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Una reflexión como farmacéuticos sobre el
quehacer cotidiano con nuestros pacientes
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Para quienes tenemos la labor de trabajar directamente con
y para las personas, cada día, se vuelve más importante el
humanizar la atención. Dependiendo del país, habrá una
mayor o menor cercanía entre los pacientes y los farmacéuticos. Sin embargo, y sin diferencia alguna, todos hemos tomado el papel de paciente, o bien, lo tomaremos en algún
momento.
¿Cómo te has sentido en ese papel?, ¿tranquilo, con
todas tus dudas aclaradas, con la mejor actitud frente a tu
enfermedad y por la situación clínica por la que estás pasando? O bien, con grandes dudas, sin saber si te funcionará el tratamiento, con miedo a los efectos adversos que
puedas presentar, a las complicaciones de la enfermedad,
los gastos económicos para el tratamiento, una alimentación especial, etc.
Probablemente, una misma condición patológica sea
muy distinta para un paciente u otro solo por el hecho de
la situación económica en la que se encuentre. El panorama
cambia drásticamente conforme a los distintos países,
donde la mayoría de estos ofrece un servicio de sanidad pública muy limitada y solo una minoría de la población puede
acceder a tratamientos de alta calidad, sin falta de medicamentos y con atención y seguimiento clínico personalizado.
Es creíble que, desde inicios de la pandemia, como farmacéutico y por ajustes de la economía, ahora tengas que
hacerte cargo de más tareas y un mayor número de pacientes de los que habitualmente estaban en tu rutina de trabajo, incluso una reducción de salario que no te favorece.
En el trayecto, nos hemos encontrado con diferentes
tipos de pacientes. Por lo general, pocos de ellos conocen
con gran detalle su medicación, enfermedades, complicaciones que pueden tener, etc. Otros, tienen la mejor disposición para cuidarse y seguir las indicaciones médicas, pero
tienen diversas barreras para alcanzar lo deseado, por falta
de transporte, poco apoyo por parte de sus familiares, ingresos económicos reducidos, falta de información de su
medicación, condicionantes físicas u otras causas.
Algunos de ellos no tienen la capacidad de leer, ya sea
por alguna secuela de sus patologías, como lo son las cataratas por edad avanzada o complicaciones de la DM2 y
otros tantos que no saben leer; mucho más en países de escasos recursos. En ocasiones, los pacientes, son cuidados
por personas de edades avanzadas, que también cuentan
con limitaciones físicas, de educación y por qué no, hasta
de su estado de ánimo.
En torno a este tema y como farmacéutico la pregunta
sería, ¿te has hecho el espacio para tratar digna y humanamente a cada paciente y explicarle con detalle su medicación?

¿Las dudas que tenga sobre su enfermedad hasta donde te
sea posible y te corresponda explicarle sobre ello?, o bien,
¿darle a conocer que su mejoría dependerá de un todo?
Incluso, a nivel comunitario y cuando es necesario y válido realizar algún ajuste conforme a la legislación de cada
país en la medicación del paciente y hasta donde tus facultades profesionales lo permitan, ¿te cercioras de que el medicamento sea el más adecuado conforme a su patología,
reacciones adversas que pudieran presentarse, costo, etc.?
Todo ello para brindarle una atención farmacéutica con la responsabilidad que conlleva, pero también porque nos preocupamos por la persona en sí.
Qué tal el poder platicar con su familia, cuando así sea posible e involucrarlos en el avance del paciente, que comprendan que tendrá momentos de mejora, pero tal vez otros
momentos no tan buenos y que es parte de ese proceso, dependiendo de su enfermedad. Que un punto fundamental es
su estado de ánimo y actitud frente a lo que padece, mucho
más si se trata de padecimientos crónicos. Es importante respetar sus creencias religiosas, hacerle también saber que su alimentación se vuelve de las mejores medicaciones naturales
que puede tener, que cada vez que pueda realizar ejercicio y
conforme a lo indicado por el médico, también éste le ayudará.
El persuadir a sus hijos/nietos, para que compartan momentos de calidad con ella o con él; bailar, cantar, acompañarlo y ponerle la música que le gusta, ver una serie o
película que disfrute, prepararle una de sus comidas favoritas y expresarle que su presencia y avances en su salud, tienen un gran valor para ellos como familia.
Estos son nuestros pacientes, no es un individuo más
que va a la Farmacia para completar el registro de las medicaciones entregadas, o un individuo que participa en un ensayo clínico de un medicamento o vacuna nueva.
Hagamos que cada espacio sea a nivel comunitario u hospitalario, un lugar de escucha, de interés, de comprensión, de
“ponerse en la piel del otro”, de reflexionar si la actitud que
tenemos con nuestros pacientes está siendo la más ética y
profesional, si estás siendo congruente entre lo que pides a
tus pacientes y entre el trato que quisieras recibir o bien, lo
que serías capaz de hacer. No podemos cambiar la situación
económica de cada paciente, ni la cura definitiva del mismo,
pero sí sus condiciones de atención y apoyo farmacéutico.
Esta es una invitación para que cada paciente encuentre
en nosotros como farmacéuticos, un apoyo, un refugio, una
sonrisa y sí, también de esta manera contribuir en su recuperación.
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons ReconocimientoNoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.
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Contribuyendo a la sostenibilidad
medioambiental desde la nutrición clínica
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Contaminar no está de moda. Conceptos como sostenibilidad medioambiental, ecología, economía circular, huella de
carbono, química verde y oxobiodegradación entre otros
forman parte de la corriente actual contra el cambio climático. Todos ellos carecen de contenido si no se aplican de
forma eficiente por todos los agentes implicados: Sistema
Nacional de Salud, Centros Sanitarios, Industrias productoras/comercializadoras, profesionales sanitarios y usuarios finales en el caso de la nutrición clínica.
Empezamos a ser una masa crítica los que somos conscientes de que la salud está ya siendo dañada por el aumento de la temperatura global y la destrucción del mundo
natural, perdiendo de forma continuada biodiversidad. Es
por ello que diversas editoriales sobre sostenibilidad medioambiental están apareciendo en muchas revistas científicas, así como este tema forma ya parte del programa de
diversos congresos de sociedades científicas concienciadas
en este aspecto.
El reconocer que solamente cambios equitativos y fundamentales en la sociedad revertirá la trayectoria actual es
parte de la concienciación como un primer paso para pasar
a la acción. De esta forma las cuatro líneas maestras adaptadas de la industria farmacéutica para minimizar la creación de residuos se basan en evitar embalajes, avanzar en
el reciclaje y la reutilización, así como en la optimización y
mejora de la cadena de producción y transporte. Esto se
consigue en gran medida con la inversión en ecodiseño de
envases y embalajes, investigando en la creación y utilización en las cadenas de producción de nuevos materiales y
materias primas (monomateriales y biodegradables como
los envases PET de la industria alimentaria); y en la formación y concienciación tanto del profesional sanitario y como
del usuario final.
Los objetivos a nivel mundial no son suficientes, la implantación de estos objetivos a nivel local es lo que aportará
valor a las diversas iniciativas. Es de agradecer que muchas
empresas e instituciones hayan iniciado estrategias basadas
en la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) o en la aplicación de los doce principios de la química
verde. Pero las promesas no son suficientes, son solo un
“brindis al sol” si no van acompañadas de acciones coordinadas que supongan verdaderas palancas de cambio. Los
objetivos son fáciles de establecer pero difíciles de alcanzar
sin una coordinación entre todos los agentes implicados. El
cumplimiento de mínimos no es una opción. Concretamente en la Industria Farmacéutica en global y la dedicada
a la Nutrición Clínica en particular deberían garantizar el

cumplimiento de al menos cuatro ODS, siendo dos de ellos
imprescindibles y fundamentales, ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura) y el ODS 12 (Producción y Consumo
responsable). Debiéndolos exigir en los contratos de las administraciones públicas para poder optar a ellos.
La transición de una economía lineal a una circular no
es nada fácil, y comporta un replanteamiento global así
como una inversión en investigación translacional poniendo
el foco en el ciclo de vida de los materiales y uso de productos finales.
Concretamente en nutrición clínica los envases y material
fungible así como los materiales utilizados son diversos y variados (bricks, bolsas, pajitas, tapones, empaquetado/embalaje,
botellas, cartón, vidrio, pvc, etc.) con particulares características técnicas debido a los productos que contienen y al uso
que se les da. Estas características vienen marcadas por la seguridad y eficiencia clínica, dos barreras infranqueables y prioritarias debido a que son productos dirigidos a pacientes
específicos, pero que deben acercar posiciones e integrarse
con las características ecológicas que se demandan.
La inversión en sostenibilidad medioambiental debería
dividirse por igual tanto en la mitigación del problema como
en la adaptación de la sociedad para no empeorar la crisis
medioambiental. Esta inversión viene dirigida por la relevancia de la penalización social que se está produciendo en los
últimos años que repercute en la imagen de marca corporativa y por la conciencia industrial de la ineficiencia de la
cadena de producción y distribución que repercute en los
costes. Es por ello que iniciativas de calidad como la norma
ISO 14001 de Gestión Medioambiental pone el foco en el
compromiso de la dirección, la integración en la estrategia
empresarial, la comunicación y transparencia de todas estas
iniciativas y en la protección medioambiental en conjunto.
La equidad y la responsabilidad social que tenemos, independientemente que sea a nivel institucional, corporativo
o de forma individual como usuario final o como profesional
de la salud, debería ser suficiente para movilizarnos, siendo
uno de los motores del cambio.
Actualmente las estrategias corporativas tanto con iniciativas directas como indirectas van focalizadas en la reducción
de peso o minimización de impacto ambiental (ecodiseño),
aumento del grado de reciclabilidad de los materiales, disminución del uso de agua y CO2, el uso del producto final y el
ciclo de vida en su reutilización, eliminación del etiquetado
con códigos QR o minimización con tintas ecológicas y accesorios de un solo uso, disminución del uso de plásticos y aluminio, uso de energías renovables, implementación de la
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impresión 3D y la responsabilidad social corporativa. Es por
ello que acciones como SIGRE con su Plan Empresarial de Prevención (2021-2023) o FENIN con su Guía de Responsabilidad
Medioambiental del sector de tecnología sanitaria (2015) son
el inicio de un camino que hay que recorrer por todos de
forma conjunta, coordinada y responsable.
No debemos quedarnos en la autocomplacencia, debemos pasar a ser activistas del medioambiente actuando
como catalizadores en todos los puntos del proceso. Por
tanto la administración, entiéndase Sistema Nacional de
Salud, debería exigir la certificación medioambiental a sus
proveedores e incluir como variables a valorar algún punto
de gestión medioambiental. Los profesionales sanitarios deberíamos velar por el cumplimiento del uso y ser garantes
de la economía circular en cuanto a la logística y utilización,
así como incorporar metodología de evaluación de este tipo
de productos en su selección. Los usuarios finales además
de recibir información transparente por canales adecuados
y fiables, deberían formarse en cómo pueden aportar desde
el último eslabón del consumo. La industria productora/distribuidora adolece de una falta de departamentos específicos de sostenibilidad medioambiental o responsabilidad
social, debiendo integrar su marca corporativa con la visión
local y global de protección al medioambiente y ser transparente en sus iniciativas medioambientales dejando de proponerlas globalmente y centrándolas en prácticas locales.
Por todo ello, nos debemos preguntar cada uno de nosotros: ¿Qué podemos hacer desde nuestra posición individual o corporativa?

La opinión pública importa mucho a las marcas empresariales y ahí está nuestra palanca de cambio.
La mejor gestión de un residuo es aquella que evita su
generación.
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Las oficinas de farmacia han sido de las pocas instalaciones
sanitarias que han permanecido abiertas y disponibles todo
el tiempo. Esto es atribuible a dos factores: en primer lugar
a que cada una de ellas es una entidad independiente y el
promotor, el farmacéutico, es una persona comprometida,
solidaria, que quiere dar un servicio a su comunidad y además quiere seguir trabajando.
La segunda razón es que las entidades sanitarias, sean
centros de salud, sean hospitales, han restringido la accesibilidad, con lo cual las farmacias se han convertido en una
instalación como siempre próxima y accesible, con profesionales dedicados y con conocimiento, a los que se les
podía consultar dudas sobre la salud y que podían dar una
orientación que, a falta de otra, era óptima.
Estas consideraciones son perfectamente aplicables al
tema del dolor. El dolor es un problema de salud prioritario
que afecta de una forma crónica a un 20 % de la población,
especialmente a personas de la segunda mitad de su vida y
en muchos casos las oficinas de farmacia han sido el único
sitio donde han podido consultar y recibir una orientación
pacientes que tenían patología dolorosa crónica.
Durante la pandemia, la normativa sobre la prescripción
de medicamentos ha sido la misma y por tanto l@s afectad@s que tenían patología crónica o necesidad de tratamiento para su dolor han tenido las mismas limitaciones
que durante el resto del periodo.
A ello hay que añadir la dificultad de la accesibilidad a
las consultas y al tratamiento de sus profesionales de salud
habituales, como médicos de cabecera, médicos especialistas y entre ellos los médicos del dolor, teniendo las farmacias
la dificultad de facilitar tratamientos que no tenían prescripción o que estaba pendiente de caducar.

No debemos olvidar que el paciente es el que más sabe
de su propio dolor, pero muchas veces no tiene conocimiento o la capacidad para seleccionar los tratamientos. En
ese sentido, durante la pandemia se han encontrado con la
limitación del acceso a medicamentos o tratamientos que
podían necesitar.
En mi consideración, sería necesario encontrar para ocasiones excepcionales como ha sido y es ésta, un mecanismo
para conseguir que pacientes que necesitan un tratamiento
reciban una prescripción o que tengan algún tipo de habilitación para conseguir el tratamiento, sea con consultas online, con una prescripción de larga duración, etc.
El personal médico contempla las oficinas de farmacia
como espacios de prolongación de la asistencia sanitaria. A
mi juicio es necesario hallar la manera de coordinarse para
que las prescripciones médicas encuentren a los pacientes
y a los proveedores de estos medicamentos con mayor facilidad cuando se producen situaciones como las que hemos
vivido.
Esta pandemia ha sido completamente anormal, inédita
para todos, pero debe arrojarnos alguna luz para que no se
vuelva a producir un colapso como el sufrido y quizá la respuesta se halle en el mundo virtual, léase, videollamadas con
el personal sanitario por ordenador o por teléfono móvil, gadgets al alcance de un altísimo porcentaje de la población.
Y quizá otra consecuencia que se deba extraer es la facilitación de los medicamentos a domicilio de alguna manera, como ya sucede con alimentos, bebidas, libros, discos
y un largo etcétera de insumos que ya podemos adquirir
online.
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons ReconocimientoNoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.
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RESUMEN
Objetivo: Analizar el impacto en la producción de material
contaminante y la eficiencia del reetiquetado con el programa Dale color a tu dosis unitaria respecto al reenvasado.
Método: Se analizó la cantidad de material empleado en la
elaboración de 100.000 dosis unitarias mediante reetiquetado y reenvasado para calcular el ahorro de material obtenido con el proceso de reeetiquetado. Además, se midió el
espacio ocupado por el material contaminante generado en
ambos procesos y se realizó una estimación de la producción en función de la capacidad del hospital. Se calculó el
coste asociado al material empleado en ambos procesos
para el acondicionamiento de 100.000 dosis unitarias, así
como el de la maquinaria necesaria para reetiquetar y reenvasar durante 20 años.
Resultados: Se generaron 2,11-4,54 kg de plástico en el ree-

tiquetado de 100.000 dosis unitarias (según el formato de
etiqueta), y 67,82 kg de material contaminante para la misma
cantidad de reenvasados, siendo el reetiquetado 15-32 veces
menos contaminante en peso. Además, el reetiquetado supuso un ahorro de 620,64-702,43 m2 de material contaminante (6-13 veces menos contaminante en espacio). Un
hospital de tercer nivel que elabore 1-2 millones de reenvasados al año, produciría anualmente hasta 1.356,40 kg de
material contaminante. En cuanto a los costes, el reetiquetado supuso un ahorro de material del 89% (1.580 €), y del
98,2% (17.830 €) en cuanto a la amortización de la maquinaria durante 20 años.
Conclusiones: El reetiquetado parece ser una alternativa
más eficiente y respetuosa con el medio ambiente en materia de generación de residuos contaminantes respecto al
reenvasado.

Palabras clave: Apariencia similar, dosis unitaria, etiquetado de medicamentos, envasado de medicamentos, contaminación.

The environmental impact of relabeling process
compared with the unitary dose repackaging
SUMMARY
Objective: To analyze the environmental impact of relabeling process with
“Color your unitary dose” program
and the efficiency compared to the traditional repackaging.
Method: The contaminating material
used in the relabeling and repackaging
of 100,000 unitary dose was calculated. In addition, the area occupied by
the contaminating material produced
in both processes was measured to determinate the saving of material with
the relabeling process, and an approximate estimation of material produc-

tion was made according to the hospital capacity. The cost associated to the
material required in both processes
and the machinery needed to relabeling and repackaging during 20 years
was evaluated.
Results: The contaminating material
used in the relabeling of 100,000 unitary dose was 2.11 kg and 4.54 kg of
plastic (depending on the label model
used), and 67.82 kg (plastic, aluminum and tracing) in the traditional repackaging process. The area occupied
by the contaminating material produced in both processes was 56.81 m2

and 138.60 m2 (relabeling), and 759.24
m2 (repackaging), which means a saving
of 620.64 m2 and 702.43 m2 of contaminating material (15-32 times less
polluting in weight and 6-13 times, in
space). A third level hospital that repackages 2 million unitary dose would
annually produce around 1,356.40 kg.
A saving of 89% (1,580 €) of material
used was obtained with the relabeling,
and 98.2% (17,830 €) in terms of the
cost of amortization of the machinery
necessary for 20 years.
Conclusions: The relabeling was an efficient and less polluting process than the
traditional repackaging system, so we
should only use it for medications that
can not be relabelled.

Key words: Similar appearance, unit dose, drug labeling, drug packaging, environmental pollution.
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INTRODUCCIÓN
Los eventos adversos son lesiones o complicaciones no intencionadas derivados de la asistencia sanitaria, más que de la
propia situación clínica del paciente, que pueden prolongar
la estancia hospitalaria o causar la incapacidad en el momento del alta, e incluso la muerte, pudiendo estar relacionados con problemas de la práctica clínica, de los productos,
de los procedimientos o del sistema1. Estos eventos adversos
no son solo un problema de salud pública que abarca todos
los niveles, sino que además generan un gasto económico
que puede suponer un incremento en torno al 6,7% del total
del gasto sanitario español2. Entre los eventos adversos, los
errores de medicación son una fuente importante de daños
cuando se evalúa la seguridad clínica. Los principales puntos
de error respecto a la utilización de medicamentos son la falta
de información al paciente, la hora de administración y la
omisión del fármaco. Los errores de medicación pueden prevenirse mediante diferentes sistemas de detección y control.
Los farmacéuticos de hospital siempre han sido conscientes de la importancia de la seguridad clínica y la morbilidad
generada por los errores de medicación, trabajando constantemente en el desarrollo de prácticas seguras de utilización
de medicamentos (sistemas de distribución en dosis unitarias,
reenvasado y acondicionamiento de formas farmacéuticas
orales, sistemas automatizados de dispensación y prescripción electrónica, entre otras). Uno de los primeros pasos de
la implicación del farmacéutico en la seguridad clínica fue la
implantación de los sistemas de distribución de medicamentos en dosis unitarias, que aseguran la identificación total de
cada dosis de fármaco hasta la administración al propio paciente y, unido a los actuales sistemas automatizados de dispensación, crean un sistema cerrado entre la prescripción
médica, la validación farmacéutica y la administración de enfermería que logra interponer numerosas barreras de seguridad entre el medicamento y el paciente.
Desde hace años, diversas plataformas han solicitado a la
industria farmacéutica que lleven a cabo medidas para evitar
la apariencia similar de los medicamentos. Sin embargo, mediante el sistema de elaboración tradicional de dosis unitarias
empleando una máquina envasadora, los servicios de farmacia
se convierten en los mayores productores de isoapariencia al
reenvasar formas farmacéuticas orales sólidas en muchos
casos con la misma forma, color, tamaño y tipo de letra. Por
este motivo, se desarrolló el proyecto Dale color a tu dosis unitaria con el objetivo, en un primer momento, de desarrollar
un método de identificación inequívoca de las dosis unitarias
a través del reetiquetado de medicamentos, que disminuyera
la probabilidad de aparición de errores de medicación causados por apariencia similar.
El programa Dale color a tu dosis unitaria es un sistema
basado en hojas de cálculo Microsoft Excel® para la generación de etiquetas, que además de imprimirlas genera un registro automático de las dosis unitarias elaboradas. Presenta
un diseño personalizado para cada una de las presentaciones
más utilizadas en el medio hospitalario a través de un sistema de colores y letras mayúsculas para resaltar las partes
de los nombres que son distintas (Tall Man Letters), con el
fin de acentuar así sus diferencias y poder identificar visualmente de un modo rápido el medicamento una vez etiquetado. El programa cuenta con el control habitual necesario
(marca, principio activo, dosis, lote y caducidad), así como
un registro de impresión que recoge otros datos, tales como
personal que manipula el reetiquetado, fecha y hora de im-

presión, cantidad reetiquetada, revisor y posibles observaciones. Se desarrollaron dos modelos de etiquetas: el formato folio, para las presentaciones comerciales con blísteres
simétricos (se etiqueta el blíster mediante tiras de etiquetas,
y posteriormente se divide en dosis unitarias), y formato individual, para aquellas presentaciones con blísteres irregulares o de baja rotación (las etiquetas se pegan una a una).
Posteriormente, también se pensó en el reetiquetado de
medicamentos como un sistema más respetuoso con el
medio ambiente, comparado con el reenvasado tradicional.
Es evidente que hoy en día la sostenibilidad y el cuidado del
medio ambiente son temas de relevancia social que cobran
cada vez una mayor importancia. El cambio climático es una
realidad que exige de actuaciones concretas, también a nivel
industrial, y por qué no, a nivel hospitalario. Es crucial tomar
conciencia de que, al igual que somos capaces de cambiar y
utilizar menos plásticos, también es necesario en el hospital,
lugar donde se genera gran cantidad de contaminantes ambientales, replantear procedimientos y buscar alternativas. En
este sentido, el programa Dale color a tu dosis unitaria propone una solución real y efectiva en materia de gestión de
residuos contaminantes. Si bien es cierto que, aunque ya se
analizó anteriormente la eficiencia del proyecto Dale color a
tu dosis unitaria3, creemos conveniente también reevaluar los
costes asociados a los procesos de acondicionamiento de
dosis unitarias al incorporar maquinaria más moderna, y de
esta manera conocer el ahorro potencial que supone utilizar
el sistema de reetiquetado respecto al reenvasado de medicamentos. Por ello, el objetivo del presente trabajo es analizar
el impacto en la producción de material contaminante del
proceso de reetiquetado con el programa Dale color a tu
dosis unitaria respecto al reenvasado de medicamentos, así
como evaluar la eficiencia.
MATERIAL Y MÉTODO
Una vez instaurado el procedimiento de reetiquetado y para
analizar el impacto en la producción de material contaminante, se cuantificó la cantidad de material empleado en la
elaboración de 100.000 etiquetas y se comparó con la cantidad necesaria para reenvasar el mismo número de formas
farmacéuticas orales sólidas, y así calcular el ahorro de material contaminante conseguido con el proceso de reetiquetado. Además, se midió el espacio en superficie y longitud
que ocupaba el material contaminante generado en ambos
procesos. Para ello, se analizó el material contaminante generado tanto en el proceso de reetiquetado como en el de
reenvasado de 100 formas farmacéuticas orales sólidas y se
extrapolaron los resultados a la cantidad de 100.000 dosis
unitarias obtenidas mediante ambos procesos.
Para conocer la cantidad de material contaminante generado en función de la capacidad del hospital, se realizó
una estimación aproximada de la producción: un hospital
como el nuestro, con una media de 160 camas, era capaz
de generar 200.000 reenvasados/año; así se calculó de
manera aproximada la cantidad de reenvasados elaborados en un hospital pequeño (<200 camas = 250.000 dosis
unitarias/año aproximadamente), mediano (<400 camas
= 500.000/año) y grande (>800 camas = 1-2 millones/año),
y se comparó con la misma cantidad de etiquetas elaboradas con el programa Dale color a tu dosis unitaria, para ver
la cantidad de material contaminante generado y el espacio
que ocupaba, así como el ahorro conseguido con el reetiquetado de medicamentos.
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Con el objetivo de evaluar la eficiencia del proceso, se llevó
a cabo la medición del coste del material necesario (los cartuchos de impresión y las etiquetas Apli® de diferentes tamaños)
para reetiquetar 100.000 dosis unitarias, y se comparó con el
coste del material empleado (la opalina, la cinta y el papel utilizado por la maquina envasadora) en el proceso de reenvasado
de la misma cantidad de formas farmacéuticas orales sólidas.
Así pues, también se calculó de manera aproximada el coste
de la maquinaria necesaria para reetiquetar y reenvasar las
dosis unitarias durante 20 años: se tomó como modelo una
impresora tipo EPSON XP-3100®, cuyo coste rondaba los 80
euros, estimando en 5 años su vida media útil, y se utilizó como
modelo una maquina envasadora DEXTROPAC 2018®, estimando en 20 años su vida media útil.
De la misma manera, para averiguar si el reetiquetado
era también eficiente en términos de ahorro de personal,
se contabilizó el tiempo empleado para elaborar 100 etiquetas y se comparó con el tiempo necesario para obtener
el mismo número de reenvasados.
RESULTADOS
Se generaron entre 2,11 kg y 4,54 kg de plástico en el reetiquetado de 100.000 formas farmacéuticas orales sólidas (formato individual y formato folio), cantidad que ascendió a
67,82 kg de material contaminante (plástico, aluminio y
calco) para el reenvasado de la misma cantidad de dosis unitarias, obteniendo una diferencia de 63,28 kg y 65,71 kg,
y un ahorro de material del 93,31% y 96,87%; el proceso
de reenvasado fue de 15 a 32 veces más contaminante en
peso. El espacio que ocupaba el material empleado en ambos
procesos fue de 56,81 m2 y 138,60 m2 para el reetiquetado
(en función del tipo de etiqueta), incrementándose a 759,24
m2 para el reenvasado, lo que supuso un ahorro de material
de 620,64 m2 y 702,43 m2 (81,75%-92,52%); el proceso de
reenvasado fue de 6 a 13 veces más contaminante en espacio.
El material empleado en el reenvasado de 100.000 dosis unitarias ocupó una longitud de 13,32 km; si lo extrapolamos a
la producción de un hospital grande (2 millones de reenvasados/año), un solo servicio de farmacia de un hospital de tercer
nivel podría llegar a producir hasta 266,40 km de material contaminante al año.

Tal y como se muestra en la tabla 1, si analizamos la producción en función del tamaño y complejidad del hospital,
un hospital pequeño (<200 camas) que reenvase al año de
media unas 250.000 formas farmacéuticas produciría anualmente 169,55 kg de material contaminante, en comparación
con los 11,35 kg y 5,28 kg de material generado con el proceso de reetiquetado en formato folio e individual, respectivamente, por lo que podría ahorrarse al año entre un
93,31% y un 96,87% de material contaminante. Así, un hospital de tercer nivel (>800 camas) que elabore de media entre
1-2 millones de reenvasados, produciría entre 678,20 kg y
1.356,40 kg de material contaminante al año. Y lo mismo si
queremos estimar el espacio ocupado en función de la producción anual de cada hospital, se podría obtener un ahorro
de hasta el 92,52% de material contaminante con el reetiquetado de medicamentos (tabla 2).
En cuanto a los costes asociados a la elaboración de
100.000 dosis unitarias mediante el proceso del reetiquetado y reenvasado, el material necesario para el reetiquetado supuso un coste de 194 euros, gasto que aumentaba
a 1.774 euros para el proceso de reenvasado (ahorro: 1.580
euros; 89%); el coste de amortización de la maquinaria necesaria en ambos procesos durante 20 años fue de 320 y
18.150 euros, respectivamente (según la vida media útil de
las máquinas, para el reetiquetado durante 20 años se necesitaban 4 impresoras y para el reenvasado, una maquina
envasadora), obteniendo un ahorro del 98,2% en cuanto a
la amortización de la maquinaria durante 20 años.
El tiempo empleado para elaborar 100 etiquetas fue de
306 segundos y 324 segundos, según si se trataba de la etiqueta formato folio o individual, siendo de 535 segundos
para el reenvasado de la misma cantidad de formas farmacéuticas orales sólidas. Se analizó también el tiempo necesario para dividir los envases tipo blíster y conseguir dosis
individuales listas para su dispensación, siendo de 87 segundos para los reetiquetados en formato folio, 106 segundos
para los reetiquetados en formato individual y 132 para los
reenvasados. El ahorro de tiempo necesario para el reetiquetado respecto al reenvasado fue de 274 segundos
(41,1%) si se realizaba en formato folio y 237 segundos
(35,5%) para el modelo individual.

Tabla 1. Estimación de la producción de material contaminante en peso para ambos procesos y ahorro obtenido con el
reetiquetado de medicamentos según el tamaño y complejidad del hospital
Producción con
el reetiquetado (kg)
Hospital pequeño
<200 camas
250.000* FFOS
Hospital mediano
<400 camas
500.000* FFOS
Hospital grande
>800 camas
1.000.000 - 2.000.000* FFOS

Modelo folio

Producción con
el reenvasado
(kg)

11,35

Ahorro en
kg (%)
158,20 (93,31)

169,55
Modelo individual

5,28

Modelo folio

22,70

164,27 (96,87)
316,40 (93,31)
339,10

Modelo individual

10,55

Modelo folio

45,40 - 90,80

328,55 (96,87)
632,80 - 1.265,60 (93,31)
678,20 - 1.356,40

Modelo individual

21,10 - 42,20

657,10 - 1.314,20 (96,87)

FFOS: formas farmacéuticas orales sólidas; *: la cantidad de FFOS elaboradas por un hospital pequeño, mediano y grande
es una estimación de la producción aproximada de cada uno de ellos.
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Tabla 2. Estimación de la producción de material contaminante en espacio para ambos procesos y ahorro obtenido
con el reetiquetado de medicamentos según el tamaño y complejidad del hospital
Producción con
el reenvasado
(m2)

Producción con
el reetiquetado (m2)
Hospital pequeño
<200 camas
250.000* FFOS
Hospital mediano
<400 camas
500.000* FFOS
Hospital grande
>800 camas
1.000.000 - 2.000.000* FFOS

Modelo folio

346,50

Ahorro en
m2 (%)
1.551,60 (81,75)

1.898,10
Modelo individual

142,03

Modelo folio

693

1.756,07 (92,52)
3.103,20 (81,75)
3.796,20

Modelo individual

284,05

Modelo folio

1.386 - 2.772

3.512,15 (92,52)
6.206,4 - 12.412,80 (81,75)
7.592,4 0 - 15.184,80

Modelo individual

568,10 - 1.136,20

7.024,3 - 14.048,60 (92,52)

FFOS: formas farmacéuticas orales sólidas; *: la cantidad de FFOS elaboradas por un hospital pequeño, mediano y grande
es una estimación de la producción aproximada de cada uno de ellos.
DISCUSIÓN
La seguridad del paciente es un principio fundamental de
la atención sanitaria. Se trata de una preocupación para
todos los componentes del sistema sanitario y cobra cada
vez una mayor relevancia. Diferentes estudios epidemiológicos publicados desde los años 90 han contribuido de manera importante al conocimiento de la magnitud, el impacto
y las características de los eventos adversos ligados a la atención sanitaria. En todos ellos, los eventos adversos derivados
del uso de medicamentos son un tipo de error clínico prevalente1.
La confusión entre los distintos medicamentos es una
causa frecuente de errores de medicación, y pueden ocurrir
en cualquier etapa del sistema de utilización de los fármacos,
desde la prescripción hasta la administración, pasando por el
almacenamiento, la transcripción o la dispensación. Hay diversos factores que aumentan el riesgo de confusión, como
son una prescripción manuscrita poco legible, la coincidencia
en la forma farmacéutica, dosis y/o intervalo de administración, la similitud en la apariencia del etiquetado y/o envasado
y el desconocimiento del nombre del medicamento4-5. Un
inadecuado etiquetado de los medicamentos en el hospital
o la falta de un envasado correcto en dosis unitaria dan lugar
a errores en la administración. Por todo ello es importante facilitar la identificación inequívoca de las formas farmacéuticas
orales sólidas mediante sistemas o procesos que eviten o disminuyan la aparición de errores de medicación. Aunque los
sistemas de distribución de medicamentos en dosis unitarias
implantados en la mayoría de los hospitales suponen una mejora en cuanto a la seguridad del paciente, la apariencia similar de las formas farmacéuticas que se obtienen del
acondicionamiento a través del reenvasado tradicional implica un riesgo de equivocación. Los errores de medicación
por isoapariencia son la tercera causa de errores más graves
publicados en el boletín de hospitales del Institute For Safe
Medication Practices en EE.UU. en 20196. Con el reetiquetado de medicamentos mediante el sistema Dale color a tu
dosis unitaria se consigue una mayor diferenciación por los
profesionales sanitarios3,7 y por el propio paciente al obtener
dosis unitarias de diferente forma, color, tamaño y tipo de
letra, por lo que se podría reducir de manera potencial el

riesgo de aparición de errores de medicación en dos puntos
de la cadena asistencial: dispensación y administración de fármacos. Por otro lado, el proyecto Dale color a tu dosis unitaria
ha demostrado ser un sistema más eficiente que el reenvasado para la elaboración de dosis unitarias, ya que se emplea
menos tiempo y menos cantidad de material, lo que supone
a su vez un menor coste: con el proceso de reetiquetado se
consiguió un ahorro de tiempo del 41,1% y 35,5% respecto
al reenvasado cuando se elaboraban 100 etiquetas en formato folio y formato individual, respectivamente, lo que implica a su vez un menor coste de personal, así como una
reducción del gasto en material del 89%, sin olvidar el coste
muy inferior de amortización de la maquinaria y los materiales necesarios para el reetiquetado en comparación con el
proceso de reenvasado.
La generación de residuos ha aumentado desde hace
tiempo debido fundamentalmente al incremento de población y al cambio en los patrones de consumo de la sociedad8. La producción global de plásticos se ha disparado en
los últimos 50 años, y en especial en las últimas décadas.
Pese a que el plástico supone solo un 12% en la producción
de residuos generados a nivel global, se trata de uno de los
materiales que más cuesta hacer desaparecer del medio ambiente después de su uso, siendo el más común entre los
desperdicios marinos9. De hecho, se conoce que 8 millones
de toneladas de basura llegan a los mares y océanos al año.
El cambio climático es un reto global y para combatirlo requiere del trabajo coordinado por parte de toda la sociedad.
Es necesario tomar cartas en el asunto y contribuir entre
todos a esta tarea cada vez de mayor importancia.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se
calcula que de todos los residuos generados por actividades
derivadas de la atención sanitaria, solo un 15% se considera
material peligroso (infeccioso, tóxico o radioactivo), de cuya
recogida y eliminación se encargan algunas empresas debidamente autorizadas para la gestión de residuos sanitarios;
el resto, un 85%, son desechos comunes no peligrosos, semejantes a la basura doméstica10. El plástico de un solo uso
puede ser una opción atractiva para los hospitales, ya que
es barato, duradero y fácilmente desechable, y cada nuevo
recipiente o envoltorio de plástico ofrece un entorno estéril.
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Pero quienes trabajan para aumentar la sostenibilidad de
los centros sanitarios mantienen que los plásticos se utilizan
en exceso. Practice Greenhealth estima que el 25% de los
residuos generados por un hospital son plásticos: el estudio
de una sola histerectomía determinó que el procedimiento
puede producir hasta 9 kg de residuos, la mayoría plásticos11. Ya se ha demostrado con nuestros resultados que un
solo servicio de farmacia es capaz de generar 67,82 kg (si
lo medimos en peso) o 759,24 m2 (si lo hacemos en espacio)
de residuos contaminantes (plástico, aluminio y calco) con
el reenvasado de 100.000 dosis unitarias, y si pensamos en
un hospital de tercer nivel que reenvase hasta 2 millones de
dosis unitarias al año y extrapolamos los datos, un solo servicio de farmacia de un hospital de tercer nivel generaría
más de 15.184,80 m2 de material contaminante al año
(para hacernos una idea, un estadio de fútbol de la liga española tiene una capacidad de 7.140 m2). Nuestros resultados demuestran que el proceso de reetiquetado es de 15 a
32 veces menos contaminante en peso y de 6 a 13 veces
menos contaminante en espacio que el proceso de reenvasado tradicional, todo ello sin contar las pérdidas que se
producen durante el reenvasado, que no son nada despreciables. Pequeñas medidas, como sustituir el proceso de
acondicionamiento de las dosis unitarias en los servicios de
farmacia de los hospitales, podrían ayudar a la menor generación de residuos contaminantes y con ello contribuir a
la conservación del medio ambiente. Cada vez son más los
servicios de farmacia que se interesan por el proyecto, y en
los 2 últimos años se han adherido al programa Dale color
a tu dosis unitaria un total de 26 hospitales en España.
Como principal limitación del estudio, la cantidad de
dosis unitarias reacondicionadas en los servicios de farmacia
(desde 250.000 unidades/año en un hospital de primer nivel
hasta 2 millones/año en otro de tercer nivel), procede de la
estimación realizada según los datos facilitados por algunos
servicios de farmacia de hospitales de diferente tamaño y
complejidad, por lo que el cálculo en cuanto a material contaminante generado en los procesos de reetiquetado y reenvasado no deja de ser un resultado aproximado, pudiendo
haber diferencias en la realidad, ya que los resultados obtenidos dependen de la actividad exacta de reacondicionamiento de formas farmacéuticas orales sólidas de cada
centro. En cualquier caso, este estudio sí que confirma la diferencia real en cuanto a la menor generación de residuos
contaminantes que se consigue con el proceso de reetiquetado. En conclusión, el reetiquetado de medicamentos a través del proyecto Dale color a tu dosis unitaria parece ser un
modelo más eficiente de reacondicionamiento de dosis unitarias, así como un sistema más respetuoso con el medio
ambiente, por lo que debería reemplazar al reenvasado tra-

dicional, reservando este último solo para fracciones de comprimidos o medicamentos no emblistados que no se pueden
etiquetar, o para aquellos medicamentos en los que se quiera
realizar una trazabilidad de su administración al paciente por
códigos bidimensionales.
Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
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SUMMARY
Objectives: Andalusian Health Service (AHS) established the
RP4 program, based on the review of potential prescription
problems (PPPs) in order to improve patient’s safety. Some
of these PPPs are related to kidney damage (PPPKDs). The
main objective of this study is to evaluate the percentage
of acceptance of the pharmaceutical intervention (PI) developed in a Health Management Area (HMA) for reducing
PPPKDs. We also aimed to describe these PPPKDS and to
analyze the evolution of these data between 2015-2019.
Methods: Retrospective study conducted by the Pharmacy
Service of an HMA which offers health coverage to 406,768
patients. All the PPPKDs detected in these patients were included. Data were collected through an AHS Web Application. A descriptive analysis of variables was developed.

Results: In 2019, 466 PPPKDs (involving 460 patients) were
detected. Overall percentage of acceptance of the PI was
90.7% and, according to type of PPPKD, was: 92.8% for
NSAIDs duplication, 90.7% for double renin-angiotensinaldosterone system (RAAS) blockade and 89.8% for triple
Whammy.
During 2015-2019, detected PPPKDs have decreased from
634 to 466, and the percentage of acceptance has been
adequate every year.
Conclusion: The acceptance of the PI, framed in the RP4
program, was optimal. The number of PPPKDs detected has
decreased and the percentage of acceptance has remained
elevated during the study period, which would support the
utility of this program for the improvement of patients’ safety.

Key words: Drug prescription, drug safety, intervention study, NSAIDs, renin angiotensin aldosterone system.

Intervención multidisciplinar para reducir los
posibles problemas de prescripción relacionados
con el daño renal en pacientes crónicos
RESUMEN
Objetivos: El Sistema Andaluz de Salud
(SAS) estableció el programa RP4, basado en la revisión de potenciales problemas de prescripción (PPPs) a fin de
mejorar la seguridad de los pacientes. Algunos de los PPPs están relacionados con
el daño renal (PPPKDs). El objetivo principal de este estudio es evaluar el porcentaje de aceptación de la intervención
farmacéutica (PI) llevada a cabo en un
Área de Gestión Sanitaria (HMA) para reducir los PPPKDs. Otros objetivos son

describir estos PPPKDs y analizar la evolución de estos datos entre 2015-2019.
Métodos: Estudio retrospectivo desarrollado por el Servicio de Farmacia de un
HMA que ofrece atención sanitaria a
406.768 pacientes. Todos los PPPKDs
detectados en estos pacientes se incluyeron. Los datos se rcogieron a través de
una aplicación web del SAS. Se realizó
un análisis descriptivo de las variables.
Resultados: En 2019, se detectaron
466 PPPKDs (involucrando a 460 pacientes). El porcentaje global de acep-

tación de la PI fue del 90,7% y, según
el tipo de PPPKD, fue: 92,8% para la
duplicidad de AINEs, el 90,7% para el
doble bloqueo del eje renina-angiotensina-aldosterona (RAAS) y del 89,7%
para la triple Whammy.
Durante 2015-2019, los PPPKDs detectados han descendidio de 634 a 466 y
el porcentaje de aceptación ha sido
adecuado cada año.
Conclusión: La aceptación de la PI, enmarcada en el programa RP4, ha sido
óptima. El número de PPPKDs detectado
ha descendido y el porcentaje de aceptación se ha mantenido elevado durante
el periodo de estudio, lo que podría avalar la utilidad de este programa para mejorar la seguridad de los pacientes.

Palabras clave: Prescripción de medicamentos, seguridad del medicamento, estudio de intervención,
AINEs, eje renina-angiotensina-aldosterona.
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INTRODUCTION
The Andalusian Health Service (AHS) established in 2012 a
patient’s safety program (called RP4)1, which is based on the
review of potential prescription problems (PPPs), in order to
reduce the total number of prescriptions in polymedicated
patients and some possible adverse effects related to those
prescriptions, thus improving patient’s safety. In addition, this
program can serve as a support tool for a more adequate
prescription of certain drugs/pharmacological groups.
These PPPs are classified according to the different safety problems which can appear during these treatments,
such as potential kidney damage. Potential prescription problems related to kidney damage (PPPKDs) are based in concomitant prescriptions of certain drugs which association is
considered potentially nephrotoxic.
Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are widely used in clinical practice2. However, several studies have
found that the continued administration of these drugs,
even more if combined, may contribute to the development
of renal dysfunction2,3.
Renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS) inhibitors
are also considered as nephrotoxic drugs because of a higher
incidence of acute renal failure (ARF) and hyperkalemia have
been observed when two of them had been administered
concomitantly4-6.
Diuretics also have nephrotoxic potential, especially associated with other drugs such as NSAIDs or RAAS inhibitors2.
Many authors have defined the association of a RAAS inhibitor + a diuretic + a NSAID as “triple Whammy”, demonstrating the ability to trigger ARF in different clinical situations4,5,7.
Pharmacists’ notification of these PPPs to the physicians
every year aims to improve the safety of the patients who
are treated in the AHS. It could be possible if a good acceptance is obtained and detected PPPs are solved.
The main objective of this study, framed within the RP4
program, is to evaluate the percentage of acceptance of the
pharmaceutical intervention (PI) about PPPKDs developed in
a Health Management Area (HMA).
In addition, two secondary objectives are established:
- To describe the PPPKDs detected in this population.
- To evaluate the utility of the RP4 program, by analyzing
the evolution (2015-2019) of the number of PPPKDs detected and the response of the physicians to the PI.
METHODS
Retrospective study conducted by the Pharmacy Service of
a HMA, composed by a specialty hospital and 34 healthcare
services, which offers health coverage to 406,768 patients.
All the PPPKDs detected in these patients were included.
Three PPPKDs were defined:
1. NSAIDs duplication: concomitant prescription of two or
more NSAIDs during a period longer than two months.

2. Double RAAS blockade: concomitant prescription of an
angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor plus an angiotensin-II receptor blocker (ARB) or an ACE inhibitor/ARB plus
another different RAAS inhibitor.
3. Triple Whammy: concomitant prescription of one NSAID,
one diuretic and one RAAS inhibitor.
Annually, the Pharmacy Service participates in the RP4 program according to the following procedure:
1. The AHS send to the Pharmacy Service a list of the patients affected by PPPs.
2. This patients’ list is made available to doctors through
an AHS Web Application, through which a response to the PI
is requested to these professionals.
3. Later, prescribers start to review notified prescriptions.
This study analyzes the physicians’ response to the PI and
the PPPKDs detected during 2019. In addition, it also analyzes
the evolution of the detected PPPKDs and the physicians’ response to PI, between 2015 and 2019.
Demographic variables [age, polymedication (yes/no)]
from patients affected by PPPKDs in 2019 were collected. Patients were considered as polymedicated when they had more
than five concomitant prescriptions.
The percentage of acceptance of the PI was established
as main variable.
For analyzing this variable, three categories were defined:
1. Modified prescription: when the physician suspended
or adapted the treatment, achieving the resolution of the PPP.
2. Justified prescription: when the physician decided to
maintain the initial prescription because it was considered
appropriate for the patient’s clinical situation.
3. Non-reviewed prescription: when physicians did not
send any feedback.
Accepted PI was considered when notified PPPKDs had
been reviewed by the physicians (justified or modified prescriptions).
Four secondary variables were established: Physicians’
reasons for justifying/modifying prescriptions, number and
type of PPPKDs detected between 2015-2019 and physician’s
response to the PI during 2015-2019.
Data were collected through an AHS Web Application.
A descriptive analysis of variables was developed. For quantitative variables, mean and standard deviation were calculated. For qualitative variables, measures of absolute,
relative frequency and percentages were used. Analyses
were performed using the statistical package IBM SPSS Statistic®.
RESULTS
The PI developed during 2019 addressed 460 patients involved in 466 PPPKDs, with a mean age of 65.8±14.3 years
and a percentage of polymedication of 55.7%. Basal characteristics of the study population are shown in table 1.

Table 1. Basal characteristics of the study population (2019)
PPPKD1

% overall detected
PPPKDs1 (n)

Age, mean ± standard
deviation

% polymedicated
patients (n)

NSAIDS2 duplicity

20.8% (n=97)

51.3 ± 13,0

85.7% (n=84)

Double RAAS blockade

41.4% (n=193)

68.7 ± 15.0

63.9% (n=124)

Triple Whammy

37.8% (n=176)

68.9 ± 10.7

65.3% (n=115)

3

PPPKD: potential prescription problem related to kidney damage; NSAIDs: non-steroidal anti-inflammatory drugs;
RAAS: renin-angiotensin II-aldosterone system.

1
3

2
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Table 2. Physicians’ response to the pharmaceutical intervention (2019)
NSAIDS2
duplicity
n/N (%)

Double RAAS3
blockade
n/N (%)

Triple
Whammy
n/N (%)

Overall
PPKDs4

% modified
prescriptions

76/97
(78.4%)

114/193
(59.1%)

127/176
(72.2%)

317/466
(68.0%)

% justified
prescriptions

14/97
(14.4%)

61/193
(31.6%)

31/176
(17.6%)

106/466
(22.7%)

Overall percentage of
acceptance of the PI1

90/97
(92.8%)

175/193
(90.7%)

158/176
(89.8%)

423/466
(90.8%)

% non-reviewed
prescriptions

7/97
(7.2%)

18/193
(9.3%)

18/176
(10.2%)

43/466
(9.2%)

Physicians’ response to PI1

Accepted PI1

Non-accepted PI1

PI: pharmaceutical intervention; 2NSAIDs: non-steroidal anti-inflammatory drugs; 3RAAS: renin-angiotensin II-aldosterone
system; 4PPPKDs: potential prescription problem related to kidney damage.
1

Table 3. Physician’s response: justified prescriptions (2019)
Justified prescriptions
(N=106)

Reason

NSAIDs1 duplicity
n/N (%)

Double RAAS2
blockade n/N (%)

Triple Whammy
n/N (%)

Prescription from another doctor

6/14 (42.9%)

28/61 (45.9%)

11/31 (35.5%)

Sporadic use of this drugs combination

3/14 (21.4%)

18/61 (29.5%)

8/31 (25.8%)

Needed prescription
(Favorable benefit/risk balance)

–

12/61 (19.7%)

8/31 (25.8%)

Other reasons

5/14 (35.7%)

3/61 (4.9%)

4/31 (12.9%)

NSAIDs: non-steroidal anti-inflammatory drugs; 2RAAS: renin-angiotensin II-aldosterone system.

1

The overall percentage of acceptance of the PI was
90.7%. The percentage of acceptance according to type of
PPPKD was 92.8% for NSAIDs duplication, 90.7% for double RAAS blockade and 89.8% for triple Whammy. Tables
2-4 details doctors’ response to PPPKDs.
During 2015-2019, an annual mean of 530.6±64.8
PPPKDs was detected, present in a mean of 526.4±64.3 patients. The most frequently detected problem was the double
RAAS blockade. Table 5 collects PPPKDs detected every year.

Figure 1. Evolution of the physicians’ response to the
pharmaceutical intervention (2015-2019)
100%
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JP
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50.9%
10.3%
38.8%
89.7%

2016
55.6%
6.5%
38.0%
93.5%

2017
56.6%
9.1%
34.3%
90.9%

2018
65.8%
5.7%
28.5%
94.3%

2019
69.3%
9.2%
21.5%
90.8%

PPI: percentage of acceptance of pharmaceutical intervention; MP: % modificied prescriptions; JP: % justified prescriptions; N-RP: % non-reviewed
prescriptions.

The percentage of acceptance of the PI between 20152019 was 91.8%±1.9. The evolution of the physicians’ response to the PI during the study period is shown in figure 1.
All these drugs combinations have widely demonstrated
their ability to precipitate ARF or to worse chronic renal failure2. In addition, the mean age of the affected patients is
over to 65 years and more than a half are polymedicated,
so this fragile population could have previous renal dysfunction and/or additional prescription of other nephrotoxic
drugs not included in this study.
In this study, the overall acceptance of the PI is optimal
and higher than acceptance rates observed in other papers8,9. The lowest percentage of acceptance is observed for
the triple Whammy, probably because doctors priorize to
review another PPPKDs based on drugs duplications, which
are more frequently related to prescription mistakes. However, a high percentage of the reviewed prescriptions for triple Whammy was modified and, in most cases, the NSAID
was withdrawn. This could be explained because the treatment with one diuretic plus one RAAS inhibitor is indicated
in several cardiovascular pathologies according to main clinical practices guideline10,11, although this association has
been related by other authors with a high percentage of development of out-of-hospital ARF7.
The most detected PPPKD among our study population
was double RAAS blockade. Many physicians justified the
prescription of two RAAS inhibitors because one of them
was captopril, an ACE inhibitor with rapid action and short
half-life, which is prescribed for punctual use in hypertensive
crisis12,13.
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Table 4. Physician’s response: modified prescriptions (2019)

Reason

Justified prescriptions
(N=317)
NSAIDs1 duplicity
n/N (%)

Double RAAS2
blockade n/N (%)

Triple Whammy
n/N (%)

NSAIDs1 withdrawal

76/76 (100%)

–

94/127 (74.0%)

ACE3 inhibitor withdrawal

–

81/114 (71.1%)

–

ARB4 withdrawal

–

24/114 (21.1%)

–

Diuretic withdrawal

–

–

5/127 (3.9%)

Other modification

–

9/114 (7.9%)

28/127 (22.0%)

1NSAIDs: non-steroidal anti-inflammatory drugs; 2RAAS: renin-angiotensin II-aldosterone system; 3ACE: angiotensin converting
enzyme; 4ARB: angiotensin II receptor blocker.

Table 5. Annually detected potential prescription problems related to kidney damage in study population (2015-2019)
Double RAAS3
blockade
n/N (%)

Triple Whammy
n/N (%)

80/634
(12.6%)

377/634
(59.5%)

177/634
(27.9%)

536

87/540
(16.1%)

292/540
(54.1)

161/540
(29.8%)

525

523

107/525
(20.4%)

259/525
(49.3%)

159/525
(30.3%)

2018

488

485

95/488
(19.5%)

240/488
(49.2%)

153/488
(31.4%)

2019

466

460

97/466
(20.8%)

193/466
(41.4%)

176/466
(37.8%)

Year

Number of
detected PPPKDs1

Number of
NSAIDs2 duplicity
involved patients
n/N (%)

2015

634

628

2016

540

2017

PPPKD: potential prescription problem related to kidney damage; 2NSAIDs: non-steroidal anti-inflammatory drugs;
RAAS: renin-angiotensin II-aldosterone system.

1
3

Twelve prescriptions of double RAAS blockade were justified because the patient had an uncontrolled clinic situation. Although this association is not widely recommended
for safety reasons, some authors have observed better efficacy data when an ACE inhibitor and an ARB are associated
in patients with heart failure, although an increased renal
toxicity has been documented6.
Regarding the percentage of acceptance among NSAIDs
duplication, most of prescriptions were modified, so it could
be translated into an improvement of patients’ safety.
Throughout the study period (2015-2019), the number
of PPPKDs detected has decreased and the acceptance of
the PI has remained elevated, which highlights the utility of
the RP4 program to serve as a support tool for the prescription of drugs from these pharmacological groups.
As limitations of the study, to highlight that, since the
review phase is developed a few months after the pharmacist`s notification, some of the PPPKDs detected may have
been previously solved or new PPPKDs may have appeared
and they will not be detected until next year. In addition, in
order to assess the real utility of the RP4 program with greater evidence, it might be convenient to analyze other parameters in the study population to verify that these
modifications in prescription really have a positive impact
on patients’ health.

CONCLUSION
Taking into account the above limitations, we can conclude
that the acceptance of the PI, framed in the RP4 program,
is adequate. The number of detected PPPKDs has decreased
and the percentage of acceptance has remained elevated
over the years, which would support the utility of this program for the improvement of patients’ safety. However, in
order to achieve a greater decrease in the number of detected PPPKDs, other complementary activities focused on
prescribers could be implemented.
Conflict of interests: The authors declare that they do not
present a conflict of interest.
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RESUMEN
Objetivo: Evaluar la efectividad, la seguridad y la satisfacción
del tratamiento con colirio de PRGF-Endoret en pacientes con
ojo seco patológico, así como los costes de adquisición, elaboración y dispensación en comparación con suero autólogo.
Metodología: Estudio observacional retrospectivo. Se incluyeron todos los pacientes para los que se prescribió PRGFEndoret entre febrero de 2019 y enero de 2020, para el
tratamiento de varios trastornos con sequedad ocular como
síntoma. Los datos demográficos y clínicos se obtuvieron
del historial médico electrónico (Orion Clinic). Además, se
realizó una encuesta anónima evaluando la frecuencia de
varios síntomas, la efectividad, seguridad y satisfacción con
el tratamiento.
Resultados: Se estudiaron 24 pacientes. Un 62,5% eran mu-

jeres, con una mediana de edad de 64 años. Un 79% habían sido diagnosticados de queratitis y/o úlcera corneal. En
el 75% de los casos la evolución clínica fue favorable a los
tres meses. El 100% de los pacientes estaban satisfechos.
En cuanto a los síntomas, el 100% percibieron una mejoría
en la sequedad ocular, el 80% en la molestia a la luz y el
60% en el dolor. El 50% de los pacientes había recibido
previamente suero autólogo, de los cuales el 82% tuvo una
evolución favorable con el cambio de tratamiento.
Conclusión: PRGF-Endoret mejoró los síntomas del ojo seco
en el grupo de pacientes tratado, siendo efectivo y seguro y
proporcionando alta satisfacción. Los costes directos sanitarios son mayores que con la alternativa de suero autólogo,
pero son necesarios nuevos estudios que evalúen los costes
indirectos evitados y la calidad de vida proporcionada.

Palabras clave: Síndrome de ojo seco, factores de crecimiento, suero autólogo, colirio, solución oftálmica.

Health outcomes and pharmacoeconomic aspects
of the treatment with PRGF-Endoret in dry eye
SUMMARY
Objective: To evaluate the efficacy, safety and costs of acquisition, preparation and dispensing of PRGF-Endoret
eye drops, as well as patient satisfaction in patients with pathological dry
eye.
Methodology: Retrospective observational study. All patients for whom
PRGF-Endoret were prescribed between February 2019 and January 2020
for the treatment of various disorders
with ocular sequence as a symptom

were included. Demographic and clinical data were obtained from the electronic medical record (Orion Clinic). In
addition, an anonymous survey was
carried out evaluating the frequency of
various symptoms, the difficulty, safety
and satisfaction with the treatment.
Results: 24 patients were studied. 62.5%
were women, with a median age of 64
years. 79% had been diagnosed with
keratitis and/or corneal ulcer. In 75%
of the cases, the clinical evolution was
favourable after three months. 100%

of the patients were satisfied. Regarding symptoms, 100% perceived an
improvement in dry eyes, 80% in light
discomfort and 60% in pain. 50% of
the patients had previously received autologous serum, of which 82% had a
favourable evolution with the change
of treatment.
Conclusion: PRGF-Endoret improved
dry eye symptoms in our patients being
effective and safe, with high satisfaction from the patients. Although evaluating direct healthcare costs is more
expensive than the autologous serum
alternative, quality of life and indirect
costs should be considered.

Key words: Dry eye syndromes, growth factors, eye drops, autologous serum, ophthalmic solutions.
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INTRODUCCIÓN
La película lagrimal juega un papel crítico en el mantenimiento de la homeostasis de tejidos de la superficie ocular.
Proporciona un ambiente húmedo y suministra una amplia
gama de enzimas reguladoras, nutrientes y proteínas estructurales que mantienen sus propiedades físicas y antimicrobianas. Contiene una variedad de factores de crecimiento como
el factor de crecimiento epidérmico, factor de crecimiento
transformante beta, factor de crecimiento nervioso, además
de proteínas de adhesión como la fibronectina y diversas vitaminas, destacando la vitamina A1,2. Una disminución de película lagrimal, o la falta de esta, puede dañar los tejidos de
la superficie ocular y puede conducir a trastornos graves, incluyendo ojo seco y, en estadios avanzados, incluso llegar a
producir úlceras corneales3-5. El ojo seco es una patología frecuente en la que la película lagrimal no protege de manera
correcta la superficie ocular. Esto puede deberse a una mala
calidad de la producción de la lágrima, a un exceso de evaporación o a un déficit en la cantidad de la película lagrimal6.
La etiología puede no ser conocida, aunque existen una serie
de factores de riesgo asociados a la aparición del ojo seco,
como algunas cirugías oculares o el uso de lentes de contacto. También algunas enfermedades sistémicas, como el
síndrome de Sjögren, la artritis reumatoide y otras enfermedades autoinmunes pueden producir ojo seco7.
La prevalencia del ojo seco depende de los síntomas y
signos que se valoren, y es un dato variable según los diferentes estudios, pero en todos ellos hay un aumento significativo con la edad, siendo más frecuente en mujeres8,9.
Asimismo, la prevalencia está aumentando debido a factores ambientales como la contaminación aérea o factores derivados del estilo de vida, el uso de lentes de contacto o la
exposición a aires acondicionados10.
Las opciones terapéuticas clásicas se basan en lágrimas
artificiales, lentes de contacto terapéuticas, agentes antiinflamatorios tópicos y procedimientos quirúrgicos, además
del mantenimiento de una buena higiene ocular. El tratamiento más utilizado es el uso de lágrimas artificiales (en su
mayoría compuestas por ácido hialurónico y/o carmelosa),
que imitan la función y composición de las lágrimas naturales, pero no siempre se consigue un manejo adecuado de
la enfermedad, ya que ninguna lágrima artificial puede reproducir exactamente la lágrima natural, y además pueden
llegar a inducir toxicidad ocular e irritación11,12.
Cuando con las lágrimas artificiales no se logra mejoría
están indicados otros colirios como el de suero autólogo,
más humectante y con capacidad de regeneración de la superficie dañada. El colirio de suero autólogo se elabora mediante el plasma del paciente de manera personalizada,
evitándose el riesgo de rechazo o alergia que se puede producir con las lágrimas artificiales13.
En los últimos años, el uso de preparados autólogos ricos
en plaquetas y factores de crecimiento ha crecido significativamente debido a su papel en la reparación y regeneración tisular.
Son biocompatibles y biodegradables, evitándose así el riesgo
de reacciones locales a cuerpo extraño o fibrosis1. PRGF-Endoret
(plasma rico en factores de crecimiento) es una preparación autóloga obtenida con la propia sangre del paciente, la cual es
activada con cloruro cálcico. Es usado para tratar el ojo seco
patológico, no leve, y en patologías de la superficie ocular que
precisen recuperación del tejido corneal, ya que contiene un
conjunto de factores de crecimiento y proteínas específicamente dirigidas a la cicatrización de heridas y la regeneración

de tejidos de la superficie ocular14. En muchos casos ha desplazado al tratamiento convencional con suero autólogo, ya que
presenta ventajas como la posibilidad de mantener el colirio en
uso a temperatura ambiente durante 72 horas o la preparación
y dispensación de 3 meses completos de tratamiento al no requerir temperaturas de conservación -20ºC que precisen de
custodia en el hospital. Además, al reducir el contenido de leucocitos presenta un efecto antinflamatorio más pronunciado.
El objetivo del presente estudio es evaluar la efectividad y
seguridad del colirio de PRGF-Endoret, así como la satisfacción
percibida en pacientes con ojo seco con distintas patologías, y
compararlo con el tratamiento previo con suero autólogo en
aquellos casos que lo tuvieran, valorando coste-efectividad.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio observacional retrospectivo en el que
se incluyeron todos los pacientes a los que se les prescribió
PRGF-Endoret para el tratamiento de diversos cuadros clínicos con sequedad ocular como síntoma, en el período entre
febrero de 2019 y enero de 2020.
El seguimiento se realizó a través de la historia clínica electrónica (Orion Clinic), de la que se recogieron los siguientes
datos demográficos y clínicos: edad, género, fecha de inicio
del tratamiento, indicación, posología, duración del tratamiento, existencia o no de tratamiento previo con suero autólogo, situación clínica previa y a los 3 meses del tratamiento
con PRGF-Endoret. También se consultó al Sistema de Información Económica la información necesaria para calcular los
costes de adquisición, elaboración y dispensación.
Posteriormente a la recogida de datos se elaboró una encuesta anónima basada en el Dry Eye Questionnaire (DEQ)15,16,
en la cual se evaluaba con una escala de 0 – 4 (0 = nunca,
4 = siempre) la frecuencia de síntomas: sequedad ocular, sensación de cuerpo extraño, picor, dolor, hormigueo, visión borrosa, enrojecimiento y molestia a la luz previo al tratamiento
con PRGF-Endoret y a los tres meses del mismo. Se evaluó la
efectividad y seguridad de PRGF-Endoret tras tres meses de
tratamiento. Como medida de efectividad se tomó la evolución
clínica evaluada en las visitas de control con el oftalmólogo, y
como medidas de seguridad la aparición de efectos adversos
y síntomas indeseados referidos por el paciente. También se
evaluó la satisfacción global con el tratamiento y la comodidad
de uso, comparándolo con su tratamiento anterior en pacientes que recibieron previamente colirio de suero autólogo.
RESULTADOS
Se estudiaron 24 pacientes, 15 mujeres (62,5%), con una mediana de edad de 64 años (24-95). La mayoría de los pacientes
(79%) habían sido diagnosticados de queratitis y/o úlcera corneal y como consecuencia sufrían sequedad ocular (Tabla 1).
Según el historial médico electrónico en el 75% de los
casos, la evolución clínica fue favorable a los tres meses, solicitando la renovación del tratamiento en el 67%. En el resto de
pacientes (25%) tres de ellos no presentaron mejoría, dos de
ellos aún no habían completado tres meses de tratamiento y
por lo tanto no se consideraron valorables y tan sólo en un caso
se notificó insomnio como dudoso efecto adverso (Figura 1).
Los síntomas más comunes eran sequedad, enrojecimiento
y molestia a la luz, presentando una mayor mejoría en sequedad
(100%) y molestia a la luz (60%). Los resultados de las encuestas
indicaron que el 100% de los pacientes estaban satisfechos y
valoraban positivamente la comodidad del tratamiento con
PRGF-Endoret (Tabla 2). El 50% de los pacientes había recibido

Rev. OFIL·ILAPHAR 2021, 31;4:357-360 / ORIGINALES /

359

Resultados en salud y aspectos farmaco- económicos del tratamiendo con PRGF-Endoret en ojo seco

previamente suero autólogo, de los cuales el 82% de ellos tuvo
una evolución favorable tras el cambio del tratamiento.
Teniendo en cuenta los gastos de adquisición del kit de
PRGF-Endoret, el material necesario para la elaboración del
suero autólogo y los costes de elaboración y de dispensación en la Unidad Farmacéutica de Pacientes Externos de
ambas preparaciones se calculan los costes (Tabla 3). Los
datos requeridos se obtuvieron del sistema de información
económica del hospital. Se trata de cuatro elaboraciones
anuales en ambos casos y cuatro dispensaciones anuales
en el caso del PRGF-Endoret, mientras que el suero autólogo es de dispensación mensual ya que debe mantenerse
en congelador a -20ºC. En total, sumando el gasto de adquisición, de elaboración y de dispensación los costes por
paciente y año son 1.166,3 € para el Endoret y 123,1 €
para el suero autólogo. En estos cálculos no se cuantifican
los costes directos no sanitarios y los costes indirectos.
DISCUSIÓN
La sequedad ocular es uno de los problemas más habituales
de consulta en oftalmología. Ante el uso clásico de lágrimas artificiales y suero autólogo, está apareciendo una
nueva generación de colirios autólogos enriquecidos con
factores de crecimiento que presentan ventajas, como la
aceleración de la regeneración tisular.
La eficacia del PRFG en ojo seco evaporativo fue estudiada
por Merayo-Lloves et al.17 en 83 pacientes y un total de 156
ojos, obteniendo una reducción significativa en el índice de
enfermedad de la superficie ocular. En otro estudio18 con 20
pacientes con defectos epiteliales persistentes, se obtuvo
buena respuesta al tratamiento y mejoría de los síntomas en
un 85% de los casos. También se ha estudiado el progreso
con plasma enriquecido tras la cirugía LASIK19 obteniéndose
un 88% de mejoría tras el tratamiento con PRGF en los resultados del test de Schirmer, que determina si el ojo produce
suficientes lágrimas para mantenerse húmedo. Además, en
comparación con el suero autólogo, Anitua et al.20 demostraron que el PRFG ejerce efectos proliferativos y antiinflamatorios más potentes en un modelo de cultivo celular. Es
necesario realizar estudios prospectivos adicionales y continuar
con el seguimiento de los pacientes incluidos en el presente
estudio para valorar la mejoría clínica en la sequedad ocular
que resulta del uso de colirio PRFG-Endoret a largo plazo.
En cuanto al análisis de los costes, consideramos que
dadas las ventajas comentadas y la mejoría clínica en aquellos pacientes que recibieron previamente tratamiento con
suero autólogo, el mayor coste de elaboración de PRGF-Endoret está justificado, ya que además de los costes directos
sanitarios calculados, cabe tener en cuenta los costes directos no sanitarios de los desplazamientos y sucesivas visitas
del paciente al hospital y los costes indirectos como la pérdida de productividad por pérdida de horas laborales. En el
tratamiento con PRGF-Endoret el paciente recoge el tratamiento completo para tres meses de duración, lo que supone cuatro dispensaciones al año y por lo tanto una menor
pérdida de horas laborales y un menor gasto de transporte,
aumentando la comodidad y la calidad de vida del paciente.
En el caso del suero autólogo, la visitas para la dispensación
del colirio son mensuales. Aunque es cierto que se pueden
aumentar el número de dispensaciones necesarias de PRGFEndoret, ya que en ocasiones los pacientes acaban el colirio
antes del plazo previsto para la próxima dispensación, nunca
llegaría a las doce visitas del colirio de suero autólogo.

Tabla 1. Características demográficas y clínicas de los pacientes a
estudio (n = 24)
Características

N = 24

Sexo (n (%))
Hombre

9 (37,5%)

Mujer

15 (62,5%)

Edad (años)

64 (24-95)

Diagnóstico (n (%))
Queratitis

12 (50%)

Úlcera

7 (29,2%)

Descompensación corneal

1 (4,2%)

Trasplante de córnea

1 (4,2%)

Otros

2 (8,3%)

Tratamiento previo con suero autólogo (n (%))
Sí

12 (50%)

No

12 (50%)

Figura 1. Evolución global clínica
Evolución global de los síntomas
80%
70%
60%
50%
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20%
10%
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No mejoría No valorable

RAM

Tabla 2. Resultados del cuestionario de seguimiento del
tratamiento con PRGF-Endoret (n = 20)
Mejoría síntomas
Sequedad

100%

Molestia a la luz

80%

Dolor

60%

Picor

40%

Visión borrosa

40%

Enrojecimiento

40%

Sensación de cuerpo extraño

20%

Hormigueo

20%

Satisfacción

100%

Comodidad

100%
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Tabla 3. Cálculo de los costes directos sanitarios anuales por paciente (€)
PRGF-Endoret

Suero autólogo

800

30

347,2 €*

43,4 €**

19,1 €¥

49,7 €¥¥

1.166,3 €

123,1 €

Costes adquisicón paciente/año (€)
Costes elaboración paciente/año
Costes dispensación paciente/año
Costes totales paciente/año

Coste de hora de enfermería elaboradora: 21,7 €/h. Coste primera consulta Unidad Farmacéutica de Pacientes Externos: 7,64 €.
Coste sucesivas visitas = 3,82 €.
*4 horas de elaboración cada tres meses. Total 16 horas de elaboración al año. **30 minutos de elaboración cada tres
meses. Total 2 horas de elaboración al año.
¥ Una primera dispensación y tres dispensaciones sucesivas. ¥¥ Una primera dispensación y once dispensaciones sucesivas.
Existen algunas limitaciones en el diseño de este estudio. La población estudiada es limitada por lo que interesa
ampliar el estudio en otros centros oftalmológicos o alargarlo en el tiempo para incluir más pacientes y realizar un
estudio prospectivo mayor. Por otra parte, aunque las encuestas están basadas en un cuestionario validado, las respuestas en cuanto a la mejoría clínica son subjetivas de cada
paciente. Otra limitación del estudio es que, en el momento
de extraer los datos de la historia clínica electrónica, en algunos casos faltaba información escrita sobre la evolución
del paciente, o la que había era muy escueta.
CONCLUSIÓN
En nuestro estudio obtuvimos una efectividad del 75% en
términos de mejoría clínica, y una satisfacción subjetiva del
100% sin efectos adversos imputables. Por todo ello el uso
de colirio PRGF-Endoret ha demostrado ser un tratamiento
efectivo, seguro y cómodo para los pacientes estudiados. El
coste de PRGF-Endoret es aproximadamente 10 veces superior al del colirio de suero autólogo en costes directos, de
ahí la necesidad de disponer de estudios en los que se evalúen también los costes indirectos evitados, así como la calidad de vida proporcionada a los pacientes
Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
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RESUMEN
Objetivo: Evaluar y comparar el tiempo de persistencia y
analizar los motivos de suspensión con fármacos antagonistas del factor de necrosis tumoral (anti-TNF) frente a antagonistas de interleucinas (anti-IL) en primera línea de
tratamiento biológico en pacientes con psoriasis.
Material y métodos: Estudio retrospectivo observacional realizado entre 01/2010 y 05/2019. Se incluyeron pacientes adultos
diagnosticados de psoriasis moderada-grave en tratamiento
con anti-TNF o anti-IL en primera línea de tratamiento biológico. Se estudiaron variables demográficas y relacionadas con
el tratamiento, calculándose el tiempo de persistencia con el
fármaco de estudio, así como las suspensiones de tratamiento.
Resultados: Se incluyeron 94 pacientes (39 mujeres) con una
media de 49 años (desviación estándar 13,0), 46 (48,9%) pacientes tratados con anti-TNF (35/46 adalimumab y 11/46

etanercept) y 48 (51,1%) pacientes tratados con anti-IL
(26/48 secukinumab, 15/48 ustekinumab y 7/48 ixekizumab).
El tiempo de persistencia en primera línea de tratamiento
biológico fue de 18,4 (rango intercuartílico (RIQ) 22,2)
meses, siendo 9,3 (RIQ 21,7) meses superior en los pacientes
tratados con anti-IL (24,7 vs. 15,4 meses; p=0,002).
A la finalización del seguimiento el 38,3% (36/94) de la población había interrumpido el tratamiento, debido a: falta de
efectividad (34,8% (16/46) anti-TNF vs. 14,6% (7/48) anti-IL;
p=0,003), eventos adversos (2,2% (1/46) anti-TNF) y otros motivos (17,4% (8/46) anti-TNF vs. 8,3% (4/48) con anti-IL; p>0,05).
Conclusiones: El tiempo de persistencia en primera línea de
tratamiento biológico fue de 18,4 meses, siendo significativamente superior en los pacientes tratados con anti-IL. El
principal motivo de suspensión fue la falta de efectividad
en ambos grupos de tratamiento.

Palabras clave: Psoriasis/tratamiento farmacológico, resultados en salud, fármacos biológicos/aplicaciones terapéuticas.

Persistence of treatment with tumor necrosis factor
antagonists versus interleukin antagonists in
moderate-severe psoriasis
SUMMARY
Objective: To evaluate and compare the
time of persistence and to analyse the
discontinuation reasons with tumor necrosis factor antagonists (anti-TNF) vs.
interleukin antagonists (anti-IL) as first
line with biological treatments in patients with psoriasis.
Material and methods: Retrospective
observational study carried out between 01/2010 and 05/2019. Adult patients diagnosed with moderate to
severe psoriasis in treatment with antiTNF or anti-IL as first line with biological

treatments were included. Demographic and treatment-related variables
were studied, calculating the time of
persistence with the study drug, as well
as treatment discontinuations.
Results: We included 94 patients (39
women) with a mean of 49 years
(standard deviation 13.0), 46 (48.9%)
patients treated with anti-TNF (35/46
adalimumab and 11/46 etanercept)
and 48 (51.1%) patients treated with
anti-IL (26/48 secukinumab, 15/48 ustekinumab and 7/48 ixekizumab).
Persistence time with biological treatment

in first line was 18.4 (interquartile range
(IQR) 22.2) months, being 9.3 (IQR 21.7)
months higher in patients treated with
anti-IL (24.7 vs. 15.4 months; p=0.002).
At the end of the follow-up, 38.3%
(36/94) of the population had discontinued their treatments. The reasons
for discontinuation were: lack of effectiveness (34.8% (16/46) anti-TNF vs.
14.6% (7/48) anti-IL; p=0.003), side
effects (2.2% (1/46) anti-TNF) and
other reasons (17.4% (8/46) anti-TNF
vs. 8.3% (4/48) anti-IL; p>0.05).
Conclusion: The persistence time with
biological treatment in first line was
18.4 months, being significantly higher
in the anti-IL group. The main reason
of discontinuation was lack of effectiveness in both groups of treatment.

Key words: Psoriasis/drug therapy, treatment outcome, biological drug/therapeutic use.
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INTRODUCCIÓN
La psoriasis es una enfermedad cutánea inflamatoria crónica
y recurrente que afecta a 2,3% de la población en España1
y a un 1-3% de la población en mundial2. En los últimos
años, se ha confirmado la asociación de las formas graves
de psoriasis con una serie de comorbilidades de riesgo cardiovascular, así como con un deterioro importante de la calidad de vida3.
En este contexto, los objetivos del tratamiento de la psoriasis son tanto el control de la afectación cutánea, como el
control de la inflamación sistémica a largo plazo y la prevención de la aparición y progresión de las comorbilidades
sistémicas. Actualmente las posibles opciones de tratamiento son: psoralenos, acitretina, apremilast, agentes inmunomoduladores sistémicos y agentes biológicos. Entre
estos últimos se encuentran los antagonistas del factor de
necrosis tumoral (anti-TNF) como adalimumab, etanercept,
certolizumab e infliximab, e inhibidores de interleucinas
(anti-IL) como ustekinumab (anti-IL 12/23), secukinumab,
ixekizumab y brodalumab (anti-IL 17) y guselkumab, tildrakizumab y risankizumab (anti-IL 23). Diferentes fármacos
autorizados por las agencias reguladoras en base a ensayos
clínicos que, con diferentes diseños y objetivos demuestran
su superioridad frente a placebo o frente a comparadores
activos, pero no aclaran si existen diferencias relevantes
entre ellos. A consecuencia de ello por el momento existen
escasas evidencias en cuanto al fármaco biológico a utilizar
en primera línea4, siendo necesario posicionar las diferentes
opciones terapéuticas considerando criterios clínicos y de
eficiencia.
En este contexto, resulta fundamental la confirmación
de estos resultados en práctica clínica real, donde algunos
autores se han planteado cuál debería ser un indicador adecuado para la evaluación de la efectividad, surgiendo un
consenso en la propuesta del tiempo de persistencia. Éste se
define como el tiempo que los pacientes permanecen en tratamiento con una terapia específica5, y se propone como un
marcador general del éxito del tratamiento y de la adherencia al mismo, ya que representa simultáneamente información sobre la efectividad, la seguridad y la satisfacción del
paciente siendo, además, una medida útil y accesible en la
evaluación de terapias biológicas en psoriasis5.
Así pues, el presente estudio se planteó con el objetivo
principal de evaluar y comparar el tiempo de persistencia, y
secundariamente, analizar los motivos de suspensión, con fármacos anti-TNF frente a anti-IL en primera línea de tratamiento biológico en pacientes con psoriasis moderada/grave.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio retrospectivo observacional realizado en un hospital
general universitario público perteneciente a un departamento de salud de 270.000 habitantes.
Se incluyeron pacientes adultos mayores de 18 años
diagnosticados de psoriasis moderada/grave en tratamiento
con anti-TNF o anti-IL que iniciaron dicho tratamiento biológico en primera línea durante el periodo del 01/2010 al
12/2018.
Se excluyeron aquellos pacientes en los que el motivo
principal de la prescripción era la presencia de artropatías
concomitantes (artritis psoriásica o bien espondilitis anquilosante) con sintomatología no controlada.
Las variables demográficas recogidas fueron sexo y
edad, y las relacionadas con el diagnóstico, como el tiempo

desde el diagnóstico de la patología hasta el inicio del tratamiento con fármacos biológicos, la presencia de artropatías concomitantes reconocidas por un reumatólogo y la
gravedad al inicio del tratamiento biológico, expresada en
términos de índice de severidad del área de psoriasis (PASI).
Las variables relacionadas con el tratamiento recogidas fueron: fármaco de estudio, tratamiento previo y concomitante
al periodo de evaluación, y pauta posológica, así como
tiempo con la dosis de ficha técnica, intensificado u optimizado.
Se calculó el tiempo de persistencia con el fármaco de
estudio, calculando la diferencia entre la fecha de inicio y la
fecha de suspensión. En el caso de que el paciente continuara en tratamiento, la persistencia se calculó a partir de
la fecha de finalización del seguimiento (31/05/2019). De
producirse alguna suspensión del tratamiento, el tiempo de
persistencia se calculó hasta la primera suspensión. Las pérdidas de seguimiento, entendidas como pacientes que no
acudieron a la consulta con el dermatólogo ni con el farmacéutico en un periodo superior a un año, se consideraron
como fallos en el análisis del tiempo de persistencia. Se recogió también el porcentaje de pacientes que suspendieron
el tratamiento, así como los motivos de suspensión, pudiendo ser estos: la falta de efectividad, entendido PASI ≥5,
la presencia de eventos adversos o bien otros motivos. En
el caso de presentarse algún evento adverso, se evaluó la
relación causal a través del algoritmo de Naranjo6.
Los resultados de las variables categóricas se describieron a través de frecuencias (%) y se compararon a través de
la Chi de Pearson. Se utilizó el riesgo relativo como medida
de asociación entre anti-TNF y anti-IL. Los resultados de las
variables cuantitativas (excepto el tiempo de persistencia)
se describieron a través de medias y desviación estándar
(DE) en el caso de que fueran normales, siendo previamente
confirmado este supuesto a través del test de normalidad
de Shapiro-Wilk, y a través de medianas y rangos intercuartílicos (RIQ) en el caso de que no fueran normales. Sus resultados se compararon a través de T de Student, U de
Mann-Whitney, ANOVA o a través de Kruskal-Wallis. Se
realizó un análisis del tiempo de persistencia a través de la
elaboración de curvas de Kaplan-Meier, que fueron comparadas a través de la prueba de Mantel-Haenszel, calculándose la probabilidad de persistencia en función del tiempo.
El análisis estadístico se realizó mediante el paquete estadístico STATA v13.0.
El presente estudio se llevó a cabo en consonancia con
el código ético de la Organización Mundial de la Salud sobre
estudios con humanos (Declaración de Helsinki). Todos los
pacientes participantes fueron informados debidamente y
cumplimentaron y firmaron el consentimiento informado.
Los investigadores asignaron un código de identificación a
cada uno de sus pacientes para así mantener la confidencialidad de los datos (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
derechos digitales). El proyecto fue aprobado por el Comité
de Ética de la Investigación con medicamentos del hospital.
RESULTADOS
Durante el periodo de estudio se reclutaron 94 pacientes,
46 pacientes tratados con anti-TNF (48,9%; 35 con adalimumab y 11 con etanercept) y 48 pacientes tratados con
anti-IL (51,1%; 25 con secukinumab, 16 con ustekinumab
y 7 con ixekizumab). El 41,5% (39/94) fueron mujeres, con
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una media de 49 (DE 13) años de edad, con diagnóstico de
psoriasis en los 3 (RIQ 5,1) años previos al inicio del tratamiento con fármacos biológicos, siendo los pacientes tratados con anti-TNF diagnosticados con anterioridad respecto
al grupo tratado con anti-IL (3,9 (RIQ 5,1) años con anti-TNF
vs. 2,3 (RIQ 5) años con anti-IL; p>0,05). El 24,5% de la población (23/94) también presentó afectación articular,
siendo su prevalencia un 15,9% superior en el grupo de
anti-TNF (32,6% vs. 16,7%; p>0,05). Respecto a la gravedad al inicio del tratamiento biológico, expresada en términos de PASI, no se encontraron diferencias entre ambos
grupos de tratamiento (13,2 (DE 4,3) con anti-TNF vs. 12,6
(DE 5,1) con anti-IL; p>0,05). Las características demográficas y diagnósticas en los pacientes tratados con anti-TNF y
anti-IL se resumen en la tabla 1, y desglosadas por fármaco,
en la tabla 1 del material suplementario.
La proporción de pacientes en tratamiento inmunosupresor previo y concomitante al periodo de estudio fue superior en el grupo de pacientes tratados con anti-TNF
(previo 71,7% vs. 60,4%; p=0,247 y concomitante 23,9%
vs. 8,3%; p=0,039). Estos resultados se detallan en la tabla 2
del material suplementario.
Al analizar los pacientes tratados con anti-TNF y anti-IL,
se encontraron diferencias en la mediana del tiempo que
permanecieron con la pauta posológica intensificada (3,7

meses con anti-TNF vs. 13,1 meses con anti-IL; p=0,003).
Al desglosar por fármaco, ustekinumab fue el que requirió
que un 37,5% (6/16) de los pacientes tratados recibieran
pautas posológicas intensificadas durante periodos de
tiempo más prolongados (13,1 (RIQ 8,3) meses con ustekinumab vs. 4,1 (RIQ 2,8) meses con adalimumab vs. 3,6 (RIQ
1,2) meses con etanercept). En la tabla 2 se resumen las
pautas posológicas y el tiempo en tratamiento con las diferentes pautas en los pacientes tratados con anti-TNF y
anti-IL, y desglosadas por fármaco en la tabla 3 del material
suplementario.
La mediana del tiempo de persistencia en primera línea
de tratamiento biológico fue de 18,4 (RIQ 22,2) meses,
siendo 9,3 (RIQ 21,7) meses superior en los pacientes tratados con anti-IL (24,7 (RIQ 22,9) vs. 15,4 (RIQ 20,4);
p=0,002).
Ustekinumab fue el fármaco que presentó mayor persistencia, con una mediana de 28,0 (RIQ 19,5) meses, seguido de secukinumab con 26,4 (RIQ 21,5), adalimumab
15,7 (RIQ 23,6), etanercept 15,1 (RIQ 23,7) e ixekizumab
11,4 (RIQ 2,9) meses respectivamente (p=0,010), datos que
se ilustran en las figuras 1 y 2. Las probabilidades de persistencia con el tiempo, así como el número de pacientes
en riesgo, se describen en la tabla 4 del material suplementario.

Tabla 1. Variables demográficas y diagnósticas en los pacientes tratados con anti-TNF vs. anti-IL
Anti-TNF
(n=46)

Anti-IL
(n=48)

p

Total
(n=94)

20 (43,5)

19 (39,6)

>0,05*

39 (41,5)

48,8 (12,2)

49,2 (13,7)

>0,05Δ

49,0 (13,0)

Tiempo desde el diagnóstico
(años; mediana y RIQ)

3,9 (5,1)

2,3 (5)

>0,05+

3 (5,1)

Artropatías (n AP y n EA; %)

15 (1 AP y EA;
14 AP; 32,6%)

8 (1 AP y EA;
7 AP; 16,7%)

>0,05*

23 (2 AP y EA;
21 AP; 24,5%)

13,2 (4,3)

12,6 (5,1)

>0,05Δ

12,8 (4,6)

Mujeres (%)
Edad (años; media y DE)

PASI (media y DE)

Anti-TNF: antagonista del factor de necrosis tumoral; anti-IL: antagonista de interleucina; DE: desviación estándar; RIQ: rango
intercuartílico; AP: artritis psoriásica; EA: espondilitis anquilosante; PASI: índice de severidad del área de psoriasis; *: Chi de
Pearson; Δ: T de Student; +: U de Mann-Whitney.

Tabla 1 material suplementario. Variables demográficas y diagnósticas por fármaco
Adalimumab Etanercept Secukinumab Ustekinumab Ixekizumab
(n=35)
(n=11)
(n=25)
(n=16)
(n=7)

p

Total
<(n=94)

Mujeres (%)

17 (48,6)

3 (27,3)

9 (36)

8 (50)

2 (28,6)

<0,05*

39 (41,5%)

Edad
(años; media y DE)

47,6 (11,8)

52,6 (13,5)

47,6 (12,5)

55,1 (14,4)

41,3 (12,7)

<0,05Δ

49,0 (13,0)

Tiempo desde el
diagnóstico (años;
mediana y RIQ)

3,7 (5,8)

4,2 (3,5)

2,6 (3,7)

2,3 (5,8)

0,6 (5,6)

<0,05+

3 (5,1)

10
(1 AP y EA;
9 AP; 28,6)

5
(5 AP; 45,5)

4
(1 AP y EA;
3 AP; 16)

3
(3 AP; 18,8)

1
(1 AP; 14,3)

<0,05*

23
(2 AP y EA;
21 AP; 24,5)

Artropatías
(n AP y n EA; %)

DE: desviación estándar; RIQ: rango intercuartílico; AP: artritis psoriásica; EA: espondilitis anquilosante; *: Chi de Pearson;
: T de Student; +: U de Mann-Whitney.

Δ

21 (45,7)
14 (30,4)
2 (4,3)

Fototerapia (%)

Acitretino (%)

Apremilast (%)

0

Apremilast (%)

0
1 (33,3%)

Leflunomida

Ciclosporina

**: comparación entre los diferentes fármacos.

7 (58,3%)

8 (53,3)

0

1 (100)

1 (33,3)

23 (41,8)

24 (40,7)

2 (20)

1 (25)

23 (39,7)

24 (38,7)

0

0

0
0

0
1 (33,3%)

1 (6,7)
1 (8,3%)

4 (8,3)

0

0

1 (33,3)

0

1 (2,1)

0
0

3 (20)
2 (16,7%)

1 (33,3%)

0

0

0

0

0

0

0

0

3 (5,5)

9 (16,4)
12 (21,8)

24 (50)

3 (5,1)
14 (23,7)

3 (30)

3 (30)

0

0

0

1 (25)

10 (16,9)

27 (56,3)

6 (12,5)

5 (8,6)

5 (8,1)

1 (10)

2 (5,9)

7 (12,1)

15 (25,9)

9 (14,5)

15 (24,2)

2 (16,7%)

3 (20)

0

0

1 (33,3)

8 (14,5)

8 (13,6)

2 (20)

1 (2,1)

27 (56,3)

8 (13,8)
2 (50)

29 (60,4)

9 (14,5)

4 (40)

8 (16,7)

0

2 (20)

8 (23,5)

3 (6,8)

5 (6,4)

12 (15,4)
8 (18,2)

5 (5,7)

Ixekizumab
(n=7)

14 (16,1)

3 (30)

10 (29,4)

20 (41,7)

3 (8,8)

11 (32,4)

12 (27,3)

23 (47,9)

4 (9,1)

17 (38,6)

21 (26,9)

24 (27,6)

Secukinumab Ustekinumab
(n=16)
(n=25)

38 (79,2)

43 (89,6)

Anti-IL
(n=48)

7 (9,0)

9 (10,3)

Etanercept
(n=11)

33 (42,3)

35 (40,2)

Adalimumab
(n=35)

Metotrexato

11 (23,9)

1 (2,2)

Acitretino (%)

Inmunomoduladores (%)

2 (4,3)

Fototerapia (%)

31 (67,4)

Vitamina D tópica (%)

4 (8,7)

Ciclosporina

32 (69,6)

3 (6,5)

Leflunomida

Corticoide tópico (%)

Concomitante

31 (67,4)

Metotrexato

33 (71,7)

40 (87,0)

Vitamina D tópica (%)

Inmunomoduladores (%)

44 (95,7)

Corticoide tópico (%)

Previo

Anti-TNF
(n=46)

Tabla 2 material suplementario. Tratamiento previo y concomitante al periodo de estudio por fármaco

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

0,037

p**

3

0

12

15

0

1

3

55

59

10

4

58

62

10

34

44

78

87

Total
(n=94)
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Tabla 2. Pautas posológicas en los pacientes tratados con anti-TNF vs. anti-IL y tiempo en tratamiento con las diferentes pautas
Anti-TNF
(n=46)

Anti-IL
(n=48)

p

Total
(n=94)

31 (67,4)

36 (75)

>0,05*

67 (71,3)

13,4 (18,8)

15,2 (20,6)

>0,05Δ

14,6 (18,9)

7 (15,2)

6 (12,5)

>0,05*

13 (13,8)

26,2 (23,4)

22,3 (30,5)

>0,05Δ

26,2 (23,1)

Pauta posológica intensificada (%)

8 (17,4)

6 (12,5)

>0,05*

14 (14,9)

Tiempo pauta posológica intensificada
(meses; mediana y RIQ)

3,7 (2,5)

13,1 (8,3)

0,003Δ

5,7 (8,5)

Pauta posológica según ficha técnica (%)
Tiempo pauta posológica según ficha técnica
(meses; mediana y RIQ)
Pauta posológica optimizada (%)
Tiempo pauta posológica optimizada
(meses; mediana y RIQ)

Anti-TNF: antagonista del factor de necrosis tumoral; anti-IL: antagonista de interleucina; RIQ: rango intercuartílico;
*: Chi de Pearson; Δ: U de Mann-Whitney.

Tabla 3 material suplementario. Pautas posológicas en los pacientes tratados por fármacos y tiempo en tratamiento con las diferentes pautas
Adalimumab Etanercept Secukinumab Ustekinumab Ixekizumab
(n=35)
(n=11)
(n=25)
(n=16)
(n=7)

p

Total
(n=94)

Pauta posológica según
ficha técnica (%)

22 (62,9)

9 (81,8)

20 (80)

9 (56,3)

7 (100)

>0,05*

67 (71,3)

Tiempo pauta posológica
según ficha técnica
(meses; mediana y RIQ)

13,4 (18,6)

15,1 (23,7)

20,5 (18,5)

20,4 (21,8)

11,4 (2,9)

>0,05Δ

14,6 (18,9)

7 (20,0)

0

5 (20)

1 (6,3)

0

>0,05*

13 (13,8)

26,2 (23,4)

-

27,1 (15,7)

2,84

-

>0,05Δ

26,2 (23,1)

Pauta posológica
intensificada (%)

6 (17,1)

2 (18,2)

0

6 (37,5)

0

0,015*

14 (14,9)

Tiempo pauta posológica
intensificada (meses;
mediana y RIQ)

4,1 (2,8)

3,6 (1,2)

-

13,1 (8,3)

-

Pauta posológica
optimizada (%)
Tiempo pauta posológica
optimizada (meses;
mediana y RIQ)

0,008Δ

5,7 (8,5)

RIQ: rango intercuartílico; *: Chi de Pearson; Δ: U de Mann-Whitney.
En el momento de finalización del seguimiento el
38,3% de los pacientes (36/94) habían interrumpido el tratamiento con el fármaco de estudio (un paciente fue pérdida de seguimiento). El 54,3% (25/46) de los pacientes en
tratamiento con anti-TNF interrumpieron el tratamiento
frente al 22,9% (11/48) del grupo de anti-IL (riesgo relativo=2,37; p=0,002).
Los motivos de suspensión de tratamiento en el grupo de
anti-TNF fueron: 34,8% (16/46) falta de efectividad, 2,2%
(1/46) presencia de un evento adverso y 17,4% (8/46) otros
motivos. Un paciente suspendió adalimumab a causa de la
presentación de una psoriasis paradójica, reacción adversa
clasificada como probable según el algoritmo de Naranjo5,
que fue notificada al Centro de Farmacovigilancia. Los motivos de suspensión de tratamiento en el grupo de anti-IL fue-

ron: 14,6% (7/48) falta de efectividad y 8,3% (4/48) otros
motivos. Las suspensiones por falta de efectividad fueron estadísticamente superiores en el grupo de pacientes tratados
con anti-TNF (riesgo relativo=2,37; p=0,003).
No hubo diferencias estadísticamente significativas entre
ambos grupos en la suspensión por otros motivos (riesgo
relativo=2,09; p>0,05). Los otros motivos por los cuales los
pacientes interrumpieron el tratamiento con anti-TNF fueron: deseo gestacional (1/46), infecciones no relacionadas
con el tratamiento (1/46), PASI 0 (4/46), voluntad del paciente (1/46) y pérdida de seguimiento (1/46); mientras que
los otros motivos por los cuales los pacientes interrumpieron
el tratamiento con anti-IL fueron: éxitus (1/48), infecciones
no relacionadas con el tratamiento (1/48), nódulo pulmonar
a estudio (1/48) y voluntad del paciente (1/48).
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miento más precoz, que podría haber condicionado una peor respuesta a los anti-TNF.
Al respecto se han publicado datos en artritis reumatoide que apoyan la idea de que
1,00
el uso precoz de fármacos biológicos modifica la actividad inflamatoria y la gravedad7,8, pero hasta ahora no se dispone de
0,75
datos en psoriasis9.
La proporción de pacientes en tratamiento inmunosupresor previo y concomitante al periodo de estudio tendió hacia la
0,50
superioridad en el grupo de pacientes tratados con anti-TNF, aunque sin alcanzar diferencias estadísticamente significativas,
0,25
resultado probablemente condicionado por
una mayor presencia de pacientes con afectación articular en dicho grupo. Sin embargo,
el porcentaje de pacientes con necesidad de
0,00
optimizaciones y/o intensificaciones de trata0
20
40
60
80
miento fueron similares entre ambos grupos.
Tiempo (meses)
En cuanto al análisis por fármaco, el que
Anti-TNF
Anti-IL
presentó mayor mediana de tiempo de perLas barras horizontales indican los datos censurados.
sistencia fue ustekinumab. Respecto a la
comparación del objetivo principal frente a
Figura 2. Probabilidad de persistencia por fármaco
otros estudios, destaca el metanálisis realizado en práctica clínica real publicado por
1,00
Pei-Tzu et al.10. En el subgrupo de pacientes
naïve a fármacos biológicos se concluye que
el 87% de los pacientes tratados con usteki0,75
numab continúan con el fármaco de estudio
tras 4 años de seguimiento (n=321), seguidos por un 63% con adalimumab (n=1.547)
y un 52% con etanercept (n=1.319)10.
0,50
También en una revisión sistemática publicada por No et al.11 en pacientes naïve y
pretratados se concluye que ustekinumab
0,25
presenta una mayor mediana de tiempo de
persistencia con 38 meses, seguido de adalimumab con 37 meses, infliximab con 27
meses y etanercept con 25 meses11. Resul0,00
tados similares a los publicados por Villarasa
0
20
40
60
80
et al.12 en pacientes naïve y pretratados, en
Tiempo (meses)
el que ustekinumab presenta un tiempo de
Etanercept
Adalimumab
persistencia superior a 48 meses, seguido
Secukinumab
Ustekinumab
por adalimumab con 30,5 (IC95% 24,1;
Ixekizumab
37,1) meses y etanercept con 24,8 (IC95%
Las barras horizontales indican los datos censurados.
19,4; 30,2) meses.
Las publicaciones anteriormente descriDISCUSIÓN
tas presentan resultados próximos a los obtenidos en nuesEn la práctica clínica, el tiempo de persistencia en primera
tro grupo de pacientes tratados con ustekinumab (tiempo
línea de tratamiento biológico en pacientes con psoriasis
de persistencia de 28 meses), superiores también a la del
moderada/grave fue de 18,4 (RIQ 22,2) meses, siendo sigresto de fármacos evaluados. Sin embargo, los resultados
nificativamente superior en el grupo de pacientes tratados
obtenidos no son tan concordantes en el grupo de paciencon fármacos anti-IL (diferencia de 9,3 meses; p=0,002). Por
tes tratados con adalimumab (15,7 meses frente a 37
fármacos, ustekinumab fue el fármaco con mayor tiempo
meses11 y 30,5 meses12 respectivamente). Estas discrepande persistencia, seguido de secukinumab, adalimumab, etacias pueden ser debidas a una mayor proporción de paciennercept e ixekizumab.
tes con afectación articular en dicho subgrupo (28,6%), que
Los pacientes tratados con anti-TNF presentaron mayor
han requerido durante el seguimiento tratamiento concotiempo transcurrido desde el diagnóstico de la patología
mitante con inmunomoduladores (53,3%).
hasta el inicio del tratamiento con fármacos biológicos, aunTampoco hemos de perder de vista el factor de la intenque sin diferencias estadísticamente significativas entre
sificación de tratamiento respecto a la dosis descrita en ficha
ambos grupos, lo que sugiere que la comercialización de los
técnica: el 37,5% de los pacientes tratados con ustekinumab
nuevos fármacos ha fomentado una indicación de tratafueron intensificados durante 13,1 meses. Estos resultados

Figura 1. Probabilidad de persistencia del fármaco en los pacientes tratados
con anti-TNF vs. anti-IL
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Tabla 4 material suplementario. Probabilidad de persistencia
Anti-TNF (n=46)
Meses

Anti-IL (n=48)

Total (n=94)

Probabilidad Nº pacientes Probabilidad Nº pacientes Probabilidad Nº pacientes
de persistencia
en riesgo
de persistencia
en riesgo
de persistencia
en riesgo
(%; IC95%)
(%)
(%; IC95%)
(%)
(%; IC95%)
(%)

12

0,66 (0,5; 0,78)

29 (63)

0,89 (0,76; 0,95)

35 (72,9)

0,78 (0,68; 0,85)

64 (68,1)

24

0,42 (0,27; 0,57)

16 (34,8)

0,87 (0,73; 0,94)

27 (56,3)

0,64 (0,53; 0,74)

42 (44,7)

36

0,39 (0,23; 0,54)

11 (23,9)

0,69 (0,48; 0,83)

11 (22,9)

0,54 (0,42; 0,65)

21 (22,3)

48

0,39 (0,23; 0,54)

5 (10,9)

0,69 (0,48; 0,83)

4 (8,3)

0,54 (0,42; 0,65)

8 (8,5)

60

0,39 (0,23; 0,54)

2 (4,3)

0,69 (0,48; 0,83)

3 (6,3)

0,54 (0,42; 0,65)

4 (4,3)

72

0,39 (0,23; 0,54)

2 (4,3)

0

0

0,27 (0,02; 0,64)

2 (2,1)

Anti-TNF: antagonista del factor de necrosis tumoral; anti-IL: antagonista de interleucina; IC95%: intervalo de confianza al 95%.
pueden haber condicionado la efectividad del fármaco respecto al resto de alternativas terapéuticas, que presentaron
menor prevalencia de intensificaciones (17,1% para adalimumab) e inferior tiempo con dicha pauta posológica (4,1 (RIQ
2,8) meses), dado que es esperable una mejor respuesta clínica de pacientes que reciben esquemas de intensificación13.
Sin embargo, se desconoce el efecto de las intensificaciones
sobre la seguridad del tratamiento a largo plazo.
En estudios realizados en nuestro entorno clínico en pacientes naïve y pretratados con fármacos biológicos se obtuvo que entre un 45,3%14 y un 36,4%15 de los pacientes
suspendieron la terapia por falta de efectividad, siendo el
primer motivo de suspensión también en nuestra serie, especialmente en el subgrupo de pacientes tratados con antiTNF (34,8% con anti-TNF vs. 14,6% con anti-IL).
En el presente estudio, sólo un paciente (1,1% de los
pacientes incluidos) presentó una psoriasis paradójica,
efecto adverso atribuido a adalimumab según el algoritmo
de Naranjo. Ningún otro paciente suspendió el tratamiento
con el fármaco de estudio a consecuencia de la presentación de efectos adversos. En una publicación de Warren et
al.16 realizada en 3.523 pacientes naïve a tratamiento biológico se presentaron suspensiones de tratamiento relacionados con la presencia de eventos adversos en un 5,4% de
la población. Siguiendo la misma proporción, era esperable
que localizáramos en nuestra población al menos a 4 pacientes que suspendieran tratamiento por este motivo. Sin
embargo, en dicho estudio el 87% de la población estaba
tratada con anti-TNF frente a un 48,9% en nuestro caso, a
los que se les atri0.
Como fortalezas del estudio, hemos de tener en cuenta
que la persistencia del fármaco se define como un marcador
general del éxito del tratamiento. Sin embargo, algunos estudios únicamente evalúan el tiempo de persistencia del fármaco suspendido por motivos de pérdida de efectividad o
presencia de efectos adversos10, sin valorar la presencia de
otros factores que puedan sobrestimar la estimación de
dicho parámetro.
Como limitaciones del estudio, hemos de destacar que
los pacientes incluidos en el grupo de anti-TNF eran pacientes
con mayor tiempo transcurrido desde el diagnóstico de la patología hasta el inicio del tratamiento, pretratados en mayor
medida con inmunomoduladores, con mayor incidencia de

afectación articular y con menos tiempo con pautas posológicas intensificadas. Estas condiciones pueden haber determinado la menor persistencia observada en el grupo de
pacientes tratados con anti-TNF, con las limitaciones añadidas
derivadas de la obtención de conclusiones a partir de estudios
retrospectivos con un tamaño muestral reducido.
El hecho de realizar un análisis agrupado por grupo farmacológico, con un número reducido de pacientes en algunos subgrupos, no permite discriminar si los hallazgos son
debidos a un efecto de clase o a las propias diferencias existentes entre los fármacos evaluados, como sugiere la publicación de Lunder et al.17, en la que se atribuye un mayor
tiempo de persistencia a los anti-IL 12/23, seguidos de anti-IL
17 y anti-TNF, tendencia que se observa igualmente en nuestro estudio.
En el escenario inicial, la falta de disponibilidad de alternativas terapéuticas condicionaba la utilización de los fármacos biológicos18. Sin embargo, durante los últimos años
se han ampliado las opciones de tratamiento. En este contexto, es necesario profundizar en el conocimiento de los
mismos en relación a la idoneidad del fármaco en función
de las comorbilidades del paciente19, de la pauta posológica,
asegurando la seguridad de las intensificaciones a largo
plazo, o de la adherencia al tratamiento, que nos proporcionen soporte a la decisión clínica, ampliando el análisis a
todas las moléculas de reciente comercialización con indicación en psoriasis moderada/grave.
CONCLUSIÓN
El tiempo de persistencia en primera línea de tratamiento
biológico en pacientes con psoriasis moderada/grave fue de
18,43 meses, siendo significativamente superior para fármacos anti-IL. El fármaco con mayor tiempo de persistencia
fue ustekinumab, aunque también fue el que se asoció a
un mayor porcentaje de intensificaciones de su pauta posológica mantenidas durante más tiempo. El principal motivo de suspensión fue la falta de efectividad en ambos
grupos de tratamiento, siendo las suspensiones por este
motivo estadísticamente superiores en el grupo de pacientes
tratados con anti-TNF. El estudio de factores predictores de
respuesta que dirijan la elección del tratamiento puede contribuir a la optimización y selección de la terapia biológica
más adecuada para cada paciente.
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RESUMEN
Introducción: El objetivo del estudio es diseñar un procedimiento normalizado de trabajo (PNT) de conciliación prequirúrgica en paciente de otorrinolaringología (ORL) con
hospitalización convencional.
Material y métodos: El diseño del PNT se realizó en varias fases.
Fase 1: revisión bibliográfica; Fase 2: selección de pacientes
candidatos, definición de responsabilidades, establecimiento
del circuito de trabajo y elaboración del PNT, planificación de
la consulta de farmacia; Fase 3: aprobación del PNT; Fase 4:
sesiones informativas/formativas a los servicios implicados.
Resultados: 1. La selección de pacientes candidatos será realizada por ORL; 2. Citación de pacientes candidatos en la
consulta de farmacia previa a la consulta de preanestesía;
3. Consulta de farmacia, se obtendrá el listado farmacoterapéutico y se valorará la adherencia junto con recomenda-

ciones dirigidas al anestesista, otorrino y médico de primaria
(MAP); 4. Elaboración de un informe de conciliación; 5. En
la consulta de preanestesia, el anestesista podrá consultar
el informe de farmacia; 6. Durante el ingreso del paciente
en el hospital, el otorrino podrá consultar el informe de farmacia; 7. Alta del paciente, en la que se le entregará un informe con recomendaciones para el MAP y un plan horario
con indicaciones sobre administración de medicación.
Discusión: La elección de pacientes de otorrino se basa en
el hecho de tratarse de pacientes con patologías crónicas y
comorbilidades y podrían beneficiarse por tanto de una
atención farmacéutica. La integración de diversos profesionales en un equipo multidisciplinar permite mejorar y protocolizar el procedimiento de trabajo. Integra el ámbito de
primaria y especializada mejorando de este modo la continuidad asistencial.

Palabras clave: Conciliación medicación, paciente preanestesia, consulta farmacia.

Implantation and development of a pharmacotherapy reconciliation program in the presurgery
otorhinolariyngology patient: QonciliaX program
SUMMARY
Introduction: The main target of the proyect is to design a Standard Operational
Process (SOP) of presurgery medication
reconciliation on otorhinolaryngology
patients with coventional hospitalization
Material and methods: The SOP design
was performed in several stages. Stage
1: bibliography review; Stage 2: candidate patient selection, responsability assignments, establishment of a working
circuit, SOP elaboration, pharmacy consultory planification; Stage 3: SOP approval; Stage 4: informative/formative sessions

directed to the involved departments.
Results: 1. Otorhinolaringoloty department will carry candidate patient selection; 2. Candidate patients pharmacy
consultory appointment previous to preanesthetic consultory; 3. Pharmacy consultory, in which it will be acquired the
pharmacotherapy patient list and adherence evaluation along with pharmacology recommendations directed to the
anesthesiologist, otolaryngologist and
primary care physician; 4. Medication reconciliation report preparation; 5. In the
preanesthesic consultory, the anesthe-

siologist will be able to consult the pharmacy report; 6. Patient admission, during this period, the otolaryngologist
may use of the pharmacy report; 7. During patient hospital discharge, the patient will be delivered a report with
recommendations for the primary care
physician and a mediation schedule with
medication administration indactions.
Discussion: Otolaryngologist patients selection is based on the fact that it is a
group of patients with chronic pathologies and comorbilities and therefore, they
could benefit from a pharmaceutical
care. Divers professionals integration in a
multidisciplinary work team, allows to
improve and protocolize a Standard Operational Process. It integrates primary and
specialist care, improving care continuity.

Key words: Medication reconcilation, preanesthesic patient, pharmacy consultory.
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INTRODUCCIÓN
De acuerdo con los estudios sobre seguridad del paciente,
tanto a nivel hospitalario (ENEAS)1 como a nivel ambulatorio
(EPEAS)2, la medicación es la primera causa de acontecimientos adversos relacionados con la asistencia sanitaria.
La conciliación de la medicación es una práctica desarrollada
para prevenir errores de medicación en los puntos de transición
asistencial. Podemos definir la conciliación del tratamiento (reconciliation of medication) como el proceso formal que consiste
en valorar el listado completo y exacto de la medicación previa
del paciente conjuntamente con la prescripción farmacoterapéutica después de la transición asistencial3 (al ingreso, después
de un cambio de adscripción o al alta hospitalaria).
El objetivo principal, por tanto, del proceso de conciliación de la medicación es garantizar que los pacientes reciben
todos los medicamentos necesarios que estaban tomando
previamente, excepto si se han modificado y/o suspendido
por el médico, asegurándose de que están prescritos con la
dosis, la vía y la frecuencia correctas y que son adecuados a
la situación del paciente y a la nueva prescripción realizada
en el hospital.
Cuando un paciente va a ser intervenido quirúrgicamente, el anestesista revisa la medicación crónica del paciente y da instrucciones al paciente respecto a la necesidad
de suspender o continuar con su tratamiento habitual. Hay
que tener presente que algunos medicamentos de uso habitual pueden agravar los riesgos de la anestesia o de la intervención y en otros casos la interrupción del tratamiento
crónico puede exacerbar la patología subyacente o conllevar
un síndrome agudo de retirada. Para ello, es importante obtener un listado completo de la medicación habitual del paciente.
Una vez que el paciente ingresa, es también relevante
conocer su medicación habitual para adecuarla a la nueva
prescripción hospitalaria y a su situación clínica.
Cuando el paciente se va de alta, se recomienda su citación en las consultas de atención primaria. Un informe
claro con los cambios de mediación durante su estancia hospitalaria y recomendaciones respecto a la misma, son cruciales para mejorar la continuidad asistencial y coordinación
primaria con especializada.
El objetivo de este estudio es diseñar un procedimiento normalizado de trabajo (PNT) para implantar un plan de conciliación en el paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente
por el servicio de ORL con posterior hospitalización convencional, que nos permita establecer recomendaciones farmacoterapéuticas orientadas no sólo a la cirugía sino también al ingreso
y posterior alta.
MATERIAL Y MÉTODOS
El diseño del PNT se realizó en varias fases:
• Fase 1: En primer lugar, se realizó una revisión bibliográfica en la que se consultaron documentos relacionados con la
conciliación de la medicación en el periodo perioperatorio4-11.
• Fase 2: Se analizó la necesidad e importancia de la implantación del proyecto para lo que se establecieron diversas
reuniones con los Servicios de Otorrinolaringología (ORL) y
de Anestesiología y Reanimación (ANR).
Durante esta fase:
- Se acordaron los pacientes candidatos a conciliar: pacientes polimedicados (>4 medicamentos) y con comorbilidades que van a ser sometidos a cirugía otorrinolaringológica
con posterior hospitalización.

- Se definieron las responsabilidades de las partes implicadas: ANR, ORL y Farmacia.
- Se estableció un circuito de trabajo y se elaboró el correspondiente PNT.
- Se planificó la consulta de farmacia:
a. Fuentes de información
- Para la revisión de la historia clínica del paciente: Selene® (historia médica informatizada), visor HORUS® (historia médica de atención primaria), módulo único de
prescripción de la Comunidad de Madrid (MUP), Servolab®
(módulo de análisis clínico).
- Para el análisis de la medicación habitual del paciente:
bases de datos como Lexi-comp Interact, Micromedex, Stockley Alertas, Medinteract.net, checkthemeds, programa de intercambio terapéutico y herramientas para la dosificación en IR,
hepatica y administración por sonda nasogástrica (SNG).
- Entrevista al paciente/familiar sobre: nombre de medicamento, pauta, frecuencia, vía de administración, duración
de tratamiento, efectos adversos. También se consultará si
toma plantas medicinales, medicamentos no prescritos, hábitos de autoconsumo, medicamentos de uso hospitalario,
medicamentos publicitarios y medicación no financiada.
b. Medida de la adherencia mediante el cuestionario validado SMAQ
- (Simplified Medication Adherence Questionnaire). El
cuestionario SMAQ ha sido validado en la población española12 y consta de 6 preguntas con respuesta cerrada. Consiste en: solicitar al paciente contestar ciertas preguntas
previamente definidas y en función de sus respuestas, valorar el grado de adherencia. El cuestionario es dicotómico,
cualquier respuesta en el sentido de no adherente se considera no adherente.
• Fase 3: Se convocó una reunión entre dirección médica, ANR, ORL y Farmacia con objeto de aprobar el PNT.
• Fase 4: Se llevaron a cabo sesiones informativas/formativas en los servicios implicados.
RESULTADOS
A continuación, se expone el contenido del PNT (Figura 1):
1. Selección de pacientes: El servicio de ORL seleccionará los pacientes candidatos. Pacientes polimedicados
(>4 fármacos) y con comorbilidades que vayan a ser sometidos a cirugía con posterior hospitalización convencional.
2. Citación de los pacientes en la consulta de
farmacia: En la consulta de ORL, el especialista citará a
los pacientes seleccionados en la consulta de farmacia mediante una interconsulta. La cita en farmacia se realizará
antes de la consulta de preanestesia. El otorrinolaringólogo,
suministrará además al paciente una hoja de instrucciones
necesarias para la consulta de farmacia (Figura 2).
3. Consulta de farmacia: En una primera fase se recopilará información del paciente, previa a la cita con este.
Se analizará la historia médica, alergias e intolerancias e historia farmacoterapéutica del paciente, factores de riesgo,
datos analíticos relevantes. Posteriormente, cuando el paciente acuda a la consulta de farmacia, será entrevistado,
para, de este modo, disponer de una lista actualizada de la
medicación habitual del paciente, en la que se incluya hábitos de automedicación, medicamentos sin receta, medicación hospitalaria, medicación prescrita por médicos privados,
medicación no financiada y plantas medicinales. Además, se
valorará la adherencia al tratamiento mediante el cuestionario SMAQ.
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Figura I. Circuito de conciliación prequirúrgica en otorrinolaringología
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4. Informe farmacoterapéutico de conciliación del Servicio de Farmacia: El Servicio de Farmacia
elaborará un informe donde se incluirán las alergias, antecedentes, así como recomendaciones:
• Previas a la cirugía (medicamentos que debe continuar
tomando, los que debe suspender antes de la intervención,
y con qué antelación debe hacerlo)
• Durante el ingreso hospitalario (cuándo reiniciar los
tratamientos, recomendaciones de administración durante
el ingreso…).
5. Consulta de preanestesia: El anestesista podrá
consultar el informe de farmacia en la historia médica electrónica para poder disponer de una lista actualizada de la
medicación del paciente junto con recomendaciones. Planificará las actuaciones a seguir respecto a la medicación crónica del paciente en el periodo preoperatorio.

- Elaboración de planificación
horaria/informe médico de
atención primaria
- Infome disponible en
Selene

ALTA

·

- Selección del paciente
- Creación de ITC conciliación
prequirúrgica a farmacia
- Entrega de hoja de
instrucciones

Información al alta
FARMACIA

6. Cirugía/ingreso del paciente: Cuando el paciente
ingrese, el otorrino podrá consultar el informe de conciliación
del ingreso colgado en la historia médica informatizada con
la medicación habitual del paciente y recomendaciones durante el ingreso. De este modo podrá adecuar la medicación
domiciliaria durante el ingreso hospitalario.
7. Alta del paciente: El día anterior al alta del paciente, el otorrino hará una interconsulta a farmacia indicando que el paciente se va de alta y la medicación prevista
al alta. Desde el Servicio de Farmacia, se elaborará un informe de planificación horaria del tratamiento, donde se
proporcionarán indicaciones sobre la forma de administración
de los medicamentos, así como precauciones a tener en
cuenta. Además, se adjuntará una hoja informativa dirigida
al médico de primaria en la que se indicarán dudas/discrepancias/recomendaciones observadas.
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Figura 2. Instrucciones dirigidas al paciente

Servicio de farmacia

Con objeto de conocer su tratamiento habitual y poder establecer recomendaciones específicas sobre los fármacos
que usted toma, es necesario que siga las siguientes intrucciones:
1. La consulta de farmacia se realiza los miércoles en horario de ..... El Servicio de Farmacia se encuentra ubicado
en la planta -1*.
2. El día que acuda a su cita con el Servicio de Farmacia deberá traer un listado con los medicamentos que toma
habitualmente indicando la dosis y la frecuencia de administración. Si es posible deberá traer las cajas de los
medicamentos.
3. En el listado deberá de indicar las plantas medicinales o productos de herbolario que pudiera estar tomando, así
como otros posibles medicamentos o productos que adquiera en la farmacia sin necesidad de receta.
Desde el Servicio de Farmacia se elaborará un informe que será remitido a anestesia para que se valoren posibles
cambios o recomendaciones en lo que a su medicación respecta.
Teléfono de contacto: ----* Si por circunstancias la consulta no se pudiera presencialmente,el farmacéutico se pondrá en contacto con
usted en el horario indicado en su cita y se llevará a cabo la consulta telefónicamente para la cual deberá de
seguir igualmene las instrucciones que se detallan en los apartados del 1-3.

DISCUSIÓN
La implantación y protocolización de un programa de conciliación de la medicación ha demostrado ser una práctica
útil y capaz de reducir errores de medicación, así como efectos adversos derivados de estos. No se dispone de estudios
comparativos que muestren si hay un mayor porcentaje de
errores de conciliación en servicios médicos comparado con
quirúrgicos. Sin embargo, los servicios quirúrgicos presentan
características, circunstancias y particularidades que podrían
hacer colocar al paciente en una situación de riesgo de sufrir
errores de medicación evitables. Algunos de estos podrían
derivarse de las múltiples transiciones asistenciales del paciente en el periodo preoperatorio, perioperatorio y postoperatorio. Otros podrían deberse a factores, tales como, la
imposibilidad transitoria de tomar medicamentos vía oral
durante el periodo perioperatorio, confusión entre la necesidad de ayuno preoperatorio y la imposibilidad de tomar
medicación oral, necesidad de suspender la medicación por
posibilidad de interacciones con fármacos utilizados quirúrgicamente o en el perioperatorio o la posibilidad de agravamiento de complicaciones quirúrgicas por la medicación
crónica del paciente. Por todo ello, es de especial relevancia,
el manejo de la medicación crónica del paciente y obtener
el listado completo de lo que realmente recibe el paciente.
La conciliación de la mediación debería realizarse en
todos los pacientes. Sin embargo, se trata de un proceso
complejo y laborioso que requiere una estructura y recursos
humanos y tecnológicos, por lo que se planteó la posibilidad
de priorización en pacientes del Servicio de ORL. Para la
elección de pacientes de este Servicio, nos guiamos en el
hecho de ser un Servicio en el que la incidencia de pacientes
con patologías crónicas y comorbilidades es superior al de

otros servicios quirúrgicos. Son pacientes que requieren recomendaciones específicas de medicación (como administración por sonda y problemas de deglución entre otros) y
podrían beneficiarse, por tanto, en mayor medida de una
atención farmacéutica.
Con el desarrollo del MUP de la Comunidad de Madrid,
se ha facilitado la obtención de la historia farmacoterapéutica del paciente. No obstante, es importante que esta sea
lo más precisa, completa y actualizada posible, común a
todos los profesionales sanitarios implicados en cada transición asistencial del paciente. El MUP cuenta con algunas
limitaciones. Entre ellas cabe destacar que no está frecuentemente actualizado, hay medicamentos suspendidos que
siguen apareciendo y medicamentos que el paciente toma
que no aparecen en el listado como medicación no financiada o prescrita por profesionales de entidades privadas.
No contempla la prescripción de medicamentos de venta
libre, hábitos de automedicación del paciente, productos de
herbolario o medicación de uso hospitalario. En ocasiones,
aunque la medicación esté prescrita, los pacientes no son
adherentes, bien porque no comprenden las pautas de administración, suspenden por su cuenta la medicación, o incluso han recibido instrucciones orales diferentes a las
prescritas.
La conciliación de medicación no sólo consiste en obtener el listado farmacoterapéutico del paciente, incluye también una serie de recomendaciones. Recomendaciones
dirigidas a la consulta de preanestesia, principalmente respecto a la necesidad de suspensión o mantenimiento de fármacos previos a la cirugía. Ello permite la estandarización y
homogenización de criterios y aumento de la seguridad por
el doble chequeo que incluye la revisión por parte del far-
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macéutico y posterior por parte del anestesista. Recomendaciones para el facultativo de ORL tras la intervención,
para, de ese modo, facilitar la adecuación de la medicación
domiciliaria crónica del paciente durante el ingreso hospitalario. Y por último, recomendaciones dirigidas al médico
de primaria tras la revisión y análisis del tratamiento habitual
del paciente (revisión criterios stopp-start, criterios beers,
alertas, duplicidades, interacciones…).
La atención farmacéutica se extiende hasta el paciente.
Se le asesora mediante instrucciones necesarias para la consulta de farmacia previa a la consulta de preanestesia.
Cuando se va de alta se le proporciona un informe con
todos los medicamentos. Este informe consiste en un plan
horario para que el paciente, de forma muy visual, conozca
la medicación domiciliaria habitual que debe seguir tomando o cuándo debe ser reintroducida y la nueva medicación prescita durante el ingreso hospitalario y hasta
cuándo debe tomarla. Se incluyen recomendaciones sobre
la forma de administración (con/sin alimentos, forma de administración medicamentos por sonda, etc.).
La integración de diversos profesionales en un equipo
multidisciplinar permite mejorar y protocolizar el procedimiento de trabajo. Enriquece y complementa los conocimientos de todos los profesionales. Exige una reorientación
del trabajo compartimental hacia un trabajo en equipo, para
así lograr una atención más cohesionada y centrada en el
paciente. Para alcanzar un resultado favorable, es importante disponer de registros electrónicos compartidos y registros de suficiente calidad. Otro punto relevante para
conseguir un trabajo coordinado y poder integrar el proceso
de conciliación en el flujo de trabajo es la definición clara
de roles de cada profesional implicado.
Hay que tener presente que vulnerabilidad del paciente
no solo tiene lugar en las transiciones asistenciales hospitalarias, también se produce en el medio ambulatorio. La atención primaria juega un papel fundamental en este proceso
por ser uno de los eslabones de mayor accesibilidad del paciente y disponer de una visión integral del paciente. Nuestro
proyecto integra además este ámbito, mejorando la coordinación primaria-especializada y continuidad asistencial.
Es crucial la realización de estudios que evalúen el impacto clínico y económico de la aplicación del programa.
Sería interesante valorar si la conciliación de la medicación
en el paciente prequirúrgico podría constituir una herramienta beneficiosa y rentable y se podría traducir en una
disminución en los errores de mediación, tasa de rehospitalización o incluso mortalidad. Asimismo, consideramos que
son necesarios estudios multicéntricos que nos permitan conocer qué servicios son más vulnerables a este proceso, y
de ese modo poder ampliar el proyecto a otros ámbitos hos-

pitalarios. La instauración del proyecto en la práctica habitual de trabajo y consolidación del equipo multidisciplinar,
podría permitirnos una participación cada vez más activa y
realización conjunta de protocolos, trípticos y hojas informativas.
Las principales limitaciones de nuestro proyecto, están
relacionadas con la selección y el tamaño de la muestra. El
número de pacientes podría ser adecuado para realizar un
proyecto piloto con la posibilidad de ampliar a otros servicios o pacientes si los resultados son favorables. Además,
hay que tener en cuenta la limitación de recursos humanos
y necesidad de priorización de pacientes más vulnerables
para conciliar.
Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
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RESUMEN
Introducción: La falta de adherencia al tratamiento farmacológico es un problema prevalente y relevante en la evolución clínica.
Objetivo: Evaluar el grado de adherencia al tratamiento intravenoso no antineoplásico de pacientes crónicos que acuden
al hospital de día (HD), identificar los factores relacionados y
analizar los desvíos de programación de la cita previa en el HD
y su impacto en el Servicio de Farmacia (SF).
Material y métodos: Estudio descriptivo longitudinal retrospectivo de tres años de duración (2017-2019) que incluyó a
los pacientes que acudieron al HD a administrarse el tratamiento. Los datos de adherencia se extrajeron de los registros del SF y los datos demográficos-clínicos, de las historias
clínicas electrónicas. El grado de adherencia se expresó en

porcentaje (adherencia adecuada ≥90%). La asociación entre
las variables y el grado de adherencia se estudió mediante
test estadísticos de contraste de hipótesis.
Resultados: Se incluyeron 300 pacientes, 60% mujeres, edad
media 47 años. El 18% presentaron una adherencia inadecuada. La adherencia se asoció con la edad, el medicamento
administrado, el intervalo posológico y la persistencia al tratamiento (p<0,05). El 5,6% del trabajo de HD se desvió de la
programación suponiendo un trabajo adicional para el SF.
Conclusiones: El grado de adherencia al tratamiento era inadecuado en casi una cuarta parte de la población. La edad, el
medicamento infundido, el intervalo posológico y la persistencia al tratamiento se asociaron con la adherencia de los
pacientes. Los desvíos en la programación de HD se tradujeron en trabajo sobreañadido para el SF.

Palabras clave: Adherencia, fármacos intravenosos, pacientes ambulatorios, administración intravenosa.

Evaluation of the degree of adherence to non-antineoplastic
intravenous treatment of ambulatory patients
SUMMARY
Introduction: The lack of adherence to
pharmacological treatment of patients
with chronic diseases it is a relevant
problem.
Objective: To assess the degree of adherence to the non-chemotherapy intravenous treatment of chronic patients who
came to the outpatient clinic (OC), to
identify the possible specific factors related to therapeutic compliance and to
analyze the appointment changes in the
OC and its impact on the Pharmacy Department (PD).
Material and methods: Retrospective lon-

gitudinal descriptive study of three years
duration (2017-2019). This included patients who went to the OC to receive the
treatment. Adherence data were extracted from the PD records and demographic-clinical data from the review of
electronic health records. Besides, the degree of adherence was expressed as a
percentage (adherence adequate ≥90%).
The association between the variables
studied and the degree of adherence was
estimated by means of statistical tests of
hypothesis contrast.
Results: A total sample size of 300 patients were included, mean age 47 years,

60% women. Adherence of the treatment was inadequate in 18% of patients.
The variables that showed a statistically
significant association with adherence
were the age, the drug delivered, the
dosage interval and the persistence of
treatment (p<0.05). 5.6% of OC work
deviated from schedule and it meant
additional work to the PD.
Conclusions: The degree of adherence to
the intravenous ambulatory treatment
was inadequate in approximately a quarter of the population. The age, the infused drug, the dosage interval and the
persistence of treatment were the variables that showed association with the
adherence. Changes to OC programming
resulted in over-added work for the PD.

Key words: Adherence, drugs, outpatients, administration intravenous.
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INTRODUCCIÓN
La adherencia es, según la OMS, el grado en que el comportamiento de una persona (la toma de medicación, el seguimiento de una dieta o la realización de cambios en el
estilo de vida) se corresponde con las directrices recomendadas por un profesional de la salud1.
La adherencia terapéutica es multidimensional1-3 y está
determinada por un conjunto de factores que se pueden
agrupar en 5 ámbitos: factores socioeconómicos, factores
relacionados con el sistema sanitario, factores relacionados
con la enfermedad, factores relacionados con el tratamiento
y factores relacionados con el paciente4,5.Todo ello hace que
la adherencia se considere un proceso complejo1,6.
Existen diferentes herramientas a disposición de los profesionales sanitarios que permiten medir la adherencia de los
pacientes al tratamiento farmacológico7. Se pueden distinguir
dos grandes grupos. Por un lado se encuentran los métodos
directos (medir la concentración de fármaco que hay en las
muestras biológicas) que suponen un elevado coste y poca
aplicabilidad; y por otro lado se distinguen los métodos indirectos en los que se incluye la entrevista al paciente, los autocuestionarios (el test de Morisky-Green o el del cumplimiento
autocomunicado) o el control de las dispensaciones8.
El método ideal de estimación de la adherencia debería
ser sensible y específico, permitir una medida cuantitativa y
continua, fiable, reproducible, capaz de detectar cambios
de adherencia en el tiempo y aplicable en diferentes situaciones, además de rápido y económico. Pero en la realidad
este método ideal no existe; por ello, debemos conocer las
limitaciones y fortalezas de cada uno de los métodos que
aplicamos. Esta es la razón por la que es usual el empleo de
más de un método de forma conjunta9.
Con la medición se pretende conocer la prevalencia real
de la falta de adherencia para cada enfermedad para poder
así tomar medidas adecuadas para evitarlo y para mejorar el
estado de salud del paciente10 ya que el cumplimiento inadecuado de los tratamientos prescritos puede conducir a una
disminución de los resultados en salud, a una reducción de
la calidad de vida de las personas enfermas y/o a un aumento
de los costes de la atención médica prestada11-13.
Las enfermedades crónicas tienen un impacto negativo
en la salud y la calidad de vida de muchos pacientes, consumen un elevado porcentaje de recursos sanitarios14, siendo
en la actualidad la primera causa de muerte en el mundo15.
Es por ello que la falta de adherencia de la población con
enfermedades crónicas en los países desarrollados se estima
cercana al 50% en adultos1,16 y entre el 50% y el 88% en la
población pediátrica17. En los países en vías de desarrollo,
esta magnitud se supone mayor debido a la escasez de los
recursos sanitarios y a la dificultad para acceder a la atención
sanitaria. Por todo ello, la adherencia inadecuada al tratamiento de las enfermedades crónicas se considera un problema mundial de alarmante magnitud16.
Atendiendo a los enfermos, se pueden distinguir dos casos
diferenciados de pacientes no ingresados. Los pacientes externos son aquellos a los que el Servicios de Farmacia Hospitalaria
dispensa medicación que se administran en su propio domicilio
sin intervención de personal sanitario. Por el contrario, los pacientes ambulatorios son aquellos a los que se administran medicamentos en el propio hospital por personal perteneciente al
mismo18. En la bibliografía se pueden encontrar diversos estudios en los que se ha evaluado la adherencia al tratamiento oral
de pacientes con enfermedades crónicas (pacientes con mi-

graña, con patología cardíaca…)16,19. Sin embargo, no hay bibliografía suficiente que haya evaluado la adherencia al tratamiento de los pacientes ambulatorios no oncológicos.
El presente estudio pretende evaluar el grado de adherencia al tratamiento intravenoso no antineoplásico, preparado
por el Servicio de Farmacia (SF) del hospital, de pacientes crónicos ambulatorios que acuden periódicamente al hospital de
día (HD) a recibirlo; determinar qué variables socio-demográficas, clínicas, psicosociales y relacionadas con el tratamiento
influyen en la correcta adherencia a los regímenes farmacológicos y analizar los desvíos de programación de la cita previa
en el HD y su impacto en el SF.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se llevó a cabo un estudio descriptivo longitudinal retrospectivo de tres años de duración (2017-2019) en un hospital
de tercer nivel, en el que se evaluó la adherencia al tratamiento intravenoso crónico no antineoplásico en los pacientes que acudieron al hospital de día para su administración.
Se realizó un muestreo no probabilístico consecutivo en
el que se incluyeron todos aquellos pacientes en tratamiento crónico intravenoso con fármacos no antineoplásico,
cuya preparación se realizó en el SF del hospital y cuya administración se llevó a cabo en el HD. Los pacientes con más
de una residencia que podían recibir el tratamiento en diferentes hospitales no fueron incluidos.
Las variables de estudio recogidas fueron las siguientes:
- Grado de adherencia: se calculó la adherencia mediante el registro de administración de medicamentos del
SF y el intervalo posológico de los distintos tratamientos (número de veces que los pacientes teóricamente deberían
haber acudido al HD). La adherencia se expresó en porcentaje y se consideró adecuada cuando se obtuvieron valores
iguales o superiores al 90%. Las ocasiones en las que los
pacientes recuperaron la cita perdida en los 5 días anteriores
o posteriores a la original o que justificaron adecuadamente
la no asistencia al hospital de día, no se consideraron como
cancelaciones de cita para el cálculo de la adherencia.
- Factores determinantes del cumplimiento: se clasificaron en cuatro categorías claves:
1. Demográficas:
a) Edad de los pacientes.
b) Sexo.
c) Estado civil.
d) Aportación farmacéutica (TSI)20. Los niveles de aportación para el pago de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud se establecen en función de tres criterios: renta,
edad y grado de enfermedad. En el presente trabajo, esta
variable se empleó como una aproximación del nivel socioeconómico de los enfermos. Es importante destacar que los
medicamentos evaluados en este trabajo estaban financiados, en su totalidad, por el Sistema Nacional de Salud.
2. Clínicas:
a) Patología tratada.
b) Servicio responsable de la prescripción.
c) Persistencia al tratamiento: tiempo desde el inicio hasta
la interrupción del tratamiento o el fin del periodo de estudio.
d) Número de patologías crónicas concomitantes.
3. Relacionadas con el tratamiento:
a) Medicamento administrado.
b) Frecuencia de administración.
c) Tiempo de administración.
d) Número de fármacos crónicos concomitantes.
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e) Fármacos intravenosos previos empleados para la patología de interés.
4. Psicosociales:
a) Motivo del incumplimiento de la cita: se consideró justificada la cancelación de la cita en HD cuando los pacientes
referían enfermedad propia o de un familiar o compromiso
inexcusable. Los olvidos se consideraron injustificados.
b) Motivo de la suspensión del tratamiento.
- Desvío de programación de la cita previa en el HD: diariamente, la farmacéutica encargada del área de Mezclas
Intravenosas (MIV), confirmaba las citas de los pacientes en
HD del día siguiente y validaba la prescripción. Todos los
días, HD confirmaba la asistencia de los pacientes que acudían para, así, preparar las MIV correspondientes. Se consideró desvío cuando el paciente no acudía a la cita sin
comunicarlo o cuando asistía al HD sin cita previa. En el primer supuesto, la MIV no se preparaba; en el segundo, el
tratamiento intravenoso se elaboraba fuera del circuito estipulado generando una carga adicional y posibles retrasos
en otros tratamientos.
- Impacto en el Servicio de Farmacia de los desvíos de programación de la cita previa en HD: se empleó las unidades relativas de valor (URV), las cuales son unidades de medida
artificiales y normalizadas que se emplean en el ámbito sanitario para comparar distintos procesos. Atendiendo al Catálogo de Productos y Facturación de la Sociedad Española de
Farmacia Hospitalaria, se calcularon las URV correspondientes
a los desvíos de programación en HD, teniendo en cuenta los
tiempos necesarios, de las distintas categorías profesionales,
para elaborar fórmulas estériles fuera del circuito establecido.
En los casos en que las personas enfermas acudían sin cita
previa, se sumaban 13,5 URV por cada uno de ellos (farmacéutico = 3,5 URV + personal de enfermería = 6 URV + auxiliar
de enfermería = 4 URV). Cuando el paciente no acudía al HD,
se sumaban 3,5 URV (farmacéutico = 3,5 URV)21.
Para la recogida de dichas variables se diseñó una hoja
de cálculo en formato Excel®. Los datos de cumplimiento
de la cita para la administración del tratamiento se obtuvieron de los registros de preparación y dispensación del SF. La
revisión de las historias clínicas electrónicas de atención primaria y atención especializada de los pacientes, permitió
conocer las variables independientes anteriormente comentadas. El tiempo de administración de cada fármaco se obtuvo de la ficha técnica de los mismos.
Para el análisis estadístico de los datos, en primer lugar,
se realizó un estudio descriptivo de la muestra mediante
una distribución individual de cada una de las variables recogidas. En segundo lugar, se llevó a cabo el contraste de
hipótesis mediante la aplicación de test estadísticos adecuados, en función de las características de cada variable.
La significación estadística se fijó en valores de p<0,05 en
todas las pruebas estadísticas realizadas. El programa estadístico informático empleado fue el IBM-SPSS Statistics versión 25.
RESULTADOS
Se incluyó un total de 300 pacientes, de los cuales 179 eran
mujeres (60%). El rango de edad abarcó desde los 4 hasta los
83 años con una media de 47 años (DS:0,94). En la tabla 1 se
recogen con detalle los datos descriptivos de la muestra.
La enfermedad más frecuente entre los sujetos de estudio
fue la enfermedad de Crohn (33,6%), seguida de la artritis
reumatoide (21%) y la colitis ulcerosa (12%). En concordancia

a este hecho, el medicamento más frecuentemente infundido
fue infliximab (33,4%), seguido de tocilizumab (18,4%) y vedolizumab (11%).
La persistencia al tratamiento de los pacientes fue de
una media de 4 años (DS:3,8).
La adherencia al tratamiento intravenoso ambulatorio se
estimó adecuada (superior o igual al 90%) en el 82% de los
pacientes (n=246) e inadecuada en el 18% de los enfermos
(n=54). Las diferencias entre las características demográficas
y clínicas de los pacientes adherentes y no adherentes se
pueden observar en la tabla 2.
Dentro del grupo de pacientes no adherentes, la edad
en la que el incumplimiento resultó ser más frecuente fue la
comprendida entre los 0 y 35 años (35%).
Las mujeres reflejaron una menor adherencia (el 21,2%
de éstas no eran adherentes) que los hombres. Los pacientes
viudos (n=3; 20%) y aquellos casados o con pareja (n=36;
19,3%) eran más incumplidores con el tratamiento.
En cuanto a la aportación farmacéutica, el grupo de pacientes perteneciente al TSI-60% (n=2; 40%) y al TSI-30%
(n=4; 26,7%) eran menos adherentes.
La mayor parte de pacientes no adherentes padecían
dos (n=11; 23,4%) y entre 3-4 patologías concomitantes
(n=15; 22,7%). Estos enfermos presentaban enfermedad
de Behcet (n=1; 100%), enfermedad de Graves Basedow
(n=1; 33,3%) y lupus (n=7; 29,2%), principalmente. Los pacientes no adherentes presentaban una persistencia al tratamiento mayor que los pacientes cumplidores (5,3±3,9
años y 3,7±3,8 años, respectivamente).
El grupo de enfermos en tratamiento con alemtuzumab
(n=6; 42,9%), belimumab (n=7, 31,8%) y vedolizumab (n=10;
30,3%) fueron menos adherentes que el resto.
Así pues, los intervalos posológicos en los que las personas enfermas presentaban peor cumplimento eran la administración cada 49 días (50%), la anual (42,9%) y cada 35
días (33,3%). Los pacientes con fármacos que se administraban en 240 minutos (42,9%) y en 30 minutos (20,8) eran
menos adherentes.
El incumplimiento era mayor en aquellos que estaban en
tratamiento con 3-4 (n=20; 28,2%) y 5-6 medicamentos
(n=9; 16,7%).
En cuanto a las variables estudiadas, no se evidenció
asociación estadísticamente significativa entre el hecho de
que los pacientes fueran adherentes y el sexo, el estado civil,
la aportación farmacéutica, el número de patologías crónicas, la indicación, el servicio clínico responsable de la prescripción del fármaco, el tiempo de infusión, el número de
fármacos intravenosos previos y el número de fármacos crónicos (p>0,05).
Sin embargo, la edad, la persistencia al tratamiento, el
fármaco y la frecuencia de administración si mostraron tener
asociación con el hecho de acudir o no al hospital de día de
forma adecuada (p<0,05).
Del total de pacientes, a 89 se les modificó o suspendió
el tratamiento intravenoso ambulatorio durante el periodo
de estudio. Los motivos se recogen en la tabla 3.
El principal motivo del cambio terapéutico fue la falta
de eficacia del tratamiento intravenoso prescrito (67,4%).
Las reacciones adversas se detectaron en cuatro enfermos. Dos de éstas se debieron al tocilizumab (mal estado
general y aparición de herpes zóster) y las dos restantes, a
la administración de infliximab (mareos e inestabilidad y artomialgia con impotencia funcional).
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Tabla 1. Distribución de las variables recogidas en la muestra de estudio
n

%

n

%

≤35

75

25

49-58

72

24

36-48

82

27,3

≥59

71

23,7

Mujer

179

59,7

Hombre

121

40,3

Casado-pareja

187

62,3

Viudo

15

5

Soltero

89

29,7

Divorciado

9

3

Edad (años)

Sexo

Demográficas

Estado civil

Aportación farmacéutica (TSI)
0%

29

9,7

40%

119

39,7

10%

90

30

50%

42

14

30%

15

5

60%

5

1,6

Enf. Crohn

101

33,6

Enf. Graves Basedow

3

1

Artritis reumatoide

63

21

Déficit antitripsina

2

0,7

Colitis ulcerosa

36

12

Déficit lipasa alfa lisosomal

2

0,7

Esclerosis múltiple

26

8,7

Pioderma gangrenoso

2

0,7

Lupus

24

8

Amiloidosis por transtiretina

1

0,3

Espondilitis anquilosante

12

4

Enf. Gaucher

1

0,3

Asma eosinofílica

8

2,7

Enf. Behcet

1

0,3

Enf. Fabry

6

2

Enfisema pulmonar

1

0,3

Exoftalmos tiroideo

5

1,7

Hemoglobinuria paroxística

1

0,3

Artropatía psoriásica

4

1,3

Poliomiositis

1

0,3

Indicación

Clínicas

Servicio médico responsable de la prescripción
Med. Digestiva

138

46

Dermatología

2

0,7

Reumatología

113

37,7

Hematología

2

0,7

Neurología

27

9

Pediatría

1

0,3

Neumología

10

3,3

Alergología

1

0,3

Medicina Interna

6

2

≤1

123

41

3-4

66

2

2

47

15,7

≥5

64

21,3

Infliximab

100

33,4

Ocrelizumab

6

2

Tocilizumab

55

18,4

Agalsidasa alfa

3

1

Patologías crónicas (número)

Medicamento

Tratamiento

Vedolizumab

33

11

Agalsidasa beta

3

1

Ustekinumab

31

10,4

Alfa-1-antitripsina

3

1

Belimumab

22

7,4

Sebelipasa alfa

2

0,7

Alemtuzumab

14

4,7

Eculizumab

1

0,3

Abatacept

11

3,7

Imiglucerasa

1

0,3

Reslizumab

8

2,7

Patisiran

1

0,3

Natalizumab

6

2
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Tabla 1. Distribución de las variables recogidas en la muestra de estudio (cont.)
n

%

n

%

Frecuencia de administración (días)
11

1

0,3

56

76

25,4

14

13

4,3

60

4

1,3

21

2

0,7

77

1

0,3

28

129

43

Semestral

6

2

35

3

1

Anual

14

4,7

42

19

6,3

Dosis única

30

10

49

2

0,7

Tiempo administración fármaco (min)
Tratamiento

30

53

17,7

90

3

1

40

3

1

120

102

34

60

118

39,3

150

6

2

80

1

0,3

240

14

4,7

≤2

103

34,3

5-6

54

18

3-4

71

23,7

≥7

72

24

Fármacos crónicos (número)

Fármacos iv previos (número)
0

240

80

2

7

2,3

1

52

17,4

3

1

0,3

Los pacientes acudieron 11.100 veces al HD a recibir su
tratamiento. El 5,6% de las citas programadas en HD no se
cumplieron, por dos motivos: porque el paciente no asistía a
ésta (3,8%) o porque acudía al HD sin cita previa (1,8%).
En el estudio se observó como 137 pacientes (45,6%) no
acudieron a la cita concretada con el hospital de día, una
media de 3 veces. Se produjeron un total de 425 cancelaciones de la cita, el 23,3% (n=99) estuvo justificado por un motivo adecuado (enfermedad propia o de algún familiar,
compromiso inexcusable, etc.). En las 326 veces restantes el
motivo reportado por los pacientes no fue justificado. El
9,8% (n=43) de las citas canceladas fueron recuperadas en
los 5 días anteriores o posteriores, considerándose dentro del
periodo de la cita. Las cancelaciones se tradujeron, para el SF,
en 1.487,5 URV de trabajo sobreañadido.
Por otro lado, 126 enfermos acudieron al HD sin estar
citados en 206 ocasiones, lo que supuso un trabajo añadido
al SF de 2.781 URV.
DISCUSIÓN
El 82% de los pacientes mostraron un grado de adherencia
al tratamiento adecuado (≥90%). Este hallazgo dista de lo
reportado en un estudio que incluía a pacientes con artritis
reumatoide en tratamiento con inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa intravenosos en el que la adherencia estimada, tras un año de tratamiento, era inferior (38-64%)22.
Las variables que se asociaron a un menor grado de adherencia en nuestra población fueron la edad, el medicamento
administrado, la frecuencia de administración y la persistencia
al tratamiento.
Los pacientes adherentes presentaban una edad mayor
que aquellos que no lo eran. La bibliografía publicada al res-

pecto es contradictoria. En una revisión sistemática de pacientes con enfermedades inflamatorias inmunomediadas,
se observó que en los que presentaban enfermedad inflamatoria intestinal la edad avanzada se asociaba con mayor
probabilidad de adherencia23. Por el contrario, en otra revisión centrada en enfermos con patología inflamatoria de la
piel, se evidenció que los pacientes con mayor edad presentaban una adherencia inadecuada debido a olvidos, falta de
comprensión o ausencia de autonomía24. Si bien es cierto,
en este estudio la edad media en los pacientes adherentes
y no adherentes era similar, aunque existan diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos.
En cuanto al medicamento administrado, cabía esperar
que aquellos enfermos en tratamiento con medicamentos
de administración más frecuente tenían más posibilidades
de no acudir a un mayor número de citas, y por consiguiente
presentar una menor adherencia ya que uno de los factores
que propicia el incumplimiento es la complejidad del régimen terapéutico prescrito al paciente25. Este hecho se observó en el estudio con una excepción ya que los pacientes
en tratamiento con fármacos de administración anual (alemtuzumab) no eran adherentes.
Por otro lado, la falta de adherencia era más prevalente
en aquellos pacientes que mayor persistencia al tratamiento
intravenoso ambulatorio presentaban. La bibliografía disponible respalda el hecho de que las patologías crónicas generan mayores problemas de adherencia que las agudas o
aquellas de menor duración1,26.
Las variables estudiadas en el proyecto con las que no se
evidenció asociación estadísticamente significativa entre el
hecho de que los pacientes fueran o no adherentes fueron el
sexo, el estado civil, la aportación farmacéutica, el número de
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Otra posible limitación es la precisión en la medición de
la adherencia ya que en este estudio únicamente se empleó
el registro de citas del SF. Además, no existe un consenso
claro acerca del punto de corte en el que la persona enferma
es considerada o no adherente. En este trabajo se fijo este
límite en valores ≥90% pero lo ideal hubiera sido conocer y
emplear el punto de corte en el que la falta de adherencia
se correspondiera con una menor eficacia clínica del tratamiento intravenoso.
El estudio llevado a cabo pone de manifiesto el hecho de
que la adherencia al tratamiento en las enfermedades crónicas
es un proceso muy complejo que requiere mayor investigación. Es esencial el diseño y la implantación de estrategias que
tengan el objetivo de mejorar la adherencia al tratamiento,
enfatizando en la participación activa del paciente.

patologías crónicas, la indicación, el servicio clínico responsable
de la prescripción, el tiempo de infusión, el número de fármacos
intravenosos previos y el número de fármacos crónicos.
El sexo no mostró tener ninguna influencia estadísticamente significativa sobre el grado de adherencia de los pacientes. Este hallazgo distó de lo encontrado en otros estudios
de adherencia al tratamiento farmacológico en los que, dependiendo del fármaco y de la patología, el ser hombre o
mujer condicionaba un menor grado de adherencia27,28.
En cuanto al estado civil y el nivel socioeconómico (estimado indirectamente a través de la aportación farmacéutica),
en la revisión anteriormente mencionada de enfermedades
inflamatorias inmunomediadas, estos factores no se asociaron
de manera consistente con la no adherencia al tratamiento23.
Sin embargo, en lo que respecta a la situación laboral, en un
estudio se observó que aquellos pacientes laboralmente activos retiraban menor medicación de las oficinas de farmacia
que los pensionistas29. Es necesario destacar que en el presente proyecto se evaluó la adherencia de fármacos financiados, en su totalidad, por el Sistema Nacional de Salud.
Una de las posibles limitaciones del proyecto fue la falta
de datos de la actividad de la enfermedad y de otras variables clínicas que podrían estar relacionadas con el comportamiento no adherente (el nivel educativo, el empleo, la
efectividad del tratamiento, la historia familiar, etc.). Además, el estudio del nivel socioeconómico de los pacientes
se llevó a cabo, de forma aproximada, mediante la aportación farmacéutica (TSI) de cada uno de ellos.

CONCLUSIONES
En el estudio se observó que el grado de adherencia al tratamiento intravenoso no antineoplásico ambulatorio era inadecuado en el 18% de los pacientes estudiados y que las
variables clínicas que se asociaron de forma significativa con
éste fueron la edad, la persistencia al tratamiento, el medicamento y la frecuencia de administración.
El 5,6% de la programación de HD se desvió y esto supuso un trabajo adicional para el Servicio de Farmacia.
Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

Tabla 2. Distribución de las variables recogidas en la muestra estudiada en los pacientes adherentes y no adherentes
Adherentes
(n=246)

No adherentes
(n=54)

Edad (años), media ± DS

0,034 (t-Student)
48,08±15,8

43±16,5

Sexo, n (%)

0,077 (Chi cuadrado)

Mujer

141 (78,8)

38 (21,2)

Hombre

105 (86,8)

16 (13,2)

Estado civil, n (%)

Demográficas

0,600 (Chi cuadrado)

Casado-pareja

151 (80,7)

36 (19,3)

Soltero

74 (83,1)

15 (16,9)

Viudo

12 (80)

3 (20)

Divorciado

9 (100)

0 (0)

Aportación farmacéutica, n (%)

0,390 (Chi cuadrado)

0%

26 (89,7)

3 (10,3)

10%

73 (81,1)

17 (18,9)

30%

11 (73,3)

4 (26,7)

40%

96 (80,6)

23 (19,4)

50%

37 (88,1)

5 (11,9)

60%

3 (60)

2 (40)

Patologías crónicas (número), n (%)
Clínicas

P-valor

0,322 (Chi cuadrado)

≤1

103 (83,7)

20 (16,3)

2

36 (76,6)

11 (23,4)

3-4

51 (77,3)

15 (22,7)

≥5

56 (87,5)

8 (12,5)
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Tabla 2. Distribución de las variables recogidas en la muestra estudiada en los pacientes adherentes y no adherentes (cont.)
Adherentes
(n=246)

No adherentes
(n=54)

Enfermedad Crohn

82 (81,2)

19 (18,8)

Artritis reumatoide

53 (84,1)

10 (15,9)

Colitis ulcerosa

28 (77,8)

8 (22,2)

Esclerosis múltiple

20 (76,9)

6 (23,1)

Lupus

17 (70,8)

7 (29,2)

Espondilitis anquilosante

11 (91,7)

1 (8,3)

Indicación, n (%)

Clínicas

0,447 (Chi cuadrado)

Asma eosinofílica

8 (100)

0 (0)

Enfermedad Fabry

6 (100)

0 (0)

Exoftalmos tiroideo

5 (100)

0 (0)

Artropatía psoriásica

3 (75)

1 (25)

Enfermedad Graves Basedow

2 (66,7)

1 (33,3)

Déficit antitripsina

2 (100)

0 (0)

Déficit lipasa alfa lisosomal

2 (100)

0 (0)

Pioderma gangrenoso

2 (100)

0 (0)

Amiloidosis por transtiretina

1 (100)

0 (0)

Enf. Gaucher

1 (100)

0 (0)

Enf. Behcet

0 (0)

1 (100)

Enfisema pulmonar

1 (100)

0 (0)

Hemoglobinuria paroxística

1 (100)

0 (0)

Polimiositis

1 (100)

0 (0)

Servicio médico responsable de la prescripción, n (%)
Med. Digestiva

111 (80,4)

27 (19,6)

Reumatología

92 (81,4)

21 (18,6)

Neurología

21 (77,8)

6 (22,2)

Neumología

10 (100)

0 (0)

Medicina Interna

6 (100)

0 (0)

Dermatología

2 (100)

0 (0)

Hematología

2 (100)

0 (0)

Alergología

1 (100)

0 (0)

Pediatría

1 (100)

0 (0)

Persistencia al tratamiento (años), media ± DS
3,7 ±3,8

0,460 (Chi cuadrado)

0,002 (U Mann-Whitney)
5,3±3,9

Tiempo de administración (min), n (%)

Tratamiento

P-valor

0,131 (Chi cuadrado)

30

42 (79,2)

11 (20,8)

40

3 (100)

0 (0)

60

100 (84,7)

18(15,3)

80

1 (100)

0 (0)

90

3 (100)

0 (0)

120

83 (81,4)

19 (18,6)

150

6 (100)

0 (0)

240

8 (57,1)

6 (42,9)
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Tabla 2. Distribución de las variables recogidas en la muestra estudiada en los pacientes adherentes y no adherentes (cont.)
Adherentes
(n=246)

No adherentes
(n=54)

Medicamento, n (%)

0,007 (Chi cuadrado)

Infliximab

80 (80)

20 (20)

Tocilizumab

46 (83,6)

9 (16,4)

Vedolizumab

23 (69,7)

10 (30,3)

Ustekinumab

30 (96,8)

1 (3,2)

Belimumab

15 (68,2)

7 (31,8)

Alemtuzumab

8 (57,1)

6 (42,9)

Abatacept

10 (90,9)

1 (9,1)

Reslizumab

8 (100)

0 (0)

Natalizumab

6 (100)

0 (0)

Ocrelizumab

6 (100)

0 (0)

Agalsidasa alfa

3 (100)

0 (0)

Agalsidasa beta

3 (100)

0 (0)

Alfa antitripsina

3 (100)

0 (0)

Sebelipasa alfa

2 (100)

0 (0)

Eculizumab

1 (100)

0 (0)

Imiglucerasa

1 (100)

0 (0)

Patisiran

1 (100)

0 (0)

Fármacos iv previos (número), media ± DS
Tratamiento

P-valor

0,24±0,51

0,972 (U Mann-Whitney)
0,20±0,41

Frecuencia de administración (días), n (%)

0,002 (Chi cuadrado)

11

1 (100)

0 (0)

14

13 (100)

0 (0)

21

2 (100)

0 (0)

28

99 (76,7)

30 (23,3)

35

2 (66,7)

1 (33,3)

42

14 (73,7)

5 (26,3)

49

1 (50)

1 (50)

56

65 (85,5)

11 (14,5)

60

4 (100)

0 (0)

77

1 (100)

0 (0)

Semestral

6 (100)

0 (0)

Anual

8 (57,1)

6 (42,9)

Dosis única

30 (100)

0 (0)

Fármacos crónicos (número), n (%)

0,080 (Chi cuadrado)

≤2

89 (86,4)

14 (13,6)

3-4

51 (71,8)

20 (28,2)

5-6

45 (83,3)

9 (16,7)

≥7

61 (84,7)

11 (15,3)
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Tabla 3. Motivos de suspensión del tratamiento intravenoso ambulatorio durante el periodo de estudio
Motivo modificación, n (%)
Inefectividad
- Cambio a alternativa de administración intravenosa
- Cambio a alternativa oral o subcutánea
- Tratamiento quirúrgico
Cambio a presentación a subcutánea

60 (67,4)
13 (21,6)
45 (75)
2 (3,4)
11 (12,4)

Paciente no desea tratamiento

4 (4,5)

Mejoría clínica

7 (7,9)

Reacción adversa

4 (4,5)

Exitus

2 (2,2)

Embarazo

1 (1,1)
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RESUMEN
Objetivos: Implantar un programa de optimización del uso
de antimicrobianos (PROA) para intervenir en el uso de antimicrobianos. Analizar el impacto de las intervenciones mediante indicadores basados en el consumo.
Métodos: Fase 1. Creación equipo PROA: nombramiento; asesoramiento externo; formación; desarrollo programa informático.
Fase 2. Análisis indicadores de consumo: estudio retrospectivo de
intervención cuasi-experimental con evaluación pre-post: se evaluaron los indicadores del uso de antimicrobianos basados en el
consumo en fase no-intervención y en fase intervención. El programa PROA consistió en un modelo de intervención no restrictivo.
Resultados: Se formó e implantó el equipo PROA como órgano
estructural y organizativo para la consulta, intervención y vigilancia del uso de antimicrobianos. Durante la fase intervención se
realizaron 134 recomendaciones: terapia secuencial (12,69%),
cambio de antimicrobiano/desescalada terapéutica (31,34%),
suspensión de tratamiento antimicrobiano (55,97%); el grado

de aceptación fue del 67,16%. Se analizaron 13 indicadores. En
11 de ellos se observó mejoría: consumo global antibacterianos
(-2,26%), consumo global antifúngicos sistémicos (-40,60%),
consumo carbapenémicos (-22,63%), consumo fluoroquinolonas (-16,52%), ratio macrólidos i.v./fluoroquinolonas respiratorias
i.v. (17,49%), ratio metronidazol/carbapenémicos + piperacilinatazobactam (15,82%), consumo fosfomicina (69,21%),
ratio agentes anti-SASM/agentes anti-SARM (45,14%), ratio
amoxicilina-clavulánico/piperacilina-tazobactam (24,38%),
diversificación betalactámicos antipseudomónicos (7,61%), ratio
fluconazol/equinocandinas (8,74%). Los indicadores en los que
se obtuvo resultado negativo fueron: terapia secuencial (-8,89%),
ratio amoxicilina/amoxicilina-clavulánico (-4,03%).
Conclusiones: Los resultados obtenidos muestran la efectividad del programa PROA mediante la evaluación de indicadores basados en el consumo y permiten medir el impacto
de las intervenciones realizadas, identificar estrategias más
efectivas y priorizar las intervenciones a realizar en el futuro.

Palabras clave: Antiinfecciosos, uso terapéutico, indicadores de calidad de la atención de la salud, programas de optimización del uso de antimicrobianos, utilización de medicamentos, política antibiótica.

Antimicrobial stewardship programs: analysis of indicators
of antimicrobial agents based on consumption
SUMMARY
Objectives: Implementation of a program
for optimizing the use of antibiotics
(PROA) to manage the use of antimicrobials. Analyse the impact through indicators based on consumption.
Methods: Phase 1. Creation of PROA:
appointment; external advice; training;
software development. Phase 2. Consumption indicators analysis: interventional, quasi-experimental, retrospective
study with pre-post evaluation: indicators based on consumption were evaluated in non-intervention phase and in
intervention phase. PROA consisted of a
non-restrictive intervention model.
Results: PROA was formed and imple-

mented as a structural and managing
body for the advice, intervention and
monitoring of the use of antimicrobials.
During the intervention phase, 134 recommendations related to sequential
therapy IV/PO (12.69%), change of antimicrobial/de-escalation (31.34%), discontinuation of antimicrobial treatment
(55.97%) were made; the degree of
acceptance was 67.16%. 13 indicators
based on consumption were analysed.
11 of them led to an improvement: antibacterials global consumption (-2.26%),
systemic antifungals global consumption (-40.60%), carbapenems consumption (-22.63%), fluoroquinolones
consumption (-16.52%), macrolide IV/

respiratory fluoroquinolones IV ratio
(17.49%), metronidazole/carbapenem
+ piperacillin-tazobactam ratio (15.82%),
fosfomycin consumption (69.21%), antiMSSA agents/anti-MRSA agents ratio
(45.14%), amoxicillin-clavulanic/piperacillin-tazobactam ratio (24.38%), diversification antipseudomonic beta-lactam (7.61%),
fluconazole/echinocandins ratio (8.74%).
Indicators with negative result were: sequential therapy IV/PO (-8.89%), amoxicillin/amoxicillin-clavulanic ratio (-4.03%).
Conclusions: The results obtained show
the effectiveness of PROA at our hospital when evaluating indicators based on
consumption and allowing to measure
the impact of the interventions made,
identify the most effective strategies and
prioritize the interventions to be carried
out in the future.

Key words: Anti-infective agents, quality indicators, health care, antimicrobial stewardship, drug utilization
review, drug resistance, microbial.
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INTRODUCCIÓN
El documento de consenso elaborado de manera conjunta
en el año 2012 por diferentes Sociedades Científicas españolas definió las líneas estratégicas y los objetivos prioritarios para la aplicación y el desarrollo de los programas de
optimización del uso de antimicrobianos (PROA). Desde entonces, los PROA se están implantando en los hospitales españoles de forma progresiva con el fin de mejorar los
resultados clínicos, disminuir o evitar los efectos adversos
relacionados con la utilización de antimicrobianos, incluyendo la resistencia a los mismos, y garantizar una terapia
coste-efectiva1. Se ha demostrado que el desarrollo de programas PROA incide de forma directa en la reducción de la
incidencia de infecciones y en la colonización por microorganismos resistentes a antimicrobianos, además de reducir
el coste asociado al uso de antimicrobianos2-4.
Para poder medir el impacto de la implantación y de las
intervenciones realizadas por los programas PROA, los resultados obtenidos deben ser cuantificables y, para su evaluación, se han propuesto diferentes indicadores de estructura,
de proceso y de resultado1. Entre los indicadores de proceso
se encuentran los relacionados con el consumo de antimicrobianos. Es recomendable que los PROA monitoricen el
consumo en los hospitales, para poder detectar diferencias
en los patrones de uso respecto a otros centros y, sobre todo,
los cambios dentro de un determinado centro, indicando la
existencia de problemas potenciales de utilización de antimicrobianos que requieran estudios e intervenciones específicas. Sin embargo, lo ideal es que el estudio de consumo
incluya parámetros para poder analizar de una forma más
detallada el consumo de antimicrobianos que sea capaz de
dar información acerca de problemas relacionados con la
prescripción.
Por este motivo, un panel de 21 expertos, formado por
microbiólogos, clínicos de unidades de enfermedades infecciosas y farmacéuticos de hospital, presentaron un paquete
de indicadores del uso de antimicrobianos considerando criterios de eficacia, seguridad, repercusión ecológica y coste
como propuesta para inferir la calidad del uso hospitalario
de los antimicrobianos exclusivamente a partir de datos de
consumo5.
El objetivo del trabajo es implantar un equipo PROA en
el hospital para intervenir sobre el uso de antimicrobianos en
el mismo y analizar el uso de antimicrobianos basado en el
consumo, cuyo fin es medir el impacto de las intervenciones
realizadas por el equipo PROA, identificar estrategias más
efectivas y priorizar las intervenciones a realizar en el futuro.
MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio se llevó a cabo en un hospital general que consta
de 234 camas y un bloque quirúrgico con 12 quirófanos generales y 2 oftalmológicos. Se incluyeron todos los pacientes
que generaron estancias en el hospital a excepción de los
ingresados en el Servicio de Medicina Intensiva, Pediatría y
Cirugía Pediátrica. Los consumos de antimicrobianos de
estos servicios fueron excluidos del estudio, al igual que de
aquellos que no generaron estancias hospitalarias.
El proyecto se desarrolló en 2 fases:
1. Creación del equipo PROA: incluyó las etapas de: (i)
nombramiento del equipo PROA; (ii) asesoramiento externo;
(iii) formación del personal; (iv) desarrollo del programa informático para adaptarlo a las necesidades de intervención
del PROA.

2. Análisis de indicadores de consumo: se realizó un estudio con diseño retrospectivo de intervención cuasi-experimental con evaluación pre-post. Se compararon resultados
de la fase previa a la existencia del equipo PROA con respecto a la fase de intervención.
a. Fase pre-intervención del equipo PROA (12 meses:
enero-diciembre 2018): en esta fase, los médicos responsables del paciente decidieron el tratamiento antimicrobiano
del paciente sin intervención del equipo PROA. Previamente
a la implantación del programa PROA, el hospital disponía
de un sistema de prescripción electrónica, guía fármaco-terapéutica y protocolo de profilaxis antibiótica.
b. Fase intervención del equipo PROA (9 meses: eneroseptiembre 2019): el equipo PROA intervino de forma activa
en el uso de antimicrobianos en el hospital mediante auditorías
no impositivas, de ayuda a la prescripción, con intervención directa y bidireccional. El método de trabajo fue el siguiente:
cada 48h de jornada laboral (lunes, miércoles y viernes) se
identificaron todos los pacientes ingresados en el hospital con
tratamiento antimicrobiano prescrito durante ≥72 horas, se revisó la historia clínica (diagnóstico, prescripción, resultados de
cultivos, etc.) y se propuso al médico responsable de dicha
prescripción antimicrobiana, según el caso: terapia secuencial,
cambio de antimicrobiano/desescalada terapéutica o suspensión de tratamiento antimicrobiano.
La evaluación del impacto de las intervenciones del equipo
PROA se realizó mediante el análisis de los resultados de indicadores del uso de antimicrobianos basados en el consumo;
los indicadores empleados fueron los propuestos por JM Gutiérrez-Urbón et al.5 (Tabla 1), fundamentados principalmente
en dosis diarias definidas por 100 estancias (DDD/100E). La
DDD es una unidad técnica de medida que corresponde a la
dosis de mantenimiento en la principal indicación para una
vía de administración determinada en adultos. Las DDD de los
principios activos las establece la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y están publicadas en la web de WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology6.
El dato relativo al número de estancias fue facilitado por
la unidad de gestión clínica del centro.
RESULTADOS
Creación del equipo PROA
El resultado principal del estudio fue la formación e implantación del equipo PROA en el hospital. Se instauró basado en el
documento de consenso PROA 20121, adaptado a las características del hospital y a los recursos materiales y humanos
disponibles. Se formó por un equipo multidisciplinar y con dedicación a tiempo parcial, dependiente de la Comisión de Infecciones del Hospital e integrado por un microbiólogo, un
preventivista, un farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria y tres médicos especializados en enfermedades infecciosas, dos de ellos adscritos al Servicio de Medicina Interna y
uno adscrito al Servicio de Medicina Intensiva, además de un
miembro representante de la Dirección del Hospital.
Se realizaron actividades de asesoramiento externo mediante la puesta en contacto con otros equipos PROA ya
formados en otros hospitales similares, con los que se compartieron protocolos y guías de trabajo y se adaptaron a las
necesidades y particularidades de nuestro centro. Asimismo,
todos los miembros del equipo PROA realizaron formación
específica a través de cursos actualizados y acreditados relacionados con el uso de antimicrobianos en el ámbito hospitalario.
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Tabla 1. Indicadores del uso hospitalario de antimicrobianos basados en el consumo

Nombre

Fórmula

Relación
indicador/
buena
práctica

Justificación

Consumo global de
antibacterianos

Suma DDD/100E antibacterianos (J01)

Inversa

Es el indicador más utilizado en la literatura para
evaluar el impacto PROA. Justificado por la relación
entre el consumo de antibacterianos y la selección y
diseminación de resistencias bacterianas

Consumo global de
antifúngicos sistémicos

Suma DDD/100E antifúngicos sistémicos (J02)

Inversa

Es un indicador utilizado en la literatura para evaluar el
impacto PROA antifúngicos. Alto impacto económico

Consumo de carbapenémicos

Suma DDD/100E de carbapenémicos (imipenem,
meropenem y ertapenem)

Inversa

Agentes de amplio espectro. Su consumo puede indicar
abuso de espectro de actividad. Alto impacto ecológico

Consumo de fluoroquinolonas

Suma DDD/100E de fluoroquinolonas

Inversa

Agentes relacionados con la selección de resistencias

Ratio macrólidos i.v./
fluoroquinolonas
respiratorias i.v.

Cociente:
- Numerador: DDD/100E de macrólidos i.v.
- Denominador: DDD/100E de fluoroquinolonas
respiratorias i.v.

Directa

Indicador de abordaje combinado en neumonía.
Su consumo puede evitar el consumo de quinolonas

Ratio metronidazol/
carbapenémicos +
piperacilina-tazobactam

Cociente:
- Numerador: DDD/100E de metronidazol
- Denominador: Suma de DDD/100E de
carbapenémicos + piperacilina-tazobactam

Directa

Anaerobicida selectivo. Su consumo puede evitar
el consumo de otros agentes de amplio espectro

Consumo de fosfomicina

Suma DDD/100E de fosfomicina v.o. e i.v.

Directa

Por v.o. es el tratamiento de elección de la cistitis
no complicada. Por vía i.v. en combinación es una
opción para el tratamiento de multirresistentes
evitando el consumo de otros antibióticos y
diversificando la presión antibiótica

Terapia secuencial

Cociente:
- Numerador: Suma de DDD/100E de amoxicilinaclavulánico, macrólidos, quinolonas, oxazolidinonas,
y azoles por v.o.
- Denominador: Suma de DDD/100E de amoxicilinaclavulánico, macrólidos, quinolonas, oxazolidinonas
y azoles por vía parenteral

Directa

Ratio relacionada con el paso precoz de la vía i.v. a
v.o. (misma eficacia, menos problemas relacionados
con el medicamento y menor coste)

Ratio agentes anti-SASM/
agentes anti-SARM

Cociente:
- Numerador: Suma de DDD/100E de cloxacilina y
cefazolina
- Denominador: Suma de DDD/100E de glucopéptidos,
daptomicina, linezolid, tedizolid, dalbavancina y
ceftarolina

Directa

Ratio relacionada con la desescalada terapéutica en la
infección por Staphylococcus aureus. Potenciar el uso
en profilaxis y tratamiento de cloxacilina y cefazolina
en infecciones donde no sea necesario utilizar un
agente con actividad frente a estafilococos
meticilín-resistentes

Ratio amoxicilina/
amoxicilina-clavulánico

Cociente:
- Numerador: DDD/100E de amoxicilina
- Denominador: DDD/100E de amoxicilina-clavulánico

Directa

Potenciar el uso de amoxicilina en infecciones donde
el inhibidor no es necesario

Ratio amoxicilina-clavulánico/
piperacilina-tazobactam

Cociente:
- Numerador: DDD/100E de amoxicilina-clavulánico i.v.
- Denominador: DDD/100E de piperacilina-tazobactam

Directa

Potenciar el uso de amoxicilina-clavulánico en
infecciones donde no sea necesario recurrir a agente
con actividad frente a Pseudomonas

Diversificación de
betalactámicos
antipseudomónicos

Índice de heterogeneidad de DDD/100E de
carbapenémicos antipseudomónicos, piperacilinatazobactam y cefalosporinas antipseudomónicas y
aztreonam

Directa

Cuanto más se diversifique el consumo de estos
betalactámicos, menos presión antibiótica sobre
cada grupo de ellos

Ratio fluconazol/
equinocandinas

Cociente:
- Numerador: DDD/100E de fluconazol
- Denominador: Suma de DDD/100E de equinocandinas

Directa

Potenciar el uso de fluconazol en infecciones por
levaduras no resistentes

DDD/100E: número de dosis diarias definidas por cada 100 estancias; i.v.: intravenoso; PROA: programas de optimización
de antimicrobianos; SARM: Staphylococcus aureus meticilín-resistente; SASM: Staphylococcus aureus meticilín-sensible;
v.o.: vía oral.
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Se llevaron a cabo acciones de mejora en los sistemas
de información disponibles en el centro para el acceso a la
información necesaria para llevar a cabo las intervenciones
consensuadas: (i) pacientes con tratamiento antimicrobiano
intravenoso y tolerancia a la ingesta oral; (ii) pacientes con ≥72
horas de tratamiento antimicrobiano; (iii) pacientes en tratamiento con nuevos betalactámicos (ceftolozano/tazobactam,
ceftazidima/avibactam y ceftarolina fosamilo). Se difundió un
comunicado desde la Dirección del Hospital para informar a
todos los servicios hospitalarios de la formación del equipo
PROA y de la presencia de recomendaciones del mismo a través de la historia clínica de los pacientes hospitalizados, así
como de la disponibilidad de sus miembros para consultas específicas en materia de infecciones y/o antimicrobianos.
Durante la fase de intervención del equipo PROA (eneroseptiembre 2019) se realizaron 134 intervenciones en forma
de auditorías no impositivas, todas ellas recomendaciones que
quedaron reflejadas en la historia clínica de los pacientes; en
ningún caso se modificó la terapia antimicrobiana sin acuerdo
con el médico prescriptor. La distribución de las recomendaciones realizadas fue la siguiente: 17 (12,69%) recomendaciones de terapia secuencial, 42 (31,34%) recomendaciones
de cambio de antimicrobiano/desescalada terapéutica y 75
(55,97%) recomendaciones de suspensión de tratamiento antimicrobiano. El grado de aceptación de la recomendación fue
del 67,16%: 70,59% de recomendaciones aceptadas de terapia secuencial; 69,05% de aceptación en el cambio de antimicrobiano/desescalada terapéutica y 65,33% de aceptación
en la suspensión de tratamiento antimicrobiano.
Análisis de indicadores pre-intervención/intervención
En la tabla 2 se muestra la diferencia en los indicadores del
uso de antimicrobianos entre la fase pre-intervención del
equipo PROA con respecto a la fase intervención.
Se obtuvo un resultado con tendencia positiva en 11 de
los 13 indicadores (84,61%): consumo global de antibacterianos, consumo global de antifúngicos sistémicos, consumo
de carbapenémicos, consumo de fluoroquinolonas, ratio macrólidos i.v./fluoroquinolonas respiratorias i.v., ratio metronidazol/carbapenémicos+piperacilina-tazobactam, consumo de
fosfomicina, ratio agentes anti-SASM/agentes anti-SARM,
ratio amoxicilina-clavulánico/piperacilina-tazobactam, diversificación de betalactámicos antipseudomónicos, ratio fluconazol/equinocandinas. Se obtuvo un resultado negativo en 2
indicadores (15,38%): terapia secuencial y ratio amoxicilina/
amoxicilina-clavulánico.
DISCUSIÓN
La implantación del equipo PROA ha resultado positiva, como
marco estructural y organizativo para la mejora de los resultados
clínicos de los pacientes con infecciones, minimizar los efectos
adversos asociados a la utilización de antimicrobianos, incluyendo las resistencias, y garantizar la utilización de tratamientos
coste-eficaces. Se han realizado recomendaciones con un alto
grado de aceptación por parte de los médicos prescriptores.
Con respecto a los indicadores de consumo analizados,
los resultados obtenidos en el estudio muestran una tendencia positiva en el uso de antimicrobianos en el periodo
de intervención del equipo PROA debido a las intervenciones realizadas en el 84,61% de los indicadores estudiados.
Destaca la mejora en el indicador que mide el consumo
global de antifúngicos (disminución del 40,60%), así como

algunos indicadores relacionados con el impacto ecológico:
el consumo de fosfomicina (aumento del 69,21%), el ratio
agentes anti-SASM/agentes anti-SARM (aumento del 45,14%),
el ratio amoxicilina-clavulánico/piperacilina-tazobactam (aumento del 24,38%) o el consumo de carbapenémicos (disminución del 22,63%).
Entre los indicadores con resultado negativo, se encuentra el indicador referente a la terapia secuencial. La terapia
oral con respecto a la vía parenteral ha demostrado que es
capaz de reducir los costes económicos del tratamiento, los
efectos secundarios, las complicaciones y la estancia hospitalaria sin comprometer la eficacia del tratamiento15. Se calcula que el 40% de los pacientes que reciben tratamiento
parenteral en un hospital general son candidatos a la conversión precoz del tratamiento antimicrobiano parenteral a un
régimen oral16. En los resultados obtenidos en este indicador
no solo se observa una tendencia negativa sino que el resultado aislado de cada periodo no es favorable (0,36 y 0,33,
respectivamente para ambos periodos). Sin embargo, es difícil
interpretar el dato del indicador de forma aislada al no conocerse la infección tratada (la conversión está contraindicada
en algunas infecciones tales como meningitis, endocarditis
izquierda, neumonía grave por Legionella, infecciones asociadas a material protésico, bacteriemias complicadas por S.
aureus y por P. aeruginosa, etc.) ni la tolerancia digestiva del
paciente. El indicador propuesto no permite diferenciar los
pacientes que realmente son candidatos a la vía oral. No obstante, una de las intervenciones concretas del equipo PROA
fue precisamente la terapia secuencial, en las que sí que se
valoraba de forma individualizada si el paciente era candidato
o no. El 12,69% del total de intervenciones fueron en terapia
secuencial, con un grado de aceptación del 70,59%. Por
tanto, aunque el indicador dé un resultado aparentemente
negativo, la intervención específica del PROA y la aceptación
de la misma pueden haber frenado una peor evolución y/o
revelar lo contrario, al estar valorando de forma individualizada los pacientes realmente candidatos a la vía oral.
El otro indicador con resultado de tendencia negativa fue
el ratio amoxicilina/amoxicilina-clavulánico, con resultados
muy próximos a 0 en ambos periodos. Es necesario revisar y
potenciar el uso de amoxicilina en infecciones donde el inhibidor no es necesario. No obstante, el alto consumo de amoxicilina-clavulánico en nuestro hospital podría ser debido al
uso en profilaxis en cirugías, dado que nuestro centro tiene
gran actividad quirúrgica. Para una mejor interpretación del
resultado, sería interesante desglosar el indicador en función
del servicio y tipo de paciente o incluso relativizar el dato en
función de las intervenciones quirúrgicas.
Los indicadores para analizar el uso hospitalario de antimicrobianos basados en el consumo propuestos por JM
Gutiérrez-Urbón et al.5 suponen un avance respecto a los
indicadores clásicos del consumo de antimicrobianos. La
mayor parte de los indicadores presentados miden usos estratégicos de fármacos, pudiendo ayudar de forma más específica a la toma de decisiones de los equipos PROA. Sin
embargo, no están exentos de limitaciones, entre las que
se encuentran la propia unidad de medida, ya que las DDD
no evalúan la exposición individual de los pacientes a los
antimicrobianos ni la calidad de las prescripciones; asimismo, las DDD/100E tienden a penalizar a las unidades y
hospitales con menor estancia media y mayor rotación7-10.
Por tanto, sería necesario complementar los datos de consumo con el patrón de resistencias microbianas local, la car-
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Tabla 2. Resultados de indicadores
2018
(ene-dic)

2019
(ene-sept)

% Dif.
2019/2018

Relación
indicador/
buena práctica

Resultado

Consumo global de antibacterianos (DDD/100E)

81,75

79,90

-2,26%

Inversa

√

Consumo global de antifúngicos sistémicos (DDD/100E)

6,88

4,09

-40,60%

Inversa

√

Consumo de carbapenémicos (DDD/100E)

9,07

7,02

-22,63%

Inversa

√

Consumo de fluoroquinolonas (DDD/100E)

15,54

12,97

-16,52%

Inversa

√

Ratio macrólidos i.v./fluoroquinolonas respiratorias i.v.

0,03

0,03

17,49%

Directa

√

Ratio metronidazol/carbapenémicos + piperacilina-tazobactam

0,10

0,12

15,82%

Directa

√

Consumo de fosfomicina (DDD/100E)

0,21

0,36

69,21%

Directa

√

Terapia secuencial

0,36

0,33

-8,89%

Directa

X

Ratio agentes anti-SASM/agentes anti-SARM

1,99

2,89

45,14%

Directa

√

Ratio amoxicilina/amoxicilina-clavulánico

0,01

0,01

-4,03%

Directa

X

Ratio amoxicilina-clavulánico/piperacilina-tazobactam

2,73

3,39

24,38%

Directa

√

Diversificación de betalactámicos antipseudomónicos

0,59

0,63

7,61%

Directa

√

Ratio fluconazol/equinocandinas

3,97

4,32

8,74%

Directa

√

Nombre indicador

√: resultado positivo; X: resultado negativo; DDD/100E: número de dosis diarias definidas por cada 100 estancias; i.v.: intravenoso;
SARM: Staphylococcus aureus meticilín-resistente; SASM: Staphylococcus aureus meticilín-sensible; v.o.: vía oral.
tera de servicios de cada hospital y los resultados clínicos
obtenidos. A pesar de ello, la monitorización del consumo
de antimicrobianos mediante estos indicadores permite detectar diferencias en los patrones de uso respecto a otros
centros y, sobre todo, los cambios temporales dentro de un
determinado centro, indicando la existencia de problemas
potenciales de utilización de antimicrobianos que requieran
estudios e intervenciones específicas.
No se ha encontrado en la bibliografía ninguna referencia a resultados obtenidos con estos indicadores en ningún
centro hospitalario, debido a que son de reciente publicación. Está previsto que los indicadores sean incorporados a
la plataforma que la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) dispone en su página web para que se introduzcan datos de consumo de antimicrobianos11 y, así, los
centros que introduzcan sus datos de consumos puedan disponer de la información del valor relativo de los indicadores.
De momento no se han implementado en la plataforma,
por lo que no es posible realizar comparaciones con hospitales similares al de nuestro estudio.
No obstante, algunos de los indicadores, aquellos que
miden el consumo global de antibacterianos o subgrupos concretos sí podrían compararse en la aplicación disponible en la
SEFH. Esta herramienta es claramente útil para realizar comparaciones de consumos globales, pero el número de hospitales que han introducido los datos de consumo en la aplicación
es aún muy limitado, y actualmente no hay centros con las mismas características que el nuestro para poder comparar.
Por otra parte, tanto el Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN)12 como el European Center for
Disease Prevention and Control13 establecen unos indicadores
de la calidad del consumo de antibióticos en el ámbito de
atención primaria. Los mapas de consumo de antimicrobianos en hospitales que el PRAN tiene publicados en su página
web emplean como unidad de medida la DHD (dosis diarias
definidas por 1.000 habitantes y día)14 y, por lo tanto, no son
datos comparables con los de nuestro estudio.

Como se ha comentado en la metodología del estudio,
para el cálculo de los indicadores se emplearon las DDD establecidas y publicadas por la OMS. En la última actualización realizada, en enero de 2019, se han definido valores
mayores en las DDD de algunos antimicrobianos. Sin embargo, para evitar el sesgo del cambio de valores, se han
utilizado los valores de DDD de 2018 tanto para la fase preintervención (2018) como para la fase intervención (2019).
La mayor limitación de nuestro estudio es la definición
temporal de las dos fases de comparación, ya que en fase
pre se ha establecido un periodo de 12 meses y en fase post
se ha establecido un periodo de 9 meses. Aunque los resultados en los consumos de antimicrobianos son comparables
porque la unidad de medida se referencia con el número de
estancias hospitalarias, los 3 meses que difieren una fase de
otra son meses de gran carga asistencial y uso de antimicrobianos debido a las infecciones estacionales características de ese periodo, por lo que es necesario ser prudentes a
la hora de interpretar los resultados.
Por otra parte, la fase intervención, además de no ser directamente comparable a la fase pre-intervención (9 meses vs.
12 meses) es una fase de corto periodo de tiempo, sin dar
tiempo a que el equipo PROA se familiarice con el trabajo a
realizar. Todo proyecto necesita un periodo de entrenamiento,
que sería necesario descartar del periodo de análisis de resultados. Se hace necesario realizar estudios más a largo plazo
para dar más validez a los resultados obtenidos.
Otro aspecto importante a tener en cuenta es la duración de los tratamientos. Las DDD no tienen en cuenta este
aspecto17, siendo esta una de las intervenciones específicas
del equipo PROA en nuestro estudio. Como ya se ha comentado, las DDD/100E tienden a penalizar a las unidades
y hospitales con menor estancia media y mayor rotación, situación que se da en nuestro centro al tener una alta actividad quirúrgica con estancias cortas y un consumo elevado
de antimicrobianos debido a la profilaxis quirúrgica. Sin embargo, a pesar de no tener en cuenta de forma directa la
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duración de los tratamientos, de forma indirecta el acortamiento de los tratamientos incide en la disminución del consumo global de antimicrobianos. La disminución en este
indicador manifiesta tanto una disminución de tratamientos
innecesarios como de la duración de los mismos. A pesar
de ello, sería interesante incluir entre los indicadores los días
de tratamiento para complementar los datos obtenidos.
La mayor parte de los estudios sobre el impacto de los
PROA en el consumo tienen limitaciones metodológicas debido a la dificultad de diseñar estudios controlados para evaluar el impacto de las intervenciones18. La evaluación de la
calidad de las prescripciones basado únicamente en estos indicadores es controvertido, pero, a pesar de las limitaciones
descritas, los resultados obtenidos en el estudio han sido útiles
para analizar la tendencia de uso de antimicrobianos en el
hospital y para establecer estrategias de mejora en las intervenciones del equipo PROA. Sin embargo, son necesarios estudios a largo plazo para nuevos análisis. La evaluación de los
resultados de los indicadores en los próximos años, el desglose
de los mismos en servicios médicos y quirúrgicos y la comparación de los mismos con otros hospitales similares permitirá
establecer nuevas estrategias de intervención.
CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en el estudio muestran la efectividad del programa PROA en nuestro hospital mediante la
evaluación de indicadores basados en el consumo y permiten medir el impacto de las intervenciones realizadas, identificar estrategias más efectivas y priorizar las intervenciones
a realizar en el futuro.
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RESUMEN
Objetivo: Evaluar la efectividad y el perfil de seguridad de
nivolumab utilizado en segunda línea en el tratamiento del
cáncer de pulmón no microcítico en la práctica clínica real.
Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo en
pacientes con cáncer de pulmón no microcítico en tratamiento con nivolumab en segunda línea entre diciembre-2015
y noviembre-2019. Se evaluó la respuesta mediante criterios
RECIST v1.1 (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors).
Variables principales de efectividad: tasa de respuesta objetiva
(TRO) y supervivencia global (SG); variables secundarias: supervivencia libre de progresión (SLP). Los posibles factores predictores de respuesta (edad, sexo, histología y ECOG-PS
-Eastern Cooperative Oncology Gropup-Performance status-)
se analizaron mediante un modelo de riesgos proporcionales
de Cox para la SG Y SLP, y odds ratio para TRO. La seguridad

se evaluó mediante la aparición de eventos adversos (EAs) y
su grado según CTCEA v5.0 (Criterios Comunes de Terminología para Eventos Adversos).
Resultados: Se incluyeron 48 pacientes, con una mediana de
edad de 65,5 años (rango 46-83), mayoritariamente hombres (85,5%), ECOG-PS 0-1 (85%). En cuanto a la efectividad, TRO=27% (IC95% 14,04-40,12), mediana SG 13,01
meses (IC95% 7,67-18,36) y SLP 5,29 meses (IC95% 3,537,05). El sexo se identificó como factor predictor de mejor
respuesta en términos de TRO. Un 10% de los pacientes presentaron al menos un EA G3-G4.
Conclusiones: Nivolumab tuvo una efectividad ligeramente
superior a la demostrada en ensayos clínicos. La seguridad
del tratamiento fue aceptable, posicionando nivolumab
como una alternativa válida en el tratamiento de cáncer de
pulmón no microcítico en segunda línea.

Palabras clave: Nivolumab, cáncer de pulmón, inmunoterapia, efectividad, seguridad.

Real-life efficacy and safety of nivolumab in the treatment
of second-line non-small cell lung cancer
SUMMARY
Objective: To evaluate the effectiveness
and safety profile of nivolumab used in
second line for the treatment of nonsmall cell lung cancer in real clinical
practice.
Material and methods: Retrospective
observational study was carried off in
patients with non-small cell lung cancer treated with nivolumab in the second line between December 2015
and November 2019. The response
was evaluated using RECIST v1.1 crite-

ria. Main survival variables: objective
response rate (ORR) and overall survival (OS); secondary variables: progression-free survival (PFS). The possible
predictive response factors (age, sex,
histology and ECOG-PS) were analyzed
using a Cox proportional hazard model
for survival, and odds ratio for the objective response rate. The safety was
evaluated through the occurrence of
adverse events (AD) and their degree
according to CTCEA v5.
Results: 48 patients were included, median

age of 65.5 years (range 46-83), mostly
men (85.5%), ECOG-PS 0-1 (85%). Regarding effectiveness, ORR=27% (95% CI
14.04-40.12), median SG 13.01 months
(95% CI 7.67-18.36) and SLP 5.29
months (95% CI 3.53-7.05). Sex was
identified as a predictor of better response in terms of ORR. EA G3-G4 appeared in 10% of patients.
Conclusions: Nivolumab had a slightly
higher effectiveness than demonstrated in clinical trials. The safety of the
treatment was acceptable, positioning
nivolumab as a valid alternative in the
treatment of non-small cell lung cancer
in second line.

Key words: Nivolumab, lung cancer, immunotherapy, effectiveness, safety.
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Estos estudios no incluyeron pacientes con un ECOG pobre
INTRODUCCIÓN
o mayores. En la actualidad, se han realizado estudios que
Durante el año 2018 se estimaron 18,1 millones de casos
han incluido estos subgrupos de pacientes, CheckMate 153
nuevos de cáncer y 9,6 millones de muertes por cáncer. En
o CheckMate 171, y han proporcionado evidencia del uso
ambos sexos combinados, el cáncer de pulmón es el cáncer
de nivolumab en todos los grupos de pacientes11,12.
más comúnmente diagnosticado (11,6% del total de casos)
y la principal causa de muerte por cáncer (18,4% del total
El objetivo del presente trabajo fue evaluar la efectividad
de muertes por cáncer). Según datos recientes del Instituto
y el perfil de seguridad de nivolumab utilizado en segunda
de Estadística, el cáncer de pulmón fue la tercera causa de
línea del CPNM en la práctica clínica real y verificar los remuerte entre la población española en el año 2018, y la sesultados con los obtenidos en los ensayos clínicos.
gunda causa en hombres, manteniéndose como el tumor
con mayor mortalidad1,2.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional retrospectivo unicéntrico en pacientes
El cáncer de pulmón se divide en dos categorías según sus
diagnosticados de CPNM y tratados con nivolumab en secaracterísticas histológicas: cáncer de pulmón de células pegunda línea entre diciembre de 2015 y septiembre de 2019.
queñas (CPM, 15%) y cáncer de pulmón de células no peSe realizó un seguimiento de los pacientes hasta noviembre
queñas (CPNM, 85%). Este último comprende varios subtipos
de 2019. Se excluyeron aquellos pacientes incluidos en el
histológicos, principalmente carcinoma de células escamosas,
programa de uso compasivo y aquellos que únicamente readenocarcinoma y cáncer de pulmón de células grandes. El
cibieron un ciclo de tratamiento.
adenocarcinoma es el subtipo más común de CPNM (40%)3.
Los datos se obtuvieron de las historias clínicas manuales
Clásicamente el CPNM se ha tratado con dobletes de
e informatizadas (Selene®_version_5.3.3) y prescripción elecplatino, sin embargo, en los últimos años los algoritmos de
tratamiento han evolucionado drásticamente y se han ditrónica (Farmis_Oncofarm®_version_12.220).
versificado como resultado de una mejor selección de paSe recogieron variables sociodemográficas y característicientes en base a criterios clínicos y biológicos y a la
cas asociadas a la enfermedad (sexo, edad, ECOG, estadio
disponibilidad de nuevos agentes. En los últimos años, la
de la enfermedad, histología, grado de expresión de PD-L1
mejora de las técnicas de biología molecular ha contribuido
del tumor y línea previa).
a la identificación de oncogenes mutados específicos en
El objetivo principal de efectividad fue la tasa de resCPNM para los cuales se han comercializado o investigado
puesta objetiva (TRO) y la supervivencia global (SG). Los obdiferentes tratamientos4.
jetivos secundarios incluyeron: mejor respuesta según
criterios RECIST 1.1 y supervivencia libre de progresión
Sin embargo en la era de la medicina de precisión, ha
(SLP). La TRO se definió como aquella proporción de paadquirido una gran importancia el desarrollo de la inmunocientes que lograron como mejor respuesta una respuesta
terapia. Los inhibidores del punto de control inmunitario
parcial (RP) o respuesta completa (RC). La evaluación de la
(ICI), particularmente los del eje PD-1 (programed death-1),
respuesta tumoral se evaluó según el protocolo del centro
primero mostraron resultados en terapia de segunda línea
mediante pruebas de imagen con una valoración trimestral.
o posterior en enfermedad avanzada, y posteriormente se
ha demostrado que los ICI mejoran la supervivencia general en comparación con la quimioterapia
Tabla 1. Características demográficas, clínicas y terapéuticas de los
en primera línea para pacientes cuyos tumores expacientes
presan PD-L1 en al menos el 50% de las células.
Número
Nivolumab es uno de estos fármacos, un antiCaracterísticas
de pacientes (%)
cuerpo inhibidor del punto de control inmunitario
de inmunoglobulina G4 PD-1 completamente huEdad (años)
mano, bloquea PD-1 y promueve la inmunidad an<65 años
23 (47,9%)
titumoral, y es eficaz para tratar el CPNM,
>65 años
25 (52,1%)
melanoma, carcinoma de células renales (CCR)
Sexo
entre otros cánceres5,6.
Hombre
41 (85,4%)
Actualmente, nivolumab en monoterapia está
Mujer
7 (14,6%)
indicado en pacientes adultos para el tratamiento
ECOG (PS)
del CPNM, de histología escamosa y no escamosa
0
5 (10,4%)
localmente avanzado o metastásico después de
1
36 (75%)
quimioterapia basada en platino. La guía de prác2
7 (14,6%)
tica clínica de la European Society of Medical Oncology (ESMO) ha situado a nivolumab en segunda
línea en CPNM para pacientes con determinación
negativa de ALK (cinasa del linfoma anaplásico) y
EGFR (receptor del factor crecimiento epidérmico)
y que mantienen un Eastern Cooperative Oncology
Group performance status (ECOG-PS) igual a 0-1,
independientemente de la expresión de PDL-17,8.
Nivolumab fue el primer ICI que mostró un beneficio de supervivencia en el CPNM escamoso y
no escamoso avanzado previamente tratado en
comparación con docetaxel en dos ensayos aleatorizados, CheckMate017 y CheckMate 0579,10.

Histología
Escamoso
No escamoso

30 (62,5%)
18 (37,5)

Grado de expresión PDL-1
≥50%
1-50%
≤1%
Desconocido

2 (4,2%)
2 (4,2%)
5 (10,42%)
39 (81,25%)

Tratamiento previo
Doblete de platino
Taxol en monoterapia

47 (97,92%)
1 (2,08%)
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Tabla 2. Tasa de respuesta objetiva según características demográficas y clínicas
Características

Nº respondedores

TRO (%) IC95%

Odds ratio

Sexo
Hombre
Mujer

13/41
0/7

31,7% (28,89%-36,11%)
---

∞
**OR para no respuesta:
0,683 (0,554-0,841)

Edad (años)
<65
≥65

5/23
8/25

21,74% (7,15%-34,62%)
32% (20%-45,45%)

0,50 (0,16-2,16)

ECOG
0-1
2

11/41
2/7

26,83% (12,67%- 40,99%)
28,57% (16,56%- 73,70%)

0,92 (0,16-5,43)

HISTOLOGÍA
Escamoso
No escamoso

8/30
5/18

26,68% (9,87%- 43,46%)
27,78% (4,86%-50,70%)

0,95 (0,26-3,51)

** Odds ratio: calculada de la primera categoría respecto a la segunda.
RESULTADOS
Se incluyeron 48 pacientes diagnosticados de
SG HR
CPNM estadio IV que recibieron nivolumab como
Características
SLP HR (IC95%)
(IC95%)
tratamiento de segunda línea. La mediana de
edad fue 65,5 años (rango 46-83). Un 85% de los
Sexo
pacientes eran hombres. Las características demoHombre
0,62 (0,27-1,42)
0,74 (0,30-1,79)
gráficas, clínicas y terapéuticas basales se muesMujer
tran en la tabla 1.
Nivolumab fue administrado a dosis aprobada
Edad (años)
<65
0,82 (0,44-1,54)
0,94 (0,48-1,83)
en ficha técnica de 3 mg/kg cada dos semanas
>o = 65
hasta progresión de la enfermedad, toxicidad inaceptable, muerte o criterio del equipo médico
ECOG
responsable. Los pacientes recibieron una mediana
0-1
0,99 (0,38-2,55)
2,01 (0,76-5,31)
de 8 ciclos de tratamiento (2-71).
2
Los resultados del análisis de efectividad se reHistología
cogen en las tablas 2 y 3. Al finalizar el periodo de
Escamoso
1,05 (0,55-1,99)
1,06 (0,53-2,10)
seguimiento, la TRO fue de un 27,1% (IC95%
No escamoso
14,04-40,12), siendo la mejor respuesta obtenida
de RC en 2 pacientes, RP en 11 pacientes, enferme**HR: hazard ratio de la primera categoría respecto a la segunda.
dad estable (EE) en 9 pacientes (18,8%) y progresión
de la enfermedad (PE) en 25 pacientes (52,1%). En
La SG se calculó como el tiempo desde el inicio hasta
1 paciente (2,1%) la respuesta no se pudo evaluar (NE).
muerte o fin de seguimiento. La SLP fue definida como el
La mediana de SG fue de 13,01 meses (IC95% 7,67tiempo desde el inicio del tratamiento con nivolumab y la
18,36) mientras que la de SLP fue de 5,29 meses (IC95%
primera progresión documentada, muerte o fin de segui3,53-7,05). Las curvas de supervivencia según el análisis de
miento.
Kaplan-Meier se representan en la figura 1.
La seguridad se evaluó mediante el registro de efectos
En el análisis de efectividad por subgrupos de TRO no
adversos (EAs), clasificados en función de su gravedad
se encontraron diferencias significativas en el cálculo de la
según criterios Common Terminology Criteria of Adverse
odds ratio (OR) según las características basales (edad,
Events versión 5 (CTCAE) así como los retrasos en el trataECOG-PS, histología del tumor) (tabla 2). Cabe destacar que
miento.
el OR para ser respondedor según sexo fue infinito, ya que
El análisis de datos se realizó con el software estadístico
ninguna mujer respondió al tratamiento (0/7). En este caso,
SPSS Statistics 20.0. Para las variables clínicas y demográfise calculó el OR para ser no respondedor según sexo, obtecas de la población de estudio, las variables continuas se exniendo que el sexo masculino se asocia negativamente y de
presaron como media y rango o como mediana y rango. Las
forma significativa a no ser respondedor OR= 0,683 (0,554variables cualitativas se presentaron como frecuencias ab0,841).
solutas y relativas. El análisis de supervivencia se realizó meReferente a los resultados en SLP y SG por subgrupos
diante el método de Kaplan-Meier. Para determinar la
según las características basales (edad, ECOG-PS, histología
relación entre factores predictores y mejor respuesta, la SG
del tumor) no se encontraron diferencias estadísticamente
y SLP se analizó mediante un modelo de riesgos proporciosignificativas (Tabla 3).
nales de Cox y la TRO mediante la medida de asociación de
Al analizar los resultados de efectividad (SG, SLP y TRO),
odds ratio (OR). También se realizó un análisis post-hoc de
no se realizó análisis exploratorio según grado de expresión
la SG según la mejor respuesta obtenida mediante la prueba
de PDL-1 ya que sólo se disponía del resultado en un porde comparación de supervivencias log-rank test. Se consicentaje muy pequeño de pacientes.
deró como nivel de significación estadística p<0,05.

Tabla 3. SLP y SG según características demográficas y clínicas
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Figura 1. Curvas de Kaplan-Meier para supervivencia libre de progresión y supervivencia global
Supervivencia libre de progresión

Supervivencia global
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DISCUSIÓN
Los estudios de aprobación de nivolumab para el tratamiento en segunda línea del CPNM, CheckMate 017 y
CheckMate 057, mostraron una SG significativamente
mayor y un perfil de seguridad favorable en pacientes que
progresaron durante o después de quimioterapia basada en

30,00

40,00

50,00

Función de supervivencia
Censurado

Función de supervivencia
Censurado

Figura 2. Curva de Kaplan-Meier para supervivencia global
agrupada según mejor respuesta obtenida
Supervivencia global
1,0
Supervivencia acumulada

En el análisis post-hoc de la SG en función de la mejor
respuesta obtenida durante el tratamiento, cuando se estratificaron los pacientes en RP, EE y PE se obtuvieron diferencias
estadísticamente significativas (p=0,043). En concreto, en el
análisis por subgrupos, se obtuvieron diferencias significativas en SG entre los siguientes grupos de pacientes según su
mejor respuesta; EE y EP (p<0,001), EP y RC (p=0,012) y EP
y RP (p<0,001). Por otro lado, no se obtuvieron diferencias
significativas en SG entre los siguientes grupos de pacientes
según su mejor respuesta; EE y RP, EE y RC y RP y RC
(p>0,05) (Figura 2).
En relación a la seguridad, un 85,4% de los pacientes
sufrieron toxicidad de cualquier grado. Los efectos adversos
(EAs) más comunes fueron la astenia y el desarrollo de infecciones. En la tabla 4 se describen los EAs más frecuentes.
Otros efectos adversos aislados fueron toxicidad cardiaca,
ocular o neurológica.
Referente a la gravedad de estos efectos adversos, el
75,1% de los pacientes sufrieron EAs grado 1-2, mientras
que un 10,4% padeció EAs grado 3-4, 2 (4,2%) pacientes
sufrieron astenia grado 3, 1 (2,1%) toxicidad hematológica
grado 3 y 1 (2,1%) grado 4, un paciente (2,1%) toxicidad digestiva grado 3 y un paciente (2,1%) polineuropatía desmielinizante grado 3. Destacar que no apareció ninguna reacción
asociada a la infusión.
Las toxicidades más frecuentes incluidas en el apartado
de otros son: hipocortisolismo (4,2%), neuropatía (4,2%) y
colitis (4,2%).
Respecto a retrasos de dosis, en 43 (6,1%) de las ocasiones se produjeron retrasos en el tratamiento, en 29 pacientes
diferentes.

20,00

Tiempo (meses)

Tiempo (meses)

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0
,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

Tiempo (meses)
Mejor respuesta
EE
EP
NE
RC
RP

EE-censurado
EP-censurado
NE-censurado
RC-censurado
RP-censurado

platino. La mediana de SG fue de 9,2 meses en comparación con 6,0 meses en CPNM escamoso (CheckMate 017 )
y 12,2 meses en comparación con 9,4 meses en CPNM no
escamoso (CheckMate 057)9,10.
La población de nuestro estudio fue similar a la de los
estudios de aprobación de nivolumab en CPNM, con una
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tratados con nivolumab en segunda línea.
Sin embargo, los resultados en práctica real
EA
Nº de pacientes (%)
son muy dispares, se pueden citar dos estudios multricénticos, uno japonés y uno franAstenia
25 (51,9%)
cés, que obtuvieron SG de 14,6 y 15 meses
respectivamente, aunque sus resultados en
Infección
16 (33,4%)
términos de TRO y SLP fuesen inferiores a los
de nuestro trabajo16,17.
Toxicidad cutánea
11 (22,9%)
En el análisis exploratorio de las variables
Diarrea
10 (20,8%)
asociadas al paciente o enfermedad, la única
con significancia estadística fue la TRO según
Toxicidad hematológica
10 (20,8%)
sexo, observando mejor respuesta en el sexo
masculino. A pesar de que nuestros resultaEstreñimiento
9 (18,8%)
dos fueron significativos, en necesario tener
en cuenta que, en nuestro trabajo, el número
Naúseas/vómitos
7 (14,6%)
de pacientes no era muy elevado, y hubo una
Toxicidad hepática
7 (14,6%)
gran diferencia entre la cantidad de hombres
y mujeres, por lo que este efecto debe ser inDolor y artralgias
7 (14,6%)
terpretado con cautela. Por otro lado, no se
obtuvieron diferencias significativas según
Toxicidad tiroidea
7 (14,6%)
sexo en SLP y SG. Esta posible relación se ha
estudiado previamente en multitud de trabaToxicidad pulmonar
4 (8,4%)
jos y revisiones, y los resultados siempre han
Toxicidad renal
4 (8,3%)
sido controvertidos, desde la no existencia de
relación entre el sexo y la respuesta a la inToxicidad digestiva
3 (6,3%)
munoterapia en términos de supervivencia18,
o los que clasificaron la respuesta a la inmuOtros
8 (16,67%)
noterapia como sexo dependiente, aunque
estos resultados se han observado principalmediana de edad superior a 60 años y un porcentaje más
mente con los fármacos anti-CTLA4, es necesario el desarroelevado de hombres. Aun así, existen diferencias en cuanto
llo de más estudios para aclarar esta relación con los
al ECOG, donde, aunque la mayoría de nuestros pacientes
fármacos anti-PD1 como nivolumab19-21.
presentaban ECOG 0-1, un pequeño porcentaje tenían un
La respuesta según la expresión de PDL-1 no pudo ser
ECOG 2, grupo de pacientes no incluido en los ensayos piobtenida, ya que no se analizó en la mayoría de los pacienvotales. Por otro lado, en nuestro estudio, la mayoría de la
tes. Actualmente las guías posicionan nivolumab en segunda
población presentaba una edad superior a 65 años, grupo
línea en pacientes sin otras mutaciones, independienteque representó un porcentaje minoritario en los estudios de
mente de su PDL-1, lo que explicó no disponer del dato en
aprobación del fármaco9,10. Sin embargo, los últimos estuun gran porcentaje de pacientes8.
dios desarrollados, CheckMate 153 y CheckMate 171, inEn otros estudios también se han analizado estos subcluyeron una población con un peor estado funcional, y un
grupos, y se han obtenido resultados significativos, con un
mayor número de pacientes >65 años, resultando la poblaacortamiento de la SG en pacientes con ECOG 2 o superior,
ción de estudió más similar a la incluida en nuestro trasin encontrar relación con otras variables22. En nuestro caso
bajo11,12.
al disponer de un escaso número de pacientes con ECOG
Al comparar nuestros resultados con los ensayos pivo>2, los resultados no fueron significativos en este subgrupo.
tales según histología, obtuvimos en el CPNM escamoso
Por otro lado, destacar que 9 (18,8%) pacientes, a pesar
unas medianas de SLP y SG de 4,37 (1,17-7,05) meses y
de no haber respondido al tratamiento, mantuvieron EE, lo
13,01 (6,32-19,7) meses respectivamente, frente 3,5 (2,1que supuso una SG en torno a 20 meses (figura 2). Además,
4,9) meses y 9,2 (7,3-13,3) del estudio pivotal CheckMate
en el análisis post hoc no se obtuvieron diferencias signifi017, y en el CPNM no escamoso, unas medianas de supercativas en SG entre pacientes que obtuvieron EE y RP o EE
vivencia en términos de SLP y SG de 5,49 (2,66-8,31) meses
y RC como mejor respuesta, mientras que sí se lograron
y 14,29 (3,51-25,07) meses respectivamente, frente a 2.3
entre EE y EP, por lo que alcanzar EE como mejor respuesta
(2.2-3.3) meses y 12,2 (9.7-15.0) meses (CheckMate 057).
en pacientes tratados con nivolumab podría considerarse
Por lo tanto, nuestros resultados fueron similares, o, incluso
un objetivo terapéutico aceptable.
ligeramente superiores a los ensayos pivotales para la aproEn cuanto a seguridad, nivolumab fue generalmente
bación de nivolumab9,10.
bien tolerado, siendo la mayor parte de los EAs grado 1 o
Le mediana de SG fue ligeramente superior en nuestro
2. El número de pacientes con efectos adversos grado 3-4
estudio (13 meses) respecto al CheckMate 153 (9 meses) y
fue similar al obtenido en al CheckMate 153 (13,9%) y 171
171 (10 meses). También se han obtenido resultados supe(12-14 %) que son los estudios con una población más siriores en términos de TRO, SLP y SG respecto a otros estumilar a la nuestra. Respecto a retrasos y discontinuaciones
dios españoles realizados en práctica clínica real13-15. En
del tratamiento, tanto en nuestro estudio como en los dos
estos estudios, se incluyeron pacientes con más de una línea
anteriores ocurrieron con una frecuencia menor al 10%, por
previa, lo que explicaría que los resultados de nuestro tralo que los resultados también fueron semejantes en este asbajo fueran superiores, ya que sólo se incluyeron pacientes
pecto11,12.

Tabla 4. Efectos adversos presentes en más de un 5% de la población
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En conclusión, nivolumab tiene una efectividad ligeramente superior a la obtenida en los ensayos pivotales, con
una tasa de respuesta objetiva del 27%, una SG de 13 meses
y una SLP de 5,3 meses. El único factor que afectaba de forma
significativa a la respuesta en términos de TRO fue el sexo,
mientras que ningún factor afectaba de forma significativa a
la supervivencia. Los pacientes que alcanzaron RC, RP o EE no
mostraron diferencias en su SG. La seguridad del tratamiento
fue aceptable, aunque aparecieron EAs graves en aproximadamente un 10% de la población. Estos hallazgos posicionan
a nivolumab como una opción efectiva frente a CPNM en segunda línea, pero con la necesidad de un seguimiento estrecho de los pacientes por los potenciales EAs. Son necesarios
más estudios en práctica clínica habitual para poder conocer
que factores afectan a la respuesta del fármaco, y, con ello
poder seleccionar mejor a los pacientes que lo reciben.
El presente trabajo no esta sujeto a ninguna fuente de financiación.
Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
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RESUMEN
Objetivo: Analizar los errores de conciliación en el Servicio
de Urgencias (SU) de un hospital de tercer nivel.
Material y método: Estudio unicéntrico, prospectivo de noviembre-2019 a febrero-2020 en las unidades de Observación
y Corta Estancia del SU. Se incluyeron todos los pacientes polimedicados. El circuito de conciliación siguió las directrices
del método FASTER, metodología elaborada por el grupo
RedFaster. Variables recogidas: edad, sexo, medicamentos
crónicos, discrepancias no justificadas (discrepancias no resueltas y errores de conciliación), tipo de error y medicamento implicado. Se clasificó los errores de conciliación
según su gravedad, si implicaban medicamentos de alto
riesgo o si podían causar síndrome de retirada.
Resultados: Se incluyeron 380 pacientes. Edad media: 74
años (28-95). 60% hombres. Se conciliaron 3.529 medica-

mentos crónicos, con una media de 9 por paciente, y se registraron 375 discrepancias no justificadas (81% errores de
conciliación y 19% discrepancias no resueltas). El tipo de
error más frecuente fue la omisión de la medicación (58%),
y los grupos terapéuticos más implicados fueron hipnóticosedantes (16%) seguido de hipolipemiantes (12%). En el
45% de los errores estuvo implicado algún medicamento
de alto riesgo, y en el 32% de las omisiones, medicamentos
que pudieron causar síndrome de retirada.
Conclusiones: Estos resultados corroboran la idea de que la
conciliación de la medicación es una práctica básica para la
seguridad del paciente, especialmente en los polimedicados.
Las características de los SU los hacen especialmente vulnerables a la aparición de errores de medicación, por lo que la
presencia de un farmacéutico como responsable de los programas de conciliación está justificada.

Palabras clave: Conciliación de la medicación, urgencias, discrepancias, farmacéutico.

Medication reconciliation errors in an Emergency
Department
SUMMARY
Objective: To analyze the medication reconciliation errors in the Emergency Department (ED) of a third level hospital.
Methods: Prospective study from November-2019 to February-2020 in the
Observation and Short Stay units of
the ED. All polymedicated patients
were included. The reconciliation circuit followed the guidelines of the
FASTER method, a methodology validated and developed by the RedFaster
group. Variables collected: age, sex,
chronic medications, unjustified discre-

pancies (unresolved discrepancies and
reconciliation errors), type of error and
drug involved. Reconciliation errors
were classified according to their severity, whether they involved high-risk
drugs or whether they could cause
withdrawal syndrome.
Results: 380 patients were included.
Mean age: 74 years (28-95). 61% men.
A total of 3,529 chronic drugs were reviewed [9 drugs/patient (5-20)], and 375
unjustified discrepancies were recorded
(81% reconciliation errors and 19% unresolved discrepancies). The most fre-

quent type of error was the omission of
medication (58%), and drugs most
often involved were sedative-hypnotics
(16%) followed by hypolipemics (12%).
In 45% of the errors some high-risk medication was involved, and in 32% of
the omissions, medications that could
cause withdrawal syndrome.
Conclusion: These results corroborate
the idea that medication reconciliation
is an important practice for patient safety, especially in polymedicated patients. The characteristics of the EDs
make them especially vulnerable to the
appearance of medication errors, so the
inclusion of a pharmacist as a responsible
for reconciliation programs is justified.

Key words: Medication reconciliation, emergency department, discrepancy, pharmacist.
INTRODUCCIÓN
Los medicamentos son la herramienta terapéutica más utilizada
en la lucha contra la enfermedad1. Sin embargo, los errores de
medicación (EM) y las prácticas inseguras asociadas al uso de
los medicamentos son una de las principales causas de daño
evitable en los sistemas de salud de todo el mundo, según la
Organización Mundial de la Salud (OMS)2. Según datos de la

Joint Commision on Acreditation of Healthcare Organizations
(JCAHO) los EM son la cuarta causa de muerte o pérdida de
funcionalidad en pacientes hospitalizados ocurriendo principalmente en las transiciones asistenciales, debido sobre todo a déficits de comunicación entre los diferentes responsables del
paciente3. Es por ello que la seguridad del paciente se ha convertido en un componente clave de la calidad asistencial4.
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La conciliación de la medicación es una práctica que se
ha desarrollado con el objetivo de mejorar la comunicación y
disminuir estos errores, garantizando que el paciente recibe
en cada momento la medicación correcta a lo largo de toda
su asistencia5. Se define como un proceso formal consistente
en la obtención de un listado completo y exacto de la medicación previa del paciente y compararlo con la prescripción
médica después de la transición asistencial. Si se encuentran
discrepancias deben considerarse, y, si es necesario, modificar
la prescripción médica para finalmente comunicar al siguiente
responsable del paciente la nueva lista conciliada6.
En nuestro país, tanto la Estrategia para el Abordaje de
la Cronicidad del Sistema Nacional de Salud (2012)7 como
la Estrategia de Seguridad del Paciente del Sistema Nacional
de Salud (Periodo 2015-2020)8 recogen la necesidad de establecer prácticas de conciliación de la medicación durante
las transiciones asistenciales, especialmente en pacientes
crónicos polimedicados. La Sociedad Española de Farmacia
Hospitalaria (SEFH) en su documento “2020 hacia el futuro
con seguridad”, incorpora entre sus objetivos estratégicos
para el año 2020 la existencia en el 100% de los hospitales
de procedimientos normalizados de conciliación de medicación tanto al ingreso como al alta9.
Si bien es cierto que lo ideal sería conciliar la medicación
siempre que se produzca un cambio de responsable del paciente que implique actualización del tratamiento, la conciliación en los Servicios de Urgencias (SU) cobra especial relevancia,
ya que, además de ser un punto especialmente sensible para
que se produzcan EM debido a sus características (elevada
carga asistencial, toma de decisiones rápidas, atención a patología muy diversa, alta rotación del personal…), es la principal
puerta de entrada al hospital. La actuación a este nivel sirve
para resolver desde el inicio los problemas relacionados con la
medicación y evitar que estos se transmitan al área de hospitalización o que se reproduzcan al alta.
A nivel nacional existen diversos trabajos relacionados con
EM en los SU. Entre ellos se encuentra el estudio EVADUR10
(Eventos Adversos ligados en los Servicios de Urgencias de hospitales) –un estudio realizado en 21 SU españoles– pone de manifiesto que el 12% de los pacientes incluidos en el estudio tuvo
algún evento adverso (EA), casi el 55% estaba relacionado con
la medicación y el 70% era evitable. Otro estudio llevado a cabo
en un SU de un hospital de tercer nivel de nuestro país, concluye
que el 43% de los pacientes presentó algún error de conciliación11. Un estudio multicéntrico desarrollado en los SU de 11
hospitales españoles detectó que un 79% de los pacientes presentaban discrepancias no justificadas12.
Respecto al impacto de la conciliación, en un meta-análisis sobre la importancia de la participación del farmacéutico
en los programas de conciliación, su inclusión permitió reducir las visitas a urgencias y de reingresos debidos a reacciones
adversas a la medicación13.
A pesar de que la conciliación de la medicación es una
práctica segura reconocida como prioritaria para la seguridad
del paciente por organismos como la OMS, JCAHO o NICE
(National Institute for Health and Care Excellence) su grado
de implantación en general es bajo5, además de no estar definido el personal sanitario responsable de llevarlo a cabo6.
OBJETIVO
Analizar los errores de conciliación tras la implantación de un
programa de conciliación de medicación en las unidades de Observación y Corta Estancia del SU de un hospital de tercer nivel.

MATERIAL Y MÉTODO
Se realizó un estudio unicéntrico, prospectivo y de intervención, de noviembre 2019 a febrero 2020 y durante el horario de mañana del farmacéutico (de lunes a viernes, de
8.00h a 15.00h) en las unidades de Observación y Corta Estancia del SU en un hospital de tercer nivel.
Se incluyeron en el estudio todos los pacientes ingresados
en las unidades previamente mencionadas que estuvieran en
tratamiento con 5 fármacos crónicos o más. Se excluyeron
aquellos con sedación paliativa, así como los pacientes institucionalizados.
El circuito de conciliación siguió las directrices del método FASTER14, metodología sistemática de trabajo previamente validada y elaborada por el grupo RedFaster:
• Revisión de la información clínica
Se revisaron tanto los evolutivos del paciente en el episodio actual en el SU para conocer el motivo de ingreso,
analíticas y constantes, así como informes médicos previos
para conocer sus antecedentes.
• Obtención de un listado completo y exacto de toda la
medicación domiciliaria al ingreso
Se revisaron todas las fuentes de información disponibles: receta electrónica (RE), historia clínica e informes tanto
de atención primaria como hospitalaria (Altamira®). Esta información se verificó mediante una entrevista clínica con el
paciente y/o cuidadores responsables de la administración
de medicamentos.
• Comparación de la historia completa de medicación
domiciliaria con la medicación prescrita en el SU
Se comparó la lista completa de medicación del paciente
con la prescrita por el médico en el programa de prescripción electrónica del hospital (PEA®).
• Resolución de las discrepancias encontradas con el
médico responsable del paciente
Las discrepancias encontradas aparentemente no justificadas se comunicaron vía oral al médico responsable. Si el
médico:
– Justifica la discrepancia: discrepancia justificada.
– Modifica el tratamiento: se asume error en la conciliación.
– En los casos en los que no se pudo llegar a aclarar la
discrepancia con el prescriptor de forma inequívoca: discrepancia no resuelta.
Se recogieron las siguientes variables descriptivas en una
hoja de cálculo Excel: pacientes conciliados, edad, sexo y
medicamentos crónicos por paciente, además, se registró
el destino del paciente (ingreso vs. alta).
Las variables de resultado recogidas fueron: número de
medicamentos crónicos conciliados por paciente y número
de discrepancias no justificadas (desglosadas en discrepancias no resueltas y errores de conciliación), tipo de error de
conciliación y grupos de medicamentos implicados.
Los tipos de errores de conciliación considerados, de
acuerdo con la clasificación realizada por el Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social en colaboración con
la Organización Española del Institute for Safe Medication
Practices (ISMP-España)5, fueron los siguientes:
• Omisión: el paciente tomaba un medicamento necesario y no se había prescrito sin que existiera justificación
clínica para omitirlo.
• Comisión: el paciente tenía prescrita medicación domiciliaria no necesaria o recibía una medicación que por
error se había considerado domiciliaria.
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• Diferente dosis/vía/frecuencia.
• Duplicidad terapéutica.
• Medicamento equivocado.
• Interacción clínicamente relevante entre la medicación
domiciliaria y la nueva prescripción.
La gravedad de los errores de conciliación se evaluó de
acuerdo a la clasificación del National Coordinating Council
for Medication Error Reporting and Prevention, según recomienda el Documento consenso de terminología y clasificación en conciliación de medicación de la SEFH15.
Adicionalmente, se analizaron los errores de conciliación
que implicaban medicamentos de alto riesgo en pacientes crónicos según el proyecto MARC y aquellos medicamentos que
generaban síndrome de retirada (Documento consenso de
conciliación de medicamentos en los SU, grupo REDFASTER,
2012)16. El proyecto MARC desarrollado por el ISMP-España
en 2014 define los medicamentos de alto riesgo como
aquellos que cuando no se utilizan correctamente presentan
una gran posibilidad de causar daños graves o incluso mortales a los pacientes17. Por el contrario, los medicamentos
que generan síndrome de retirada son aquellos que generan
síntomas físicos y psicológicos en los pacientes cuando se
retiran de forma brusca. Por tanto, en este último grupo de
medicamentos, sólo se consideró como error de conciliación
la omisión, pues el resto de tipos (comisión, dosis…) podrían
no conllevar síndrome de retirada.
El análisis estadístico de datos se efectuó con el programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS®15.0.;
versión para Windows®). Se realizó un análisis descriptivo de
las variables continuas utilizando como medida de tendencia
central y de dispersión la media y desviación estándar respectivamente, y para las variables categóricas o cualitativas
se emplearon frecuencias absolutas y relativas. En el análisis
bivariante, la relación entre la variable aparición o no de discrepancias no justificadas y las distintas variables se estudió
mediante la prueba de chi-cuadrado y la diferencia de medias mediante la prueba t-Student. Se consideró estadísticamente significativa la p<0,05.
RESULTADOS
Se conciliaron 380 pacientes. Edad media: 74 años (28-98),
siendo el 60% hombres. Se concilió un total de 3.529 medicamentos crónicos, con una media de 9 medicamentos/paciente (5-20).
Se registraron 375 (11%) discrepancias no justificadas en
el 52% de los pacientes; lo que supone 1,9 discrepancias/paciente, mientras que en el resto de pacientes (48%), no se detectó ninguna discrepancia no justificada. Las diferencias entre
estos dos grupos de población se recogen en la tabla 1.

En cuanto a las discrepancias encontradas; el 81% se clasificó como errores de conciliación, y el 19% restante como discrepancias no resueltas. Se registraron errores de conciliación
en el 41% pacientes con una media de 1,9 errores/paciente
(1-6) y discrepancias no resueltas en el 11% de pacientes, con
media de 1,8 (1-9). Del total de medicamentos conciliados, se
registraron errores de conciliación en el 9% de los mismos.
En cuanto al tipo de error de conciliación y los grupos
de medicamentos más frecuentemente involucrados en dichos errores, los datos quedan recogidos en la figura 1 y
tabla 2, respectivamente.
De todos los pacientes conciliados, el 65% ingresó posteriormente en algún servicio médico-quirúrgico hospitalario.
En cuanto a la gravedad de los errores de conciliación,
el 100% se clasificó como categoría B, puesto que todas las
recomendaciones realizadas por el farmacéutico fueron
aceptadas por el médico antes de llegar al paciente.
En el 45% de los errores de conciliación estuvo implicado algún medicamento clasificado como de alto riesgo
para pacientes crónicos según el proyecto MARC recogidos
en la tabla 3.
En el 32% de los errores de conciliación clasificados como
de omisión (58% del total), estuvo involucrado algún medicamento que pudo causar potencialmente un síndrome de
retirada, recogidos en la figura 2.
DISCUSIÓN
Se registraron errores de conciliación en el 41% de pacientes incluidos en el estudio, con una media de 1,9 errores/paciente. Esto supone que más de un tercio de los pacientes
polimedicados que ingresan en las unidades de observación
y corta estancia del SU van a presentar algún error de conciliación. Si además tenemos en cuenta las discrepancias no
resueltas encontradas en el 11% de los pacientes conciliados, la cifra de pacientes con discrepancias no justificadas
fue ligeramente superior al 50%.
Respecto a las características poblacionales estudiadas, la única
en la que se obtuvo diferencias estadísticamente significativas
entre la población con y sin discrepancias no justificadas fue el
número de medicamentos crónicos del paciente, dato que
pone en relieve la importancia de la polimedicación en la aparición de errores de conciliación. Los datos obtenidos están en
consonancia con los resultados de estudios realizados en diversos SU de hospitales españoles, indicando que entre un
43% y un 79% de los pacientes en urgencias presentan discrepancias entre la medicación que realmente tomaban antes
de acudir a los SU y la que figuraba registrada en las historias
clínicas12,18 , llegando esta cifra al 95% según los trabajos
realizados por otros autores españoles como Iniesta et al.19

Tabla 1. Características basales de la población estudiada
Variable
n (%)
Edad (años) media (DE)
Sexo
Número medicamentos/paciente media (DE)
% de pacientes que ingresó en algún área
médico-quirúrgica

Total de la
población

Pacientes CON
discrepancias

Pacientes SIN
discrepancias

Valor p

380

196 (52%)

184 (48%)

-

74 (12,68)

73 (12,62))

p=0.678

59% hombres

60% hombres

p=0.409

10 (3,13)

8,5 (3,12)

p=0.031

68%

60%

p=0.051
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A nivel internacional, entre un 30-70% de las órdenes médicas de prescripción realizadas al ingreso
contienen discrepancias no justificadas20,21. Existe
coincidencia con otros estudios realizados en el
mismo ámbito tanto a nivel nacional como internacional en que el tipo de error más frecuente es la
omisión de medicación12,18,19,22. Respecto el grupo
terapéutico implicado en mayor medida, en una revisión realizada por Tam et al.23, los grupos principalmente afectados fueron terapia cardiovascular,
sedantes y analgésicos. Estos datos concuerdan con
los obtenidos en este estudio, ya que los hipnóticosedantes seguidos de los hipolipemiantes fueron los
grupos con mayor porcentaje de error. Otros autores
señalan los antiulcerosos seguidos de los antitrombóticos19. En el caso de los antiulcerosos, las causas
de estas discrepancias se podrían deber a la controversia de estos tratamientos en numerosos pacientes. Respecto a los antitrombóticos, existe cierta
similitud con los resultados obtenidos, ya que en
este estudio ocupan el tercer lugar con más errores.
Excepto algunos fármacos que son claramente
revisados en los SU, el ajuste de la medicación crónica es una responsabilidad que no suele ser inicialmente asumida por ninguno de los profesionales que
atiende al paciente, dado que es el motivo de consulta lo que capta principalmente toda su atención6.
Sin embargo, la interrupción brusca de algunos tratamientos crónicos puede provocar síndrome de retirada o exacerbación de la patología subyacente.
En este sentido, cabe destacar que en el 45%
de los errores de conciliación estuvo implicado algún
medicamento clasificado como de alto riesgo para
pacientes crónicos según el proyecto MARC, cifra
bastante superior a la encontrada en otro estudio situándose en torno al 8,8%19. Esta diferencia puede
deberse a que, por un lado, el 8,8% hace referencia
al total de discrepancias encontradas, mientras que
en este estudio los datos obtenidos se basan en las
discrepancias clasificadas como errores de conciliación. Además, los medicamentos de alto riesgo incluidos en dicho estudio están clasificados según la
ISMP’s List of High-Alert Medications24 que incluye
fármacos usados principalmente en los hospitales,
no de forma crónica como los incluidos en el proyecto MARC.
Por otra parte, en el 32% de los errores de
conciliación clasificados como de omisión, estuvo
involucrado algún medicamento que pudo causar
potencialmente un síndrome de retirada. Esto es
importante, ya que este tipo de errores son susceptibles de prolongar la estancia en el SU.
El interés del presente estudio deriva de haberse
realizado en una muestra representativa de los ingresos de pacientes en las unidades de observación y
corta estancia de un SU en un hospital de tercer nivel,
con lo que podemos asumir los resultados como válidos para conocer la calidad del proceso en dicho
servicio. Además, el estudio se centra en un grupo
de población con mayor riesgo de EM debido a la
polimedicación (100% de los pacientes del estudio),
población diana ideal según diversos trabajos tanto
nacionales como internacionales12,19,22.

Figura 1. Tipos de errores de conciliación y su porcentaje de aparición
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Tabla 2. Grupos de medicamentos más frecuentemente involucrados en
los errores de conciliación y su porcentaje de aparición
Grupos de medicamentos

Porcentaje
de aparición

Hipnótico-sedantes

16%

Hipolipemiantes

12%

Antiagregantes/anticoagulantes

6%

Colirios para el glaucoma

6%

Antidepresivos

5%

Antiasmáticos/EPOC

4%

Fármacos para la hipertrofia prostática benigna

4%

Vitaminas/minerales

4%

Opioides

4%

Hipoglucemiantes (orales e insulina)

4%

Antiarrítmicos

4%

Diuréticos

3%

Antifúngicos/antibióticos/antivirales

3%

Antiparkinsonianos

2%

Corticoides

2%

Inhibidores de la bomba de protones

2%

Digoxina

2%

Antiepilépticos

2%

Hipouricemiantes

2%

IECA/ARAII

2%

Inmunosupresores

2%

Laxantes

2%

Beta-bloqueantes

1%

Anti-histamínicos

1%

Analgésicos

1%

Antieméticos

1%

Espasmolíticos

1%

Otros

2%
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Tabla 3. Medicamentos de alto riesgo implicados en errores de conciliación,
porcentajes de aparición y tipo de error de conciliación asociado
Medicamento de
alto riesgo para
pacientes crónicos
Benzodiacepinas y
análogos

Porcentaje
de
aparición

Tipo de error
de conciliación
asociado

36%

Omisión (58%), comisión (15%),
dosis (15%), frecuencia (12%)

Corticoide a largo
plazo

10%

Omisión (31%), frecuencia (23%),
comisión (15%), dosis (15%),
confusión de principio activo (8%),
duplicidad (8%)

Antiagregantes
plaquetarios

8%

Omisión (55%), interacción (36%),
comisión (9%)

Opioides

8%

Omisión (50%), comisión (20%),
dosis (20%), frecuencia (10%)

Diuréticos del asa

7%

Dosis (34%), comisión (22%),
frecuencia (22%), duplicidad
(11%), omisión (11%)

Hipoglucemiantes orales

7%

Omisión (89%), dosis (11%)

Anticoagulantes orales

5%

Omisión (57%), dosis (29%),
comisión (14%)

Digoxina

5%

Dosis (67%), frecuencia (33%)

Antiepilépticos de
estrecho margen

3%

Omisión (75%), dosis (25%)

Antipsicóticos

2%

Omisión (67%), dosis (33%)

Insulinas

2%

Omisión (67%), frecuencia (33%)

Beta-bloqueantes
adrenérgicos

2%

Frecuencia (67%), dosis (33%)

Amiodarona

2%

Frecuencia (34%), omisión (33%),
comisión (33%)

Metotrexato oral

2%

Dosis (100%)

Inmunosupresores

1%

Omisión (100%)

Figura 2. Medicamentos que generan síndrome de retirada implicados en los
errores de conciliación por omisión y su porcentaje de aparición
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Con estos datos, parece razonable
destacar las ventajas que puede aportar la
implantación de programas de conciliación
de medicación en el SU para disminuir los
EM y la importancia del farmacéutico en
esta estrategia13. De hecho, el 100% de
las discrepancias no justificadas clasificadas
como errores de conciliación no llegaron a
alcanzar al paciente, ya que el médico
aceptó la recomendación del farmacéutico
de modificar la prescripción.
En España, a través del proyecto 2020
de la SEFH se especifica que el farmacéutico debe liderar, desarrollar e implantar
las actuaciones para mejorar la seguridad
del sistema de utilización de los medicamentos incluyendo el proceso de conciliación tanto al ingreso como al alta y las
principales guías establecen la figura del
farmacéutico como principal responsable
en los programas de conciliación.
Los SU originan la mayoría de los ingresos y es donde se efectúa la primera prescripción de la hospitalización, por lo que la
actuación en este punto serviría para resolver desde el inicio los problemas relacionados con los medicamentos25. Realizar la
conciliación en el SU al ingreso hospitalario
ha permitido abordar de manera temprana
los potenciales errores de conciliación en
los pacientes con mayor riesgo de error:
pacientes pluripatológicos y polimedicados.
La alta prevalencia encontrada de pacientes
con errores de conciliación y el elevado
grado de aceptación de las intervenciones
ha evitado errores en una proporción importante de los pacientes incluidos en el estudio. Por ello se considera que este hecho
justifica la presencia física de un farmacéutico en los SU como figura responsable de
liderar el programa de conciliación de la
medicación y así colaborar en la prevención
de EM derivados de interrupciones o modificaciones no deseadas16. Además, puede
suponer una oportunidad para optimizar la
terapia de los pacientes conciliados.
Una de las limitaciones del presente estudio podría ser el hecho de que no se realizó seguimiento farmacoterapéutico del
paciente en la unidad de hospitalización o
posterior al alta desde el SU, lo que pudiera
haber mejorado la calidad de las intervenciones realizadas. Otra posible limitación es
que no se ha analizado el daño potencial
que las discrepancias no resueltas pueden
causar en los pacientes, y se ha limitado el
análisis de este daño exclusivamente a los
errores de conciliación. Por otra parte, hay
que hacer hincapié en la importancia de la
estandarización de la recogida de datos ya
que las diferentes metodologías utilizadas
hacen difícil la comparación de datos entre
los diferentes estudios.
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CONCLUSIÓN
Los resultados obtenidos en el estudio corroboran la idea
de que la conciliación de la medicación es una práctica básica para la seguridad del paciente, ya que más de un tercio
de los pacientes que ingresaron en el SU presentaron errores
de conciliación, que pueden conllevar resultados negativos
asociados a la medicación sobre todo cuando se trata de
medicamentos de alto riesgo y/o medicamentos que generan síndrome de retirada.
En cuanto a los pacientes diana, la polimedicación es un
factor de riesgo para la aparición de EM y por lo tanto estos
pacientes son los que más pueden beneficiarse de la conciliación de medicación.
Cabe destacar que las características propias de los SU
(entorno de presión, alta carga asistencial, rotación de personal…) que los hacen especialmente vulnerables a la aparición de EM, así como el hecho de tratarse de la puerta de
entrada del paciente en el hospital, los convierten en un escenario ideal para llevar a cabo programas de conciliación
de medicación y evitar posibles errores desde el inicio.
La presencia física de un farmacéutico en los SU como
figura responsable de estos programas para la detección de
errores de conciliación aumenta la seguridad del paciente y
la calidad del proceso asistencial.
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RESUMEN
Objetivo: Los antivirales de acción directa han logrado tasas
de respuesta viral sostenida muy elevadas desde su comercialización. El objetivo de este trabajo fue el análisis de la efectividad y seguridad de los antivirales de acción directa en
pacientes infectados por el virus de la hepatitis C crónica.
Métodos: Se incluyeron pacientes infectados con el virus de
la hepatitis C (VHC) y coinfectados por VHC y virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) que iniciaron tratamiento
con antivirales de acción directa entre 2015-2019. Como
variable de efectividad se midió la respuesta viral sostenida.
Resultados: Se incluyeron 303 pacientes, 235 (77,56%) monoinfectados y 68 (22,44%) coinfectados. El genotipo de
virus más prevalente fue el 1 en ambos grupos. La propor-

ción de cirróticos fue superior en la población monoinfectada 38,3% vs. 20,6%; p=0,047). De los 303 pacientes, a
279 se le analizó la carga viral a las 12 semanas de tratamiento; un 97,8% (273/279) alcanzaron respuesta viral sostenida, confirmándose 6 fracasos virológicos. En un análisis
de subgrupos, en la mayoría de grupos según la presencia
o no de cirrosis, la coinfección VIH y el genotipo, la efectividad se situó próxima o por encima del 90%. El tratamiento fue seguro, con toxicidad leve y sólo una suspensión
de tratamiento. Se detectaron interacciones medicamentosas potenciales en un 20% de los pacientes.
Conclusiones: Los antivirales de acción directa presentaron una
efectividad elevada, igual e incluso superior a la descrita en los
ensayos clínicos, e incluso en subpoblaciones difíciles de tratar.

Palabras clave: Hepatitis C crónica, agente antiviral, respuesta viral sostenida, seguridad, interacción medicamentosa.

Real life results of direct acting antiviral in hepatitis C
treatment
SUMMARY
Objetive: Direct-acting antivirals have
achieved high sustained viral response
rates since their commercialization. The
main objective of this study was the
analysis of the efficacy and safety of direct-acting antivirals in patients infected
with the chronic hepatitis C virus.
Methods: Patients infected with hepatitis C virus (HCV) and co-infected with
HCV and human immunodeficiency
virus (HIV) who started treatment with

direct-acting antiviral drugs between
2015-2019 were included. The sustained viral response was measured as
the effectivity variable.
Results: 303 patients were included, 235
(77.56%) were monoinfected and 68
(22.44%) were co-infected. Genotype 1
virus was the most prevalent 1 in both
groups. The proportion of cirrhotic was
higher in the monoinfected population
(38.3% vs. 20.6%; p=0.047). Of the 303
patients, 279 pacients had viral load

analysis at 12 weeks of treatment, 97.8%
(273/279) achieved sustained viral response and 6 virological failures were
confirmed. In a subgroup analysis, the
majority of the groups, regardless of the
presence or not of cirrhosis, HIV coinfection or genotype, the efficacy was close
to or above 90%. The treatment was safe,
with mild toxicity and only one treatment
suspension. Potential drug interactions
were detected in 20% of patients.
Conclusions: Direct-acting antivirals with
a high efficacy, equal to or greater than
that described in clinical trials, and even
with subpopulations difficult to treat.

Key words: Chronic hepatitis, antiviral agents, sustained virologic response, safety, drug interactions.
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INTRODUCCIÓN
La infección por el virus de la hepatitis C (VHC) ha sido una
de las principales causas de muerte relacionadas con cirrosis
y carcinoma hepatocelular. Actualmente, la infección por el
VHC se adquiere principalmente a través de la exposición
sanguínea percutánea, más comúnmente a través del uso
de drogas inyectables1.
Según los resultados del 2º Estudio de Seroprevalencia
en España (2017-2018)2, la prevalencia de anticuerpos
frente al VHC en población general de 20 a 80 años en España era de 0,85% (IC 95%: 0,64%-1,08%) y la de infección activa de 0,22% (IC 95%: 0,12%-0,32%). Estos datos
nos muestran un nivel de prevalencia de infección por VHC
bajo, y proporciona información para alcanzar el objetivo
de erradicación de la infección por el VHC en España para
el año 2030, reduciendo las nuevas infecciones en un 90%
y la mortalidad en un 65%, lo que requiere diagnosticar al
90% de las personas con infección y tratar al 80% de las
personas diagnosticadas.
La infección crónica por VHC se caracteriza por un estado inflamatorio crónico, con lesión hepática que conduce
al desarrollo de cirrosis en torno al 10-20% de los pacientes
según avanza la infección. El riesgo de progresión a cirrosis
en pacientes con VHC crónico es multifactorial, influyen factores como el consumo de alcohol y la coinfección con el
virus de la hepatitis B (VHB) o VIH3.
En cuanto al diagnóstico, comienza con una detección
de anticuerpos en sangre. Un resultado negativo significa
no exposición al VHC, pero la presencia de anticuerpos no
distingue entre infección actual y pasada. Aproximadamente el 15-25% de personas expuestas al VHC eliminan
espontáneamente el virus sin desarrollar infección crónica;
estos pacientes presentarán anticuerpos positivos sin tener
infección activa. Los pacientes tratados y curados también
presentarán anticuerpos positivos. En aquellos pacientes
con anticuerpos positivos o indeterminados, el diagnostico
confirmatorio es una prueba de ARN-VHC cualitativa o
cuantitativa, específica para la infección activa4.
El tratamiento de la infección por el VHC ha cambiado
drásticamente desde 1991, cuando la Food and Drug Administration (FDA) aprobó el primer tratamiento para la infección por VHC. El tratamiento de elección en ese
momento era el interferón (posteriormente pegilado) y la
ribavirina (RBV), con tasas de curación menores del 50%; el
tratamiento requería autoinyección y presentaba reacciones
adversas graves. Los primeros medicamentos orales, boceprevir y telaprevir (inhibidores de la proteasa NS3/4a), fueron
aprobados en 2011 y fueron los primeros antivirales de acción directa (AAD) en atacar la replicación viral y lograr la
eliminación de la infección. Sin embargo, aún presentaban
efectos secundarios graves en pacientes con enfermedad
avanzada, indicación exclusivamente en genotipo 1 y elevado coste. Los AAD de segunda generación han cambiado
de forma radical el tratamiento de la hepatitis crónica por
VHC, obteniéndose en algunas subpoblaciones de pacientes
tasas de RVS superiores al 90%, todo ello con una menor
duración de los tratamientos y una óptima tolerancia4,5.
El VHC se caracteriza por su heterogeneidad genética.
Con las diferencias en la secuencia de nucleótidos del genoma del VHC se han identificado 7 genotipos con diferentes
subtipos, siendo el genotipo 1 el más frecuente en España
(70%; 44% subtipo 1b y 26% subtipo 1a), seguido del genotipo 3 (20%), el 4 (8%) y el 2 (3%). El genotipo viral era el

factor predictivo más importante de respuesta viral sostenida
(RVS) en pacientes tratados con interferón pegilado y ribavirina. La aparición de nuevos medicamentos antivirales ha demostrado la posibilidad de reforzar la respuesta virológica
contra el virus de la hepatitis C y sus diferentes genotipos,
muy superior a las tasas alcanzadas por el interferón y ribavirina en el tratamiento de la hepatitis C5,6.
El objetivo del presente trabajo es aportar datos de experiencia en vida real, mediante el análisis de efectividad y
seguridad de los fármacos empleados en el tratamiento de
la hepatitis C crónica durante los últimos 5 años.
MÉTODOS
Se llevó a cabo un estudio observacional y retrospectivo. Se
incluyeron pacientes adultos diagnosticados de hepatitis C
crónica que iniciaron tratamiento con AAD en monoterapia
o en combinación con RBV entre 2015 y 2019, en el Hospital
General Universitario Morales Meseguer. Se incluyeron tanto
pacientes monoinfectados por VHC, como coinfectados por
VHC y VIH. Se excluyeron pacientes tratados con regímenes
a bases de interferón y aquellos que no habían finalizado el
tratamiento, o a los que aún no se les había realizado una
prueba de detección de ARN del VHC tras finalizar el tratamiento a la conclusión del periodo de estudio.
Los pacientes que cumplían los criterios de inclusión fueron identificados a través de los formularios de solicitud de
inicio de AAD y los formularios de seguimiento terapéutico
registrados en la historia clínica informatizada (Selene®).
Se analizaron variables sociodemográficas (sexo y edad),
genotipo del VHC, existencia o ausencia de coinfección por
VIH, tipo de paciente naïve (NV), no respondedor (NR), respondedor parcial (RP) o en recaída (RR) y la carga viral (CV).
La CV se obtuvo pretratamiento, al finalizar el tratamiento
y tras 12-24 semanas de haber finalizado el tratamiento,
medida como niveles séricos de ARN del VHC en UI/mL. El
estadio de la enfermedad hepática se estableció por biopsia
y/o elastografía (Fibroscan®), clasificando la fibrosis según
la escala METAVIR14, de F0 a F4, indicando F0 la ausencia
de fibrosis y F4 cirrosis.
Respecto al régimen terapéutico empleado, se analizaron las siguientes variables: tipo de combinación de AAD
utilizada, uso o no de RBV concomitante y duración del tratamiento.
Para el análisis de la efectividad, se evaluó la CV al finalizar el tratamiento y a partir de los 3 meses de haberlo finalizado. Se consideró RVS cuando la CV era indetectable
a las 12 semanas de haber finalizado el tratamiento7. La presencia de viremia positiva a las 12 semanas de finalizar el
tratamiento se consideró fracaso virológico. Se determinó
el porcentaje de pacientes que alcanzaron RVS según diferentes subgrupos: monoinfectados o coinfectados, naïve o
pretratados, genotipo viral y régimen terapéutico recibido.
Para el análisis de la seguridad se evaluaron los efectos
adversos asociados al tratamiento y las interacciones farmacológicas detectadas. El grado de interacción y las recomendaciones realizadas se basaron en HEP Drug interactions®, de
la Universidad de Liverpool8.
Para las variables clínicas y demográficas de la población
de estudio, las variables continuas se expresan como media
y rango o como mediana y el rango intercuartil (IQR). Las
variables cualitativas se presentan como frecuencias absolutas y relativas. Se empleó la prueba de chi-cuadrado y la
prueba exacta de Fisher para comparar las características de
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de 1b en los monoinfectados y 1a en los coinfectados. El
genotipo 4 también aparece en mayor proporción en los
coinfectados (25 vs. 9,4%; p=0,001). En cuanto al grado
de fibrosis, la mayoría de los pacientes presentaba un alto
grado de fibrosis (F3-4 51,8%), observándose los valores
más altos (F4) en el grupo de los monoinfectados (38,3%
vs. 20,6%; p=0,047).
Referente al tratamiento empleado, en la tabla 2 se recogen los diferentes tratamientos empleados junto a su distribución temporal.
El tratamiento más utilizado fue LDV/SOF, seguido de
GLE/PIB en mayor proporción que el resto de tratamientos.
Según años, se observó una disminución del uso de LDV/SOF
junto a un aumento de GLE/PIB. En cuanto al número de pacientes tratados, fue mayor en 2016 y 2018, con una clara
disminución en 2017 y 2019 (p<0,0001).
Comparando los tratamientos en los pacientes coinfectados y monoinfectados, la combinación LDV/SOF fue
la más común en los coinfectados (55,88%) y LDV/SOF
junto a GLE/PIB en monoinfectados (25,1% cada uno)
(p<0,0001).

los pacientes monoinfectados y coinfectados y los tratamientos empleados, según la presencia o ausencia de coinfección por VIH. El porcentaje de pacientes con RVS y los
intervalos de confianza (IC) del 95% se calcularon para los
subgrupos estudiados.
Una vez seleccionados los pacientes, los datos de la base
de datos se anonimizan asignando un número correlativo a
cada paciente y desvinculando este número con el número
de historia.
RESULTADOS
Datos clínicos y demográficos
Se incluyeron 303 pacientes diagnosticados de hepatitis C
y tratados con AAD, de los cuales 235 (77,56%) eran monoinfectados y 68 (22,44%) presentaban coinfección con
VIH. Las principales características demográficas se representan en la tabla 1.
La gran mayoría de los pacientes incluidos eran hombres, destacando su mayor proporción en el grupo de los
coinfectados (p<0,05). El genotipo más frecuente en nuestros pacientes fue el 1 (67,6%), con una mayor proporción

Tabla 1. Características demográficas y clínicas de los pacientes
Características
Edad media años (rango)

Total
(303)

Monoinfectados
(235)

Coinfectados
(68)

Valor p

53 (18-86)

55 (18-86)

47 (32-69)

-

Sexo (n, %)

0,006

Hombres

198 (65,35%)

144 (61,28%)

54 (79,41%)

Mujeres

105 (34,65%)

91 (38,72%)

14 (20,59%)

Genotipo, n (%)

0,001

1a

94 (31%)

66 (28,1%)

28 (41,2%)

1b

91 (30%)

81 (34,5)

10 (14,7%)

1

20 (6,6%)

17 (7,2%)

3 (4,4%)

2

6 (2%)

5 (2,1%)

1 (1,5%)

3

42 (13,9%)

33 (14%)

9 (13,2%)

4

39 (12,9%)

22 (9,4%)

17 (25%)

Desconocido

11 (3,6%)

11 (4,7%)

-

Tratamiento previo, n (%)

0,76

NV

225 (84,2%)

170 (72,3%)

54 (79,4%)

NR

53 (17,5%)

45 (10,1%)

8 (11,8%)

RP

7 (2,3%)

4 (1,7%)

3 (4,4%)

18 (5,9%)

16 (6,8%)

2 (2,9%)

1,5 (0,5-3,9)

1,4 (0,5-3,9)

1,8 (0,8-3,9)

RR
ARN-VHC mediana (IQR) 10 ui/ml
6

Grado de fibrosis, n (%)

0,047

F0-F1

77 (25,4%)

60 (25,5%)

17 (25%)

F2

66 (21,8%)

44 (18,7%)

22 (32,4%)

F3

53 (17,5%)

38 (16,2%)

15 (22,1%)

F4

104 (34,3%)

90 (38,3%)

14 (20,6%)

3 (1%)

3 (1%)

-

Indeterminado
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Tabla 2. Número de pacientes tratados al año con cada combinación de AAD
Fármaco

Total

2015

2016

2017

2018

2019

Daclatasvir (DCV) +
sofosbuvir (SOF)

32 (10,6%)

15 (5%)

16 (5,3%)

1 (0,3%)

-

-

Ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir(OPr)+/-dasabuvir (DSV)

30 (9,9%)

9 (3%)

15 (5%)

9 (3%)

-

-

Elbasvir (EBR)/
grazoprevir (GZR)

37 (12,2%)

-

-

14 (4,6%)

20 (6,6%)

3 (1%)

Glecaprevir (GLE)/
pibrentasvir (PIB)

62 (20,5%)

-

-

7 (2,3%)

38 (12,5%)

17 (5,6%)

Ledipasvir (LDV)/
sofosbuvir (SOF)

97 (32%)

21 (6,9%)

58 (19,1%)

17 (5,6%)

1 (0,3%)

-

Sofosbuvir (SOF)

1 (0,3%)

1 (0,3%)

-

-

-

-

Sofosbuvir (SOF)/
velpatasvir (VEL)

37 (12,2%)

-

-

8 (2,6%)

18 (5,9%)

11 (3,6%)

Sofosbuvir/velpatasvir/
voxilaprevir

4 (1,4%)

-

-

2 (0,7%)

2 (0,7%)

Total, pacientes

303

46 (15,2%)

89 (29,4%)

79 (26,1%)

31 (10,2%)

Respecto al tratamiento combinado con RBV, se utilizó
en 59 (19,47%) pacientes, incorporándose principalmente
a la combinación LDV/SOF (35,6%) durante 12 semanas en
pacientes con alto grado de fibrosis y genotipo 1. De forma
general, el uso de RBV fue mayor en pacientes con grado
de fibrosis F4 (43/59) y duración del tratamiento de 12 o
más semanas (59/59).
Sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir se utilizó en 4 pacientes con fracaso virológico tras el uso de otros AAD.
Efectividad
Para el análisis de efectividad sólo se incluyeron 302 pacientes, ya que un caso suspendió el tratamiento por efectos adversos. De los 302 pacientes, 23 pacientes no tenían
análisis de CV para estimar la RVS, ya sea por pérdida de
seguimiento o éxitus o por no haber transcurrido el
tiempo suficiente desde el final del tratamiento. De los
279 pacientes restantes, un 97,8% (273/279) alcanzaron
RVS, confirmándose 6 fracasos virológicos. Un total de
296 (98%) tuvieron CV indetectable al finalizar el tratamiento.
Los fracasos virológicos se dieron en 4 pacientes monoinfectados, dos tratados con DCV/SOF 12 semanas (uno
de ellos junto a RBV), uno con LDV/SOF 12 semanas y uno
con GLE/PIB 8 semanas, dos eran cirróticos, 2 eran NR, uno
RR y uno NV, y tenían genotipos 1b, 3, 4 y sin determinar.
Los otros dos pacientes eran coinfectados, tratados con
LDV/SOF 12 semanas y GLE/PIB 8 semanas, no cirróticos,
NV y con genotipos 1a y 4.
Los 4 pacientes tratados previamente con AAD que posteriormente habían iniciado sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir respondieron al tratamiento.
La RVS fue superior al 95% en todos los grupos independientemente de la respuesta previa, excepto en los pacientes
en recaída de forma no significativa (94%, p=0,077).
En la mayoría de los grupos de pacientes establecidos
según la presencia o no de cirrosis, la coinfección por el VIH

58 (10,1%)

y el genotipo, la efectividad de los AAD se situó próxima o
por encima del 90% (Tabla 3), excepto en aquellos con un
escaso número de pacientes. Para el cálculo de los porcentajes sólo se tuvieron en cuenta los pacientes a los que se
les determinó CV post-tratamiento a las 12 semanas.
Seguridad e interacciones
En cuanto a la seguridad, el tratamiento fue muy bien tolerado. Únicamente un paciente tratado con dasabuvir+ombitasvir+paritaprevir+ritonavir suspendió el tratamiento
antes de su finalización, por la aparición de toxicidad generalizada grado 2. Sólo se notificó una reacción adversa
grado 3 de tipo dérmico en un paciente tratado con ledipasvir+sofosbuvir, que no llevó a la suspensión del tratamiento.
Aun así, apareció toxicidad de cualquier grado en 105
(34,65%) de los pacientes.
En la tabla 4 se ha resumido el tipo de toxicidad según
su grado y tipo de paciente. En cuanto a toxicidad neurológica, se incluyeron principalmente cuadros de cefaleas o
mareos y trastornos del sueño; como toxicidad digestiva, la
presencia de naúseas, diarrea o dolor en los hipocondrios;
toxicidad hematológica a la afectación de alguna de las series sanguíneas; toxicidad dérmica la presencia de prurito o
erupciones; toxicidad generalizada la presencia de astenia
o cansancio, pérdida de apetito o peso. Los porcentajes se
representaron respecto al total de pacientes.
Como toxicidades raras o poco frecuentes destacaron
la aparición en casos aislados de irritabilidad, trastornos sexuales, sequedad de boca o palpitaciones.
Respecto al análisis de las interacciones medicamentosas, se detectaron 86 interacciones en 63 (20,8%) pacientes
diferentes. Las familias de fármacos más frecuentemente
afectados fueron: protectores gástricos (26,74%), fármacos
que afectan al sistema nervioso central (18,6%), antihipertensivos (15,11%), hipoglucemiantes (9,30%) y estatinas
(8,14%). Cabe destacar que 4 pacientes tuvieron que mo-
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Tabla 3. Porcentaje de RVS en pacientes que se determinó CV post 12 semanas según genotipo y presencia de cirrosis
Cirróticos (F4)
RVS (nº) Determinado

No cirróticos (F0-3)
%

RVS (nº) Determinado

Desconocido
%

RVS (nº) Determinado

%

Monoinfectados
Genotipo
1A

23

23

100

40

40

100

1B

30

31

96,8

43

43

100

1

8

8

100

7

7

100

2

1

1

100

4

4

100

3

8

8

100

19

20

95

4

4

5

80

14

14

100

Desconocido

4

4

100

2

3

66,6

1

1

100%

1

1

100%

Coinfectados
Genotipo
1A

6

6

100

20

21

95,2

1B

1

1

100

8

8

100

1

-

-

-

3

3

100

2

-

-

-

1

1

100

3

2

2

100

7

7

100

4

3

3

100

12

13

92,3

Desconocido

-

-

-

-

-

-

dificar su tratamiento antirretroviral para poder iniciar tratamiento frente a la hepatitis C. Las medidas llevadas a cabo
tras la detección de las interacciones fueron las siguientes:
monitorización estrecha de posibles efectos adversos asociados a la interacción 16 (18,60%), reducción de dosis del
fármaco implicado (25,58%), espaciar tomas entre el fármaco implicado y el tratamiento frente al VHC 36 (41,86%),
suspender el fármaco implicado 7 (8,14%) o sustitución por
equivalente terapéutico 5 (5,81%).
DISCUSIÓN
En este trabajo se ha analizado la efectividad del tratamiento a largo plazo de los fármacos contra la hepatitis C
tras la inclusión de los AAD en la práctica clínica habitual.
Las cifras de RVS en pacientes tratados con AAD fueron
muy elevadas en todos los grupos, al contrario que con los
primeros fármacos para el tratamiento de la VHC que no
superaban el 30-50%. Se ha demostrado que con las nuevas terapias esta RVS, al igual que en nuestro estudio, se
encuentran por encima del 95%9.
Al comparar nuestros resultados con los ensayos clínicos
de aprobación de los diferentes fármacos, y con otros estudios en vida real publicados a posteriori, las tasas de RVS
fueron similares, o incluso ligeramente superiores a algunos
estudios, con una tasa de RVS global del 97,8%10-17.
Al igual que en otros estudios, las tasas de respuesta se
mantuvieron en niveles elevados independientemente del

tipo de pacientes, incluso en aquellos considerados como
difíciles de tratar como los pretratados o cirróticos18. En
aquellos grupos que no se superar una RVS del 90% fue
por un limitado grupo de pacientes, por lo que las cifras
no fueron significativas. La mayoría de los pacientes tratados tenían un grado de fibrosis F4, aunque en global, prevalecían los no cirróticos, prevaleciendo en los primeros
años tras comercialización de los AADs el tratamiento de
pacientes cirróticos, mientras que en la actualidad se trata
a todos los pacientes independientemente de su grado de
fibrosis. Al analizar la respuesta por genotipo, al igual que
ocurría con la presencia de cirrosis, se obtuvieron respuestas muy elevadas, excepto en aquellos subgrupos de pacientes muy reducidos donde las conclusiones obtenidas
no fueron sólidas. Aun así, la RVS fue superior al 95% en
casi todos los casos. Se han publicado estudios recientes
que muestran que el aclaramiento del virus en pacientes
tratados con AAD es muy similar en diferentes genotipos,
por lo que en la actualidad, con la presencia de tratamientos pangenotípicos, esta característica adquiere una menor
relevancia a la hora de seleccionar el tratamiento y la eficacia del mismo19,20.
El alto porcentaje de respuesta de los pacientes es debido a la elevada potencia de estos tratamientos, aunque
pueden haber contribuido otros factores. En primer lugar,
la baja tasa de suspensión del fármaco, con sólo un paciente. Otros estudios han obtenido tasas de abandono si-
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Tabla 4. Tipo de toxicidad y grado
Características

Total (303)

Monoinfectados (235)

Coinfectados (68)

Valor p

Algún tipo de toxicidad

105 (34,65%)

92 (39,15%)

13 (19,12%)

0,002

Neurológica

59 (19,47%)

53 (22,55%)

6 (8,82%)

0,039

G1

57 (18,81%)

51 (21,7%)

6 (8,82%)

G2

2 (0,66%)

2 (0,85%)

-

G3

-

-

-

24 (7,92%)

20 (8,5%)

4 (5,88%)

G1

24 (7,92%)

20 (8,5%)

4 (5,88%)

G2

-

-

-

G3

-

-

-

9 (2,97%)

8 (3,4%)

1 (1,47%)

G1

5 (1,65%)

4 (1,7%)

1 (1,47%)

G2

4 (1,32%)

4 (1,7%)

-

G3

-

-

-

9 (2,97%)

9 (3,83%)

-

G1

7 (2,31%)

7 (2,98%)

-

G2

1 (0,33%)

1 (0,43%)

-

G3

1 (0,33%)

1 (0,43%)

-

55 (18,15%)

50 (21,27%)

5 (7,35%)

G1

52 (17,16%)

47 (20%)

5 (7,35%)

G2

3 (1%)

3 (1,28%)

-

G3

-

-

-

Digestiva

Hematológica

Dérmica

Generalizada

milares, concluyendo que la potencia y seguridad de estos
fármacos supera los factores predictores de mala evolución
descritos en otros estudios21. En nuestro trabajo, la toxicidad, aunque apareció en un número considerable de pacientes, fue en la mayoría de los casos leve y no requirió
modificaciones del tratamiento. Otro factor importante es
el estudio de posibles interacciones farmacológicas y el refuerzo de la adherencia al tratamiento, y que ha sido llevada
a cabo mediante un trabajo en equipo de los servicios de
Digestivo, Enfermedades Infecciosas y Farmacia Hospitalaria, favoreciendo la comunicación y el trabajo multidisciplinar. En nuestro estudio se detectaron interacciones en un
20% de los pacientes, tomando medidas como cambios de
fármaco o modificaciones de dosis tras la comunicación médico prescriptor-farmacéutico, evitando así la aparición de
reacciones adversas potenciales. Cada vez son más comunes los estudios que evalúan la importancia de estas interacciones, ya que los sujetos con VHC se asocian a elevada
comorbilidad y consumo de otra medicación concomitante.
Las cifras y el porcentaje de interacciones o relevancia de
las mismas son variables según el estudio consultado22,23.
La obtención de estas cifras de RVS lleva a considerar
los beneficios en salud y confirmar la posibilidad de cumplir
el objetivo de erradicación de la infección, con una reper-

0,48

0,55

0,443

0,03

cusión epidemiológica enorme, evitando nuevos casos de
contagio. Sin embargo, el elevado coste de estos tratamientos tras su comercialización hizo necesario evaluar su impacto sobre el consumo de recursos sanitarios. Con el
transcurso de los años ya ha sido analizado con un claro beneficio a medio-largo plazo, ya que, el coste del tratamiento
se compensa con el ahorro en gasto sanitario. El impacto
presupuestario anticipó un ahorro neto a partir del tercer
año. Como parámetros clave, la disminución del precio del
tratamiento con el tiempo y la RVS cercana al 100% de los
pacientes tratados24.
Multitud de estudios han demostrado que el daño hepático se frena en pacientes con RVS tratados con AAD, por
lo que el pronóstico de pacientes con niveles bajos de fibrosis será muy similar al resto de la población25. Estos resultados no parecen tan claros en pacientes con cirrosis, aunque
algunos estudios si apuntan a una mejora leve en el grado
de cirrosis26, aun así, son necesarios más estudios en ese
tema. Según las guías, los pacientes con fibrosis no moderada (puntuación METAVIR F0-F2), con RVS y sin conductas
de riesgo deben ser dados de alta, siempre que no tengan
otras comorbilidades, mientras que los pacientes con fibrosis avanzada (F3) o cirrosis (F4) con RVS deben someterse a
vigilancia cada 6 meses mediante ecografía27.
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Las principales limitaciones de este trabajo son los sesgos asociados a un estudio retrospectivo y, a pesar del elevado número de pacientes, el bajo número de pacientes
presentes en ciertos subgrupos, por lo que no se pueden
extrapolar comparaciones entre los diferentes regímenes o
llegar a conclusiones sobre resultados según diferentes características de los pacientes.
Este estudio analiza los resultados del tratamiento con
AAD durante varios años en una serie de pacientes con hepatitis C crónica, confirmando una alta tasa de RVS en condiciones de práctica clínica, siendo los abandonos terapéuticos
o la suspensión del tratamiento por efectos adversos escasos
y leves.
Consideraciones éticas: De acuerdo a la Resolución 08430
de 1993 y la Resolución 2378 del 2008 del Ministerio De
Salud. El estudio consiste en una simple recogida de datos
clínicos y analíticos que no va a alterar el tratamiento de su
médico ni las pruebas que le realizan habitualmente como
paciente, previamente informado de los posibles riesgos y
beneficios del mismo.
Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
BIBLIOGRAFÍA
1. Millman AJ, Nelson NP, Vellozzi C. Hepatitis C: Review of the Epidemiology,
Clinical Care, and Continued Challenges in the Direct Acting Antiviral Era. Curr
Epidemiol Rep. 2017;4(2):174-85.
2. Prevalencia de la infección por hepatitis C en la población general en España; 2017-2018 Resultados del 2o Estudio de Seroprevalencia en España
(2017 -2018) [Internet]. Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/
enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/INFORME_INFECCION_VHC_ESPANA2019.pdf.
3. Terrault NA. Care of Patients Following Cure of Hepatitis C Virus Infection.
Gastroenterol Hepatol. 2018;14(11):629-34.
4. Guss D, Sherigar J, Rosen P, Mohanty SR. Diagnosis and Management of Hepatitis C Infection in Primary Care Settings. J Gen Intern Med. 2018;33(4):551-7.
5. Juanbeltz R, Zozaya JM, Repáraz J, Castilla J, Sarobe MT, Úriz Otano JI, et
al. Efectividad de los antivirales de acción directa de segunda generación en el
tratamiento de la hepatitis C crónica. An Sist Sanit Navar. 2017;40:57-66.
6. López-Alonso G, Ágreda M, Devesa MJ, Cuenca F, Suárez A, Ortega L, et al.
Resultados del tratamiento de la hepatitis crónica por VHC genotipo 4: Un análisis comparativo con el genotipo 1. Rev Esp Enfermedades Dig [Internet]. 2008
[citado 27 de enero de 2020];100(4). Disponible en: http://scielo.isciii.es/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1130-01082008000400003&
lng=en&nrm=iso&tlng=en.
7. EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2015. J Hepatol.
2015;63(1):199-236.
8. HEP drugs Interactions. University of Liverpool [Internet]. Disponible en:
https://www.hep-druginteractions.org/checker; 2020 [consultado el 29 de
enero de 2020].
9. Tran TT. Hepatitis C Virus Standard of Care: A Rapid Evolution and Considerations for Acute Hepatitis C Virus. Clin Liver Dis. 2018;12(5):130-2.
10. Asselah T. Daclatasvir plus sofosbuvir for HCV infection: An oral combination
therapy with high antiviral efficacy. J Hepatol. 2014;61(2):435-8.
11. Ferenci P, Bourgeois S, Buggisch P, Norris S, Curescu M, Larrey D, et al. Real-

world safety and effectiveness of ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ± dasabuvir
± ribavirin in hepatitis C virus genotype 1- and 4-infected patients with diverse
comorbidities and comedications: A pooled analysis of post-marketing observational studies from 13 countries. J Viral Hepat. 2019;26(6):685-96.
12. Papudesu C, Kottilil S, Bagchi S. Elbasvir/grazoprevir for treatment of chronic
hepatitis C virus infection. Hepatol Int. 2017;11(2):152-60.
13. Persico M, Aglitti A, Milella M, Coppola C, Messina V, Claar E, et al. Real life glecaprevir/pibrentasvir in a large cohort of patients with hepatitis C virus infection:
The MISTRAL study. Liver Int. 2019;39(10):1862-1859. doi: 10.1111/liv.14170.
14. Keating GM. Ledipasvir/Sofosbuvir: A Review of Its Use in Chronic Hepatitis C.
Drugs. 2015;75(6):675-85.
15. Yoshida EM, Sulkowski MS, Gane EJ, Herring RW, Ratziu V, Ding X, et al.
Concordance of sustained virological response 4, 12, and 24 weeks post-treatment with sofosbuvir-containing regimens for hepatitis C virus. Hepatology.
2015;61(1):41-5.
16. Younossi ZM, Stepanova M, Feld J, Zeuzem S, Jacobson I, Agarwal K, et al.
Sofosbuvir/velpatasvir improves patient-reported outcomes in HCV patients:
Results from ASTRAL-1 placebo-controlled trial. J Hepatol. 2016;65(1):33-9.
17. Llaneras J, Riveiro-Barciela M, Lens S, Diago M, Cachero A, García-Samaniego J, et al. Effectiveness and safety of sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir in
patients with chronic hepatitis C previously treated with DAAs. J Hepatol.
2019;71(4):666-72.
18. Horsley-Silva JL, Vargas HE. New Therapies for Hepatitis C Virus Infection.
Gastroenterol Hepatol. 2017;13(1):22-31.
19. May S, Kurmoo F, Iliffe M, David J, Patel A, Wiselka M, et al. Comparative
hepatitis C genotype 1-3 viral load kinetics in response to directly-acting antiviral therapy. J Infect. 2020;S0163445320300359.
20. Pol S, Parlati L. Treatment of hepatitis C: the use of the new pangenotypic
direct-acting antivirals in “special populations”. Liver Int. 2018;38:28-33.
21. Crestelo DR, Cola MR, Gasca FJG, Martínez PG, Moya OB, Alfaro EM, et al.
Efectividad del tratamiento con agentes antivirales directos en pacientes con
coinfección por VHC y VIH. Estudio de cohorte multicéntrico. Rev Esp Enferm
Dig. 2018;110(1):9.
22. Pino Marín DE, Amariles P, Peláez Alvárez JA, Alvárez Osorio GP, González
Ceballos J. Aproximación para establecer y evaluar la relevancia clínica de las
interacciones medicamentosas en el tratamiento de pacientes infectados con
virus de hepatitis C, revisión estructurada (actualización 2015 - 2017). Rev Colomb Gastroenterol. 2019;34(2):159-76.
23. Sicras Mainar A, Navarro Artieda R, Hernández I, Morillo R. Prevalencia de
las potenciales interacciones medicamentosas entre los antivirales de acción
directa pangenotípicos y la medicación concomitante asociada a los pacientes
con infección del virus de la hepatitis C crónica en España. Gastroenterol Hepatol. 2019;42(8):465-75.
24. Mar J, Ibarrondo O, Martínez-Baz I, Juanbeltz R, San Miguel R, Casado I, et
al. Economic evaluation of a population strategy for the treatment of chronic
hepatitis C with direct-acting antivirals. Rev Esp Enfermedades Dig [Internet].
2018 [citado 10 de febrero de 2020];110. Disponible en: https://online.reed.
es/fichaArticulo.aspx?iarf=230639254148-678297282469
25. Mauro E, Crespo G, Montironi C, Londoño M-C, Hernández-Gea V, Ruiz P,
et al. Portal pressure and liver stiffness measurements in the prediction of fibrosis regression after sustained virological response in recurrent hepatitis C:
Mauro et al. Hepatology. 2018;67(5):1683-94.
26. Garg G, Dixit VK, Shukla SK, Singh SK, Sachan S, Tiwari A, et al. Impact of
Direct Acting Antiviral Drugs in Treatment Naïve HCV Cirrhosis on Fibrosis and
Severity of Liver Disease: A Real Life Experience from a Tertiary Care Center of
North India. J Clin Exp Hepatol. 2018;8(3):241-249.
27. Pawlotsky J-M, Negro F, Aghemo A, Berenguer M, Dalgard O, Dusheiko G,
et al. EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2018. J Hepatol.
2018;69(2):461-511.
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons ReconocimientoNoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.

Rev. OFIL·ILAPHAR 2021, 31;4:411-415 / ORIGINALES /

411

Problemas farmacoterapéuticos asociados a la nutrición
parenteral total detectados en el seguimiento farmacoterapéutico y su impacto económico
ARROYO MONTERROZA DA1,3,5, CASTRO BOLÍVAR JF2,3,5, ALTAMAR BARRAZA PJ4,5, CAMACHO THALIENS MA3,6, GUZMAN CASTELLAR J3,6
1 Universidad del Atlántico. Barranquilla (Colombia)
2 Universidad de Granada (España)
3 Grupo de Investigación en Farmacia Asistencial y farmacología (GIFAF). Universidad del Atlántico. Barranquilla (Colombia)
4 Departamento de Nutrición y dietética, clínica de alta complejidad. Barranquilla (Colombia)
5 Clínica de la Costa Ltda. Barranquilla (Colombia)
6 Facultad de Química y Farmacia. Universidad del Atlántico. Barranquilla (Colombia)
Fecha de recepción: 16/05/2020 - Fecha de aceptación: 03/07/2020
DOI: http://dx.doi.org/10.4321/S1699-714X20210004000014
RESUMEN
Introducción: La nutrición parenteral total es la administración de
los nutrientes requeridos por vía intravenosa. No es un método
libre de complicaciones. El químico farmacéutico en el área asistencial por medio del seguimiento farmacoterapéutico puede
aportar a la mejora de la terapia nutricional de un paciente con
nutrición parenteral total.
Objetivo: Detectar los problemas farmacoterapéuticos asociados
a la nutrición parenteral total a través del seguimiento farmacoterapéutico en pacientes y los ahorros de las intervenciones
farmacéuticas generados en una clínica de tercer nivel en Barranquilla-Colombia.
Método: Se realizó un estudio evaluativo, cuasi-experimental,
ambiespectivo en 109 pacientes con prescripción de nutrición
parenteral total en una clínica de tercer nivel de la ciudad de Barranquilla, durante 6 meses.

Resultados: Se detectaron un total de 81 problemas relacionados
con los medicamentos durante la fase de estudio, de los cuales
el 75,31% fueron del tipo de dosis pauta y/o duración no adecuada. 20 problemas relacionados con los medicamentos se convirtieron en resultados negativos asociados a los medicamentos,
de estos, el 55% fueron del tipo inefectividad cuantitativa. Fueron
realizadas 81 intervenciones, con un porcentaje de aceptación
de 93,83% (76), de las intervenciones aceptadas se lograron resolver 67 problemas, 5 intervenciones no fueron aceptadas y
14 problemas no pudieron ser resueltos debido a distintos factores. En cuanto a los ahorros generados, se alcanzó la cifra de
$ 12.751.595 COP en seis meses de desarrollo del estudio.
Conclusión: La identificación del perfil del paciente y los riesgos
asociados al soporte nutricional ayudarán a generar un impacto
económico para la institución y clínico en el paciente teniendo una
visión integral de los problemas farmacoterapéuticos asociados.

Palabras clave: Nutrición parenteral total, servicios clínicos farmacéuticos, manejo del cuidado del paciente, nutrientes, equipos de atención al paciente.

Drug-therapy problems associated with total
parenteral nutrition detected in pharmaceutical
care practice and their economic impact
SUMMARY
Introduction: Total parenteral nutrition is
the administration of the nutrients that an
individual requires intravenously. It is not a
method free of complications. The Pharmacist in care area through pharmacotherapeutic monitoring can contribute to the
improvement of the nutritional therapy of
a patient with Total parenteral nutrition.
Objective: To detect pharmacotherapy
problems associated with total parenteral nutrition through pharmacotherapy
follow-up in patients and the savings from
pharmaceutical interventions generated in

a third level clinic in Barranquilla-Colombia.
Methodology: It was performed an evaluative study with a quasi-experimental
methodological design of ambyespective
type, in relation to the time of collection
of the data, in 109 patients prescribed
with total parenteral nutrition in a third
level clinic located in Barranquilla Colombia, in the period between November-December 2018 and January-May 2019.
Results: A total of 81 drug related problem
were detected during study phase, of
which 75,31% were dose type and/or inadequate duration. 20 drug related pro-

blem became into negative outcome medications, of these, 55% were quantitative
ineffectiveness type. 81 interventions were
performed, with an acceptance percentage of 93,83% (76), of these accepted
interventions, 67 problems were solved, 5
interventions were not accepted and 14
problems could not be solved due to
different factors. Regarding the savings
generated, the figure of $12.751.595
COP was reached in six months of
study development.
Conclusion: The identification of the patient's profile and the risks associated with
nutritional support will help generate an
economic impact for the institution and
clinician on the patient by having a comprehensive view of the associated pharmacotherapeutic problems.

Key words: Parenteral nutrition total, clinical pharmacy services, patient care management, nutrients, patient care teams.
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INTRODUCCIÓN
La nutrición parenteral (NP) es el aporte de nutrientes formulados al organismo por vía venosa periférica o central1-3. Esta
es indicada cuando es inseguro o no posible el uso de la vía
enteral, si la tolerancia por vía enteral es limitada o cuando
las necesidades nutricionales del paciente son elevadas3.
La NP es individualizada, busca aumentar el beneficio
clínico y disminuir el riesgo potencial de eventos adversos4.
Esta no está exenta de complicaciones que pueden ser de
tipo orgánicas, infecciosas, metabólicas, relacionadas a la
inestabilidad de mezclas de nutrición y al catéter venoso4.
Dichas complicaciones podrían afectar gravemente la integridad del paciente, incluso poner en riesgo su vida5,6.
En materia de prácticas de medicación segura (ISMP, por
sus siglas en inglés) la NP ha sido clasificada y reconocida
como “medicamento de alerta alta”, sin embargo, solo el
58% de las organizaciones tienen precauciones para la prevención de errores y daños asociados con la NP4. Los eventos adversos, que alcanzan hasta un 30% de los ingresos
hospitalarios, están directamente vinculados a problemas
relacionados con los medicamentos (PRM)7, lo que puede
traer consigo la aparición de resultados negativos asociados
a la medicación (RNM).
Con base en lo anterior, se puede sostener que, los riesgos
a los que se ve expuesto el paciente pueden ser minimizados
conociendo los cambios metabólicos de la patología, llevando
a cabo un seguimiento del paciente y vigilando la calidad de
los insumos y las mezclas de NP8, lo que conlleva al equipo
del área de la salud a implementar esquemas y distintas herramientas que deban ser cumplidos por todos aquellos involucrados en la provisión de cuidados nutricionales del paciente
hospitalizado con NP2, el químico farmacéutico (QF), con actividades como la atención farmacéutica (AF), especialmente
el seguimiento farmacoterapéutico (SFT), puede aportar a lo
anterior. Una revisión de Lappas et al. del 20189 expresa la
existencia de herramientas de evaluación validadas las cuales
clasifican a los pacientes en grupos según el riesgo de malnutrición, como la evaluación de riesgo nutricional (NRS 2002) y
herramienta de tamización de malnutrición (Ferguson) (Malnutrition Screening Tool, MST. Autores como los cubanos Martínez et al.10 aportan una propuesta de un esquema integral
para la implementación y el monitoreo en un diseño intrahospitalario de soporte nutricional para la NP con esquemas aplicados a nutrición parenteral central (NPC)11 y nutrición parenteral
periférica (NPP)2.
En relación a todo lo anteriormente expuesto, en este
estudio se detectaron los problemas farmacoterapéuticos
asociados a la nutrición parenteral total (NPT) a través del
SFT en pacientes y los ahorros de las intervenciones farmacéuticas generados en una clínica de tercer nivel en Barranquilla-Colombia. Por medio de la identificación de los PRM
y los RNM prevenidos y resueltos, la evaluación de los resultados de las intervenciones farmacéuticas realizadas en los
pacientes con terapia NPT que cumplían los criterios de inclusión del presente estudio; y la determinación del ahorro
económico de la institución debido la mejora de la terapia
nutricional parenteral total.
MÉTODOS
Se desarrolló un estudio de tipo evaluativo con el SFT; con
un diseño metodológico ambiespectivo-cuasiexperimental,
durante 6 meses (noviembre-diciembre del 2018, eneromayo del 2019), como punto retrospectivo se tomó el es-

tudio realizado por Arrieta G. y Gómez G. durante el periodo febrero-mayo de 2017 en la misma clínica de tercer
nivel de Barranquilla-Colombia publicado en la Revista
OFIL·ILAPHAR en 201812.
Para el cálculo del ahorro económico se realizó a partir
de la siguiente formulas:
NPP
Cahorro(NPP) = (Cantes - Cdespués)* N° * DíasInterv.13
NPC
(Vol.antes - Vol.Después) + nveces
(Elaboración propia).
Vol.N
Cahorro(NPC) = (N°UNA * CN) (Elaboración propia).
N°UNA ≈

Donde: C = Costos , N° = Número de dosis administradas diarias, DíasInterv = Días después de la intervención.
N°UNA.= Número promedio de unidades no administradas de
nutriente, Vol.= Volumen de nutriente intervenido, nveces =
Repetición de la operación las veces necesarias, Vol.N = Volumen comercial del nutriente, y CN = Costos por unidad del
nutriente.
Se incluyeron todos los pacientes tratados con nutrición
parenteral total que presentaron edades iguales o superiores
a los 18 años, pacientes que se encontraban hospitalizados
y a los pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
Se excluyeron de este estudio pacientes de la UCI pediátrica
y ambulatorios. También todos los pacientes con NP listas
para usar y pacientes que se encontraban en Urgencias.
Para la realización del SFT, se empleó el método DADER,
además de dos softwares propios de la institución SAIM (Sistema de Apoyo de Información Médica); que contenía toda
la información médica del paciente, tales como órdenes médicas, su evolución, historia clínica, etc. y LABCORE, plataforma de manejo de los resultados de los exámenes de
laboratorios realizados a cada paciente.
Todo el tratamiento estadístico fue realizado con el programa IBM SPSS Statistics Versión 22 y Microsoft Excel 2016.
Para la información obtenida en este estudio que debía ser
comparada con el estudio de Arrieta G. y Gómez G.12 se utilizó la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov
cuando se trabajó con más de 30 datos y Shapiro- Wilk para
inferiores, y posteriormente a pruebas no-paramétricas
como el test de Chi cuadrado para variables dicotómicas nominales y el test U de Mann-Whitney para las variables restantes. En el análisis de los datos se consideraron como
estadísticamente significativos aquellos resultados con una
p menor a 0,05.
En cuanto a la descripción de los datos obtenidos en
cada variable independientemente de su naturaleza numérica o no numérica, se utilizó estadística descriptiva. En variables no numéricas se mostraron frecuencias y porcentajes
y en las numéricas se calculó máximo, mínimo, media, desviación estándar, mediana, cuartiles, rango intercuartílico
(IQR) como medida de la dispersión de los datos no paramétricos, asimetría y curtosis o apuntamiento.
RESULTADOS
Durante los 6 meses de estudio se le realizó seguimiento
farmacoterapéutico y nutricional a 109 pacientes, con edades entre los 20 y 90 años de edad con un valor mediano
de 57 años (IQR de 33 años) de los cuales 55 (50,46%) fueron hombres y 54 (49,54%) fueron mujeres. En la comparación estadística de las edades y sexos de ambos estudios
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Figura 1. Distribución porcentual de los PRM del presente estudio
Contraindicaciones (1,23%)
Medicamento no seguro para el paciente (1,23%)
Efecto indeseable (1,23%)
Administración incorrecta (1,23%)
Preventivo/profiláctico (1,23%)
Falta de control del estado de salud del paciente (4,95%)
Sin indicación apropiada (4,94%)
Problema de salud insuficientemente tratado (8,64%)
Dosis pauta y/o duración no adecuada (75,31%)

se obtuvo valores de p de 0,229 y 0,661 respectivamente,
es decir, esas dos variables no presentaron diferencias estadísticamente significativas entre los estudios. Pacientes con
NPT por vía periférica fueron un total de 95 (87,16%) y vía
central 14 (12,84%) pacientes.
La disfagia fue la indicación que en mayor frecuencia se
presentó, representando un 32,11%, a diferencia del estudio de Arrieta G. y Gómez G.12 en el que POP por laparotomía exploratoria fue la indicación que mayor frecuencia
tuvo, con un total de 15 (34,88%) de 43 indicaciones. En
este estudio POP por laparotomía exploratoria ocupó el segundo porcentaje más alto, con un 11,93%. Las diferencias
en cuanto a la indicación sí fueron estadísticamente significativas, ya que, se obtuvo un valor de p de 0,001 al comparar los dos estudios realizados.
Clasificación de los problemas relacionados con
los medicamentos, PRM
Un total de 81 PRM de distintos tipos fueron detectados.
Siendo el de dosis pauta y/o duración no adecuada, con un
total de 61 casos (75,31%), el que en mayor frecuencia se
presentó, ver figura 1. Frente a 18 (38,30%) casos de un
total de 47 del estudio de Arrieta G. y Gómez G.12, en la
comparación estadística de los PRM se obtuvo un valor significativo de p de 0,01. Gracias a las guías presentadas por
los esquemas intrahospitalarios de NPC11 y NPP2 que fueron
tomadas en cuenta para realización del SFT de pacientes
con NPT, se encontró un (1) reporte de infección en el sitio
de administración de NPT, cuatro (4) reportes de cambios
de vías seleccionadas para administración de NPT y cuatro
(4) reportes de cambios de tipo de nutrición seleccionada.
Clasificación de los resultados negativos asociados a la medicación, RNM
Se manifestaron un total de 20 RNM de distintas categorías
y tipos. El RNM de tipo inefectividad cuantitativa fue el que
en mayor frecuencia se manifestó en ambos estudios,
Arrieta G. y Gómez G.12 encontraron un total 23 (48,94%)
casos de este tipo de RNM de 47 totales, frente a 11 (55%)

de 20 totales, en el presente estudio. En la comparación estadística se obtuvo un valor de p de 0,012.
Las diferencias estadísticamente significativas entre los
RNM manifestados en cada estudio, pueden ser explicadas
debido a que un RNM es la consecuencia de un PRM, es
decir un PRM puede o no convertirse en un RNM. En el caso
del estudio Arrieta G. y Gómez G.12 el 100% de los PRM se
convirtieron en RNM, es decir, sus intervenciones tuvieron
un enfoque resolutivo. Contrario a esto, en el presente estudio solo el 24,69% de PRM se convirtieron en RNM, mostrando que en su mayoría las intervenciones realizadas
tuvieron un enfoque preventivo.
14 RNM de 20 totales no fueron resueltos, 5 no resueltos
provenían de intervenciones sobre la educación del paciente
en medidas no farmacológicas, es decir, sobre la adopción
de estilos de vida saludables, por lo que no se pudo afirmar
que se resolvieron, ya que, dependía del paciente tomar las
medidas recomendadas. Los 9 RNM restantes fueron de intervenciones sobre la cantidad de medicamento, las cuales
no pudieron ser resueltas debido al estado clínico de los pacientes que impedía ajustar la nutrición a sus requerimientos
calóricos, esta explicación coincide con la dada por Arrieta
G. y Gómez G.12 por los 8 RNM que no fueron resueltos en
su estudio.
Intervenciones farmacéuticas
Se realizaron un total de 81 intervenciones, ver figura 2, de
distintas categorías y tipos, 76 fueron aceptadas y 5 no aceptadas, con un porcentaje de aceptación fue de 93,83%. La
categoría de Intervención sobre la cantidad de medicamento, específicamente del tipo modificar la dosis, presentó
la mayor frecuencia con un 79,01%. Frente al estudio de
Arrieta G. y Gómez G.12 que obtuvo la mayor frecuencia en
la misma categoría y tipo de intervención, ver tabla 1, al evaluar las diferencias estadísticas en cuanto a las categorías y
tipos de intervenciones obtenidas en ambos estudios, se obtuvo valores de p de 0,084 y 0,172, por lo tanto, no hubo
diferencias estadísticamente significativas en estas variables
comparadas.
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Figura 2. Tipos de Intervenciones realizadas en el presente estudio
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Marcadores del estado nutricional revisados en
los pacientes del estudio
- Pruebas de laboratorio
Algunas de las alteraciones que se presentaron se derivaron
de la patología base del paciente, medicamentos y/o la NPT.
Estas fueron muy útiles como marcadores en la identificación de PRM. Algunos parámetros no fueron usados por decisión del equipo de soporte, debido a la accesibilidad y
variabilidad en los tiempos de toma propuestos por el esquema y los protocolos seguidos por la institución.
- Análisis de las patologías de base
Bajo la clasificación de capítulos del CIE 10, se encontró que
el 57,89% de los problemas de salud de base estaban relacionados con infecciones de origen bacteriana o parasitaria
y afecciones del sistema circulatorio y digestivo. Este último
explica en muchos de los casos la necesidad del uso de NP.
Otros sistemas relacionados y presencia de enfermedades
crónicas como neoplasias. La mayoría de las intervenciones
farmacéuticas realizadas fueron dirigidas a prevenir complicaciones relacionadas con los componentes de la NP y las
patologías del paciente, como trastornos de la vesícula biliar,
del tracto biliar y del páncreas, enfermedades causadas por
el virus de la inmunodeficiencia humana y enfermedades
hipertensivas. En estas la función renal, pancreática y hepática se veían afectadas.
Medida del tiempo de permanencia del paciente
con NPT en la institución
La estancia hospitalaria de los pacientes, fue clasificada
según la vía de administración de NPT. Para NPP fueron un
total de 95 pacientes, con un rango de estancia hospitalaria
entre 2 y 390 días y un valor mediano de 20 días (IQR de
26 días). Con la NPC fueron un total de 14 pacientes con
una estancia hospitalaria entre 5 y 81 días y un valor medio
de 34,29±22,01 días.
32 pacientes (29,36%) fallecieron durante su estadio en
la institución. Este porcentaje no indica que la NPT sea la

1,23%

1,23%

1,23%

Cambio de
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Control de la
glicemia del
paciente

Sugerir dieta
hipo lipídica

4,94%
Sugerir solicitud
de exámenes
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Otros

causa directa de la muerte, sino que, muestra la necesidad
del cuidado de los pacientes a los que se le indica la NPT,
por esta no estar exenta de complicaciones, su indicación
debe hacerse de manera correcta.
Ahorro económico
Después de los 6 meses del estudio, la institución obtuvo
altas ganancias económicas en pesos colombianos (ver
tabla 2).
CONCLUSIONES
• La identificación del perfil del paciente y los riesgos
asociados al soporte nutricional ayudará a generar un impacto clínico mayor en el paciente teniendo una visión integral de los problemas farmacoterapeuticos asociados.
• 81 intervenciones fueron realizadas. La cantidad de
medicamento, en el tipo de modificar la dosis, obtuvieron
la mayor frecuencia. Siendo así, de mayor prevalencia los
errores asociados con la prescripción de la formulación y
cantidades de los componentes en la NP. Por no tener en
cuenta, la patología de base del paciente y los resultados
de laboratorio clínicos que son marcadores para la adecuación de dosis de los componentes de la nutrición.
• En ambos estudios comparados, el PRM de dosis
pauta y/o duración no adecuada, fue el de mayor frecuencia. En cuanto a los RNM manifestados, en ambos estudios,
el RNM de tipo inefectividad cuantitativa obtuvo mayor frecuencia, seguido del de inseguridad cuantitativa. Esto reafirma la búsqueda del aseguramiento de la eficacia y
seguridad de la NPT al implementar los esquemas. El presente estudio tuvo un enfoque preventivo, frente a al enfoque resolutivo del estudio de Arrieta G. y Gómez G.12.
• La identificación del perfil del paciente, la detección
de problemas farmacoterapéuticos trae consigo ahorros
para la institución en la que es implementado el SF, al controlar de manera más cuidadosa los nutrientes administrados a cada paciente.
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Tabla 1. Subtipos de intervenciones farmacéuticas del tipo modificar dosis del presente estudio
Categoría

Intervenir sobre
la cantidad
de medicamento

Tipo

Modificar
la dosis

Sub-tipo

Frecuencia

Porcentaje

Disminución de lípidos

24

37,50%

Disminución de proteínas

16

25%

Reposición de lípidos

5

7,81%

Aumento de proteínas

5

7,81%

Aumento de K

5

7,81%

Aumentar DAD

3

4,69%

Aumento de lípidos

2

3,12%

Disminución de Na

2

3,12%

Aumento de Na

1

1,56%

Aumento de Ca

1

1,56%

64

100%

Total

Tabla 2. Ahorros derivados de las intervenciones a la NPT
Tipo NPT

Ganancia

NPP

$ 11.971.451

NPC

$ 780.144
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SUMMARY
Objective: Acute kidney injury (AKI) is a life-threatening condition characterized by an abrupt deterioration in kidney
function. The simultaneous use of diuretics, renin-angiotensin-aldosterone system inhibitors, and non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) or metamizol, known as "triple
whammy" (TW), has been associated with an increased risk
of AKI. The main objective of the study is to analyse the risk
of hospitalization due to AKI with the TW combination versus non-exposure to TW. Additionally, hospitalization due
to AKI according to the time and duration of the TW exposure, and depending on whether the TW includes NSAIDs
or metamizol; mortality; and the requirement of renal replacement therapy will be determined.

Methods: A case-control study nested in a cohort will be carried out. Data for the study will be extracted from the Spanish Database for Pharmacoepidemiological Research in
Primary Care (BIFAP), managed by the Spanish Agency for
Medicines and Medicine and Health Products (AEMPS).
Adults admitted to hospital due to AKI between 2010 and
2018 (cases) will be matched with up to 10 controls per
case. The exposure to TW during the 12 months prior to
the index date will be determined. The association between
the exposure to TW and the outcomes will be analysed
using multivariate logistic regression models adjusting by
potential confounding factors. A subgroup analysis will be
performed to evaluate the risk of hospitalization due to AKI
with the exposure to TW in patients older than 75 years.

Key words: Triple whammy, nephrotoxic drugs, acute kidney injury, hospitalization, mortality, safety.

Efecto de la combinación "triple whammy" en la
hospitalización por fallo renal agudo: protocolo del
estudio de casos y controles anidado en una cohorte
RESUMEN
Objetivo: El fallo renal agudo (FRA) se caracteriza por un deterioro abrupto de la
función renal que puede aumentar el
riesgo de mortalidad. El uso simultáneo de
diuréticos, antihipertensivos inhibidores
del sistema renina-angiotensina, y antiinflamatorios no esteroideos (AINE) o metamizol, conocido como “triple whammy”
(TW), se ha visto asociado a un incremento del riesgo de FRA. El objetivo prin-

cipal consiste en analizar el riesgo de hospitalización por FRA con la combinación
TW frente a la no exposición a dicha
combinación. Adicionalmente se analizará la hospitalización por FRA en función
del momento de la exposición a TW y de
su duración, y dependiendo de si la TW
incluye AINE o metamizol; la mortalidad;
y el requerimiento de terapia de reemplazo renal.
Métodos: Se llevará a cabo un estudio de

casos y controles anidado en una cohorte.
Los datos para el estudio se extraerán de
la Base de Datos para la Investigación Farmacoepidemiológica en Atención Primaria (BIFAP), gestionada por la Agencia
Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios (AEMPS). Los adultos con hospitalización por FRA entre 2010-2018
(casos) se emparejarán con hasta 10 controles por caso. La asociación entre la exposición a TW y las variables de resultado
se analizará mediante modelos de regresión logística ajustados por potenciales factores de confusión. Se realizará un análisis
de subgrupos para evaluar la variable principal en pacientes mayores de 75 años.

Palabras clave: Triple whammy, fármacos nefrotóxicos, fallo renal agudo, hospitalización, mortalidad, seguridad.
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INTRODUCTION
Acute kidney injury (AKI) is defined as an abrupt increase in
serum creatinine and/or a reduction in the rate of diuresis1.
Several mechanisms are involved in AKI development, including changes in systemic and renal haemodynamics, blood
pressure, volemia, renal blood flow, and glomerular filtration
rate2. Risk factors for its development include both exposure
to nephrotoxic drugs and patients' conditions (chronic cardiac diseases, diabetes mellitus, advanced age, and cancer,
among others)1. AKI in turn contributes to the development
of chronic kidney disease, cardiovascular events and reduced
quality of life, increasing mortality risk3,4.
Published data on the prevalence of AKI are discordant,
ranging from less than 1% to 66%, which may be due to
differences in diagnostic criteria and characteristics of studied
populations, among other factors5. It is estimated that 13.3
million people worldwide suffer AKI annually, with 1.7 million
deaths due to AKI per year6. Mortality associated with AKI is
around 24% in adults7. In critically ill patients, the risk can
reach 80%2. In addition, AKI is associated with an increase
in hospital stay and a greater resource consumption8,9.
The use of nephrotoxic drugs contributes to the risk of
AKI, and this risk could be higher with the concomitant use
of several drugs that affect kidney function. This situation is
frequent in patients with multiple pathologies. In this regard,
the simultaneous administration of diuretics, antihypertensives that inhibit the renin-angiotensin system [Angiotensin
Converting Enzyme Inhibitors (ACEI), Angiotensin II Receptor
Blockers (ARB) or aliskiren], and non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), known as "triple whammy" (TW),
has been associated with development of AKI10.
A retrospective study carried out using data from United
Kingdom showed that TW was associated with a 31% increased risk of AKI, being the risk higher (82%) in the first
30 days11. A nested case-control study including 78,379 patients aged 30 years or older treated with renin-angiotensin
system inhibitors and/or diuretics found that TW exposure
increased AKI risk by 64% [relative risk 1.64; 95% confidence interval (95%CI) 1.25-2.14]12. According to a retrospective study carried out in Spain, the incidence of AKI was
8.82 cases/1,000 patients exposed to TW/year (95%CI
4.48-17.31), with a mortality rate of 40.3% at 12 months13.
Many of the studies related to TW include data generated in a single region in Spain13,14, whereas the present study
will integrate data from the majority of the regions in Spain,
being representative of the Spanish population. This approach will allow having a significantly larger sample size than
in previous studies, generating more solid evidence.
Metamizol is widely use in Spain for pain management.
However, to date limited safety data on metamizol have
been published, and there is no evidence to show that this
drug produces less impairment of kidney function compared
to NSAIDs. In addition, no studies have been carried out to
determine the risk of AKI associated with metamizol when
it is used concomitantly with diuretics and antihypertensive
drugs. Therefore, it is of particular interest to determine the
effect of metamizol on kidney function, and this study will
generate new evidence on this issue.
The study aims to analyse whether the exposure to the
TW combination versus non-exposure to TW is associated
with an increased risk of hospitalization due to AKI. Secondarily, the risk associated with the TW combination that includes metamizol and the risk associated with the TW

including a NSAID will be analysed separately, taking the
non-exposure to TW as reference. In addition, the risk of
hospitalization due to AKI depending on the moment and
duration of the TW exposure will be assessed. The requirement of renal replacement therapy and mortality during
hospitalization due to AKI will also be compared between
people exposed and those not exposed to TW.
METHODS
Study design and source of data
A population-based case-control study nested in a cohort
will be carried out. Data for the study will be extracted from
the Spanish Database for Pharmacoepidemiological Research in Primary Care (BIFAP), which is managed by the Spanish Agency for Medication and Healthcare Products15. At
this moment, the database includes more than 13 million
anonymized medical records from the majority of regions
in Spain. BIFAP mainly integrates clinical data generated in
the Primary Care setting, and from some regions it also includes data from the hospital setting.
Study cohort and follow-up
The cohort will consist of adults with at least one prescription of a diuretic or an antihypertensive drug (ACEI, ARB or
aliskiren) between 01/01/2009-31/12/2018. The date of the
prescription of any of these drugs will be considered as the
date of the cohort entry. Subjects have to be at least 18
years old at cohort entry and must have at least one year of
follow-up in BIFAP database prior to cohort entry. Patients
with a history of cancer, except basal cell carcinoma, will be
excluded.
Subjects will be followed up until the first hospitalization
due to AKI occurs during the study period (01/01/201031/12/2018), the occurrence of cancer (except basal cell carcinoma), death from any cause, loss to follow-up, or study
termination (31/12/2018), whichever occurs first.
Patients suffering a hospitalization due to AKI during
the study period will be considered potential cases. Each
case will be matched with up to 10 randomly selected controls of the same age, sex, and region in Spain, and according to the calendar year of registration in BIFAP database.
Controls must not have suffered hospitalization due to AKI
on the index date corresponding to their case.
Definition of the main event
The first hospitalization due to AKI during the follow-up period will constitute the main event, and the date on which
this hospitalization occurs will be considered the index date.
The Ninth and Tenth Revisions of the International Classification of Diseases (ICD-9 and ICD-10) will be used to identify cases of hospitalization in which AKI figures as the main
or secondary diagnosis of hospitalization (table 1).
Validation of potential cases
A validation of identified potential cases will be performed by
members of the research team. This process will be carried
out by selecting a randomly selected sample of cases. The medical record of these patients will be revised using the BIFAP
platform. The investigators involved in this activity will review
the medical records blinded to the patients drug exposure in
order to avoid potential bias. Any detected discrepancies will
be solved by consensus. The results of the validation process
will be provided along with the research findings.
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Table 1. International Classification of Diseases (ICD) codes for acute kidney injury (AKI)
Classification

Code
584

ICD-9

ICD-10

Description
Acute kidney injury

584.5

Acute kidney injury with tubular necrosis

584.6

Acute kidney injury with (papilar) necrosis of the renal cortex

584.7

Acute kidney injury with renal medullary necrosis

548.8

Acute kidney injury with other specified renal injury

548.9

Acute kidney injury, unspecified

N17.0

Acute kidney injury with tubular necrosis

N17.1

Acute kidney injury with acute cortical necrosis

N17.2

Acute kidney injury with medullary necrosis

N17.8

Other acute renal failure

N17.9

Acute kidney injury, unspecified

Drug exposure
The prescription of TW at any moment during the 12 months
prior to the index date will represent the main exposure. The
TW combination will be considered as the simultaneous prescription of at least: a) A diuretic; b) An antihypertensive drug
(ACEI, ARB or aliskiren); and c) A NSAID or metamizol. Only
those cases and days in which simultaneous exposure to the
three components takes place will be considered as TW exposure.
The duration of a prescription will be considered to be
30 days unless otherwise stated. A treatment course will be
considered continuous when there is a gap of no more than
60 days between the date of the prescription and the last
dose of the previous prescription.
According to the moment of TW exposure, subjects will
be classified into three categories: "current user" (exposed to
TW in the 30 days prior to the index date); "recent user" (exposed to TW between 31 days and 3 months before the index
date) and "past user" (exposed to TW between more than 3
months and up to 12 months before the index date). Patients
without exposure to TW at any time in the 12 months prior
to the index date will be considered "never users".
Two situations will be established in order to assess the
risk of hospitalization due to AKI according to the duration
of TW exposure. “Continuous duration” will be defined as
the number of days exposed to TW continuously without
interruptions, and “cumulative duration” as the total number of days exposed to TW, regardless of whether it was
continuous or not.
Sample size estimation
Assuming that 11% of the controls may have been exposed
to TW, it will be necessary to include 1,525 cases (which will
be matched with up to 10 controls) to detect an Odds Ratio
(OR) of hospitalization due to AKI of at least 1.3, with a
90% power and an alpha risk of 5%11.
Analysed variables and data analyses
Information related to participants baseline characteristics
such as age, sex, presence of comorbidities and exposure
to TW and to other drugs than can affect kidney function
in the 12 months prior to the index date will be extracted.
Analysed comorbidities include chronic kidney disease, car-

diovascular diseases, cerebrovascular diseases and chronic
liver disease. Information on the patients alcohol and smoking habits and substance abuse will be also explored. Regarding to the outcome variables, the occurrence of
hospitalization due to AKI will be identified using internationally established diagnostic codes (ICD-9 and ICD-10).
Among those participants who suffer from hospitalization
due to AKI, the requirement of renal replacement will be
examined using the corresponding ICD-9 and ICD-10 codes.
In addition, in the case of patients who died during the hospitalization due to AKI, this date will be registered.
Characteristics of cases and controls will be compared.
Categorical variables will be described as frequency distribution, and quantitative variables as mean and standard deviation or median and interquartile range, as appropriate.
Comparison of categorical variables between cases and controls will be carried out using Chi-square or Fisher’s test, and
in the case of continuous variables using Student’s t-test or
Mann-Whitney test, depending on their normality.
The main analysis will compare the risk of hospitalization
due to AKI among those exposed to TW versus those not
exposed to TW. In addition, the risk of hospitalization due
to AKI will be analysed separately with a) the TW that includes metamizol and b) the TW that includes a NSAID,
using in both cases the patients not exposed to TW as comparator.
The risk of hospitalization due to AKI will be determined
depending on the moment of TW exposure (“current user”,
“recent user” and “past user”), and the duration of the exposure (≤3 months, >3 and ≤6 months, >6 and ≤9 months,
and >9 months and ≤12 months), compared to no exposure
to TW.
With regard to the cases, the requirement of renal replacement therapy and mortality during hospitalization will
be compared among those patients exposed to TW and
those non-exposed to TW.
The association between the TW exposure and the outcome variables will be evaluated using multivariate conditional
logistic regression models. Analyses will be adjusted using relevant patients comorbidities and exposure to drugs than can
affect kidney function in the 12 months prior to the index
date. Results of both the crude models and the adjusted models will be presented using OR, adjusted OR and 95%CI.
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A subgroup analysis will be performed to determine the
risk of hospitalization due to AKI with the exposure to TW
in patients older than 75 years. A sensitivity analysis restricting to cases of hospitalization in which AKI figures as the
main diagnosis of hospitalization will also be carried out.
Ethics and dissemination
The study protocol was approved by the Ethics Committee
of Navarre (Spain) (Pyto2019/87) and by the BIFAP scientific
committee. The protocol is registered in The European
Union electronic Register of Post-Authorisation Studies (EU
PAS Register) of the European Network of Centres for Pharmacoepidemiology and Pharmacovigilance (ENCePP)
(EUPAS35832)16.
Data for the study will be extracted exclusively from
BIFAP. All the information contained in this database is
anonymized, not allowing the identification of the subjects.
Data extraction from the BIFAP database will be carried out
by its managers and by study investigators following the
study protocol. All the data will be treated according to data
protection regulation applicable in Spain. Obtained data will
not be used for purposes other than those included in the
study protocol.
The results of the investigation will be published in medical journals following The Strengthening the Reporting of
Observational Studies in Epidemiology (STROBE) guidelines
for reporting observational studies17.
DISCUSSION
Despite the already known effect of diuretics, antihypertensive drugs that inhibit the renin-angiotensin system and
NSAIDs in kidney function, the impact of the simultaneous
use of these drug classes on the development of AKI needs
to be analysed with greater precision using databases with
a higher power that those used in previous studies, including representative population with diverse clinical conditions. The proposed approach will guarantee the validity of
the findings and will therefore allow generating more solid
evidence.
One of the main limitations of the study is based on the
possibility of bias in relation to the categorization of the participants according to their drug exposure status. This may
be due to the fact that NSAIDs and metamizol can be acquired in community pharmacies without a medical prescription, and therefore such information will not be registered
in the patients medical records. However, it can be expected
that this circumstance will be equally distributed both in
cases and controls.
In the hospital setting, patients diagnoses are registered
by the responsible healthcare professionals, and this information is then routinely validated by professionals dedicated
to the coding of hospital clinical data. Therefore, there is a
high degree of confidence on the validity of the categorization of the patients as cases or controls. However, as additional guarantee, an individual validation of a randomly
selected sample of cases will be carried out by the research
team in a blinded manner. In addition, the multivariable
conditional logistic regression models that will be carried
out to adjust the results by several clinical conditions and
concomitant pharmacological treatments, will guarantee
that the research findings are not biased by factors other
than exposure to the TW combination.
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RESUMEN
Dalbavancina es un agente antibacteriano perteneciente al
grupo de los lipoglicopéptidos semisintéticos de larga vida
media, con gran actividad sobre microorganismos grampositivos y con un perfil de efectos adversos aceptable. Hasta
la fecha, ha sido autorizada para el tratamiento de infecciones de piel y tejidos blandos en adultos, sin indicación en

infecciones de hueso y articulaciones.
La mayoría de los casos de infección protésica articular descritos en la literatura con dalbavancina en tratamiento prolongado, han sido durante un periodo no superior a 4 semanas.
Se describen una serie de casos de infección osteoarticular
de material protésico tratados de forma prolongada y como
rescate con dalbavancina.

Palabras clave: Dalbavancina, infección protésica articular, Staphylococcus meticilin-resistente, tratamiento prolongado.

Dalbavancin as prolonged-salvage treatment in
prosthetic joint infection
SUMMARY
Dalbavancin is an antibacterial agent
that belongs to the group of semisynthetic lipoglicopeptides of long
half-life, with great activity in gram-

positive microorganisms and with an
acceptable adverse effects profile. To
date, it has been authorized for the
treatment of skin and soft tissue infections in adults, with no indication of

bone and joint infections.
Most cases of joint prosthetic infection
described in the literature with dalbavancin in prolonged treatment have been
for a period not exceeding 4 weeks.
A series of cases of prosthetic joint infection treated for a long time and as
salvage with dalbavancin are described.

Key words: Dalbavancin, methicillin-resistant Staphylococcus, prolonged treatment, prosthetic joint infection.

INTRODUCCIÓN
Las infecciones osteoarticulares por material protésico constituyen una de las complicaciones graves, aunque infrecuentes, de la artroplastia en los pacientes tras la intervención
quirúrgica, ya que generan reingresos, reintervenciones quirúrgicas y requieren tratamiento antibiótico prolongado1.
Dalbavancina es un antibiótico lipoglicopéptido autorizado en Estados Unidos y Europa para el tratamiento de infecciones bacterianas agudas de piel y tejidos blandos2, con
actividad potente contra estafilococos, incluidas las cepas resistentes a la meticilina y las cepas con resistencia heterogénea
intermedia a vancomicina3,4; sin embargo, por el momento
carece de indicación en infecciones de hueso y articulaciones.
Además de su gran actividad contra microorganismos grampositivos, dalbavancina también ha mostrado buen perfil de
penetración en hueso, así como en líquido sinovial5.
Aunque dalbavancina se muestra como una opción eficaz, son pocos los casos publicados en este escenario tratados de forma prolongada más allá de 4 semanas3,6.
Se describen una serie de casos de infección osteoarticular de material protésico tratados de forma prolongada y
como rescate con dalbavancina.

DESCRIPCIÓN DE CASOS
Caso 1: Mujer de 80 años intervenida de prótesis de rodilla en 2018, es ingresada en 2019 por signos de infección
protésica. Fue sometida a dos desbridamientos quirúrgicos
en cuyos cultivos se aisló Staphylococcus aureus resistente a
oxacilina (SARM). Recibió tratamiento con vancomicina 1g/8h
durante 10 días y posteriormente desescalado con clindamicina 600 mg/8h durante 7 días. Tras la falta de respuesta al
tratamiento, se realizó limpieza quirúrgica, añadiendo al tratamiento rifampicina 600 mg/24h. Posteriormente, se inició
dalbavancina semanal para continuarla al alta. En total recibió
cinco dosis de dalbavancina junto con rifampicina 1200
mg/24h oral, obteniéndose buena respuesta clínica con negativización de cultivos.
Caso 2: Varón de 75 años intervenido en 2016 de columna lumbar con material de osteosíntesis. Ingresó en
2019 por signos de infección en herida quirúrgica instrumentada. En las muestras se aisló Enterococcus faecalis, iniciándose tratamiento con ampicilina 2g/4h y ceftriaxona
2g/12h. Tras cuatro semanas sin mejoría, el paciente fue sometido a desbridamiento quirúrgico. En los cultivos intraoperatorios se aisló Staphylococcus epidermidis resistente a
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oxacilina y Enterococcus faecalis, por lo que se añadió al
tratamiento vancomicina 1 g/12h. Tras cinco días se sustituyó vancomicina por linezolid 600 mg/12h oral, el cual se
suspendió tras quince días por toxicidad hematológica, iniciando tratamiento con amoxicilina/8h oral. Con vistas al
alta, se inició tratamiento con dalbavancina semanal. Tras
63 días con amoxicilina y 7 dosis semanales de dalbavancina, presentó evolución favorable sin signos de infección
en implante y herida, y cultivos negativos.
Caso 3: Mujer de 61 años intervenida de prótesis de
cadera en 2019. Tras el alta, es reingresada por infección
protésica. Fue sometida a desbridamiento quirúrgico en
cuyas muestras se aislaron Pseudomonas aeruginosa y Enterococcus faecalis. Recibió tratamiento con ampicilina
2g/6h y ceftazidima 2g/8h durante 15 días, obteniéndose
tras nueva limpieza quirúrgica cultivos intraoperatorios negativos. Tras la buena evolución clínica y PCR en descenso,
fue dada de alta con antibioterapia oral (amoxicilina y ciprofloxacino).
A las cuatro semanas, fue reingresada por empeoramiento
de la herida quirúrgica. Se realizó nuevo desbridamiento quirúrgico, aislando en las muestras SARM y Pseudomonas aeruginosa resistente a quinolonas. Inició tratamiento con
ceftazidima 2g/8h y vancomicina 1g/12h. Tras cuatro días, se
modificó vancomicina por daptomicina 600 mg/24h tras valorar evolución y antibioterapia recibida. Dos semanas después, fue sometida a segundo desbridamiento con extracción
de prótesis. Dado el empeoramiento de la paciente y la evolución tórpida de la herida quirúrgica, se añadió al tratamiento
amikacina 750 mg/24h y se realizó un tercer desbridamiento
quirúrgico, en cuyas muestras intraoperatorias se aisló nuevamente SARM.
Tras dos semanas de tratamiento, se suspendieron amikacina y ceftazidima, manteniéndose antibioterapia con daptomicina. Con el objetivo de acelerar y mejorar la evolución
de la herida, se inició terapia de cierre asistido por vacío en
la que se obtuvo abundante contenido purulento.
Tras 45 días de tratamiento dirigido con daptomicina,
se modificó antibioterapia a clindamicina 600/8h y dalbavancina semanal. La paciente presentó mejoría clínica con
drenajes menos cuantiosos y purulentos tras recibir la primera dosis de dalbavancina. Tras 35 días de tratamiento con
clindamicina y 8 dosis de dalbavancina, la paciente fue dada
de alta por mejoría clínica, cultivos negativos y buena evolución de la herida quirúrgica.
DISCUSIÓN
La incidencia de infecciones por material protésico en nuestro
medio se sitúa entre el 1-3%, siendo los estafilococos coagulasa negativa y Staphylococcus aureus los agentes etiológicos
más predominantes (30-40% y 12-23%, respectivamente) y
los responsables de alrededor del 65% de los casos7,8.
Para el tratamiento de las infecciones articulares agudas,
particularmente cuando se manejan con desbridamiento
quirúrgico y retención del implante protésico, se requieren
de 6 a 12 semanas de tratamiento con antibióticos según
algunas guías de práctica clínica9,10. En este escenario, se
aconseja mantener la antibioterapia durante al menos 6-8
semanas si la evolución es satisfactoria, y pueden emplearse
pautas de consolidación como por ejemplo levofloxacino
más rifampicina para la infección estafilocócica o ciprofloxacino para bacilos gramnegativos. Fuera de este escenario
la duración apropiada del tratamiento es incierta, al igual

que la actitud tras el fracaso del desbridamiento quirúrgico
combinado con antibioterapia9.
Debido a las características farmacocinéticas de dalbavancina, y en concreto a su prolongada vida media (372 horas)2,
dalbavancina presenta la ventaja de poder ser administrada
una vez a la semana, lo que reduce el uso de catéteres vasculares y permite acortar las estancias hospitalarias, facilitando así el manejo ambulatorio del paciente.
En nuestros casos, dalbavancina fue utilizada según las
recomendaciones para el tratamiento de la infección aguda
de piel y tejidos blandos (indicación aprobada hasta el momento) pero con una duración más prolongada, ante el fracaso a los tratamientos previos realizados y desbridamientos
quirúrgicos, en base a las recomendaciones de las guías descritas anteriormente y casos publicados en la literatura3,6,9,10.
En conclusión y sobre esta experiencia, dalbavancina se
muestra como una alternativa efectiva de rescate y con
buena tolerabilidad en el tratamiento prolongado de infecciones rebeldes de material protésico por grampositivas que
no responden a los antibióticos autorizados o por efectos
adversos a éstos, permitiendo además el manejo ambulatorio de los pacientes acortando la estancia hospitalaria.
Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
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RESUMEN
Las infecciones oportunistas en pacientes sometidos a trasplante de órgano sólido (TOS) son una causa de morbimortalidad muy importante. Entre ellas las infecciones fúngicas,
aunque menos frecuentes, destacan por su alta mortalidad.
Una de las infecciones por hongos más usual es la ocasionada por Aspergillus. El tratamiento de elección de aspergilosis invasiva en un paciente con TOS es voriconazol.

Presentamos el caso de un paciente inmunodeprimido tras
trasplante renal con cuadro de sepsis grave de origen respiratorio en probable contexto de una aspergilosis invasiva.
El interés del caso radica en la intervención farmacéutica en
el complejo manejo farmacológico del paciente a lo largo
de su estancia en la Unidad de Críticos y en la terapia antimicrobiana satisfactoria con isavuconazol, un nuevo antifúngico.

Palabras clave: Aspergillus, transplante, sepsis.

Therapeutic management of invasive aspergillosis in
a transplant patient and isavuconazole as a new
antifungal alternative
SUMMARY
Opportunistic infections in patients undergoing solid organ transplantation
(TOS) are a very important cause of
morbidity and mortality. Among them,
fungal infections, stand out for their
higher mortality. One of the most fre-

quent fungal infections is caused by
Aspergillus. There are more than 150
species of Aspergillus, being Aspergillus fumigatus the most common
agent of invasive fungal infections in
human. Gold standard treatment for
invasive aspergillosis in a patient with

TOS is voriconazole.
We present the case of a kidney transplanted and immunocompromised patient with severe sepsis of respiratory
origin in context of invasive aspergillosis. Interest of this case lies on the multiple pharmaceutical interventions in
the patient’s complex pharmacological
management throughout his stay in
the critics unit and satisfactory treatment with isavuconazole, a new antifungal.

Key words: Aspergillus, transplants, sepsis.

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Varón de 58 años, con antecedentes de:
- Enfermedad renal crónica (ERC) estadío 5 por glomerulonefritis focal y segmentaria en diálisis peritoneal. Trasplante
renal de donante cadáver 7 meses antes del ingreso actual,
a tratamiento inmunosupresor con tacrolimus 4 mg/día y
prednisona 15 mg/día.
- Hemorragia intraparenquimatosa.
- Infección por citomegalovirus (CMV) con clínica digestiva alta, finalizado tratamiento con ganciclovir.
Ingresa por insuficiencia respiratoria en contexto de neumonía comunitaria, iniciando tratamiento con levofloxacino y
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oseltamivir. A las 24h, tras empeoramiento clínico-radiológico
(SOFA score=2) se activa código sepsis e ingresa en la UCI. Se
amplía tratamiento antimicrobiano empírico a meropenem,
linezolid, sulfame-toxazol/trimetropim y ganciclovir por el estado de inmunosupresión, a pesar de que el paciente se mantiene afebril y con procalcitonina (PCT) 0,4 ng/mL. Resultados
microbiológicos: antigenurias Legionela y neumococo negativas, VRS+, gripe negativa. Se suspende oseltamivir.
El día 4 en UCI empeoramiento radiológico compatible
con micosis oportunista, se solicita antígeno galactomanano
en muestra de lavado broncoalveolar y se amplía cobertura
empírica con voriconazol IV.
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El día 7, deterioro de la función renal (creatinina (Cr)=2,1
mg/dL) de probable origen multifactorial. Se realiza una determinación predosis de nivel plasmático de tacrolimus con resultado de sobredosificación (40 ng/mL), relacionado muy
probablemente con el inicio de voriconazol. Se realiza terapia
secuenial de voriconazol a vía oral (no indicada la formulación
IV con valor de aclaramiento de creatinina inferior a 30ml/min).
El día 10, mala tolerancia oral y necesidad de utilizar la
vía intravenosa, función renal similar a previa. Se recomienda
sustituir voriconazol por isavuconazol.
El día 13, se filia la sepsis como aspergilosis pulmonar
invasora. La analítica muestra una trombopenia severa cuya
causa más probable se atribuye al tratamiento con ganciclovir y linezolid.
El día 21, se recomienda cambio de ganciclovir intravenoso a valganciclovir oral.
El día 30, episodio de temblor generalizado que requiere
tratamiento anticomicial. Se desaconseja fenitoína por inter-

acción farmacocinética con tacrolimus e isavuconazol. Ante
sospecha de aspergilosis cerebral, se decide ampliar terapia
antifúngica a anfotericina B liposomal más isavuconazol.
Los niveles plasmáticos de tacrolimus son fluctuantes e
infraterapéuticos para el tiempo post-trasplante (8 meses),
por lo que se decide utilizar la vía intravenosa administrando
en perfusión continua la quinta parte de la dosis oral.
El día 46, RMN cerebral muestra lesiones compatibles
con Aspergillus. Se retiran corticoesteroides y resto de inmunosupresores.
A día 67, se realiza nueva RMN cerebral objetivándose
una evidente desaparición de las lesiones.
El día 106, traslado a la Unidad de Enfermedades Infecciosas y el día 118 tras resolución completa de las lesiones
cerebrales, alta a domicilio.
El paciente continúa en tratamiento oral con isavuconazol hasta completar 9 meses, sin manifestar reacciones adversas (Figura 1).

Figura 1. Manejo terapéutico de aspergillosis invasiva en paciente trasplantado e isavuconazol como nueva alternativa antifúngica

Niveles plasmáticos
tacrolimus (ng/mL)

Se
suspende
tacrolimus

Dosis diaria de antibióticos e inmunosupresor y niveles plasmáticos de tacrolimus1.
Abreviaturas: Tacr-Tacrolimus / Vori-Voriconazol / Ganc-Ganciclovir / Levo-Levofloxacino / Osel-Oseltamivir /
Linez-Linezolid / Mero-Meropenem / Sul/Tr-Sulfametoxazol/Trimetoprim / Valg-Valganciclovir / Isav-Isavuconazol /
Amik-Amikacina / Cef/T-Ceftolozano/Tazobactam / Anfo-Anfotericina B liposomal.
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DISCUSIÓN Y APORTACIÓN FARMACÉUTICA
La colaboración del farmacéutico en la resolución de este
caso ha sido de suma importancia, aportando una visión
global a la optimización del tratamiento. Relatamos a continuación las principales intervenciones realizadas:
1. Interacción voriconazol-tacrolimus
Voriconazol es el tratamiento de elección de aspergilosis invasora en pacientes con patología no hematológica2. Su administración concomitante con inmunosupresores no está
exenta de riesgos debido a interacciones farmacocinéticas.
Voriconazol es un potente inhibidor del CYP3A4 que incrementa de manera importante el área bajo la curva (AUC)
de niveles plasmáticos de tacrolimus. Diversos estudios sitúan este incremento en un 300%. En nuestro caso se propone al inicio de la terapia antifúngica reducir un 50% la
dosis de tacrolimus. Esta recomendación fue rechazada por
el facultativo responsable hasta disponer del nivel plasmático solicitado, que se obtiene tres días más tarde y que
confirma dicha interacción. Se suspende tratamiento con
tacrolimus hasta normalización de nivel.
2. Cambio de terapia antifúngica
Ante la mala tolerancia oral del paciente, deterioro de la
función renal e interacción voriconazol-tacrolimus se propone tratamiento con isavuconazol en base a:
- Formulación intravenosa exenta de ciclodextrina. Diversas publicaciones alertan sobre la acumulación de este
oligosacárido cíclico en pacientes con deterioro de la función renal.
- Menor interacción antifúngico-inmunosupresor. Diversos estudios señalan a isavuconazol como el triazol con
menos influencia en la actividad del CYP3A4.
Además de la aportación farmacéutica en la elección de
una nueva alternativa de tratamiento, se instruyó a enfermería en la administración intravenosa de isavuconazol que
requiere un equipo de perfusión con filtro en línea3-5.
3. Pancitopenia por linezolid y ganciclovir
La pancitopenia producida por linezolid y con mayor frecuencia por ganciclovir ha sido descrita ampliamente en la
literatura. Nuestro paciente presentó una clara trombopenia

(33.000/mcL) y una leucopenia (3670/mcl) menos acentuada, que se atribuyó como causa más probable la administración de estos antimicrobianos. Se suspende linezolid
pero se mantiene la profilaxis con ganciclovir debido al
riesgo elevado de infección por citomegalovirus (CMV) en
pacientes con TOS.
4. Interacción anticomicial y antifúngico
Fenitoína es un potente inductor enzimático del CYP3A4/5
por lo que las concentraciones plasmáticas de isavuconazol
y tacrolimus se verían disminuidas de forma importante. Se
propone levetiracetam como tratamiento anticomicial alternativo.
5. Cambio de profilaxis para CMV
Tras 21 días de tratamiento con ganciclovir se propone el
cambio a valganciclovir ajustando la dosis a función renal.
El valganciclovir ha demostrado no inferioridad en cuanto
a actividad frente a CMV en comparación con ganciclovir.
Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
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RESUMEN
La leucemia mieloide crónica (LMC) es una enfermedad que
puede afectar a mujeres en edad fértil con intención de
tener hijos. El tratamiento estándar para esta enfermedad
neoplásica son los inhibidores de tirosina quinasa (TKIs), sin
embargo, no están indicados en caso de embarazo. La estrategia farmacoterapéutica idónea, es intentar una discontinuación del tratamiento en las pacientes candidatas
adecuadas que lleven unos 3 años de tratamiento con TKI

y al menos 2 años en respuesta molecular mayor.
Se presenta el caso de una paciente de 33 años diagnosticada
de LMC que, tras 3 de tratamiento con dasatinib decide tener
un hijo. Se intenta una actitud terapéutica de discontinuación, pero se produce, antes de la concepción, una progresión de la enfermedad, que se logra controlar con interferón
alfa-2a pegilado y se mantiene durante el embarazo. Tras el
nacimiento del bebé, se reinicia tratamiento con dasatinib y
se vuelve a conseguir una respuesta molecular mayor.

Palabras clave: Inhibidores de tirosin kinasa, dasatinib, discontinuación, respuesta molecular
mayor/completa, leucemia mieloide crónica.

Pegylated interferon alfa-2a as a treatment opportunity
for pregnant patients with chronic myeloid leukemia
SUMMARY
Chronic myeloid leukemia (CML) is a
disease that can affect women of
childbearing age with the intention of
having children. The standard treatment for this neoplastic disease is tyrosine kinase inhibitors (TKIs), however,
they are not indicated in case of preg-

nancy. The ideal pharmacotherapeutic
strategy is to attempt discontinuation
of treatment in suitable candidate patients who have undergone 3 years of
TKI treatment and at least 2 years in a
higher molecular response.
We present the case of a 33-year-old
patient diagnosed with CML who,

after 3 years of treatment with dasatinib, decides to get pregnant. A therapeutic discontinuation approach is
attempted, but progression of the disease occurs before conception, which
is controlled by pegylated interferon
alpha-2a and is maintained during
pregnancy. After the baby is born, dasatinib treatment is restarted and a
higher molecular response is achieved
again.

Key words: Tyrosine kinase inhibitors, dasatinib, discontinuation, major/complete molecular response,
chronic myeloid leukemia.

INTRODUCCIÓN
La leucemia mieloide crónica (LMC) es un proceso mieloproliferativo caracterizado por una hiperplasia mieloide en el
que se produce un aumento plasmático de leucocitos y granulocitos1. Esta hiperplasia es consecuencia de una anomalía
citogenética dominada cromosoma Filadelfia (Ph’), que se
caracteriza por una traslocación entre los cromosomas 22 y
9 (t(9;22) (q34;q11)), generándose el gen de fusión BCR-ABL
que codifica una proteína con actividad tirosina quinasa
(TK)1, razón por la que el tratamiento principal han sido los
inhibidores de tirosina quinasa (TKI)2.
La LMC es una enfermedad cuya edad media de aparición es a los 60 años, sin embargo, en torno al 25% de los
pacientes son diagnosticados con menos de 40 años, por

tanto, puede afectar a mujeres en edad fértil. Los efectos
adversos de los TKI sobre la madre gestante y el feto son
conocidos: insuficiencia placentaria, bajo peso del recién nacido, aumento de la tasa de prematuridad, morbilidad y
mortalidad perinatal3,4, por lo que no se recomienda su uso
durante el embarazo.
A continuación presentamos el caso de una mujer de
33 años con LMC, que tras 3 años de tratamiento con dasatinib decide tener un hijo. Se intentó la discontinuación
del dasatinib y ante el fracaso de esta actitud, se controló
la enfermedad con interferón alfa-2a pegilado durante la
gestación. Tras el nacimiento de un bebé sano, se reinicia
el tratamiento con dasatinib y recupera su óptima respuesta
inicial.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO
Se trata de una paciente mujer de 33 años de edad, diagnosticada de leucemia mieloide crónica (LMC), con un índice pronóstico de Sokal intermedio en tratamiento con dasatinib 100
mg/24 h en primera línea desde 20155. Tras 3 meses de tratamientos se obtuvo una respuesta óptima (aspirado de médula ósea (AMO): 1,1% BCR-ABL y sangre periférica (SP):
0,5% BCR-ABL) y a partir de los 9 meses, respuesta molecular
completa con BCR-ABL indetectable. Esta respuesta se mantiene durante 3 años. En ese momento decide quedarse embarazada, y se opta por una discontinuación del tratamiento
con un seguimiento molecular mensual, puesto que la paciente cumplía criterios para ello: 3 años de tratamiento con
ITK y al menos 2 años en respuesta molecular mayor6,7.
A los 4 meses de la discontinuación, aún sin estar embarazada, se evidencia una pérdida de la respuesta molecular,
BCR-ABL: 0,3%. Ante esta situación se valora la posibilidad
de iniciar tratamiento con interferón alfa-2a pegilado a dosis
de 180 mcg/semana y monitorizar la respuesta durante al
menos dos meses antes de intentar la gestación, lográndose
respuesta citogenética pero no respuesta molecular. Tras 6
meses de tratamiento y manteniendo un BCR-ABL de 0,8%,
la paciente se queda embarazada. Durante el periodo de gestación en tratamiento con interferón alfa-2a pegilado se
mantiene una respuesta citogenética completa (con niveles
de BCR-ABL del 0,8-0,1%), sin incidencias, y a las 38 semanas de gestación da a luz, por parto natural espontáneo, a
una niña completamente sana. En el postparto, se inhibe la
lactancia con cabergolina y la paciente reinicia tratamiento
con dasatinib. A los dos meses, la paciente presenta respuesta
cercana a la respuesta molecular mayor.
DISCUSIÓN
A pesar de que han sido descritos casos exitosos de tratamiento en embarazadas con TKIs2, la recomendación general es no emplearlos, e intentar una discontinuación del
tratamiento en las pacientes más adecuadas.
Aunque la discontinuación de los TKI no es aún una
práctica muy extendida, a pesar de disponer de varios ensayos clínicos que indican su conveniencia en determinados
pacientes6-8, el equipo clínico estimó que la paciente cumplía con los requisitos mínimos (3 años de tratamiento con
dasatinib y más de 2 en respuesta molecular mayor) para
intentarla durante el periodo de gestación.
La discontinuación fracasó con pérdida de la respuesta
molecular, lo cual entra dentro de lo descrito en la biblio-

grafía6-8, donde se sabe que hasta un 60% de los pacientes
en los que se intenta la discontinuación del tratamiento con
TKIs se produce un fracaso terapéutico.
Ante el interés, por parte de la paciente, de seguir adelante
con la gestación, se decidió iniciar tratamiento con interferón
alfa-2a pegilado. Un fármaco cuyo uso fue autorizado a finales
de los años 80, para el tratamiento de la LMC basado en un
aumento en la mediana de supervivencia de 6 meses1 y con
un riesgo teratogénico de categoría C (FDA)9. El interferón
permitió mantener controlada la enfermedad y que el nacimiento del bebé fuera normal. El retratamiento con dasatinib
tras el parto logró volver a la situación de control de la enfermedad anterior.
Con el presente caso clínico hemos querido mostrar como
el mantenimiento con interferón durante la gestación, puede
ser una alternativa válida en pacientes donde la discontinuación
del TKIs haya fracasado. Y como la reincorporación, postparto,
del TKI permite recuperar una respuesta molecular profunda en
una paciente buena respondedora desde el inicio.
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RESUMEN
La glucogenosis tipo Ib es una patología metabólica rara de
carácter hereditario originada por deficiencias en el transportador microsomal de glucosa-6-fosfatasa. Considerando
la baja incidencia de esta enfermedad, los casos clínicos suponen la fuente principal de información sobre su manejo.
La neutropenia secundaria a la glucogenosis tipo Ib se asocia
con la aparición de infecciones y enfermedad inflamatoria
intestinal. El tratamiento es la administración de factores estimulantes de colonias (CSF) diariamente. La literatura previa
describe la caída abrupta e inmediata del recuento de neu-

trófilos tras la interrupción del tratamiento con CSF. Se presenta el caso clínico de una mujer tratada con filgrastim
cada 48 horas a dosis menores que no ha sido descrita previamente, estabilizando el recuento de neutrófilos por encima de 1 x 109 células/L sin aparición de infecciones. Por
otra parte, se muestra el impacto negativo del contacto público, junto a medidas adoptadas que evitaron la aparición
de infecciones durante la pandemia de la COVID-19. Por
tanto, este caso clínico puede aportar información a diferentes niveles sobre el manejo de los pacientes con glucogenosis tipo Ib.

Palabras clave: Glucogenosis, filgrastim, neutropenia, COVID-19.

Management at different levels of neutropenia
secondary to glycogenosis: a case report
SUMMARY
Glycogen storage disease type Ib is a
rare hereditary metabolic pathology
caused by deficiencies in the microsomal transporter of glucose-6-phosphatase. Considering the low incidence of
this disease, clinical cases are the main
source of information on its management. Neutropenia secondary to glyco-

genosis type Ib is associated with the
appearance of infections and inflammatory bowel disease. The treatment is
daily administration of colony stimulating factors (CSF). Previous literature describes the abrupt and immediate drop in
the neutrophil count after discontinuation of CSF treatment. We present a case
of a woman treated with filgrastim every

48 hours using a lower dose that has not
been previously described. The neutrophil count was stabilized above 1 x 109
cells/L without the appearance of infections. On the other hand, the negative
impact of public contact along with measures to prevent the appearance of infections during the COVID-19 pandemic
was showed. Therefore, this case report
can provide information at different levels on the management of patients
with glycogen storage disease type Ib.

Key words: Glycogenosis, filgrastim, neutropenia, COVID-19.

INTRODUCCIÓN
El abordaje de un paciente debe considerar tanto su situación clínica como otros niveles de su vida. Es frecuente encontrar relación entre la evolución de la patología y las
condiciones personales del paciente. Esto puede observarse
entre el empeoramiento de sintomatología de la enfermedad inflamatoria intestinal y situaciones estresantes1. Por
otra parte, el contexto socio-político también puede influir.
Un ejemplo es el impacto de la COVID-19 en el retraso del
diagnóstico y tratamiento de neoplasias2.
La glucogenosis de tipo I es una patología metabólica rara
con carácter hereditario originada por deficiencias en el sis-

tema de la enzima glucosa-6-fosfatasa (G6P)3. El subtipo Ib
aparece ante deficiencias del transportador microsomal de
G6P4. La enfermedad cursa con falta de crecimiento, hipoglucemia, hepatomegalia, acidosis láctica y neutropenia. Teniendo en cuenta la baja incidencia de esta enfermedad, no
existen estudios de gran tamaño muestral. Las complicaciones asociadas a esta afectación se tratan considerando casos
clínicos descritos previamente. La neutropenia se ha asociado
con la aparición de enfermedad inflamatoria intestinal y enteritis5-8. La aparición de diarreas es frecuente, y tanto el bajo
número de neutrófilos como la disfunción leucocitaria favorecen la predisposición de contraer infecciones.
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El filgrastim es un factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF) que favorece la producción de neutrófilos,
necesarios para hacer frente a las infeccciones9. Se usa tanto
en neutropenia post-quimioterapia como en enfermedades
crónicas. Los pacientes con glucogenosis tipo Ib deben recibir
G-CSF diariamente a dosis de 5-7 µg/kg por vía subcutánea7.
La irrupción de la COVID-19 ha obligado tanto a pacientes
como a profesionales sanitarios a adaptarse. La exposición de
pacientes inmunodeprimidos a agentes infecciosos debe ser
evitada. Por ello, la adopción de medidas preventivas por parte
de los profesionales sanitarios puede minimizar las complicaciones de la glucogenosis. El objetivo de este trabajo es describir los resultados del tratamiento de neutropenia secundaria
a glucogenosis tipo Ib, además de la adaptación del manejo
del paciente a diferentes contextos clínicos y sociales.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 28 años diagnosticada de glucogenosis tipo Ib y artritis reumatoidea. Para el tratamiento de la artritis recibe prednisona, metotrexato semanal y lornoxicam o ibruprofeno a
demanda. Se observa neutropenia severa (<0,5 x 109 células/L)
sin clínica infecciosa ni precisar tratamiento con G-CSF. La paciente presenta sólo algunas aftas orales. Un año después, se
retira metotrexato para intentar mejorar la neutropenia.
Tras otro año, la paciente accede a un empleo en contacto con el público. Posteriormente, sufre ingreso hospitalario con grastroenteritis aguda (GEA), aislando Aeromonas
hydrophila en coprocultivo, e infección del tracto urinario
con presencia de bacterias Gram-negativas. En el ingreso,
se trata con filgrastim 300 MU diariamente hasta conseguir
niveles de 1 x 109 neutrófilos/L.
Durante otro año más, la paciente presenta neutropenia
grave persistente, con niveles de neutrófilos <0,3 x 109 células/L. Hasta ahora, se habían observado de forma cíclica
aftas bucales, pero en el último año se han incrementado
el número y gravedad de cuadros infecciosos. En uno de
estos episodios, la paciente acude al hospital y recibe filgrastim por amigdalitis y nuevo proceso de GEA. Se relaciona este empeoramiento clínico con el acceso de la
paciente al empleo en contacto con el público, recomendándose evitar lugares cerrados con aglomeraciones.
Dos meses después, la paciente ingresa nuevamente en el
hospital por neumonía. En el ingreso, se trata con filgrastim
300 MU c/24 horas. Tras dos semanas, se pasa a filgrastim 300
MU (4,1 µg/kg) cada 48 horas. Tras mantener niveles valle (a
las 48 horas de dosis de G-CSF) de neutrófilos >1 x 109 células/L durante 6 meses, se decide ampliar a filgrastim 300 MU
c/72 horas. Seis meses después, se observa neutropenia grave
(0,3 x 109 células/L). Aunque la paciente no refiere cuadros infecciosos, se pauta nuevamente filgrastim 300 MU c/48 horas.
Ante la COVID-19 y considerando los antecedentes, se
aconseja confinamiento domiciliario sin acudir al hospital
para recoger G-CSF. Se recomienda que acuda un familiar o
envío de medicación por telefarmacia. La paciente acepta no
acudir y aunque no se obtienen datos de recuento de neutrófilos, no presentó clínica infecciosa durante el período de
seguimiento en la pandemia (4 meses). Durante todo el tratamiento con G-CSF no se describieron reacciones adversas.
DISCUSIÓN
La evidencia científica sobre enfermedades raras suele ser escasa. Este caso clínico aporta información en varios niveles del
manejo de la glucogenosis tipo Ib. Teniendo en cuenta que

nuestra paciente padece artritis reumatoidea, la primera intervención fue la suspensión de metotrexato, ya que puede
empeorar la neutropenia10. Posteriormente, se modificó la
pauta de G-CSF según valores analíticos y evolución clínica del
paciente. La ampliación del período de administración de filgrastim supone un avance considerable no descrito con anterioridad. Existe literatura previa sobre la administración diaria
de factores estimulantes de colonias6, ya que la interrupción
del tratamiento desencadena la bajada abrupta de niveles de
neutrófilos. Sin embargo, se consiguió estabilizar el recuento
de neutrófilos en >1 x 109 células/L con una pauta c/48 horas
durante al menos seis meses, sin aparición de cuadros infecciosos. Las dosis administradas de G-CSF a nuestra paciente
son menores que las descritas previamente6-8, llegando a ser
en algunos casos casi la tercera parte. Por tanto, la pauta empleada mejora la conveniencia al reducir el número de administraciones y la seguridad por disminuir el riesgo de
reacciones adversas, que no fueron registradas.
Se observó un aumento del número de infecciones –llevando incluso a dos ingresos hospitalarios en poco más de
un año– ante la exposición pública laboral. Esto favoreció que
se tuviera en cuenta el contexto clínico y social del paciente.
Por ello, ante la COVID-19 se recomendó el confinamiento
domiciliario, llevándose a cabo iniciativas para que no acudiera al hospital y evitando la aparición de infecciones.
Por todo lo anterior, podemos concluir que este caso clínico puede describir información relevante a diferentes niveles
para el manejo de la neutropenia secundaria a glucogenosis
tipo Ib, ayudando a otros profesionales en la toma de futuras
decisiones clínicas.
Conflictos de intereses: Gil-Sierra MD participó en un advisory board de Janssen Pharmaceutica. El resto de los autores
no posee conflictos de interés.
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RESUMEN
La hemofilia adquirida es un trastorno hemorrágico producido por anticuerpos del propio organismo que actúan frente
al factor VIII. Posee una incidencia estimada 1-1,5 casos/millón/año, con predominio en sujetos de edad avanzada. Es
considerada una enfermedad rara pero su impacto puede

verse infraestimado por la falta de registros adecuados, la
falta de conocimiento por el facultativo y su complejidad
para diagnosticarla. No hay establecido un protocolo fijo en
el manejo de la patología, por ello la mayoría de las recomendaciones se basan en las opiniones de expertos en el
tratamiento de otras coagulopatías.

Palabras clave: Hemofilia A/sangre, rituximab, anticuerpos, factores inmunológicos/uso terapéutico,
factor VIII/antagonistas e inhibiores.

Rituximab in combination with hemostatic "bypass" agents for
hemophilia acquired with an inhibitor, in the event of a case
SUMMARY
Acquired hemophilia is a bleeding disorder caused by the body's own antibodies
to factor VIII. It has an estimated incidence

of 1-1.5 cases/million/year, with a predominance of elderly subjects. It is considered a rare disease but its impact may be
underestimated due to the lack of ade-

quate records, the lack of knowledge by
the specialists and its complexity in diagnosing it. There is no fixed protocol in the
management of the pathology, so the
majority of recommendations are based
on the opinions of experts in the treatment of other coagulopathies.

Key words: Hemophilia A/blood, rituximab, antibodies, immunologic factors/therapeutic use, factor
VIII/antagonists & inhibitors.

INTRODUCCIÓN
La hemofilia adquirida es una alteración de la hemostasia en
la cual se desarrollan anticuerpos contra el factor VIII de la
cascada de coagulación. Es un trastorno poco frecuente en
pacientes sin antecedentes de hemofilia, con una incidencia
de 1 caso por cada millón de habitantes /año. La etiología es
muy variada, siendo idiopático el 50% de las ocasiones, otras
posibles causas siendo secundarias a fármacos, malignidades
hematológicas, embarazo, puerperio y enfermedades autoinmunes (lupus, artritis reumatoide, enfermedad inflamatoria
intestinal)1. Frecuentemente, la clínica comienza con hematomas espontáneos, sobre todo en tejidos blandos, que pueden alcanzar una mortalidad del 50%.
Sospecharemos este cuadro clínico, cuando obtengamos
los siguientes hallazgos en la analítica de sangre: elevación del
tiempo tromboplastina parcial activado (TTPa) elevado con un
tiempo de protombina (TP) y tiempo de trombina (TT) normalizados; junto con fibrinógeno y plaquetas sin alteraciones.
El tratamiento se deberá realizar lo antes posible una vez
definido el diagnóstico, consiste en la corrección de la hemostasia y erradicación de inhibidores. Se utilizan agentes hemostáticos como los preparados de factor VIII, desmopresina
(DDAVP) y complejos inhibidores de FVIII (FEIBA®)2 en combina-

ción de inmunosupresores (ciclofosfamida, azatioprina, rituximab, corticoides) para conseguir una rápida eliminación de los
inhibidores y una mejor tolerancia a los factores de coagulación.
Cabe destacar el papel del rituximab, anticuerpo monoclonal anti CD20, cuyo objetivo es la rápida eliminación de
linfocitos B y cuya indicación fue aprobada para neoplasias
linfoides CD20+3.
En esta publicación se presenta el caso de hemofilia adquirida tratada con rituximab en combinación de un complejo
coagulante anti-inhibidor, con el objetivo de valorar la eficacia
y seguridad del anti CD20 en una indicación fuera de ficha
técnica.
DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Paciente de 67 años, de origen británico, acudió a urgencias
del Hospital Inmaculada el 6 de enero por un hematoma espontáneo el 28 de diciembre tras un movimiento brusco con
dolor inguinal, hematoma desde cara interna del muslo derecho hasta el pie con importante dolor, motivo por el que
acude a urgencias. No presentó fiebre ni otra sintomatología
asociada, previamente no cuenta episodios de sangrado ni
hematomas espontáneos. No ha presentado picadura de insectos, ni traumas ni lesiones asociadas.
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Figura 1. Valores de TTPA ratio durante el ingreso hospitalario
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CONCLUSIÓN
A día de hoy el uso de rituximab (anti CD20) queda demostrada su eficacia como tratamiento en alteraciones
autoinmunes. Posee un papel en la erradicación de los
Figura 2. Valores del factor VIII durante el ingreso hospitalario
inhibidores, a pesar de no existir ensayos controlados
aleatorizados de AHA, tanto en primera línea como en
Factor
VIII
(%)
15
segunda línea después de otros inmunosupresores.
10
La importancia de la eliminación de los inhibidores se
5
muestra en el registro EACH2, tiene como resultado una
0
supervivencia entorno al 55% de los pacientes que se consiguió erradicarlos a los 5 años del diagnóstico. Por este
motivo está indicado en las guías el inicio de tratamiento
erradicador tan pronto como sea establecido el diagnóstico. EL objetivo del tratamiento consiste en alcanzar tolerancia o respuesta completa, considerada como una tasa
Durante su ingreso en el Hospital Inmaculada presentó
de inhibidor indetectatable (<0,6 UB/mL) y de FVIII superiores a
analíticas con TTPa alargado con sospecha de presencia de
50-70% una vez ha finalizado el tratamiento inmunosupresor4.
inhibidor de factor VIII (hemofilia adquirida) y síndrome leuEl efecto inmunosupresor del rituximab en la hemofilia
coeritroblástico en sangre periférica; se inicia tratamiento
adquirida afecta tanto a la supresión de producción de incon FEIBA y antibioterapia empírica por neumonía basal demunoglobulinas por parte de los linfocitos B como a la resrecha nosocomial con piperacilina-tazobactam y se traslada
puesta de estímulos de las poblaciones de linfocitos T
a C.H. Torrecárdenas para completar estudio y tratamiento.
reguladores. Según resultados recogidos en el EACH2, 30
A su llegada a nuestro centro y ante el desabastecimiento
pacientes de 51 (59%) que fueron tratados con rituximab
de FEIBA, se decidió inicio con NovoSeven (factor VII recomen primera línea lograron eliminar los inhibidores. La pauta
binante) a dosis terapéuticas de 90 mcg/kg, presentando
posológica utilizada fue 375 mg/m², aunque algunos autobuena evolución del hematoma y mejoría de la infección resres ha obtenido respuesta con dosis de 100 mg/m².
piratoria nosocomial.
A pesar de que existen regímenes compuestos por esA nivel de laboratorio, presentó un hemograma dentro de
teroides y ciclofosfamida que obtienen tasas de respuesta
la normalidad durante el ingreso sin precisar necesidad de hecompleta entorno al 77%, en este caso se utilizó el rituximoderivados, en su primer analítica con TTPa de 80 seg junto
mab debido a que posee tasas inferiores de recaída.
TTPa ratio de 2,98 (Figura 1), pero con TP normal e INR (InterUna vez conseguida la erradicación y normalidad de los
national Normalized Ratio) dentro de la normalidad. Se realizó
parámetros hematológicos, las guías recomiendan un setest de mezclas inmediata e incubada, donde ambas no coguimiento mensual durante los 6 meses posteriores y desrrigieron. Se determinó un factor VIII bajo (Figura 2).
pués cada 3 meses5.
El test de coagulación especial, confirmó inhibidor conConflicto de intereses: Los autores declaran no tener contra factor VIII de coagulación, tras ello se decidió asociar al
flicto de intereses.
2
tratamiento rituximab (375 mg/m /semanal) durante 4 semanas consecutivas.
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RESUMEN
La lamotrigina es un fármaco empleado fundamentalmente
en el tratamiento de las crisis epilépticas y en la profilaxis del
trastorno bipolar tipo I, gracias a su acción como estabilizador
del estado de ánimo. Presentamos el caso de un intento au-

tolítico por ingesta de lamotrigina que destaca tanto por la
elevada dosis ingerida, como por la aparición de una intensa
rabdomiolisis, en ausencia de convulsiones, que presentó valores de creatina kinasa mucho más elevados que los descritos hasta la fecha por sobredosis de este fármaco.

Palabras clave: Lamotrigina, intoxicación, creatina kinasa, rabdomiolisis, trastorno bipolar.

Rhabdomyolysis secondary to lamotrigine overdose
SUMMARY
Lamotrigine is a drug used to treat epilepsy
and bipolar disorder type I owing to its ac-

tion as a mood stabilizer. We report a case
of an autolytic attempt due to lamotrigine
overdose which stands out both for the

high dose administrated and the presence
of severe rhabdomyolysis, in absence of seizures, which included creatine kinase levels
much more elevated than those published
to date due to overdose of this drug.

Key words: Lamotrigine, intoxication, creatine kinase, rhabdomyolysis, bipolar disorder.

INTRODUCCIÓN
Los intentos autolíticos mediante ingesta de medicamentos
se presentan con mayor frecuencia en pacientes con epilepsia o trastornos psiquiátricos, siendo los fármacos pautados
para el tratamiento de estas enfermedades candidatos a
provocar la intoxicación.
La lamotrigina es una feniltriazina empleada fundamentalmente en el tratamiento de las crisis epilépticas y en la profilaxis del trastorno bipolar tipo I, gracias a su acción como
estabilizador del estado de ánimo. Su mecanismo de acción
se basa en la estabilización de los canales de sodio y calcio dependientes de voltaje. También reduce la liberación neuronal
de glutamato y actúa sobre la vía serotoninérgica, inhibiendo
la recaptación de serotonina1. Presenta una biodisponibilidad
del 98%, alcanzando su pico de concentración en las primeras
1-3 horas tras la ingesta. Aunque su semivida es de 33 horas
aproximadamente, en pacientes en tratamiento crónico, como

es el caso que presentamos, puede reducirse hasta un 25%
por autoinducción de su metabolismo2.
La lamotrigina se emplea ampliamente gracias a su buena
tolerabilidad3. En el tratamiento de la epilepsia su intervalo terapéutico recomendado es de 1-4 mg/L, siendo infrecuentes
los efectos adversos por debajo de los 10 mg/L. Sus principales
efectos secundarios aparecen a nivel del sistema nervioso, con
cuadros que suelen incluir agitación, nistagmo, ataxia y descenso del nivel de consciencia. En pacientes epilépticos parecen ser más frecuentes las convulsiones, mientras que en los
que padecen trastorno bipolar predominan la agitación y la
alteración del nivel de consciencia4. Se han notificado también
efectos cardiovasculares, como taquicardia sinusal y ensanchamiento del QRS; y cutáneos, como el síndrome de StevensJohnson5. Estos efectos aparecen con concentraciones superiores
a los 15,5 mg/L, si bien no parece haber una buena correlación
entre los niveles sanguíneos y la toxicidad2.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 49 años, en tratamiento por trastorno bipolar, encontrada somnolienta e hiporreactiva por los servicios de urgencias en su domicilio tras la ingesta de 100 comprimidos
de 100 mg de lamotrigina y 20 comprimidos de flurazepam
de 30 mg. Se inicia tratamiento con flumazenilo y naloxona
y se realiza un lavado con sonda nasogástrica, donde no se
evidencian restos de comprimidos.
A su llegada al hospital presenta bajo nivel de consciencia, pupilas midriáticas, 7 puntos en la escala de Glasgow y
electrocardiograma con ritmo sinusal a 100 latidos por minuto (lpm) sin alteraciones de la repolarización. Se realiza bioquímica de perfil hepático, ionograma, proteína C reactiva
(PCR) y hemograma, sin hallazgos patológicos. La paciente
requiere contención mecánica por intentar retirarse las vías.
Se continúa con la perfusión de flumazenilo y se inicia tratamiento antibiótico, dada la posibilidad de broncoaspiración.
La puntuación en la escala Glasgow se eleva hasta 11.
A las 6 horas post-ingesta la paciente inicia un cuadro
de agitación motriz y rigidez muscular, suspendiéndose la
perfusión de flumazenilo y administrando diazepam. Ante
la falta de respuesta se añaden 20 mg de midazolam, logrando así controlar el cuadro. La frecuencia cardiaca disminuye a 70 lpm.
A las 24 horas post-ingesta se extrae muestra sanguínea
para determinar niveles de lamotrigina. La paciente presenta
febrícula y neutrofilia, y se continúa con la administración
de diazepam debido a la agitación. Los resultados de los niveles de fármaco en sangre revelan 23,69 mg/L.
Ante el empeoramiento de los síntomas neurológicos,
se decide su ingreso en el Servicio de Medicina Intensiva
para monitorización cardiaca, renal y hepática. Se inicia fluidoterapia. Entre los resultados bioquímicos de la analítica
destacan: creatina kinasa (CK) 42673 U/L (34-145 U/L), alanina aminotransferasa (ALT) 77 U/L (<49 U/L), aspartato
aminotransferasa (AST) 361 U/L (13-26 U/L) y PCR 8,6
mg/dL (<0,5 mg/dL).
Al tercer día aparecen lesiones eritematosas en placas
en la pierna izquierda de la paciente, por lo que se le administra amoxicilina-clavulánico y linezolid por sospecha de
vasculitis. Aunque la clínica es estable, se produce un empeoramiento de los resultados analíticos: CK 62054 U/L, ALT
148 U/L y AST 575 U/L.
Al día siguiente, los valores de CK y AST descienden a
28441 U/L y 361 U/L, respectivamente. La PCR, sin embargo,
se eleva hasta 18,2 mg/dL. Clínicamente presenta una clara
mejoría, por lo que se desintensiva a la paciente, procediéndose al alta a los dos días.
DISCUSIÓN
La paciente ingirió una dosis aproximada de 10 g de lamotrigina, junto con una elevada cantidad de benzodiazepinas.
La ausencia de restos de comprimidos en el estómago hace
pensar que la absorción fue completa.
Aunque los síntomas más frecuentes de una intoxicación de este tipo son el ensanchamiento del intervalo QRS,
el descenso del nivel de consciencia y las convulsiones6, en
este caso no se observaron alteraciones cardiacas ni convul-

siones, quizá por la co-ingesta de elevadas dosis de benzodiazepinas que pudieron proteger a la paciente en el momento del pico de absorción. No obstante, como se ha
comentado, las convulsiones son mucho más frecuentes en
los intoxicados con trastornos epilépticos que en aquellos
con trastorno bipolar6, como es el caso de nuestra paciente.
Además, según los casos revisados, la concentración necesaria para que estas se produzcan es muy variable.
La farmacocinética de la lamotrigina presenta una gran
variabilidad interindividual, por lo que, debido a la determinación tardía de sus niveles plasmáticos y a la ausencia de
una monitorización continuada de la intoxicación, desconocemos la concentración máxima alcanzada. No obstante, el
elevado valor a las 24 horas tras la ingesta indica que nuestra
paciente alcanzó niveles extremadamente elevados en comparación con los descritos en la bibliografía revisada4.
La rabdomiolisis por lamotrigina se encuentra documentada, pero su mecanismo no está del todo esclarecido. Muchos pacientes presentaron convulsiones con valores de CK
que no superaban las 3.000 U/L, por lo que se desconocía
si esta elevación se debía al daño muscular por las convulsiones o a la propia acción del fármaco. Nuestro caso orientaría hacia la segunda posibilidad al carecer de convulsiones.
Por otro lado, aunque se observaron signos cutáneos
compatibles con el síndrome de Gardner-Diamond, no llegó
a desarrollar el síndrome de Stevens-Johnson. Si bien el mecanismo de toxicidad cutánea no está aclarado, parece tratarse de un proceso de hipersensibilidad.
El suceso descrito pone de manifiesto la posibilidad de un
nuevo mecanismo de acción en la toxicidad de la lamotrigina,
además de la variabilidad individual a la hora de presentar los
efectos adversos debida, en parte, a una farmacocinética muy
poco homogénea y a las distintas situaciones clínicas de los
pacientes, descritas hasta la fecha.
Este caso de reacción adversa a lamotrigina ha sido notificado al centro de farmacovigilancia de Cantabria (España), con el número de caso NR10637, a fin de que se
analice en un futuro la frecuencia de su aparición y la gravedad de la misma.
Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
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Señor Director:
El mercado de medicamentos es muy vasto y los pacientes, en
particular los de edad avanzada, consumen gran cantidad de
los mismos en cuanto a tipo de medicamento y marca comercial. No es infrecuente que el paciente que asiste a nuestro centro, tenga dentro de su medicación habitual algún
medicamento que está fuera de nuestro vademécum. Muchos
pacientes poseen el hábito de traer consigo su medicación de
base pero otros no, y en reiteradas ocasiones no tienen oportunidad de que un allegado se lo pueda acercar para continuar
con su administración. Esto puede predisponer a la discontinuación de su tratamiento habitual, momento donde los farmacéuticos debemos responder con alternativas terapéuticas válidas
que se encuentren en nuestro vademécum. Desde luego, esta
no es la única situación en la que debemos intercambiar medicamentos. Las reacciones adversas, a menudo, requieren modificar un medicamento por otro, cuando la suspensión no es
una alternativa, al igual que las interacciones medicamentosas.
La falta de medicamentos en el mercado son otra situación
apremiante, ya que luego de un tiempo nos impide, incluso, solicitar préstamos a entidades cercanas. Este compendio de circunstancias hace que, con frecuencia, el equipo médico solicite
a los farmacéuticos alternativas terapéuticas de reemplazo. En
un hospital de alta complejidad del ámbito privado, los problemas de falta de acceso a ciertas marcas comerciales no suele
ser un problema que plantee una gran limitación. Más allá de
ello, algunos autores han escrito sobre la intercambiabilidad de
las diferentes opciones disponibles en el mercado, advirtiendo
discrepancias para algunos medicamentos con énfasis en digitálicos, antiepiléticos, entre otros1. A pesar de ello, en Argentina,
la Ley de Medicamentos Genéricos, permite la sustitución de
marcas comerciales por otras, siempre que se respete el principio
activo, la dosis y la forma farmacéutica2. Sin embargo, el verdadero desafío se presenta cuando la necesidad demanda cambiar
el principio activo, sea por falta de disponibilidad en el mercado
o bien por reacción adversa o interacción. Delgado Sánchez y
colaboradores3 han tabulado equivalentes terapéuticos para su
intercambio en caso de necesidad. Si bien se trata de un gran
aporte, se describe someramente la línea de pensamiento para
obtener ese resultado, lo cual puede dificultar la sustitución de
fármacos no tabulados. Navarro de Lara y otros4, han propuesto
un algoritmo de sustitución que ofrece una solución demasiado
simplificada a la hora de pensar un intercambio, ya que considera, casi con exclusividad, el índice terapéutico del principio
activo y contraindicaciones potenciales.

Aquí se propone un algoritmo (figura 1) para sustituir medicamentos abordando cuestiones que permiten al profesional
“pensar” la sustitución abordando aristas mecanísticas, de
dosis, forma farmacéutica, entre otras. Es válido decir, que en
muchos casos, los farmacéuticos, en especial los clínicos, realizamos “mentalmente” y de manera espontánea la cascada
de preguntas que plantea dicho algoritmo. El objetivo fue plasmar esa línea de pensamiento en una matriz estructurada.
Considero que disponer de una herramienta de este tipo
que permita decidir de manera lógica y secuencial la sustitución de un medicamento por otro, puede contribuir a un intercambio racional con mejores resultados para el paciente.
A continuación le presento un caso que sirvió de disparador para diseñar y aplicar el algoritmo: paciente de sexo
femenino de 72 años de edad con antecedente de esquizofrenia refractaria, institucionalizada, parcialmente dependiente para actividades de la vida diaria, que ingresa a
nuestro centro por infección por SARS-CoV-2 moderada.
Como tratamiento de su esquizofrenia presentaba la siguiente medicación habitual:
- Quetiapina: 600 mg/día.
- Quetiapina liberación prolongada: 200 mg.
- Carbonato de litio: 600 mg/día.
- Prometazina: 6,25 mg al mediodía + 25mg por la noche.
- Clonazepam: 0,5 mg 4 veces al día.
Durante su estancia la prometazina entró en falta en el
mercado de nuestro país5. Dada la dificultad de manejo de la
esquizofrenia, analizamos una alternativa terapéutica para su
reemplazo, ofreciéndose clorpromazina. En un inicio, el
equipo médico decidió aguardar para realizar la sustitución
por tendencia al sueño de la paciente. Tras 48 horas de suspensión de la prometazina, la misma evoluciona con episodios
de agitación y agresividad, por lo que se decide instaurar clorpromazina, titulando la dosis con asistencia de psiquiatría.
Detallo, a continuación, el proceso de sustitución empleando el algoritmo (fuentes de consulta: Uptodate(r) y fichas técnicas)6,7:
Medicamento candidato: clorpromazina.
Mecanismo de acción: similar entre ambas drogas, fenotiazinas. Clorpromazina posee un efecto antihistamínico
menos pronunciado.
Indicaciones autorizadas: diferentes, clorpromazina se
indica en trastornos del espectro esquizofrénico o bipolar,
manejo de las náuseas. Prometazina posee indicaciones antialérgicas y en insomnio.

+ Mariano José Scolari w Hospital Británico de Buenos Aires (Servicio de Farmacia) w Perdriel 74. Ciudad Autónoma de Buenos Aires w C1280AEB Buenos Aires (Argentina)

8 marianojscolari@gmail.com

438 / CARTA AL DIRECTOR / Rev. OFIL·ILAPHAR 2021, 31;4:437-438
Scolari MJ

Figura 1. Algoritmo de decisión propuesto para sustituir medicamentos
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Se trata de una herramienta de respuestas “Sí” o “No” con 4 resultados: 3 de sustitución (2 de ellos con recomendaciones) y otro de no
sustitución. Todas las preguntas contrastan el medicamento candidato con el medicamento a sustituir. En círculos se encierran las respuestas empleadas en el caso descrito en el texto. RAM: reacción adversa a medicamentos; 1: incidencia igual o superior a 10%.

Indicaciones off-label: similares pero no aplicables a la
necesidad actual.
Plausibilidad farmacológica: existente.
Relación riesgo-beneficio: considerando que poseen la
misma forma farmacéutica (comprimidos 25 mg), perfil de
efectos adversos similar y el estado de la paciente, se consensúa como favorable, esperando una sinergia con la quetiapina, con probable aumento de la somnolencia habitual.
Se realiza el intercambio con dosis bajas de clorpromazina, logrando disminuir la agitación de la paciente, con seguimiento por psiquiatría para titulación final de dosis. En
la figura 1 se muestra, encerradas en círculos, las respuestas
dadas al algoritmo.
Tras esta experiencia, la aplicación del algoritmo pareció
exitosa. Este intenta ser una herramienta que asista al profesional que se enfrenta a la necesidad de sustituir un medicamento por otro debido a reacción adversa, falta de
abastecimiento o no estar incluido en el vademécum del centro. Este desarrollo puede ser de especial utilidad en el contexto
actual de pandemia por SARS-CoV-2, en la que la demanda
de recursos ha sido claramente incrementada. Por supuesto,
no se trata de una herramienta definitiva, ya que debe adaptarse a las necesidades de cada institución, emplearse bajo la
vigilancia del Comité de Farmacia y Terapéutica y debe ser
siempre complementada con información al paciente. Ade-

más, de ninguna manera puede reemplazar el buen criterio
profesional. Aún con todo, puede ser un aporte valioso en la
instrucción y razonamiento de la sustitución de fármacos.
Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
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