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Atención farmacéutica dual. La gran
oportunidad
MORILLO-VERDUGO R
Coordinador del proyecto Mapa Estratégico de Atención al Paciente Externo, de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria
(MAPEX-SEFH). (España)

Fecha de recepción: 24/01/2022 -  Fecha de aceptación: 24/01/2022

La Atención Farmacéutica dual, aquella que va a combinar
el seguimiento presencial con el uso de las nuevas tecnolo-
gías para la asistencia a distancia de los pacientes es ya hoy,
casi sin que nos hayamos dado cuenta, una realidad.

Dos elementos diferentes, prácticamente coincidentes
en el tiempo, han permitido que así sea. Por un lado, la pro-
pia irrupción de la pandemia por SARS-Cov2 que ha acele-
rado la llegada e implantación de un concepto que, sin ser
novedoso en sí mismo, estaba gestándose o larvándose, en
los últimos años, en los diferentes sistemas de salud, aun-
que sólo con experiencias pioneras y, generalmente, poco
expandidas, como es la teleasistencia, incluyendo, como no,
la telefarmacia1-2. Por otro lado, algo que, como farmacéu-
ticos, sí que nos compete más directamente, como ha sido
la propia redefinición y puesta al día del concepto de Aten-
ción Farmacéutica en el que se ha incorporado, directa-
mente en su concepción, que uno de los tres pilares que lo
componen sea, precisamente, el dar respuesta en tiempo
real o útil a las necesidades de los pacientes a través de las
nuevas tecnologías, o lo que es lo mismo el concepto de
oportunidad, dentro del nuevo modelo CMO3.

Lejos de dejarnos llevar por la fascinación de lo nuevo o
el deslumbramiento por lo virtual, el verdadero asentamiento
de esta nueva concepción de nuestra profesión necesita de
un replanteamiento de las bases conceptuales en las dos ver-
tientes, la presencial y la digital. Y, además de ello, tener
claro que, dentro del entorno sanitario en el que nos move-
mos, para avanzar sólidamente en este nuevo concepto es
necesario asumir que solo puede llevarse a cabo dentro de
un abordaje de trabajo multidisciplinar con un enfoque mul-
tidimensional de la asistencia a los pacientes. 

En España, el trabajo colaborativo desarrollado desde el
año 2014 en el Mapa Estratégico de Atención al Paciente
Externo de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria
(MAPEX-SEFH)4, ha tenido como consecuencia y agrupación
de todo el esfuerzo desarrollado en sus diferentes vertientes
de actuación, la definición y publicación de la norma de cer-
tificación de la calidad en Atención Farmacéutica: “QPEX”5,
pionera a nivel internacional. Por su concepción y perspec-
tiva, esta norma supone el punto de partida y el acelerador
de la transformación profesional que debemos llevar a cabo
en cada uno de nuestros centros de trabajo para dar res-
puesta a esta nueva realidad en la que ya estamos convi-
viendo. Se trata, sin duda, de lo que podíamos denominar
el “punto de no retorno” y la puerta abierta a un nuevo es-
cenario profesional nunca antes contemplado, que puede
servir, además, de referencia en diferentes países. Entre

otros beneficios asistenciales, la asimilación e implantación
de esta norma servirá sin duda, para aumentar lo que po-
dríamos denominar, nuestra “zona de capacidad aumen-
tada”, es decir, llegar no solo a más pacientes sino de la
mejor forma y con el mayor impacto posible. Para ello, ló-
gicamente, tendremos que utilizar criterios de estratificación
asistencial, otorgando a cada paciente diferentes niveles de
intensidad en su seguimiento acorde a las variables que de-
finen su éxito terapéutico y, además, trabajar longitudinal-
mente con cada uno de ellos para poder alcanzar los
objetivos en relación con la farmacoterapia que, de forma
dinámica, se planteen en cada momento. Sirve este enfoque
para que, a partir de ahora, tengamos que mejorar en lo
que denominaríamos la “densidad de resultados”, que será
el resultado de combinar la cantidad de pacientes, con la
calidad de las intervenciones que llevemos a cabo en cada
uno de ellos, en todas y cada una de las interacciones, pre-
senciales o digitales, que llevemos a cabo con ellos.

Precisamente, desde el punto de vista digital la telefar-
macia ha irrumpido definitivamente y ha llegado para que-
darse, pero no para replicar lo que ya veníamos haciendo de
forma presencial. Los cuatro grandes ámbitos de actuación
que se han contemplado en su definición6: seguimiento far-
macoterapéutico, formación e información a pacientes y
otros profesionales, comunicación con el resto del equipo
asistencial y la dispensación y entrega informada de la me-
dicación nos abren, por tanto, una importantísima cantidad
de retos y oportunidades para nuestro desarrollo profesional
que debemos aprovechar (teleconsultas virtuales, pases de
sala digital, telementorías, validaciones a distancia, educa-
ción profesional masiva, telesimulaciones, incorporación efi-
ciente de los datos reportados por los pacientes, redefinición
de circuitos asistenciales… etc).

Si partimos de la base de que los sistemas de salud en
general y los hospitales, en particular, serán entornos de al-
tísima intensidad tecnológica, en el que se trabajará en
redes asistenciales, habrá, pues, una necesidad de integrar
la telefarmacia dentro de la teleasistencia general que mar-
quen las organizaciones y con la estrategia general de apor-
tar el máximo valor permanente en cada interacción7.

Pero no confundamos telefarmacia con nuevas tecnolo-
gías o la incorporación de nuevos dispositivos. La telefarma-
cia va de personas que usan nuevas herramientas para estar
más cerca de sus profesionales de referencia y es, por tanto,
el acompañamiento profesional, el conocimiento especiali-
zado y la toma de decisiones en el momento óptimo lo que
mejor puede definir esta nueva propuesta asistencial.

DOI: http://dx.doi.org/10.4321/S1699-714X2022000100001
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No cabe duda de que, si para incorporar la telefarmacia
ha habido que formarse, para llegar más lejos, para traspa-
sarla, no habrá más remedio que transformarse. Aunque los
primeros datos de su implantación han sido satisfactorios8-9,
la reciente elaboración de los documentos de apoyo meto-
dológico de MAPEX-SEFH servirán de referencia para el cre-
cimiento colectivo en esta materia en los próximos años. Pero
el avance debe seguir10. Así, la creación de un centro de com-
petencias digitales y un observatorio de prácticas innovado-
ras, para la mejora y crecimiento del colectivo a partir de las
experiencias acumuladas por los lideres de opinión y, como
no puede ser menos, el apoyo a los proyectos de I+i que ge-
neren los imprescindibles resultados de mejora asistencial que
se presupone con este nuevo enfoque profesional serán los
próximos pasos por alcanzar en los años venideros. 

Para alcanzar todo lo anteriormente comentando, obvia-
mente, es necesario una reflexión profunda y un afán de per-
der comodidad y abandonar el tradicionalismo para afrontar
este nuevo escenario y empezar a dar los siguientes pasos.

Aunque, efectivamente, es una realidad palpable e in-
negable y, lógicamente, podemos y debemos admitir que
existe una variabilidad organizativa y de recursos en nues-
tros entornos asistenciales, no podemos permitirnos, como
profesionales que aspiramos a ser el puente que une al sis-
tema sanitario con la máxima eficiencia y al paciente con
sus resultados en salud, no trabajar para alcanzar una ho-
mogeneidad en términos de calidad.

Se trata de desdibujar y superar diferentes barreras, físicas
y mentales. Entre los aspectos que debemos afrontar se en-
cuentran: la necesidad de invertir e incorporar recursos hu-
manos y materiales, afrontar limitaciones tecnológicas, la
integración en los equipos multidisciplinares y en los sistemas
de información, la brecha digital de algunos de nuestros pa-
cientes (y también de profesionales) y, obviamente, la actua-
lización del necesario marco legal que ampare todo lo anterior. 

Y en todo este camino viviremos, seguramente, de forma
local e individual, tres etapas bien diferenciadas. La inicial y,
probablemente, la más dura, por el sobreesfuerzo profesio-
nal que supone la incorporación de estos nuevos enfoques,
procedimientos y herramientas. A continuación, la interme-
dia, la fase caótica, en la que probablemente, convivan tra-
dicionalismo e innovación, una fase muy peligrosa por la
inevitable tendencia a volver sobre lo ya conocido y seguro.
Por último, una vez superado el punto de no retorno, dentro
de la conocida meseta de potencial latente, que dibuja el
balance entre esfuerzo y retorno de la inversión, llegará la
tercera fase, una extraordinaria etapa de éxito, en la que se
podrán ya contemplar y visualizar los deseados resultados
de esta transformación profesional en cada uno de nuestros
entornos profesionales.

Sin duda alguna, todo ello nos llevará a alcanzar algo
que, en los últimos años, es ya una demanda de nuestra so-
ciedad, sistemas sanitarios y los propios pacientes, que es
pasar de ser expertos en el medicamento a ser expertos en
la relación del paciente con su farmacoterapia. Porque, no
lo olvidemos, lo que nos va a hacer mejores farmacéuticos,
en los próximos años, son los pacientes, no los tratamientos
que tienen prescritos ni las tecnologías que incorporemos
para su seguimiento. Por tanto, no desaprovechemos esta
gran oportunidad.
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Después de muchos años como paciente y como coach de
pacientes, me doy cuenta de que la historia se repite una y
otra vez. Sí, ya sé que no se debe generalizar, que hay sani-
tarios que trabajan de otra manera. Pero puedo decir que
aún vivimos en un momento donde el paciente sigue sa-
liendo de consulta con muchas dudas y, además, sin sentirse
escuchado del todo.

Si algo he aprendido como copywriter, es la importancia
de utilizar las palabras más sencillas para hacernos entender.
El ejemplo que siempre utilizamos es que, si el 95% de tu
público objetivo no entiende ese tecnicismo, no lo uses. Y
en consulta seguimos viendo cómo al paciente se les da los
diagnósticos o se les explica su situación desde el idioma
médico, el cual solo entiende aquel que haya dedicado unos
6 años a estudiar la carrera más los 4 años de residencia. 

Es decir, el 5% de los pacientes que pasan por consulta
te entenderán, y el resto se irán a casa, abrirán el ordenador
y buscarán en internet. Y ahí pueden encontrar dos cosas:
o muy buena información, o no tan buena, haciendo que
su salud pueda peligrar bastante.

Porque no hay que demonizar a Google por existir. Quizás
a los pacientes no les haría falta acudir tanto a este buscador
si sus dudas quedasen resueltas en consulta. Sociológica-
mente la postura de médicos, farmacéuticos, arquitectos, e
incluso, personas que se dedican al marketing y que solo
utilizan anglicismos, siempre se ha visto marcada por la can-
tidad de palabros que poseen para definir aquello con lo
que trabajan. Y al final, eso solo marca el estatus del profe-
sional sobre el cliente, o en este caso, paciente. Primero, ex-
plico utilizando tecnicismos, luego cuando vea que tienes
cara de no haberte enterado de nada, te lo explico con un
lenguaje simple y cercano.

Y yo me pregunto, ¿para qué? En realidad, no es nece-
sario y sería mucho más fácil si desde el principio el paciente
entendiese a la perfección qué se le está diciendo.

De esta manera crearíamos unos pacientes más activos,
empoderados y con ganas de preguntar y saber sobre su
enfermedad. Porque al final, este paternalismo sanitario no
ayuda a que el paciente quiera cuidarse y manejar su pato-
logía apoyándose exclusivamente en su médico o farmacéu-
tico. Y es lógico… ¿Quién se queda tranquilo con algo que
no ha entendido? Ya te lo digo yo: nadie. 

Lo que un paciente quiere es conocer qué le pasa, con-
trolar en la medida de lo posible su salud y poder ponerle
solución o prevenir una futura patología. No hay más. Solo
buscan el bienestar con su cuerpo y su mente. Porque no
olvidemos esto último, ella es la que no entiende y la que
hace que actúes poniendo en el buscador: Remedios para
la Fibrosis Quística.

A mí me ha pasado. Llevo 6 años en Instagram como
@bonolalafq y no puedo decir exactamente el número de pa-

cientes que me han mandado un mensaje privado, no solo
para contarme su historia, sino para preguntarme dudas mé-
dicas o para valorar o interpretar resultados de pruebas. Ahí
es cuando yo me pregunto qué se está haciendo mal para que
tantas personas recurran a mí con esta desesperación. Yo, una
paciente sin estudios en medicina, que solo habla desde su
experiencia. Quizás les genero confianza y por eso me pre-
guntan a mí, y no a su médico o farmacéutico. Yo utilizo un
lenguaje para tontos. Y lo digo así, porque es como a mí me
gusta que me expliquen las cosas. Yo necesito entender, no
que los demás sepan que entiendo. Son dos cosas diferentes
y en la segunda solo alimentaría a mi ego.

Por eso creo en la importancia de romper con ese pa-
ternalismo, de hablar, de explicar, de escuchar al paciente.
Porque eso es otro punto importante, el no tratarnos a
todos por igual, porque por suerte o por desgracia, no lo
somos. Cada uno tiene unos síntomas, lo vive de una ma-
nera determinada, nace en un entorno socio-económico es-
pecífico… Y no digo que el médico o farmacéutico tenga
que hacer un estudio sociológico del paciente antes de en-
trar a consulta. Pero sí que sea más humano, más cercano
y que entienda que a quién tiene delante es a un paciente
que siente miedo porque no sabe lo que le pasa y no puede
controlar su cuerpo y sus síntomas.

Y todo esto, no solo tendría resultados en el paciente.
También se podría ver reflejado en el porcentaje de inversión
necesaria en seguridad social. Un paciente que conoce, que
se informa y se empodera, es un paciente que no colapsa
urgencias por cualquier motivo o que no enferma constan-
temente porque sabe qué tiene que comer o cómo, cuándo
y porqué debe tomarse la medicación. Que se dedica tiempo
a sí mismo, que acude a ayuda psicológica, que descansa…

Al final los beneficios son muchos y la responsabilidad no
cae sobre el profesional sanitario de manera exclusiva. Se re-
parte el compromiso. El profesional explica y comprende al pa-
ciente a nivel holístico. El paciente actúa, se cuida y confía en la
palabra del sanitario sin necesidad de buscar en fuentes que le
pueden hacer peligrar su vida. Aunque podría continuar ha-
blando de la necesidad de que ese personal sanitario esté en
internet proporcionando información verídica para que los pa-
cientes, a la hora de consultar, no caigan en las manos de bulos
o información errónea. Pero eso daría para otro editorial. 

Por eso soy fiel defensora de que el paternalismo no
ayuda, pero en nada. Ni en los profesionales sanitarios, ni
en mí como copywriter. Saber explicar y simplificar un men-
saje no es más que acercarnos al otro y hacernos entender.
Y no por eso perder la profesionalidad o el estatus como
tal. De esta manera todos estarán contentos y conseguirán
aquello que buscaban: mejorar su salud.
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La pandemia de COVID-19 ha suscitado un nuevo esce-
nario de relaciones humanas, unas relaciones que se han
mostrado escasamente estables y que no han dejado, en
ningún momento, de estar sometidas a fluctuaciones de-
pendientes de la última noticia aparecida en un medio de
comunicación, de la más reciente ocurrencia de una influen-
cer, o de la decisión de un político. De ahí, que todos hemos
sido espectadores de la sucesión de los vagones de una
montaña rusa social de emociones. Así, durante más de dos
años se han ido alternando o superponiendo las filias y las
fobias, la esperanza y la desilusión, el odio y el amor, etc.
en relación a lo que dicen o hacen, por ejemplo, los cientí-
ficos, los políticos, o las enfermeras en relación al COVID. 

Son muchas las cuestiones que, en este periodo de pan-
demia, me han llamado potentemente la atención por incom-
prensibles o inesperadas. Por ejemplo, me ha parecido muy
lógico que se aplaudiera a los agentes sanitarios por su labor
en ayuda a los afectados, pero no me ha resultado tan expli-
cable que a renglón seguido los hayan amenazado por tener
saturados los servicios asistenciales o por no tener suficientes
test de antígenos. Al igual que este ejemplo podríamos apor-
tar otros muchos relacionados con las compañías farmacéu-
ticas, las vacunas, las declaraciones de expertos, etc. No
obstante, voy a ocuparme de uno solo de ellos, de ese que
me preocupa radicalmente por lo que supone de atentado a
la conciencia de la persona y al respeto de la libertad indivi-
dual. Me refiero al hecho de la demonización de aquellos que
no se han querido vacunar o que no han completado todo
el proceso de vacunación.

Para evitar susceptibilidades voy a comenzar con una
confesión: ¡me he puesto las tres dosis de vacuna que se
han recomendado hasta el momento! También tengo que
reconocer que no me he sentido “realizado” al hacerlo,
como así demostraban muchos de los ciudadanos que ex-
presaban su radiante satisfacción al descubrir su brazo en
los interminables testimonios televisivos. Mi decisión fue
fruto de una ponderación de elementos que me hicieron
decantarme por la vacunación. Por una parte, se encontraba
la desconfianza que me generaban nuestros dirigentes po-
líticos (pillados en reiteradas inexactitudes o mentiras); la ra-
pidez con la que se habían desarrollado las vacunas y la
suspicacia que me producía la puesta en escena mediática
que las compañías farmacéuticas realizaban de sus avances;
las dudas sobre la capacidad de mi propio sistema inmuno-
lógico que siempre ha respondido de forma original a las
vacunas; etc. Por otra parte, se hallaba la percepción de que
la vacuna era la única alternativa que se presentaba para

combatir la situación de catástrofe mundial; la seguridad
que me ofrecían las aclaraciones de expertos de confianza;
la apreciación de que se requería del esfuerzo de muchos,
y yo podía contribuir a ello, para lograr la tan esperada in-
munidad de grupo; etc. Con estas premisas decidí vacu-
narme y, como he indicado, fue una decisión libre y basada
en una ponderación de beneficios y riesgos, tanto fisiológi-
cos como personales y sociales.

Una vez realizada esta personal aclaración me encuentro
en condiciones de recuperar el hilo argumental de mi refle-
xión y volver a manifestar que, en relación con la vacuna
del COVID, hay un elemento que me resulta especialmente
preocupante. No es otro que el de la falta de respeto a
aquellos que son coherentes consigo mismos y que, en este
caso, su criterio no coincide con el de la mayoría. En con-
creto, no entiendo cómo se puede estar jaleando desde ám-
bitos políticos, sanitarios y mediáticos a los que sojuzgan la
libertad de decisión de aquellos que, con motivos razona-
dos, prefieren no vacunarse. A continuación, voy a justificar
la anterior afirmación.

En primer lugar, hay que hacer mención a la libertad
personal. Como bien indicaba Maritain, “no es el hombre
quien está al servicio y a disposición plena de la sociedad
como afirmaban los totalitarismos, sino la sociedad quien
debe ponerse al servicio de la persona, porque es ésta el
valor principal y primero por encima de cualquier organiza-
ción. Pero a su vez, la persona no es una entidad egoísta
que debe pensar sólo en su propio beneficio como proponía
el individualismo; es un ser social, un ser en relación, que
se debe a la comunidad aun sabiendo que está por encima
de ella desde un punto de vista ontológico”1. Aplicando la
anterior afirmación al caso de la vacuna contra el COVID,
se puede mantener que el individuo está por encima de la
colectividad y que, sin duda, éste hará una dejación de al-
gunos de sus criterios o beneficios (porque no es una enti-
dad egoísta) cuando considere que es conveniente para los
demás. Con estas premisas hay dos elementos a considerar:
libertad y conveniencia. Cabría preguntarse si cuando se
obliga a un ciudadano, en contra de su conciencia, a vacu-
narse del COVID se está respetando su libertad y su criterio
de lo que es conveniente para él mismo y para los demás. 

Llegado a este punto se suele esgrimir la cuestión de la
posibilidad de que ese criterio personal sea erróneo y que,
por ello, pudiera no ser admitido. Sin duda es posible una
conciencia errónea, pero en el caso que se está evaluando
hay elementos que pueden sustentar que algunos sujetos
mantengan una duda razonable para avalar su opción: ries-
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gos a largo plazo, desconocimiento del grado de inmuniza-
ción, desconfianza en los mensajes y medidas adoptadas
por las autoridades sanitarias, problemas de su propio sis-
tema inmunológico que desaconsejen la vacuna, etc. Aque-
llas personas que tengan esas incertidumbres que, como he
indicado no son irracionales, no merecen el acoso social al
que se les está sometiendo y menos ahora, cuando la mayor
parte de la población está vacunada. No es ni bueno para
la sociedad ni respetuoso para los individuos crear guetos
de no vacunados que, como nos demuestra la historia, al
sentirse acosados acometen pasionales defensas de su si-
tuación colocándoles en posiciones de vulnerabilidad ante
las soflamas de iluminados y “conspiranoicos”.

Actualmente, es frecuente que los debates sobre la obli-
gatoriedad de la vacunación del COVID-19 terminen ridicu-
lizando a aquellas personas que no quieren vacunarse
aludiendo a los testimonios de algún famoso que todos te-
nemos en mente. Pues bien, si es cierto que puede haber
manifestaciones desafortunadas en contra de las vacunas
contra el COVID, también lo es que hay otras autorizadas
que se plantean ciertas dudas sobre la capacidad de inmu-
nizar (después abordaremos esta cuestión), sobre sus efec-
tos indeseables o la oportunidad de un tipo u otro de
vacunas, sobre los tiempos de espera para ser administra-
das, etc. Por ejemplo, en un artículo publicado en enero de
2022 se muestra como la vacunación con ARNm-1273 se
asoció a un riesgo significativamente mayor de miocarditis,
mientras que la vacunación con BNT162b2 solo se asoció
con un riesgo significativamente mayor en las mujeres2.
Unos datos interesantes en lo que respecta a la seguridad
del paciente en atención a su fisiología y género. También
hay otros efectos que han ido apareciendo durante el pe-
riodo de pandemia y que ha ido recogiendo la Agencia Es-
pañola de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
en sus sucesivos informes de farmacovigilancia3. No hay
nada alarmante en esos datos, aunque hay dos aspectos a
considerar. El primero, que todavía no lo sabemos todo
sobre los efectos secundarios o adversos y, por esta causa,
la AEMPS ha ido realizando actualizaciones de sus informes
con los nuevos efectos encontrados. El segundo que, si bien
todos los medicamentos tienen efectos secundarios, estos
adquieren una relevancia especial cuando se refieren a un
medicamento de uso obligatorio.

Por otra parte, en el debate sobre la obligatoriedad de
la vacunación de COVID, también se alude a que el respeto
a la opción de no vacunarse, cuando el sujeto afectado
tiene alguna duda sobre su conveniencia, queda relegado
por el bien común. Para justificar la supremacía del bien
común sobre la libertad de conciencia del individuo se es-
grime la idea de que los no vacunados ponen en riesgo al
resto de la población o contribuyen a saturar los centros sa-
nitarios. En esta cuestión también se podría señalar que la
relación vacunación/no contagio no es tan simple como se
suele mostrar. Este no es mi campo de investigación y por
ello he tenido que recurrir al consejo de expertos, con la in-
formación recibida he llegado a la conclusión de que aun
siendo cierto que un vacunado podrá transmitir menos,
también es cierto que un no vacunado no contagiado tam-
poco transmite nada. No hay que olvidar que el efecto de-
pende de la dosis del patógeno que transmite el huésped,
que a su vez depende de dónde (anatómicamente) proce-
dan las gotículas liberadas, de la vía (hablar, toser, estornu-
dar, cantar... y la contundencia con que se haga) y del

estado inmunitario del huésped (que puede variar a lo largo
del día, de su edad, de los fármacos que esté tomando, in-
fecciones, estados y patologías en curso...). Además, en el
vacunado hay que considerar la semejanza antigénica del
patógeno transmisible respecto a la composición vacunal
(beta, delta, omicron, ...) y que, en cualquier caso, las suce-
sivas variantes se hacen resistentes a los anticuerpos; la
forma de responder ese huésped a la vacuna, en cuanto a
si los componentes de la inmunidad generada (anticuerpos,
celular, ...) fueron suficientes o son neutralizantes; si la va-
cuna fue capaz de generar suficiente memoria; el tiempo
que se suministró la vacuna; etc.  

A continuación, me gustaría aportar un reciente ejem-
plo, en relación a la vacuna COVID, sobre la delgada línea
que separa el respeto o no respeto de la libertad de con-
ciencia: en el Reino Unido se estableció la vacunación obli-
gatoria contra el COVID-19 para sus trabajadores de la salud
(el personal no vacunado tiene que recibir la primera dosis
antes del 3 de febrero de 2022). En caso de no vacunarse
se exponen al despido. Desde distintas Asociaciones y Cor-
poraciones de la administración sanitaria, médicas y de en-
fermería han solicitado una moratoria a esa vacunación
obligatoria porque eso haría que ciertos agentes sanitario
serían despedidos y, con ello, se ejercería más presión sobre
una fuerza laboral enormemente mermada4. Es decir, im-
porta la vacunación como medio de protección a la socie-
dad mientras la asistencia sanitaria no pueda sufrir más
saturación. Vemos como, en algunas ocasiones, el bien
común se asimila más a un interés que a un bien. Lo peor,
es que parece que todos se olvidan de la conciencia de la
persona que no se quiere vacunar por motivos razonables.
En este sentido, un experto bioeticista como Ramiro llama
la atención sobre el tan alabado pasaporte COVID, una me-
dida cuestionada y cuestionable que para el citado autor
“no sirve para nada que sea real. Puede servir para sentirse
seguro, también lo puede hacer para señalar a los que no
lo tengan y descubrir que no están vacunados. Está sir-
viendo para discriminar a las personas, y «encerrar social-
mente» a los que no lo tienen. Pero no sirve para lo esencial:
se tenga o no se tenga el Pasaporte, si uno tiene la infección
puede contagiar a los demás”5. 

Con ejemplos como los anteriores podríamos plantear si,
en el tema de las vacunas COVID, ha podido existir, por parte
de las autoridades sanitarias, una negligencia inicial al no
basar sus decisiones en una reflexión ética6. Así, la adminis-
tración sanitaria, al carecer de un sustrato o coherencia ética,
ha adoptado algunas medidas a modo de parche que han
desorientado a la población por su falta de consistencia. No
es difícil comprobar como en estos dos últimos años, las me-
didas sanitarias y/o políticas relacionadas con el COVID han
oscilado desde un utilitarismo desmedido hasta un paterna-
lismo trasnochado. En este sentido, solo apuntar la perplejidad
que me ha generado observar la ausencia del consentimiento
informado en todo el proceso de vacunación7, incluso en al-
gunas comunidades no se ha informado previamente del tipo
de vacuna que se iba a inyectar al ciudadano.

En conclusión, estoy convencido de que la mayoría de
las medidas para combatir el COVID-19 han sido oportunas
y han evidenciado la capacidad del ser humano para luchar
por su supervivencia. No obstante, también tengo la con-
vicción de que algunas de las providencias adoptadas para
su aplicación, por su premura, por responder a objetivos po-
líticos, por su escasa consistencia científica, pueden ser
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cuestionables al sojuzgar la libertad individual sin una evi-
dencia suficiente que la respalde objetivamente. La vacuna
contra el COVID fue la gran esperanza para la protección
de la salud de la población durante la pandemia. Una espe-
ranza que, por otra parte, se ha visto confirmada por los re-
sultados: la situación sanitaria y las expectativas sociales de
la población mundial ha cambiado drásticamente a partir
de la vacunación8. Sin embargo, no está tan claro que, en
estos momentos, haya suficientes elementos que justifiquen
que se pueda llegar a sojuzgar la libertad de aquellas per-
sonas que estiman que no es oportuno vacunarse contra el
COVID. En primer lugar, porque no hay que olvidar que la
libertad de conciencia no remite solo a la libertad de escoger
una determinada actitud, sino que también incluye el dere-
cho a adecuar el comportamiento personal a las propias
convicciones. En segundo lugar, y en consonancia con lo
mantenido en párrafos anteriores, hay ciertas situaciones
que pueden suscitar dudas razonables en algunos sujetos. 

Del mismo modo que he mantenido lo anterior, consi-
dero ético que el resto de la población establezca mecanis-
mos ponderados para protegerse de un riesgo. La cuestión
aquí es sí, en este caso, el medio más adecuado es, hoy día
y con el conocimiento que tenemos de las vacunas contra
el COVID, obligar a todos los ciudadanos a que se vacunen,
aunque ello vaya en contra de su criterio; o si, por el con-
trario, se pueden abrir otras vías alternativas para conciliar

a esos sectores de la población que tienen reticencias sobre
la vacunación. Yo creo que la imposición es la vía más fácil,
pero en muchas ocasiones la menos respetuosa, para la in-
tegridad del ser humano. Una posible alternativa, susten-
tada en la confianza radical en la persona y su libertad, es
el compromiso con la ética de la responsabilidad.
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RESUMEN
Objetivo: Alineado con la recomendación de la OMS de in-
corporar a la atención sanitaria diferentes estrategias de salud
digital, el objetivo es doble: describir las funcionalidades y re-
cursos de una página web creada para formar e informar a
los pacientes y  analizar la actividad de la herramienta tras un
periodo de funcionamiento de seis años.
Material y métodos: Los pasos que se siguieron en la crea-
ción de la web fueron: 1) desarrollo del logotipo y sistema
de marca; 2) creación de contenidos tanto escritos como
audiovisuales y 3) campaña de lanzamiento. Para evaluar su
uso se realizó un estudio descriptivo retrospectivo (septiem-
bre 2015 - noviembre 2021) en el que se recogieron los in-
dicadores clave de rendimiento.
Resultados: La web se estructuró en 11 grupos de patolo-
gías disponiendo de información escrita (179 fichas) y au-

diovisual (61 videos) sobre medicamentos y un repositorio
de temas actuales sobre la salud a modo de noticias (515
reseñas publicadas). Desde su lanzamiento se han registrado
un total de 176.530 visitas por 150.004 usuarios diferentes.
En noviembre de 2020 se rediseñó la web, optimizándola
para móviles con un diseño de marca renovado; hecho que
reportó un importante crecimiento de las visitas, siendo el
móvil (74,9%) el dispositivo de visualización más utilizado
en este último periodo.
Conclusiones: La plataforma web ha tenido una gran aco-
gida por parte de los pacientes que lejos de percibirla como
una iniciativa de despersonalización les ha permitido no per-
der la continuidad asistencial entre visita y visita. Además,
en el escenario pandémico actual ha facilitado el camino al
Servicio de Farmacia en la implantación de los programas
de telefarmacia.

Palabras clave: Telefarmacia, atención farmacéutica, farmacia hospitalaria, tecnologías de la información en salud,
atención centrada en el paciente.
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SUMMARY
Objectives: To write the functionalities
and resources of a web page created to
train and inform patients and to analyze
the activity of the tool after a six-year
operating period. These two objectives
are aligned with the WHO recommenda-
tion to incorporate different digital health
strategies into health care.
Material and methods: To create the web
page we followed the next steps: 1) de-
velopment of the logo and brand system;

2) creation of written and audiovisual con-
tent and 3) launch campaign. To evaluate
the use of the web page, a retrospective
descriptive study was carried out (Septem-
ber 2015 - November 2021) and key per-
formance indicators were collected.
Results: The website was structured into
11 groups of pathologies, including
written information (179 files) and audio-
visual information (61 videos) about
drugs and a repository of current health
topics shown as news (515 published re-

views). Since its launch, a total of
176,530 visits have been registered by
150,004 different users. In November
2020 the web was redesigned, optimizing
it for mobile devices and with a renewed
brand design. This update reported a
significant growth in visits, with mobile
phones being the most used display
(74.9%) in this last period.
Conclusions: The web platform was well
received by patients rather than perceived
as a depersonalization initiative. More-
over, during the current pandemic scena-
rio, this webpage helped the Pharmacy
Service to implement a telepharmacy pro-
gram that will allow the follow up care
patient between face-to-face visits.

Information and communication technologies at
the service of pharmaceutical care: "Your pharmacist
on duty", a website by and for patients

Key words: Telepharmacy, pharmaceutical care, hospital pharmacy, health information technologies, patient-
centered care.
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INTRODUCCIÓN
Desde hace unos años estamos viviendo la cuarta revolución
industrial o revolución 4.0; una reestructuración completa
de los procesos de producción e información, enfocada a
una personalización de los servicios1. Esta cuarta revolución
está progresando a un ritmo exponencial y no solo está cam-
biando qué y cómo hacemos las cosas, sino también quienes
somos2. Como dijo el profesor Klaus Schwab, fundador y
presidente del Foro Económico Mundial, lo que ayer nos pa-
recía ciencia ficción, hoy se ha convertido en una realidad
llena de nuevos productos y servicios de los que no podemos
imaginar haber podido vivir sin ellos3.  

Esta nueva realidad digital ha producido un cambio irre-
versible en las necesidades, expectativas, hábitos, demandas
e intereses de los ciudadanos en todos los ámbitos, incluido
el sanitario4. 

Tanta ha sido la influencia de esta nueva realidad digital
que ya estamos familiarizados con términos como “e-salud”
o “e-pacientes”. Estos nuevos términos tienen como punto
central el uso de las nuevas Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TICs). La “e-salud” o “salud digital” incluye
tanto un desarrollo técnico como una actitud y un compro-
miso de pensamiento global en red para mejorar la atención
de la salud a nivel mundial gracias a las tecnologías digitales5.
Los “e-pacientes” utilizan todas las posibilidades que les brin-
dan las nuevas tecnologías, sobre todo el teléfono móvil e in-
ternet, para informarse, empoderarse e involucrarse en el
cuidado de su salud6. Los teléfonos móviles o los relojes inte-
ligentes están permitiendo ya a las personas controlar sus sig-
nos vitales, estudiar la calidad del sueño o comunicarse con
su médico de forma remota, en lugar de tener que acudir al
hospital o esperar a la cita con su médico, de forma que, gran
parte de la infraestructura sanitaria actual de los países
desarrollados se vuelve innecesaria. Por lo tanto, las tecnolo-
gías de salud móviles podrían ayudar a científicos, empresas
farmacéuticas y de dispositivos sanitarios, e instituciones sa-
nitarias a trabajar conjuntamente con el propósito común de
mejorar la eficiencia de la atención sanitaria y evitar el des-
perdicio de recursos del sistema sanitario7. 

En la actualidad, a pesar de estos avances tecnológicos y
la creciente demanda social para incorporarlos en la práctica
clínica diaria, el grado de implementación de herramientas di-
gitales en el ámbito sanitario es todavía limitado8. Esta escasa
presencia digital se debe fundamentalmente al lento desarro-
llo del marco legal regulatorio que no es capaz de adaptarse
a los rápidos cambios tecnológicos9. Tampoco hay que olvidar
que para que los sistemas de salud se puedan aprovechar de
todas las bondades de las TICs, será necesario generar eviden-
cia científica que avale las intervenciones en salud digital y fo-
mentar programas de desarrollo de competencias digitales
entre los profesionales sanitarios y los pacientes8.  

En los últimos años, España se está viendo superada por
otros países que han realizado mayores inversiones apos-
tando por las TICs en la prestación de servicios. En el sistema
sanitario, hay recursos cuyo uso está plenamente extendido,
como la receta electrónica o la petición de cita por internet.
Sin embargo, otros como la posibilidad de envío de imágenes
digitales, la telemedicina o la accesibilidad de la historia clínica
electrónica a los pacientes necesitan un mayor desarrollo10. 

En el ámbito concreto de la Farmacia Hospitalaria los
cambios generados en la revolución digital, se han dirigido
fundamentalmente a los sistemas de gestión, dispensación
y prescripción. Se han implantado nuevos sistemas de inte-

gración de datos e información y se han automatizado los
procesos de prescripción, validación farmacéutica, elabora-
ción, dispensación y administración de medicamentos11. Sin
embargo, sabemos que no es suficiente con digitalizar pro-
cesos o utilizar programas informáticos en las diferentes
áreas de un Servicio de Farmacia. Todos estos avances de-
berían poder incrementar el tiempo dedicado a la atención
farmacéutica, una actividad que cada vez requiere de más
competencias digitales para satisfacer las demandas de los
pacientes y del sistema12.

De la mano del desarrollo de las TICs en el ámbito sani-
tario, el Servicio de Farmacia del Hospital Arnau de Vilanova
realizó un estudio en 2013 para evaluar el uso de las nuevas
tecnologías, especialmente internet y el teléfono móvil,
entre los usuarios de la Unidad de Atención Farmacéutica a
Pacientes Externos (UFPE). Los resultados obtenidos indica-
ron que la mayoría de los pacientes utilizaban internet y
aplicaciones móviles en su vida cotidiana pero pocos los usa-
ban para consultar temas de salud, bien por carencia de
fuentes de información adecuadas o bien por desconoci-
miento de las mismas13. A raíz de estos resultados y con el
fin de dar respuesta a la carencia que existía de información
fiable y de calidad, surgió la iniciativa de desarrollar una he-
rramienta digital. Dicha herramienta se concretó en el portal
web “Tu farmacéutico de guardia” que pretendía aumentar
el grado de conocimiento de los pacientes sobre su enfer-
medad y tratamiento, conocimientos clave para conseguir
el correcto manejo y cumplimiento de la terapia y el empo-
deramiento de los pacientes.

El objetivo de este trabajo es doble. Por un lado, descri-
bir las funcionalidades y recursos de una página web creada
para formar e informar a los pacientes externos y con ello
contribuir al mejor manejo de los medicamentos y mayor
cumplimiento terapéutico, y por otro, analizar la actividad
de esta herramienta, tras un periodo de funcionamiento de
6 años.

MATERIAL Y MÉTODOS
La herramienta web surgió del estudio “Paciente al día,
atención farmacéutica al día”13 que se llevó a cabo en el
Hospital Arnau de Vilanova, sin embargo, fue desarrollada
por un grupo de trabajo constituido por farmacéuticos del
Servicio de Farmacia de tres hospitales (Hospital Arnau de
Vilanova de Valencia, Hospital de Lliria y Hospital General
Universitario de Castellón) y un profesional del área de la
comunicación y el diseño.

Los pasos que siguió el grupo de trabajo para el desarrollo
de la página web fueron los siguientes: 

1. Se establecieron las necesidades clave del usuario/pa-
ciente a las que se pretendía dar solución con el recurso web.

2. Se definieron los objetivos y se ordenaron jerárquica-
mente los contenidos en papel, antes de empezar a ponerle
forma digital. 

3. Se dotó de identidad al proyecto. Utilizando el nombre
“Tu farmacéutico de guardia” se creó un logotipo, se eligie-
ron la tipografía y los colores corporativos, y se desarrolló un
sistema de marca para aplicar en la web y en todas las apli-
caciones gráficas posteriores (tarjetas de visita, folletos, etc.)
utilizando herramientas digitales de diseño. 

4. Validada la marca, se contrató el espacio web, el do-
minio y el resto de herramientas digitales para publicar la
página web definitiva siguiendo el estilo gráfico según la
marca, el orden y la jerarquía de contenidos.
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5. Diseñado el continente se procedió a crear los conte-
nidos. Se hizo uso de cámaras y tanto material fotográfico
como vídeos fueron grabados. 

6. El último paso fue dar a conocer la web. Para ello se llevó
a cabo una campaña de lanzamiento en la que se creó una
cuenta de Twitter y se diseñaron posters, folletos, tarjetas y
anuncios dirigidos tanto a los pacientes como a los medios de
comunicación generalistas del Área Metropolitana de Valencia.

Para evaluar el uso de la página web, tras un periodo de
funcionamiento de 6 años desde su lanzamiento (septiembre
de 2015 hasta noviembre de 2021), se utilizó la herramienta
Google Analitycs, con la que se recogieron como indicadores
clave de rendimiento los siguientes datos: 

• Número de sesiones: Número de visitas que la web ha
recibido.

• Número de usuarios únicos: Número de personas que
han entrado en la web. Cada usuario es rastreado por
una cookie única basada en su navegador y dispositivo.

• Tipo de dispositivo (móvil, tableta u ordenador) desde
el que acceden los usuarios.
El panel de estadísticas de la visualización de videos de 
la web se obtuvo de Vimeo y fue el siguiente:

• Número de vistas: Número de veces que un video ha
empezado a "reproducirse". Cuenta el número de se-
siones en las que una persona ha pulsado el botón de
reproducción de un video o que el video se ha reprodu-
cido automáticamente.

• Espectadores únicos: Número de personas que han visto
un video en un plazo determinado. 

• Finalizaciones: Número de sesiones en las que un video
se reproduce hasta el final o a menos de 2 segundos del
final del video.

• Porcentaje medio de visualización: Promedio de dura-
ción del video visto en una sesión dividida por la dura-
ción total del video, en todas las sesiones. 
Finalmente, Twitter Analytics fue la herramienta selec-

cionada para realizar la estadística relativa a la actividad de
los tweets y los seguidores. Se recogieron:

• Visitas: Número de visitas al perfil de twitter.
• Impresiones: Número de veces que a un usuario se le

publica un tweet en la cronología o en los resultados de
búsqueda.

• Retweets: Número de veces que se ha retuiteado un
tweet.

• Me gusta: Número de veces que los usuarios indicaron
que les gusta un tweet.

RESULTADOS 
La página web https://tufarmaceuticodeguardia.org/ inició
su andadura el 25 de septiembre de 2015 coincidiendo con
el Día Mundial del Farmacéutico y está estructurada en tres
grandes bloques: Enfermedades, Medicamentos y Noticias
(figura 1).

En el primer bloque las distintas patologías que se tra-
tan en la UFPE se clasifican en 11 grupos: dermatológicas,
hematológicas, inflamatorias intestinales, metabólicas,
neurológicas, oftalmológicas, oncológicas, respiratorias,
reumatológicas, víricas e infertilidad. En cada categoría se
incluyó toda la información que se ha considerado útil para
el paciente: breve descripción de la patología, prevalencia,
causas, síntomas, diagnóstico y tratamientos indicados.
Además, el usuario tiene acceso, desde este mismo bloque,
a todas las noticias relacionadas con las patologías de cada
categoría que se publican en la web. 

Figura 1. Portada de la página web https://tufarmaceuticodeguardia.org/
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En el segundo bloque, el de Medicamentos, se han lis-
tado todos los fármacos que se dispensan en la UFPE orde-
nados alfabéticamente por nombre comercial. De cada uno
de ellos se ha incluido una foto del medicamento para la
adecuada identificación del mismo por parte del paciente,
una breve descripción del fármaco, así como su ficha infor-
mativa y video explicativo de la administración si esta es sub-
cutánea, intramuscular o intravenosa. La ficha informativa
tiene un formato estandarizado en el que se especifica: qué
es y para qué se utiliza el fármaco, presentaciones comer-
ciales disponibles en el hospital, cómo se debe conservar,
instrucciones de administración, qué hacer si se olvida una
dosis, uso concomitante de otros medicamentos, adverten-
cias especiales respecto a la conducción, embarazo y lactan-
cia y excipientes de declaración obligatoria. En la figura 2 se
muestra un ejemplo.

El video explicativo contiene una secuencia de pasos que
facilitan la administración, haciendo especial hincapié en las
medidas higiénicas previas a la administración, el funciona-
miento de los dispositivos (fundamentalmente plumas, jerin-
gas o inhaladores), muchas veces desconocidos para los
pacientes, y la eliminación de los fármacos inyectables, tal y
como se muestra en la figura 3. Una imagen vale más que
mil palabras y es muy importante que el paciente en la calma
de su domicilio pueda visualizar la secuencia de administra-
ción con el objetivo de que sea efectiva y eficiente. Desde la
creación de la web se han redactado 179 fichas de medica-
mentos y se han grabado 61 videos.

Como recurso audiovisual adicional y para dar visibilidad
a las labores diarias que se realizan en un Servicio de Far-
macia se grabó un video de apenas 4 minutos que se puede

visionar en la página principal de la web. Desde que se pu-
blicó, el video ha tenido 42.775 visitas en Youtube, 18.500
en Facebook y 3.141 en Vimeo.

El tercer bloque de noticias destaca por incluir de forma
periódica titulares actualizados de temas de interés relacio-
nados con las diferentes patologías que se tratan en la UFPE
y otros más generalistas de recomendaciones saludables para
la población en general. Desde el lanzamiento de la web se
han publicado 515 noticas. Todas ellas están listadas por
fecha de publicación y a su vez clasificadas según los diferen-
tes grupos de patologías para facilitar la búsqueda al usuario.
En la actualidad se publican entre 3 y 4 titulares semanales.

La web cuenta con un apartado especial dirigido a los
pacientes que acuden a recoger medicación a la UFPE del
Hospital Arnau de Vilanova de Valencia, el Hospital de Llíria
o del Hospital General Universitario de Castellón (figura 4).
En este apartado los pacientes pueden pedir o modificar su
cita con el farmacéutico rellenando un formulario o consul-
tar las normas de funcionamiento de la UFPE (pacientes be-
neficiarios, horario de atención al público, documentos
necesarios, orden y frecuencia de la dispensación, causas
de demora y trámites especiales). Además, los pacientes
también disponen de un espacio habilitado para realizar
consultas telemáticas sobre efectos adversos que experi-
menten, dudas sobre interacciones o cualquier otro aspecto
relacionado con su tratamiento que les preocupe.

El trabajo continuo de la web ha tenido sus frutos.
Desde su lanzamiento se han registrado un total de 176.530
visitas por 150.004 usuarios diferentes. Dichos usuarios pro-
ceden de países de habla hispana siendo el ranking de los
10 primeros países el siguiente: España (34,9%), México

Figura 2. Ejemplo de ficha técnica
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(16%), Colombia (7,9%), Argentina (5,7%), República Do-
minicana (5%), EEUU (4,6%), Perú (4,1%), Chile (3,2%),
Ecuador (2,2%) y Venezuela (2,2%). En la figura 5 se apre-
cian dos periodos bien diferenciados en la actividad de la
página web. El primero transcurre desde septiembre de
2015 hasta noviembre de 2020, momento en el cual se rea-
lizó un cambio en el diseño de la web, optimizándola para
móviles, buscadores y creando un diseño de marca reno-
vado y más atractivo. Motivo por el cual, en la gráfica se
observa un importante crecimiento en el número de usua-
rios en este último periodo.

De hecho, el número de usuarios y sesiones de los cinco
primeros años es casi el mismo que el número de sesiones y
usuarios del último año, tal y como se muestra en la tabla 1.
El principal motivo de este crecimiento exponencial se debió
al incremento de visitas desde los móviles tras la optimiza-
ción de la web para poder visualizarla correctamente desde
este tipo de dispositivos. En la tabla 2 se muestra el número
de sesiones en los dos periodos en función del dispositivo
que se utilizó para visualizar la web.

El panel de estadísticas de Vimeo nos permitió hacer un
seguimiento del desempeño y ver cómo los usuarios se rela-
cionaron con los videos. Durante los 6 años que la web está
vigente se han registrado 74K vistas de videos por 15K es-
pectadores únicos, 17K videos se han reproducido en su to-
talidad y el porcentaje promedio visualizaciones ha sido del
58%. La mayoría de los videos se vieron desde los teléfonos
móviles (45K), seguido de ordenadores (25K) y tabletas (3K). 

Cada vez más, Twitter es un instrumento potencial-
mente poderoso de marketing para captar tráfico hacia un
sitio web. Es por eso que en julio de 2015 se creó un perfil
de Twitter con el fin de dar visibilidad a la página web. En
el perfil se pueden consultar tanto las noticias propias que
se han publicado en la web como otras noticias o videos re-
lacionados con el campo de la farmacia hospitalaria que
consideramos interesantes para los pacientes seguidores o

resto de usuarios. Twitter Analytics ha permitido conocer lo
que les resuena a los seguidores y el alcance que tiene la
página. Actualmente, la cuenta es seguida por 752 usuarios
que han podido visualizar 1.423 tweets originales. La acti-
vidad se ha mantenido bastante constante desde la apertura
de la cuenta y a modo de ejemplo, en el último trimestre se
han registrado un total de 1.809 visitas al perfil, 23.400 im-
presiones, 196 retweets y 226 me gusta. Conocer los me-
jores días para twittear, los tipos de contenidos que más
repercusión pueden tener así como los datos de los segui-
dores que se están atrayendo puede ser muy interesante
para captar tráfico de audiencia hacia el sitio web.

Otra de las estrategias que se llevó a cabo para dar a
conocer la página web fue realizar una campaña de lanza-
miento dirigida a los medios de comunicación generalistas
(prensa, radio y televisión) en el ámbito del área metropoli-
tana de Valencia. Dicha campaña se repitió en septiembre
del 2018 con el objetivo de llegar a más usuarios, dado el
buen acogimiento que tuvo la web entre los pacientes. Este
feedback positivo se constató con una pequeña encuesta
realizada a los pacientes que recogían medicación en la
UFPE del hospital Arnau de Vilanova en la que el 86,9% de
los pacientes encuestados consideró el portal web como
una herramienta buena o muy buena.

El premio más valioso que un Servicio de Farmacia
puede recibir es siempre el mensaje de un paciente que
muestra su agradecimiento. Adicionalmente, la web ha re-
cibido el reconocimiento de algunas instituciones importan-
tes en el sector. En 2015, fue elegida como una de las
mejores iniciativas de la Farmacia por la publicación Correo
Farmacéutico en el apartado de Gestión. Otro reconoci-
miento lo obtuvo el video “Dentro de un Servicio de Farma-
cia” que fue Primer Premio Video “El Futuro es Hoy, Rol del
Farmacéutico Innovador” en el XVII Congreso Internacional
de la Organización de Farmacéuticos Iberolatinoamericanos
en marzo de 2016 en Puerto Vallarta (México) por la impli-

Figura 3. Ejemplo de video explicativo de la administración de un medicamento subcutáneo
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cación en la divulgación de las funciones de un Servicio de
Farmacia Hospitalaria. Y el último de los reconocimientos
ha sido ser finalista de los III Premios “Francisco Moratal
Peyró” para la difusión de información sanitaria en Redes
Sociales que se han librado el 11 de diciembre de 2021. Hay
que destacar, también, el reconocimiento que la web ha re-
cibido por parte de los compañeros farmacéuticos que se
ha materializado en la cesión de contenidos para la escuela
de pacientes de la Sociedad Española de Farmacia Hospita-
laria (SEFH)17.

DISCUSIÓN
Desde el año 2005 la Organización Mundial de la Salud
viene recomendando la incorporación a las políticas sanita-
ras de los estados miembros las diferentes estrategias e in-
fraestructuras de la salud digital dado el impacto positivo
que podrían tener a la hora de prestar atención sanitaria a
todo tipo de pacientes14. Sin embargo, ha tenido que pasar
más de una década para poder decir que pacientes y ciu-
dadanos tienen al alcance de sus dedos prácticamente tanto
conocimiento y tecnología como los profesionales sanita-
rios. Esta circunstancia, de la misma manera que les otorga
a los pacientes autonomía y poder de decisión, también
obliga a los profesionales a adaptarse al cambio, capacitarse
digitalmente y hacer de facilitadores, orientadores y pres-
criptores de recursos web que sean apropiados para cada
paciente en cada situación.

Con el fin de dar respuesta a esta necesidad, en 2015,
surgió la web “Tu farmacéutico de guardia”. Una plataforma
de contenidos audiovisuales gestionada por farmacéuticos
de hospital con el objetivo inicial de proporcionar informa-
ción fiable y de calidad sobre administración de medicamen-
tos de dispensación hospitalaria. Con el paso del tiempo y
en función de lo que iban demandando los pacientes, la web
ha ido aumentando sus contenidos contando a día de hoy
con un importante bloque de información sobre las patolo-
gías y un repositorio de temas actuales sobre la salud a modo
de noticias que se publican con una periodicidad bisemanal. 

La plataforma web ha tenido gran acogida a juzgar por
el número de visitas que los usuarios han realizado a la
misma, fundamentalmene en el último año en el que se ha
trabajado para mejorar la página web, optimizándola para
móviles, buscadores y creando un diseño de marca renovado
y más atractivo. Lejos de tratarse de una iniciativa de desper-
sonalización de la atención farmacéutica, el proporcionar a
los pacientes información de forma no presencial, lo que pre-
tendía justamente era no perder la continuidad asistencial
entre visita y visita. Todo ello se ha ido gestando sin saber que
una pandemia mundial estaba por llegar y traería consigo la
demanda de realización de actividades asistenciales no pre-
senciales, destacando la asistencia y monitorización a distan-
cia, la formación e información a pacientes y la coordinación
entre diferentes equipos asistenciales. Tras la COVID-19, la
telemedicina y concretamente la telefarmacia ha llegado para

Figura 4. Apartado de la web dirigido a los pacientes externos

Tabla 1. Número de sesiones y usuarios de la página web 

Tabla 2. Número de visitas en función del dispositivo utilizado para la visualización 

Sesiones Usuarios

Septiembre 2015 - Octubre 2020 91.076 74.069

Diciembre 2020 - Noviembre 2021 85.483 76.415

Sesiones (%)

Ordenador Móvil Tableta

Septiembre 2015 - Noviembre 2020 43.430 (47,7%) 44.121 (43,4%) 3.525 (3,9%)

Diciembre 2020 - Noviembre 2021 20.393 (23,9%) 63.974 (74,9%) 1.116 (1,3%)
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quedarse, para hacer la asistencia sanitaria más eficiente y
cercana a los pacientes gracias a la incorporación de las TICs.
El recurso web, aquí presentado, nos ha facilitado el camino
al Servicio de Farmacia en la implantación de los programas
de asistencia farmacéutica telemática, poniendo a disposición
del paciente una vía de formación e información que ha tra-
tado de mantener la cercanía en la lejanía.

Otros compañeros de la farmacia hospitalaria también han
sido pioneros desarrollando otras iniciativas entre las que destacan:
el blog ImagineFarma de opinión profesional15, la web de la UFPE
del Hospital Universitari i Politècnic La Fe con orientación a infor-
mar a pacientes externos16 y el twitter del Centro de Información
de Medicamentos del Servicio de Farmacia del Hospital Vall d´He-
brón para difundir noticias relacionadas con medicamentos. La
salud 2.0 no ha parado de crecer y consolidarse paso a paso en la
farmacia hospitalaria. Es por eso que desde la SEFH, ha surgido
un nuevo grupo de trabajo, FHusiON, con la ilusión de impulsar
la transformación de la farmacia hospitalaria a través de la inno-
vación digital y la formación en competencias digitales. Muchas
son las posibilidades que nos ofrecen las TICs y el no consolidar
estas herramientas y su filosofía en nuestro escenario profesional
puede provocar la pérdida de oportunidades tanto para mejorar
e innovar nuestros sistemas de comunicación con los pacientes
como para dar visibilidad de nuestro trabajo a la sociedad en ge-
neral. 
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RESUMEN
Objetivo: Evaluar la efectividad, la seguridad, la calidad de vida y la sa-
tisfacción de pacientes con psoriasis palmo-plantar (PP) no pustulosa tra-
tados con espuma de calcipotriol y betametasona dipropionato (Cal/BD).
Material y métodos: Estudio observacional, prospectivo. Se incluyeron
pacientes adultos con diagnóstico de psoriasis no controlada con afec-
tación PP para los que estuviera indicado iniciar tratamiento tópico
con Cal/BD. Las variables recogidas fueron: demográficas (sexo y
edad), antropométricas (índice de masa corporal (IMC)), relacionadas
con la patología (Body Surface Area (BSA) categorizado como <10%
o bien ≥10%) y relacionadas con el tratamiento (tratamientos far-
macológicos previos). 
Para evaluar la efectividad y la seguridad del tratamiento se empleó el
Palmoplantar Psoriasis Area Severity Index (PPASI) y el Physician’s Global
Assessment (PGA), y se recogió la incidencia y gravedad de los efectos
adversos. Para valorar la calidad de vida se utilizó el Dermatology Life
Quality Index (DLQI), así como el Treatment Satisfaction Questionnaire
for Medication (TSQM-14) para valorar la satisfacción del paciente con

el tratamiento a las 4 semanas. Las variables de efectividad y de calidad
de vida se evaluaron al inicio y a las 4 semanas de tratamiento, calcu-
lándose la diferencia en términos absolutos entre ambas. 
Resultados: Se incluyeron 19 pacientes (11 mujeres) con una edad
de 59 (RIQ 11,4) años y un IMC de 25,9 (RIQ 6,0) kg/m2, todos ellos
con un BSA <10%, previamente pretratados con tratamientos tó-
picos (74%; 14/19), acitretino (48%; 9/19) e inmunosupresores
(26%; 5/19), entre otros. 
La mediana de reducción de PPASI fue de 3,6 (RIQ 7,8) (p=0,0284),
mientras que la mediana de reducción del PGA fue de 1,0 (RIQ 2,0)
(p=0,0047). Ningún paciente presentó reacciones adversas relaciona-
das con el tratamiento. La mediana de reducción del DLQI fue de 3,0
(RIQ 4,0) (p=0,1592). La satisfacción global del paciente fue de 76,9
(RIQ 32,2) sobre 100.
Conclusiones: La espuma de Cal/BD para administración tópica en pa-
cientes con psoriasis PP demuestra ser efectiva y segura, obteniendo un
buen resultado en términos de satisfacción global del paciente con la
medicación, sin demostrarse diferencias en términos de calidad de vida.

Palabras clave: Psoriasis/tratamiento farmacológico, resultados en salud, resultados reportados por los pacientes.  
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SUMMARY
Objective: To evaluate effectiveness, safety,
quality of life and satisfaction of patients
with non-pustular palmo-plantar (PP) pso-
riasis treated with calcipotriol and betame-
thasone (Cal/BD) foam.
Material and methods: Observational, prospec-
tive study. We included adult patients with a
diagnosis of uncontrolled PP psoriasis in which
topical treatment was indicated. Demographic
(sex and age), anthropometric (body mass
index (BMI)), related to the pathology (Body
Surface Area (BSA) categorized as <10% or
≥10%) and related to the treatment (previous
pharmacological treatments) variables were

studied. To evaluate effectiveness and safety of
the treatment, Palmoplantar Psoriasis Area Se-
verity Index (PPASI) and Physician’s Global
Assessment (PGA) were used, and the inci-
dence and severity of the adverse effects were
collected. To assess quality of life, Dermatology
Life Quality Index (DLQI) was used, as well as
Treatment Satisfaction Questionnaire for Me-
dication (TSQM-14) to assess patient satisfac-
tion with treatment at the 4th week. The
variables of effectiveness and quality of life
were evaluated at the beginning and at 4th

week of treatment, calculating the difference
in absolute terms between them.
Results: We included 19 patients (11 women)

with a median of 59 (IQR 11.4) years old and
a BMI of 25.9 (IQR 6.0) kg/m2. All the patients
showed a BSA <10% and were previously
treated with topical treatments (74%; 14/19),
acitretin (48%; 9/19) and immunosuppressants
(26%; 5/19), among others.
The median reduction in PPASI was 3.6 (IQR
7.8) (p=0.0284), while the median reduction
in PGA was 1.0 (IQR 2.0) (p=0.0047). No pa-
tient presented adverse reactions related with
the medication. The median reduction in DLQI
was 3.0 (IQR 4.0) (p=0.1592). The overall sa-
tisfaction of the patient was 76.9 (IQR 32.2)
over 100.
Conclusion: Cal/BD foam for topical adminis-
tration in patients with PP psoriasis shows to
be effective and safe, obtaining a good result
in terms of overall patient satisfaction with the
medication, without obtaining differences in
terms of quality of life.

Effectiveness, safety, quality of life and satisfaction
of patients with palmo-plantar psoriasis treated with
calcipotriol and betametasone foam

Key words: Psoriasis/drug therapy, treatment outcome, patient reported outcome measures.
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INTRODUCCIÓN
La psoriasis en una enfermedad sistémica cutánea inflama-
toria crónica caracterizada por una alteración de la res-
puesta inmune, con una pérdida del balance entre la
producción de citoquinas proinflamatorias y antiinflamato-
rias1,2. La psoriasis palmo-plantar (PP) en placas se localiza
en las palmas de las manos y en las plantas de los pies y se
caracteriza por presentarse como áreas eritematosas desca-
madas o engrosadas con o sin presencia de pústulas3. Entre
un 6 y un 17% de los pacientes con psoriasis presentan este
tipo de afectación4,5, presentando un mayor grado de dis-
capacidad, en parte a causa del deterioro de la movilidad
por afectación de las plantas de los pies, y una peor percep-
ción de la calidad de vida en relación a los pacientes con
psoriasis en placa con lesiones en otras localizaciones4,6.

En este contexto, los objetivos del tratamiento de la pso-
riasis PP son tanto el control de la afectación cutánea, como
el control de la inflamación sistémica a largo plazo y la pre-
vención de la aparición y progresión de las comorbilidades
sistémicas.

La terapia tópica y la fototerapia son las primeras líneas
de tratamiento de la psoriasis PP. Sin embargo, en ocasiones
es necesario recurrir a la utilización de tratamientos sistémi-
cos, como los retinoides o los inmunomoduladores, que tie-
nen asociado un perfil de toxicidad que limita su utilización,
o como los agentes biológicos, con un importe económico
muy elevado. Por estos motivos resulta necesaria la optimi-
zación de las primeras líneas, reservando los inmunomodu-
ladores y los fármacos biológicos para los pacientes no
respondedores.

En el caso de la psoriasis PP, la evidencia disponible en
esta población es limitada y se describe una elevada varia-
bilidad en la respuesta al tratamiento4,7-10.

La combinación de calcipotriol 0,05 mg con betameta-
sona dipropionato 0,5 mg por gramo de especialidad, está
comercializada en nuestro país en forma de pomada y de
espuma, empleándose tradicionalmente en el tratamiento
de la psoriasis11-13, tal y como se refleja en la guía clínica del
National Institute for Health and Care Excellence (NICE)14,
en la que se indica el tratamiento con esta combinación,
siempre y cuando la monoterapia con corticoides o la utili-
zación de alquitranes, ambos administrados de forma tó-
pica, no haya sido efectiva, habiéndose planteado la
hipótesis de que puedan presentar efectos aditivos o sinér-
gicos15. También la adaptación de la Guía Clínica Cana-
diense de 2016 reconoce esta combinación como una
opción de tratamiento en primera línea en psoriasis mode-
rada con grado de recomendación A16.

En una revisión sistemática realizada por Yan et al.17 se
evaluó la eficacia y la seguridad de la administración tópica
de calcipotriol y betametasona dipropionato en combina-
ción. Dicha revisión incluyó diez ensayos clínicos aleatoriza-
dos con más de 6.590 pacientes con psoriasis en los que se
comparaba la monoterapia con calcipotriol o bien con be-
tametasona respecto a la asociación de ambos principios
activos en una única formulación, demostrándose una
mayor eficacia de la combinación con un aceptable perfil
de seguridad. 

Sin embargo resulta necesaria la utilización de los pa-
tient reported outcome measures (PROMs) con el fin de eva-
luar, además de los resultados en salud del tratamiento en
psoriasis de localización PP, la percepción del paciente res-
pecto a su tratamiento en términos de mejora de la calidad

de vida o de satisfacción con el tratamiento, con la finalidad
de personalizar la asistencia en función de las necesidades
de atención clínica de cada paciente. 

Así pues, el presente estudio se planteó con el objetivo
principal de evaluar la efectividad, la seguridad, la calidad
de vida y la satisfacción de pacientes con psoriasis PP trata-
dos con espuma de calcipotriol y betametasona dipropio-
nato (Cal/BD) para administración tópica.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio prospectivo descriptivo llevado a cabo en dos hos-
pitales generales universitarios públicos durante el periodo
comprendido entre marzo y julio del año 2019. Se incluye-
ron pacientes diagnosticados de psoriasis en placa con afec-
tación PP no controlada que recibieron tratamiento tópico
con Cal/BD en espuma. 

Se incluyeron pacientes adultos mayores de 18 años
diagnosticados de psoriasis en placa con afectación PP no
controlada para los que estuviera indicado iniciar, según las
guías de práctica clínica, tratamiento tópico con Cal/BD.

Se excluyeron aquellos pacientes diagnosticados de pso-
riasis pustulosas o eritrodérmicas, o bien que presentasen
placas en otras localizaciones distintas a palmas y plantas,
así como aquellos que hubiesen recibido tratamiento sisté-
mico o tópico en las dos semanas previas al inicio de trata-
miento con Cal/BD.

Los pacientes que cumplían los criterios de inclusión y
ninguno de los criterios de exclusión se incluyeron en el es-
tudio de forma consecutiva, en el mismo orden en el que
se les prescribió el tratamiento con Cal/BD. 

El seguimiento clínico de los pacientes en tratamiento
incluidos en el estudio se realizó durante 4 semanas.

Se recogieron variables demográficas (sexo y edad), an-
tropométricas (índice de masa corporal (IMC)), relacionadas
con la patología (antecedentes familiares de psoriasis, há-
bito tabáquico, comorbilidades, tiempo desde el diagnóstico
de la patología, localización de las lesiones (sólo palmas,
sólo plantas o ambos) y el Body Surface Area (BSA), cate-
gorizado como <10% o bien ≥10%) y relacionadas con el
tratamiento (tratamientos farmacológicos previos al inicio
del tratamiento con Cal/BD), todas ellas recogidas al inicio
del tratamiento con Cal/BD.

La presentación evaluada en el presente estudio fue Ens-
tilar®, cuya composición es calcipotriol monohidrato 0,05
mg con betametasona dipropionato 0,5 mg por gramo de
especialidad en espuma cutánea, comercializada por el la-
boratorio Leo Pharma®, con indicación en adultos con pso-
riasis vulgaris para administración tópica una vez al día18.

La efectividad se valoró a través de Palmoplantar Pso-
riasis Area Severity Index (PPPASI; resultado cuantitativo de
0 a 72)19 y del Physician’s Global Assessment (PGA; resul-
tado cuantitativo de 0 a 4)19. 

La seguridad del tratamiento se describió en términos de
incidencia y gravedad de los efectos adversos a las 4 semanas
de tratamiento según clasificación de la Common Terminology
Criteria for Adverse Events (CTCAE) versión 5.020. 

En el caso de presentarse algún evento adverso, se eva-
luó la relación causal a través del algoritmo de Naranjo21.

La calidad de vida se evaluó a través del Dermatology
Life Quality Index (DLQI, resultado cuantitativo de 0 a 30)22

y la satisfacción a través del Treatment Satisfaction Ques-
tionnaire for Medication (TSQM-14, resultado cuantitativo
de 0 a 100)23.
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La versión abreviada del cuestionario TSQM-14 consta de
14 ítems divididos en cuatro dominios: eficacia (3 ítems: “tra-
tamiento o prevención”, “alivio de los síntomas” y “rapidez de
acción” con puntuaciones de 1 a 7 [de “sumamente insatisfe-
cho/a” a “sumamente satisfecho/a”]); efectos adversos (cinco
ítems: “presencia de efectos adversos” con puntuación 0 o 1
[“no”/“sí”], “molestia de los efectos adversos” con puntuacio-
nes de 1 a 5 [de “molestias excesivas” a “ninguna molestia”] y
“salud física y capacidad de funcionamiento”, “capacidad
mental” y “satisfacción general” con puntuaciones de 1 a 5
[de “muchísimo” a “nada”]; comodidad (tres ítems: “facilidad
de uso” y “facilidad de planificación” con puntuaciones de 1 a
7 [de “sumamente difícil” a “sumamente fácil”] y “facilidad
seguimiento de la posología” con puntuaciones de 1 a 7 [de
“nada práctico” a “sumamente práctico”]); y por último, satis-
facción global con la medicación (tres ítems: “confianza en el
fármaco” con puntuaciones de 1 a 5 [de “ninguna confianza”
a “confianza absoluta”], “confianza en las ventajas fármaco”
con puntuaciones de 1 a 5 [de “nada convencido” a “total-
mente convencido”] y “satisfacción global” con puntuaciones
de 1 a 7 [de “sumamente insatisfecho/a” a “sumamente satis-
fecho/a”])24.

La efectividad y la calidad de vida se evaluaron al inicio
y a las 4 semanas de tratamiento, calculándose la diferencia
en términos absolutos entre ambas, mientras que la satis-
facción se evaluó únicamente a la semana 4 de tratamiento. 

Los resultados de las variables categóricas se describie-
ron a través de frecuencias (%) y se compararon a través de
la Chi de Pearson. Los resultados de las variables cuantita-
tivas se describieron a través de medias e intervalos de con-
fianza (IC95%) 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 ran-
gos intercuartílicos (RIQ) en el caso de que fueran no nor-
males. Sus resultados se compararon a través de T de
Student, U de Mann-Whitney, ANOVA o través de Kruskal
Wallis. El análisis estadístico se realizó mediante el paquete
estadístico STATA v13.0. 

Las variables relacionadas con la efectividad y la seguri-
dad del tratamiento se recogieron a partir de los cuestiona-
rios cumplimentados por los facultativos cuyos resultados
se registran en la historia clínica informatizada (Orion Clinic®

v.11 EVERIS BPO S.L.U), mientras que las variables de calidad
de vida y satisfacción se recogieron a partir del resultado de
los cuestionarios cumplimentados por los pacientes. 

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 confiden-
cialidad de los datos (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciem-
bre, 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
Se incluyeron 19 pacientes (11 mujeres), realizándose en
todos ellos las evaluaciones correspondientes en la semana
0 y 4, por lo que no se produjo ninguna pérdida de segui-
miento ni abandono precoz del tratamiento con Cal/BD en
espuma. 

Los pacientes incluidos presentaron una mediana de
edad de 59 (RIQ 11,4) años y un IMC de 25,9 (RIQ 6,0)
kg/m2, el 11% (2/19) de los cuales con antecedentes fami-
liares de psoriasis. El 53% (10/19) de los pacientes eran fu-
madores y el 21% (4/19) exfumadores en el momento de
la inclusión en el estudio, presentando el 84% comorbilida-
des (16/19): dislipemia 47% (9/19), hipertensión arterial
26% (5/19), ansiedad 26% (5/19), apnea del sueño 15%
(3/19) entre otras. La mediana de tiempo desde el diagnós-
tico de la psoriasis fue de 4,5 (RIQ 4,4) años, presentando
todos ellos afectación en palmas y plantas y un BSA <10%.

En relación al tratamiento previo del paciente, el 74%
(14/19) recibieron otros tratamientos tópicos, el 48% (9/19)
acitretino y el 26% (5/19) inmunosupresores entre otras op-
ciones de tratamiento.

En las figuras 1 a 3 se muestra la evolución del PPASI,
del PGA y del DLQI a la semana 0 y a la semana 4 de trata-
miento. 

En términos de efectividad, el tratamiento con Cal/BD en
espuma produjo una mediana de reducción en el PPASI de 3,6
(RIQ 7,8) puntos y una reducción del PGA de 1,0 (RIQ 2,0)
punto. En ambos casos se alcanzaron diferencias estadística-
mente significativas entre las medianas de valores de efectivi-
dad obtenidas en la semana 0 y 4 (p=0,0284 y p=0,0047). 

Dos de los pacientes incluidos (10,5%) reportaron haber
presentado efectos adversos, que fueron prurito y sequedad
de la piel. El facultativo responsable aplicó el algoritmo de
Naranjo, obteniendo una calificación numérica de cero en
ambos casos, por lo que las causalidades de los efectos ad-
versos se categorizaron como dudosos, atribuyéndose a la
patología de base y no al tratamiento en estudio.

En términos de calidad de vida el tratamiento produjo
una mediana de reducción en el DLQI de 3,0 (RIQ 4,0) pun-
tos. En este caso no se alcanzaron diferencias estadística-
mente significativas entre la mediana de valores de calidad
de vida obtenidas en la semana 0 y 4 (p=0,1592). 

En la tabla 1 se detallan los resultados de efectividad del
tratamiento y de calidad de vida en la semana 0 y en la se-
mana 4 de tratamiento. 

La mediana de satisfacción con el tratamiento con
Cal/BD en espuma valorada a través del cuestionario TSQM-
14 fue de 76,9 (RIQ 32,2). En la figura 4 se detallan los re-
sultados de los pacientes incluidos desglosados en función
de las diferentes áreas evaluadas a través del TSQM-14 (efi-
cacia, efectos adversos, comodidad y satisfacción global con
la medicación). 

DISCUSIÓN 
La mayoría de los pacientes con psoriasis leve-moderada
manejan su enfermedad con terapias tópicas. Sin embargo,
la adherencia al tratamiento tópico sigue siendo un desafío.
Los vehículos en espuma para administración tópica son al-
ternativas innovadoras a las cremas y ungüentos: se extien-
den fácilmente sobre grandes áreas de la piel y no dejan
restos grasos tras la aplicación25. 

A través de la utilización de la espuma de Cal/BD nuestros
pacientes presentaron una reducción en el PPASI a las 4 se-
manas de 3,6 puntos, lo que supone una reducción porcen-
tual del 37% en este marcador respecto al inicio de
tratamiento. Según la revisión bibliográfica realizada, no se
dispone de referencias previas en las que se evalúe la efecti-
vidad de la espuma de Cal/BD en pacientes con psoriasis PP
en términos de PPASI. En la revisión sistemática publicada por
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Yan et al.17 a partir de diez ensayos clínicos y
con resultados acumulados de 4.628 pacientes
con psoriasis vulgaris de cualquier localización
con Psoriasis Area Severity Index (PASI) basales
≥7,8, las reducciones del PASI a la semana 4
fueron de entorno al 70%, resultados difícil-
mente comparables con los obtenidos en el pre-
sente trabajo en términos de PPASI.

Según los estudios publicados es esperable
una incidencia de efectos adversos relacionados
con la utilización de esta combinación de fár-
macos de entre un 14 y un 3,1%26, de entre
ellos los más destacables las reacciones cutá-
neas en el sitio de administración18. En nuestra
población de 19 pacientes, sería esperable en-
contrar entre tres y ningún paciente con efectos
adversos, lo cual resulta concordante respecto
a nuestros resultados, en los que dos pacientes
reportaron haber presentado efectos adversos,
que según el algoritmo de Naranjo, se catego-
rizaron como dudosos, atribuyéndose la presen-
cia de ambos a la patología de base y no al
tratamiento en estudio.

En el ensayo clínico fase III PSO-FAST pu-
blicado por Leonardi et al.27 se comparó la ca-
lidad de vida en 426 pacientes con psoriasis
vulgaris de cualquier localización en trata-
miento con calcipotriol 0,05 mg y betameta-
sona dipropionato 0,64 mg por gramo de
especialidad en espuma comparada con la ad-
ministración del vehículo de la misma especia-
lidad sin los principios activos incorporados,
evaluada a las 4 semanas de tratamiento. Los
resultados mostraron una reducción del DLQI
de 7 puntos en el grupo de pacientes tratado
con Cal/BD frente a una reducción de 4,4 pun-
tos en el grupo tratado con el vehículo sin
principios activos (p<0,001). 

Sin embargo, nuestros resultados sí fue-
ron muy similares a los obtenidos en el estu-
dio PSO-ABLE publicado por Griffiths et al.28

realizado en 463 pacientes con psoriasis vul-
garis de cualquier localización en tratamiento
con calcipotriol 0,05 mg con betametasona
dipropionato 0,5 mg por gramo de especiali-
dad administrada en forma de espuma com-
parada con la administración en forma de
gel, evaluada a las 4, 8 y 12 semanas de tra-
tamiento. Los resultados a la semana 4 mos-
traron una reducción de DLQI de 4,3 (DE 4,5)
puntos en el grupo tratado con la espuma
frente a una reducción de 3,8 (DE 5,0) puntos
en el grupo de pacientes tratados con el gel
(p<0,001). 

Estas semejanzas con los resultados del es-
tudio PSO-ABLE28 y las diferencias respecto al
estudio PSO-FAST27 puede deberse a las discre-
pancias en los valores basales entre los diferentes subgru-
pos: el DLQI basal de nuestros pacientes fue de 6 (RIQ 10)
puntos, en el estudio PSO-ABLE28 fue de 7 (DE 5,2) puntos
mientras que en el estudio PSO-FAST27 fue de 9,9 puntos. 

En términos de satisfacción con el tratamiento, hemos
de destacar el trabajo publicado por Velasco et al.29 en el

que se incluyeron a 446 pacientes con psoriasis en placas
en tratamiento con calcipotriol monohidrato 0,05 mg con
betametasona dipropionato 0,5 mg por gramo de especia-
lidad en espuma cutánea en los que se utilizó el TSQM-9
para la evaluación de esta variable a las 4 semanas del inicio
del tratamiento. 

Figura 1. Evolución del PPASI a la semana 0 y a la semana 4 de trata-
miento con Cal/BD en espuma 

PPASI: Palmoplantar Psoriasis Area Severity Index.

Figura 2. Evolución del PGA a la semana 0 y a la semana 4 de tra-
tamiento con Cal/BD en espuma 

PGA: Physician’s Global Assessment.

Figura 3. Evolución del DLQI a la semana 0 y a la semana 4 de trata-
miento con Cal/BD en espuma 

DLQI: Dermatology Life Quality Index.
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Tabla 1. Resultados de efectividad del tratamiento y de calidad de vida en la semana 0 y en la semana 4 de tra-
tamiento con Cal/BD en espuma

Indicadores
(n=19)

Semana 0,
mediana (RIQ)

Semana 4,
mediana (RIQ)

Diferencia en
términos absolutos

(semana 0 y 4);
mediana (RIQ)

p*

Efectividad
PPASI 9,8 (10,6) 2,2 (9,8) - 3,6 (7,8) 0,0284

PGA 3,0 (1,0) 2,0 (2,0) -1,0 (2,0) 0,0047

Calidad de vida DLQI 6,0 (10,0) 1,0 (7,0) -3,0 (4,0) 0,1592

RIQ: rango intercuartílico; PPASI: Palmoplantar Psoriasis Area Severity Index (resultado cuantitativo de 0 a 72); PGA: Physician’s
Global Assessment (resultado cuantitativo de 0 a 4); DLQI: Dermatology Life Quality Index (resultado cuantitativo de 0 a 30);
*: U de Mann-Whitney.

TSQM: Treatment Satisfaction Questionnaire for Medication.

Figura 4. Resultados del TSQM-14 a la semana 4 de tratamiento con Cal/BD en espuma en función de las dife-
rentes áreas evaluadas: eficacia, efectos adversos, comodidad y satisfacción global con la medicación 
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En dicho estudio, al analizar el dominio de eficacia del
cuestionario, se observó que el 84% de los pacientes se
mostraron entre “satisfechos” y “sumamente satisfechos”
con la capacidad de Cal/BD de prevenir o tratar su psoriasis,
el 84% de los pacientes se mostraron entre “satisfechos” y
“sumamente satisfechos” con la capacidad de Cal/BD de
aliviar los síntomas de la psoriasis y el 83% de los pacientes
se mostraron entre “satisfechos” y “sumamente satisfe-
chos” con el tiempo que tarda Cal/BD en ejercer su acción
terapéutica. En nuestro caso estos resultados fueron del
63%, 58% y 58%, respectivamente. Estas diferencias po-
drían deberse a diferencias en la situación clínica basal de
los pacientes tratados en ambos trabajos, hipótesis que no
podremos confirmar dado que no se detallan en el trabajo
de Velasco et al. los valores basales de PPASI y PGA de los
pacientes incluidos en el estudio, siendo criterio de inclusión
una afectación de la superficie corporal máxima del 30%.

La mayoría de los pacientes del estudio de Velasco et al.
valoraron la aplicación de Cal/BD en espuma como “fácil”
o “muy fácil”, o bien como “práctico” o “sumamente prác-
tico” para los ítems del dominio de comodidad. El 92% cla-
sificó la aplicación del Cal/BD en espuma entre “fácil” y
“sumamente fácil”, el 94% lo hizo para la planificación del
uso del tratamiento y el 90% para el seguimiento de la po-
sología. En nuestro trabajo estos porcentajes resultaron
también similares: 89%, 95% y 84%, respectivamente, po-
niéndose de manifiesto la comodidad del dispositivo, la
forma farmacéutica y la posología. 

Asimismo, en dicho trabajo la confianza global y el
grado de satisfacción con el tratamiento obtuvo tasas de
satisfacción elevadas. El 75% de los participantes manifes-
taron entre “mucha” y “confianza absoluta” en que el tra-
tamiento con Cal/BD en espuma es efectivo para ellos.
Resultados similares se obtuvieron con la confianza de que
las ventajas del tratamiento superaban las desventajas, con
el 75% de los pacientes entre “muy” y “totalmente” con-
vencidos de este atributo. Por último, la satisfacción global
con el tratamiento resultó en el 85% de pacientes conside-
rados “satisfechos” o “sumamente satisfechos”. Sin em-
bargo, estos resultados fueron inferiores en nuestro estudio,
siendo del 58%, 68% y 63%, respectivamente. Estos resul-
tados son coherentes con los resultados del dominio de
efectividad, que probablemente se relacionan con una
mayor adherencia al tratamiento.

Como fortalezas del estudio, hemos de tener en cuenta
que hasta el momento no existía referencia bibliográfica al-
guna en la que se evaluara la utilización de Cal/BD en es-
puma para el tratamiento de la psoriasis PP en términos no
sólo de efectividad y seguridad en práctica clínica diaria,
sino también en términos de percepción del paciente en re-
lación al tratamiento, evaluada como cambios en la calidad
de vida y en la satisfacción con el mismo. Esta completa eva-
luación nos permite poner de manifiesto las ventajas de la
utilización de determinados tratamientos desde el punto de
vista del paciente. 

Sin embargo, como limitaciones del estudio, el hecho
de realizar un análisis con un número reducido de pacientes,
no nos permite discriminar si nuestros hallazgos son debidos
a un factor aleatorio o al propio tratamiento farmacológico. 

CONCLUSIÓN
La espuma de Cal/BD para administración tópica en pa-
cientes con psoriasis palmo-plantar demuestra ser efectiva

y segura, demostrando diferencias estadísticamente signi-
ficativas en términos de resultados en salud, no pudiendo
llegar a demostrarse que su utilización suponga una mejora
de la calidad de vida del paciente, obteniendo un buen re-
sultado en términos de satisfacción global con la medica-
ción.

Financiación: Este estudio ha sido financiado por LEO
Pharma S.A. Su contribución permitió la financiación de la
redacción del protocolo de investigación, siendo ajenos al
diseño del estudio, la recolección, el análisis y la interpreta-
ción de los datos, la redacción del artículo o la decisión de
enviar el artículo para su publicación. 

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo es evaluar el tratamiento antidia-
bético y la concordancia con los valores de hemoglobina gli-
cosilada (HbA1c) recomendados por la guías en pacientes
ancianos: entre 7,5 y 8,5% para el control de la diabetes me-
llitus tipo II (DMII) en el paciente anciano frágil, relacionán-
dose HbA1c <6,5% con mayor morbi-mortalidad, riesgo de
hipoglucemias y caídas. 
Se trata de un estudio retrospectivo realizado en enero 2020.
Se incluyeron pacientes diagnosticados de DMII, mayores de
75 años, que llevaran tratamiento con cualquier combina-
ción de antidiabéticos orales (ADO). Se registró el último
valor de HbA1c disponible durante el año previo. Se analizó
la relación entre el valor de HbA1c y el número de ADOs
prescritos (+ insulina), edad del paciente y/o fragilidad.  
Se incluyeron 936 pacientes, edad media 81,3 años. El 15,8%

de los pacientes no tenía ninguna determinación de HbA1c
disponible en el último año. El resto de pacientes, tenían
una media de HbA1c de 6,6%. Sólo el 13,2% de los pa-
cientes se situaron en el intervalo terapéutico objetivo (7,5-
8,5%). Un 39,9% tuvo una HbA1c <6,5% y solamente un
5,0% tenía un HbA1c ≥8,5%, (mal control). De los 617 pa-
cientes con una HbA1c <7,5%, el 25,4% eran mayores de
85 años, el 32,1% estaban clasificados como paciente cró-
nico complejo (PCC), lo que suponía una mayor fragilidad,
el 38,6% llevaban más de un fármaco ADO y el 8,6% lle-
vaba asociada insulina. 
Los valores de HbA1c en los pacientes ancianos analizados
son inferiores a los recomendados por las principales guías.
Los resultados de este trabajo hacen patente la necesidad
de implementar estrategias que permitan establecer el tra-
tamiento óptimo de manera individualizada.

Palabras clave: Diabetes, anciano, hemoglobina glicosilada.
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SUMMARY
The objective of this work is to evaluate
antidiabetic treatment and concordance
with the glycosylated hemoglobin
(HbA1c) values recommended by the
guidelines in elderly patients: between
7.5 and 8.5% for the control of type II
diabetes mellitus (DMII) in frail elderly
patients. HbA1c <6.5% is being asso-
ciated with higher morbidity and mor-
tality, risk of hypoglycemia and falls.
This is a retrospective study conducted
in January 2020. Patients diagnosed
with DMII, older than 75 years, who

had been treated with any combina-
tion of oral antidiabetic drugs (ADO)
were included. The last HbA1c value
available during the previous year was
recorded. The relationship between
the HbA1c value and the number of
prescribed ADOs (+ insulin), age of the
patient and/or frailty was analyzed.
936 patients were included, mean age
81.3 years. 15.8% of the patients had
no HbA1c determination available in
the last year. The rest of the patients
had a mean HbA1c of 6.6%. Only
13.2% of the patients were in the tar-

get therapeutic range (7.5-8.5%).
39.9% had an HbA1c <6.5% and only
5.0% had an HbA1c ≥8.5%, (poor
control). Of the 617 patients with an
HbA1c <7.5%, 25.4% were older
than 85 years, 32.1% were classified
as complex chronic patient (PCC),
which meant greater frailty, 38.6%
had more than one ADO drug and
8.6% had associated insulin.
The HbA1c values in the analyzed el-
derly patients are lower than those re-
commended by the main guidelines.
The results of this work make clear the
need to implement strategies that es-
tablish the optimal treatment indivi-
dually.

Glycemic control in the elderly patient with type 2
diabetes mellitus treated with antidiabetics

Key words: Diabetes, elderly, glycosylated hemoglobin.
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INTRODUCCIÓN
La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una enfermedad estre-
chamente ligada al envejecimiento y su prevalencia se in-
crementa marcadamente con la edad. Esto se debe a la
combinación de una deficiencia en la secreción de insulina,
resistencia a la insulina (relacionada con el aumento de adi-
posidad visceral, intermuscular e intramuscular), sarcopenia
e inactividad física propias de los sujetos de edad avanzada1.
Es común, además, la asociación con síndromes geriátricos
como las caídas, fragilidad, malnutrición, deterioro cogni-
tivo, depresión, úlceras por presión o procesos infecciosos2,
así como la coexistencia con múltiples comorbilidades que
conlleva un uso crónico de medicamentos y riesgo de inter-
acciones3,4.

El tratamiento antidiabético y los objetivos de control
glucémico en el anciano con DM2 deben individualizarse en
función de sus características biopsicosociales. En los pa-
cientes de edad avanzada, en los que los beneficios de un
tratamiento antidiabético intensivo son limitados, los obje-
tivos básicos deben ser mejorar la calidad de vida, preservar
la funcionalidad y evitar los efectos adversos, muy especial-
mente las hipoglucemias5. Las recomendaciones internacio-
nales aconsejan individualizar los objetivos glucémicos
según el perfil del paciente6. La European Diabetes Working
Party for Older People recomienda un objetivo de hemoglo-
bina glicosilada (HbA1c) para pacientes sin complicaciones
de 7,0-7,5% y de 7,6-8,5% para el paciente frágil. El con-
senso de la Asociación Americana de Diabetes (ADA)/Aso-
ciación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD)
recomienda unos objetivos más cautelosos para pacientes
con corta esperanza de vida, polimedicados y con un alto
riesgo de hipoglucemia indicando un objetivo de 7,5-8,0%
como aceptable4,7. La guía ADA 2019 recomienda además,
la medición de la HbA1c al menos dos veces al año en pa-
cientes que cumplen los objetivos del tratamiento y tienen
un control glucémico estable. Recomienda medirla trimes-
tralmente en pacientes cuyo tratamiento haya cambiado o
que no cumplan con los objetivos glucémicos8,9.

Los objetivos de control glucémico en el paciente an-
ciano deberían adaptarse a su situación funcional, estado
cognitivo, comorbilidades y expectativa de vida. Según la
valoración individualizada, se consideran tres posibilidades:
1) ancianos sanos, con buen estado funcional y cognitivo,
baja carga de comorbilidad y buena expectativa de vida
(HbA1c  7-7,5%)10; 2) ancianos frágiles, con discapacidad
funcional, demencia o expectativa de vida limitada; debería
evitarse la hipoglucemia e hiperglucemia sintomáticas,
siendo un objetivo razonable mantener una HbA1c de 7,5-
8,5%11, y 3) ancianos en situación de cuidados paliativos:
la prioridad debe ser preservar la calidad de vida, evitando
la hiperglucemia sintomática y la hipoglucemia, y redu-
ciendo las cargas asociadas al tratamiento antidiabético. En
este contexto, la determinación de HbA1c no es relevante.
Las glucemias deberían mantenerse por debajo del umbral
glucosúrico (<200 mg/dl). El tratamiento debería simplifi-
carse, evitando los fármacos que inducen hipoglucemias y
los que se asocian a síntomas digestivos e hiporexia12. 

Como norma general, en el paciente anciano es reco-
mendable iniciar el tratamiento con antidiabéticos con bajo
riesgo de hipoglucemia (especialmente, metformina e inhi-
bidores de la dipeptidilpeptidasa tipo 4 [iDPP-4]) a dosis
bajas, con aumento progresivo, monitorizando la respuesta
tras cada incremento13. En la medida de lo posible, se deben

evitar los fármacos asociados a alto riesgo de hipoglucemia
(sulfonilureas e insulinas, especialmente prandiales y mez-
clas)1.

En resumen, las guías de práctica clínica marcan un ob-
jetivo de HbA1c entre el 7,5 y 8,5% para el control de la
DM2 en el paciente anciano frágil, relacionándose HbA1c
<6,5% con mayor morbi-mortalidad, riesgo de hipogluce-
mias y caídas. En el presente estudio, el objetivo fue evaluar
el tratamiento antidiabético y la concordancia con los valo-
res recomendados por la guías de HbA1c en pacientes an-
cianos de un área de salud. 

MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio retrospectivo observacional realizado en enero
2020 en personas mayores de un área de salud. Se inclu-
yeron pacientes diagnosticados de DM2 mayores de 75
años que llevaban tratamiento con cualquier combinación
de antidiabéticos orales (ADOs). Para ello se recogieron los
datos del sistema electrónico de dispensación de medica-
mentos de receta electrónica (RELE), realizando una bús-
queda en la base de datos de la prestación farmacéutica
(GAIA) de dispensación por grupo terapéutico A10B (hipo-
glucemiantes excluyendo insulinas) y A10A (insulinas y aná-
logos) en pacientes mayores de 75 años, en un periodo de
tiempo determinado.

Se identificaron dichos pacientes, se comprobó su diag-
nóstico de DM2 y se recogieron las diferentes variables:
edad, número de fármacos ADOs, tratamiento con o sin in-
sulina, estratificación dentro del paciente crónico complejo
(PCC) y último valor de HbA1c disponible durante el año
previo. Se analizó la relación entre el valor de HbA1c y el
número de ADOs prescritos (+/- insulina), grupo terapéu-
tico, edad del paciente y/o fragilidad.  

Para considerar la fragilidad de nuestros pacientes nos
basamos en el protocolo del programa del paciente crónico
de nuestra área de salud, en el cual se lleva trabajando du-
rante dos años en la estratificación de la población. Los pa-
cientes identificados por el equipo de enfermeras gestoras
de casos y el equipo de atención primaria, como pacientes
PCC, son aquellos pacientes con dos o más enfermedades
crónicas o pacientes con una sola enfermedad crónica, pero
con afectación severa e importante de la fragilidad (pérdida
funcional y/o cognitiva). Para medir la fragilidad se realiza
una valoración inicial con registro de escalas. Un paciente
será asignado como PCC si cumple los siguientes criterios:
índice de Barthel ≤60, y/o test de Pfeiffer ≥5. La detección
precoz de la fragilidad y la sarcopenia son aspectos clave en
el manejo del paciente anciano en general14,15 y en el que
presenta diabetes en particular. Los objetivos de control glu-
cémico deberían basarse en el estado funcional del pa-
ciente, ya que ni los ancianos frágiles ni aquellos con
deterioro funcional establecido se benefician de un control
glucémico estricto, al tiempo que este aumenta el riesgo de
hipoglucemias16,17. Además, la edad del paciente es impor-
tante dentro de los elementos de decisión en la determina-
ción de los objetivos terapéuticos, que son, entre otros,
esperanza de vida, duración de la diabetes o comorbilida-
des. Por lo tanto, la clasificación del grado de fragilidad de
nuestros pacientes se basó en estos dos factores (edad y
diagnostico de PCC). Así consideraríamos a los pacientes no
PCC <85 años como fragilidad débil, los no PCC >85 años
serán pacientes de fragilidad media, Los PCC <85 años, fra-
gilidad moderada y PCC >85 años, fragilidad severa.
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Consideraciones éticas: la recogida de datos de la his-
toria clínica para fines de investigación fue realizada por los
investigadores, quienes también fueron encargados de la
anonimización de los datos.

RESULTADOS
Se incluyeron 935 pacientes, de edad media 81,3 años. Los
registros de 148 pacientes (15,8%) no tenían ninguna de-
terminación de HbA1c disponible en el último año, a pesar
de las recomendaciones de la guía ADA 2019 sobre la me-
dición de la HbA1c al menos dos veces al año. El resto de
pacientes, tenían una media total de HbA1c de 6,6%.

En nuestra población insular hay un total de 7.728 ha-
bitantes censados mayores de 75 años18. Un 12,1% está
diagnosticado de DM2 y lleva tratamiento con ADOs.

En cuanto a la pauta antidiabética, el 62,1% de los pa-
cientes tenían prescrito un fármaco para el control de la dia-
betes, un 29,6% dos medicamentos y el 8,3% tres o más.
Entre los ADOs utilizados, el 34,3% de los pacientes usaban
metformina en monoterapia, seguido del 17,6% con iDPP-4
en monoterapia, sólo un 5,0% utilizaba sulfonilureas en mo-

noterapia y un 4,1% los inhibidores del transportador sodio-
glucosa tipo 2 (iSLGT-2). La combinación más utilizada fue
metformina +  iDPP-4 (17,0%).

Solamente el 13,2% de los pacientes se situaron en el in-
tervalo terapéutico que se consideró como objetivo: HbA1c
7,5-8,5%. Un 39,9% tuvo una HbA1c <6,5% (mayor morbi-
mortalidad) y solamente un 5,0% tenía un HbA1c ≥8,5%, lo
que se considera un mal control de la enfermedad. De los 617
pacientes con una HbA1c menor al objetivo terapéutico
(7,5%), el 27% eran ancianos mayores de 85 años, el 32%
estaban estratificados dentro de la clasificación de PCC lo que
suponía una mayor fragilidad del paciente, el 33,7% de estos
pacientes llevaban más de un fármaco ADO y el 10,7% lle-
vaba asociado tratamiento con insulina. 

Desglosando más detalladamente estos resultados, y
clasificando a los pacientes por su fragilidad obtenemos los
resultados reflejados en la tabla 1.

También analizamos los resultados de control glucémico
según el número de fármacos hipoglucemiantes que llevara
el paciente (Tabla 2) y según el tipo de fármaco ADO utili-
zado (Tabla 3).

Tabla 1. Control de HbAc1 según el grado de fragilidad de los pacientes 

No PCC <85 No PCC >85 PCC <85 PCC >85

Fragilidad Débil Media Moderada Severa

N (%) 504 (53,9%) 130 (13,9%) 177 (18,9%) 123 (13,1%)

Media HbA1c 6,60% 6,73% 6,77% 6,71%

HbA1c <7,5 349 (69,2%) 77 (59,2%) 116 (65,5%) 75 (60,1%)

HbA1c 7,5-8,5 57 (11,3%) 14 (10,8%) 33 (18,6%) 17 (13,8%)

HbA1c >8,5 20 (4,0%) 6 (4,6%) 13 (7,3%) 8 (6,5%)

Resto sin determinación de HbA1c en el último año

Media de ADOs 1,3 1,2 1,5 1,2

Tabla 2. Control de HbAc1 según el grado numero de fármacos ADOs (+ insulina) utilizados

Solo ADO 1 2 3 o +

N 517 (69,2%) 246 (29,6%) 69 (8,3%)

Media HbA1c 6,44% 6,67% 7,03%

<7,5 364 (70,4%) 167 (67,9%) 36 (52,2%)

7,5-8,5 38 (7,3%) 34 (13,8%) 18 (26,1%)

>8,5 14 (2,7%) 7 (2,8%) 6 (8,7%)

Resto sin determinación de HbA1c en el último año

ADO + insulina 1 2 3

N 49 (5,2%) 48 (4,9%) 6 (0,6%)

Media HbA1c 7,62% 7,42% 8,06%

<7,5 25 (51,0%) 23 (47,9%) 2 (33,3%)

7,5-8,5 12 (24,5%) 15 (31,2%) 3 (50%)

>8,5 11 (22,4%) 7 (14,3%) 1 (16,7%)

Resto sin determinación de HbA1c en el último año
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Se observa una tendencia a obtener un objetivo terapéu-
tico de HbA1c inferior al recomendado para este tipo de pa-
cientes, mayores de 75 años y con comorbilidades. Solo uno
de cada siete pacientes estudiados tiene un resultado de
HbA1c dentro del objetivo terapéutico recomendado, mientras
que casi un 40% se sitúan por debajo del nivel de 6,5% con-
siderado de mayor riesgo de morbi-mortalidad (hipoglucemias,
mareos, caídas). Además un 15% de los pacientes no cumple
con el control anual glucémico recomendado. De los pacientes
con un índice de HbA1c por debajo de lo deseado, casi la
mitad llevan dos o más ADO o combinación con insulina, y se
consideraban pacientes frágiles (mayores de 85 años o PCC),
lo que podría indicar la necesidad de desprescripción o deses-
calada del tratamiento antidiabético en estos pacientes. 

DISCUSIÓN 
El manejo de los pacientes con DM2 precisa de una valora-
ción individual para establecer objetivos de control y mejorar
la estrategia terapéutica. La edad, las comorbilidades, la es-
peranza de vida, los años de evolución de la enfermedad,
la capacidad funcional y la colaboración del paciente son
claves en la toma de decisiones clínicas y en establecer los
objetivos de control glucémico19. En el caso de los pacientes
ancianos con DM2 es de especial importancia evitar los epi-
sodios hipoglucémicos y los efectos adversos farmacológi-
cos, que pueden empeorar su calidad de vida y provocar
caídas, accidentes o deterioro cognitivo. El control estricto
de los parámetros metabólicos en estos pacientes es menos
probable que aporte beneficios a largo plazo1,20,21 especial-
mente en los más ancianos22.

En los datos recogidos en nuestro estudio, podemos
comprobar que el tratamiento farmacológico se adecúa a
lo recomendado por las guías de tratamiento de la DM2 en
población mayor23, con utilización preferente de metfor-
mina entre los ADOs, escasa utilización de sulfonilureas e
importante utilización de un solo ADO. En nuestro estudio
llama la atención la baja concentración de HbA1c de los an-
cianos con DM2. La media de HbA1c fue del 6,6%. Un
66% de los pacientes tenía una HbA1c <7,5%. Los datos
de control glucémico obtenidos en este análisis son similares
a los de otros estudios24-26. Por ejemplo, un análisis de
EE.UU. en pacientes mayores de 65 años27 apuntó hacia el
posible sobretratamiento de los pacientes ancianos, ya que
el 61,5% de la muestra estudiada tenía una HbA1c <7% y
un 41,9% menor al 6,5%. En Alemania, el 65% de los dia-
béticos tenía una HbA1c <7%22,28.

El presente trabajo tiene las limitaciones propias de los
estudios observacionales. Los datos fueron extraídos de la
historia clínica y probablemente algunos resultados, estén
infraestimados. Sin embargo, el tamaño de la muestra es-
tudiada, nos hace pensar que los resultados obtenidos son
representativos de la situación actual en nuestra área de
salud. Por otro lado, nos hemos centrado en el tratamiento
de la diabetes sin tener en cuenta otro tipo de tratamien-
tos concomitantes. Asimismo, la valoración de fragilidad
realizada no es exactamente la que se debe de realizar de
forma estandarizada dentro de la valoración geriátrica in-
tegral.

El sobretratamiento de los pacientes ancianos con dia-
betes es frecuente27,29. Por lo tanto, tras la valoración geriá-
trica integral, es conveniente desintensificar la terapia
antidiabética, indicando pautas menos complejas y seguras
(con menor riesgo de hipoglucemias, menor carga de cui-
dados, mejor tolerancia y sin interacciones farmacológi-
cas)30. La planificación del tratamiento de la DM2 en sujetos
de edad avanzada debe basarse en la valoración geriátrica
integral. Si el paciente anciano se encuentra en una situa-
ción de fragilidad o dependencia o si presenta una demen-
cia moderada o grave, el objetivo prioritario sería evitar las
hipoglucemias y la hiperglucemia sintomática. Los antidia-
béticos recomendados en estos casos serían la metformina
y los iDPP-4. Otros fármacos antidiabéticos que no se aso-
cian a un riesgo significativo de hipoglucemia, presentan
efectos adversos que limitan su uso en esta población: hi-
potensión, deshidratación, insuficiencia renal, náuseas, vó-
mitos, diarrea y pérdida de peso.

CONCLUSIÓN
En pacientes con DM2 con múltiples comorbilidades y limi-
tación funcional, los riesgos de una terapia antidiabética in-
tensiva superan los posibles beneficios. En este sentido, las
diferentes guías, recomiendan desintensificar la terapia en
pacientes mayores individualizando en función de la situa-
ción de la persona. Los valores medios de HbA1c en los pa-
cientes ancianos con DM2 analizados son inferiores a los
recomendados por las principales guías de práctica clínica.
Los resultados de este trabajo hacen patente la necesidad
de implementar estrategias que permitan establecer el tra-
tamiento óptimo de manera individualizada.

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

Tabla 3. Control de HbAc1 según el grupo terapéutico utilizado dentro de los ADOs

Grupo
terapéutico Metformina Sulfonilureas

y glinidas IDPP4 SLGT2 Metformina
+ IDPP4

N 285 (34,3%) 42 (5,0%) 146 (17,6%) 34 (4,1%) 141 (17,0%)

MEDIA HbA1c 6,32% 6,86% 6,47% 6,59% 6,57%

<7,5 205 (71,9%) 21 (50%) 107 (75,3%) 24 (70,6%) 99 (70,2%)

7,5-8,5 12 (4,2%) 8 (19,0%) 12 (8,2%) 5 (14,7%) 14 (9,9%)

>8,5 6 (2,1%) 2 (4,8%) 3 (2,0%) 2 (5,9%) 4 (2,8%)

Resto sin determinación de HbA1c en el último año
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RESUMEN
Objetivo: Detectar los errores de conciliación terapéutica
(EC) en pacientes adultos que asisten al Servicio de Guardia
de Adultos (SGA) de una institución privada de tercer nivel
de atención, describir su medicación de base y determinar
la gravedad potencial de las discrepancias encontradas.
Métodos: Se realizó un estudio observacional, descriptivo y
prospectivo. Se relevó la medicación de pacientes mayores
de 18 años ingresados al SGA, mediante anamnesis directa
e indirecta. Posteriormente se comparó con las nuevas pres-
cripciones a fin de detectar las posibles discrepancias. Los
tipos de discrepancia y su gravedad potencial fueron clasi-
ficadas según la Nacional Coordinating Council for Medi-
cation Error Reporting and Prevention (NCCMERP). 

Resultados: Se conciliaron 100 pacientes, de los cuales el 71%
presentó EC, con una media de 1,8 EC/paciente. El número total
de medicamentos conciliados fue de 682, detectándose 324 dis-
crepancias totales, 198 justificadas y 126 que requieren aclara-
ción, consideradas EC. La mayoría de los EC fueron por omisión
de medicamentos. Se identificaron 21 interacciones farmacoló-
gicas, siendo 12 clínicamente relevantes. La aceptación de las in-
tervenciones por los médicos tratantes fue del 62%. La gravedad
de los EC encontrados pudo incluirse en las categorías A-D.
Conclusiones: La conciliación terapéutica realizada por el
farmacéutico en el SGA evitó potenciales errores de medi-
cación clínicamente relevantes y pone en evidencia la falta
de exhaustividad en la recopilación de información sobre
medicación domiciliaria del paciente.

Palabras clave: Conciliación terapéutica, errores de medicación, historia clínica, discrepancias, seguridad
de paciente, interacciones medicamentosas. 
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SUMMARY
Objective: To detect medication recon-
ciliation errors (MRE) in adult patients
attending the Adults Guard Service of a
private third-level hospital; describe their
basic medication and determine the po-
tential severity of the discrepancies found.
Methods: An observational, descriptive
and prospective study was carried out.
The medication of patients older than
18 years admitted in the adults guard
service was relieved, through direct

and indirect anamnesis. Subsequently,
it was compared with the new pres-
criptions in order to detect possible dis-
crepancies. The types of discrepancies
and their potential severity were classi-
fied according to the National Coordi-
nating Council for Medication Error
Reporting and Prevention (NCCMERP).
Results: 100 patients were reconciled, of
which 71% presented MRE, with a mean
of 1.8 MRE/patient. The total number of
reconciled medications was 682, detec-

ting 324 total discrepancies, 198 justified
and 126 requiring clarification, which
were considered reconciliation errors.
Most of the MRE were due to medication
omissions. In addition, 21 pharmacologi-
cal interactions were identified, being 12
clinically relevant. Acceptance of inter-
ventions by treating physicians was 62%.
The severity of the MRE could be inclu-
ded in categories A-D.
Conclusions: The intervention of the
pharmacist avoided potential MRE and
highlights the lack of exhaustiveness in
collecting information of the patient's
home medication.

Medication reconciliation at hospital admission
in an Adults Guard Service

Key words: Medication reconciliation, medication errors, medication history taking, discrepancies, pa-
tient safety, drug interactions.
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INTRODUCCIÓN
La seguridad del paciente es un componente clave de la ca-
lidad asistencial, adquiriendo gran importancia tanto para
los pacientes que buscan sentirse seguros con los cuidados
sanitarios como para los profesionales que desean ofrecer
una asistencia sanitaria segura, efectiva y eficiente1. Los
errores de medicación son una de las principales causas de
morbilidad de los pacientes hospitalizados2,3. Está documen-
tado que, al menos, la mitad de los errores de medicación
se producen cuando cambia el responsable del paciente,
por lo que los pacientes son especialmente vulnerables a
este tipo de errores en las transiciones asistenciales (ingreso
en el hospital, cambio de servicio, alta hospitalaria)3. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece
que se debe garantizar la exactitud de la medicación en los
procesos de transición asistencial, lo que se conoce como
conciliación de la medicación (CM)4. En este sentido, la CM
debe ser realizada, previo a la dispensación de medicamen-
tos, desde el Servicio de Farmacia, dentro de las 24 h del
ingreso. Sin embargo, se conoce que hay medicamentos de
margen terapéutico estrecho o de alto riesgo que deben
conciliarse dentro de las 4 h del ingreso del paciente. Lo
mismo sucede con determinadas patologías. 

Está claramente demostrado que las intervenciones
sobre CM realizadas desde los Servicios de Farmacia son
costo-efectivas5-7.

La institución donde se realiza este estudio está locali-
zada en la Ciudad de Córdoba, Argentina, es privada y per-
tenece al tercer nivel de atención8. El Servicio de Guardia de
Adultos (SGA) del hospital origina la mayoría de los ingresos
y realiza la primera prescripción, la cual será continuada du-
rante la estancia hospitalaria, con lo que los potenciales
errores de medicación pueden tener una gran repercusión9. 

Sin embargo, a la fecha, no se han realizado estudios
que permitan describir las características de los pacientes
que ingresan (se internan) a través del SGA ni los errores de
CM que ocurren en esa transición. 

El objetivo del presente trabajo es detectar errores de CM
que ocurren en el ingreso hospitalario desde el SGA, describir
las patologías que motivan el ingreso de los pacientes, como
así también su medicación de base, cuantificar las discrepan-
cias encontradas y determinar su gravedad potencial. 

METODOLOGÍA
Se realizó un estudio piloto, entre julio-diciembre 2018, en
el SGA del hospital. Dicho servicio cuenta con 10 camas de
internación, donde se atiende un promedio mensual de
3.490 pacientes con enfermedades crónicas y patologías
complejas, que requieren internaciones frecuentes. Además,
recepta todas las urgencias del hospital. Las prescripciones
se realizan en formato papel.

Diseño del estudio: observacional, descriptivo y prospectivo. 
Criterios de inclusión de pacientes: 
- Mayores de 18 años, ingresados desde el SGA en el

horario de cobertura del farmacéutico (de lunes a viernes
de 8-14 h).

- Que tuvieran pauta domiciliaria habitual de medica-
mentos.

- Que pudieran responder a la anamnesis del farmacéu-
tico.

Criterios de exclusión de pacientes:
- Ingresados en urgencia vital.
- Sin pauta domiciliaria habitual de medicamentos.

- Que sólo tomaban infusiones de plantas medicinales
y suplementos dietéticos.

- Que no contaban con acompañante y, dada su situa-
ción clínica, no podían responder a la anamnesis.

Procedimiento: 
En los días y horarios establecidos, el farmacéutico asig-

nado concurrió al SGA al ser notificado de cada nueva in-
ternación. 

A cada paciente se le realizó la anamnesis directa e indi-
recta, incluyendo aquellos medicamentos utilizados fuera de
la indicación médica (automedicación). La información obte-
nida en la anamnesis se registró en una planilla generada
ad-hoc adaptada de la utilizada por Mármol-Rodríguez et al.
(Anexo I)10, y posteriormente comparada con las nuevas pres-
cripciones en el ingreso, a fin de detectar posibles discrepan-
cias. Se definió como discrepancia a cualquier diferencia entre
la anamnesis farmacológica realizada por el médico y la rea-
lizada por el farmacéutico11. Aquellos casos en los que faltó
o estuvo incompleta la anamnesis farmacológica realizada
por el médico, se consideraron errores de omisión.

Las discrepancias observadas fueron clasificadas de
acuerdo al tipo y gravedad e informadas verbalmente al mé-
dico tratante.

Se registró la aceptación o no de la intervención farma-
céutica. 

Priorización:
Cuando el número de pacientes era excesivo para el

tiempo disponible del farmacéutico, se priorizó la atención
de aquellos que cumplían mayor número de los siguientes
criterios de riesgo:

Criterios de riesgo asociados al paciente:
- Pluripatologías (>2 patologías crónicas). 
- Polimedicación (≥5 medicamentos).
- Enfermedades crónicas que pudieran afectar la farmaco-

cinética de los medicamentos (insuficiencia renal o hepática).
Criterios de riesgo asociados al nuevo tratamiento pres-

cripto: 
- Prescripción de medicamentos de margen terapéutico

estrecho12.
- Prescripción de medicamentos de alto riesgo (MAR) o

de corta semivida plasmática (Tabla 1) según Institute for
Safe Medication Practices12.

- Medicamentos que pueden estar relacionados con
interacciones clínicamente relevantes (inhibidores de la
bomba de protones, antagonistas de la vitamina K, diuréti-
cos y antiagregantes). 

Aquellos que tenían prescriptos MAR, fueron conciliados
dentro de las 4 h del ingreso. La conciliación de la medicación
del resto de los pacientes se realizó dentro de las primeras 24 h,
de acuerdo a lo descripto en la guía para la CM en los servicios
de urgencia publicada por el grupo REDFASTER13.

Clasificación de las discrepancias:
El tipo de discrepancias se clasificó de acuerdo a la Na-

cional Coordinating Council for Medication Error Reporting
and Prevention (NCCMERP) (Tabla 2). 

A los fines de identificar interacciones farmacológicas
(IF) y establecer su relevancia clínica se realizó una búsqueda
bibliográfica14-17 y se consultó la base de datos Drug Inter-
actions Checker en Drugs.com18. 

Valoración de la gravedad potencial del error de medi-
cación:

Fue realizada por el farmacéutico, utilizando la clasifica-
ción de la NCCMERP (Tabla 3). 
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Tabla 1. Medicamentos de alto riesgo que deben ser conciliados dentro de las primeras 4 h desde el ingreso al
Servicio de Guardia de Adultos 

Tabla 2. Clasificación de discrepancias de conciliación de medicamentos descripta por la Nacional Coordinating
Council for Medication Error Reporting and Prevention

- ADO, si dosis múltiple diarias
- Agonistas alfadrenérgicos (clonidina, metildopa, moxonidina)
- Agonistas beta adrenérgicos, bromuro de ipratropio y corticoides inhalados
- Antiarrítmicos (amiodarona, quinidina, disopiramida, dronedarona)
- Antibióticos
- Antiepilépticos y anticonvulsivantes (fenitoína, carbamazepina, ácido valproico, oxcarbazepina, fenobarbital,
pregabalina, topiramato)

- Antirretrovirales
- Azatioprina
- Betabloqueantes
- Calcio antagonistas
- Ciclofosfamida
- IECA o ARA II, si dosis múltiples diarias-Inhibidores leucotrienos (montelukast, zafirlukast)
- Insulina
- Metotrexato
- Nitratos
- Terapia ocular

ADO: antidiabéticos orales; ARA II: antagonistas del receptor de la angiotensina II; IECA: inhibidores de la enzima conver-
tidora de angiotensina.

Tipo Descripción

No discrepancia Inicio de medicación justificada por la situación clínica

Discrepancia
justificada

Decisión médica de no prescribir un medicamento o cambiar su dosis, vía o frecuencia en
base a la nueva situación clínica

Sustitución terapéutica según la Guía Farmacoterapéutica del hospital y los Programas de
Intercambio Terapéutico

Discrepancia
que

requiere
aclaración

Omisión de medicamento. El paciente tomaba un medicamento necesario y no se ha
prescripto sin que exista justificación explícita o clínica para omitirlo

Comisión. Se inicia un tratamiento que el paciente no tomaba antes y no hay justificación
clínica, explícita ni implícita, para su inicio

Diferente dosis, vía o frecuencia de un medicamento. Se modifica la dosis, vía o frecuencia
que el paciente tomaba sin que exista justificación clínica, explícita ni implícita, para ello

Duplicidad. El paciente presenta duplicidad entre la medicación crónica y la prescripta en
el hospital

Interacción. El paciente presenta una interacción clínicamente importante entre la medicación
crónica y la prescrita en el hospital

Mantener medicación contraindicada. Se continúa una prescripción crónica contraindicada
durante la estancia hospitalaria debido a la nueva situación clínica del paciente

Prescripción incompleta. La prescripción del tratamiento crónico se realiza de forma
incompleta y requiere aclaración
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se incluyeron en total 100 pacientes. Sus características de-
mográficas, clínicas y los criterios de riesgo se detallan en
la tabla 4. El 71% de los pacientes incluidos presentó algún
EC, con una media de 1,8 EC/paciente, similar a la referida
por Moriel et al. (en un Servicio de Traumatología)19 y Elena
Urbieta Sanz et al. (en un Servicio de Urgencias)6, con me-
dias de 2 y 1,7, respectivamente. 

Se conciliaron un total de 682 indicaciones médicas, de-
tectándose 324 (47%) discrepancias totales, siendo 198
(61%) discrepancias justificadas y 126 discrepancias que re-
quieren aclaración, consideradas EC (Figura 1). La elevada
incidencia de EC puede asociarse a que la población en es-
tudio presenta numerosos crite-
rios de riesgo3,20-22, y un elevado
porcentaje de pacientes polime-
dicados.

En concordancia con nues-
tros resultados, Tam et al.23 in-
formaron en un metaanálisis que
abarcó 22 estudios (3.755 pa-
cientes), que el 67% de los casos,
presentaron discrepancias entre
las prescripciones médicas y el
historial de medicamentos en el
momento del ingreso hospitala-
rio, porcentaje similar al obte-
nido en nuestro estudio, y al
informado por otros autores3,6,19.
En el mismo sentido, un estudio
multicéntrico realizado en 4 hos-
pitales de Barcelona3 detectó un
promedio de 52,7% de EC (43,9-
66,9%), considerando la medica-
ción tanto al ingreso como al alta
de los pacientes. La mayor inci-
dencia de EC observada en nues-
tro estudio puede estar asociada
al hecho de que las prescripciones
incompletas de la medicación ha-
bitual del paciente no fueron
consideradas EC. 

Por otra parte, Iniesta-Navalon et al. informan un 95%
de EC al ingreso hospitalario en un Servicio de Urgencias20.
Este porcentaje es mayor que lo observado en nuestro es-
tudio, lo que podría estar asociado a que la media de la
edad de los pacientes analizados es superior a la de nuestro
estudio, con mayor incidencia de pacientes polimedicados
y pluripatológicos. Sumado a esto, hay que considerar que,
al tratarse de un Servicio de Urgencias que solo resuelve pa-
tologías agudas, el tiempo disponible para una adecuada
anamnesis farmacológica es más limitando.

La tabla 5 muestra la distribución de las discrepancias que
requieren aclaración. Allí puede observarse que la discrepan-
cia por omisión fue la más habitual, afectando a 43 pacientes,

Tabla 3. Categoría de gravedad potencial de los errores de conciliación de medicamentos

Categoría Descripción

A No error, pero posibilidad de que se produzca

B Error que no alcanza al paciente, no causa daño

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

D Error que alcanza al paciente y habría necesitado monitorización o intervención para evitar el daño

E Error que habría causado un daño temporal

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

G Error que habría causado un daño permanente

H Error que habría requerido soporte vital

I Error que habría resultado fatal

Tabla 4. Características demográficas y clínicas de los 100 pacientes incluidos en el estudio

Características N 

Sexo 
Femenino 49 

Masculino 51 

Edad (media, en años), (rango) 64,6 (18-97)

Patologías que motivaron el ingreso

Digestivas 33 

Cardiovasculares 14 

Respiratorias 13

Urinarias 13 

Óseas 07 

Otras 12 

Promedio de medicamentos domiciliarios/paciente (rango) 4, (2-12)

Pacientes pluripatológicos (>2 patologías crónicas) 13 

Pacientes con enfermedad renal crónica 1 

Pacientes polimedicados (≥5 medicamentos) 32

Pacientes con medicamentos de estrecho margen terapéutico 20
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de los cuales el 28% eran polimedicados y el
21% cumplían criterios de riesgo. Resultados si-
milares fueron informados para servicios que
atienden urgencias de Medicina Interna, de Neu-
monología y Traumatología6,19,22,24.

Los principales factores asociados a EC por
omisión podrían vincularse al elevado número
de ingresos, sumado a la rotación del personal
y la presión asistencial del profesional médico,
que caracteriza a los Servicios de Urgencias20,
lo que contribuye a que el tiempo para la
anamnesis y la historia farmacoterapéutica no
se realice en profundidad.

La figura 2 muestra los grupos terapéuticos
a los que corresponden los medicamentos omi-
tidos, donde los más frecuentes corresponden
al sistema cardiovascular, sistema nervioso y del
aparato digestivo y metabolismo, en concor-
dancia con lo descripto por E. Soler- Giner et al.22,
con 21% y 24%, respectivamente.

Tal como se observa en la tabla 5, las dis-
crepancias por dosis, vía y frecuencia confor-
man un 5,5%. Soler- Giner et al.22 encontraron
valores significativamente superiores con un
31,8% por omisión de dosis y 39,5% por omi-
sión de frecuencia. Esta diferencia podría atri-
buirse a que en nuestro estudio se consideró
como discrepancias por dosis, vía y frecuencia
cuando éstas eran diferentes a la pauta domi-
ciliaria que tenía el paciente mientras que Soler-
Giner consideró solo las omisiones de las mis-
mas.

Se identificaron 21 IF totales en 20 pacien-
tes, de los cuales el 60% eran polimedicados y
el 25% presentaron algún criterio de riesgo.
Del total de IF, 12 fueron consideradas clínicamente relevan-
tes (Figura 3), a saber: 

l Aspirina-heparina (28%): riesgo de complicaciones
hemorrágicas.

l Amiodarona-furosemida (19%): riesgo de arritmias
(hipokalemia).

l Omeprazol-diazepam (5%): riesgo de toxicidad por
diazepam.

l Furosemida-corticoides (5%): riesgo de hipokalemia.
Elena Urbieta et al.6 informaron un 1,8% de EC por IF,

sin embargo, no describen los grupos terapéuticos involu-
crados ni su relevancia clínica. 

Es importante destacar que, con frecuencia, las IF no
son informadas en los trabajos que realizan conciliación de
la medicación19,20,22,25. Sin embargo, las posibles complica-
ciones derivadas de las IF podrían aumentar los días de es-
tadía o retrasar el alta hospitalaria, por lo que su detección
y registro es relevante. 

Se realizó un total de 126 intervenciones consideradas
EC, que afectaron a 71 pacientes, siendo 22 polimedicados,
20 con algún criterio de riesgo, 39 con MAR y 49 con me-
dicación a conciliar dentro de las 4 h. El 62% de las inter-
venciones fueron aceptadas por los médicos tratantes. 

La tabla 6 muestra la gravedad de los EC detectados,
que pueden incluirse en las categorías A, B, C y D. Un estu-
dio con características similares encontró, además, un 13%
de EC categorizados E, F y G. Estas diferencias podrían aso-
ciarse a la edad de las 2 poblaciones comparadas, con una

media de 64,6 vs. 76,6 años, lo que implicaría más comor-
bilidades y mayor cantidad de medicamentos/paciente en
el estudio cuyos EC fueron más graves.

La elaboración de una historia farmacoterapéutica com-
pleta al ingreso hospitalario, es de vital importancia para pre-
venir interacciones y eventos adversos, evitando que el paciente
reciba un tratamiento inexacto y potencialmente dañino. 

La conciliación de la farmacoterapia crónica del paciente
al momento de su ingreso es un estándar de calidad reco-
mendado por los organismos internacionales de salud26,27.

De hecho, la conciliación de la medicación se considera
un elemento de seguridad del paciente, ya que ha demos-
trado reducir los errores de medicación hasta en un 70%3.

Nuestros resultados ponen en evidencia la importancia
de la incorporación de un farmacéutico clínico al equipo del
SGA conciliando la medicación, ya que los EC detectados
podrían exacerbar las patologías subyacentes o complicar
el cuadro actual del paciente. Este estudio también respalda
la necesidad de disponer de una historia farmacoterapéutica
única para todos los niveles asistenciales. Otros trabajos han
mostrado que la integración de un farmacéutico en el Ser-
vicio de Urgencias permitió resolver el 78% de los proble-
mas relacionados con la medicación y supuso, además, un
ahorro de 20% desde su integración25.

En el mismo sentido, un estudio realizado por el NICE28

encontró que la participación del farmacéutico en la conci-
liación de la medicación disminuía los errores de un 44% a
un 19%.

Figura 1. Distribución porcentual de las discrepancias encontradas en
682 indicaciones médicas conciliadas, correspondientes a 100 pacientes

Tabla 5. Distribución de las discrepancias de medicación que
requieren aclaración

Subtipos N %

Duplicidad 4 3,2

Comisión 7 5,5

Prescripción incompleta 7 5,5

Diferente dosis, vía, frecuencia 7 5,5

Medicación contraindicada 9 7,1

Interacción de medicamentos 21 16,7

Omisión 71 56,5

Total 126 100

ND
52%

D
48% DJ

61%

DRA
39%

ND: no discrepancias; D: discrepancias totales; DJ: discrepancias justificadas;
DRA: discrepancias que requieren aclaración.
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Una limitación de este estudio es
que la CM no se realizó durante 24 h
sino solo en los horarios y días antes
mencionados, quedando excluidos sá-
bados, domingos y horarios nocturnos,
por lo que los resultados obtenidos son
un reflejo parcial de la magnitud de EC
que ocurren en el SGA de la institu-
ción, lo que denota la necesidad de in-
tervención farmacéutica. Sin embargo,
en la mayoría de los centros hospitala-
rios de Córdoba (Argentina), la escasez
de recursos humanos limita la posibili-
dad de disponer de un farmacéutico
conciliando la medicación durante las
24 h. 

Otra limitación importante es que
el paciente fue la fuente principal de in-
formación de su propia terapia farma-
cológica, lo que conlleva a confusión
de dosis y horarios, uso incorrecto del
medicamento y olvido por parte del pa-
ciente.

Otro factor es el hecho de que no
existe una conexión entre la historia clí-
nica en la internación y la historia clínica
entre los distintos niveles asistenciales
que atienden al paciente, poniendo de
manifiesto la necesidad de disponer de
un registro electrónico único con la his-
toria clínica del paciente.

CONCLUSIONES
A pesar de las limitaciones, este estudio
pone en evidencia la falta de exhausti-
vidad en la recopilación de información
sobre medicación domiciliaria del pa-
ciente, aportando información sobre la
dimensión real de los problemas anali-
zados, siendo una oportunidad para
proponer mejoras en la revisión de los
medicamentos domiciliarios al ingreso
hospitalario de un modo eficiente, es-
pecialmente en aquellos pacientes con
mayor riesgo.

Conflicto de intereses: Las autoras de-
claran no tener conflicto de intereses.

Figura 2. Grupos terapéuticos a los que corresponden los medi-
camentos omitidos durante el período evaluado (N=71)

Figura 3. Distribución porcentual de las 21 interacciones farma-
cológicas encontradas en el período evaluado

Espironolactona-enalapril
5%

Metformina-
ranitidina

33%

Furosemida-corticoide
5%

Aspirina-fenitoina
5%

L antineoplásicos
inmunomoduladores

1%

B sangre y órganos
hematopoyéticos

3%

R sistema respiratorio
6%

G sistema genitourinario y
hormonas sexuales

9%

H preparados
hormonales

8%

A aparato digestivo
y metabolismo

18%

N sistema nervioso
18%

C sistema
cardiovascular

37%

Amiodarona-
furosemida

19%

Omeprazol-
diazapam

5%

Aspirina-heparina
28%

Tabla 6. Errores de conciliación encontrados y clasificados según su gravedad

Catego-
ría Descripción N (%)

A No error, pero posibilidad de que se produzca 49 (39)

B Error que no alcanza al paciente, no causa daño 10 (8)

C Error que alcanza al paciente, pero no es probable que cause daño 11 (9)

D Error que alcanza al paciente y habría necesitado monitorización o intervención para evitar el daño 56 (44)
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RESUMEN
Objetivo: Cuantificar, evaluar e interpretar las intervenciones
farmacéuticas realizadas por el equipo de farmacia clínica,
desde un punto de vista clínico y económico, en las áreas
de internación clínico-quirúrgica y crítica de adultos y en el
área pediátrica de un hospital de comunidad.
Método: Estudio retrospectivo, observacional y transversal de
6 meses de duración. Se clasificaron las intervenciones far-
macéuticas según su problema relacionado con medicamen-
tos y su relevancia clínica como potencialmente letal, seria,
significativa y no significativa. También, se determinó el ex-
ceso de estancia potencialmente prevenido por la interven-
ción. Considerando toda esta arista clínica, se estimó el costo
unificado potencialmente evitado, en el período de estudio,
para determinar el impacto económico. Se realizó un análisis

de subgrupos para poder comparar el impacto clínico y eco-
nómico correspondiente a cada sector del hospital.
Resultados: Se analizaron 2.442 intervenciones farmacéuti-
cas que corresponden a un total de 1.156 pacientes. Las in-
tervenciones más frecuentes fueron las relacionadas con las
dosis indicadas. Según severidad, la mayoría de las interven-
ciones se clasificaron como significativas, habiendo evitado,
en promedio, 2,67 días de exceso de estancia. La aceptación
fue del 95%. Se calculó un costo unificado potencialmente
evitado superior a los 13 millones de pesos argentinos du-
rante el período de estudio.
Conclusiones: Se observó un impacto clínico y económico
favorable de las intervenciones, tanto a nivel global como
en las subpoblaciones de pacientes de cada sector conside-
rado.

Palabras clave: Intervención farmacéutica, seguimiento farmacoterapéutico, farmacia clínica, impacto
clínico, impacto económico. 
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SUMMARY
Objective: To quantify, evaluate and in-
terpret the pharmaceutical interven-
tions carried out by the clinical pharmacy
team from a clinical and economic
perspective in areas of clinical-segurical
and critical care for adults and in the
pediatric area of a community hospital. 
Methods: Retrospective, observational
and cross-sectional study lasting 6
months. Pharmaceutical interventions
were classified according to their pro-
blems related to drugs and their clinical

relevance as potentially lethal, serious,
significant and non-significant. The ex-
cess in stay potentially prevented by
the intervention was also determined.
Considering all this clinical edge, we
estimated the unified cost potentially
avoided, in the study period, to deter-
mine the economic impact. A sub-
group analysis was performed to
compare the clinical and economic im-
pact corresponding to each section
considered.
Results: 2,442 pharmaceutical inter-

ventions were analyzed corresponding
to a total of 1,156 patients. The most
frequent interventions were those re-
lated to the indicated doses. According
to severity, most of interventions were
classified as significant, having avoi-
ded, on average, 2.67% of excess in
stay. Acceptance was 95%. An unified
potentially avoided cost of over 13 mi-
llion Argentine pesos was calculated
during the study period. 
Conclusions: A favorable clinical and
economic impact related to the inter-
ventions was observed, both globally
and in the subpopulations of patients
in each section.

Clinical and economic evaluation of pharmaceutical
interventions in a community hospital

Key words: Pharmaceutical intervention, pharmacotherapeutic follow-up, clinical pharmacy, clinical
impact, economic impact.
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INTRODUCCIÓN
Las definiciones de farmacia clínica y del concepto de aten-
ción farmacéutica propuestos por Hepler y Strand1 y la re-
lación entre ambos establecida por Bonal y colaboradores2

cambiaron el foco tradicional del farmacéutico3 pasando del
medicamento al paciente. Esto no sólo coloca al farmacéu-
tico en un lugar de privilegio del ejercicio sanitario sino que,
además, lo equipara con cualquier otro profesional asisten-
cial4-6 siendo este responsable solidario de la farmacoterapia
del paciente7. 

Bates y colaboradores8 observaron que el empleo de me-
dicamentos lleva a eventos adversos, a menudo prevenibles,
con incremento de los costos sanitarios. Esto fue ratificado
por el informe To err is human9, el cual ha demostrado que
el uso de medicamentos lleva asociado un grado visible de
morbilidad para los pacientes asistidos, en detrimento de la
evolución clínica y aumento de los costos de asistencia. Ade-
más, demostró que en gran medida el daño causado por los
medicamentos podría ser prevenido. 

El Tercer Consenso de Granada10 definió los problemas
relacionados con medicamentos (PRM) a aquellas situacio-
nes que, en el proceso de uso de medicamentos causan o
pueden causar la aparición de un resultado negativo aso-
ciado a la medicación.

Los PRM son los responsables de gran parte de las con-
sultas a servicios de urgencia, ingresos hospitalarios, au-
mento del riesgo de mortalidad y de los costos en salud11, 12.

Coplés13, define la intervención farmacéutica (IF) como
todas aquellas acciones llevadas a cabo por el farmacéutico
activamente, para la toma de decisiones en la terapia de los
pacientes y en la evaluación de los resultados.

En este sentido, la IF ha demostrado ser una herramienta
útil para la mejora de la evolución clínica del paciente y la
resolución de PRM13,14, a lo que se suman beneficios econó-
micos en la atención sanitaria15,16.

En el presente trabajo nuestros objetivos fueron cuantifi-
car, evaluar e interpretar las IF realizadas por el equipo de far-
macia clínica desde un punto de vista clínico y económico en
las áreas de internación clínico-quirúrgica y crítica de adultos
y en el área pediátrica de un hospital de comunidad.

MÉTODOS
Nuestro hospital es una institución de alta complejidad que
asiste pacientes de todas las edades. Dispone de un equipo
de farmacia clínica, conformado por farmacéuticos cualifi-
cados para desempeñarse en las distintas áreas del estable-
cimiento, que opera durante todos los turnos, todos los días
del año. 

Se realizó un estudio retrospectivo, observacional y
transversal de las intervenciones farmacéuticas realizadas
por el equipo de farmacia clínica desde el mes de julio a di-
ciembre 2019. Estas intervenciones se realizaron durante el
proceso de validación de la prescripción médica en las áreas
clínico quirúrgicas (CQ), unidad de cuidados críticos de adul-
tos (UCCA, incluyendo la unidad coronaria) y la pediatría
(PED, sala general y áreas cerradas). Las IF se registraron dia-
riamente por el farmacéutico responsable de las mismas.

Además se recabó sexo, edad, sector en donde se rea-
lizó la IF y su aceptación para ser incluidos en el análisis. Se
consideró que una IF fue aceptada si existió modificación
constatable de la prescripción médica luego de la misma o
si se trató de la resolución de una consulta del equipo mé-
dico o de enfermería.

Para conocer el impacto clínico de las IF, un primer far-
macéutico, diferente a los registrantes, clasificó mensual-
mente, desde un punto de vista clínico, todas las IF según
el PRM a resolver10 y severidad del daño potencialmente evi-
tado y su probabilidad de incrementar la estancia, según lo
expuesto por Overhage17. Además, asignó el exceso de es-
tancia evitado por la IF teniendo en cuenta el trabajo de
Classen18. Las tablas 1 y 2 muestran una adaptación de las
propuestas por Overhage y Classen que fueron empleadas
para este trabajo. Luego, un segundo farmacéutico realizó
una verificación de dicha clasificación. Las diferencias halla-
das, se resolvieron por consenso entre ambas partes, consi-
derando que a cada PRM le corresponde una única
intervención. En la tabla 3 se muestran los PRM considera-
dos y la IF asociada a cada uno.

La estimación del impacto económico de las IF involucró
dos dimensiones complementarias. Una que contempla úni-
camente las unidades físicas de medicamentos no empleadas
gracias a la IF (dimensión económica) y otra que contempla
el daño potencial y el exceso de estancia asociado que no se
produjo por la IF (dimensión clínica).

Desarrollo de la ecuación empleada para estimar
el impacto económico
Para determinar el impacto de la dimensión clínica, se em-
pleó el costo potencialmente evitado mensual (CPEM) por
las IF, considerando el exceso de estancia potencialmente
evitado en días por haber intervenido18, multiplicado por la
probabilidad de incremento de estancia del PRM17 y por el
valor de día cama en pesos argentinos:

CPEM = Días de internación prevenidos por la IF x Pro-
babilidad de incrementar la estancia del PRM x Valor del día
cama del mes en curso.

Con el objetivo de mejorar la interpretación del impacto
del evento adverso evitado por las IF e incrementar la exac-
titud del CPEM, se empleó el algoritmo mostrado en la fi-
gura 1, el cual se sustenta en VigiAccess® (la base de datos
de la organización mundial de la salud de eventos adversos
posiblemente atribuibles a medicamentos. Disponible en
www.vigiaccess.org).

Sin embargo, para ciertos casos de relevancia en nuestro
centro, se realizaron las siguientes consideraciones arbitra-
rias para mejorar el análisis y facilitar el cálculo del CPEM:

- Cualquier dosis subterapéutica de antimicrobianos se
consideró potencial causa de fiebre.

- Para antimicrobianos de estrecho índice terapéutico (IT)
con reconocida nefrotoxicidad (vancomicina, gentamicina,
amikacina, anfotericina), cualquier dosis supraterapéutica o
indicación innecesaria, se consideró nefrotóxica indepen-
dientemente de la función renal del paciente.

- Para el caso de las heparinas se consideró causa po-
tencial de sangrado, una dosis indicada superior a la equi-
valente de 60 mg de enoxaparina. Para dosis inferiores a
esta equivalencia, pero supraterapéuticas considerando la
condición del paciente, se asignó 1,74 días. 

- La indicación de enoxaparina, independientemente de su
dosis, en pacientes con insuficiencia renal (ClCr <30 ml/min)
se consideró causa potencial de sangrado.

- Intervenciones sobre la indicación de anticoagulantes
(orales y heparinas) en pacientes con coagulopatía (RIN >1,5,
recuento plaquetario por debajo de 50.000, KPTT 2 veces por
encima del basal) se consideran motivos potenciales de san-
grado.  
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Tabla 1. Adaptación de lo propuesto por Overhage17 para estimar la probabilidad de prolongar la estancia  debido
a los PRM. El factor de multiplicación es el que se usa para calcular los costos evitados

Gravedad
del daño
evitado
por la IF

PRM

Probabilidad
de

incrementar
la estancia

Factor de
multiplica-

ción

Potencialmente
letal

A- Medicamentos de estrecho IT indicados a dosis de al
menos 10 veces la recomendada. 
B- Dosis bajas o insuficientes de drogas de soporte vital.
C- Eventos adversos evitables e interacciones entre
medicamentos de estrecho IT.

60% 0,6

Seria

A- Vías de administración que puedan llevar a toxicidad severa.
B- Indicación de altas dosis (4 a 9,9 veces el valor recomendado)
de medicamentos de estrecho IT.
C- Detección de concentraciones sericas en rango
potencialmente tóxico.
D- Indicación de drogas que puedan exacerbar la condición
del paciente.
E- Eventos adversos evitables e interacciones entre
medicamentos de amplio IT.
G- Medicamentos de amplio IT indicados a dosis de al menos
10 veces la recomendada.
F- Indicación médica que pueda llevar a la dispensa de una
droga equivocada.

40% 0,4

Significativa

A- Indicación de altas dosis (1,5 a 3,9 veces el valor recomendado)
de medicamentos de estrecho IT.
B- Indicación de dosis subterapéuticas para la condición del
paciente.
C- Indicación de altas dosis (1,5 a 9,9 veces el valor recomendado)
de medicamentos de amplio IT.
D- Duplicidad terapéutica.
E- Intervalo pológico inapropiado o incompleto.
F- Omisión de medicamento en la indicación médica.

10% 0,1

No
significativa

A- Indicación de medicamentos no incluidos en las guías
terapéuticas del hospital.
B- Prescripción ilegible, ambigua o abreviaturas no estandarizadas.
C- Forma farmacéutica inapropiada para la condición del
paciente.
D- Información clínica incompleta en la indicación médica.

0% 0

IF: intervención farmacéutica; IT: índice terapéutico; PRM: problema relacionado con medicamentos.

- Cualquier intervención dirigida a corregir los niveles
de potasio se consideró que habría evitado una arritmia
potencial.

- Intervenciones dirigidas a corregir dosis superiores a
las diarias máximas recomendadas de antiinflamatorios no
esteroides (ibuprofeno: 2,4 g/día, diclofenac 150 mg/día,
dipirona 4 g/día, ketorolac 120 mg/día, clonixinato de lisina
750 mg/día), se interpretaron como potenciales causas de
sangrado gástrico.

- Para los corticoides, si la dosis indicada, previo a la IF,
fue superior a 200 mg de hidrocortisona o equivalente, se
consideró como causa potencial de sangrado gástrico. Si
fue inferior a esta equivalencia, pero supraterapéutica, se
asignó 1,74 días de exceso.

- La solicitud de estudios o monitoreo específico por
farmacéuticos se clasificó como IF significativa con un in-
cremento de estancia de 1,74 días.

- Todas las consultas a farmacéuticos se clasificaron
como IF pasivas, significativas con un incremento de estancia
de 1,74 días si no hubieran sido realizadas a los mismos.

Tabla 2. Adaptación de lo propuesto por Classen18 para aso-
ciar eventos adversos con su exceso de estancia atribuible

Tipo de evento
adverso

Exceso de estancia
atribuible (días)

Arritmia cardíaca 3,93

Diarrea 4,4

Fiebre 5,49

Náuseas/vómitos 1,37

Falla renal 4,54

Confusión 2,5

Rash 1,37

Prurito 0,72

Hipotensión 2,94

Sangrado 4,89
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Para estimar el impacto de la dimensión económica se
definió el valor ahorrado mensual (VAL) teniendo en cuenta
las IF de suspender medicamento, reducción de dosis o pa-
saje a la vía oral desde la parenteral. Este se estimó consi-
derando el precio promedio ponderado de cada unidad del
medicamento, en el período de estudio, y multiplicándolo
por el exceso de estancia evitado y por la cantidad de uni-
dades que se hubieran empleado por día:

VAL = Precio promedio ponderado x Días de internación
prevenidos por la IF x Cantidad de unidades diarias del me-
dicamento no empleadas

Finalmente, para el conocer el impacto aunado de ambas
dimensiones, se estimó el costo unificado potencialmente evi-
tado (CUPE) por todas las IF, en el período del estudio, con-
siderando el grado de aceptación de las intervenciones,
según:

CUPE = ∑julio-diciembre [(CPEM + VAL) x Nivel de acep-
tación].

Se realizó un análisis de subgrupos considerando la cla-
sificación de las IF y el impacto económico (CUPE) en las dis-
tintas áreas de actuación farmacéutica: CQ, UCCA y PED,
para realizar comparaciones y discutir sobre ellas.

Las diferencias halladas entre las variables categóricas del
estudio se evaluaron por Test de Fisher y entre las continuas
por Test de Student o Mann- Whitney, según corresponda,
de dos colas, considerado una p<0,05 como significativa.

RESULTADOS
Durante el período de estudio se realizaron 2.442 IF que co-
rrespondieron a un total de 1.156 pacientes. De estos, el
56,8% era de sexo masculino (p<0,007). El promedio de
edad global fue de 54,4 años. En salas CQ fue de 61,5 años,
en UCCA 62,3 años y 5,8 años en PED.

La concordancia del análisis clínico de IF de ambos far-
macéuticos fue de 90,5% con p<0,5.

Los PRM, motivo de IF, más frecuentes fueron los rela-
cionados a las dosis (1.007), seguidos de la indicación de
medicamentos innecesarios (406). Los problemas de dosis
se distribuyeron de la siguiente manera:

372 dosis supraterapéutica, 317 dosis subterapéutica,
316 necesidad de ajuste por falla renal y 2 necesidad de
ajuste por falla hepática. 

La figura 2 muestra la distribución porcentual de las IF
según el PRM asociado a ellas. 

En cuanto a la severidad del daño potencialmente evitado
por las IF, el 87,8% se clasificó como significativa, 8,3% seria
y 3,9% no significativa. Esta diferencias mostraron significan-
cia estadística respecto de las IF significativas (p<0,00001).
Ninguna se clasificó como potencialmente letal. 

El exceso de estancia promedio potencialmente evitado
por las IF fue de 2,67 días. 

El grupo de medicamentos con mayor cantidad de IF
asociadas fueron los antimicrobianos y, dentro de ellos, la
vancomicina.

Se obtuvo una aceptación del 95% con un CUPE de
13.353.604,4 pesos argentinos.

El análisis de subgrupos no mostró diferencias significati-
vas en cuanto a la cantidad de intervenciones realizadas en
las áreas CQ (1.126) respecto de las realizadas en las UCCA
(1.043). Sin embargo, al analizar desde el punto de vista clí-
nico, se observó que las IF serias realizadas en el área CQ su-
peraron estadísticamente a las realizadas en área cerrada
(p<0,01). En contraposición, el CUPE calculado para estas
áreas superó estadísticamente al logrado en las áreas clínicas.

Respecto al sector de pediatría, la cantidad de IF reali-
zadas (273) mostró ser significativamente inferior a las rea-
lizadas en el sector CQ (p<0,00001). Similar resultado se
observó en cuanto al CUPE estimado (p<0,00001).

La tabla 4 muestra información comparativa detallada
entre las áreas abordadas. 

Tabla 3. Detalle de los problemas relacionados con medicamentos considerados y las intervenciones farmacéuticas asociadas a cada uno

Problema relacionado con medicamentos Intervención farmacéutica asociada

Medicamento faltante Agregar medicamento

Medicamento innecesario Suspender medicamento

Interacción o necesidad de modificar medicamento Intercambio terapéutico

Dosis supraterapéutica Reducción de dosis

Dosis subterapéutica Aumento de dosis

Indicación de dosis plena en insuficiencia renal Ajuste de dosis a función renal

Indicación de dosis plena en insuficiencia hepática Ajuste de dosis a función hepática

Frecuencia de administración incorrecta Corrección de frecuencia

Problemas de administración no relacionados con la frecuencia Corrección de otros problemas administración

Parámetro potencialmente afectado por medicamentos Solicitud de estudios

Dudas sobre medicamentos y su uso Consultas

Otros Otros
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Figura 1. Algoritmo de decisión para asignar exceso de estancia potencialmente evitado por la intervención farma-
céutica. Para el caso que esté vinculada a la necesidad de ajuste de dosis por falla renal o hepática, a dosis suprate-
rapéuticas o a medicamentos innecesarios, se consultó el efecto adverso con mayor prevalencia, según la base de
datos VigiAccess®, en la fecha de análisis, que habría sido prevenido por la intervención. Si el evento adverso evitado
por la IF se encuentra en dicha base como de mayor prevalencia y, además, se halla detallado en la tabla 2, se asignó
el incremento de estancia correspondiente; si no hubiera coincidencia se consensuó el efecto evitado por plausibi-
lidad farmacológica, asignándole, también, el exceso descrito por Classen. Si no fue posible asignar un exceso de
estancia tabulado para el efecto potencialmente evitado, se asignó arbitrariamente el valor de 1,74 días

CPEM: costo potencialmente evitado mensual; IH: insuficiencia hepática, IR: insuficiencia renal.
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Figura 2. Distribución porcentual de las intervenciones farmacéuticas según el problema relacionado con medicamentos asociado
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DISCUSIÓN
En el presente trabajo se han analizado las IF realizadas por
el equipo de farmacia clínica de nuestro hospital. Conside-
rando nuestros resultados, se podría inferir que el trabajo
desarrollado guardaría relevancia tanto clínica como econó-
mica para nuestra institución. Si bien esto está en línea con
lo hecho por otros autores19,20, nuestro estudio fue realizado
para un gran número de pacientes (1.156) pertenecientes
a distintos grupos etarios y complejidad clínica. Este hecho
sumado a que el análisis comprendió 2.442 IF, supondría un
valor agregado a nuestro trabajo respecto a otros en la ma-
teria, donde la cantidad de IF analizadas y pacientes inclui-
dos fue visiblemente menor19,20. La determinación del
impacto económico de la actividad farmacéutica representa
siempre un desafío. Sin embargo, una ventaja de lo aquí
descrito, es que cuando se estimó el impacto económico de
las IF, se buscó el evento adverso, y su exceso de estancia
asociado, que mejor se ajustaba al daño evitado por cada
una de ellas. Esta es una diferencia esencial respecto a lo
hecho por otros autores19,21 que han usado el exceso de es-
tancia de 1,74 días para el impacto de todas sus IF o bien el
redondeo a 2 días. Esto podría suponer que el CUPE, estaría
cerca del valor real en los gastos evitados. Según nuestro
conocimiento, este detalle metodológico habría sido apli-
cado por primera vez en un trabajo de estas cualidades.
Además, la característica bidimensional de la fórmula em-
pleada para estimar el CUPE y la metodología descrita, per-
mitiría su aplicación en otros centros. Sin embargo, se
necesitan otros estudios que confirmen esta hipótesis.

Las IF más frecuentes fueron las relacionadas a problemas
de dosis y la prescripción de medicamentos innecesarios.
Esto pone de relieve la importancia del equipo farmacéutico
para proveer una farmacoterapia segura y racional, garan-
tizando las dosis adecuadas y evitando la exposición de los
pacientes a medicamentos que no necesitan. El monitoreo
de las dosis está en estrecha relación con la eficacia del tra-
tamiento y la seguridad del mismo. Esto cobra especial im-
portancia para el caso de los medicamentos de estrecho IT
y para el de los pacientes con falla renal o hepática. Te-
niendo en cuenta esto último, el medicamento con mayor
cantidad de IF fue la vancomicina, que no solo posee bajo
IT sino que además posee nefrotoxicidad reconocida, lo cual
demostraría el foco que los farmacéuticos ponemos en este
tipo de medicamentos. 

Consideramos que otra ventaja metodológica de nues-
tro estudio, fue asociar el evento adverso potencialmente
evitado por determinados tipos de IF, considerando lo tabu-
lado en VigiAccess®. Al tratarse de una base de actualiza-
ción continua, permite determinar de manera acertada cuál
sería el evento con mayor probabilidad de haber sido evi-
tado tras la IF.

La aceptación de las IF fue muy elevada, lo cual está en
línea con lo obtenido por otros autores, siendo superior que
lo descrito en algunos casos bibliográficos22,23. Además, este
nivel de aceptación (95%) reflejaría una buena inserción del
farmacéutico clínico en los equipos multidisciplinarios de
salud y una adecuada capacitación de los mismos. 

El hallazgo de que las IF realizadas fueran mayormente
significativas, según lo propuesto por Overhage, indicaría
un impacto clínico favorable sobre la evolución del paciente
y la calidad de sus prescripciones médicas luego de cada IF.
Esto se vería reforzado por la disminución potencial de la
estancia hospitalaria gracias a las IF, estimada en casi 3 días.
Esto supondría no solo menores costos sino también menor
exposición del paciente a eventos adversos potenciales den-
tro del hospital.

Un resultado que, a priori, podría parecer controversial,
es haber realizado estadísticamente mayor cantidad de IF
serias en áreas CQ que en UCCA. Esto podría ser explicado
de diferente manera. Si bien la complejidad del paciente crí-
tico es superior a la del clínico, es probable que el mayor
monitoreo y cuidados por parte del equipo médico redunde
en desvíos de menor jerarquía que los observados en las
áreas clínicas. Por otro lado, la población de pacientes clíni-
cos en nuestro hospital supera ampliamente a la de los crí-
ticos, lo cual favorece la ocurrencia y detección de errores
serios en la prescripción médica de los mismos. Sin em-
bargo, el CUPE estimado en el área crítica fue superior al
de la clínica, lo cual estaría favorecido por un mayor valor
del día-cama en esas áreas respecto de las clínicas.

En nuestro hospital, la dotación de camas para pacien-
tes pediátricos es muy inferior al de las áreas CQ y UCCA.
Este hecho podría explicar la cantidad significativamente in-
ferior, respecto a otras áreas, de IF realizadas en ese sector.
Además, la dotación de camas en áreas críticas pediátricas
también es baja, al igual que su rotación, por esta razón se
decidió considerar a la pediatría de forma unificada para el
análisis. Por otro lado, los pacientes pediátricos, en la gran

Tabla 4. Resultados clínicos y económicos comparados entre los subgrupos 

Subgrupo CUPE IF significativa IF seria IF no significativa Total

UCCA 7.815.114,1 938 73 32 1.043

PED 802.374,6 242 14 17 273

CQ 4.736.115,7 963 116 47 1.126

Total 13.353.604,4 2.143 203 96 2.442

Significancia CQ vs. UCCA (p) 0,00001 No significancia 0,01 No significancia No significancia

Significancia CQ vs. PED (p) 0,0001 0,0001 0,00001 0,001 0,00001

CQ: clínico-quirúrgico; CUPE: costo unificado potencialmente evitado; IF: intervención farmacéutica; PED: pediatría;
UCCA: unidad de cuidados críticos de adultos.
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mayoría de los casos, no poseen el nivel de polimedicación
de la población adulta mayor (predominante en nuestro
centro) lo cual también iría en detrimento de la ocurrencia
de PRM detectables por el farmacéutico.

Nuestro estudio posee algunas limitaciones. Una de
ellas, es haber empleado, en la estimación del CUPE, cierta
cantidad de arbitrariedades para la determinación del ex-
ceso de estancia relacionado a PRM puntuales. Esto fue ne-
cesario para estandarizar algunos “grises” de la práctica
clínica que escapan a la tabulación propuesta por los auto-
res que empleamos en este trabajo. Consideramos que esta
limitación no invalidaría la aplicación de nuestra fórmula de
cálculo en diferentes centros, si estos definen sus propias
pautas acordes a su realidad. Otra limitación, es que en la
clasificación y análisis de las IF en pediatría se consideraron
las tablas propuestas por Overhage y Classen, quienes em-
plearon cohortes con predominio de pacientes adultos para
obtener sus conclusiones. Lo observado en nuestro trabajo
podría verse modificado si hubiéramos empleado estudios,
que incluyan muestras pediátricas, que se hayan propuesto
determinar el impacto de eventos adversos intrahospitala-
rios. Algo similar podría esperarse para los pacientes en las
UCCA. Sin embargo, según nuestro conocimiento, trabajos
de dimensiones similares a los de Overhage y Classen no es-
tarían disponibles en la bibliografía actual. Por esta razón,
nuestros resultados serían pioneros en la aplicación de los
hallazgos de estos autores en poblaciones especiales.

Considerando lo antes dicho, podría decirse que los re-
sultados de este estudio muestran el valor clínico y econó-
mico de la tarea desempeñada por los farmacéuticos
clínicos, posicionándose como un eslabón fundamental de
la cadena asistencial de los pacientes internados en nuestro
hospital.

CONCLUSIÓN
En el presente trabajo se ha podido cuantificar, evaluar e in-
terpretar las IF realizadas por el equipo de farmacia clínica,
observando un impacto clínico y económico potencialmente
favorable, tanto de manera global como en las subpobla-
ciones CQ, UCCA y PED.

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

BIBLIOGRAFÍA
1. Hepler CD, Strand LM. Opportunities and responsibilities in pharmaceutical
care. American Journal of Hospital Pharmacy. 1990. 533-43.
2. Bonal J, Alerany C, Bassons T, Gascón P. Farmacia clínica y atención farma-
céutica. SEFH. 275-93.
3. Hepler CD. The Third Wave in Pharmaceutical Education: The Clinical Mo-
vement. Journal of Pharmaceutical Education, v51 n4 p369-85 Win 1987.

4. Burke JM, Miller WA, Spencer AP,Crank CW , Adkins L, Bertch KE, et al. Cli-
nical Pharmacist Competencies. Pharmacotherapy. 2008;28(6):806-815.
5. Maddux MS, Dong BJ, Miller WA, Nelson KM, Raebel MA, Raehl CL, et al.
A Vision of Pharmacy’s Future Roles, Responsibilities, and Manpower Needs in
the United States. Pharmacotherapy. 2000;20(8)991-1020.
6. Bernabei V, Rousseau M, Agüero S, Ávila A, Bay R, Beragua R, et al. Modelo
de práctica profesional en farmacia hospitalaria. Revista de la Asociación Ar-
gentina de Farmacéuticos de Hospital. 2014;1(2):1-34.
7. Grupo de Expertos. Consenso sobre Atención Farmacéutica. Madrid: Minis-
terio de Sanidad y Consumo; 2001.
8. Bates DW, Spell N, Cullen DJ, Petersen LA, Small SD, Sweitzer BJ, et al. The
costs of adverse drug events in hospitalized patients. Adverse Drug Events Pre-
vention Study Group. JAMA. 1997;277(4):307-11.
9. Kohn LT, Corrigan JM, Donaldson MS, et al. To Err is Human: Building a Safer
Health System. The National Academies Press. 2000. https://doi.org/10.17226/9728.
10. Comité de consenso. Tercer Consenso de Granada sobre Problemas Rela-
cionados con Medicamentos (PRM) y Resultados Negativos asociados a la Me-
dicación (RNM). Ars Pharm. 2007;48(1):5-17.
11. Rollin J, Fairbanks D, Rueckman E, Kolstee K, Hays D, Cobaugh D, et al. Cli-
nical pharmacy services in an emergency department. Am J Helath-Syst Pharm.
2004;61:934-7.
12. Leape LL, Brennan TA, Laird N, Lawthers AG, Localio AR, Barnes BA, et al.
The nature of adverse events in hospitalized patients. Results of the Harvard
Medical Practice Study. N Engl J Med. 1991;324:377-84.
13. Coplés A. Intervención Farmacéutica. SEFH. 113-44. 
14. Noormandi A, Karimzadeh I, Mirjalili M, Khalili H. Clinical and economic
impacts of clinical pharmacists’ interventions in Iran: a systematic review. DARU.
2019;27:361-378.
15. Bond CA, Raehl CL, Franke T. Interrelationships among mortality rates, drug
costs, total cost of care, and length of stay in United States hospitals: summary
and recommendations for clinical pharmacy services and staffing. Pharmaco-
therapy. 2001;21(2):129-41.
16. Kucukarslan SN, Peters M, Mlynarek M, Nafziger DA. Pharmacists on roun-
ding teams reduce preventable adverse drug events in hospital general medi-
cine units. Arch Intern Med. 2003;163(17):2014-18.
17. Overhage JM, Lukes A. Practical, reliable, comprehensive method for cha-
racterizing pharmacists’ clinical activities. Am J Health Syst Pharm. 1999;56(23):
2444-50.
18. Classen DC, Pestotnik SL, Evans S, Lloyd JF, Burke JP. Adverse Drug Events
in Hospitalized Patients. Excess Length of Stay, Extra Costs, and Attributable
Mortality. JAMA. 1997;277(4):301-6.
19. Torné GR, García Esteban B, González Joga B, Iranzu Aperte MC, Berrocal
Javato MA, Serranillos Reus M. Impacto clínico y económico de las interven-
ciones farmacéuticas. Rev Cubana Farm. 2011;45(1):50-9.
20. Ucha-Samartín M, Pichel-Loureiro A, Vázquez-López C, Álvarez Payero M,
Pérez Parente D, Martínez-López de Castro N. Impacto económico de la reso-
lución de problemas relacionados con medicamentos en un servicio de urgen-
cias. Farm Hosp. 2013;37(1):59-64.
21. Chen PZ, Wu CC, Huang CF. Clinical and economic impact of clinical pharmacist
intervention in a hematology unit. J Oncol Pharm Practice.  2020;26(4):866-72.
22. Gorgas Torner MQ, Odena Estradé E, Pastor Solernou F. Atención farmacéu-
tica en los problemas relacionados con los medicamentos en enfermos hospi-
talizados. Farm Hosp. 2003;27(5):280-89.
23. Somers A, Robays H, De Paepe P, Van Maele G, Perehudoff K, Petrovic M.
Evaluation of clinical pharmacist recommendations in the geriatric ward of a
Belgian university hospital. Clin Interv Aging. 2013;8:703-9.

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-
NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.





Rev. OFIL·ILAPHAR 2022, 32;1:51-56 / ORIGINALES / 51

Desarrollo de una herramienta estructurada
y un sistema de puntuación para detectar
pacientes clínicos con alta necesidad de
seguimiento farmacoterapéutico
exhaustivo: presentación inicial
SCOLARI MJ1, PRIMERANO FA2, JAUREGUIBERRY PC3

1 Servicio de Farmacia. Farmacéutico Referente de Farmacia Clínica. Especialista en Farmacia Hospitalaria
2 Servicio de Farmacia. Farmacéutica Clínica
3 Servicio de Farmacia. Jefe de Farmacia Clínica. Laboratorio de Citostáticos y Laboratorio de Formulaciones Magistrales

Hospital Británico de Buenos Aires (Argentina)

RESUMEN
Objetivos: Analizar y validar los resultados obtenidos con
una herramienta para la selección de pacientes clínicos con
alta necesidad de seguimiento farmacoterapéutico exhaus-
tivo. Presentar y evaluar un sistema de puntuación en base
a factores predisponentes.
Métodos: Estudio prospectivo, transversal, observacional y
monocéntrico. Se analizaron y validaron los resultados de la
herramienta de selección, a partir de los datos extraídos de
la historia clínica de ingreso del paciente. Se recabaron datos
demográficos y se calculó el porcentaje de selección de la he-
rramienta, el tiempo de estancia, los reingresos y la muerte
de los pacientes incluidos. Se construyó un sistema de pun-
tuación a partir del odds ratio de las variables sexo, edad y
tipo de ingreso al hospital.

Resultados: La herramienta dividió en partes iguales a los pa-
cientes con alta y baja necesidad de seguimiento farmacote-
rapéutico exhaustivo. Se observó que la edad de los pacientes
en el primer grupo, así como también su estancia, cantidad
de reingresos y eventos de muerte, era significativamente
mayor en comparación con el grupo de baja necesidad. La
edad avanzada, el sexo masculino y el ingreso de tipo clínico
serían factores predisponentes, en la muestra de estudio,
para la alta necesidad de seguimiento farmacoterapéutico.
Conclusiones: La herramienta propuesta demostró poseer
potencial clínico y operativo para ser implementada. Se
construyó un sistema de puntuación teniendo en cuenta el
peso de las variables sexo masculino, edad avanzada e in-
greso de tipo clínico, el cual mostró resultados similares a
los de la herramienta.

Palabras clave: Seguimiento farmacoterapéutico, paciente clínico, farmacia clínica, factores predisponentes, algoritmo.
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SUMMARY
Objetives: Analyze and validate the re-
sults obtained with a tool for the selec-
tion of clinical patients with a high need
for exhaustive pharmacotherapeutic fo-
llow-up. Present and evaluate a scoring
system based on predisposing factors.
Methods: Prospective, cross-sectional,
observational and monocentric study.
The results of the tool were analyzed and
validated, based on the data extracted

from the patient's admission medical his-
tory. Demographic data were collected
and the percentage of tool selection,
length of stay, readmissions, and death
of the included patients were calculated.
A scoring system was constructed based
on the adds ratio of the variables sex,
age and type of hospital admission.
Results: The tool divides patients with
high and low need for exhaustive phar-
macotherapeutic follow-up equally. It

was observed that the age of patients
in the first group, as well as their stay,
number of readmissions, and death
events, were significantly higher com-
pared to the low need group. Advanced
age, male sex, and clinical admission
would be predisposing factors, in the
study sample, for exhaustive pharmaco-
therapeutic follow-up.
Conclusions: The proposed tool pro-
ved to have clinical and operational
potential to be implemented. A sco-
ring system was built with the corres-
ponding weights for the variables male
sex, advanced age and clinical admis-
sion, which showed results similar to
the tool ones.

Development of a structured tool and scoring
system to detect clinical patients with a high
need for exhaustive pharmacotherapeutic
follow-up: initial presentation
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INTRODUCCIÓN
La atención centrada en el paciente y la alta complejidad de
las terapias farmacológicas, sustentan la necesidad de contar
con procesos de atención eficaces para garantizar una asis-
tencia adecuada. El modelo de práctica profesional en farma-
cia hospitalaria de la Asociación Argentina de Farmacéuticos
de Hospital, incluye, dentro de ellos, al seguimiento farmaco-
terapéutico (SFT)1. El mismo se define como la práctica profe-
sional por la cual el farmacéutico se responsabiliza de las
necesidades del paciente mediante la detección, prevención
y resolución de problemas relacionados con medicamentos de
manera continuada, sistematizada y documentada, con el ob-
jetivo de lograr resultados que mejoren la calidad de vida del
paciente2. La disponibilidad de tiempo y recurso humano ade-
cuado para satisfacer las necesidades terapéuticas de los pa-
cientes, es una problemática frecuente en gran parte de los
servicios de farmacia hospitalaria y otros servicios asistenciales,
especialmente en los países en vías de desarrollo3. Nuestro ser-
vicio no escapa a esta realidad. Por esta razón, contar con he-
rramientas que permitan optimizar los recursos sin descuidar
la calidad de atención, es de vital importancia. En nuestro hos-
pital, se realiza SFT diario a todos los pacientes internados
(aproximadamente 280 al día). Sin embargo, nuestra relación
farmacéutico clínico (FC)/paciente es baja, lo cual se hace más
visible al no disponer de prescripción electrónica en todo el
hospital. En ocasiones, este contexto predispone a que el rigor
que cada farmacéutico aplica durante el SFT, pueda no ser el
deseado. Esta situación, se recrudece en los turnos de menor
dotación, como el turno de la noche y el de los fines de se-
mana. Además, un desafío durante la formación de FC es la
creación de un criterio que permita discernir los pacientes con
gran necesidad de SFT. Considerando lo expuesto, la pro-
puesta fue desarrollar una herramienta confiable que facilite
la diferenciación de este grupo de pacientes, para optimizar
el tiempo dedicado a los mismos durante el SFT por FC con
experiencia y para ser empleado en la formación inicial de
nuevos FC, sin descuidar la calidad de atención. Los objetivos
del presente trabajo fueron divididos en 2 partes:

1- Analizar y validar los resultados obtenidos con la pri-
mera versión de una herramienta para detectar pacientes
con alta necesidad de SFT exhaustivo (SFTE).

2- Establecer factores predisponentes para la alta nece-
sidad de SFTE que permitan la construcción de un sistema
de puntuación (score) a partir de los resultados obtenidos
con la herramienta.

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio prospectivo, transversal, monocéntrico y observa-
cional realizado de marzo a mayo de 2020 en las áreas de
internación clínica de nuestro hospital.

La figura 1 muestra la herramienta propuesta, la cual
consiste en un algoritmo de decisión sustentado en carac-
terísticas clínicas y medicamentosas del paciente. El mismo
tiene dos resultados: alta necesidad de SFTE (ANSFTE) y baja
necesidad de SFTE (BNSFTE).

Se incluyeron a todos los pacientes con estancia hospi-
talaria de hasta 24 horas, en sala general, de al menos 18
años de edad. Se excluyeron pacientes críticos y pediátricos
y mujeres embarazadas ingresadas solo para trabajo de
parto. También se excluyeron pacientes ingresados para in-
fusión programada de medicamentos. 

Para resolver el algoritmo, se empleó únicamente la in-
formación provista en la evolución de ingreso más completa

disponible en historia clínica de cada paciente, la cual fue
analizada detalladamente por un farmacéutico. Se registró
sexo, edad, tipo de ingreso (clínico, infeccioso o quirúrgico)
y se registró el resultado arrojado por la herramienta. Se es-
tableció que un mínimo de 35% de pacientes con resultado
BNSFTE podría optimizar los tiempos de trabajo en favor de
los pacientes con ANSFTE. Este porcentaje fue definido por-
que, en nuestro contexto, es necesario que la herramienta
posea utilidad operativa. 

Para validar los resultados de la herramienta, se estimó
el tiempo de estancia total de todos los pacientes, la canti-
dad de reingresos hospitalarios en el período del estudio y
las muertes en cada grupo. Además, para los pacientes con
resultado BNSFTE, se observó el tiempo hasta la primera in-
tercurrencia no relacionada con su motivo de ingreso, con
la intención de establecer la vigencia de ese resultado. Para
ello, se realizó lectura y análisis de las evoluciones médicas,
posteriores a la inicial, en la historia clínica de cada paciente.

Además, se determinó el odds ratio (OR) para poseer
ANSFTE con intervalo de confianza del 95% (IC95) para las
variables edad, sexo y tipo de internación, considerando los
resultados de la herramienta. Se estableció el peso de cada
una en función de su OR y el IC95 asociado, con la finalidad
de establecer un sistema de puntuación ágil y realizar una
primera evaluación del mismo.  

Para establecer el punto de corte, es decir, el valor del
sistema de puntuación a partir del cual los pacientes co-
mienzan a clasificarse como de ANSFTE, se definieron 2 con-
diciones necesarias y simultáneas:

1- Qué a partir del punto de corte, el OR para ANSFTE
sea mayor a 1 y significativo.

2- Que, al menos el 75% de los pacientes, se clasifiquen
como de ANSFTE para cada valor obtenido desde el punto
de corte.

Para evaluar el sistema de puntuación, se aceptó un
nivel de concordancia entre los resultados del mismo y los
de la herramienta de 75% o más. 

También se calculó el OR con IC95 para los desenlaces
de reingreso y mortalidad en la comparación de los resulta-
dos de la herramienta. 

Finalmente, como el estudio se realizó durante la pan-
demia de COVID-19, se evaluó el impacto de la misma sobre
los resultados de la herramienta. Para ello, se analizaron
nuevamente todos los parámetros del estudio excluyendo
de la muestra a los pacientes sospechosos o confirmados
de COVID-19.

Las diferencias observadas se evaluaron por test de Fisher
para las variables cualitativas y por test de Student o de
Mann-Whitney de dos colas, según corresponda, para las
variables continuas. Una p<0,05 se consideró significativa.

Definiciones
Insuficiencia renal aguda (IRA): se consideró lo propuesto por
el grupo AKIN4. Un incremento de la creatinina sérica basal de
1,5 a 2 veces, fue considerada como IRA. Si la creatinina basal
no estaba disponible o se desconocía al momento del análisis
de la historia clínica, se consideró IRA un valor de clearance de
creatinina (estimado por MDRD5) menor a 50ml/min/1,73m2,
en ausencia de insuficiencia renal crónica (IRC).

Insuficiencia hepática (IH): se consideró IH si el valor de
transaminasas se encontraba por encima del doble de su valor
máximo y/o el valor de fosfatasa alcalina se encontraba por
encima del doble de su valor máximo y/o el valor de bilirrubina
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total estaba por encima de 1,5 veces de su valor máximo nor-
mal para pacientes adultos. Se consideró, además, IH si el pa-
ciente cursaba cirrosis descompensada, hepatitis autoinmune
o viral por virus B o C activa.

La tabla 1 muestra el listado de los medicamentos de bajo
índice terapéutico (IT) empleado en este estudio, que corres-
ponde a una adaptación de lo propuesto por Escobar6.

RESULTADOS
Se incluyeron y analizaron 600 pacientes con una edad pro-
medio de 58,3 años (rango 18 a 97 años), 49,3% de sexo
masculino. Del total de pacientes, 326 (54,3%) fueron cla-
sificados por la herramienta como ANSFTE (p<0,1). La edad
promedio de los pacientes clasificados como de ANSFTE fue
65,5 años y para los de BNSFTE 49,8 años. En cuanto al tipo
de ingreso, 164 fueron del tipo clínico, 293 infeccioso y 143
quirúrgico.

La tabla 2, muestra la distribución de los resultados de
la herramienta según el sexo y edad del paciente, tiempo
de estancia y su tipo de ingreso. Se observó que los pacien-
tes de sexo masculino mostraron una tendencia significativa
(p<0,0001) hacia ANSFTE. Los pacientes con tipo de ingreso
clínico mostraron un resultado similar (p<0,00001). La can-
tidad de pacientes de 65 años de edad o más, fue significa-
tivamente mayor en el grupo ANSFTE en comparación con
el de BNSFTE (p<0,00001). El OR (IC95) para las variables
sexo masculino y edad avanzada fue 2,09 (1,51-2,90) y 6,46

(4,48-9,30), respectivamente. Para el caso del tipo de in-
greso, este resultado fue de 3,17 (2,13-4,71), para el tipo
clínico, 1,01 (0,78-1,31), para el infeccioso y 0,48 (0,33-
0,71) para el quirúrgico. Considerando estos resultados se
definió que las variables sexo masculino, edad igual o su-
perior a 65 años e ingreso de motivo clínico, podrían ser
factores predisponentes para la ANSFTE. Para construir el
sistema de puntuación, se asignó un peso de 2 al sexo mas-
culino, 6,5 a la edad avanzada y 3 al ingreso clínico (score
MEC, ver tabla 3). Se estableció el valor de 8,5 como punto
de corte. Con estos datos, la comparación entre la herra-
mienta (referencia) y el score MEC arrojó una similitud del
79% en la clasificación de pacientes.

El tiempo de estancia hospitalaria fue, en promedio 3,2 días
más prolongada para los pacientes con ANSFTE (p<0,00001).

Durante el período de estudio, se registraron 40 rein-
gresos hospitalarios y 25 muertes. De los reingresos, 38 se
observaron en el grupo ANSFTE (p<0,00001, OR=20,22,
IC95=4,85-84,19). En cuanto a las muertes, 22 se observaron
en el grupo ANSFTE (p<0,002, OR=7,57, IC95=2,25-25,44).

Dentro de los 274 pacientes clasificados como de BNSFTE,
se registraron 28 intercurrencias no relacionadas con el motivo
de ingreso. De ellas, 12 ocurrieron en pacientes masculinos y
16 en pacientes femeninos. El tiempo promedio de ocurrencia
global fue de 4,5 días de internación. Para pacientes de sexo
masculino, la primera intercurrecnia se observó, en promedio,
a los 4,9 días y para las mujeres, a los 4,3 días.

No No

Sí Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

ANSFTE

BNSFTE

Paciente

¿Trasplante?

¿Al menos una de estas
condiciones?

- MH de al menos 10
- IRA o IH
- Anticoagulación
- Inmunosupresión
- VIH
- Tuberculosis
- Sepsis o sospecha
- Neutropenia febril
- Medicamentos de bajo IT
- Eclampsia/pre eclampsia
- ¿RAM? (solo para 
revaluación)

¿Al menos 2 de estas
condiciones? DBT, HTA, EPOC,

IC, IAM, ACV, IRC, cáncer

¿Ingresa por
RAM?

¿Edad de 65
años o más?

Figura 1. Herramienta de selección de pacientes con alta o baja necesidad de seguimiento farmacoterapéutico ex-
haustivo. Las variables contempladas en la herramienta están basadas en las características de la población de pa-
cientes y en los registros de actividad farmacéutica del Servicio de Farmacia. El trasplante se considera de alta
necesidad independientemente de si se trata de un antecedente del paciente o si es el motivo de internación

ACV: accidente cerebro vascular; DBT: diabetes (incluye tipo I y II); EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; HTA: hiper-
tensión arterial; IAM: infarto agudo de miocardio; IC: insuficiencia cardiaca; IH: insuficiencia hepática; IRA: insuficiencia renal
aguda; IRC: insuficiencia renal crónica; RAM: reacción adversa a medicamentos; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana.
Todas estas comorbilidades se consideraron tanto si formaban parte de los antecedentes patológicos del paciente, como si
fueran el motivo de ingreso. ANSFTE: alta necesidad de seguimiento farmacoterapéutico exhaustivo; BNSFTE: baja necesidad
de seguimiento farmacoterapéutico exhaustivo; IT: índice terapéutico; MH: medicación habitual del paciente. El ítem “¿RAM?
(solo para revaluación)” se propone para el segundo uso de la herramienta en un mismo paciente.
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La tabla 4 muestra los resultados globales y los obteni-
dos excluyendo a los pacientes sospechosos o confirmados
de COVID-19. En líneas generales, no se observaron cam-
bios de trascendencia entre una muestra y la otra. Sin em-
bargo, se observó que la herramienta clasificó como ANSFTE
a un porcentaje mayor de pacientes (62,2%). En este caso,
la diferencia entre la cantidad de pacientes con ANSFTE
(313) superó estadísticamente a los de BNSFTE (190)
(p<0,00001). Además, en este análisis, se observó que el
motivo de ingreso de tipo infeccioso podría ser un factor
predisponente con un OR=1,55 (1,06-2,25) y que la edad
de los pacientes con BNSFTE fue 4,1 años superior en com-
paración con la cohorte global (p<0,02).

DISCUSIÓN
En el presente trabajo se ha puesto a prueba una herra-
mienta que permite discriminar los pacientes que poseen
ANSFTE. La misma surge, en primera instancia, como una
necesidad de nuestro servicio para poder dar asistencia di-
ferenciada a este tipo de pacientes y, en segunda medida,
para facilitar el entrenamiento de FC, ingresantes a la ins-
titución, en la identificación de pacientes con ANSFTE.
Como profesionales, tenemos claro que cualquier paciente
asistido en nuestro hospital, posee, en mayor o menor me-
dida, necesidades farmacoterapéuticas y, por lo tanto, es
pasible de seguimiento, siempre. Con el desarrollo de esta
herramienta, se buscó jerarquizar a los pacientes en base
a su probabilidad de requerir SFTE y, así, optimizar los
tiempos de atención. El análisis de los 600 pacientes in-
cluidos mostró que la herramienta divide, en partes prác-
ticamente iguales, los de ANSFTE de los que poseen
BNSFTE. Este es un resultado alentador desde el punto de
vista operativo, ya que la división está claramente por en-
cima de nuestro 35% de exclusión mínima. Este hallazgo,
redundaría en un incremento del tiempo farmacéutico des-
tinado al paciente con ANSFTE. En este sentido, podría de-
cirse que esta herramienta posee una arista clínica y también
una operativa.  

Tabla 1. Listado de fármacos de bajo índice terapéutico empleado en el estudio

Tabla 2. Resultados de la herramienta según el sexo y edad del paciente, tiempo de estancia y  tipo de ingreso

Acenocumarol
Ácido valproico

Amikacina
Amiodarona

Carbamazepina

Ciclosporina
Digoxina

Everolimus
Fenitoína

Fenobarbital

Gentamicina
Litio carbonato

Metotrexato
Micofenolato

Oxcarbazepina

Sirolimus
Tacrolimus

Vancomicina
Warfarina 

ANSFTE BNSFTE p OR IC95

Sexo

Femenino (n) 138 166 0,2 0,48 0,34-066

Masculino (n) 188 108 0,0001 2,09 1,51-2,90

Edad

65 años o más (n) 210 60 0,00001 6,46 4,48-9,30

Menor a 65 años (n) 116 214 0,00001 0,15 011-0,22

Tiempo de estancia promedio (días) 6,4 3,2 0,00001 - -

Tipo de ingreso

Clínico (n) 121 43 0,00001 3,17 2,13-4,71

Infeccioso (n) 147 146 1 1,01 0,78-1,31

Quirúrgico (n) 58 85 0,03 0,48 0,33-0,71

ANSFTE: alta necesidad de seguimiento farmacoterapéutico exhaustivo; BNSFTE: baja necesidad de seguimiento farmaco-
terapéutico exhaustivo; IC95: intervalo de confianza del 95%; OR: odds ratio.

Tabla 3. Score MEC

MEC: masculino – edad avanzada - clínico.

Variable Puntaje

Sexo masculino 2

Edad igual o mayor a 65 años 6,5

Ingreso de tipo clínico 3
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Ahora bien, no se debe perder de foco que todos los pa-
cientes son merecedores de cuidado y que nuestra profesión
farmacéutica, como cualquier otra del ámbito de la salud, está
regida por la premisa “primero no dañar”. Por esta razón, si
bien la herramienta podría optimizar los tiempos de atención,
hemos validado sus resultados para determinar si los mismos
guardan lógica con lo que se puede esperar para pacientes con
ANSFTE. En este sentido, hemos observado que los individuos
dentro de este grupo de pacientes, no solo son visiblemente
mayores en edad en comparación con los que tienen BNSFTE,
sino que además poseen mayor tiempo promedio de interna-
ción, mayor cantidad de eventos de reingreso y de mortalidad.
Si bien estos resultados sustentan lo arrojado por la herra-
mienta, el diseño del estudio no permite concluir que el mayor
tiempo de estancia hospitalaria, los reingresos y las muertes
observadas se asocian de manera causal con la ANSFTE, sino
que reflejan una coherencia con lo que podría esperarse para
este grupo de pacientes.

Por otro lado, buscamos estimar el “riesgo asumido” al
aplicar SFT no exhaustivo a los pacientes con BNSFTE. Para
este fin, definimos el tiempo en que ese grupo de pacientes
muestra una intercurrencia que no está relacionada con su
clínica de ingreso y que podría, potencialmente, invalidar su
clasificación inicial. Observamos que los pacientes de sexo
masculino demoraron 4,9 días y los de sexo femenino 4,3
días. Considerando esto, recomendamos, por seguridad, una
validez del resultado BNSFTE de 3 días. Esto significa que el

farmacéutico a cargo de pacientes de este tipo, debe reeva-
luar el resultado de la herramienta al cuarto día de segui-
miento, para no pasar por alto un cambio hacia la ANSFTE.
Si bien no hemos evaluado los resultados, todavía, la pro-
puesta es aplicar nuevamente la herramienta, pero conside-
rando el ítem adicional que contempla reacciones adversas,
incluido en el último punto de decisión del algoritmo. Sin
embargo, consideramos que, en ningún caso, el resultado
de la herramienta debe reemplazar el buen criterio del pro-
fesional farmacéutico.  

Al analizar los resultados sin pacientes afectados por la
pandemia COVID-19, no se observaron cambios de gran tras-
cendencia en los mismos, lo cual supone robustez de la he-
rramienta. Una diferencia fue que el porcentaje de selección
de pacientes con ANSFTE fue superior en comparación al de
la cohorte general (62,2% y 54,3%, respectivamente). Si bien
la herramienta conserva su valor operativo aún en este con-
texto, es notable que la cantidad de pacientes seleccionados
como de ANSFTE fue significativamente mayor que los de
BNSFTE al extraer los pacientes con sospecha o infectados
por SARS-CoV-2. Esto podría significar que los pacientes de
la población COVID-19 del estudio, eran casos leves de la en-
fermedad. Dicha suposición, está respaldada por el hecho
que se observó un OR significativo en pacientes que habían
ingresado por razones infecciosas al hospital cuando se ex-
cluyen los pacientes COVID-19. El resto de las variables eva-
luadas no mostraron cambios dignos de mención.

Tabla 4. Datos comparativos entre la muestra global y la muestra con los pacientes COVID-19 excluidos

Global Sin COVID Diferencia p

Pacientes incluidos (n) 600 503 97 0,018

ANSFTE (n) 326 313 13 0,18

Sexo masculino (n) 296 259 37 0,17

Edad promedio (años) 58,3 61,2 2,9 0,016

Edad promedio ANSFTE (años) 65,5 65,7 0,2 0,9

Edad promedio BNSFTE (años) 49,8 53,9 4,1 0,02

Ingreso infeccioso (n) 293 196 97 0,04

Ingreso infeccioso ANSFTE (n) 147 134 13 0,5

Estancia ANSFTE (días) 6,4 6,5 0,1 0,81

Estancia BNSFTE (días) 3,2 3,5 0,3 0,1

Tiempo primera intercurrencia (días) 4,5 4,4 0,1 0,9

Tiempo primera intercurrencia sexo M (días) 4,9 5,4 0,5 0,67

Tiempo primera intercurrencia sexo F (días) 4,3 3,2 1,1 0,35

Cantidad de intercurrencias (n) 28 14 14 0,15

Reingresos (n) 40 37 3 0,7

Muertes (n) 25 23 2 0,76

ANSFTE: alta necesidad de seguimiento farmacoterapéutico exhaustivo; BNSFTE: baja necesidad de seguimiento farmaco-
terapéutico exhaustivo; COVID: coronavirus infectious disease. 
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En conjunto, lo hasta aquí descrito, permite decir que
la herramienta selecciona de manera criteriosa los pacientes
que se evalúan con ella, demandando, para este fin, infor-
mación que es completamente asequible. Esto permite su-
poner un gran valor operativo, sin dejar de resguardar la
calidad de atención. 

En un análisis más detallado de los resultados de la he-
rramienta, se observó que el sexo masculino, la edad avan-
zada y el motivo de ingreso de tipo clínico, parecerían ser
factores predisponentes para poseer ANSFTE. A partir de
ello construimos el score MEC. Los resultados obtenidos con
este score hacen pensar que el mismo muestra similitud con
la herramienta original, aunque no se podría decir que son
perfectamente intercambiables. Esto se debe a que si bien
la concordancia de los resultados entre una estrategia y otra
está por encima del 75% establecido como mínimo, consi-
deramos que hemos sido laxos en la definición de este límite
y su valor podría mejorarse con un estudio de mayor enver-
gadura. 

Sin embargo, el score MEC podría ser una estrategia
operativa por demás valiosa en caso de contingencia, ya
que permite tomar una decisión, muy similar a la de la he-
rramienta, con muy poca información.

En resumen, la herramienta de selección de pacientes,
presentada en este trabajo, podría ser un recurso valioso
para la atención farmacoterapéutica brindada por nuestro
Servicio de Farmacia, ya que permitiría mejorar el análisis
de los pacientes con ANSFTE, con beneficios potenciales en
salud, sin incrementar el recurso humano. Aunque con una
herramienta diferente, esta hipótesis fue puesta a prueba,
al menos en parte, por colegas colombianos quienes se vie-
ron en la necesidad de mejorar sus servicios farmacéuticos
con recursos escasos7. Estos autores, al igual que nosotros,
mostraron resultados alentadores con este tipo de estrate-
gia. Basados en esto, nuestro inmediato paso siguiente, será
la implementación de la herramienta propuesta en los tur-
nos con menor dotación de farmacéuticos y observar si
surge la necesidad de realizar ajustes en la misma.

Finalmente, consideramos que estos desarrollos pueden
ser de mucha utilidad para los servicios de farmacia, donde,
a la dotación de farmacéuticos, se le hace difícil cubrir las
necesidades sanitarias de los pacientes. En el caso de nues-
tro estudio, contar con datos que respaldan los resultados
de la herramienta, representa un valor agregado a los be-
neficios operativos.

Nuestro estudio posee algunas limitaciones. Fundamen-
talmente, se trata de un trabajo monocéntrico, lo cual po-
dría afectar la generalización de los resultados. Si bien la
herramienta considera gran cantidad de variables, éstas de-
vienen, mayormente, del conocimiento de las características
de la población de pacientes internados en nuestro hospital,
las cuales pueden diferir a las de otros centros. A pesar de

ello, consideramos que sería posible aplicarla, en centros de
características similares al nuestro, con mínimos ajustes. En
cuanto al score MEC, preferimos aguardar mayores resulta-
dos antes de proponer su uso en otros hospitales. Si bien
los resultados de validación de la herramienta son alenta-
dores, se necesita un estudio adicional, más complejo, para
estimar en qué medida clasifica un paciente como de BNSFTE
cuando, en realidad, es de ANSFTE. Esto impactaría de ma-
nera favorable en el desarrollo de sistemas de puntuación,
ya que para este fin, se consideró la herramienta como refe-
rencia, con una confiabilidad del 100%. Por último, se debe
tener en cuenta que los resultados de este trabajo provienen
de pacientes recién ingresados al hospital, por lo que se debe
tener cautela si se quiere aplicar por primera vez la herra-
mienta en pacientes que llevan días internados. Evaluare-
mos, en un estudio futuro, este escenario.

CONCLUSIÓN
En el presente trabajo se han analizado y validado los resul-
tados obtenidos con una herramienta de selección para de-
tectar pacientes con ANSFTE, observándose un gran potencial
clínico y operativo de la misma.

Se han definido factores predisponentes para la ANSFTE,
a partir del uso de la herramienta, siendo los mismos: sexo
masculino, edad avanzada e ingreso de tipo clínico. Con estos
se construyó el score MEC y se realizó una primera evaluación
del mismo con resultados alentadores.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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SUMMARY
Objectives: Ceftazidime/avibactam (CZA) is a third generation
cephalosporin and the first non-beta-lactam beta-lactamase
inhibitor combination. The main outcome was to assess the
effectiveness and safety of CZA in the clinical practice.
Methods: It was a retrospective observational study. The in-
clusion criteria were age >18 years and receipt of >24 hours
of CZA between January 2016 and October 2018. Variables
studied included demographic, clinical, and treatment.
Results: 63 inpatients in treatment with CZA were included,
39 (61.9 %) were male and the mean (SD) age was 64.3 (15.8)
years. Thirty-eight (60.3%) patients presented bacteremia and
28 (44.4%) were admitted in Intensive Care Unit (ICU). Kleb-
siella pneumoniae were isolated in 43 (68.3) patients, and
OXA-48 carbapenemase in 51 (81.0%). Concomitant antibio-

tic was used in 40 (63.5%) patients. Mortality at 14 and 30
days were 6 (9.5%) and 4 (6.3%) patients, respectively.
Thirty-five (55.6%) patients reached microbiological cure and
47 (74.6%) clinical cure. Infection recurrence evaluated at 90
days was achieved in 23 (36.5%) patients. ICU admission and
bacteremia showed decreased in clinical cure (p=0.023 and
p=0.01, respectively). Only ICU admission had a diminution
in microbiological cure (p=0.035) and bacteremia a higher re-
currence evaluated at 90 days (p=0.003). Only 3 (4.8%) pa-
tients interrupted treatment because of the adverse events.
Conclusions: ICU admission had demonstrated a microbio-
logical and clinical cure decreasing. Recurrence evaluated a
90 days was statically significant higher in patients with bac-
teremia. CZA was a security antibiotic, with a very low inci-
dence of treatment interruptions.

Key words: Ceztazidime-avibactam, antibiotic resistance, enterobacteriaceae infections, nosocomial
infections, carbapenemase-producing enterobacteriaceae, beta-lactamase, klebsiella pneumoniae.
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RESUMEN
Objetivo: Ceftazidima/avibactam (CZA) es
una cefalosporina de tercera generación y
el primer inhibidor de beta-lactamasas no
beta-lactámico. El objetivo principal fue
evaluar su efectividad y seguridad en la
práctica clínica.
Métodos: Se realizó un estudio obser-
vacional retrospectivo. Los criterios de
inclusión fueron: edad >18 años y ad-
ministración de >24 horas de CZA entre
enero de 2016 y octubre de 2018. Las
variables estudiadas incluyeron demo-
graficas, clínicas y de tratamiento.

Resultados: Se incluyeron 63 pacientes
con CZA, 39 (61,9 %) fueron hombres,
media (SD) de edad de 64,3 (15,8)
años. 38 (60,3%) pacientes presenta-
ron bacteriemia y 28 (44,4%) fueron
ingresados en la Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI). Klebsiella pneumo-
niae se aisló en 43 (68,3) pacientes y
OXA-48 carbapenemasa en 51 (81,0%).
40 (63,5%) pacientes recibieron anti-
biótico concomitante. La mortalidad a
los 14 y 30 días fue de 6 (9,5%) y 4
(6,3%), respectivamente.
Treinta y cinco (55,6%) alcanzaron cura-

ción microbiológica y 47 (74,6%) cura-
ción clínica. Recurrencia de la infección a
los 90 días sucedió en 23 (36,5%). El in-
greso en UCI y la bacteriemia demostra-
ron una disminución de la curación clínica
(p-0,023 y p-0,01, respectivamente). El
ingreso en UCI tuvo una disminución
en curación microbiológica (p-0,035) y la
bacteriemia en una mayor recurrencia a
los 90 días (p-0,003). 3 (4,8%) interrum-
pieron el tratamiento por toxicidad.
Conclusiones: El ingreso en UCI se rela-
cionó con disminución de curación micro-
biológica y clínica. La recurrencia a los 90
días fue mayor en pacientes con bacterie-
mia. CZA presenta una incidencia baja de
interrupciones del tratamiento. 

Ceftazidima-avibactam: efectividad y seguridad en práctica
clínica habitual. Experiencia de un hospital de tercer nivel

Palabras clave: Ceztazidima-avibactam, resistencia antibiótica, enterobacteriaceae infecciones, nosocomial
infecciones, enterobacteriaceae productoras-carbapenemasa, beta-lactamasa, klebsiella pneumoniae.
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IINTRODUCTION
The nosocomial infections by carbapenem-resistant Entero-
bacteriaceae (CRE) has increased in recent years. In some
countries, this situation has become a public health problem
due to these bacteria are now endemic1. To address this pro-
blem, the World Health Organization (WHO) published Glo-
bal Action Plan on Antimicrobial Resistance in 20152.

Most prevalent bacteria are included in Enterobacteria-
ceae family, such as Klebsiella pneumoniae, and Escherichia
spp; or Pseudomonadaceae family such as Pseudomonas
spp3. Klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPC), Verona
integrin-encoded metallo-β-lactamase (VIM) and β-lacta-
mase OXA-48 are among the most frequent carbapenema-
ses related with antibiotic resistance4. 

The main treatment for this kind of bacteria has been
beta-lactam antibiotics and carbapenem antibiotics, never-
theless, beta-lactam resistance limits treatment options for
this complicated infections5. 

Ceftazidime is a third generation cephalosporin against
Enterobacteriaceae and Pseudomonas spp.  Avibactam, the
first non-beta-lactam beta-lactamase inhibitor, has in vitro
activity against class A (such as KPC), class C and some class D
carbapenemases (such as OXA-48). It has no activity against
metallo-beta-lactamases (MBL), New Delhi metallo-β-lacta-
mase (NDM) or VIM6,7. 

Ceftazidime/avibactam (CZA) combination was approved
24 June 2016 by European Medicines Agency (EMA) for treat-
ment of complicated intra-abdominal infection (cIAI), compli-
cated urinary tract infection (cUTI), including pyelonephritis,
hospital-acquired pneumonia (HAP), including ventilator asso-
ciated pneumonia (VAP) and infections due to aerobic Gram-
negative organisms with limited treatment options. 

There are not many clinical practice data due to recently
CZA commercialization. In vitro activity against Enterobac-
teriaceae is between 67.0-99.0%6. Therefore, it is important
to determinate CZA susceptibility of the isolated bacteria
and identify carbapenemase or beta-lactamase enzyme re-
lated to antibiotic resistance.  A low rate of resistance de-
velopment to CZA is reported, varying from 1.6-2.0%8,9.

Clinical response varies among 55.0-95.0%3,10 and mi-
crobiological response among 55.6-91.1%8,9,11-13. 30 day
all-cause mortality rates ranges between 5.9-39.5%3,10. 

Complicated infection and comorbidities might reduce cli-
nical and microbiological response to CZA. Therefore, conco-
mitant antibiotic against isolated bacterium might be necessary.
Nevertheless, increased response to concomitant treatment is
not demonstrated versus CZA monotherapy3, 6,14. Infection re-
currence after CZA treatment varies among 8.7-21.6%15,16.

Therefore, nosocomial infections, resistance and the de-
veloping of new antibiotics such CZA are increasing, we de-
signed this study in clinical practice. The main outcome was
to assess the effectiveness (defined as clinical and microbio-
logical cure) and safety profile of CZA in clinical practice.
The secondary objectives were to assess the effectiveness
between subgroups of patients (patients with bacteremia,
Intensive Care Unit (ICU) admission and concomitant anti-
biotic treatment), and to assess recurrence of infection. 

MATERIALS AND METHODS
Study design
This was a retrospective observational study between January
2016 and October 2018. The inclusion criteria were: 1) age
≥18 years, and 2) receipt of >24 hours of CZA. After treatment

had been finished, a monitoring period of ninety days was per-
formed. Approval was obtained by the Clinical Research Ethics
Committee of the University Hospital of La Princesa.

Variables and definitions
All patient data were collected from electronic history records
and electronic prescribing system. Variables studied included
demographic (age and sex), clinical (admission unit, Charlson
Index of co-morbidities at admission and estimated glome-
rular filtration rate (EGFR) calculated by Chronic Kidney Disease
Epidemiology Collaboration (CKD-EPI)), microbiological (in-
fection source or focus/foci, isolated bacteria, carbapenemase
and/or beta-lactamase presence, bacteremia and ICU admis-
sion), and treatment (days until CZA treatment starting, CZA
treatment duration, exceeded recommendations of time treat-
ment by infection onset, treatment beginning causes, CZA
dosage and loading dose (4g of ceftazidime and 2g of avi-
bactam), CZA adjustment dose by EGFR (≤50 ml/min), pre-
vious systemic antibiotic use, concomitant systemic antibiotic
use, CZA susceptibility (by the European Committee on An-
timicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) antimicrobial sus-
ceptibility testing regulations), adverse events, causes of
treatment discontinuation, clinical and microbiological cure,
infection recurrence evaluated at 90 days, CZA treatment of
the recurrence evaluated at 90 days and all-cause mortality
during 14 and 30 days after starting CZA). Comorbidity bur-
den was quantified using the Charlson comorbidity score17.
Clinical cure was defined as an absence of infection signs and
fever registered in electronic history records. Microbiological
cure was defined as a negative culture of focus infection after
CZA treatment completion. The safety was registered as any
adverse event related with treatment achieved in electronic
medical record. Adverse event degree was classified accor-
ding to Common Terminology Criteria for Adverse Events
(CTCAE) Version 5.018. The infection were classified attending
to EMA approval19. Bacteremia and admission in ICU were
registered as a poor prognostic factor20,21. Bacterial identifi-
cation and enzyme associated with antimicrobial resistance
were collected (OXA-48 carbapenemase, KPC and extended-
spectrum beta-lactamase (ESBL)). CZA was administrated as
a standard dose of 2.5 grams intravenously every 8 hours
with dose adjustments based on EGFR calculated CKD-EPI.
EMA recommendations of time treatment according to in-
fection onset were considered18. Causes of ending treat-
ment considered were: worsening of the infection with CZA
treatment, CZA resistance by isolated bacteria, CZA treat-
ment toxicity, exitus of the patient, completing days of CZA
scheduled treatment and clinical and/or microbiological. CZA
combination therapy was defined as the receipt of Gram-ne-
gative targeted antibiotic for ≥48 hours with CZA. 

Statistics analysis
Baseline characteristics of the patients were evaluated using
descriptive statistics (proportion of patients, means, stan-
dard deviation (SD), medians, interquartile range (IQR)). In
the analysis of subgroup, Chi-squared test was performed
to identify the association between effectiveness and infec-
tion recurrence evaluated at 90 days with ICU admission,
bacteremia and concomitant antibiotic therapy. T-student
test was applied to cooperate effectiveness and Charlson
index. Results were considered statistically significant if the
p-value was less than 0.05. All analyses were calculated
using SPSS Version 22.0 software.
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RESULTS
Between January 2016 and October 2018, 63 inpatients
were treated with CZA; all of them were included in the
study. The mean (SD) age was 64.3 (15.8) years and 39
(61.9 %) patients were male. Sixteen (25.4%) patients were
admitted in Hematology, 11 (17.35%) in Internal Medicine,
and 7 (11.1%) in Digestive Surgery (distribution by admitted
unit are shown in table 1A of Appendix). In 20 (31.7%) pa-
tients, CZA was administrated as expanded use, before CZA
was commercialized. Charlson Index mean (SD) was 4.27
(3.0). Infection characteristics are presented in table 1.

Previously to starting treatment, CZA susceptibility was
verified in 56 (88.9%) patients. 

Mean (SD) time until start of CZA treatment was 9.7
(10.7) days, and mean treatment days was 13.2 (10.5). In 19
(30.1%) patients, recommendations of time treatment by in-
fection onset were exceeded, with an average of 4.5 (16.6)
days. Treatment characteristics are shown in table 2. 

Effectiveness 
Microbiological cure were reached in 35 (55.6%) and were
not obtained in 14 (22.2%) patients. A bacterial culture of in-
fection focus for microbiological cure confirmation were not
performed in 14 (22.2 %) patients. Forty-seven (74.6%) pa-
tients achieved infection clinical resolution and in 13 (20.6%)
clinical cure were not evaluated. Clinical and microbiological
cure proportion by infection source are shown in table 3.

Infection recurrence evaluated at 90 was registered in 23
(36.5%) patients, average age 60.0 (16.0) years, and 12
(52.2%) received CZA retreatment. The most isolated bacteria
was K. pneumoniae, in 15 (65.2%) patients, and OXA-48 was
the most common enzyme 15 (78.3%). The mean duration of
CZA treatment were 10 days and in 9 (75.0%) patients con-
comitant systemic antibiotic were used. None of the recurren-
ces developed CZA resistance and all of them were resolved.

Safety
At least one side effect were registered in 7 (11.1%) patients
and only one patient underwent two side effects. In 3 (4.8%)
patients the treatment were interrupted because of the ad-
verse events. In table 4 are resumed side effects frequency. 

Subgroups analysis
Differences in effectiveness (clinical and microbiological
cure) was analyzed by Pearson's chi-squared test in diffe-
rence subgroups shown in table 5.   

Infection recurrence evaluated at 90 days, was higher in
those with bacteremia (18 (60.0%) vs. 5 (20.0%) patients,
p=0.003). No relation were found between ICU admission
and infection recurrence during 90 days (12 (54.5%) vs. 11
(33.3%), p=0.118). 

Median Charlson comorbidity Index was analyzed by Stu-
dent's t-test in patients who reached clinical cure (3.9 (2.9) vs.
5.38 (3.0), p=0.122) and microbiological cure (4.3 (3.1) vs. 4.8
(3.0), p=0.654). 

DISCUSSION
The upward incidence of nosocomial infections by Entero-
bacteriaceae pathogens such as Klebsiella pneumoniae, Es-
cherichia spp. or Pseudomonas spp. is a health problem as
WHO addressed in the Global Action Plan on Antimicrobial
Resistance, published in 20152. Most of these pathogens
has a broad spectrum of antimicrobial resistance based on
carbapenemases and beta-lactamases enzymes. These fac-
tors complicate the treatment, increase treatment failure
and mortality of nosocomial infections4,20. The current stra-
tegy is to find new antibiotics and antibiotic-inhibitors com-
binations that are able to escape these resistance mechanisms.
Therefore, we followed out this evaluation of effectiveness
and safety of CZA, a novel antibiotic-inhibitor, in clinical
practice.

Table 1. Infection characteristics 

n (%)

Infection
source 

Complicated intra-abdominal infection 20 (31.7)

Infections due Gram-negative with limited
treatment options 17 (27.0)

Complicated urinary tract infection 13 (20.6)

Hospital-acquired pneumonia 13 (20.6)

Bacteremia 38 (60.3)

ICU admission during infection  28 (44.4)

Isolated
bacteria 

None 4 (6.3)

More than one bacteria isolated 15 (23.8)

K. pneumoniae 43 (68.3)

E. coli 7 (11.1)

P.  aeruginosa 6 (9.5)

K. oxytoca 1 (1.6)

C. freundii 1 (1.6)

Enzyme

OXA-48 carbapenemase 51 (81.0)

Extended-spectrum beta-lactamase (ESBL) 14 (22.2)

Klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPC) 2 (3.2)

Appendix
Table 1A. Distribution of patients by admitted unit

n (%)

Haematology 16 (25,4)

Internal Medicine 11 (17.5)

Digestive Surgery 7 (11.1)

Intensive - Care department 6 (9.5)

Urology 6 (9.5)

Anaesthesiology 3 (4.8)

Nephrology 3 (4.8)

Cardiac Surgery 2 (3.2)

Digestive 2 (3.2)

Pneumology 2 (3.2)

Oncology 1 (1.6)

Otorhinolaryngology 1 (1.6)

Neurosurgery 1 (1.6)

Rheumatology 1 (1.6)

Traumatology 1 (1.6)
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In our cohort, the most frequent source of infection was
intra-abdominal (31.7%) followed by urinary and pulmo-
nary, similar to Sousa et al.6 and Shields et al.23,24, and in
contrast with other studies where pulmonary source was
the most common21,22. K pneumoniae was the most CRE
isolated (43%) followed by E coli (11.1%) and P aeruginosa
(9.5%). These results contrast with the literature, but in our
case proportion of K pneumoniae is lower6,21,22. In nearly a
quarter of patients (23.8%) more than one CRE were isola-
ted, which may have complicated patient’s prognosis. As in
Aleaddadi et al.22, the predominant carbapenemase was
OXA-48 (81.0%), nevertheless in other cohorts KPC was
the majority carbapenemase23,24. Bacteremia was confirmed
in more than half of patients (60.3%), slightly higher than
similar studies6. On the other hand, our proportion of ICU
admission (44.4%) was lower than other cohorts21. It could
be due to in our study, there were a high proportion of pa-
tients admitted in hematology service (25.4%), where im-
munocompromised patients are more common.

Regard to treatment characteristics, previous treatment
failure was the majority beginning cause, and mean time from
onset infection until start of CZA was greater than literature6.
It could be due to three factors: 1) in almost a third of patients
CZA was administrated as expanded use when treatment had
to be approved by the hospital management and regulatory
agencies; 2) subsequently, CZA was not included in pharma-

cotherapeutic guide, and it re-
quired management approval
as well; and 3) when finally
CZA was included in pharma-
cotherapeutic guide, it needs to
be prescribed by Internal Medi-
cine Service (with the exception
of ICU patients), because a res-
trictive use of antibiotic in our
hospital. 

Concomitant systemic anti-
biotic therapy was registered in
63.5% of the patients, higher
proportion than in other cohorts;
aminoglycosides was the most
combined antibiotic6,21. 

A very low proportion of
mortality at 14 and 30 days of
treatment was observed (9.5%
and 6.3% respectively), similar
to Torres et al.8 (mortality at 30
days = 8.1%), Sternbach et al.10

(mortality at 30 days = 5.9%) or
van Duin et al.25 (mortality at 30
days = 9.0%). However, morta-
lity was lower than other series
where 30-day mortality reached
25-50%22,26,27. It could be due
to higher bacteremia frequency
and Charlson Index in Alraddadi
et al.22 study, due  to more bac-
teremia presence in Caston et
al.26, comparing with our popu-
lation, and due to the higher
number of patients in critical
condition in King et al.27.     

In our study, a high propor-
tion of clinical cure (74.6%) was reached, similar to reported
in literature, ranging between 68.8-91,9%6,8,21,22,26,28-32. Almost
half of the patients reached microbiological cure (55.6%), low
proportion comparing with literature, where it varies between
65.0- 91.2%6,10,29,30,32. Difference could be due to the fact that
microbiological cure was not evaluated in 22.2% of our pa-
tients. Infections due Gram-negative with limited treatment
options reached the highest proportions of clinical and micro-
biological cure, followed by cUTI, in contrast with other studies
where HAP reached more proportion of infection resolution22.
In a systematic review published by Zhong et al., clinical and
microbiological response was superior in patients with cUTI,
what could be explained by the renal excretion of avibactam28.  

Recurrence of infection evaluated at 90 days (36.5%),
was slightly higher than Sousa et al.6 and Alraddadi et al.22

studies (10.0% and 20.0% of recurrence at 90 days, res-
pectively). None CZA resistance was achieved, even in in-
fection recurrence, similar to low rates reported in literature,
varying from 0-2.0%6,8,9,10,29. 

Adverse event requiring discontinuation were only ne-
cessary in 3 (4.8%) patients (due to hypernatremia, neutro-
penia and transaminase increase). In similar observational
studies, none discontinuations were achieved6,26. Even then
no adverse event were registered in 88.9% patients and low
proportion adverse events registered in our cohort were si-
milar to others studies6,9,12,26,28.  

Table 2. Treatment characteristics 

n (%)

Treatment
beginning
causes

No control of infection 34 (54.0)

Previous treatment resistance 16 (25.4)

Previous treatment toxicity 9 (14.3)

Empirical treatment (not bacteria isolated) 4 (6.3)

Loading dose (4g of ceftazidime and 2g of avibactam) 7 (11.1)

Correcting dosage by EGFR 50 (79.4)

Previous systemic antibiotic therapy 59 (93.7)

Concomitant systemic antibiotic therapy 40 (63.5)

Aminoglycosides 16 (25.4)

Tetracyclines 11 (17.5)

Carbapenems 8 (12.7)

Polymyxins 8 (12.7)

β-lactam antibiotic 4 (6.3)

Fosfomycin 3 (4.8)

Causes of
treatment 
discontinuation

Clinical/microbiological cure 45 (71.4)

Exitus 7 (11.1)

End of scheduled treatment 4 (6.3)

Treatment toxicity 3 (4.8)

Treatment failure 2 (3.2)

Other 2 (3.2)

Mortality 
14 days 6 (9.5)

30 days 4 (6.3)
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Effectiveness subgroup analy-
sis showed ICU admission as
poor prognostic factor for cli-
nical and microbiological cure,
with differences statistics sig-
nificant. This could be due to
the fact that the pharmacoki-
netics in critical patients of
ceftazidime is well known, ho-
wever more studies are requi-
red for avibactam29. 

In the case of bacteremia,
results are similar, but statisti-
cal significance were not rea-
ching in microbiological cure,
due to patients in whom mi-
crobiological cure were not re-
gistered.

When it comes to concomi-
tant antibiotic treatment, no
differences were found in effec-
tiveness (clinical or microbiolo-
gical cure), similar to found in
Jorgense et al.21 study.

In our cohort, bacteremia
demonstrated the highest im-
pact in recurrence infection
evaluated at 90 days. Bacte-
raemia can cause infection in
a remote focus that may not
be detected in blood cultures
and promote the premature
end of CZA treatment. 

Our study has several limi-
tations. First one, missing data
due to retrospective design of
the analysis could distort the
results, for example, the loss
of almost a quarter of micro-
biological resolution data. On
the other hand, reasons of ex-
ceeding recommendations of
time treatment were not analy-
zed. Finally, a small sample size
could influence in statically
power of the study.

In conclusion, CZA has de-
monstrated efficacy and safety
in clinical trials, but data in re-
gular clinical practice may be
differ from them. The effectiveness, evaluated as clinical
and microbiological cure, were similar to others real clinical
practice studies, and could confirm CZA as election therapy
in CRE infection with a good safety profile and a low dis-
continuation proportion due to adverse event. Some fac-
tors, as the ICU admission and bacteremia were related
with less effectiveness and more 90 days infection recu-
rrence. An early CRE identification was essential for rea-
ched infection resolution, especially in patients with those
poor prognostic factors. 
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RESUMEN
Objetivo: La desnutrición hospitalaria incrementa el riesgo
de padecer complicaciones, agravado por la escasa forma-
ción y sensibilidad en nutrición clínica del personal sanitario.
El objetivo del presente estudio es evaluar la capacidad de
optimización de la prescripción de nutrición parenteral como
consecuencia de la creación de un grupo multidisciplinar. 
Métodos: Se creó un equipo multidisciplinar para asesorar
a los servicios médico-quirúrgicos en nutrición, optimizar la
prescripción de nutrición parenteral e informar y empoderar
al paciente.
Se establecieron las bases para el funcionamiento de un
grupo asesor de nutrición parenteral (GANP) que se reunió
de forma diaria para evaluar las prescripciones de nutrición
parenteral del centro, realizando una entrevista clínica y una
valoración nutricional individualizada y decidió sobre el tra-

tamiento nutricional más adecuado en cada paciente.
Se establecieron diferentes grados de desempeño (pobre
0-20%, adecuado 21-50%, bueno 51-80% o excelente
>80%) en función del porcentaje de NP centrales asumidas
y el grado de satisfacción del paciente.
Se proporcionaron encuestas de satisfacción voluntarias a
los pacientes, y se valoraron en una escala de 0 a 10.
Resultados: Se evaluaron 97 pacientes con NP durante un
año. El 100% de las NP centrales fueron asumidas por el
GANP (68,3% de las NP totales). El 92,7% de las nutriciones
totales estuvieron indicadas correctamente y en el 74,8%
la prescripción fue adecuada. El grado de satisfacción medio
fue de 9,5/10,0.
El programa obtuvo un grado de desempeño excelente. 
Conclusiones: La creación de un grupo de trabajo multidisci-
plinar contribuye a la optimización de la terapia nutricional.

Palabras clave: Nutrición parenteral, nutrición parenteral total, error de medicación, evaluación nutricional,
apoyo nutricional, estándar de atención.
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SUMMARY
Objective: Hospital malnutrition increa-
ses the risk of complications, aggravated
by the scarce training and sensitivity in
clinical nutrition of health personnel.
The objective is to evaluate the optimi-
zation capacity of parenteral nutrition
prescription as a consequence of the
creation of a multidisciplinary group.
Methods: A multidisciplinary team was
created to advise the medical-surgical
services on nutrition, optimize the
prescription of parenteral nutrition and
inform and empower the patient.

The foundations were established for
the functioning of a parenteral nutrition
advisory group (GANP) that met daily to
evaluate the center's parenteral nutri-
tion prescriptions, conducting a clinical
interview and an individualized nutritio-
nal assessment and decided on the
most appropriate nutritional treatment
in each patient.
Different degrees of performance were
established (poor 0-20%, adequate
21-50%, good 51-80% or excellent
>80%) depending on the percentage
of assumed central PNs and the degree

of patient satisfaction.
Voluntary satisfaction surveys were pro-
vided to patients, and they were rated
on a scale of 0 to 10.
Results: 97 patients with PN were eva-
luated for one year. 100% of the cen-
tral NPs were assumed by the GANP
(68.3% of the total NPs). 92.7% of the
total nutritionals were indicated co-
rrectly and in 74.8% the prescription
was adequate. The average degree of
satisfaction was 9.5/10.0.
The program obtained an excellent
performance grade.
Conclusions: The creation of a multidis-
ciplinary working group contributes to
the optimization of nutritional therapy.

Approach to parenteral nutrition through the
creation of a multidisciplinary group

Key words: Parenteral nutrition, parenteral nutrition total, medication error, nutrition assessment, nutrition
support, standard of care.
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INTRODUCCIÓN
Numerosos trabajos muestran que la desnutrición en pacien-
tes hospitalizados varía entre el 30 y el 55%1. Esta desnutri-
ción supone una prolongación de la estancia hospitalaria,
retraso en la rehabilitación, disminución de la calidad de vida
y aumento de los costes sanitarios.

Sin embargo, en el entorno hospitalario actual, caracte-
rizado por una presión asistencial elevada, es frecuente que
la nutrición pase a un segundo plano. Entre las causas que
contribuyen a ello, se encuentra el bajo grado de competen-
cia y escasa motivación de los clínicos en materia nutricional,
la escasa relevancia que otorgan las organizaciones al pro-
blema y a sus potenciales consecuencias y la ausencia de una
normativa homogénea sobre la gestión en nutrición clínica.
Esto supone que el tratamiento nutricional se realice con fre-
cuencia de forma fragmentada, estando el personal impli-
cado descoordinado y a veces con criterios de actuación
divergentes. Por todo ello, resulta evidente que la nutrición
debe ser considerada un servicio básico hospitalario y que la
existencia de equipos de soporte nutricional (ESN) en los cen-
tros hospitalarios es fundamental. 

Con el desarrollo de la nutrición parenteral (NP), al final
de los años 60, los hospitales estadounidenses comenzaron
a crear equipos de soporte nutricional (ESN). Estos grupos
están formados por un grupo multidisciplinar, que colabora
e interacciona, aportando cada profesional su parcela de co-
nocimientos e intentando minimizar la variabilidad en sus
actuaciones, con el fin de proporcionar soporte nutricional
en el momento necesario, de forma segura, adecuado a las
necesidades individuales de cada paciente y coste-efectivo.
Sin embargo, una encuesta de la American Society for Pa-
renteral and Enteral Nutrition (ASPEN) muestra que en 2010
todavía solo el 42% de los hospitales disponía de uno de
estos equipos2, la mayoría grandes hospitales universitarios
y solo el 38% de ellos efectuaban reuniones diarias, siendo
muy dispares los niveles de intervención alcanzados. Las prin-
cipales barreras identificadas para su implantación y desarro-
llo fueron la desconfianza en su necesidad (24%), la falta de
apoyo médico (22%), la falta de medios económicos (17%),
administrativos (12%), de tiempo (10%), plantilla insufi-
ciente (8%) y falta de formación y experiencia (7%). La si-
tuación en nuestro país no es muy diferente, aunque el
impacto positivo de su creación es innegable. En nuestro
medio se añade además la ausencia de una normativa ho-
mogénea sobre la gestión en nutrición clínica, a diferencia
de lo sucedido en los últimos años con los Programas para
la Optimización del uso de Antimicrobianos (PROA) impul-
sados y respaldados institucionalmente3.

Hasta el momento, en el centro de estudio, no existía
ningún ESN, por lo que la prescripción de NP se realizaba
de forma libre y sin ningún tipo de registro ni seguimiento.
Gracias al Sistema de Notificación de Incidentes y Eventos
Adversos de la asistencia sanitaria (SINEA) del centro, se de-
tectaron varios problemas relacionados con la NP, como por
ejemplo no disponer de la adecuada vía de administración,
errores en la identificación de pacientes, etc. Todo ello, aña-
dido a  la bibliografía consultada, que respalda la creación
de este tipo de equipos multidisciplinar, así como las guías
de sociedades de gran relevancia como la SEFH4 o ASPEN5

hicieron plantear al centro la necesidad de la creación de un
grupo multidisciplinar asesor en nutrición parenteral.

En consecuencia, se ha creado el GANP (Grupo Asesor
de Nutrición Parenteral) como un grupo de trabajo multi-

disciplinar para abordar la adecuación de las nutriciones pa-
renterales pautadas en el ámbito hospitalario, así como su
seguimiento. La principal característica diferencial del GANP
es su carácter multidisciplinar y su condición de equipo de
intervención inmediata y continua, así como su contacto
constante con los pacientes a los que no solo valora e in-
terviene nutricionalmente sino que les realiza entrevista clí-
nica e informa de la evolución, y su vocación y proyección
docente y de liderazgo nutricional.

El objetivo del presente estudio es evaluar la capacidad
de optimización de la prescripción de nutrición parenteral
como consecuencia de la creación de un GANP en un hos-
pital de 360 camas, con elevada presión asistencial, sin do-
tación adicional, racionalizando al máximo el consumo de
recursos.

MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio se llevó a cabo en un hospital de tercer nivel, que
atiende a una población de 220.000 habitantes con 360
camas de hospitalización. Se seleccionaron todos los pacientes
tratados con NP entre mayo de 2019 y abril de 2020, siendo
este el primer año tras la creación del GANP. Se incluyeron los
pacientes pertenecientes a todos los servicios hospitalarios, in-
cluyendo la Unidad de Hospitalización a Domicilio, y única-
mente se excluyeron los pacientes pertenecientes a la Unidad
de Cuidados Intensivos Neonatales, puesto que en estos pa-
cientes no intervino el equipo nutricional.

Para la implantación del grupo, la estrategia fue la si-
guiente:

• Elaboración de un proyecto de Reglamento Interno y
justificación de la necesidad del GANP.

• Designación de miembros y presentación a los jefes
de los servicios implicados.

• Presentación a la Dirección Médica que lo aprobó y di-
fundió entre los responsables de los servicios médico-qui-
rúrgicos.

• Inicio de un programa piloto.
• Elaboración del Reglamento Interno definitivo y tra-

bajo de acuerdo al mismo.
Se constituyó el grupo con un facultativo especialista y

un residente de Farmacia Hospitalaria, un facultativo espe-
cialista en Endocrinología y Nutrición, dos facultativos es-
pecialistas y un residente de Medicina Intensiva, y una
enfermera del Servicio de Farmacia Hospitalaria.

Los objetivos del GANP fueron optimizar las prescripcio-
nes de NP en el ámbito hospitalario, adecuándose a los re-
querimientos nutricionales de cada paciente; realizar el
seguimiento clínico-analítico de los pacientes con NP y ase-
sorar a los servicios médico-quirúrgicos en el abordaje de
las NP.

Diariamente, un miembro de la Sección de Endocrino-
logía y Nutrición y/o de Farmacia Hospitalaria realizó la va-
loración nutricional de todos los pacientes con NP central
en las plantas de hospitalización. La detección de estos pa-
cientes se realizó mediante interconsultas realizadas por el
resto de servicios hospitalarios, o en el caso de no disponer
de interconsulta mediante la extracción de un listado diario
de todas las NP prescritas. La valoración se realizó mediante
una adecuada entrevista clínica al paciente, una exploración
física general y antropométrica, y la solicitud periódica de
análisis sanguíneos con perfil nutricional (mínimo una vez a
la semana). La entrevista clínica incluyó una información
adecuada al paciente sobre la utilidad de la NP, resolviendo
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las dudas que pudiera tener al respecto, así como sobre las
posibles complicaciones que pudieran aparecer durante su
uso. Los pacientes de la Unidad de Medicina Intensiva fue-
ron valorados de la misma manera por un facultativo de
dicho servicio. Posteriormente, en una reunión diaria y ágil
de todos los miembros del GANP, se revisaron todos los pa-
cientes con NP central, realizando conjuntamente la toma
de decisiones de la fórmula más adecuada para cada uno.
Las funciones llevadas a cabo en esta reunión fueron:

• Valoración nutricional conjunta de manera interdisci-
plinar de los pacientes que inician NP central.

• Selección de la fórmula de NP más adecuada para
cada paciente, adaptándola a los productos disponibles en
la Guía Farmacoterapéutica del hospital.

• Decisión sobre la necesidad de intervención, e inter-
vención si procede, mediante consenso con el facultativo
clínico responsable del paciente.

• Seguimiento clínico-analítico de los pacientes. Detec-
ción de complicaciones y ajuste diario de la fórmula de NP.

El grupo también realizó una revisión de las NP periféri-
cas prescritas para valorar si su indicación era correcta o si
estaba indicado cambiar a nutrición enteral o NP central, y
en ese caso se contactó con el facultativo responsable. 

Tras la reunión del GANP, se trasladó la decisión para la
preparación de la NP por parte del Servicio de Farmacia Hos-
pitalaria. Todas las actuaciones realizadas por el grupo de tra-
bajo quedaron registradas en la historia clínica del paciente
mediante la elaboración de un informe nutricional protocoli-
zado en las notas de evolución de la historia clínica informa-
tizada, de manera que podían ser vistas por todo el equipo
asistencial. Asimismo, en aquellos pacientes en los que no se
realizó interconsulta la actuación del grupo se comunicó a su
facultativo responsable por vía presencial o telefónica, y solo
se realizaron modificaciones en el tratamiento con su confor-
midad. Además, se realizó una labor de educación al personal
de enfermería para la correcta administración de la NP en las
plantas de hospitalización y se supervisó el correcto cumpli-
miento de las pautas, con el objetivo de garantizar la calidad.

Para monitorizar el funcionamiento del GANP se esta-
blecieron indicadores de volumen de actividad y de calidad:
número total de pacientes con NP, número total de NP pres-
critas, % de pacientes con NP asumidos por el GANP, % de
pacientes con NP con indicación correcta, % de pacientes
con NP correctamente adecuada a sus requerimientos, re-
sultados de las encuestas de satisfacción realizadas a pa-
cientes y a profesionales sanitarios.

Se consideraron indicadas correctamente aquellas pres-
cripciones que cumplían los criterios de NP de la ESPEN6. Las
encuestas de satisfacción consistieron en un cuestionario de
6 preguntas anónimo y voluntario, realizadas acordes con
los criterios de la Unidad de Calidad de nuestro centro y
puntuables de 0 a 10. Las encuestas a pacientes se entre-
garon durante un periodo de 6 meses, el día de la retirada
de la NP, excluyendo a los pacientes a cargo de la Unidad
de Medicina Intensiva o que fueron exitus. Las encuestas a
los profesionales se enviaron vía telemática por parte de la
Unidad de Calidad del centro a la jefatura de cada servicio
clínico. 

En función del porcentaje de NP centrales asumidas por
el GANP, y el grado de satisfacción de los pacientes se fijó el
desempeño del programa como pobre (0-20%/0-2 puntos),
adecuado (21-50%/2,1-5 puntos), bueno (51-80%/5,1-8
puntos) o excelente (81-100%/8,1-10 puntos). 

RESULTADOS
Durante el periodo del estudio se registraron un total de
218 pacientes con NP. La media de edad de la población fue
de 68,0±15,5 años y el 57,8% eran hombres. Se realizó una
clasificación en función del servicio clínico al cual pertenecía
el paciente, que se muestra en la figura 1. 

Durante el año de funcionamiento del grupo de trabajo,
se prescribieron un total de 2.120 NP, el 74% (1.569) fueron
nutriciones centrales y el 26% (551) periféricas. Del total de
pacientes con NP, el 67,4% (147) recibieron nutrición central,
46,8% (102) nutrición periférica y 14,2% (31) ambas. El
tiempo medio de duración de la NP central fue de 10,7±10,3
días, mientras que en la NP periférica este tiempo se redujo
a 5,7±4,0 días. 

En la tabla 1, se presentan los resultados de las NP asu-
midas por el GANP durante el estudio y el porcentaje de NP
correctamente indicadas por su situación clínica y adecua-
das a los requerimientos. Los datos se presentan como NP
totales, NP centrales y NP periféricas. 

Las NP se asumieron por el grupo tras la prescripción
por parte del facultativo del servicio clínico al que pertenecía
el paciente, salvo en aquellos casos en los que se recibió in-
terconsulta, en los que se asumieron desde el inicio siendo
ya prescritas por el grupo. El grado de adecuación e indica-
ción se evaluó en el momento de la prescripción, de manera
que se realizó intervención post-prescripción únicamente en
aquellas nutriciones que fueron asumidas por el grupo. 

Durante los dos primeros meses del periodo de implan-
tación del grupo, se registraron en el sistema SINEA7,8 un
total de 3 problemas relacionados con las NP. Dos de ellos
fueron errores en la administración, uno debido a velocidad
de administración errónea y otro a paciente erróneo. El ter-
cer problema fue relacionado con la prescripción, ya que se
prescribió NP central en un paciente no portador de vía cen-
tral. Dichos errores fueron detectados gracias a la presencia
del grupo en la planta de hospitalización. En los meses pos-
teriores no se registraron más incidentes en SINEA.

Los resultados de las encuestas de satisfacción, tanto de
pacientes como de profesionales sanitarios, se presentan en
la tabla 2 y tabla 3 respectivamente. 

El porcentaje de nutriciones centrales asumidas por el
GANP fue del 100% y el grado de satisfacción de los pacien-
tes fue de 9,5 por lo que el GANP se posicionó como referente
en NP en el centro, consiguiendo un grado de desempeño
excelente en los dos parámetros establecidos. 

DISCUSIÓN
La implantación del GANP en el hospital fue positiva a todos
los niveles, consiguiendo posicionarse como referente en el
centro para la prescripción de NP. El volumen de trabajo fue
elevado, con un total de 2.120 bolsas de nutrición prepara-
das durante este periodo, pero logrando aun así el GANP
asumir un alto porcentaje de las NP prescritas, principal-
mente de NP centrales. Este alto porcentaje  traduce  un
alto nivel de confianza de los profesionales sanitarios del
centro en el GANP.

El servicio hospitalario donde más NP se utilizó fue el
Servicio de Cirugía General, que fue por lo tanto el más be-
neficiado de la intervención del GANP, lo cual concuerda
con otros estudios publicados previamente9,10.

El porcentaje de NP centrales asumidas es mayor que el
de NP periféricas (100% vs 32,4%). Esto se debe a que de-
bido al alto volumen de trabajo el grupo decidió priorizar el
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control y seguimiento de las NP centrales, puesto que el ma-
nejo de estos pacientes es habitualmente más complejo. La
duración de la nutrición en pacientes con NP periférica ha-
bitualmente es menor (en nuestro caso el tiempo de dura-
ción medio fue de 5,7±4,0 días frente a 10,7±10,3 días de
las NP centrales), así como sus aportes, por lo que las com-
plicaciones en estos pacientes tienden a ser menos frecuen-
tes. 

Se ha observado que la falta de supervisión de la pres-
cripción y seguimiento de NP produce grandes alteraciones
en el tiempo de duración de la nutrición11. El tiempo medio
de duración de la NP central fue de 10,7±10,3 días. Este
dato es considerado por algunos autores como Schoenen-
berger y cols.12 un criterio de calidad asociado al uso de NP,
que consideran que en la mayoría de pacientes en los que
se prescriba NP central es recomendable que precisen man-
tenerla un tiempo superior a 7 días. En otros estudios se ob-
serva que tras la creación de un grupo multidisciplinar
responsable de la prescripción y seguimiento de NP, más del
75% de los pacientes son portadores de NP central durante
un tiempo superior a 7 días13. 

El porcentaje de NP correctamente indicadas y con for-
mulación adecuada fue alto (92,7% y 74,8%, respectiva-
mente), consiguiendo una optimización de las prescripciones
de NP. En el estudio llevado a cabo por Jeong Shin Lee14, se
evaluó la adecuación de la NP antes y después de la interven-
ción de un grupo multidisciplinar. En él se observó que el por-
centaje de kcal objetivo mejoró significativamente de un
66,9% y un 86,2% con la implementación de un grupo mul-
tidisciplinar. Lo mismo ocurrió con el porcentaje de proteína
objetivo, mejoró significativamente, pasó de un 67,0% a un
81,7%. Los datos de adecuación de la bibliografía citada son
similares a los obtenidos por NP asumidas por el GANP en
nuestro estudio en referencia al porcentaje de kcal y porcen-
taje de proteína objetivo, 74,8% (algo inferior al 86,2% de
Lee) y el 81,7%, idéntico al dato de Lee, respectivamente.

El estudio llevado a cabo por Berisa S, en Zaragoza15

trata de comparar la calidad de la NP previa a la creación
de un grupo multidisciplinar encargado de la prescripción y
seguimiento de estas. Se observa que el porcentaje de nu-

triciones no indicadas se redujo de un 41,4% a un 17,2%,
por lo que el porcentaje de NP indicadas (82,8%) se ase-
meja al porcentaje de NP correctamente indicadas en nues-
tro estudio, 92,7%. En dicho trabajo también se objetiva la
ausencia de cálculo de requerimientos nutricionales y la mo-
nitorización analítica previa a la creación del grupo de tra-
bajo, de la misma manera que ocurría  en nuestro centro. 

Una importante limitación de nuestro trabajo es el no
haber realizado una comparación con datos previos a la im-
plantación del GANP, por no disponer de registros adecuados
sobre el seguimiento nutricional que se realizaba previamente
en nuestro centro. A pesar de ello, gracias al sistema SINEA,
tenemos constancia de los problemas que han sufrido algu-
nos de nuestros pacientes debido a un seguimiento escaso,
con errores tanto en la prescripción como en la administra-
ción de la NP. Por otra parte, el nivel objetivo de calidad y sa-
tisfacción alcanzado, se corresponde con el obtenido en
estudios publicados previamente donde sí se ha evaluado la
situación previa y se objetiva una mejora en la calidad nutri-
cional del paciente gracias a la creación de equipos de so-
porte nutricional13,16,17. 

Además, gracias a la implantación del GANP se han de-
tectado determinados problemas relacionados con la NP
que con gran probabilidad no habrían sido detectados sin
la existencia del grupo, ya que el seguimiento nutricional
previo era escaso. Algunos de estos problemas serían la hi-
perglucemia sin tratamiento, los aportes de fluidoterapia
inadecuados o los déficits hidroelectrolíticos. La implanta-
ción y supervisión del GANP permitió detectarlos y corregir-
los tempranamente, incrementando así tanto la calidad
como la seguridad de la NP, lo cual habla de la necesidad
de la existencia de estos equipos multidisciplinares a nivel
hospitalario.

Por otra parte, en las encuestas realizadas se objetiva un
alto grado de satisfacción tanto por parte de los pacientes,
como de los profesionales sanitarios. Además de ello, las
impresiones subjetivas y comentarios recibidos por parte del
personal tanto médico como de enfermería han sido tam-
bién satisfactorios, lo que se refleja además en la alta con-
fianza en el grupo para el seguimiento de las NP. 

CIR: Cirugía; CMX: Cirugía Maxilofacial; ESC: Escolares; MDI: Medicina digestiva; MIN: Medicina Interna; NEM: Neumología;
NER: Neurología; ONC: Oncología; UCI: Unidad de Cuidados intensivos; UEI: Unidad de enfermedades infecciosas; UHD: Unidad
de Hospitalización a domicilio; URO: Urología; UTA: Unidad de trastorno alimenticio.

Figura 1. Clasificación de nutriciones prescritas por servicios clínicos
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Tras este período inicial de implantación del GANP,
como puntos débiles a mejorar se pretende aumentar el
porcentaje de NP correctamente indicadas y adecuadas, con
el objetivo de adaptarlas todo lo posible a los estándares de
calidad18. Para ello, sería de especial interés poder evaluar a
los pacientes previamente a la prescripción de la NP, para lo
cual sería necesario aumentar el número de interconsultas
previas a la prescripción realizadas por parte de otros servi-
cios. De esta forma, sería posible evitar evaluaciones a pos-
teriori. Además, se plantea incluir nuevas funciones para el
grupo como detectar precozmente a aquellos pacientes con
riesgo de desnutrición elevado y sin posibilidad de aportes
nutricionales por vía oral o enteral, y que por tanto, serían
candidatos a NP sin retrasar su inicio, y otras tareas como
formación a personal de enfermería y facultativos clínicos. 

CONCLUSIÓN
De manera global, nuestros resultados apoyan sin ninguna
duda la creación de equipos multidisciplinares de soporte
nutricional, como también se objetiva en la bibliografía pre-
via15,17,19,20. La existencia de este tipo de recursos ha demos-
trado ser una opción eficaz para aumentar la calidad y
seguridad de las prescripciones de NP en el ámbito hospita-

lario, y se debe continuar trabajando en ellos con el objetivo
de conseguir una mejora continua en el campo de la nutri-
ción clínica, que aún es deficitario en muchos centros sani-
tarios. El empleo de indicadores es una manera eficaz de
evaluar la utilidad de estos equipos de manera objetiva. 

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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RESUMEN
Introducción: El estado de alarma decretado por la pande-
mia del virus SARS COV-2 del 14 de marzo hasta el 21 de
junio, ha supuesto un desafío para el área de pacientes ex-
ternos de los Servicios de Farmacia. Nos centramos en los
pacientes con hemofilia que se administran factores de la
coagulación de forma crónica para prevenir hemorragias.
Objetivos: Analizar durante este periodo el porcentaje de
pacientes que han recogido su medicación, han mantenido
la adherencia al tratamiento y las barreras encontradas para
ello. Cuantificar el número y gravedad de episodios hemo-
rrágicos (EH) sufridos y su relación con la pandemia. Anali-
zar la prevalencia y gravedad de COVID en hemofílicos.
Métodos: Uno objetivo, utilizando los registros del hospital
y otro subjetivo, mediante encuesta oral durante la consulta
de atención farmacéutica presencial o telemática.

Resultados: El 80% de los pacientes retiraron medicación
durante el periodo de estudio, un 30% en domicilio. El úl-
timo mes las dispensaciones a domicilio se acompañaron de
consulta telemática.
Un 24% de pacientes disminuyó su adherencia respecto al
2019. Las principales causas fueron dificultad para acudir al
hospital, y percepción de no necesitar tratamiento ante la
inactividad.
No se registraron más EH o ingresos por causas imputables
a la pandemia.
No hubo ningún enfermo COVID-19 grave y la incidencia de
pacientes con síntomas leves fue similar a la población general.
Conclusión: La mayoría de los pacientes con hemofilia pu-
dieron acceder a su medicación. La adherencia se redujo.
Los EH no aumentaron por causas atribuibles a la pandemia.
La incidencia de COVID-19 fue similar a la población.

Palabras clave: Coronavirus, hemofilia, adherencia a la medicación, cumplimiento del paciente, profilaxis,
España. 
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SUMMARY
Introduction: The state of alarm decreed
by the SARS COV-2 virus pandemic from
March 14th to June 21st, has meant a
challenge for the outpatient area of the
pharmacy services. We focus on hemophi-
lia patients who are chronically administe-
red clotting factors to prevent bleeding.
Objectives: To analyse during this pe-
riod the percentage of patients who
have collected their medication, main-
tained adherence to treatment and the
barriers encountered in doing so. To

quantify the number and severity of
haemorrhagic episodes (HD) suffered
and their relationship with the pande-
mic. Analyse the prevalence and seve-
rity of COVID in haemophiliacs.
Methods: One objective, using hospital re-
cords, and one subjective, using an oral
survey during the face-to-face or telematic
pharmaceutical care consultation.
Results: 80% of patients withdrew me-
dication during the study period, 30%
at home. In the last month, home de-
liveries were accompanied by telematic

consultation.
24% of patients decreased their adhe-
rence with respect to 2019. The main
causes were difficulty in going to hospi-
tal, and perception of not needing treat-
ment in the face of inactivity.
There were no more HD or admissions for
reasons attributable to the pandemic.
There were no serious COVID-19 pa-
tients and the incidence of patients
with mild symptoms was similar to the
general population.
Conclusion: Most haemophilia patients
were able to access their medication.
Adherence was reduced. HD did not in-
crease due to causes attributable to the
pandemic. The incidence of COVID-19
was similar to the population.

Adaptations of hospital dispensing to haemophilia
patients during the COVID-19 pandemic in Spain
and its influence on adherence

Key words: Coronavirus, haemophilia, medication adherence, patient compliance, prophylaxis, Spain.
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INTRODUCCIÓN
España, y en concreto la ciudad de Madrid, ha sido una de
las zonas más castigadas por la pandemia ocasionada por
el virus SARS COV-2. Esta situación provocó que el 14 de
marzo de 2020 se decretara un estado de alarma en todo
el territorio español que se prolongó hasta el 21 de junio.
El estado de alarma, entre otras muchas medidas, comportó
el confinamiento de todos los ciudadanos en sus casas y el
cese de toda actividad que no fuera considerada como
esencial. Entre otras actividades se consideraron esenciales
el abastecimiento de comida y medicinas, por lo que el des-
plazamiento a farmacias para recoger medicación, incluido
las farmacias hospitalarias que es lo que nos ocupa, en todo
momento estuvo permitido. 

Nuestro hospital es un hospital terciario situado en el
centro de la Comunidad de Madrid.

Durante el pico de la pandemia, el de mayor afluencia
de pacientes y gravedad de estos, nuestro hospital tuvo que
reestructurar toda su actividad asistencial. Todas aquellas
actividades no urgentes (consultas a pacientes crónicos, ci-
rugías aplazables…) fueron suspendidas. Además, se redis-
tribuyó todo el hospital para crear:

- Zonas limpias de COVID-19, donde atender pacientes
de otras patologías que no podían esperar, como adminis-
tración de tratamientos oncológicos, accidentes cardiovas-
culares o atención a partos.

- Zona COVID-19, que comprendió la mayor parte del
hospital. Se amplió el Servicio de Urgencias, se aumentaron
de 60 a 160 las plazas de Cuidados Intensivos (UCI), se crearon
zonas de Pre-UCI y se habilitaron nuevos espacios de hospita-
lización en zonas con otros usos habituales, como el gimnasio. 

Durante este periodo se atendieron en nuestro hospital
2.692 pacientes COVID-19, y se llegó a tener simultánea-
mente hasta 875 pacientes infectados.

Nuestro hospital cuenta con una Unidad de Hemofilia, de
referencia en toda la Comunidad de Madrid. En esta Unidad
se cuenta con hematólogos, rehabilitadores, traumatólogos,
farmacéuticos y personal de enfermería, altamente especia-
lizados en el tratamiento de esta patología poco frecuente.

La hemofilia es una enfermedad congénita consistente
en el déficit de factor de la coagulación (FC) VIII, en la hemo-
filia A, y IX, en la hemofilia B1. La principal manifestación de
la hemofilia son las hemorragias. Las hemorragias articulares
son las más frecuentes y cuando se producen reiteradamente
dan lugar a la artropatía hemofílica, altamente invalidante.
Manifestaciones más graves son las hemorragias digestivas
o intracraneales, que pueden poner en riesgo la vida2.

El tratamiento de la hemofilia puede planificarse de dos
formas:

- Con el tratamiento en profilaxis, administrando intra-
venosamente el FC deficiente de forma regular, con una fre-
cuencia de varias veces a la semana3,4. Esta es la forma más
habitual. Otra vía desde hace poco tiempo es la administra-
ción subcutánea de un anticuerpo monoclonal humanizado
que suple la actividad del factor VIII uniendo el factor IX ac-
tivado y el factor X.

- Con el tratamiento “episódico”, administrando FC úni-
camente para tratar las hemorragias cuando ya se han pro-
ducido.

La mayoría de nuestros pacientes con hemofilia siguen
tratamiento profiláctico y, a pesar de ser un tratamiento in-
travenoso, se administran ellos mismos la medicación en sus
domicilios. Estos pacientes deben acudir a la farmacia del

hospital, a retirar su medicación cada mes y medio aproxima-
damente. Al ser la hemofilia una patología poco frecuente,
la medicación para todos los pacientes con hemofilia de la
Comunidad de Madrid se dispensa únicamente en nuestro
hospital. Esto supone que hay pacientes que tienen que rea-
lizar desplazamientos de hasta 50 km desde su domicilio.
Ante esta situación de excepcionalidad, durante el estado de
alarma los pacientes podrían haber tenido miedo de venir a
la farmacia de nuestro hospital por el riesgo a contagiarse en
uno de los centros que más pacientes COVID acogía, así
como miedo a salir de sus domicilios, lo que podría haber in-
fluido en el cumplimiento de sus tratamientos.

El Servicio de Farmacia de nuestro hospital se encuentra
en un edificio independiente, lo que permitía acudir a la far-
macia sin pasar por ninguna zona dedicada al tratamiento
de pacientes con COVID. En nuestro Servicio de Farmacia
habitualmente se atienden una media de 12.352 pacientes
no ingresados que recogen de forma habitual medicación.
Se atiende además de a los pacientes con hemofilia a pa-
cientes con otras patologías, como las oncológicas, infeccio-
sas (HIV, HVB o HVC), inflamatorias, neurodegenerativas, etc.
Muchos de estos pacientes están inmunocomprometidos. 

Ante este escenario, el área de hemofilia del Servicio de
Farmacia fue implementando diferentes medidas según fue
detectando las necesidades de los pacientes y con el obje-
tivo de garantizar que los pacientes hemofílicos pudieran
acceder a su medicación y mantener el cumplimiento de sus
tratamientos. Estas medidas fueron:

1. Durante el mes de marzo:
- Mantener la dispensación hospitalaria, ya que así lo

contemplaban los decretos ley del estado de alarma.
- Garantizar las medidas de higiene, con el uso de

mascarillas, gel hidroalcohólico y distancia entre pacientes.
- Aumentar la cantidad de medicación que se dispen-

saba a los pacientes, de 1,5 a 2 meses, para disminuir las
visitas a la farmacia de hospital, pero preservando el sumi-
nistro. Los laboratorios farmacéuticos garantizaron que el
suministro de factores de la coagulación no se iba a inte-
rrumpir en ningún momento.

- Estas medidas se comunicaron a los pacientes que
pidieron información por teléfono y a través de las asocia-
ciones de pacientes.

2. A mediados de abril:
- Las asociaciones de pacientes hemofílicos pactaron

con el Servicio de Farmacia recoger y entregar en el domi-
cilio los FC a los pacientes que así lo solicitaran.

3. En el mes de mayo:
- Se completó la entrega a domicilio de los FC con la

consulta de atención farmacéutica por videollamada o lla-
mada telefónica.

- Se ofreció una app donde registrar las administra-
ciones y episodios hemorrágicos (EH), para mejorar el se-
guimiento sin necesidad de asistencia a las consultas de
hematología.

4. Por último, a finales de junio:
- Se detectó qué pacientes en tratamiento profiláctico

no habían recogido su tratamiento en los últimos 3 meses
y se les llamó por teléfono para ofrecerles soluciones para
recoger la medicación.

Al finalizar el estado de alarma nos planteamos:
1. Analizar:

- Si los pacientes que habitualmente retiran FC lo ha-
bían hecho durante este periodo.
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- Cuál había sido la adherencia al tratamiento y com-
pararla con la alcanzada en el mismo periodo del año ante-
rior. 

2. Identificar qué barreras habían encontrado los pacien-
tes para seguir su tratamiento.

3. Cuantificar el número y gravedad de episodios he-
morrágicos sufridos y ver si se asociaban a la situación vivida
durante el estado de alarma.

4. Analizar la prevalencia de infección por COVID en
nuestros pacientes con hemofilia y el grado de gravedad de
los infectados.

Para ello utilizamos dos métodos:
- Uno objetivo, utilizando los registros del hospital.
- Otro subjetivo, mediante encuesta oral a los pacientes

durante la consulta de atención farmacéutica presencial o
telemática.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se estudiaron todos los pacientes con hemofilia A o B que
recogen medicación habitualmente en nuestro Servicio de
Farmacia y están incluidos desde 2018 en una base de datos
Access® elaborada para calcular la adherencia al tratamiento
según la fórmula:

Adherencia al tratamiento % = UI de factor
dispensadas* / UI prescritas X100

*Las UI utilizadas para tratar EH en casa, se restaron a las
unidades dispensadas, ya que no pertenecían a la profilaxis.

En esta base de datos registramos desde 2018 las dis-
pensaciones de FC realizadas en el Servicio de Farmacia, las
pautas prescritas según la receta médica, los EH reportados
por el paciente durante la consulta de atención farmacéu-
tica que acompaña a la dispensación y los EH e ingresos re-
gistrados en la historia médica del hospital HCIS®. 

Los pacientes se clasificaron en pacientes en tratamiento
“en profilaxis” y pacientes en tratamiento “episódico”. La
adherencia al tratamiento solo se analizó en los primeros.

Los pacientes con adherencia >100% se igualaron a
100% para realizar los cálculos de adherencia media. 

Consideramos adherentes a los pacientes con adheren-
cia ≥75%.

Analizamos la adherencia al tratamiento durante el pri-
mer semestre del año 2020, que comprendía el periodo del
estado de alarma (14 de marzo – 21 de junio), y lo compa-
ramos con el mismo periodo del año anterior.

Para cuantificar los EH nos basamos en:
- Los episodios reportados por los pacientes durante

la dispensación presencial o telemática.
- Y los registros recogidos en la historia electrónica,

tanto de ingresos como de consultas al hematólogo.
Para valorar la gravedad nos basamos en el número de

días que duraba el episodio hemorrágico y las unidades de
factor utilizadas para controlarlo. Los ingresos hospitalarios
se contabilizaron aparte.

El otro método utilizado consistió en realizar una en-
cuesta durante la consulta de atención farmacéutica pre-
sencial o telemática. La información recogida desde la
perspectiva del paciente fue:

- Si habían mantenido el calendario de administracio-
nes previsto.

- En caso de no haber seguido el calendario de admi-
nistraciones previsto, cuál había sido la causa. Se les daba
las opciones: temor al desabastecimiento, miedo a acudir a
la farmacia del hospital, sentimiento de no necesitar tratarse

al disminuir la actividad durante el confinamiento u otras
opciones, y podían especificar cuáles.

- EH, duración y dosis de FC utilizadas para tratarlos.
- Los pacientes que habían tenido síntomas de COVID-

19, y gravedad de estos. 

RESULTADOS
El estudio se realizó en 245 pacientes con hemofilia A o B,
todos varones con una mediana de edad de 30 años (RIQ
24) que recogían medicación en nuestro Servicio de Farma-
cia. 196 (80%) de los pacientes siguen tratamiento profi-
láctico y 49 (20%) siguen tratamiento episódico. 

Acceso
Durante los tres meses y una semana que duró el estado de
alarma se dispensó medicación a 202 pacientes lo que su-
pone el 82% de los 245 pacientes estudiados (174 en pro-
filaxis y 28 en tratamiento episódico).Varios de ellos vinieron
más de una vez. Tabla 1.

A partir de mediados de abril se comenzaron a realizar
dispensaciones a domicilio y se llevaron a cabo 79 dispen-
saciones a domicilio a un total de 60 pacientes distintos (50
pacientes en profilaxis y 10 en tratamiento episódico). Du-
rante el mes de junio se completaron las dispensaciones a
domicilio con 14 teleconsultas a través de zoom® o de telé-
fono. Figuras 1, 2 y 3.

En los 6 meses anteriores al inicio del periodo en estu-
dio, la media de dispensaciones a pacientes hemofílicos al
mes en nuestro Servicio de Farmacia fue de 123 (rango:114-
130) dispensaciones/mes. Durante este periodo la media de
dispensaciones fue 109 dispensaciones/mes.

Adherencia
Para evaluar la adherencia al tratamiento en el primer se-
mestre de 2020, nos centramos en los 196 pacientes en ré-
gimen de profilaxis.

• 80 (41%) pacientes no llegaron a la adherencia del
75%.

• Hubo 45 (21%) pacientes que presentaron una adhe-
rencia >100%.

• De los 50 pacientes en profilaxis, a los que se les llevo
la medicación a casa 16 (32%) tuvieron una adherencia
<75%. 

• La adherencia media del primer semestre del 2020 fue
de 73,52% (DE: 27%).

Teníamos datos de adherencia del primer trimestre del
2019 para poder compararlos con los datos de adherencia
del primer trimestre de 2020 de 106 pacientes. El número
de pacientes no adherentes al tratamiento pasó de 15 (14%)
en el primer semestre de 2019 a 40 (38%) en primer semes-
tre de 2020. Hubo un incremento de pacientes no adheren-
tes del 24%.

En la encuesta realizada a 90 pacientes entre los que vi-
nieron a recoger medicación y los que llamamos por telé-
fono, recogimos qué pacientes habían reducido la dosis de
FC y las causas.

• Un 18% habían reducido su pauta de tratamiento pro-
filáctico.

• Las causas fueron disminuir el consumo para que les
durara más tiempo y no tener que acudir al hospital (64%),
la percepción de menor riesgo al estar confinado y ver re-
ducido su nivel de actividad (29%) y por miedo al desabas-
tecimiento (7%).
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Estado de salud
Por último, analizamos los ingresos y EH que tuvieron los
pacientes durante la pandemia y si podían estar asociados
a un menor acceso a los tratamientos.

De los 245 pacientes registrados en la base de datos Ac-
cess® registramos algún EH en 38 pacientes y hubo 4 pa-
cientes que requirieron ingreso durante el tiempo que duro
el estado de alarma: uno con una hemorragia intracraneal;
otro por infección de una vía venosa central para la admi-
nistración del factor; otro, un hemartros en el músculo
psoas y una amputación por complicaciones de diabetes.
Todos ellos habían seguido el tratamiento con FC correcta-

mente. El paciente de la hemorragia intracraneal había sus-
pendido el tratamiento con IECA sin consultar a su médico.
Tabla 1.

En la encuesta a 90 pacientes registramos los EH sufri-
dos por los pacientes y lo relacionamos con el cumplimiento
que ellos han reportado subjetivamente. Tabla 2.

Un 18% de los 90 pacientes encuestados se había ad-
ministrado menos dosis de FC de la pautada. De ellos el
56% habían tenido EH durante la pandemia. 

Los pacientes que en la encuesta reconocieron haber
disminuido las unidades de factor administradas comenta-
ron que había sido para evitar tener que acercarse a la far-
macia (64%), por pensar que al estar inactivos en casa
durante el confinamiento el riesgo disminuía (29%) o por
miedo a desabastecimiento (7%).

Un 9% de los pacientes encuestados habían tenido sín-
tomas COVID y un 19% habían tenido contacto con perso-
nas con síntomas COVID. Ninguno requirió ingreso por este
motivo.

DISCUSIÓN
La mayoría de los pacientes con hemofilia se encuentran en
tratamiento profiláctico, y deben venir al Servicio de Farma-
cia de nuestro hospital cada 1-2 meses a recoger medica-
ción para seguir su tratamiento.

A pesar del estado de alarma, accedieron a su medica-
ción la gran parte de los pacientes (82%). La mayoría de los
pacientes siguieron acercándose a la farmacia para recoger
la medicación, ya que esta actividad estuvo permitida du-
rante el estado de alarma. Cuando se ofreció la posibilidad
de la dispensación a domicilio una cuarta parte de los pa-
cientes prefirieron esta forma de acceder a su medicación. 

Aun así, el número de pacientes adherentes disminuyó
un 24% y las causas que los pacientes nos dieron fueron
principalmente:

• Evitar desplazarse al Servicio de Farmacia del hospital por
miedo al contagio y a los controles policiales. Hubiera sido in-
teresante tener la posibilidad del envío a domicilio desde el inicio
de la pandemia y también que la información de la existencia
de esta opción hubiera llegado a más pacientes. El servicio de
entrega a domicilio se realizó por voluntarios de las asociaciones
de pacientes FEDHEMO y ASHE-MADRID. Algunos pacientes

Figura 1. Dispensaciones realizadas durante el periodo que duró el estado de alarma
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que no estaban asociados, fueron reticentes a utilizar este ser-
vicio por sentir que no tenían derecho al servicio o pensar que
les obligarían a hacerse miembro de la asociación y pagar una
cuota. El servicio en todo momento fue gratuito y para todos
los pacientes con hemofilia estuvieran asociados o no. Es im-
portante que toda la información llegue a todos los pacientes.

• Y la percepción de menor necesidad de administrarse
factor ante la disminución de actividad durante el confina-
miento domiciliario. Es importante que los pacientes conti-
núen cumpliendo su calendario de administraciones, ya que
la profilaxis no solo trata de evitar las hemorragias tras trau-
matismos, sino también las hemorragias espontáneas, que
se pueden producir también en casa.

Este problema de falsa sensación de protección y otros
problemas derivados de la falta de información vimos que se
podían resolver acompañando las entregas de medicación a
domicilio con una llamada de teléfono o videollamada. 

El porcentaje de pacientes que sufrieron EH fue bajo, lo
que apoya que los pacientes estuvieron bien controlados.

Los ingresos hospitalarios no se debieron a la falta de
adherencia al tratamiento hemofílico, aunque uno de los
pacientes que ingresaron sí había abandonado su trata-
miento antihipertensivo siguiendo la recomendación que
circuló por redes sociales, que relacionaba los IECAS con
peor pronóstico del COVID-19 y que posteriormente fue
desmentida por las autoridades sanitarias5.

Entre nuestros pacientes con hemofilia no hubo ningún
caso grave de COVID-19 y el porcentaje de pacientes que
habían tenido síntomas leves compatibles con COVID-19
fue similar al de la población de Madrid6.

CONCLUSIONES
La mayoría de los pacientes hemofílicos pudieron acceder a
la medicación durante el periodo que duró el estado de
alarma, bien acudiendo al hospital o recibiendo la medica-
ción en casa. Aun así, casi ¼ de los pacientes dejaron de
ser adherentes (<75% de adherencia).

Los pacientes que disminuyeron la adherencia al trata-
miento lo hicieron principalmente:

• Por miedo a desplazarse al hospital.
• Por percepción de menor necesidad de medicación al

estar inmovilizado en casa.
No se produjeron más EH o ingresos por causas impu-

tables a la situación creada por el estado de alarma.
La prevalencia de la infección por SARS-CoV-2 y su gra-

vedad en nuestra población fue concordante con la de la
población general6.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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Tabla 1. Episodios hemorrágicos y adherencia según base de datos

Tabla 2. Episodios hemorrágicos y cumplimiento según encuesta a los paciente

Tratamiento en profilaxis Tratamiento episódico Total

Adherencia >75% Adherencia <75%

EH sí 22 9 7 38

EH no 94 71 42 207

Total 116 80 49 245

EH: episodios hemorrágicos.

EH: episodios hemorrágicos.

Cumplimiento sí Cumplimiento no Total

EH sí 23 9 32

EH no 51 7 58

Total 74 16 90

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-
NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.
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RESUMEN
No hay ninguna actividad más reconocida como arte conje-
tural, desde los siglos más remotos, que la terapéutica ya que
sobre ella reposa el bien más preciado de nuestra vida terres-
tre, la salud, como decía, en el arte de curar Hahnemann en
el Organon. Hipócrates estableció también que la enferme-
dad es un “nosos”, o modo de enfermar de cada paciente.
El término: “therapion” viene del griego y quiere decir servi-
dor. Pero, en la actualidad, dada la “invasión” de la tecnolo-
gía, se transforma en un “servidor de la técnica” y aquello
que estaba destinado a servirle se convierte en su amo y se
supedita a los instrumentos, olvidando al enfermo que tiene

delante, con su historia de vida. Si el hombre es cosa sagrada
para el hombre, el hombre no le debe dañar y el farmacéutico
debe prestar atención a los sufrimientos del paciente según
sus necesidades, físicas, espirituales, psicológicas y sociales.
El ser humano no puede reducirse a aquello que la técnica
puede detectar, pues tiene algo de misterioso y único solo
perceptible por otro ser humano. En cambio, si la técnica se
subordina y se convierte en servidora, se humaniza, porque
el fin de las profesiones sanitarias es la curación y la supresión,
hasta donde es posible, del dolor, e implica la vocación, y el
sentido de la profesión. De ahí la importancia de la autorre-
gulación y los códigos de ética de la profesión farmacéutica.

Palabras clave: Farmacéutico, salud, enfermedad, humanización, terapéutica, fármaco, ética.
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SUMMARY
There is no activity more recognized as
conjectural art, since the most remote
centuries, than the therapeutic one
since on it rests the most precious good
of our earthly life, health, as he said, in
the art of healing Hahnemann in the Or-
ganon. Hippocrates also established that
disease is a "nosos", or way of making
each patient sick. The term: "therapy"
comes from the Greek and means ser-

vant. But, nowadays, given the "inva-
sion" of technology, he becomes a "ser-
vant of technology" and that which was
destined to serve him becomes his
owner and subordinates himself to the
instruments, forgetting the patient in
front of him, with his life story. If man is
a sacred thing for man, man must not
harm him and the pharmacist must pay
attention to the sufferings of the patient
according to his physical, spiritual, psycho-

logical and social needs. The human being
cannot be reduced to what technology
can detect, as it has something mysterious
and unique only perceptible by another
human being. On the other hand, if the
technique is subordinated and becomes
a servant, it becomes human, because
the purpose of the health professions is
the healing and suppression, as far as
possible, of pain, and implies the voca-
tion, and the sense of the profession.
Hence the importance of self-regulation
and codes of ethics in the pharmaceutical
profession.

Humanization in the art of healing: the ethical
dimension of the pharmacist

Key words: Pharmaceutical, health, disease, humanization, therapeutic, drug, ethics.
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INTRODUCCIÓN
Los orígenes de la farmacia se remontan a la Grecia clásica
desde el periodo homérico hasta el hipocrático, en el que la
medicina hipocrática acuñó el término “fármaco”, del cual sur-
giría el término “farmacia”1. La palabra medicamento no nació
hasta 1490, siendo las palabras “médico” y “acciones” parte
del sentido etimológico. Farmacia y medicina han sido y siguen
siendo, ciencias que constituyen el estudio de aspectos cientí-
ficos y sanitarios en la curación de enfermedades, pues pro-
fundizan en el pensamiento lógico y analítico alrededor del
enfermo y la enfermedad. A partir del siglo IV nacen conceptos
que intentan explicar la acción, la naturaleza y el funciona-
miento del medicamento, y es entonces cuando se inicia la Quí-
mica Terapéutica o Farmacología iniciada por Dioscórides2. El
libro titulado De tratado de materia médica es considerado el

precursor de la moderna Farmacopea y en sus textos describe
desde plantas medicinales, minerales, a diversas sustancias de
origen animal con uso terapéutico. Aristóteles y su escuela en-
cabezan la evolución del medicamento analizando las cuestio-
nes en torno a la lógica3 y a la virtud4 que serían las bases para
el trabajo científico y la praxis profesional. La separación aca-
démica de la Farmacia y la Medicina tiene lugar gracias al edicto
pronunciado por Federico II en 1240, en el que impide que los
médicos puedan poseer farmacia, además de limitar a los boti-
carios el ejercicio de la medicina teniendo la finalidad de regular
la profesión farmacéutica. Se establece una regulación en las
boticas, y por primera vez aparece en la comunidad científica de
manera muy sencilla lo que sería la farmacopea. El edicto insta
a aprobar un texto con las normas que deben de seguir los bo-
ticarios a la hora de elaborar diversos preparados medicinales.

DOI: http://dx.doi.org/10.4321/S1699-714X20220001000013
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Desde la separación de la Medicina y la Farmacia5 en el Reino
de las Dos Sicilias en 1240, –de donde surgen en Europa tres mo-
delos en relación con el ejercicio profesional del farmacéutico: el
mediterráneo, el anglosajón y el europeo–, la contribución de los
farmacéuticos a la ciencia médica fue aumentando a lo largo de
los ss. XVIII y XIX, siendo, cada vez más, autores de libros de texto
y manuales (Weinmann, Göttling, Trommsdorff), o impulsando
en sus laboratorios la investigación química (Scheele, Klaproth,
Sertürner)*. Desde las disposiciones de Federico II al farmacéutico
se le otorga ser el suministrador de los medicamentos a la po-
blación de forma competente, así como de ser el responsable de
mantener las reservas necesarias y suficientes de éstos. El farma-
céutico estaba obligado a fijar unos precios razonables y a acatar
las disposiciones sobre la elaboración y la pureza establecidas en
el Antidotarium Nicolai, que ha sido llamado uno de los textos
médicos más influyentes en la literatura medieval, “la farmaco-
pea esencial de la Edad Media” y "la biblia de la farmacia práctica
medieval”, precursor de las farmacopeas. 

La salud es un bien al que todo el mundo aspira y no se
trata solo de tenerla en un momento concreto de la vida, sino
que se desea que sea de manera permanente. Este bien se
apoya en tres herramientas fundamentales que responden a la
unidad de cuerpo y espíritu que es la persona humana: la hu-
manidad, el fármaco y las nuevas tecnologías necesarias para
llevar a cabo la curación del enfermo. Entre la humanidad, –que
puede parecer algo invisible–, y las nuevas tecnologías médicas,
se encuentra la farmacología. El acercamiento humano del pro-
fesional siempre ha estado valorado, pues ha sido reconocido
su valor terapéutico por la psiquiatría y la psicoterapia desde
hace tiempo. Al fármaco se le exige que cumpla con rigor su
función, de modo que la curación sea inminente y permanente
para que la enfermedad no vuelva a aparecer.

Los inicios medievales farmacológicos mostraban que cual-
quier sustancia de origen animal, vegetal o mineral podría tener
un uso terapéutico, sin embargo, fue el farmacéutico quien ra-
zonó e investigó que la intención, la posología y el contexto
donde se realizaba la acción era beneficioso o perjudicial para el
enfermo y le preparaba el tratamiento. Fue así como el farma-
céutico, a través de su conocimiento científico, concluyó que para
definir que una droga era necesario tener en cuenta sus reper-
cusiones morales y jurídicas. Dicho de otro modo, fue consciente
de que los fármacos tenían consecuencias y no todo podía ser
aceptado sin valorarlo previamente. Podemos decir que surgió
una ética profesional farmacéutica6 con igual importancia que
en otras profesiones que tratan con personas. Es necesario abrir
un diálogo ético entre todas ellas que incluya al farmacéutico
como experto en el medicamento y como profesional vinculado
en el proceso de curación. Algunos programas bioéticos y sus
centros colaboradores, así como los Comités bioéticos, reconocen
la importancia del diálogo interprofesional como fundamento
del comportamiento moral7. No porque a través del diálogo va-
yamos a tener un consenso basado en una bioética de mínimos
y así aceptemos cualquier propuesta, sino porque basándonos
en el conocimiento científico, la razón y la experiencia lleguemos
a la verdad de lo que las cosas son, la verdad nos hará libres, per-
mitiéndonos dejar de lado intereses que respondan al relativismo
y utilitarismo, ayudando a desarrollar una conciencia ética social.
Evidentemente, una profesión convencida de la importancia de
un comportamiento ético en su actuación diaria debería asegurar
y no solo solicitar que la deontología farmacéutica entrara a for-
mar parte de los planes de estudio8.

Parafraseando a Letamendi que dijo: “Quien solo sabe me-
dicina ni medicina sabe”, podemos decir que “quien solo sabe

Farmacia, ni farmacia sabe”9, pues si la farmacología está ba-
sada solo en la ciencia perdiendo la perspectiva de la concien-
cia moral, no servirá para la misión que tiene encomendada,
que es servir a la persona de manera indivisa.

La farmacología abarca múltiples aspectos: la farmacocinética
y la farmacodinámica de un medicamento no es igual en todos
los pacientes, presentando variaciones según cada uno de ellos
y es ahí donde el farmacéutico interviene de manera imprescin-
dible. Puede haber una indicación clara de un fármaco, pero este
profesional sabe los problemas relacionados con los medicamen-
tos, lo que se conoce como PRM; la eficacia y efectividad debida
a una dosis inadecuada del mismo; su seguridad; cuándo el en-
fermo puede presentar reacciones tóxicas o reacciones adversas;
la adherencia al tratamiento, cuestión necesaria para que cumpla
su función terapéutica y que en ocasiones el enfermo tiene dife-
rentes actitudes respecto al uso del medicamento; la intervención
del farmacéutico en los cuidados paliativos; lo mismo podríamos
decir de la investigación; ensayos clínicos; ética de la logística far-
macéutica en la distribución; ética del mercado económico, o la
relación del consumidor-paciente en el ámbito de la farmacia co-
munitaria. En todos estos campos es fundamental el equilibrio
ético entre servicio y recursos económicos, pues si no es así el uti-
litarismo será la vara de medir en el mundo farmacéutico globa-
lizado que descartará la reflexión filosófico-moral propia de la
ética. Esta reflexión entre ciencia y humanidades proporciona el
marco adecuado para resolver de manera justa y veraz el acele-
rado desarrollo tecnológico de nuestra sociedad.

CONTEXTO DE LA PROFESIÓN FARMACÉUTICA
El ejercicio profesional se desarrolla actualmente en una cierta
crisis de identidad originada, desde mi punto de vista, por consi-
derar el fármaco como un bien de consumo, y por tanto some-
tido al valor del mercado económico, anteponiendo el interés al
servicio de la salud y la persona. Lo que se entrega en una far-
macia no es un producto corriente, no es un bien homologable
a los bienes externos comunes adquiribles en un centro comer-
cial10. El medicamento lleva en sí un valor agregado: el del saber
profesional, el del consejo ético, científico y generoso. Por no ser
cosa sino proceso, la salud no puede ser ofrecida como comodi-
dad comprable, vendible o hipotecable: es calidad de vida. La ofi-
cina de farmacia no es una tienda cualquiera: su profesionalidad
no se encierra en un círculo de tres o cuatro metros de radio pre-
tendiendo que su centro sea la caja registradora. La enfermedad
es un proceso complejo en el que no solo interviene el aspecto
biológico, sino multitud de factores específicos de cada paciente
que cada uno lo vive de manera diferente. El concurso de aspec-
tos espirituales, culturales, sociológicos y psicológicos, entre otros,
manifiestan la relación que existe entre humanización y enfer-
medad, y, en consecuencia, que el enfermo sea tratado como
esa persona única en el mundo que es la entraña de su dignidad.
Es en este escenario donde el farmacéutico tiene su misión prin-
cipal: ayudar en el arte de curar y que trasciende al fármaco.
Desde esta perspectiva antropológica se puede comprender que
el medicamento no sea una molécula derivada del desarrollo tec-
nológico, sino como apuntaba Neruda en su Oda a la Farmacia
“Iglesia de los desesperados con un pequeño dios en cada píl-
dora”11. Porque el farmacéutico abre una puerta a la esperanza
cuando la industria investiga nuevas terapias. No hay que olvidar
que, sin él no existe industria y sin ella no hay fármaco y, por
tanto, no existiría curación de la enfermedad. También es un pro-
fesional que genera confianza mediante su disposición habitual
de practicar el principio bioético: Primum non nocere, lo primero
es no hacer daño, y debe existir una intrínseca relación entre el

*Para ampliar información se puede ver un manuscrito conservado en la Biblioteca Nacional de Baviera en Munich, el cual acoge las materias que debían de
estudiar boticarios y médicos para una plaza de inspector farmacéutico. Este manuscrito hace referencia a la conferencia pronunciada en 1812 por el catedrático
de medicina y química George Friedrich Hildebrandt en la Universidad de Erlangen. Allí afirma que el arte de componer medicamentos debe poseer una orien-
tación científica y basarse en la historia natural, botánica y sobre todo la química.
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saber y el hacer. La profesión farmacéutica ha pasado en los úl-
timos 60 años por diferentes etapas que ha generado problemas
éticos tanto en la práctica de la farmacia comunitaria como hos-
pitalaria, como en la investigación. Por ello es necesario sentar
unas bases que permanezcan a lo largo del tiempo como la ve-
racidad sobre el valor de la vida humana, la sinceridad sobre la
eficacia de un medicamento, la responsabilidad del investigador
para no caer en el utilitarismo, la solidaridad y subsidiariedad que
formarán parte de la justicia, y también podrá ayudar a que el
enfermo tome un buen camino hacia su autonomía. Como úl-
timo eslabón de la cadena sanitaria el farmacéutico garantiza la
continuidad y confidencialidad de la asistencia. El medicamento
es un bien social y solo puede corresponder al farmacéutico con-
tinuar desarrollando su labor en cualquiera de las etapas relacio-
nadas con éste, desde su obtención hasta su dispensación y
seguimiento, asegurando a la población el acceso a fármacos efi-
caces, seguros y de calidad, independientemente del tipo de far-
macoterapia empleada y del paciente que la recibe.

RELACIÓN FARMACÉUTICO-PACIENTE
Uno de los retos del farmacéutico es cómo humanizar su re-
lación con el paciente, pues en la era digital en la que nos
vemos inmersos no siempre se le reconoce su función social,
y humanitaria. “Lo que constituye el principal problema bioé-
tico es cómo humanizar la relación entre aquellas personas
que poseen conocimientos médicos y el ser humano, frágil y
frecuentemente angustiado, que vive el duro trance de una
enfermedad que afecta hondamente a su persona”12.

La enfermedad no es solo falta de salud física, sino que es
entendida como cualquier alteración psicológica o social que
puede determinar el estado de enfermedad o discapacidad de
una persona. Por tanto, el abordaje terapéutico debe englobar
estas tres realidades considerando al individuo como una unidad
corpórea y espiritual. Es por ello por lo que el farmacéutico no
solo se debe limitar a curar mediante un fármaco, sino que debe
tener en cuenta la parte intangible del enfermo a través de una
relación directa con el paciente. Tradicionalmente se ha asignado
al farmacéutico el papel de facilitador del fármaco prescrito por
un médico. Sin embargo, desde hace algunos años este profe-
sional no se ha conformado con este rol queriendo involucrarse
en lo que es la esencia de su profesión. Razón por la que consi-
dera que es fundamental en la dispensación, farmacovigilancia,
seguimiento farmacológico de los tratamientos, monitorización,
así como en tareas educacionales de la población. Podemos decir
que el farmacéutico estaba desaprovechado y diversos estudios
han demostrado la eficacia de su participación en materia de
salud13. El farmacéutico puede resolver y ayudar a la detección
de problemas relacionados con el uso de medicamentos pres-
critos, pues conoce a través del trato con el paciente si utiliza
medicinas alternativas que puedan estar contraindicadas. Los pa-
cientes consultan al farmacéutico multitud de problemas de salud
y farmacológicos, pero también cuestiones personales que for-
man parte de su curación o de mejora en el modo de afrontar la
enfermedad, ya que en muchos casos son el primer contacto o
el último en su problema de salud. La relación del farmacéutico-
paciente tiene una dimensión social, que no es lineal sino trian-
gular, pues la aplicación de sus principios bioéticos repercute en
toda la sociedad14. La enfermedad es un hecho dramático en la
vida de una persona que pone a prueba la autonomía del en-
fermo para tomar sus propias decisiones, pero también la no ma-
leficencia del farmacéutico, así como la beneficencia de la familia
y la justicia de la sociedad a la que pertenece. En este resumen
de un código ético15 del farmacéutico no solo están sus conoci-

mientos científicos, sino la mejor versión de sí mismo con todas
sus virtudes y cualidades de su carácter en la búsqueda continua
de la excelencia en su praxis profesional. La humanización en el
arte de curar consistirá en escuchar de forma empática a esa per-
sona única e irrepetible para ganar su confianza, lograr la intimi-
dad sin intimar para que el enfermo le cuente sus preocupaciones
y en este ambiente el farmacéutico solo persiga el deseo de servir
al paciente asegurando la confidencialidad mediante el secreto
profesional. No hay medicina sin confidencias que requieren con-
fianza, pero no es menos cierto que no hay confidencias sin se-
creto. La relación del farmacéutico con el paciente requiere
ciencia y también valores, estableciendo un vínculo tal que el en-
fermo pone en manos del profesional su vida y, en cierto modo,
le entrega una parte de su libertad cuando le pide consejo far-
macológico o personal. Desde esta perspectiva de servicio y en-
trega existe un beneficio mutuo pues, el paciente reconoce la
autoridad del profesional y al mismo tiempo éste le da lo mejor
que tiene, su humanidad, que es lo que hace el mundo mejor.

Conflicto de intereses: La autora declara no tener conflicto
de intereses.
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SUMMARY
Introduction: It is known that in countries like United States,
Canada or Spain, pharmacists are well recognized as impor-
tant members of the healthcare team, in both community
and hospital settings, due to their vital role in caring for pa-
tients’ medication safety. In Mexico, just a short time ago,
pharmacists were recognized in this manner. The objective
to this study is to compare professional pharmacy training
programs and healthcare systems in the United States, Ca-
nada, Spain and Mexico.
Methods: A convenience sample of four universities were
selected due to the authors’ extensive knowledge of the
content and development of the profession.

Results: Pharmacy curricula in the United States and Canada
are very similar. They have many clinical pharmacy subjects,
such as pharmacotherapy, therapeutics, pharmaceutical care,
drug calculations and skills-based lab courses. In Spain and
Mexico, however, while some of the coursework is similar,
Spain has an experiential rotation program and Mexico does
not. Mexican universities allow students practice in workshops
to simulate pharmacy practice.
Conclusion: It will be important to develop pharmacist training
programs in Mexico (químico, farmacéutico biólogo), with more
clinical pharmacy subjects as well as patient-centered commu-
nication skills to strengthen the profession and be able to con-
tribute within the health team and provide better patient care.

Key words: Health systems plans, clinical pharmacist, pharmacist, pharmacy, education.
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RESUMEN
Introducción: Es sabido que en países
como Estados Unidos, Canadá o Es-
paña, el farmacéutico es reconocido
como un elemento importante en el
equipo de salud, ya sea en la farmacia
comunitaria u hospitalaria, teniendo
un papel importante en la seguridad
de la medicación del paciente. El obje-
tivo de este estudio fue comparar los
planes de estudio de farmacia y los sis-
temas de salud de Estados Unidos, Ca-
nadá, España y México.

Métodos: Se tomó una muestra a con-
veniencia de cuatro universidades, las
cuales fueron seleccionadas por el am-
plio conocimiento de los autores del con-
tenido de los programas y el desarrollo
de la profesión.
Resultados: La currícula de farmacia de
Estados Unidos y Canadá son muy si-
milares, sus programas contienen gran
cantidad de materias relacionadas a
farmacia clínica como farmacoterapia,
terapéutica, cuidado farmacéutico, cál-
culos de medicamentos y habilidades

con el paciente. España y México, va-
rias de sus materias son similares, con
la diferencia de que en España, como
en los otros dos países ellos tienen pro-
gramas de rotaciones en farmacias co-
munitarias u hospitalarias. En México,
la mayoría de las universidades aborda
por talleres en estos temas.
Conclusión: Sería importante enriquecer
los programas de químico, farmacéutico
biólogo en México con un mayor nú-
mero de materias en el área de farmacia
clínica, así como habilidades de comu-
nicación con el paciente para fortalecer
la profesión y tener la capacidad de par-
ticipar dentro del equipo de salud, así
como informar de una mejor manera al
paciente sobre su medicación.

Comparación del grado profesional de farmacia y
los sistemas de salud en Estados Unidos, Canadá,
España y México

Palabras clave: Planes de sistemas de salud, farmacéuticos clínicos, farmacéutico, farmacia, educación.
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INTRODUCTION
While for over 50 years, pharmacists have been recognized
as healthcare professionals in countries such as the United
States, Canada, and Spain, this has not been the case for
Mexican pharmacists. Some information has been published
on the best pharmacy schools in the world and the coun-
tries with the best preparation in the training of pharma-
cists, mainly highlighting several universities in the United
States, such as University of California in San Francisco, as
well as several universities in the United Kingdom, such as
the University of Cambridge, Oxford and others. Australia
has also been mentioned as a leader in pharmacy educa-
tion, as well as some universities in Sweden and Spain1.

Mexican pharmacists are recognized as chemists or
scientists, due to their primary forms of employment in hos-
pitals, clinical laboratories and blood banks. Community
pharmacies are not required to employ pharmacists, so drug
dispensing is entrusted to non-pharmacist personnel. Phar-
macists are not accountable for patient’s safety and well-
being. Finally, last January 24th, 2020, the Mexican law
approved the pharmacist as part of the healthcare team2.  In
Mexico, pharmacists graduate from a Chemistry-Pharmacy-
Biology (químico, farmacéutico biólogo) university program.
As graduates, they can work in a variety of areas, including:
quality control (food or pharmacy industry), clinical labora-
tories, blood banks, immunology, research, genetics, tequila
industry, meat industry, microbiology, hospital pharmacy or
community pharmacy. The advantage of the Chemist-Phar-
macy-Biology program is the large variety of job opportuni-
ties. On the downside, the degree program has no equivalent
in other countries, so graduates are not recognized as phar-
macists outside of Mexico. This may pose challenges for stu-
dents who would like to pursue a Masters or PhD degree in
a foreign university, especially in this area. We believe that
there are some reasons for the lack of recognition of the Me-
xican pharmacist as a healthcare professional and one of
these could be the Chemistry-Pharmacy-Biology (CPB) curri-
cular program.

OBJECTIVE
Due to the recent recognition of pharmacists as health pro-
fessionals in Mexico and the documented importance of
pharmacists in the healthcare system, we decided to com-
pare the pharmacy degree programs of four international
universities, as well as a brief review of their corresponding
healthcare systems.

We will highlight these differences by comparing the
pharmacy curricula of four academic institutions in Mexico,
the United States, Canada and Spain.

METHODS 
Despite the fact that the best universities for the training of
pharmacists stand out in the United States and the United
Kingdom, we compared the plans of the following coun-
tries: United States, Canada, Spain and Mexico. These coun-
tries were selected since the authors have collaborated in
other projects together, in addition to belonging to coun-
tries where the figure of the pharmacist is widely recogni-
zed, with the exception of Mexico. The comparative degree
programs belong to the universities where the authors
work, which allows for each author to share their experien-
ces from a teaching, research and clinical pharmacy practice
perspective.  

RESULTS
The first program reviewed is the Drake University Doctor of
Pharmacy (PharmD) program in the United States. The curri-
culum requires 2 years of pre-pharmacy coursework, which
includes courses such as chemistry, biology, calculus, micro-
biology, statistics, and Career Academic and Professional Suc-
cess. Following completion of the pre-pharmacy classes,
successful students are admitted into a four-year professional
program3. The first three years of the PharmD degree program
are completed on campus and include the courses shown in
table 1.  The final year of the curriculum is completed off cam-
pus. Students are assigned to Advanced Pharmacy Practice
Experiences, where they spend eight, 5-week rotations explo-
ring different types of pharmacy practice. These include four
“core” rotations (ambulatory, acute, community and hospital)
along with four “elective” rotations. The degree focuses on
clinical application of pharmacy topics which prepares gra-
duates to improve health outcomes in the patients they serve.

Following graduation with the Doctor of Pharmacy de-
gree, students are required to pass two exams to be licensed
to practice pharmacy in the United States. One of these
exams is called the NAPLEX (National Association of Boards
of Pharmacy)4 Exam and includes questions related to me-
dications. The other exam focuses on pharmacy law, from
both a national and state perspective5. A majority of phar-
macists in the United States work in community pharmacies.
Many new graduates also apply for competitive post-graduate
training programs, such as research fellowships or 1-2 years
clinical residency training programs. Residencies help pharma-
cists specialize in areas like infectious disease, emergency me-
dicine or oncology in a hospital setting.

In the United States, there are both public and private
options for medical insurance. For those over 65 years of age,
the government-funded Medicare system provides health in-
surance. For those under 65 years of age, there are three
main categories. A majority of working people in this group
have insurance benefits that are provided by their employer.
The employees pay some of the cost and the employer pays
the remainder of the insurance premium. A second group of
this population, often unemployed, qualify for state-govern-
ment funded insurance, called Medicaid. The Affordable Care
Act, which was signed into law by former President Obama
in 2010, extended health-insurance coverage to millions of
uninsured Americans. Finally, there are also people in the Uni-
ted States who are still uninsured.

In Canada, we compared two Pharmacy Doctorate pro-
grams. In the Montreal University Pharmacy Faculty, the phar-
macy doctorate is a four-year program. In the first year, the
pharmacy students learn mainly general knowledge on
human anatomy, physiology and pathology. They also learn
about physical chemistry and pharmacology. In the second
and third year, the students concentrate their learning in
pharmacotherapy and pharmaceutical care6. They go through
a wide variety of subjects related to clinical pharmacy that
are shown in table 1.

During the three first years, the students have manda-
tory laboratory practice where they learn and apply patient
care skills in community and hospital settings. Every sum-
mer, students complete an internship in a community or a
hospital pharmacy. The fourth year of the pharmacy pro-
gram is entirely dedicated to internships in community and
hospital pharmacy.  Another program in Canada, at Alberta
University, requires the students to take 10 subjects called
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Pharmacotherapy 1-10. The program includes the study of
chronic diseases, different patient care scenarios, immuni-
zations, nephrology and others systems7. The students in-
corporate principles of evidence-based therapeutics to make
patient-centered treatment decisions. Other subjects are Pa-
tient Care Skills, which develops patient communication
skills and interprofessional communication skills, Advanced
Pharmacy Practice Experiences and others.

To get the professional pharmacy doctorate degree and
the right to practice the profession, students must complete
the pharmacy program as established by the Canadian
pharmacy program at the university. The provincial govern-
ments publicly fund the Canadian health care system. Ca-
nadian people do not have to pay for physician consultations
or hospitalizations. Some provinces also cover medication ex-
penses. Even though each university in Canada and the United
States offers slightly different pharmacy programs, most of
their subjects are related to patient care and appropriate me-
dication safety and use.

In Spain, the pharmacy degree program is different than
those found in the United States and Canada, because students
must take courses such as physics, psychology, chemistry, mi-
crobiology, pharmacology, pharmacotherapy, management,
plant biotechnology, pharmaceutical care, clinic analysis and la-
boratory diagnosis. They can also take some elective subjects
like hospital pharmacy, Galenic medicine and others8. Subjects
related to clinical pharmacy are shown in table 1.

To obtain the degree, students must have to present a the-
sis or have three publications in a high level (Q1) journal. Al-
ternatively, students can choose specialty areas in Microbiology
and Parasitology, Clinical Laboratory, Immunology, Hospital

Pharmacy and others. The students interested in those special-
ties then have to take the FIR National Exam (Pharmaceutic In-
ternal Resident). The duration of the residency is four years and
there is also a theoretical-practical. See Reference 9 for more
information. In Spain there is a public health system that covers
the full scope of healthcare for the population. There are few
people covered by private healthcare.

To work as a pharmacist in hospitals, the title of Hospital
Pharmacist is required. This title is obtained, as is the case of
medical professionals, through the residency system which
is available after a selective examination. This system has
been in place since the mid-1980s. The residency program
lasts for four years. The current training plan was created in
1999 and is pending the approval of a new, updated plan.
Hospitals and Hospital Pharmacy services must be accredited
to participate in the residency training programs.

Finally, in Mexico, the pharmacy curricula are similar to
the programs in Spain. Even though the pharmacy career
exists in Mexico, most of the pharmacy professionals who
work in hospital or community pharmacy settings have a
Chemistry-Pharmacy-Biology degree (químico, farmacéutico
biólogo, QFB). For this reason, we will discuss this degree
program instead of the pharmacy program. The QFB degree
has subjects related to chemistry, like organic chemistry,
analytical chemistry and biochemistry. Students have a com-
bination of required courses along with four elective cour-
ses. Some subjects in the degree program are: general and
applied toxicology, bioethics and healthcare ethics (deonto-
logy), pathophysiology, biotechnology, microbiology, para-
sitology, immunology, lab analysis, and others10. Subjects
related to clinical pharmacy are mentioned in table 1.

Table 1. Sample curricula from pharmacy programs. Focus on subjects related to clinical Pharmacy 

United States of America (Drake University) Canada (Montreal University)

Biochemistry
Health Care Systems and Policies
Pharmacy Skills and Applications
Principles of Drug Actions I, II, III
Drug Calculations
Therapeutics I, II, III
Therapeutic Drug Monitoring
Physiology
Pathophysiology
Management in Pharmacy
Nonprescription Therapies
Kinetics
Pharmaceutical Sciences 
Pharmaceutics I, II
Literature Evaluation Methods
Immunizations
Pharmacy Law and Ethics
Social and Administrative Pharmacy 

The Pharmacist Health Professional
Pharmacy and the Law
Normal Functioning of the Human Body I, II, III, IV
Single Dose Medications
Multiple Dose Medications
Drugs and Interactions
Pharmacy and the Patient
Community Pharmaceutical Practice
The Pharmacist and Scientific Knowledge
Pharmaceutical Care: Cardiology I, II, III, Immunology,
Hematology, Nephrology, Infectious Diseases I, II,
Gastroenterology and Endocrinology Pharmaceutical 
Advice

Spain (Universidad Miguel Hernández) Mexico (Universidad de Guadalajara)

Clinical Pharmacy
Pharmacology and Pharmacotherapy I, II, III
Pharmaceutical Care
Biopharmacy y Pharmacokinetics I, II
Legislation and Social Pharmacy
Genetics Applied to Pharmacy
Pharmacognosy and Phytotherapy
Human Physiology
Clinical Pathology I, II 

Bioethics and Deontology
Health Regulations and Legislation
Pharmacology I, II
Physiology and Fundamentals of Pathophysiology
Health Regulations and Legislation
Community and Hospital Pharmacy 
Hospital Pharmaceutical Services
Biopharmacy and Pharmacokinetics
Pharmacognosy
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Students have multiple options to acquire the QFB: 1)
achieve an average score of 90 in their credits (evaluation
scale: 0-100), 2) passing a national exam called CENEVAL
or 3) by writing a thesis. Also, students must finish 300
practice hours and 480 social service hours in order to ob-
tain the degree.

Most student look for employment upon graduation,
while some choose post-graduate training in different fields
of study. A small percentage of graduates chose post-gra-
duate pharmacy training. In Mexico, we can divide the me-
dical system in a general way into public or private attention,
although there is a minority that can be served by the mili-
tary. In figure 1 we summarize the health system in Mexico11.

IMMS or ISSSTE are the health plans provided to emplo-
yees of the majority of companies in Mexico, along with people
who work in industry or University workers. The second health
plan is called Seguro Popular, which is being evaluated for
changes, specifically called INSABI (Wellness Health Institute).
The final option for patients is represented by private health-
care and is less common in Mexico. IMMS, ISSSTE, and Seguro
Popular are not required to be certified or accredited by a go-
verning organization. That means that in Mexico there are not
any public hospitals that are certified and only few private hos-
pitals that are. There may be some specialty areas that follow
quality control guidance from the International Organization
for Standardization (ISO), but not all of them. And finally, the
hospital is required to be certified in order to have the emplo-
yer pay or to have individual patients pay for private health
care The Hospital Certification system was implemented in
Mexico in 200912, which allows hospitals to accept patients
with private insurance. In these kinds of hospitals, pharmacists
are required as part of the health team. In the remainder of
the hospitals, pharmacists regrettably find it challenging to se-
cure employment.

DISCUSSION
Pharmacy programs in the United States and Canada are si-
milar; they have many courses related to pharmacotherapy,
specifically focusing on each organ system, table 2. These
programs are strong in skills related to managing patients’

medication regimens, communications skills, and practice
in a variety of pharmacy settings, including hospital and
community practice, table 3. On the other hand, pharmacy
programs in Spain and Mexico have several similar courses.
Experiential learning is different between programs, though,
with the United States, Canada, and Spain offering expe-
riential learning for students, while Mexico focuses primarily
on practice-based skills in lab settings. The advantage of
comparing the coursework of these universities is that the
authors were able to comment on their programs in detail,
both in theory and in practice. This allows a discussion of
the subject within the team and the ability to capture more
accurate information, since sometimes, when making com-
parisons or compilations of information only through web
pages, it is not possible to know the reality in detail.

It is expected that little by little, any type of hospital will
be hiring pharmacists as a part of its health team to carry
medication-related functions. Along with hospitals, com-
munity pharmacies should also expand their scope of prac-
tice to emphasize more patient care activities. It will be
important for the pharmacy education programs in Mexico
to emphasize the importance of hospital practice in each
semester of the curriculum, as well as to constantly focus
on patient care skills, therapeutics, and clinical decision-ma-
king skills which mimic clinical pharmacy practice situations.
The pharmacy programs which include experiential learning
opportunities and strong theoretical pharmacy fundaments,
along with communications skills, are very important in pre-
paring students to be active clinical pharmacy practitioners
and assets to the healthcare team. It may be challenging to
change the pharmacy curricula in Mexico, but universities
could provide degrees that include rotation periods in dif-
ferent hospitals and intensive clinical training for at least
two years when pharmacy students finish their degree and
are interested in working as pharmacist. Some of the limi-
tations of this study were not having any comparison with
other countries in Latin America or with countries like the
United Kingdom or Australia. The authors are not experts
in evaluating credits by theoretical or practical subjects that
could contribute to discussion.

Table 2. Comparison of clinical pharmacy core subjects

Table 3. Experiential Education in Clinical Pharmacy

Pharmacology Pathophysio-
logy Therapeutics Pharmacy

Law
Pharmacokine-

tics
Pharmaceutical

care
Pharmacy

skills

USA X X X X X X X

Canada X - X X X X X

Spain X X X X X X X

Mexico X X - X X - -

USA Canada Spain Mexico

Required Yes Yes Yes No

Timing in curriculum All 4 years Since 1nd year Final year --

Number of hours

1st year = 70 h
2nd year = 100 h
3rd year = 160 h

4th year = 1600 h

1st year = 160 h
2nd year = 160 h
4th year = 1120 h 

P4 year = 900 h

Coordinated by University University University --
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This is one of the few studies we are aware of in the edu-
cational literature that compares the pharmacy degree pro-
grams in four different countries. This study analyzed the
strengths and weaknesses of each pharmacy degree program
in the different countries and tried to incorporate recommen-
dations for improving the training of the pharmacists in Me-
xico to provide better services at the hospital and community
level.

CONCLUSIONS
Although some pharmacy master degrees or specialization
courses exist in Mexico and professors do their best to pre-
pare students for success13,14, in order for true change in the
profession to occur, we would suggest the creation or cer-
tification of masters and PhD programs in Mexico centered
on clinical pharmacy (community or hospital pharmacy).
These programs would need to be endorsed by the National
Council of Science and Technology (CONACyT) and inter-
national organizations. The additional training would in-
clude rotation programs in public and private hospitals, as
well as guaranteeing the training and development by pro-
fessors involved with active teaching and research in the cli-
nical pharmacy field.

Every day it is becoming more important to incorporate
pharmacists into the health team for decision-making, so it
will be necessary to have better academic preparation for
both students and teachers in the field of clinical pharmacy.
Community pharmacy, in Mexico, will be another challenge
to address by slowly changing slowly the regulations requi-
ring a pharmacist’s presence in the pharmacy at all times.

Conflicts of interest: The authors declare that they have no
conflict of interest.
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Figure 1. Health System in Mexico

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social (Mexican Institute of Social Security); ISSSTE: Instituto de Seguridad Social para
los Trabajadores del Estado; (Institute of Social Security of State Workers); SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional (Se-
retary of National Defense); MARINA: (Marine); PEMEX: Petróleos Mexicanos (Mexican oil); INSABI: Instituto de Salud para
el Bienestar (Wellness Institute of Health).
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RESUMEN
Introducción: La infestación y mortalidad ocasionada por el
coronavirus Sarv-Cov-2 (COVID-19) generó que los sistemas
de salud desarrollaran acciones para promover nuevas in-
vestigaciones clínicas encaminadas a contar con esquemas
de tratamientos efectivos, para un mejor manejo de esta
enfermedad.
En Cuba, con la existencia antes de la pandemia, de un plan
de ensayos clínicos y la necesidad de promover nuevos, para
hacer frente a la COVID-19; se propuso la elaboración de
un sistema de acciones encaminadas a preservar la calidad
de los mismos.
Objetivo: Describir las principales acciones desarrolladas, por
el Sistema Nacional de Salud cubano, para el desarrollo de
las investigaciones clínicas durante la pandemia.

Métodos: Se realizó una revisión bibliográfica en los princi-
pales sitios web regulatorios y vinculados con el tema de in-
vestigaciones clínicas en etapa de pandemia por la COVID-19.
Los resultados alcanzados se tuvieron en cuenta para propo-
ner un sistema de acciones propio, encaminado a respaldar
los ensayos clínicos.
Resultados: Se establecieron acciones en tres líneas de trabajo:
el respaldo ético, los requerimientos regulatorios para las mo-
dificaciones a los estudios en curso y nuevos y para el control
de los ensayos clínicos. El sistema de trabajo quedó conformado
por 29 acciones encaminadas a que los ensayos clínicos tuvieran
un respaldado ético, cumplieran con los requerimientos regu-
latorios en cuanto a los aspectos metodológicos, de diseño y
de control para garantizar el cumplimiento de las Buenas Prác-
ticas Clínicas.
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SUMMARY
Introduction: The infestation and mor-
tality caused by the Sarv-Cov-2 (COVID-
19) coronavirus led health systems to
develop actions to promote new clinical
research aimed at having effective treat-
ment schemes for better management
of this disease.
In Cuba, with the existence before the
pandemic, of a clinical trial plan and
the need to promote new ones, to deal

with COVID-19; it was proposed to de-
velop a system of actions aimed at pre-
serving their quality.
Objective: Describe the main actions
developed by the Cuban National He-
alth System for the development of cli-
nical research during the pandemic.
Methods: A bibliographic review was ca-
rried out on the main regulatory websites
and those related to the topic of clinical re-
search in the pandemic stage of COVID-19.

The results achieved were taken into
account to propose an own action system,
aimed at supporting clinical trials.
Results: Actions were established in three
lines of work: ethical support, regulatory
requirements for modifications to on-
going and new studies, and the control
of clinical trials. The work system was
made up of 29 actions aimed at ensuring
that clinical trials have ethical support,
comply with regulatory requirements in
terms of methodological, design aspects
and their control to guarantee com-
pliance with Good Clinical Practices.

Actions of the Cuban National Health System for clinical
investigations during the COVID-19 pandemic

Key words: Actions, clinical investigations, COVID-19.
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INTRODUCCIÓN
Las altas tasas de infestación y mortalidad en la pandemia
debida a la enfermedad COVID-19 ocasionada por el coro-
navirus Sarv-Cov-2 ha conllevado al uso emergente de nue-
vos esquemas terapéuticos basados en la racionalidad de
los registros sanitarios de los productos. Por ello los sistemas
de salud, se han visto en la necesidad de desarrollar accio-
nes enfocadas a:

1) Garantizar el cumplimiento de las buenas prácticas
clínicas y el respaldo ético en los ensayos clínicos que se en-
contraban en ejecución en el momento del brote del Sarv-
Cov-2.

2) Promover el desarrollo de nuevas investigaciones clí-
nicas con la finalidad de evaluar su eficacia y seguridad en
esta patología y tomar las decisiones pertinentes para el
mejor manejo de estos pacientes. 

Ante esta situación las autoridades sanitarias como: la
Agencia para la Administración de los Alimentos y Medica-
mentos de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés FDA,
y la Agencia Europea de Medicamentos, por sus siglas en in-
glés EMA, reconociendo el impacto de la pandemia sobre los
ensayos clínicos y los retos a enfrentar (cuarentenas, aisla-
miento social, cierre de sitios clínicos, etc.) establecieron los
principales requerimientos a tener en cuenta para el desarro-
llo de las investigaciones clínicas durante la pandemia por la
COVID-19 que estuvieron encaminados a dar cumplimiento
a los siguientes principios:

✓ Garantizar la seguridad de los sujetos en investigación.
✓ Mantener el cumplimiento de las Buenas Prácticas Clí-

nicas.
✓ Minimizar los riesgos a la integridad de los ensayos

clínicos.
Los requerimientos estuvieron en función de los criterios

a considerar para la toma de decisiones en los ensayos clí-
nicos. Estos pueden ser: 

✓ Continuidad de la investigación, manteniendo el re-
clutamiento y tratamiento de los pacientes.

✓ Detención de la inclusión de nuevos pacientes y con-
tinuar el tratamiento de los ya incluidos.

✓ Realizar cambios en el monitoreo del ensayo.
✓ Detención o cierre de ensayos clínicos.
Se enfatizó en que cualquiera que fuera la decisión que

se tomara por los promotores e investigadores clínicos, debía
estar conciliada con los Comités de Ética de la Investigación
(CEI), órgano con la función de proteger la seguridad, el
bienestar y los derechos de los sujetos de investigación. No
obstante, se reconoció que pueden presentarse situaciones
bajo las cuales los cambios se ejecuten sin la aprobación de
los CEIs y/o autoridades sanitarias. En tales circunstancias
deben presentarse para su aprobación retrospectiva1-3.

A nivel internacional, las nuevas investigaciones estuvieron
encaminadas a evaluar la eficacia y seguridad de las interven-
ciones clínicas candidatas para tratar la COVID-19, que han es-
tado surgiendo a una velocidad sin precedentes. Hasta el 11
de marzo, fecha en que la Organización Mundial de la Salud
(OMS), declaró la pandemia, en la plataforma de Registros In-
ternacionales de la OMS, ICTRP, por sus siglas en inglés, se ha-
bían registrado 504 estudios en su mayoría en dos registros de
ensayos clínicos (ClinicalTrials.gov y el registro chino). Estos
datos, a la fecha 4 de junio de 2020, ascendían a 3.237. 

El acelerado ritmo con que se generó la información en
los ensayos nuevos y el impacto que ha tenido la pandemia
sobre los ensayos en ejecución, hicieron necesario el esta-

blecimiento de un sistema de control y seguimiento para las
investigaciones clínicas con el fin de:

✓ Velar por el cumplimiento de los estándares regulato-
rios y éticos.

✓ Centralizar y meta analizar, en tiempo real, los resulta-
dos para agilizar los procesos de comunicación de estos datos
y ayudar a tomar decisiones, basadas en evidencias, para mi-
nimizar los efectos de la COVID-19.

En Cuba, considerando la existencia de un plan de ensayos
clínicos (85) aprobado y en ejecución, además de la inminente
evolución de la COVID-19 a nivel internacional y la limitante para
adquirir medicamentos e insumos necesarios para tratar esta en-
fermedad, por el injusto y cruel bloqueo al que está sometida;
se tomó la decisión, por el Misterio de Salud Pública (MINSAP),
antes de la aparición del primer caso de la COVID-19, de des-
plegar un sistema de acciones encaminadas a proteger los en-
sayos clínicos existentes y promover el desarrollo de nuevas
investigaciones clínicas con la finalidad de disponer de trata-
mientos propios para el mejor tratamiento, manejo de estos pa-
cientes y que tuvieran un respaldo de su uso en esta patología. 

Por todo lo anterior el presente trabajo tuvo como ob-
jetivo:

✓ Describir las principales acciones del Sistema de Salud
cubano para el desarrollo de las investigaciones clínicas du-
rante la pandemia ocasionada por la COVID-19.

MÉTODOS
Se realizó una revisión bibliográfica en Internet, que abarcó
los meses de enero a mayo de 2020, en sitios como: páginas
Web de la FDA, EMA, OMS, Organización Panamericana de
la Salud (OPS), registros públicos de ensayos clínicos y revistas
especializadas, en el tema de investigaciones clínicas relacio-
nadas con la COVID-19. La búsqueda se centró en los princi-
pales requerimientos éticos, regulatorios y metodológicos
emitidos y su implementación en las investigaciones clínicas. 

Con los resultados alcanzados se diseñaron propuestas
de acciones propias, encaminadas a respaldar, desde el punto
de vista metodológico, científico, ético y regulatorio el plan
de ensayos clínicos existentes en el país y las nuevas propues-
tas de investigaciones. 

Las propuestas de acciones fueron discutidas por el grupo
temporal de trabajo del MINSAP y se validaron utilizando la
técnica del análisis grupal.

RESULTADOS 
Teniendo en cuenta las experiencias internacionales consul-
tadas y las características y condiciones propias de Cuba, se
establecieron acciones en tres líneas de trabajo:

1. Garantizar el respaldo ético. 
2. Cumplir con los requerimientos regulatorios en cuanto

a aspectos metodológicos y de diseño para la aprobación de
las nuevas investigaciones y de las modificaciones a la ejecu-
ción de los estudios en curso.

3. Efectuar el control y seguimiento de los estudios para
garantizar el cumplimiento de las Buenas Prácticas Clínicas.

A partir de las tres líneas identificadas, se consideró que el
respaldo ético, debía mantenerse con su accionar, para los en-
sayos clínicos en ejecución4-7. En el caso de los nuevos ensayos
para dar respuesta a la situación emergente, se formularon seis
acciones, que tuvieron como fundamentos los criterios emitidos
por la OMS/OPS sobre bioética. Las acciones consistieron en:

1. Crear un grupo técnico adjunto (Comité de Innova-
ción) a la comisión nacional para el enfrentamiento a la pan-
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demia, compuesto por especialistas líderes de opinión en la
temática de investigaciones clínicas y aspectos regulatorios. 

2. Implementar un sistema organizativo y estructural a
los diferentes niveles de salud que permitiera el desarrollo
de las investigaciones clínicas durante la emergencia. 

3. Establecer un plan de investigaciones clínicas para el
enfrentamiento a la pandemia, encaminado a respaldar las
poblaciones más vulnerables (adulto mayor, niños, embara-
zadas, pacientes con comorbilidades, contactos, sospecho-
sos y pacientes positivos al Sarv-Cov-2).

4. Designar, por la Comisión Nacional de Ética de la In-
vestigación (CNEI), CEI centralizados. Para ello, se definieron
requisitos para su funcionamiento en cuanto a la revisión y
el seguimiento de las investigaciones relacionadas con la
pandemia por la COVID-19.

5. Presentar a los CEI, por parte de los investigadores
clínicos (responsable/principal) de cada sitio clínico partici-
pante en el ensayo clínico las modificaciones requeridas
para la continuidad de dichos estudios.

6. Garantizar la transparencia de las investigaciones du-
rante la pandemia. Para ello el Registro Público Cubano de
Ensayos Clínicos (RPCEC) con el propósito de garantizar el
registro de las investigaciones clínicas de forma rápida rea-
justó su funcionamiento en cuanto a: proceso de revisión
de los datos previo al registro del ensayo, calendario de
envío de datos a la ICTRP y el sistema de comunicación con
los promotores.

Como resultado del trabajo se aprobaron 88 investiga-
ciones nuevas, 11 son ensayos clínicos, todos aprobados por
la autoridad reguladora y constan en el RPCEC (disponible
en https://rpcec.sld.cu). A la fecha, se presentaron resulta-
dos en 44 de ellas. 

Se ejecutan nueve investigaciones básicas y el resto, fi-
guran entre estudios clínico-epidemiológicos e intervencio-
nes poblacionales de las cuales se levantan datos clínicos de
modo observacional. Participan como entidades ejecutoras
31 centros que incluyen Universidades médicas y no médi-
cas, así como centros de la industria Biofarmacéutica y de
otros sectores. 

En cuanto a la segunda línea, vinculada con los requeri-
mientos regulatorios para cumplir con los aspectos metodoló-
gicos y de diseño, se conformaron tres acciones encaminadas
a garantizar la continuidad de los ensayos clínicos y cuatro para
los nuevos ensayos. 

Para los ensayos clínicos en curso: 
1. Definir, por los promotores e investigadores clínicos, la

variante de conducta a seguir en cada ensayo. Estas fueron: 
a) Continuar la ejecución del ensayo como se aprobó.
b) Continuar de forma parcial la ejecución del ensayo:

si la enfermedad requiere de asistencia médica se continúa
el tratamiento en el sitio clínico, pero no se incluyen nuevos
pacientes.

c) Continuar de forma parcial la ejecución del ensayo:
si la enfermedad requiere de asistencia médica se continúa
el tratamiento de los pacientes incluidos en un nuevo sitio,
pero no se incluyen nuevos pacientes.

d) Detención del ensayo hasta que se restablezcan las
condiciones para su ejecución.

Para la selección anterior se recomendó, que la variante
de conducta a tomar tuviera, como eje central, la seguridad
del paciente, en función del nivel de riesgo del producto en
investigación (alto, intermedio y bajo)8, la enfermedad en es-
tudio (requiere de la continuidad de la asistencia médica, o no

requiere de la continuidad de la asistencia), y la situación real
del sitio clínico (disponibilidad del equipo de investigación,
funcionamiento del CEI, funcionamiento de los servicios).

2. Definir, entre el promotor y los investigadores clínicos,
las posibles modificaciones a los protocolos de investiga-
ción, en dependencia de la naturaleza del ensayo, la enfer-
medad en estudio y la ubicación de los sitios clínicos en los
que se está conduciendo la investigación9-10.

3. Presentación a los CEI, por parte de los investigadores
clínicos (responsable/principal) de cada sitio participante en
el ensayo, las variantes b, c o d. 

Para los nuevos ensayos clínicos:
1. Presentar la racionalidad de las propuestas de inves-

tigación clínica ante el grupo técnico, para su aprobación.
2. Realizar un encuentro técnico entre el CECMED, el

CENCEC y el centro promotor de la investigación, donde se
presenta la propuesta metodológica y de diseño de la in-
vestigación para su análisis. Debe tenerse en cuenta: 

✓ La validez externa en las respuestas a las variables del es-
tudio considerando el posible impacto frente a la COVID-19.

✓ La implementación del análisis de los datos acumula-
dos que permitan evaluar las implicaciones sobre el recluta-
miento de los pacientes, la pérdida de pacientes durante el
ensayo, disponibilidad de los registros de datos, la posibili-
dad de interpretación de los datos en cuanto al efecto del
tratamiento con las medidas tomadas antes, durante y des-
pués de la pandemia,

✓ El uso de Comités Independientes de Monitoreo de
Datos, si es requerido, con el propósito de preservar la inte-
gridad del ensayo. 

✓ Los requerimientos para garantizar el cumplimiento
de las Buenas Prácticas Clínicas.

3. Establecer una vía acelerada de evaluación de las pro-
puestas aprobadas, en la que el promotor presente la ver-
sión final del protocolo de estudio, de forma paralela al:
CECMED, CENCEC y al CEI centralizado. 

4. Evaluar la investigación, contemplando los siguientes
aspectos:

✓ Población de estudio.
✓ Diseño: en este aspecto se evalúan los requerimientos

en cuanto a: 
a) Tipo de control utilizado (placebo o control activo).
b) Métodos y procedimientos para aleatorización. 
c) Enmascaramiento. 
d) Tipo de hipótesis (cualitativa o cuantitativa de su-

perioridad). 
e) El tamaño muestral.
f) Variables de eficacia. 
g) Duración del estudio. 

✓ Consideraciones de seguridad. 
✓ Criterios estadísticos. Plan de análisis estadístico. 
En relación con la última línea de trabajo consistente

con: “Efectuar el control y seguimiento de los estudios para
garantizar el cumplimiento de las Buenas Prácticas Clíni-
cas”11 se propusieron diez acciones para los ensayos clínicos
en curso y cinco para los nuevos.

Las acciones para los ensayos en curso fueron: 
1. Establecer un monitoreo adaptado a las nuevas con-

diciones del ensayo. 
2. Mantener un chequeo sistemático de la ejecución de

los ensayos por parte de los monitores (por vía telefónica,
correo electrónico, etc.) con el objetivo de gestionar de ma-
nera eficaz y preventiva, la solución de problemas. En los
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casos donde fuera imprescindible la visita presencial se so-
licitó permiso a la dirección de la institución, se usaron las
medidas de protección y se transportó al personal.

3. Continuar la realización de auditorías a la documen-
tación generada en los ensayos y contenida en las carpetas,
previa coordinación con los monitores. 

4. Efectuar auditorías presenciales en los sitios partici-
pantes, de ensayos donde fuera impostergable su realiza-
ción, previa coordinación con el sitio y aplicación de
medidas de protección requeridas.

5. Asesorar a los monitores y/o personal auditado en la
toma de decisiones y acciones para la solución de los pro-
blemas.

6. Evaluar la aplicación de medidas específicas para cada
ensayo considerando sus particularidades, las características
del producto en investigación, de la enfermedad en estudio,
las condiciones de cada sitio y las características de la situa-
ción emergente. Las medidas deben reevaluarse y actuali-
zarse, según el estado de la situación emergente.

7. Mantener informados a los sujetos participantes de los
cambios producidos en los ensayos por la situación de emer-
gencia, previas aprobaciones por los órganos vinculados (direc-
ciones de sitios, CEI, agencia reguladora, promotor, CENCEC). 

8. Documentar, en la carpeta de cada ensayo, todas las
acciones y toma de decisiones generadas por las nuevas
condiciones, para garantizar la trazabilidad y transparencia.

9. Mantener las actividades de elaboración de protocolo
o informe final, no relacionados con la COVID-19, con in-
tercambios a distancia entre los especialistas. 

10. Analizar los nuevos aspectos logísticos para garan-
tizar la continuidad del ensayo.

En los ensayos nuevos para dar respuesta a la COVID-
19, las medidas fueron:

1. Evaluar la factibilidad de realización del ensayo por el
Comité de Innovación convocado por el MINSAP.

2. Realizar un análisis de la logística para garantizar el
desarrollo eficaz del mismo en las condiciones de pandemia,
coordinando acciones con el área de medicamentos del
MINSAP y la participación activa de los promotores. 

3. Efectuar un proceso planificado y evidenciado de comu-
nicación/autorización por las direcciones provinciales y de ins-
tituciones en los casos donde se vayan a realizar los ensayos.

4. Realizar un día de cada semana, el rendimiento por
parte de los promotores del estado de los ensayos. Enfati-
zando en los aspectos organizativos de la conducción y las
garantías de protección a los sujetos, personal que registra
los datos en los sitios clínicos, entre otros. 

5. Efectuar un seguimiento de la calidad del ensayo a
través de monitoreo sistemático, cumpliendo las medidas
de protección del personal.  

6. Establecer un sistema de actualización de la informa-
ción entre CECMED, CENCEC y MINSAP relacionada con el
desarrollo del ensayo  

CONCLUSIONES
El sistema de salud cubano para trabajar con las investiga-
ciones clínicas, durante la etapa de pandemia, contó con
29 acciones; enfocadas en garantizar el respaldado ético,
cumplir con los requerimientos regulatorios, en los aspectos
metodológicos y de diseño, además del control, para cum-
plir con las Buenas Prácticas Clínicas. 

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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La medicina personalizada considera y trata de forma indi-
vidualizada al paciente para conseguir el mejor resultado
posible. El núcleo de la investigación biomédica llevada a
cabo en los hospitales, institutos de investigación biosani-
taria y universidades estatales tiene como objetivo promover
y ejecutar actuaciones orientadas a la resolución de los pro-
blemas sanitarios1.  

En los Servicios de Farmacia (SF), las secciones de far-
macocinética y farmacogenética son las que suelen soportar
el peso de este campo, sin embargo, solamente un 4,3%
de los SF realizan informes farmacogenéticos y  un 12% ela-
boran informes farmacocinéticos2. Por el contrario, hasta
un 80% de los SF elaboran diariamente medicamentos in-
dividualizados adaptados a las características de cada pa-
ciente, sin embargo las secciones de farmacotecnia no son
las que suelen liderar la “medicina personalizada” en el ám-
bito de la Farmacia Hospitalaria y, consecuentemente, no
son a las que se destinan más recursos3. Las secciones de
galénica son una de las áreas con más carga asistencial de
los SF y, por ello, requieren ser modernizadas y adaptadas a
las demandas actuales.

La elaboración de medicamentos necesita principalmente
tres requerimientos básicos. En primer lugar, la formación por
parte del elaborador (podemos tener título, pero no tener co-
nocimiento) y, en este aspecto, se debe resaltar la labor en-
comiable que se realiza desde el grupo de farmacotecnia de
la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)4. En se-
gundo lugar, cumplir con los requisitos mínimos de calidad
que nos dictan las agencias reguladoras, fundamentalmente
las marcadas por la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (AEMPS) así como farmacopeas de re-
conocido prestigio y, por último, disponer de las instalaciones
adecuadas para lo que se elabora (tener los espacios apro-
piados y el equipamiento analítico necesario). Estos dos últi-
mos requerimientos son los que suponen, sin lugar a duda,
el factor limitante del desarrollo y avance de estas secciones.
A pesar de que en los últimos años ha habido importantes
progresos en las secciones de galénica como han sido la me-
jora en el manejo de medicamentos biopeligrosos5, la segu-

ridad del elaborador6, la adecuada calidad/procedencia de las
materia primas7 o la publicación de la Guía de Buenas Prác-
ticas de preparación de medicamentos en Servicios de Far-
macia Hospitalaria (GBPP)8, aún seguimos elaborando
formulaciones para las que se establecen caducidades pre-
suntivas9,10. Asimismo, recientes encuestas muestran que el
20% de los SF que elaboran medicamentos diariamente no
disponen de instalaciones adecuadas para ello y que sola-
mente un 6% disponen de tecnologías para la determinación
analítica de materias primas11,12. A pesar de que las GBPP
brindan cierta “protección” a las secciones de farmacotecnia,
no podemos seguir estableciendo caducidades presuntivas
que pueden llegar a afectar a la seguridad y efectividad de
las elaboraciones. Con frecuencia se utiliza el término “vali-
dación galénica” como aval de calidad en la elaboración de
fórmulas magistrales, el cual incluye la evaluación de una
serie de parámetros fisicoquímicos como pH, tiempo de se-
dimentación, homogeneidad, crecimiento de cristales, peso
de fórmula terminada, redispersabilidad, características orga-
nolépticas, etc. pero no incorpora la variable más importante
en la estabilidad de cualquier medicamento elaborado que
es la concentración del principio activo. Por ello, es impres-
cindible dotar a estas secciones del equipamiento analítico
mínimo necesario..

Las áreas de farmacotecnia requieren ser modernizadas
y adaptadas a las demandas actuales y, para ello, es necesa-
rio mantener un adecuado equilibrio entre la innovación, la
traslación de resultados de investigación a la asistencia y la
regulación13. Hasta ahora, la investigación no ha tenido un
peso importante en estas secciones14, sin embargo, solo con
su implementación se podrán conseguir avances que nos
permitan lograr la excelencia asistencial en la elaboración de
medicamentos personalizados. En este sentido, ¿dónde ter-
mina el trabajo de investigación y dónde comienza el trabajo
asistencial en esta área? ¿cuál es la fina línea que los separa?
¿es investigación desarrollar un método analítico para de-
terminar la estabilidad de un medicamento que se va a ela-
borar? ¿podemos establecer colaboraciones para modificar
esta situación?  
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En los últimos años, diferentes SF estatales han estable-
cido fructíferas colaboraciones con universidades e institutos
de investigación como el de Granada15, Santiago de Com-
postela16,17, o incluso estableciéndose como plantas de ela-
boración piloto (Navarra)18,19. Desde los mismos, se han
realizado importantes aportaciones científicas sobre la ca-
racterización y optimización de formulaciones magistrales
estudiando desde los aspectos más básicos como estabili-
dad y periodo de validez de las fórmulas, hasta el diseño
de nuevos métodos de solubilización de principios activos,
así como aspectos toxicológicos y farmacocinéticos20. De
este modo se demuestra que la adquisición de nuevas com-
petencias galénicas y la incorporación de estos avances es
imprescindible para dar respuesta a las actuales demandas
terapéuticas. 

Una de las limitaciones más importantes de incorporar
innovaciones es la falta de disponibilidad de las sustancias
activas en el Registro Unificado de Empresas de Sustancias
Activas (RUESA, AEMPS)21, requisito imprescindible para que
puedan ser empleadas en formulación magistral22.  Sin em-
bargo, esto tampoco debe suponer un freno si se traslada
a las distribuidoras o fabricantes la necesidad (y evidencia)
de su incorporación al registro, pues la mayoría cumple con
los requisitos necesarios. Sin embargo, en otras ocasiones
es a nosotros mismos a los que nos cuesta incorporar los
nuevos desarrollos. Quedan muchas lagunas en el campo
de la formulación magistral, así como aspectos que deben
mejorarse y el posicionarse negativamente sobre las que
mayor evidencia tienen en la actualidad probablemente no
sea la estrategia más inteligente23. Evaluar (adecuadamente)
la evidencia disponible es importante, pero generarla es im-
prescindible.

Por último, se debe resaltar la necesidad de implementar
de manera urgente la investigación clínica independiente y
colaborativa en estas secciones pues, si no se demuestra el
valor real de las aportaciones realizadas difícilmente se po-
drán llegar a lograr los medios necesarios para revertir la ac-
tual situación. Para finalizar, conviene destacar que la
farmacocinética, la farmacogenética y la farmacotecnia son
secciones complementarias y sinérgicas en el campo de la
medicina personalizada, pues ¿qué sería de una correcta re-
comendación posológica con base “pk-gen” sin la correcta
elaboración galénica de un medicamento en la forma de
dosificación adecuada que garantice su óptima solubilidad? 

Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto,
es esencial que protejamos la esencia de la profesión far-
macéutica y avancemos en la excelencia asistencial de la
mano de la investigación clínica y traslacional.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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RESUMO
Objetivos: Identificar estratégias para melhorar conhecimen-
tos, atitudes e práticas (CAP) sobre medidas de prevenção
e controle da COVID-19 no mundo.
Métodos: Foi realizada uma revisão sistemática de evidência
quantitativa e qualitativa com busca nas bases de dados
PubMed, LILACS e Scopus. A qualidade do relato e da me-
todologia dos estudos incluídos foi avaliada por meio da fe-
rramenta do Joanna Briggs Institute.
Resultados: De 2.196 registros identificados na busca, 12 estu-
dos foram incluídos. A maioria avaliou estratégias educacionais 

(n=10), principalmente treinamentos baseados em simulação
(n=6) para profissionais de saúde (n=9). Independente da es-
tratégia ou público, todos os estudos identificaram melhorias
em conhecimento (n=7), prática (n=7) e atitude (n=4). Entre-
tanto, todos os estudos apresentaram pelo menos uma limita-
ção de qualidade.
Conclusões: Estratégias efetivas foram identificadas para
melhorar CAP na prevenção e controle da COVID-19, espe-
cialmente para profissionais de saúde com treinamento ba-
seado em simulação (baixa qualidade).

Palavras-chave: Saúde pública, educação em saúde, infecções por coronavírus, conhecimentos, atitudes e
prática em saúde.
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SUMMARY
Objectives: To identify strategies to
improve knowledge, attitude, and
practice (KAP) about prevention and
control measures of COVID-19 in the
world.
Method: A systematic review of quan-
titative and qualitative evidence was

conducted, searching PubMed, LILACS
and Scopus databases. Reporting and
methodological quality of the included
studies was assessed using the Joanna
Briggs Institute tool.
Results: Of 2,196 records identified in
the search, 12 studies were included.
Most studies evaluated educational

strategies (n=10), mainly training based
on simulation (n=6) for health professio-
nals (n=9). Regardless of strategy or au-
dience, all studies identified improvements
in knowledge (n=7), practice (n=7), and
attitude (n=4). However, all studies pre-
sented at least one quality limitation.
Conclusions: Effective strategies have
been identified to improve CAP in
the prevention and control of COVID-
19, especially aimed at healthcare
professionals with simulation-based
training (low quality).

Strategies to improve knowledge, attitude, and
practice in COVID-19 prevention and control
measures: a systematic review

Key words: Public health, health education, coronavirus infections, health knowledge, attitudes,
practice.
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INTRODUÇÃO
Um ano após o início da pandemia da doença causada pelo
coronavírus 2019 (COVID-19)1 as marcas de 191 milhões de
casos e 4,09 milhões de óbitos no mundo foram alcançadas2.
O Brasil é um dos países que mais contribui para esses dados
com 19,4 milhões de casos e 542 mil óbitos pela COVID-19 e
suas complicações2. Até o momento, não há vacina ou tra-
tamento  para  COVID-19 que seja acessível a todos3 e me-
didas de controle continuam sendo importantes para reduzir
a velocidade de infecção e mortes (e.g., lavagem das mãos,
uso de máscaras, limpeza e aeração do ambiente e quaren-
tena ou isolamento social)4.

Apesar dos esforços investidos na identificação de estra-
tégias efetivas para conter a pandemia, as ações de saúde pú-
blica têm sido desafiadoras, tendo em vista a divulgação de
fake news, notícias não confirmadas ou exageradas sobre os
riscos da COVID-19 e a falta de evidências confiáveis que
podem levar à adoção de medidas de eficácia desconhecida5,
como abandono de tratamentos farmacológicos6 e uso de
medicamentos com sérios riscos de eventos adversos7.

Considerando a experiência com pandemias anteriores,
estratégias para melhorar conhecimentos, atitudes e práticas
(CAP) têm sido consideradas relevantes e úteis para prevenir
a propagação de vírus e conter a pandemia8. Além disso, es-
tudos identificaram que a falta de conhecimento sobre CAP
está associada a um maior nível de pânico na população e,
consequentemente, a uma diminuição na tentativa de pre-
venir a disseminação do vírus8,9. Portanto, além de conhecer
as estratégias efetivas de prevenção e controle da infecção,
é importante identificar quais são as estratégias mais efetivas
para aprimoramento do CAP em relação à COVID-1910.

Revisões sistemáticas que relatam estudos quantitativos
e qualitativos podem fornecer uma evidência mais útil para
os tomadores de decisão no contexto da avaliação de inter-
venções complexas, como por exemplo intervenções educa-
tivas. Estas revisões avaliam sistematicamente os efeitos das
intervenções, bem como complementam as lacunas de evi-
dências quantitativas com pesquisas qualitativas, o que per-
mite conhecer as percepções e experiências do público de
interesse11. A maioria dos estudos sobre COVID-19 foca em
explorar aspectos de epidemiologia, causas, manifestações
clínicas, diagnóstico e possíveis terapias para o tratamento e
manejo da doença12. Assim, não é de nosso conhecimento
nenhum há uma revisão sistemática que sumarize as estra-
tégias para melhorar o CAP das medidas de prevenção e con-
trole do COVID-19.

Considerando que dados e evidências atualizadas e pre-
cisas sobre a pandemia aumentam e contribuem para a
adesão às medidas de prevenção e controle da doença13,
este estudo teve como objetivo identificar estratégias para
melhorar o CAP sobre medidas de prevenção e controle da
COVID-19 no mundo.

MÉTODOS
Desenho e registro do protocolo
Foi conduzida uma revisão sistemática de método misto com
abordagem convergente-segregada14. A síntese e integração
de dados foi realizada de acordo com os protocolos da Coch-
rane15 e recomendações do Joanna Briggs Institute14. O re-
porte desta revisão sistemática  está de acordo com as
instruções para revisões sistemáticas e meta-análises
(PRISMA)16 e o protocolo desta revisão está disponível no
Open Science Framework (OSF)17.

Critérios de elegibilidade
Foram incluídos os estudos que atenderam aos seguintes
critérios de elegibilidade de acordo com a sigla PIPC14: (P)
Population/População: população geral sem restrições; (I)
Intervention/Intervenção: sem restrição; (P) Phenomenon/Fe-
nômeno: conhecimento, atitudes e práticas em acordo com
a teoria CAP10; (C) Context/Contexto: Nenhuma restrição
para fatores culturais, localização geográfica, raça, gênero
ou contexto.

Estudos em caracteres não romanos foram excluídos
(e.g., russo, chinês). Esta revisão considerou estudos quanti-
tativos, qualitativos e de métodos mistos. Os estudos quan-
titativos incluíram ensaios clínicos, coortes, estudos
quasi-experimentais e analíticos descritivos. Os estudos qua-
litativos incluiriam evidências que complementassem a evi-
dência quantitativa, respeitando os critérios de elegibilidade.

Fontes de informação e estratégias de busca
As buscas eletrônicas foram realizadas no PubMed, LILACS e
Scopus, que inclui EMBASE, Medline, fontes de acesso livre,
sites científicos e literatura cinzenta18, de 2019 (primeiros
casos conhecidos da COVID-19) até junho de 2020 (mês da
busca). Listas de referências de revisões e estudos incluídos
também foram pesquisados  (busca manual). As estratégias
de busca completas são apresentadas na tabela 1.

Seleção dos estudos
As etapas de triagem, elegibilidade e extração de dados foram
realizadas de forma independente e em duplicata. A triagem
dos títulos e resumos dos estudos recuperados objetivou iden-
tificar registros irrelevantes e, em uma segunda etapa, os ar-
tigos lidos na íntegra. As discrepâncias foram resolvidas por
meio de reuniões de consenso e consulta a um terceiro pes-
quisador, quando necessário. O processo de seleção foi reali-
zado na plataforma Rayyan (https://rayyan.qcri.org)19. 

Processo de extração de dados
Os seguintes dados foram extraídos: (i) estudo e caracterís-
ticas dos participantes (identificação, tipo de estudo, mês
de submissão, tamanho da amostra, características e finan-
ciador); (ii) dados da estratégia (tipo, frequência, momento,
responsável); e (iii) tópico e fenômeno, (ou seja, CAP) e re-
sultados.

Risco de viés em cada estudo e entre os estudos
Uma vez que apenas estudos transversais foram identifica-
dos, as avaliações críticas da qualidade metodológica e de
reporte dos estudos foram realizadas por dois revisores in-
dependentes usando a ferramenta do Joanna Briggs Insti-
tute20. Na ausência de consenso, os pontos de discordância
foram resolvidos pela opinião de um terceiro pesquisador.

Uma análise de risco de viés entre os estudos foi reali-
zada por meio de método informal qualitativo21, uma vez
que uma meta-análise não foi possível.

Síntese e análise dos dados
Especificamente, os dados quantitativos incluíram resulta-
dos baseados em dados de testes estatísticos descritivos
e/ou inferenciais. Os resultados estão apresentados de
forma narrativa e estatística descritiva, incluindo tabelas
para auxiliar na apresentação dos dados, quando apro-
priado. Uma vez que uma síntese meta-analítica não foi
possível devido à alta heterogeneidade dos achados, bem



Rev. OFIL·ILAPHAR 2022, 32;1:89-97 / REVISIÓN / 91
Estratégias para melhorar conhecimentos, atitudes e práticas quanto às medidas de controle e prevenção da COVID-19: uma revisão sistemática

como a integração de evidências qualitativas de-
vido à falta de estudos contemplados pelos crité-
rios de inclusão, os métodos fornecidos para
essas duas análises são descritos apenas no pro-
tocolo publicado17. Análises adicionais não foram
previstas.

Compartilhamento e acessibilidade de
dados
Os dados que suportam os resultados deste es-
tudo estão disponíveis abertamente no OSF em
http: doi.org/10.17605/ OSF.IO/Y6ND717. 

RESULTADOS
Nossa revisão sistemática identificou 2.196 re-
gistros nos bancos de dados eletrônicos após a
remoção das duplicatas. Destes, 2.136 foram
considerados irrelevantes durante a triagem e
48 foram excluídos durante a avaliação de
texto completo (figura 1) (Lista dos estudos ex-
cluídos na elegibilidade estão disponíveis em
OSF como tabela S2)17. Os 12 registros restan-
tes foram incluídos e constituíram estudos
transversais e/ou quasi-experimentais, recebi-
dos para publicação entre março e junho de
2020 (tabela 2). Nenhum estudo qualitativo
atendeu aos critérios de inclusão.

Os estudos foram realizados na China (n=3),
Estados Unidos  (n=3), Arábia Saudita (n=2), Fin-
lândia (n=1), Paquistão (n=1), Índia (n=1) e
Japão (n=1). No total, 23.825 participantes
foram incluídos (tabela 2). Nenhum dos autores
declarou receber financiamento, embora Mark
et al.22 reportou receber isenção do conselho de
revisão institucional.

Entre os 12 estudos identificados, nove
foram realizados com profissionais de saúde
(e.g., médicos, enfermeiros, residentes) sendo oito em ser-
viços de saúde (e.g., hospital e departamento de emergên-
cia) e um em Universidade. Três estudos foram realizados
com a população geral, totalizando 18.270 participantes.
Três abordagens foram identificadas: educacionais (n=10),
teoria da motivação de proteção (n=1) e uma estratégia
educacional associada à motivacional (n=1) (tabela 3).

Em suma, os principais tópicos abordados nas estraté-
gias educacionais para prevenção e controle da COVID-19
foram o uso correto de equipamento de proteção individual
(n=4) e swabs nasofaríngeos para detecção da COVID-19
(n=3), por meio de treinamento baseado em simulação
(n=6) e vídeo (n=4). O estudo que fundamentou a estraté-
gia na teoria da motivação de proteção explorou como fe-
nômeno a intenção de auto-isolamento, enquanto o estudo
que associou estratégia educacional à motivacional explo-
rou como fenômeno o impacto do incentivo aos indivíduos
a pensarem sobre a veracidade das notícias e na decisão de
compartilhamento nas redes sociais (tabela 3). 

A maioria das estratégias a avaliação do impacto das es-
tratégias no aprimoramento de competências, em geral, foi
avaliada imediatamente após a aplicação das estratégias e
foi planejada ou conduzida por profissionais de saúde. Os
responsáveis envolvidos nesse planejamento e na condução
das estratégias foram: especialistas em doenças infecciosas23,
enfermeiros, médicos, paramédicos, simuladores e especia-

listas em integração de sistemas, controle de qualidade e
gestão de desastres24, enfermeiro, um supervisor de apren-
dizagem e dois enfermeiros com títulos intermediários25, um
grupo principal de membros do corpo docente e um resi-
dente26, corpo docente principal e um estagiário22 e aneste-
sista experiente27. Em cinco estudos os responsáveis pelas
estratégias não foram reportados (tabela 3)28-33.

Em relação ao CAP, a maioria dos estudos foi classificado
como melhoria do conhecimento (n=7), prática (n=7) e ati-
tude (n=4), sendo que alguns estudos avaliaram duas com-
petências simultaneamente. Todos os estudos identificaram
melhora nas competências, independente da população, tipo
de estratégia, tipo de avaliação, tema, formato ou duração
(tabela 2). Uma sumarização estatística não foi possível, uma
vez que os estudos foram heterogêneos na forma de avalia-
ção do impacto das estratégias.

Todos os estudos apresentaram pelo menos uma res-
posta “Não” na análise da qualidade metodológica, suge-
rindo uma baixa qualidade metodológica ou de reporte. As
perguntas com respostas “Não”, ou seja, sugerindo limita-
ção, referiam-se à descrição dos participantes, ambiente e
fatores de confusão. A resposta “Pouco claro” esteve pre-
sente na apresentação dos critérios de inclusão, e o “Sim”
foi identificado na mensuração válida dos resultados e nas
questões de análise estatística (tabela 4). Quanto ao risco
de viés entre os estudos, a análise informal qualitativa su-

Tabela 1. Estratégias de busca
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gere potencial viés de publicação, uma vez que todos os es-
tudos, independente do poder estatístico, apresentaram re-
sultados favoráveis às estratégias avaliadas, quando o
esperado seria que estudos com reduzido poder estatístico
identificassem tanto resultados favoráveis, quanto desfavo-
ráveis ou incertos.

DISCUSSÃO
Esta é a primeira revisão sistemática a identificar e sumarizar
estratégias para melhorar CAP quanto às medidas de pre-
venção e controle da COVID-19. Uma revisão não sistema-
tizada com uma pesquisa realizada em abril de 2020
descreveu CAP durante a pandemia da COVID-19, mas não
detalhou estratégias para modificar as competências34. Os
autores identificaram sete estudos, observando níveis ade-
quados de conhecimento, atitudes otimistas e de boas prá-
ticas34. 

Na presente revisão, foi identificado que todos os estu-
dos apresentaram melhorias nas competências CAP, inde-
pendentemente do público-alvo, tipo de estratégia, tópicos
ou duração. A maioria das estratégias foi direcionada a pro-
fissionais de saúde com treinamento baseado em simula-
ção, visando melhorar o conhecimento e a prática. Apesar
de a maioria dos estudos reportarem melhora no saber
(conhecimento teórico) e no saber fazer (prática), poucos
avaliaram o fazer (atitude).

A atitude tem especial importância no contexto pandê-
mico por refletir a confiança pública. Kye et al. identificaram
melhora na confiança na sociedade sul-coreana, nas pessoas

e nos governos central e local. Essa
melhoria foi associada a respostas
proativas à crise pandêmica, e o fra-
casso em fazê-la resultou na dete-
rioração da confiança, sugerindo a
importância em investir em estraté-
gias que melhorem o comporta-
mento da população35.

Enquanto as simulações seguidas
de avaliação parecem adequadas
para promover e avaliar melhorias
no conhecimento e na prática, a
avaliação da atitude parece ser
desafiadora pela dificuldade de
medir as ações dos agentes que
foram alvo das estratégias especial-
mente quando não as barreiras e
facilitadores do cotidiano do parti-
cipante da pesquisa, além de sofrer
a influência do viés do observa-
dor36.

Considerando o papel de revi-
sões sistemáticas para destacar as
fortalezas e fraquezas da evidência
atual como forma de contribuir na
concepção de pesquisas futuras, é
importante destacar a baixa con-
fiança nos achados: potencial viés de
publicação e reduzida validade ex-
terna (e.g. pequeno tamanho amos-
tral ou representatividade) e interna
(e.g., falta de ajuste para variáveis de
confusão). Nesse sentido, o desen-
volvimento de evidências de baixa

qualidade ou a disseminação da opinião de especialistas37,
podem custar vidas38, bem como refletir no desperdício de re-
cursos humanos, financeiros e materiais no desenvolvimento
de pesquisas com evidência fraca e no investimento de políti-
cas ineficientes. 

Ao passo que os estudos que relataram estratégias por
meio da internet como plataforma principal foram os estu-
dos que incluíram o maior número de participantes. De fato,
o alcance da internet e o fácil acesso favorecem a dissemi-
nação das informações, apesar da necessidade de cuidados
quanto a sua veracidade. De acordo com D’Souza et al.39,
69,9% e 8,8% dos vídeos no YouTube sobre COVID-19
foram classificados como, respectivamente, úteis e engano-
sos. Nesse paradigma, um dos estudos29 identificados na
presente revisão objetivou estimular a prática do discerni-
mento da verdade sobre as notícias da COVID-19, suge-
rindo que incentivar as pessoas a pensarem sobre a
veracidade é uma forma simples de melhorar as escolhas
sobre o que compartilhar nas redes sociais.

Com base em informações confiáveis, é possível que o
conteúdo divulgado pela internet influencie positivamente
as práticas da COVID-19. Li et al. identificaram que os par-
ticipantes que receberam mais informações de saúde rela-
cionadas a COVID-19 online relataram esforços mais
frequentes para se envolver em todos os tipos de compor-
tamentos preventivos40.

No âmbito dos serviços de saúde, a formação baseada
em simulação se destacou em detrimento de palestras,
aulas ou material escrito. Aldekhyl & Arabi41 propõem uma
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Registros após remoção
duplicidade
(n=2.196)

Estudos incluídos na
revisão sistemática

(n=12)

Registros excluídos
(n=2.136)

Artigos excluídos na leitura
na íntegra: (n=48)

28 por “tipo de publicação
ou de estudo”

25 por “nenhum desfecho
avaliado”

14 por “nenhuma estratégia
definida”

3 por “duplicidade”

1 por idioma persa
(Alguns artigos foram

excluídos por mais de um 
motivo)

Registros identificados
através das buscas nas

bases de datos
(n=2.340)

Registros triados
(n=2.196)

Artigos avaliados para
elegibilidade pela leitura

na íntegra
(n=60)

Registros adicionais
identificados

por outras fontes
(n=0)

Figura 1. Processo de seleção dos estudos (adaptado de PRISMA)
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estrutura quanto a stakeholders (i.e., partes interessadas) e
tópicos sobre COVID-19 que podem ser desenvolvidos a
partir de treinamento baseado em simulação. Segundo os
autores, um dos motivos que torna esse tipo de estratégia
poderosa é que a prática além de impactar significativa-
mente nos cursistas, não exige necessariamente investi-
mento financeiro ou tecnológico.

Na época em que esta discussão é escrita, vários países
ao redor do mundo estão lidando com uma nova onda da
COVID-19 e, ao contrário da primeira onda em que o oti-
mismo do governo sobre uma cura ou vacina era tímido,
neste momento podemos esperar por medidas profiláticas
mais eficazes e acessíveis para os próximos meses42. Porém,
os investimentos para a melhoria do CAP devem ser contí-
nuos, afinal, tão importante quanto a adesão às medidas
não farmacológicas de prevenção e controle da COVID-19,
como o distanciamento e uso de máscara, será a adesão à
vacinação, que depende da minimização da hesitação em
receber a vacina43 ou dos problemas para compreender a
importância de doses múltiplas.

A principal fortaleza deste estudo é sua a originalidade
e a abordagem sistemática. Esta revisão sistemática consi-
derou métodos recomendados para reduzir o impacto de

potenciais vieses de seleção, extração, síntese e análise com
uma busca abrangente, reprodutível e sistemática. No en-
tanto, algumas limitações precisam ser consideradas:

a) como qualquer busca sistemática, estudos elegíveis
podem não ter sido encontrados e, especialmente no contexto
da COVID-19, a disseminação de preprint tem sido ampla. En-
tretanto, a literatura cinzenta foi contemplada pela busca no
Scopus, enquanto a busca manual de lista de referências de re-
visões e estudos incluídos não retornou estudo adicional;

b) não foi realizada análise integrativa das evidências quan-
titativas e qualitativas, uma vez que não foram identificadas evi-
dências qualitativas que avaliassem o impacto das estratégias;

c) foi necessária restrição de estudos relatados em ca-
racteres romanos, o que impediu a inclusão de um único
estudo em língua persa; e

d) como muitas revisões sistemáticas que abrangem tópicos
relacionados à COVID-19, esta revisão pode estar desatualizada
uma vez que todos os dias novas evidências sobre COVID-19
são divulgadas. Entretanto, não foi identificada outra revisão pu-
blicada com pergunta semelhante e busca mais recente, de
forma que esta revisão apesar de não poder ser considerada
conclusiva, deve contribuir para a definição de uma agenda de
pesquisa. 

Tabela 2. Características dos estudos e participantes

Estudo
Tipo
de

estudo

Data de
recebimento

do
manuscrito

País Contexto N público/
características

Principal
característica

Farooq 202023 Tra Abril 2020 Finlândia Universidade 225
População em geral (i.e., estu-
dantes, professores, funcionários
de uma universidade)

Khan 202027 Tra Maio 2020 Paquistão Serviço de saúde (i.e., hospital) 44 Profissional de saúde

Lababidi 202028 Tra Maio 2020 Arábia
Saudita Serviço de saúde (i.e., hospital) 2.620 (online) e

337 (presencial) Profissional de saúde

Li 202029 QEXb Abril 2020 China Serviço de saúde (i.e., departa-
mento de cirurgia de emergência) 35 Profissional de saúde (i.e., enfer-

meira)

LoSavio 202030 QEXb Maio 2020 EUAc Serviço de saúde (i.e., departa-
mento de otorrinolaringologia) 17 

Profissional de saúde (i.e., resi-
dentes e enfermeiras de centro
cirúrgico)

Mark 202022 QEXb Maio 2020 EUAc

Serviço de saúde (i.e., departa-
mento de emergência, enferma-
rias e clínicas onde o teste
COVID-19 ocorre)

64 

Profissional de saúde (i.e., enfer-
meiros, atendentes de otorrinola-
ringologia e técnico do
departamento de emergência)

Mouli 202031 Tra/QEXb Abril 2020 Índia Serviço de saúde (i.e., hospital) 26 
Profissional de saúde (i.e., cirur-
gia geral, dermatologia, ortope-
dia, oftalmologia)

Pennycook 202024 Tra Abril 2020 EUAc Internet 853 (estudo 1) e
856 (estudo 2) População geral

Quadri 202025 Tra/QEXb Março 2020 Arábia
Saudita Universidade/Internet 706 Profissional de saúde (i.e., tra-

balhadores da saúde bucal)

Saitoh 202032 QEXb Março 2020 Japão Serviço de saúde (i.e., hospital) 2.018 (antes) e
1.630 (depois)

Profissional de saúde (i.e., médi-
cos e enfermeiros)

Shi 202033 QEXb Maio 2020 China Serviço de saúde (i.e., hospital) 25 Profissional de saúde (i.e., resi-
dentes de medicina)

Yousuf 202026 Tra Junho 2020 China Internet

16.072 (inqué-
rito) e 17.189
(pesquisa
pós-campanha)

População geral

a) Tr: transversal; b) QEX: quasi-experimental; c) EUA: Estados Unidos da América.



94 / REVISIÓN / Rev. OFIL·ILAPHAR 2022, 32;1:89-97

Lucchetta RC, De Nadai MN, Schiavo G, De Souza GM, Forgerini M, Mastroianni PC

Tabela 3. Características das estratégias, fenômeno e resumo dos resultados e conclusões dos estudos incluídos

Estudo
Tipo de estratégia,

formato, frequência
e duração

Resumo dos tópicos
(Fenômeno)

Extração
dos resultados 

Extração
das conclusões

Farooq 202023

Teoria da motivação de
proteção: Informação
online: redes sociais,
52,9% e outros canais
47,15%; Frequência e
duração não informadas

Auto-isolamento (A)a

“A cibercondria teve um efeito positivo significativo
(b=0,07, t=2,929, P=0,003), enquanto a sobrecarga
de informação teve um efeito negativo (b=-0,10,
t=3,006, P=0,003) na intenção de auto-isolamento.
Nenhuma diferença significativa nas crenças relacio-
nadas à avaliação de ameaças e avaliação de en-
frentamento dos entrevistados que usaram a mídia
social como fonte primária de informação para
COVID-19 e daqueles que não usaram a mídia so-
cial. O nível de cibercondria e sobrecarga de infor-
mação foi maior entre os entrevistados que usaram
as mídias sociais como fonte para aprender sobre o
COVID-19 em comparação com os entrevistados
que relataram usar outros canais”.

“Para aumentar a motivação
dos indivíduos” para adotar
medidas preventivas, como
o auto-isolamento, as ações
devem se concentrar na re-
dução dos custos de res-
posta percebidos dos
indivíduos, além de informá-
los sobre a gravidade da si-
tuação.”

Khan 202027

Educacional: Treina-
mento multiprofissional
baseado em simulação:
aulas interativas e ses-
sões práticas (técnicas
de simulação); Frequên-
cia e duração não infor-
madas

Segurança e preparação:
uso de PPEh; os protoco-
los de biossegurança do
hospital; procedimentos
de enfermagem; e proce-
dimentos de equipes de
saneamento e ambulân-
cia (AP)a,b

“Os participantes se sentiram melhor preparados
para cuidar de pacientes com infecções que
exigem isolamento estrito, como o COVID-19.
Eles se sentiram mais seguros e estavam significati-
vamente mais dispostos a participar do tratamento
de pacientes com COVID-19. Por fim, o medo de
trabalhar com um paciente que requer alto isola-
mento também foi reduzido após participar do
curso”.

“O treinamento baseado em
simulação é uma ferramenta
eficaz para melhorar a per-
cepção de risco e a pronti-
dão para lidar com COVID-19
entre profissionais de saúde
médicos e não médicos no
Paquistão”.

Lababidi 202028

Educacional: programa
de treinamento baseado
em simulação; 3 horas
(exercício de desastre
baseado em simulação
COVID-19 em escala
real)

Conscientização e pre-
paração: COVID-19;
Uso de PPEh; Uso de
PA-PRSi; Limpeza de
equipamentos médicos;
Medidas de controle
de infecção; Cotonete
nasofaríngeo (CP)c,b

“A taxa geral de conformidade do exercício de si-
mulação de desastre COVID-19 em escala real com
as diretrizes de controle de infecção foi de 90%. As
sessões de debriefing pós-simulação recomendaram
o reforço do treinamento de PPEh, garantindo a
disponibilidade de diferentes tamanhos de PPEsh e
desenvolvendo um algoritmo para transferir
pacientes para áreas de quarentena designadas.

“Treinamento baseado em
simulação e atividades de
teste de preparação são uma
necessidade para qualquer
instituição de saúde”.

Li 202029

Educacional: Programa
de treinamento de enfer-
meiras usando o modelo
de Kirkpatrick: platafor-
mas online (WeChat,
ding talk e transmissão
ao vivo) -Microsoft Po-
werPoint, vídeos e distri-
buição de artigos de
aprendizagem online;
20 períodos; 15 min
por período, totalizando
5 horas

COVID-19; Higiene das
mãos; Uso de PPh;
Proteção e controle de
equipamentos; Processo
de triagem; Regular a
limpeza, desinfecção e
gerenciamento de
resíduos médicos;
Perceba o estresse e o
trauma psicológico
secundário (C)c

“Pontuação teórica: Antes: 72,69 (4,38) / Depois:
89,57 (4,77) / Pontuação operacional: Antes:
71,86 (7,68) / Depois: 88,31 (4,91)”.

“A aplicação do modelo de
Kirkpatrick com base na de-
manda clínica durante o
COVID-19 confirma ser eficaz
para o programa de treina-
mento de enfermeiros no
departamento de cirurgia de
emergência. Também é bené-
fico melhorar o conhecimento
e as habilidades dos enfermei-
ros durante a pandemia, o que
serve como uma influência po-
sitiva para referência clínica”.

LoSavio 202030

Educacional: Treina-
mento de simulação
de traqueostomia: de-
monstração; simulação
e vídeo
(https://www.youtube.c
om/watch?V=bqip1uas
dw8); Dois dias separa-
dos na mesma semana;
total de uma hora em
cada dia

Protocolo cirúrgico e o
uso adequado de PPEh

aprimorado para o pro-
cedimento, com foco
específico no uso de
dispositivos respiradores
purificadores de ar con-
trolados em conjunto
com a técnica de vesti-
menta estéril (CP)c,b

“Os médicos residentes aumentaram de uma
pontuação média de 3,00 para 4,67, p-valor
0,0041, aumento médio de 1,67 (ICe 95% 0,81
a 2,52). Os médicos assistentes aumentaram de
uma pontuação média de 2,89 para 4,67, valor
de p 0,0002, aumento médio de 1,78 (ICe 95%
1,14 a 2,42). No geral, todos os participantes
aumentaram de uma pontuação média de 3,06
para 4,71, valor de p 0,0001, aumento médio de
1,65 (ICe 95% 1,24 a 2,05). A melhora nos esco-
res de confiança foi estatisticamente significativa
tanto para os médicos residentes quanto para os
médicos assistentes”.

“A implementação deste
treinamento de simulação
em nossa instituição resultou
em um aumento significativo
na confiança do médico em
relação ao desempenho se-
guro da cirurgia de traqueos-
tomia em pacientes com
COVID-19. A adoção do trei-
namento de simulação de
traqueostomia COVID-19
padronizado em centros de
tratamento de pacientes
com COVID-19 pode resultar
em maior segurança do mé-
dico e maior confiança na
antecipação da realização
desses procedimentos em
cenários da vida real”.
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Tabela 3. Características das estratégias, fenômeno e resumo dos resultados e conclusões dos estudos incluídos (cont.)

Estudo
Tipo de estratégia,

formato, frequência
e duração

Resumo dos tópicos
(Fenômeno)

Extração
dos resultados 

Extração
das conclusões

Mark 202022

Educacional: uma
apostila informativa;
Apresentação em
powerpoint; demonstra-
ção; simulação;
6 sessões de ensino 
(20 minutos) em 3 dias

Swabs nasofaríngeos
para COVID-19 (CP)c,b

“Melhorou 1,41 pontos (IC 95%, 1,10-1,73)
de uma pontuação média de 3,13 para 4,54
(P<0,0001). (...) A aula junto com o ensino
baseado em simulação pode melhorar significati-
vamente a confiança dos profissionais de saúde
na realização de swabs nasofaríngeos. O treina-
mento adequado para os trabalhadores da linha
de frente realizando swabs para COVID-19 é
essencial para melhorar a precisão do teste e
pode ser obtido de maneira simples e oportuna.”

“Sessões de ensino baseadas
em simulação podem melho-
rar a confiança dos profissio-
nais de saúde” e ajudar a
prevenir resultados falso-ne-
gativos. Esta intervenção é
facilmente reproduzível em
qualquer ambiente onde
ocorre teste frequente de
esfregaço nasofaríngeo.”

Mouli 202031

Educacional: Simulação,
palestras, sessões de
áudio e vídeo, demons-
trações e treinamento
prático; 3 horas de
palestras; uma hora
de sessões de áudio e
vídeo, uma hora de
demonstrações e
treinamento prático

ABGd, conceitos básicos
de ventilação mecânica,
estratégia de ventilação
em pacientes COVID-19
e gráficos de ventilação
guiada por simulação
(CP)c,b

“Conhecimento: Antes: 7,42 (2,12) / Depois:
14,92 (2,9); Habilidade: Observações: atendeu às
expectativas (13); acima das expectativas (10); ex-
pectativas limítrofes (2); abaixo da expectativa (1).
Simulação com treinamento baseado em debrie-
fing para a fraternidade médica é a melhor alter-
nativa na atual pandemia e também irá garantir a
segurança dos profissionais de saúde.”

“Um módulo de ensino planejado
em gerenciamento de ventilação
ajuda a treinar não anestesiologis-
tas de forma mais eficaz como
parte da preparação do COVID-
19. Simulação com treinamento
baseado em debriefing para a
fraternidade médica é a melhor
alternativa na atual pandemia e
também irá garantir a segurança
dos profissionais de saúde.”

Pennycook 202024

Educacional/Motivacional:
Estudo 1: Apresentar notí-
cias verdadeiras e falsas ao
público-alvo buscando
entender sua capacidade
de discernir e verificar se
o grau de divulgação de
notícias falsas pelo público;
Estudo 2: testou uma inter-
venção em que os partici-
pantes foram induzidos a
considerar a precisão ao
tomar decisões de compar-
tilhamento; Uma vez por
três dias

Discernimento da
verdade sobre as
notícias COVID-19 (A)a

“Interação positiva significativa entre a veracidade
do título e o tratamento, β=0,039, F (1, 25623)=
17,88, p<0001; o tratamento aumentou o
discernimento de compartilhamento (ou seja, os
participantes eram mais propensos a compartilhar
manchetes verdadeiras em relação a manchetes
falsas depois de avaliarem a precisão de um único
título não relacionado ao COVID).”

“Nossos resultados, que re-
fletem aqueles encontrados
anteriormente para notícias
políticas falsas, sugerem que
estimular as pessoas a pen-
sar sobre a precisão é uma
maneira simples de melhorar
as escolhas sobre o que
compartilhar nas redes
sociais.”

Quadri 202025

Educacional: folheto
do Ministério da Saúde;
Duas vezes em uma
semana

Conhecimento em
COVID-19 (C)c,b

“O número de participantes com respostas corre-
tas para a maioria das questões de conhecimento
aumentou significativamente (p<0,05) após a in-
tervenção. Além disso, a pontuação média geral
de conhecimento (10,74 ±2,32 vs 12,47±1,68;
p<0,001) e as pontuações de conhecimento
individual entre os estagiários (10,18±2,17 vs
12,43±1,62; p<0,001), auxiliares (10,64±2,69 vs
12,60±1,67; p<0,001), e os especialistas
(11,36±1,81 vs 12,35±1,77; p=0,003)
aumentaram significativamente após a
intervenção.”

“O conhecimento básico
sobre COVID-19 entre os
DHCWs f na Arábia Saudita
é aceitável. A divulgação
oportuna de informações
pelo Ministério da Saúde,
Arábia Saudita teve um
impacto positivo na
pontuação de conhecimento
COVID-19 do DHCWf.”

Saitoh 202032

Educacional: Interven-
ção multimodal
(mudança de sistema,
formação/educação,
avaliação e feedback,
lembretes no local de
trabalho e clima de
segurança institucional);
Frequência e duração
não informadas

Adesão à lavagem das
mãos: Avalie a adesão
à higiene das mãos
entre médicos e
enfermeiras antes de
tocar em pacientes
hospitalizados (P)b

“A taxa geral de adesão à higiene das mãos
pós-intervenção (548 de 1.630 observações;
33,6%; IC 95%, 31,3% -35,9%) foi significativa-
mente maior do que a taxa pré-intervenção
(453 de 2.018 observações; 22,4%; IC 95%,
20,6% - 24,3%; P<0,001).”

“Uma intervenção multimodal
melhorou as taxas de adesão à
higiene das mãos em médicos e
enfermeiras em Niigata, Japão;
no entanto, melhorias adicionais
são necessárias. Dadas as atuais
taxas de adesão subótimas à
higiene das mãos em hospitais
japoneses, a disseminação de
COVID-19 dentro do ambiente
hospitalar é uma preocupação.”
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Estudo
Tipo de estratégia,

formato, frequência
e duração

Resumo dos tópicos
(Fenômeno)

Extração
dos resultados 

Extração
das conclusões

Shi 202033

Educacional: Ambiente
de treinamento para a
equipe médica praticar
de forma abrangente
suas habilidades para
gerenciar o COVID-19
(apresentação em
PowerPoint, prática de
simulação, debriefing e
reflexão); Uma vez por
60 minutos

Para avaliar a melhoria
no conhecimento da
gestão de pacientes
COVID-19 (CP)c,b

“Na pesquisa pré-simulação, a pontuação inicial
média dos participantes em termos de identifica-
ção e diagnóstico, prevenção de infecção, enca-
minhamento e transporte do paciente foi de 19,0
±4,78,55,2±3,05, 12,0±3,81, respectivamente.
Na pesquisa pós-simulação, suas pontuações mé-
dias foram 24,2±1,87, 58,0±2,5, 14,4±1,66, res-
pectivamente. Para o escore total, os escores
médios antes e após o treinamento foram 86,2±
5,82 e 96,6±3,14. A intervenção multimodal mel-
horou as taxas de adesão à higiene das mãos em
médicos e enfermeiras. Os valores P para a dife-
rença entre o treinamento pré e pós-simulação
para todos os grupos foram <0,05, consistentes
com o conhecimento dos participantes sendo
significativamente melhorado após a simulação”.

“O cenário de simulação
melhora as habilidades de
gerenciamento de crises
para médicos de família que
gerenciam o alto risco de
transmissão de doenças
respiratórias infecciosas.
Resultados de aprendizagem
de alto nível serão explora-
dos em programas de
treinamento futuros”.

Yousuf 202026

Educacional: Grupo 1
não foi exposto à cam-
panha; O Grupo 2 viu
apenas o vídeo baseado
em evidências; O Grupo
3 leu o artigo no
DeTelegraaf contendo
infográficos, e o Grupo
4 foi exposto ao artigo
de notícias mais
infográficos e ao vídeo
baseado em evidências;
Frequência e duração
não informadas

Higiene pessoal
autorrelatada e
distanciamento físico
(A)a

“Exposição ao vídeo mais infográficos (827
participantes) (ORg ajustado, 2,14; ICe de 95%,
1,83-2,50; P<0,001) e apenas aos infográficos
(11.348 participantes) (ORg ajustado, 1,31; IC
e de 95%, 1,22-1,40; P<0,001) foram associados
positivamente com a lavagem das mãos em todas
as áreas em comparação com o grupo não
exposto (4.751 participantes). A exposição ao
vídeo por si só não foi associada a uma melhor
lavagem das mãos”.

“Essas descobertas sugerem
que uma campanha de
mudança comportamental
direcionada, promovida por
uma plataforma de notícias
e mídia social, foi associada
a uma melhora autorrelatada
na higiene pessoal com o
objetivo de prevenir a trans-
missão pessoa a pessoa da
síndrome respiratória aguda
grave coronavírus 2. Isso
método de campanha com
base em evidências pode ser
uma forma eficaz de
melhorar problemas críticos
de saúde pública, como a
pandemia de doença
coronavírus de 2019”.

Tabela 3. Características das estratégias, fenômeno e resumo dos resultados e conclusões dos estudos incluídos (cont.)

Tabela 4. Avaliação da qualidade metodológica, considerando ferramenta do Joanna Briggs Institute para estudos
transversais

a) A: Atitude; b) P: Prática; c) C: Conhecimento; d) ABG: arterial blood gases (gases do sangue arterial); e) IC: intervalo de confiança; f)
DHCWs: dental health care workers (Trabalhadores de saúde bucal); g) OR: odds ratio; h) PPE: personal protective equipment (equipa-
mento de proteção pessoal); i) PA-PRS: powered air-purifying respirators (respiradores purificadores de ar alimentados).

Estudos

1. Os critérios
de inclusão na
amostra foram

claramente
definidos?

2. Os sujeitos
do estudo e
o ambiente

foram
descritos em

detalhes?

3. A exposição
foi medida de
forma válida e

confiável?

4. Foram
usados critérios

objetivos e
padronizados

para a medição
da condição?

5. Foram
identificados

fatores de
confusão?

6. Foram
estabelecidas
estratégias
para lidar

com fatores
de confusão?

7. Os resultados
foram

medidos
de forma
válida e

confiável?

8. Foi usada
uma análise
estatística

apropriada?

Farooq 202023 Pouco claro Não NAa NAa Não Não Sim Sim

Khan 202027 Pouco claro Sim NAa NAa Não Não Sim Sim

Lababidi 202028 Pouco claro Não NAa NAa Não Não Sim Sim

Li 202029 Pouco claro Sim NAa NAa Não Não Sim Sim

LoSavio 202030 Pouco claro Não NAa NAa Não Não Sim Sim

Mark 202022 Pouco claro Não NAa NAa Não Não Sim Sim

Mouli 202031 Pouco claro Não NAa NAa Não Não Sim Sim

Pennycook 202024 Pouco claro Não NAa NAa Não Não Sim Sim

Quadri 202025 Pouco claro Não NAa NAa Não Não Sim Sim

Saitoh 202032 Pouco claro Não NAa NAa Não Não Sim Sim

Shi 202033 Pouco claro Não NAa NAa Não Não Sim Sim

Yousuf 202026 Pouco claro Sim NAa NAa Sim Sim Sim Sim

a) NA: não aplicável.
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CONCLUSÃO
Nesta revisão sistemática, todas as estratégias identificadas
melhoraram CAP na prevenção e controle do COVID-19, in-
dependentemente do público-alvo, tópico ou formato da
estratégia. A maioria das estratégias foi direcionada aos pro-
fissionais de saúde por meio de treinamentos baseados em
simulação, visando o aprimoramento do conhecimento e
da prática sobre a COVID-19.

A evidência geral sugere baixa confiança uma vez que
potencial viés de publicação foi identificado, bem como
todos os estudos apresentavam pelo menos uma limitação
metodológica ou de reporte. Estudos futuros devem consi-
derar relato e tamanho da amostra adequados, bem como
ajuste para fatores de confusão para informar adequada-
mente a decisão política em ambientes institucionais ou ou-
tros níveis de governança.

Financiamento: Este estudo foi financiado pelo Ministério
da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Ministé-
rio da Saúde do Brasil - MS e Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnológico - CNPq (n. 07/2020,
processo 308923 / 2020-0). Além disso, o presente estudo
foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código
de Financiamento 001 e Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de São Paulo (FAPESP) [bolsas 2019/ 01565-8 e
2018/07501-9].

Conflitos de interesse: Os autores não possuem conflitos de
interesse.
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Aftas orales refractarias en tratamiento con
adalimumab y apremilast en paciente con
enfermedad de Behçet. Informe de un caso
PROY VEGA B1, GÓMEZ LLUCH MT1, ALAÑÓN PARDO MM1, NOTARIO DONGIL C1

Servicio de Farmacia. Hospital General La Mancha-Centro. Alcázar de San Juan. Ciudad Real (España)

RESUMEN
La enfermedad de Behçet es un trastorno inflamatorio mul-
tisistémico que se manifiesta de forma muy variada a nivel
cutáneo, especialmente en forma de aftas orales frecuen-
temente refractarias. Los tratamientos con utilidad en la
sintomatología de esta patología, resultan poco específicos
y poco efectivos; teniendo que recurrir a veces a tratamien-

tos sistémicos, como los biológicos: entre ellos, los anti-
TNFα.  
Presentamos el caso de una paciente con enfermedad de
Behçet, con aftas orales severas, recurrentes y refractarias a
múltiples tratamientos. Actualmente, la paciente ha alcan-
zado la remisión clínica en tratamiento combinado de ada-
limumab y apremilast. 

Palabras clave: Apremilast, adalimumab, Behçet, aftas orales, refractario.
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SUMMARY
Behçet's disease is a multisystemic inflam-
matory disorder that manifests itself in a
variety of ways at the cutaneous level, es-
pecially in the form of oral thrush, very

often very refractory. Treatments that are
useful in the symptomatology of this pa-
thology are not very specific and not very
effective; sometimes it is necessary to re-
sort to systemic treatments, such as bio-

logi-cal ones: among them, anti-TNFα.
We present the case of a patient diag-
nosed with Behçet's disease, with se-
vere oral aphthae, very recurrent and
refractory to multiple treatments. Cu-
rrently, the patient has reached clinical
remission in combined treatment of
adalimumab and apremilast.

Refractory oral aftas in treatment with adalimumab and
apremilast in patient with Behçet syndrome. A case report

Key words: Apremilast, adalimumab, Behçet, oral thrush, refractary.

Fecha de recepción: 03/10/2020  -  Fecha de aceptación: 21/10/2020

INTRODUCCIÓN
La enfermedad de Behçet (EB) es una patología inflamatoria
crónica multisistémica recurrente de causa desconocida, que
presenta alteraciones mucocutáneas, oculares, vasculares,
neurológicas y gastrointestinales. Es característica la presencia
de aftas orales1, generalmente autolimitadas, que pueden
tener un gran impacto negativo en la calidad de vida2. El tra-
tamiento pretende reducir el proceso inflamatorio, mejorar
la calidad de vida y prevenir las recaídas. Los tratamientos re-
sultan poco específicos y efectivos, teniendo que recurrir en
los casos más graves y refractarios a fármacos como los anti-
TNFα. Recientemente, se ha autorizado apremilast para el
tratamiento de úlceras bucales asociadas a la EB3. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 36 años que requirió ingreso hospitalario tras
debut con síndrome de aftas orales, síndrome de Sweet,
gingivoestomatitis herpética, fenómeno de patergia, mu-
guet oral, odinofagia intensa, mucosa empedrada en íleon,
úlcera perianal, hemorragia digestiva baja autolimitada y
anemia asociada. Pruebas complementarias: Hb 10,4 g/dl,

L 15.500 cel/µl, PCR 11,5 mg/dl, VSG 37 mm/h, calprotec-
tina >1000 µg/g, Ac anti-DNA 1 UI/ml y ANA negativos. Se-
rologías negativas para VIH, IgM de CMV y RPR, y positivas
para IgG de CMV, EBV y difteria. Fue tratada con corticoi-
des, antibióticos, antifúngicos y antivirales. Se realizó un
abordaje multidisciplinar entre Medicina Interna, Reumato-
logía, Digestivo, Dermatología y Farmacia. Finalmente fue
diagnosticada de EB en abril de 2017. 

En noviembre de 2017, tras varios ingresos sucesivos por
reagudización de aftas, a pesar de tratamiento corticoideo,
azatioprina e inmunoglobulinas, y ante la evolución tórpida,
se inició infliximab 5mg/kg/8 semanas (como uso fuera de
ficha técnica, UFFT). Posteriormente debido a la falta de res-
puesta, precisó intensificación a cada 6 semanas (a pesar del
incremento de dosis de metotrexato y corticoides). 

En septiembre de 2018, se constató fallo secundario a
infliximab, y se inició adalimumab 40 mg cada 14 días (tam-
bién UFFT). Tras ello, vuelve a reingresar por brotes graves
de aftosis oral, con desnutrición asociada (precisando nutri-
ción enteral), que mejoraron con dosis altas de corticoides,
sin permitir su suspensión. 
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En octubre de 2019, se solicitó el tratamiento con apre-
milast añadido a adalimumab. El Servicio de Farmacia au-
torizó el UFFT del tratamiento combinado, en base a la
evidencia disponible y por tratarse de una paciente refrac-
taria a múltiples líneas de tratamiento. 

Desde entonces, la paciente no ha precisado ningún in-
greso, se mantiene sin brotes y los parámetros analíticos in-
flamatorios han disminuido (Figuras 1 y 2). El control actual
de la enfermedad ha posibilitado el espaciado de adalimumab
a 40 mg cada 21 días desde abril de 2020, y desde junio de
2020 a 40 mg mensual. La combinación de ambos fármacos
ha sido bien tolerada, sin efectos adversos asociados.   

DISCUSIÓN
Se presenta el caso exitoso de una paciente con EB con gran
afectación mucocutánea. A pesar de múltiples líneas de tra-
tamiento y corticodependencia, persistían los brotes graves
y recurrentes. Con el inicio de la combinación de adalimu-
mab y apremilast ha alcanzado la remisión por primera vez
desde el diagnóstico.

En la EB, el control de las manifestaciones cutáneas se
realiza habitualmente con colchicina, azatioprina, predni-
sona y ciclosporina, sin embargo, la eficacia de estos medi-
camentos no está bien establecida4. En casos más graves y
recurrentes se utilizan los anti-TNFα,5,6 (etanercept, inflixi-
mab, adalimumab), y aunque las pautas y dosis no están es-
tandarizadas, han demostrado su eficacia en prácticamente
todas las manifestaciones clínicas7. 

En febrero de 2020, la Agencia Europea del Medicamento
aprobó el uso de apremilast en pacientes con EB con aftas ora-
les susceptibles de tratamiento sistémico8. En esta paciente, el
tratamiento combinado (apremilast y adalimumab), ha posibi-
litado la remisión de las aftas orales y otra sintomatología, e
incluso la optimización de la terapia, con el espaciado de dosis
del anti-TNFα (posibilitando su suspensión futura) y mejorando
la calidad de vida de la paciente significativamente.

La utilidad del tratamiento combinado con adalimumab
y apremilast ha sido manifestada en varios casos clínicos pu-
blicados respecto a otras patologías como psoriasis9 o artritis
psoriásica10, sin embargo, no ha sido localizada ninguna pu-
blicación sobre EB. Son por tanto necesarios más estudios
que evidencien esta utilidad.

Conflicto de intereses: Las autoras declaran no tener con-
flicto de intereses.
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Figura 1. Evolución de los valores de PCR

Figura 2. Evolución de los valores de VSG
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Síndrome neuroléptico maligno
secundario a quetiapina
TEJEDOR TEJADA E1, RODRÍGUEZ MARTÍNEZ V2
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RESUMEN
Objetivo: Describir un caso clínico de una paciente tratada con
quetiapina a alta dosis de larga duración en el que produjo una
reacción adversa atípica.
Descripción del caso clínico: Mujer de 82 años institucionalizada
en una residencia para mayores de edad, acude a urgencias con
síntomas de fiebre (39º), espasticidad y cambio de estado mental.
Se excluyeron los diagnósticos diferenciales iniciales: accidente ce-
rebrovascular e infección, por lo que con los síntomas presentados
se diagnosticó de SNM. En el tratamiento farmacológico en el
momento del ingreso destacó un dosis de quetiapina 400mg/24h;
confirmado con su centro de residencia debido a las discrepancias
con su prescripción electrónica. Según informes médicos, la pa-
ciente había recibido este tratamiento durante dos meses previo

al ingreso, aunque el SNM es un efecto secundario poco común
entre los antipsicóticos posee unas consecuencias fatales. El primer
día de hospitalización se suspendió la quetiapina y recibió trata-
miento específico contra el SNM, compuesto por dantroleno, flui-
doterapia y cuidados de apoyo. El SNM se resolvió a los 3 días.
Discusión: A pesar de que los antipsicóticos atípicos (AA) se con-
sideren de mayor seguridad debido a su baja potencia para blo-
quear los receptores D2, pueden causar SNM incluso cuando se
prescriben en monoterapia. Por ello, es fundamental un segui-
miento de los tratamientos crónicos especialmente en personas
mayores con un deterioro cognitivo de base. 
Esto enfatiza la importancia de la comunicación médico-farma-
céutico para promover la seguridad de pacientes y la importancia
de las notificaciones.

Palabras clave: Agente antipsicótico/efecto adverso, fumarato de quetiapina, síndrome neuroléptico maligno/
diagnóstico.
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SUMMARY
Aim: To describe a clinical case of a patient
treated with quetiapine at high dose of
long duration in which it produced an aty-
pical adverse reaction.
Description of the clinical case: An 82-year-
old woman institutionalized in a nursing
home for the elderly, went to the emer-
gency room with the next symptoms; fever
(39º), spasticity and change in mental
state. After excluding other pathologies,
she was diagnosed NMS. Pharmacological

treatment at the time of admission a dose
of quetiapine 400mg/24h attracted atten-
tion; which was confirmed with her center
of residence due to discrepancies with her
electronic prescription. According to medi-
cal reports, the patient had received this
treatment for two months before ad-
mission, although NMS is an uncommon
side effect among antipsychotics with
fatal consequences. Hospitalization first´s
day, quetiapine was discontinued and she
received specific treatment for NMS, con-

sisting of dantrolene, fluid therapy and
supportive care. The NMS was resolved
after 3 days.
Discussion: Although atypical antipsycho-
tics (AA) are considered safer because of
their low potency in blocking D2 recep-
tors, they can cause NMS even when
prescribed in monotherapy. Therefore, a
follow-up of chronic treatments is essen-
tial, especially in older people with a basic
cognitive impairment. 
This case emphasizes the importance of
medical-pharmaceutical communication´s
to promote patient safety and the impor-
tance of reporting.

Neuroleptic malignant syndrome secondary to
quetiapine

Key words: Antipsychotic agents/adverse effects, quetiapine fumarate, neuroleptic malignant syndrome/
diagnosis.

Fecha de recepción: 05/10/2020  -  Fecha de aceptación: 02/11/2020

INTRODUCCIÓN
La seguridad de los pacientes es un tema que preocupa
cada vez más a los profesionales sanitarios. Los problemas
relacionados con la medicación son una de las causas más
importantes de daño en pacientes en instituciones sanitarias
(hospital, sociosanitario y ambulatorios)1.

Podemos definir problema relacionado con la medicación
(PRM) como aquella situación que, en el proceso de uso de me-
dicamentos, causa o puede causar la aparición de un resultado
negativo asociado a la medicación. Los datos publicados mues-
tran que los PRM y las consecuencias de un tratamiento farma-

cológico inapropiado, son una de las causas más frecuente de
morbi-mortalidad en pacientes en instituciones sanitarias2-3.

A continuación, se presenta un caso clínico debido a pro-
blemas relacionados con la medicación. El evento producido
fue un síndrome neuroléptico maligno (SNM). El SNM es una
reacción adversa infrecuente en pacientes tratados con an-
tipsicóticos y otros antagonistas de la dopamina, de carácter
indiosincrático. Posee una incidencia entre el 0,4-2% de los
pacientes tratados con neurolépticos, menor aún con antipsi-
cóticos atípicos (0,2%), pero si no se diagnóstica de forma in-
mediata puede tener unas consecuencias mortales4-5. 

DOI: http://dx.doi.org/10.4321/S1699-714X20220001000019
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El motivo por el que se presenta el siguiente caso es de-
bido a la rareza de aparición del SNM a consecuencia de un
antipsicótico atípico, quetiapina, siendo estos los neurolépticos
de mayor uso por su seguridad y menor incidencia de PRM.

El presente caso clínico describe el acontecimiento su-
cedido a una mujer de 82 años diagnosticada con enferme-
dad de Alzheimer, institucionalizada en una residencia de
ancianos. La paciente se derivó al Servicio de Urgencias de
su hospital de referencia por deterioro del estado general,
rigidez y fiebre (39º) desde hace varios días. Se ingresó en
el Servicio de Medicina Interna con resultado del Combur
test en orina positivo para leucocitos. Además, se realizó
hemocultivo y punción lumbar, para descartar otros diag-
nósticos, con ambos resultados negativo para desarrollo mi-
crobiano. Se contactó con su residencia, con el fin de
conciliar la medicación que la paciente llevaba pautada. La
paciente estaba en tratamiento con la siguiente medicación:
lormetazepam 2mg/24h, pregabalina 150/12h y trazodona
100/24h y destaca una dosis elevada de quetiapina de 400
mg al día, tras iniciar con 50 mg diarios la dosis fue aumen-
tada de manera progresiva hasta 400mg/24h al menos 2
meses previos al acontecimiento, debido al empeoramiento
de su demencia. La figura 1 muestra la concentración má-
xima que alcanza la quetiapina a diferente dosificación. 

La infección del tracto urinario (ITU) descrita posee una
sensibilidad a penicilinas, por lo que se decidió tratar con pi-
peracilina/tazobactam 4g/8h. Al segundo día del ingreso, con-

tinúaba con fiebre (39º) y rigidez generalizada, por lo que se
decidió descartar la relación de la ITU con la clínica. De acuerdo
con los síntomas presentados, se diagnosticó a la paciente de
síndrome neuroléptico maligno (SNM) y se  suspendió la que-
tiapina como principal causante4. En la tabla 1 destacan los
principales medicamentos que favorecen su aparición. 

Se realizó una búsqueda en las siguientes bases de
datos: Pubmed, Uptodate; con las palabras clave: <<Agente
antipsicótico/efecto adverso>>, <<fumarato de quetiapina>>,
<<síndrome neuroléptico maligno/diagnóstico>>, para com-
probar la evidencia y experiencia en dicha situación. Inició
tratamiento con el antídoto dantroleno, a una dosis de
120mg/24 horas y fluidoterapia, de acuerdo a la bibliografía
publicada6-8.

Tras 3 días de tratamiento con dantroleno, desaparece
la rigidez y la temperatura corporal es 37º, pero el deterioro
cognitivo se mantuvo debido a la cronicidad de las altas
dosis del antipsicótico. A los 5 días, la paciente continúa sin
respuesta a estímulos ni uso de la musculatura, finalmente
la paciente fallece producto del deterioro cognitivo por su
Alzheimer basal en fase avanzada y contribuido por la dosis
acumulada por la quetiapina.

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

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

Tabla 1. Medicamentos asociados con la aparición de síndrome neuroléptico
maligno

Medicamentos asociados con SNM

Antipsicóticos típicos Pimozida, haloperido, flufenazinam,
clorpromazina, loxapina

Antipsicóticos atípicos Clozapina, olanzapina, risperidona,
quetiapina

Otros antagonístas dopamina Metoclopramida, prometazina

Figura 1. Perfiles de concentración-tiempo media plasmática para dosis
de quetiapina para 100 y 250 mg administrados 3 veces al día
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Dapsona como opción terapéutica en
el tratamiento de acné fulminans por
isotretinoína
MINARDI EP
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RESUMEN
Acné fulminans es una afección poco frecuente caracteri-
zada por la rápida aparición de lesiones nodulares e infla-
matorias en pecho, espalda, cuello y hombros que progresan
a úlceras necróticas con secreción purulenta, costras sanguí-
neas, cicatrices hipertróficas, y que además, puede asociar
sintomatología sistémica. Afecta principalmente a pacientes
adolescentes de sexo masculino, su etiopatogenia no está
completamente elucidada y mecanismos de origen inmuno-
lógico, genético, infeccioso u hormonal han sido propuestos
como posible causa. Existen también algunos casos relacio-

nados al uso de isotretinoína debido probablemente a la fra-
gilidad del folículo piloso que esta droga produce y que exa-
cerba las reacciones de hipersensibilidad (tipo III y IV) tras un
extenso contacto con P. acnes. Sin embargo, la ausencia de
pautas clínicas claras o información basada en evidencia
sobre la clasificación y tratamiento, complejiza el manejo de
esta patología especialmente cuando es inducida por isotre-
tinoína. A continuación se describe el caso de un adoles-
cente con diagnóstico de acné fulminante inducido por
isotretinoína sin síntomas sistémicos, que fue tratado con
dapsona.

Palabras clave: Acné fulminans, isotretinoína, dapsona.
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SUMMARY
Acne fulminans is a rare condition cha-
racterized by an abrupt onset of nodular
and inflammatory lesions on the chest,
back, neck and shoulders that rapidly
progress to necrotic ulcers with purulent
discharge, blood crusts and hypertrophic
scars and it may or may not be associated
with systemic symptoms. It affects mainly

young male patients and the etiopatho-
genesis is not completely elucidated and
immunological, genetic, infectious or
hormonal mechanisms have been pro-
posed. There are also a few acne fulmi-
nans's clinical cases related to the use of
oral isotretinoin probably due to the fra-
gility of the pilosebaceous epithelium in-
duced by this drug, that exacerbate

hypersensitivity reactions (type III and IV)
after a extensive contact with P. acnes.
However, the limited evidence-based in-
formation and the lack of clear guideli-
nes on its etiology, classification and
treatment complicate the clinical mana-
gement of the disease, especially when
it’s induced by isotretinoin. Here is des-
cribed the case of a young male patient
with isotretinoin-induced acne fulminans
without systemic symptoms, which was
treated with dapsone.

Dapsone as a therapeutic option in the treatment
of acne fulminans by isotretinoin

Key words: Acne fulminans, isotretinoin, dapsone.
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INTRODUCCIÓN
El acné fulminans (AF) es una variante rara y severa de acné
vulgar que afecta principalmente a pacientes jóvenes con
diagnóstico de acné. Su clínica se caracteriza por un abrupto
inicio de lesiones nodulares e inflamatorias en pecho, espalda,
cuello y hombros que evolucionan en forma aguda a úlceras
necróticas con secreciones purulentas, cicatrices hipertróficas,
y que además, puede asociar sintomatología sistémica (fiebre,
artralgias, lesiones osteolíticas, etc.) que requieren en varias
ocasiones de hospitalización para cuidado y seguimiento de
esta patología. El rango etario más afectado es el de varones
en su segunda década de vida1-2.  La escasa disponibilidad de

información basada en evidencia y la falta de pautas claras
sobre su etiología, clasificación y tratamiento complejizan el
manejo clínico. Una revisión y análisis de series de casos e in-
formes individuales, apoya el uso de corticosteroides orales
en combinación con isotretinoína (IT) en el manejo de AF3, sin
embargo, como también se ha reportado a este retinoide
como probable factor desencadenante de AF4 ha llevado a la
necesidad de la búsqueda de otras opciones terapéuticas
como dapsona (DP) para el manejo de la enfermedad. 

Se describe a continuación caso de paciente masculino de
16 años con brote de AF luego de 12 meses de tratamiento
con IT 40 mg/ día.
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CASO CLÍNICO 
Varón de 16 años sin antecedentes relevantes previos, con
diagnóstico de acné severo tratado con IT 40 mg/día desde
hace 12 meses acude a Servicio de Dermatología en agosto
de 2019, por presentar brote agudo de acné en espalda,
hombros y nuca. El paciente se encuentra al momento del
examen médico, afebril, sin altralgias ni mialgias. Se cons-
tata que las lesiones presentadas son nuevas respecto al
control anterior y que son de características hemorrágicas.
Debido a que no hay antecedentes de consumo de testos-
terona, esteroides u otro factor desencadenante en su his-
torial clínico, se interpreta clínica como AF no sistémico por
IT. Se decide interrumpir retinoide e iniciar meprednisona
VO 40 mg/día con nuevo control en 2 semanas. En nueva
visita presenta cierta disminución de lesiones e informe de
laboratorio sin particularidades, se acuerda volver a instau-
rar IT pero en forma bisemanal en dosis de 10 mg/día e ini-
ciar reducción de corticoides orales, escalonando descenso
cada 15 días. Al mes de instaurar este nuevo esquema, pre-
senta rebrote de AF con múltiples costras hemorrágicas. Se
decide entonces suspender en forma definitiva IT y rotar a
DP VO 100 mg/día (permitida por no deficiencia de glucosa-
6-fosfato-deshidrogenasa en el paciente), se indica también
continuar con los corticoides orales, añadir omeprazol VO
20 mg/día y realizar nuevo laboratorio en 2 semanas. En
nuevo control dermatológico se evidencia franca mejoría de
lesiones, con escasas costras hemorrágicas en espalda,
pecho, cuello y escasas pústulas en hombros. En su nueva
analítica se observan valores elevados de reticulocitos 84480
(VN: 28000-84000/mm3) y bilirrubinemia total 2.07 (VN:
0,10-1,40 mg/dL). Se realiza interconsulta a hematología
por sospecha de hemólisis por DP y en conjunto, se define
continuar con esta sulfona pero en esquema 100mg/50mg
en días alternos y seguir además con descenso de mepred-
nisona. La corticoterapia siguió disminuyendo gradualmente
hasta su suspensión total a 2 meses del último brote de AF,
con dosaje de cortisol basal normal 9,7 (VN: 5,0-25,0 ug/dL)
continuando a la fecha con 75 mg/día de DP, sin eventos
adversos en el paciente y presentando remisión casi total de
la enfermedad. El Servicio de Farmacia recibió y analizó la
RAM, asignando causalidad por algoritmo de Naranjo con
resultado: probable. Este caso se ha notificado al centro de
farmacovigilancia correspondiente. 

DISCUSIÓN
La primera descripción de AF fue dada en 1959 por Burns
y Colville5 con el caso de un paciente con acné severo aso-
ciado a sepsis y, desde aquí a la fecha, la disponibilidad de
los reportes por AF han sido ciertamente escasos en litera-
tura, con aproximadamente 200 casos documentados en
los últimos 60 años, con una baja incidencia de éstos du-
rante los últimos años2,6,7. El rango etario afectado general-
mente es el de varones caucásicos con antecedentes de
acné de entre 13 y 22 años, como es el caso de nuestro pa-
ciente. El tratamiento recomendado a la fecha consiste en
la indicación de corticoides sistémicos e IT en dosis bajas,

pero se debe prestar atención a este punto ya que paradó-
jicamente existen reportes sobre IT como un potencial factor
precipitante de AF3,6,8. Esto podría explicarse en parte al me-
canismo de acción del fármaco (detención del ciclo celular,
síntesis de lípidos y diferenciación de sebocitos) y por otro
lado a factores subyacentes en los pacientes que pueden
favorecer su aparición y desarrollo (genéticos, inmunológi-
cos, etc.). En el caso aquí presentado, si bien hubo buena
respuesta inicial al esquema 40 mg/día de IT, esta dosis pudo
haber provocado el primer brote de AF que, sumado a otro
nuevo rebrote al mes de instaurada la nueva indicación bi-
semanal 10 mg/día, llevó a la suspensión definitiva del reti-
noide e inicio del tratamiento con DP VO. Esta sulfona no
es usualmente utilizada como primera línea en el manejo
de AF, pero debido a recientes recomendaciones basadas
en evidencia sobre el éxito de su uso en un número de
casos9 fue la opción terapéutica seleccionada para el control
de AF. Las reacciones adversas presentadas en el paciente
al inicio de las tomas de éste antibiótico fueron de tipo dosis
dependiente, respondiendo a lo ya descrito en literatura10,
es decir, variaciones en su analítica que requirió modificar
la dosis originalmente instaurada a otra más baja, esta me-
dida normalizó parámetros de laboratorio y hace de los
efectos adversos de DP parámetros relevantes de control y
seguimiento. Por lo tanto se necesitaría del mayor respaldo
de reportes de casos para recomendar en forma más con-
sistente la indicación de DP en AF.

Conflicto de intereses: El autor declara no tener no tener
conflicto de interés.
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RESUMEN
La arteritis de Takayasu (AT) es una enfermedad rara descrita
como una vasculitis granulomatosa que afecta a las arterias
elásticas de gran calibre, fundamentalmente la aorta y sus
ramas principales. Como consecuencia de la inflamación de
estos grandes vasos, puede dar lugar a la formación de aneu-
rismas, estenosis u oclusión vascular. Afecta principalmente a
mujeres jóvenes y los síntomas incluyen: síncope, mareo, dis-
minución o ausencia de pulso, y alteración de la visión. El tra-
tamiento convencional se basa principalmente en la utilización

de corticoides e inmunosupresores, aunque recientemente se
ha comenzado a considerar el uso de fármacos biológicos. To-
cilizumab es un anticuerpo monoclonal dirigido contra IL-6 uti-
lizado fuera de ficha técnica en algunos pacientes para tratar
esta patología. Presentamos dos casos clínicos que describen el
uso a largo plazo de tocilizumab en pacientes con AT refractaria
al tratamiento convencional. En ambos casos se observó una
excelente respuesta a tocilizumab, con remisión de la sintoma-
tología y reducción de las dosis de corticoides asociados. No se
registraron eventos adversos asociados al tratamiento.

Palabras clave: Arteritis de Takayasu, vasculitis, tocilizumab, corticoides.
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SUMMARY
Takayasu arteritis (TA) is a rare disease des-
cribed as a granulomatous vasculitis that
affects large-caliber elastic arteries, mainly
the aorta and its main branches. As con-
sequence of inflammation of these great
vessels, TA can lead to the formation of
aneurysms, stenosis or vascular occlusion.

This pathology mainly affects young
women and symptoms include: syncope,
dizziness, decreased or absent pulse, and
visual impairments. Conventional treat-
ment is mainly based on the use of corti-
costeroids and immunosuppressants,
although biological drugs has recently
begun to be considered. Tocilizumab is a

monoclonal antibody directed against
IL-6 used off-label in some patients to
treat this pathology. We present two cli-
nical cases describing the long-term use
of tocilizumab in patients with TA refrac-
tory to conventional treatment. In both
cases, an excellent response to tocilizu-
mab with remission of symptoms and a
reduction in associated corticosteroid
doses was observed. No adverse events
associated with treatment were collected.

Long-term results of tocilizumab for the treatment of
Takayasu arteritis in clinical practice

Key words: Takayasu arteritis, vasculitis, tocilizumab, corticoids.
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INTRODUCCIÓN
La arteritis de Takayasu (AT) es una enfermedad rara de etio-
logía desconocida y carácter crónico. Se describe como una
vasculitis granulomatosa que afecta a las arterias elásticas
de gran calibre, fundamentalmente la aorta y sus ramas
principales, y de forma especial a los troncos supraaórticos
(carótidas comunes, tronco braquiocefálico y subclavias).
Como consecuencia de la inflamación de estos grandes
vasos, la AT puede dar lugar a la formación de aneurismas,
estenosis u oclusión vascular1. Entre los síntomas de esta
patología se encuentran: síncope, mareo, disminución o au-
sencia de pulso, y alteraciones visuales. 

El pronóstico para los pacientes depende principalmente
de la presentación de complicaciones como hipertensión ar-

terial, retinopatía, aneurismas e insuficiencia aórtica. Se pre-
senta con mayor frecuencia en mujeres jóvenes, especial-
mente asiáticas, y con inicio de la enfermedad entre los 20
o 30 años de edad2. La incidencia de esta patología en la
región europea se estima en 1-2 casos por millón y por año.

El tratamiento convencional de primera línea en la AT
consiste en corticoides a dosis altas, sin embargo existe un
alto porcentaje de pacientes que necesitan un segundo tra-
tamiento para conseguir una remisión mantenida y una dis-
minución de las dosis de corticoides3. En esta segunda línea
de tratamiento se incluyen metotrexato, ciclofosfamida, mi-
cofenolato de mofetilo y azatioprina. Si bien estos fármacos
pueden producir una remisión inicial, frecuentemente se pro-
ducen recaídas cuando se reducen las dosis de corticoides4.
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El manejo de la AT se ha visto modificado en los últimos
años por la aparición de nuevos tratamientos biológicos, como
tocilizumab, abatacept, rituximab y anti-TNF4,5. Aunque existen
algunos estudios que analizan la utilización off-label de estos
fármacos biológicos en AT refractaria6,7, existe poca literatura
sobre su uso de larga duración en práctica clínica habitual. Por
otra parte, tocilizumab es un inhibidor de IL-6 que presenta in-
dicación en ficha técnica para el tratamiento de arteritis de cé-
lulas gigantes, patología de características similares a la AT8.

En este trabajo presentamos dos casos clínicos que
aportan información sobre la efectividad y seguridad a largo
plazo de tocilizumab en el tratamiento de AT.

DESCRIPCIÓN DEL CASO
La primera paciente se trata de una mujer de 34 años diag-
nosticada de AT hacía 11 años. Se realizó un tratamiento inicial
con prednisona a dosis altas que resultó ineficaz, requiriendo
intervención quirúrgica (by-pass carotideo y aórtico, y endo-
prótesis aórtica) debido al empeoramiento de la situación clí-
nica. Posteriormente, la paciente fue hospitalizada en diversas
ocasiones debido a la aparición de episodios de aneurisma, di-
plopía, ortopnea y dolor torácico. Se instauró un tratamiento
con metotrexato en combinación con prednisona, que resultó
en una mejoría inicial. Sin embargo, hallazgos posteriores en
el ecocardiograma acompañados de persistencia de sintoma-
tología clínica sugirieron progresión de la TA, por lo que se aña-
dió tocilizumab subcutáneo 162 mg semanal al tratamiento
de base. Se detectó beneficio a los dos meses, y tras un año
de tratamiento la paciente refirió ausencia de síntomas, ex-
cepto dos episodios leves de diplopía y cefalea. Esta mejoría
clínica permitió, por tanto, la reducción de las dosis de corti-
coides utilizadas. No se encontraron eventos adversos (EA) re-
lacionados con tocilizumab durante el seguimiento.

El segundo caso es una mujer de 16 años que 5 años
atrás, tras requerir ingreso hospitalario por insuficiencia car-
díaca secundaria a miocardiopatía dilatada, fue diagnosticada
de AT grado-V (afectación de troncos supraaórticos y aorta
descendente con compromiso de arterias renales). Se trató
con bolos de metilprednisolona, y posteriormente, con pred-
nisona a dosis altas y ciclofosfamida en pulsos mensuales
(500 mg/m2). Tras detectarse un empeoramiento analítico
con elevación de reactantes de fase aguda e IL-6, se interrum-
pió el tratamiento con ciclofosfamida y se inició tocilizumab
intravenoso a 8 mg/kg cada dos semanas. La respuesta clínica
fue excelente, observándose mejoría a las 6 semanas y per-
maneciendo asintomática con normalización de los paráme-
tros analíticos. Los corticoides pudieron reducirse hasta su
completa suspensión. Después de dos años de tratamiento
con tocilizumab, se incrementó su intervalo terapéutico, pa-
sando a administrarse una vez al mes. Tras otros 14 meses,
se cambió la vía de administración a subcutánea (162 mg se-
manal) debido a la favorable evolución de la enfermedad. No
se registraron EA durante el tratamiento con tocilizumab.

DISCUSIÓN
La AT es considerada una enfermedad rara, por lo que la evi-
dencia científica disponible respecto a su tratamiento es redu-
cida. Existe la necesidad de encontrar alternativas terapéuticas
eficaces y que mejoren la calidad de vida de los pacientes, ya
que los tratamientos tradicionalmente utilizados para esta en-
fermedad –como los corticoides– presentan numerosos efectos
adversos y una limitada eficacia3,4. Recientemente, se han
desarrollado estudios sobre la utilización de tocilizumab y

otros fármacos biológicos en esta enfermedad4,7, si bien es
cierto que son necesarios más datos sobre sus efectos a largo
plazo y en vida real. Así como los fármacos biológicos anti-
TNF y abatacept no parecen presentar demasiadas ventajas
frente al tratamiento convencional, se han realizado estudios
para tocilizumab que sugieren beneficio5,9.

El estudio TAKT10 es un ensayo clínico fase 3, controlado
con placebo y realizado en Japón, donde se analizó la efi-
cacia de tocilizumab en 18 pacientes con AT refractaria. La
variable principal del estudio fue el tiempo hasta recaída.
Aunque no se alcanzó esta variable tras una mediana de 19
semanas de tratamiento, los resultados sugieren una mayor
eficacia de tocilizumab frente a placebo. También se dis-
pone de estudios que manifiestan una mayor eficacia y se-
guridad de tocilizumab frente a ciclofosfamida en pacientes
con AT refractaria tras 6 meses de tratamiento6.

Los dos casos clínicos presentados apoyan las conclusiones
derivadas de estos estudios, ya que se observa una excelente
efectividad de tocilizumab en el tratamiento de la AT, consi-
guiendo una considerable mejoría clínica hasta la ausencia de
síntomas. Esto permitió la reducción de las dosis de corticoides,
e incluso su completa suspensión en una de las pacientes. Ade-
más, en ambos casos se alcanza un seguimiento mayor que
los estudios anteriormente descritos, puesto que el beneficio
se mantuvo tras más de un año de tratamiento. Asimismo, to-
cilizumab presentó una adecuada tolerancia, ya que durante
este tiempo no se observaron EA asociados a dicho fármaco.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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En el 66º Congreso Nacional de la SEFH, en la sesión “Farmacia
Hospitalaria: oportunidades y desarrollo profesional”, el presi-
dente de la EAHP, Andreas Sule, mencionó que “el Servicio de
Farmacia Hospitalaria no es el recinto, las paredes, si no el ser-
vicio que se presta”. No puedo estar más de acuerdo.

Desde hace unos años estamos asistiendo a una mayor
incorporación del farmacéutico especialista hospitalario a
distintos equipos asistenciales (Cuidados Intensivos, Urgen-
cias, Onco-Hematología, Pediatría, etc.), siendo en estos en-
tornos donde un farmacéutico clínico puede desarrollar
todo su potencial, aportando un valor añadido al contribuir
a la consecución de los objetivos terapéuticos de los pacien-
tes, así como a incrementar su seguridad.

Pero la atención farmacéutica no es el único servicio que
presta un Servicio de Farmacia Hospitalaria (SFH). La ley
29/2006 de garantías y uso racional de los medicamentos y
productos sanitarios define las funciones de un SFH a nivel
nacional. De estas funciones, una parte son exclusivas del
SFH, conformando nuestro “core” profesional, que podría-
mos resumir en: responsabilidad técnica de la adquisición,
calidad, correcta conservación, cobertura de las necesidades,
custodia, preparación de fórmulas magistrales o preparados
oficinales, dispensación/distribución de los medicamentos,
garantizar su correcta administración y el cumplimiento de
la legislación de medicamentos.

Si queremos que el farmacéutico pueda realizar funciones
en las que aporte un valor añadido aprovechando sus com-
petencias clínicas, estamos obligados a una reorganización
del SFH, en las que el farmacéutico clínico “deje de hacer
para poder hacer”. Las funciones que deja de cubrir deberán
de ser asumibles por personal no farmacéutico manteniendo
una calidad y seguridad adecuadas. Justo aquí es donde los
Técnicos de Farmacia y Parafarmacia nos pueden ayudar.

El Técnico de Farmacia y Parafarmacia es un título oficial
de grado medio de 2 años de duración, establecido inicial-
mente en el Real Decreto 547/1995 y regulado actualmente
por el Real Decreto 1689/2007, el cual incrementa las horas
lectivas de 1.300 a 2.000, establece las competencias (artí-
culo 5) y cualificaciones legales de los técnicos (artículo 6,
basado en el RD 1087/2005) e indica sus perfiles laborales
predominantes (artículo 7), entre los que figura el de Téc-
nico de Farmacia Hospitalaria. No voy a entrar en si debiera
de ser un Grado Medio, o un Grado Superior (al igual que

los técnicos de rayos o laboratorio), puesto que este no es
el objeto de esta carta. Sí que veremos más adelante cómo
suplir posibles carencias formativas.

Las cualificaciones legales de los técnicos se resumen en:
“asistir en (tarea), bajo la supervisión del facultativo”, siendo
las tareas la dispensación, la elaboración y la realización de
análisis clínicos sencillos. Este “asistir”, que no figuraba en el
RD 547/1995, ha generado no poca controversia. En este
sentido, la RAE incluye en su acepción segunda de “asistir”
el desempeño de tareas específicas. Consultadas fuentes ju-
rídicas, éstas traducen “asistir” como un equivalente a “rea-
lizar las actividades de… bajo supervisión”. Por lo que la
interpretación de la norma es favorable a que puedan realizar
las tareas, siempre y cuando se dé una supervisión, la cual
podrá ser directa, o indirecta, mediante protocolos y estable-
cimiento de criterios de capacitación de los técnicos.

Así pues, disponemos de un colectivo profesional con
formación específica y cualificado para la realización de ta-
reas técnicas, que se puede integrar en el SFH dependiendo
directamente de la Jefatura de Servicio de Farmacia Hospi-
talaria, lo que permite ganar en flexibilidad y estabilidad de
la plantilla.

La incorporación de los técnicos de farmacia en los SFH
se debe de afrontar como la de cualquier otro colectivo la-
boral, en base a los criterios de cualificaciones/competen-
cias, conocimientos, aptitudes, actitudes, habilidades y, no
lo olvidemos nunca, formación continua. 

Ya hemos visto anteriormente que los técnicos están
cualificados legalmente para gran parte de las funciones
“core” del SFH, bajo la dirección técnica de un farmacéu-
tico, siendo superiores a la de los auxiliares de farmacia/en-
fermería y enfermeros (quienes carecen de formación
específica y cualificación en determinadas funciones de los
SFH). Los otros criterios se pueden resumir en el concepto
de capacitación. Este concepto es vital, puesto que no aplica
al colectivo si no al individuo, y tiene horizonte temporal,
puesto que la capacitación se puede conseguir, pero tam-
bién se puede perder (no continúa con su formación o cam-
bian sus habilidades).

El ejemplo más claro de capacitación es el que se recoge
en la USP 797, donde se estipula la formación y habilidades
que debe tener un elaborador de productos estériles, así
como las pruebas que tiene que superar, así como la caden-
cia de formación o de pruebas.
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Los farmacéuticos, en nuestro papel de directores téc-
nicos o supervisores, debemos de, en primer lugar, dividir
las funciones que van a realizar los técnicos en áreas de
competencia (ej: almacén, unidosis, reenvasado, pacientes
externos, elaboración de no estériles, elaboración de esté-
riles, etc). En segundo lugar, para cada área de competencia
definir y protocolizar las tareas que se van a realizar. En ter-
cer lugar, establecer la formación mínima que debe tener el
técnico, que conocimientos, que habilidades y, en caso de
requerirlo, las evaluaciones necesarias y la periodicidad de
las mismas en cada área de competencia.

De esta forma, cada vez que un técnico vaya a un área
de competencia nueva, tendrá que demostrar su compe-
tencia en ésta de forma previa a su desempeño de la misma.
Con esto nos aseguraremos de que el SFH sigue prestando
unos servicios profesionales, de calidad y seguros, y nos per-
mitirá centrar la actividad del farmacéutico clínico allí donde
puede aportar un valor añadido. 

En cuanto a la formación continuada, conforme están
aumentando el número de técnicos incorporados en los
SFH, sus ámbitos competenciales y sus necesidades forma-
tivas, la oferta formativa para ellos se está incrementando.
De forma adicional a la que se les da en los SFH para su ca-
pacitación, y a otros cursos de ámbito nacional u autonó-
mico organizado por determinados SFH, cabe destacar el
trabajo que está realizando la SEFH.

La SEFH dispone del grupo de trabajo TecniFarmH, el cual
ha desarrollado una plataforma dirigida a que los técnicos
de farmacia incrementen y actualicen los conocimientos
acerca de una amplia gama de competencias encaminadas
a conseguir que los SFH nos situemos en un nivel de exce-
lencia en eficiencia y seguridad en la farmacoterapia de los
pacientes que atendemos. 

Desde el 62 Congreso de la SEFH, celebrado en 2018, se
está consolidando un espacio destinado a los Técnicos de Far-
macia, con temática específica para ellos y con la participación
activa de los mismos, mediante ponencias o posters científicos. 

En enero de 2022 se ha publicado en el blog “Cuaderno
de Botícora” la noticia de que la SEFH ha remitido al Minis-
terio de Educación y Formación Profesional la propuesta de
un curso de especialización en procesos de Farmacia Hos-
pitalaria con carácter oficial para técnicos de grado medio,
faltará ver qué recorrido tiene esta iniciativa.

Paradójicamente al esfuerzo formativo que se está rea-
lizando por parte de la SEFH y los SFH, en la Asamblea de
la SEFH del año 2019 se acordó la no incorporación de los
técnicos como miembros, no de pleno derecho, a la SEFH.
En cambio, otras sociedades, como la ASHP, sí que admiten
a técnicos como miembros, no de pleno derecho (al igual
que a estudiantes, residentes y jubilados). Con la experiencia
que hemos adquirido de trabajar conjuntamente con técni-
cos, en cada vez un mayor número de SFH, ¿fue una deci-
sión estratégica acertada? ¿se puede reevaluar esa decisión?
¿estamos a tiempo de reevaluarla?

Para finalizar, decía al principio de esta carta que el SFH
es el servicio que proporciona, si los farmacéuticos quere-
mos crecer, tenemos que incorporar a los técnicos como
compañeros de viaje para que nos ayuden a mantener un
servicio de calidad y seguro, pero para ello también tenemos
que arremangarnos, formarlos y ayudarlos a crecer para,
con ellos, crecer todos juntos.

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

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-
NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.
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