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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Xtandi 40 mg comprimidos recubiertos con película. Xtandi 80 mg comprimidos recubiertos con película. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Xtandi 40 mg comprimidos recubiertos con película. Cada comprimido recubierto con película contiene 40 mg de enzalutamida. Xtandi 80 mg
comprimidos recubiertos con película. Cada comprimido recubierto con película contiene 80 mg de enzalutamida. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 5.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. Comprimido recubierto con película. Xtandi 40 mg comprimidos recubiertos con película. Comprimidos recubiertos con película,
redondos, de color amarillo, con el grabado “E 40”. Xtandi 80 mg comprimidos recubiertos con película. Comprimidos recubiertos con película, ovalados, de color amarillo, con el grabado “E 80”. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1 Indicaciones terapéuticas. Xtandi está indicado para: • el tratamiento de hombres adultos con cáncer de próstata
hormonosensible metastásico (CPHSm) en combinación con la terapia de deprivación de andrógenos.*• el tratamiento de hombres adultos con cáncer de próstata resistente a la castración (CPRC) no metastásico de alto riesgo.* • el tratamiento de hombres adultos con CPRC metastásico que sean asintomáticos o levemente sintomáticos
tras el fracaso del tratamiento de deprivación de andrógenos en los cuales la quimioterapia no está aún clínicamente indicada. • el tratamiento de hombres adultos con CPRC metastásico cuya enfermedad ha progresado durante o tras el tratamiento con docetaxel. 4.2 Posología y forma de administración. El tratamiento con enzalutamida
debe ser iniciado y supervisado por un médico especialista con experiencia en el tratamiento de cáncer de próstata. Posología. La dosis recomendada es de 160 mg de enzalutamida (cuatro comprimidos recubiertos con película de 40 mg o dos comprimidos recubiertos con película de 80 mg) en una sola dosis diaria oral. Se debe mantener
la castración médica con un análogo de la hormona liberadora de hormona luteinizante (LHRH, por sus siglas en inglés) durante el tratamiento en los pacientes no sometidos a castración quirúrgica. Si un paciente olvida tomar Xtandi a la hora habitual, la dosis prescrita se debe tomar lo más cerca posible a la hora habitual. Si un paciente
olvida la dosis durante un día entero, el tratamiento se debe reanudar al día siguiente con la dosis diaria habitual. Si un paciente presenta toxicidad de grado ≥ 3 o una reacción adversa intolerable, se debe suspender la administración durante una semana o hasta que los síntomas mejoren a grado ≤ 2, y posteriormente restablecer la misma
dosis o una dosis reducida (120 mg o 80 mg), siempre que esté justificado. Uso concomitante con inhibidores potentes del CYP2C8. Se debe evitar el uso concomitante de inhibidores potentes del CYP2C8 siempre que sea posible. Si se debe administrar simultáneamente a los pacientes un inhibidor potente del CYP2C8, la dosis de
enzalutamida se debe reducir a 80 mg una vez al día. Si se suspende la administración simultánea del inhibidor potente del CYP2C8, se debe volver a la dosis de enzalutamida utilizada antes de empezar a administrar el inhibidor del CYP2C8 (ver sección 4.5). Personas de edad avanzada. No es necesario ajustar la dosis en pacientes de
edad avanzada. Insuficiencia hepática. No es necesario ajustar la dosis en los pacientes con insuficiencia hepática leve, moderada o grave (clase A, B o C de Child-Pugh, respectivamente). Sin embargo, se ha observado un aumento de la semivida de enzalutamida en pacientes con insuficiencia hepática grave (ver la sección 4.4).
Insuficiencia renal. No es necesario ajustar la dosis en los pacientes con insuficiencia renal leve o moderada. Se recomienda precaución en los pacientes con insuficiencia renal grave o enfermedad renal terminal (ver sección 4.4). Población pediátrica. El uso de enzalutamida en la población pediátrica para la indicación de tratamiento de
hombres adultos con CPRC y CPHSm no es apropiado. Forma de administración. Xtandi se administra por vía oral. Los comprimidos recubiertos con película no se deben partir, triturar ni masticar; se deben tragar enteros con agua y se pueden tomar con o sin alimentos. 4.3 Contraindicaciones. Hipersensibilidad al principio activo o a
alguno de los excipientes incluidos en la sección 5.1. Mujeres embarazadas o que puedan quedarse embarazadas (ver las secciones 4.6 y 5.6). 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo. Riesgo de crisis epilépticas. El uso de enzalutamida se ha asociado con crisis epilépticas (ver sección 4.8). La decisión de continuar el
tratamiento en pacientes que desarrollen crisis epilépticas se debe considerar caso por caso. Síndrome de encefalopatía posterior reversible. Se han notificado casos raros de síndrome de encefalopatía posterior reversible (SEPR) en pacientes que estaban recibiendo Xtandi (ver sección 4.8). SEPR es un trastorno neurológico, raro,
reversible, que se puede presentar con síntomas que evolucionan rápidamente, incluyendo crisis epiléptica, cefalea, confusión, ceguera, y otras alteraciones visuales y neurológicas, con o sin hipertensión asociada. Un diagnóstico de SEPR requiere confirmación mediante técnicas de imagen cerebral, preferiblemente resonancia magnética
(RM). Se recomienda interrumpir el tratamiento con Xtandi en los pacientes que desarrollen SEPR. Segundas neoplasias malignas primarias. Se han notificado casos de segundas neoplasias malignas primarias en pacientes tratados con enzalutamida en los ensayos clínicos. En los ensayos clínicos de fase 3, los eventos que se notificaron
con mayor frecuencia en pacientes tratados con enzalutamida, y con una frecuencia mayor que con placebo, fueron cáncer de vejiga (0,3%), adenocarcinoma de colon (0,2%), carcinoma de células transicionales (0,2%) y carcinoma de células transicionales de la vejiga (0,1%). Se debe advertir a los pacientes de que acudan
inmediatamente a su médico si notan signos de sangrado gastrointestinal, hematuria macroscópica u otros síntomas como disuria o urgencia urinaria durante el tratamiento con enzalutamida. Uso concomitante con otros medicamentos. Enzalutamida es un inductor enzimático potente y puede dar lugar a una pérdida de eficacia de
muchos medicamentos de uso común (ver ejemplos en sección 4.5). Por lo tanto, cuando se inicia el tratamiento con enzalutamida se debe realizar una revisión de los medicamentos concomitantes. Generalmente, se debe evitar el uso concomitante de enzalutamida con medicamentos que sean sustratos sensibles de muchos enzimas o
transportadores metabólicos (ver sección 4.5), si su efecto terapéutico es de gran importancia para el paciente, y si no se pueden realizar fácilmente ajustes de dosis basados en un seguimiento de la eficacia o de las concentraciones plasmáticas. Se debe evitar la administración simultánea con warfarina y anticoagulantes cumarínicos.
En caso de que Xtandi se administre simultáneamente con un anticoagulante metabolizado por el CYP2C9 (tales como warfarina o acenocumarol), se deben realizar controles adicionales del Cociente Normalizado Internacional (INR, por sus siglas en inglés) (ver sección 4.5). Insuficiencia renal. Se debe administrar con precaución a
pacientes con insuficiencia renal grave ya que enzalutamida no se ha estudiado en esta población de pacientes. Insuficiencia hepática grave. Se ha observado un aumento de la semivida de enzalutamida en pacientes con insuficiencia hepática grave, posiblemente relacionado con un aumento de la distribución tisular. Se desconoce la
relevancia clínica de esta observación. Sin embargo, se prevé una prolongación del tiempo para alcanzar las concentraciones en estado estacionario, y se puede aumentar el tiempo para el efecto farmacológico máximo, así como el tiempo de inicio y la disminución de la inducción enzimática (ver sección 4.5). Enfermedad cardiovascular
reciente. En los ensayos de fase 3 se excluyó a los pacientes con infarto de miocardio reciente (en los últimos 6 meses) o angina inestable reciente (en los últimos 3 meses), insuficiencia cardíaca de clase III o IV según la New York Heart Association (NYHA) excepto si la Fracción de Eyección Ventricular Izquierda (FEVI) ≥ 45%, bradicardia
o hipertensión incontrolada. Esto se debe tener en cuenta si se prescribe Xtandi a estos pacientes. El tratamiento de deprivación androgénica puede producir una prolongación del intervalo QT. En pacientes con antecedentes o factores de riesgo de prolongación del intervalo QT, y en pacientes tratados con medicación concomitante que
pueda producir una prolongación del intervalo QT (ver sección 4.5), los médicos deben evaluar la relación beneficio riesgo, incluyendo el riesgo potencial de Torsade de pointes, antes de iniciar el tratamiento con Xtandi. Uso con quimioterapia. No se ha establecido la seguridad ni la eficacia del uso concomitante de Xtandi con quimioterapia
citotóxica. La administración simultánea de enzalutamida no muestra un efecto clínicamente relevante sobre la farmacocinética de docetaxel intravenoso (ver sección 4.5); sin embargo, no se puede descartar un aumento de la aparición de neutropenia inducida por docetaxel. Reacciones de hipersensibilidad. Se han observado reacciones
de hipersensibilidad con el tratamiento con enzalutamida (ver sección 4.8), que se manifiestan por síntomas que incluyen, aunque no exclusivamente, erupción o edema de cara, lengua, labio o faríngeo. Se han notificado reacciones adversas cutáneas graves (RACG) con enzalutamida. En el momento de la prescripción, se debe informar
a los pacientes de los signos y síntomas y vigilarles estrechamente por si aparecen reacciones cutáneas. Excipientes. Este medicamento contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por comprimido recubierto con película; esto es, esencialmente “exento de sodio”. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción.
Posibilidad de que otros medicamentos modifiquen la exposición a enzalutamida. Inhibidores del CYP2C8. El CYP2C8 desempeña una función importante en la eliminación de enzalutamida y en la formación de su metabolito activo. Tras la administración oral a hombres sanos de gemfibrozilo (600 mg dos veces al día), un inhibidor potente
del CYP2C8, el AUC de enzalutamida aumentó un 326%, mientras que la Cmáx de enzalutamida disminuyó un 18%. Para la suma de enzalutamida libre más el metabolito activo libre, el AUC aumentó un 77%, mientras que la Cmáx disminuyó un 19%. Se recomienda evitar o usar con precaución los inhibidores potentes del CYP2C8 (p. ej.
gemfibrozilo) durante el tratamiento con enzalutamida. Si se debe administrar simultáneamente a los pacientes un inhibidor potente del CYP2C8, la dosis de enzalutamida se debe reducir a 80 mg una vez al día (ver sección 4.2). Inhibidores del CYP3A4. El CYP3A4 desempeña un papel secundario en el metabolismo de enzalutamida. Tras
la administración oral a hombres sanos de itraconazol (200 mg una vez al día), un inhibidor potente del CYP3A4, el AUC de enzalutamida aumentó un 41%, mientras que la Cmáx se mantuvo. Para la suma de enzalutamida libre más el metabolito activo libre, el AUC aumentó un 27%, mientras que la Cmáx se mantuvo nuevamente. No es
necesario ajustar la dosis al administrar Xtandi simultáneamente con inhibidores del CYP3A4. Inductores del CYP2C8 y CYP3A4. Tras la administración oral a hombres sanos de rifampicina (600 mg una vez al día), un inductor moderado del CYP2C8 y un inductor potente del CYP3A4, el AUC de enzalutamida más el metabolito activo
disminuyó un 37%, mientras que la Cmáx no varió. No es necesario ajustar la dosis al administrar Xtandi simultáneamente con inductores del CYP2C8 o CYP3A4. Posibilidad de que enzalutamida modifique las exposiciones a otros medicamentos. Inducción enzimática. Enzalutamida es un inductor enzimático potente y aumenta la síntesis de
muchos enzimas y transportadores; por lo tanto, se espera que haya interacción con muchos medicamentos comunes que sean sustratos de enzimas o transportadores. La reducción de las concentraciones plasmáticas puede ser sustancial, y puede dar lugar a una pérdida o reducción del efecto clínico. También hay un riesgo de que la
formación de metabolitos activos aumente. Las enzimas que pueden ser inducidas incluyen el CYP3A en el hígado e intestino, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19 y la uridina 5’-difosfo-glucuronosiltransferasa (UGTs - enzimas de conjugación glucurónica). Algunos transportadores también pueden ser inducidos, como por ejemplo la proteína 2
asociada a resistencia a múltiples fármacos (MRP2, por sus siglas en inglés) y el polipéptido transportador de aniones orgánicos 1B1 (OATP1B1). Los estudios in vivo han mostrado que enzalutamida es un inductor potente del CYP3A4 y un inductor moderado del CYP2C9 y CYP2C19. La administración simultánea de enzalutamida (160 mg
una vez al día) con dosis orales únicas de sustratos sensibles del CYP a pacientes con cáncer de próstata dio como resultado una disminución de un 86% del AUC de midazolam (sustrato del CYP3A4), de un 56% del AUC de S-warfarina (sustrato del CYP2C9) y de un 70% del AUC de omeprazol (sustrato del CYP2C19). También pudo
producirse una inducción de la UGT1A1. En un ensayo clínico en pacientes con CPRC metastásico, Xtandi (160 mg una vez al día) no mostró un efecto clínicamente relevante sobre la farmacocinética de docetaxel administrado por vía intravenosa (75 mg/m2 mediante perfusión cada 3 semanas). El AUC de docetaxel disminuyó un 12%
[razón media geométrica (GMR, por sus siglas en inglés) = 0,882 (IC 90%: 0,767, 1,02)], mientras que la Cmáx disminuyó un 4% [GMR = 0,963 (IC 90%: 0,834, 1,11)]. Se esperan interacciones con determinados medicamentos que se eliminan a través del metabolismo o del transporte activo. Se recomienda evitar o usar con precaución estos
medicamentos, si su efecto terapéutico es de gran importancia para el paciente, y no se pueden realizar fácilmente ajustes de dosis basados en un seguimiento de la eficacia o de las concentraciones plasmáticas. Se sospecha que el riesgo de lesión hepática después de la administración de paracetamol es mayor en pacientes tratados
concomitantemente con inductores enzimáticos. Entre los grupos de medicamentos que se pueden ver afectados figuran, entre otros, los siguientes: • Analgésicos (p. ej. fentanilo, tramadol). • Antibióticos (p. ej. claritromicina, doxiciclina). • Agentes anticancerosos (p. ej. cabazitaxel). • Antiepilépticos (p. ej. carbamazepina, clonazepam,
fenitoína, primidona, ácido valproico). • Antipsicóticos (p. ej. haloperidol). Antitrombóticos (p. ej. acenocumarol, warfarina, clopidogrel). • Betabloqueantes (p. ej. bisoprolol, propranolol). • Antagonistas del canal del calcio (p. ej. diltiazem, felodipino, nicardipino, nifedipino, verapamilo). • Glucósidos cardíacos (p. ej. digoxina). • Corticoides (p. ej.
dexametasona, prednisolona). • Antivirales frente al VIH (p. ej. indinavir, ritonavir). • Hipnóticos (p. ej. diazepam, midazolam, zolpidem). • Inmunosupresores (p. ej. tacrolimus). • Inhibidores de la bomba de protones (p. ej. omeprazol). • Estatinas metabolizadas por el CYP3A4 (p. ej. atorvastatina, simvastatina). • Medicamentos tiroideos (p. ej.
levotiroxina). Puede que todo el potencial de inducción de enzalutamida no se manifieste hasta aproximadamente un mes después del inicio del tratamiento, al alcanzarse las concentraciones plasmáticas en estado estacionario de enzalutamida, aunque ciertos efectos inductores pueden ser evidentes antes. Durante el primer mes de
tratamiento con enzalutamida se debe valorar la posible pérdida de los efectos farmacológicos (o aumento de los efectos en los casos en que se formen metabolitos activos) en los pacientes que están tomando medicamentos que sean sustratos del CYP2B6, CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19 o UGT1A1 y considerar si es necesario un ajuste de la
dosis. Teniendo en cuenta la semivida prolongada de enzalutamida (5,8 días), los efectos sobre las enzimas pueden persistir durante un mes o más después de interrumpir la administración de enzalutamida. Cuando se interrumpe el tratamiento con enzalutamida, puede ser necesaria una reducción gradual de la dosis del medicamento
concomitante. Sustratos del CYP1A2 y CYP2C8. Enzalutamida (160 mg una vez al día) no provocó una variación clínicamente significativa del AUC o de la Cmáx de cafeína (sustrato del CYP1A2) o pioglitazona (sustrato del CYP2C8). El AUC de pioglitazona aumentó un 20%, mientras que la Cmáx disminuyó un 18%. El AUC y la Cmáx de
cafeína disminuyó un 11% y un 4%, respectivamente. No está indicado realizar un ajuste de la dosis al administrar un sustrato del CYP1A2 o CYP2C8 simultáneamente con Xtandi. Sustratos de gp-P. Los datos in vitro indican que enzalutamida puede ser un inhibidor del transportador de salida gp-P. En un estudio en pacientes con cáncer de
próstata que recibieron una dosis oral única de digoxina (sustrato de la sonda de gp-P) antes de enzalutamida y de forma concomitante, se observó en gp-P, en estado estacionario, un efecto inhibitorio leve de enzalutamida (la administración concomitante se realizó después de al menos 55 días de administración de 160 mg de
enzalutamida una vez al día). El AUC y la Cmáx de digoxina aumentaron un 33% y un 17%, respectivamente. Se deben usar con precaución los medicamentos con estrecho margen terapéutico que sean sustratos de gp-P (p. ej. colchicina, dabigatrán etexilato o digoxina) cuando se administran simultáneamente con Xtandi y puede ser
necesario ajustar la dosis para mantener unas concentraciones plasmáticas óptimas. Sustratos de BCRP. En estado estacionario, enzalutamida no causó ningún cambio clínicamente significativo en la exposición a rosuvastatina (sustrato de la sonda de la proteína de resistencia al cáncer de mama, BCRP, por sus siglas en inglés)
en pacientes con cáncer de próstata que recibieron una dosis oral única de rosuvastatina antes de enzalutamida y de forma concomitante (la administración concomitante se realizó después de al menos 55 días de administración de 160 mg de enzalutamida una vez al día). El AUC de rosuvastatina disminuyó un 14% mientras
que la Cmáx aumentó un 6%. No es necesario ajustar la dosis cuando un sustrato de BCRP se administra junto con Xtandi. Sustratos de MRP2, OAT3 y OCT1. Según los datos obtenidos in vitro, no se puede descartar la inhibición de MRP2 (en el intestino), así como la del transportador de aniones orgánicos 3 (OAT3) y la del
transportador de cationes orgánicos 1 (OCT1) (sistémicamente). Teóricamente, la inducción de estos transportadores también es posible, y actualmente el efecto neto se desconoce. Medicamentos que producen una prolongación del intervalo QT. Debido a que el tratamiento de deprivación androgénica puede producir una prolongación
del intervalo QT, el uso concomitante de Xtandi con medicamentos que producen una prolongación del intervalo QT o de medicamentos capaces de inducir Torsades de pointes, tales como antiarrítmicos de clase IA (ej. quinidina, disopiramida) o de clase III (ej. amiodarona, sotalol, dofetilida, ibutilida), metadona, moxifloxacino, antipsicóticos,
etc., deben ser cuidadosamente evaluados (ver sección 4.4). Efecto de los alimentos sobre la exposición a enzalutamida. Los alimentos no tienen efectos clínicamente significativos sobre el grado de exposición a enzalutamida. En los ensayos clínicos, Xtandi se ha administrado sin tener en cuenta la ingesta de alimentos. 4.6 Fertilidad,
embarazo y lactancia. Mujeres en edad fértil. No hay datos relativos al uso de Xtandi en mujeres embarazadas, por lo que no se debe utilizar este medicamento en mujeres en edad fértil. Este medicamento puede ser perjudicial para el feto o puede provocar un aborto si lo toma una mujer embarazada (ver las secciones 4.3, 5.6).
Anticoncepción en hombres y mujeres. Se desconoce si enzalutamida o sus metabolitos están presentes en el semen. Si el paciente mantiene relaciones sexuales con una mujer embarazada, debe utilizar un preservativo durante el tratamiento con enzalutamida y en los 3 meses posteriores al mismo. Si el paciente mantiene relaciones
sexuales con una mujer en edad fértil, debe utilizar un preservativo y otro método anticonceptivo durante el tratamiento con enzalutamida y en los 3 meses posteriores al mismo. Los estudios realizados en animales han mostrado toxicidad para la reproducción. Embarazo. Enzalutamida no está indicado en mujeres. Enzalutamida está
contraindicado en mujeres embarazadas o que puedan quedarse embarazadas (ver las secciones 4.3, 5.6). Lactancia. Enzalutamida no está indicado en mujeres. Se desconoce si enzalutamida está presente en la leche materna. Enzalutamida y/o sus metabolitos se excretan en la leche de rata. Fertilidad. Los estudios realizados en
animales mostraron que enzalutamida afectaba al sistema reproductor de ratas y perros machos. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. La influencia de Xtandi sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas puede ser moderada, ya que se han notificado acontecimientos psiquiátricos y neurológicos, que
incluyen crisis epilépticas (ver sección 4.8). Los pacientes deben ser advertidos del riesgo potencial de sufrir un acontecimiento psiquiátrico o neurológico mientras conducen o utilizan máquinas. No se han realizado estudios para evaluar los efectos de enzalutamida sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 4.8 Reacciones
adversas. Resumen del perfil de seguridad. Las reacciones adversas más frecuentes son astenia/fatiga, sofocos, hipertensión, fracturas y caídas. Otras reacciones adversas importantes incluyen enfermedad isquémica cardiaca y crisis epiléptica. Las crisis epilépticas se presentaron en el 0,5% de los pacientes tratados con enzalutamida, el
0,2% de los pacientes tratados con placebo y el 0,3% de los pacientes tratados con bicalutamida. Se han notificado casos raros de síndrome de encefalopatía posterior reversible en pacientes tratados con enzalutamida (ver sección 4.4). Tabla de reacciones adversas. Las reacciones adversas observadas en los ensayos clínicos se
enumeran a continuación en orden de frecuencia. Las categorías de frecuencia se definen de la siguiente manera: muy frecuentes (≥ 1/10); frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10); poco frecuentes (≥ 1/1 000 a <1/100); raras (≥ 1/10 000 a < 1/1 000); muy raras (< 1/10 000); frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos
disponibles). Las reacciones adversas se enumeran en orden decreciente de gravedad dentro de cada intervalo de frecuencia.
Tabla 1. Reacciones adversas identificadas en ensayos clínicos controlados y poscomercialización
Clasificación de órganos del sistema MedDRA
Reacción adversa y frecuencia
Trastornos de la sangre y del sistema linfático
Poco frecuentes: leucopenia, neutropenia No conocida*: trombocitopenia
Trastornos del sistema inmunológico
Trastornos psiquiátricos
Trastornos del sistema nervioso
Trastornos cardiacos
Trastornos vasculares
Trastornos gastrointestinales
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo
Trastornos del aparato reproductor y de la mama
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración
Lesiones traumáticas, intoxicaciones y complicaciones de procedimientos terapéuticos

No conocida*: edema de cara, edema de la lengua, edema de labio y edema faríngeo
Frecuentes: ansiedad
Poco frecuentes: alucinaciones visuales
Frecuentes: cefalea, alteración de la memoria, amnesia, alteración de la atención, disgeusia, síndrome de piernas inquietas Poco frecuentes: trastorno cognoscitivo, crisis
epiléptica¥
No conocida*: síndrome de encefalopatía posterior reversible
Frecuentes: enfermedad isquémica cardiaca†
No conocida*: prolongación del intervalo QT (ver las secciones 4.4 y 4.5)
Muy frecuentes: sofocos, hipertensión
No conocida*: náuseas, vómitos, diarrea
Frecuentes: piel seca, prurito
No conocida*: eritema multiforme, erupción
Muy frecuentes: fracturas‡
No conocida*: mialgia, espasmos musculares, debilidad muscular, dolor de espalda
Frecuentes: ginecomastia
Muy frecuentes: astenia, fatiga
Muy frecuentes: caídas

* Notificaciones espontáneas de la experiencia poscomercialización.
¥
Evaluado según las SMQ específicas de “Convulsiones”, incluyendo convulsiones, crisis tónico-clónica generalizada, crisis parcial compleja, crisis parciales y estatus epiléptico. Incluye los casos raros de crisis epilépticas con complicaciones que conducen a la muerte.
Evaluado según las SMQ específicas de “Infarto de miocardio” y “Otras enfermedades isquémicas cardiacas”, incluyendo los siguientes términos preferentes observados al menos en dos pacientes de estudios de fase 3 aleatorizados y controlados con placebo: angina de pecho, enfermedad de las arterias coronarias, infarto de miocardio,
infarto agudo de miocardio, síndrome coronario agudo, angina inestable, isquemia de miocardio y arteriosclerosis de la arteria coronaria.
‡
Incluye todos los términos preferentes con la palabra “fractura” en huesos.

†

Descripción de reacciones adversas seleccionadas. Crisis epiléptica. En los ensayos clínicos controlados hubo 24 (0,5%) de los 4 403 pacientes tratados con una dosis diaria de 160 mg de enzalutamida que presentaron una crisis epiléptica, mientras que cuatro pacientes (0,2%) que recibían placebo y un paciente (0,3%) que recibía bicalutamida
tuvieron una crisis epiléptica. Parece que la dosis es un factor predictivo importante del riesgo de crisis epilépticas, como indican los datos preclínicos, y los datos de un estudio de escalado de dosis. En los ensayos clínicos controlados, se excluyeron a los pacientes con crisis epilépticas previas o factores de riesgo de padecerlas. En el
ensayo 9785-CL-0403 (UPWARD) de un único brazo para evaluar la incidencia de crisis epilépticas en pacientes con factores de predisposición a padecer crisis epilépticas (de los cuales el 1,6% tenía antecedentes de crisis epilépticas), 8 (2,2%) de los 366 pacientes tratados con enzalutamida presentaron una crisis epiléptica. La mediana
de duración del tratamiento fue de 9,3 meses. Se desconoce el mecanismo mediante el cual enzalutamida puede reducir el umbral epiléptico, aunque podría estar relacionado con los datos obtenidos en estudios in vitro que indican que enzalutamida y su metabolito activo pueden unirse e inhibir la actividad del canal de cloro activado por
GABA. Enfermedad isquémica cardiaca. En ensayos clínicos aleatorizados y controlados con placebo, presentaron enfermedad isquémica cardiaca el 3,9% de los pacientes tratados con enzalutamida más TDA, frente al 1,5% de los pacientes tratados con placebo más TDA. Quince (0,4%) pacientes tratados con enzalutamida y 2 (0,1%)
pacientes tratados con placebo presentaron un acontecimiento de enfermedad isquémica cardiaca que causó la muerte. Notificación de sospechas de reacciones adversas. Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo
del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.es. 4.9 Sobredosis No existe ningún antídoto para enzalutamida. En caso de sobredosis, se debe interrumpir el tratamiento
con enzalutamida e iniciar medidas de apoyo general teniendo en cuenta su semivida de 5,8 días. Los pacientes pueden tener un mayor riesgo de sufrir crisis epilépticas tras una sobredosis. 5. DATOS FARMACÉUTICOS. 5.1 Lista de excipientes. Núcleo del comprimido. Acetato succinato de hipromelosa. Celulosa microcristalina. Sílice
coloidal anhidra. Croscarmelosa sódica. Estearato de magnesio. Recubrimiento del comprimido. Hipromelosa. Talco. Macrogol (8000). Dióxido de titanio (E171). Óxido de hierro amarillo (E172). 5.2 Incompatibilidades. No procede. 5.3 Periodo de validez. 3 años. 5.4 Precauciones especiales de conservación. No requiere condiciones
especiales de conservación. 5.5 Naturaleza y contenido del envase. Comprimidos recubiertos con película de 40 mg. Estuche de bolsillo de cartón que incorpora un blíster de PVC/PCTFE/aluminio con 28 comprimidos recubiertos con película. Cada envase contiene 112 comprimidos recubiertos con película (4 estuches). Comprimidos
recubiertos con película de 80 mg. Estuche de bolsillo de cartón que incorpora un blíster de PVC/PCTFE/aluminio con 14 comprimidos recubiertos con película. Cada envase contiene 56 comprimidos recubiertos con película (4 estuches). 5.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. Xtandi no lo deben manipular
otras personas que no sean el paciente o sus cuidadores. Considerando su mecanismo de acción y la toxicidad embriofetal observada en ratones, Xtandi podría dañar al feto en desarrollo. Las mujeres embarazadas o que puedan quedarse embarazadas no deben manipular sin protección (p. ej., guantes) los comprimidos de Xtandi partidos
o dañados. Los comprimidos recubiertos con película no se deben masticar, partir ni triturar. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se realizará de acuerdo con la normativa local. 6. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Astellas Pharma Europe
B.V. Sylviusweg 62. 2333 BE Leiden. Países Bajos. 7. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. EU/1/13/846/002 (comprimidos recubiertos con película 40 mg). EU/1/13/846/003 (comprimidos recubiertos con película 80 mg). 8. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN.
Fecha de la primera autorización: 21/Junio/2013. Fecha de la última renovación: 08/Febrero/2018. 9. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. 04/2022. La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos http://www.ema.europa.eu. 10. PRESENTACIONES Y PRECIO.
Xtandi 40 mg, 112 comprimidos recubiertos con película. PVL: 3.173,33 €. PVP: 3.229,24 €. PVP. IVA (4%): 3.358,41 €. Medicamento sujeto a prescripción médica. Diagnóstico Hospitalario. Financiado por el Sistema Nacional de Salud. Dispensación hospitalaria sin cupón precinto. Xtandi 80 mg, 56 comprimidos recubiertos con película
no está comercializado en España. *Financiación de la indicación sujeta a los criterios clínicos establecidos por el Ministerio de Sanidad. V8_Abril 2022
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Reconozco que este encargo editorial fue recibido de buen
grado; de veras estoy complacido, ya que generó en mí una
suerte de reflexiones variopintas, entre las que destaca rememorar la famosa comedia del ilustre Don Lope de Vega
Carpio “Obras son amores y no buenas razones”. En cierto
modo, podemos estar viviendo nuestro peculiar “Siglo de
Oro” en el ámbito sanitario, al albur de las potencialidades
de la transformación digital, de los cambios y efectos esperados en su correcta utilización y despliegue, por no citar la
ansiada generación de eficiencias y la creación de nuevos
modelos de atención más participativos, actuales, flexibles,
globales y personalizados en función de la ingente cantidad
de datos que se generan.
La publicación de la Estrategia de Salud Digital del Sistema Nacional de Salud (SNS) el pasado mes de diciembre
de 2021 es un paso adelante, tanto para intentar contribuir
a la mejora del nivel de salud en la sociedad española, como
para fortalecer el sistema sanitario público. El elemento clave
se sustenta en la capacidad transformadora de las tecnologías digitales dirigida a personas, profesionales sanitarios,
organizaciones proveedoras de servicios de salud y resto de
agentes directa o indirectamente relacionados. En otras palabras, dicha estrategia pretende ser el marco de referencia
para el desarrollo de las diferentes iniciativas y actuaciones
de las administraciones competentes en materia sanitaria,
promoviendo que el SNS aborde su transformación digital
de manera armónica y coordinada.
La Estrategia de Salud Digital se ha ideado para el período
temporal comprendido entre 2021 y 2026, y se fundamenta
en la incardinación de cuatro aspectos principales:
1. Capacitar e implicar a las personas en el cuidado de
su salud y en el control de la enfermedad, y facilitar su relación con los servicios sanitarios promoviendo su participación
en todos los niveles y fomentando su corresponsabilidad.
2. Maximizar el valor de los procesos para un mejor desempeño y rendimiento del sistema sanitario público, apoyando
el trabajo de los y las profesionales y facilitando la comunicacion entre ellos de manera que se asegure la continuidad asistencial y se refuerce la gobernanza de las organizaciones.
3. Adoptar políticas de gestión y gobierno de los datos
que permitan disponer de una información interoperable y
de calidad, y crear un Espacio Nacional de Datos de Salud
para la generación de conocimiento científico y la evaluación de los servicios.

4. Adecuar la evolución del SNS a las exigencias de la
sociedad actual, aplicando políticas de innovación orientadas a la medicina 5P (Poblacional, Preventiva, Predictiva, Personalizada y Participativa).
Tras la lectura del documento no puedo afirmar que
haya sufrido o experimentado alguna discrepancia téoricopráctica, salvo las relativas a lo complicado de acometer
todas las propuestas en un contexto político-económico-social verdaderamente convulso y crispado. Por ello, quiero
dar la enhorabuena y expresar mi gratitud a todas las personas que han contribuido a generar el documento. A continuación, me permito compartir unas reflexiones y hacer
énfasis en tres áreas:
• Huelga decir que nos encontramos inmersos en un entorno VUCA (de las siglas en inglés Volatility, Uncertainty,
Complexity and Ambiguity), que es el acrónimo utilizado
para describir la volatilidad, incertidumbre, complejidad y
ambigüedad de condiciones y situaciones sociales e industriales. Este entorno se caracteriza fundamentalmente porque los procesos de transformación se aceleran, lo que ha
precipitado el necesario rediseño de las organizaciones, incluidas las sanitarias. En la transformación, digital o no, uno
de los cimientos centrales es la cultura organizacional, dado
que permite comprender cómo es el ser (comportamientos
de las personas) y cómo es el hacer (hábitos y procesos) de
una organización en su camino hacia el propósito que la define, en nuestro caso, mejorar la salud de las personas y de
las sociedades en su conjunto. Esta estrategia hace especial
énfasis en las personas (ciudadanos, pacientes, profesionales sanitarios, etc.), que deben ser el centro de las organizaciones, porque son las que dotan de significado cada
acción.
• Uno de los principales desafíos de los sistemas de salud
en la actualidad es la correcta gobernanza, interoperabilidad
y análisis de los datos del paciente, y para lograrlo es imperativo disponer de un plan, por lo tanto, bienvenida sea esta
Estrategia de Salud Digital del SNS. En Europa, la Infraestructura de Servicios Digitales de eSalud (eHDSI, en inglés) pretende garantizar la atención de los ciudadanos dentro de
todos los países de la Unión Europea (UE). Este proyecto
busca el intercambio de información sanitaria interoperable
de dos servicios de salud transfronterizos muy relevantes en
el ámbito farmacéutico: la prescripción-dispensación y la
atención farmacéutica digital, a través del acceso a los me-
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dicamentos mediante una receta electrónica e historia clínica
que contemple información de salud básica como tratamiento, diagnóstico, cirugías y procedimientos, etc. La eHDSI
pretende que estos servicios estén disponibles para 25 países
de la UE en 2025. Es deseable que nuestra estrategia ayude
a conseguir este objetivo común en el ámbito de la UE a lo
largo de su implementación.
• Por otra parte, cualquier gestor que se precie sabe que
sin presupuesto no hay plan o estrategia que se sostenga y,
más si cabe, cuando estamos hablando de inversión tecnológica unida a la necesaria transformación cultural, dentro
y fuera del sector salud. Respecto al apartado presupuestario, esta estrategia se ha vinculado de manera ineludible con
la ejecución de fondos asociados al mecanismo de “Ayuda
a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU)” y al “Mecanismo de Recuperación y Resiliencia”. Así mismo, cabe destacar que se pretende la
coordinación y posible participación en otros programas de

la UE tales como Horizonte Europa, Digital Europe y Europe4Health. Además de la financiación con los fondos europeos, también cuenta con la inversión económica del
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, y de las
Comunidades Autónomas, como parte fundamental para
su implementación finalista.
Regreso de nuevo a nuestro “Siglo de Oro” en el sector
salud, y su artefactado vínculo con el “Siglo de Oro” de las
letras españolas, en concreto, con la comedia referida al inicio de este editorial. En definitiva, las buenas intenciones,
la bondad o la buena fe, como de verdad se manifiestan es
con hechos, y no con palabras. Todo queda verdaderamente
acreditado mediante obras que demuestren, sin lugar a
dudas, aquello de lo que se presume, afirma y propone
(“Obras son amores y no buenas razones”).
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons ReconocimientoNoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.
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Siempre que se escucha hablar de transformación digital,
se tiende a pensar en la implantación de herramientas digitales en una organización, es decir, en la digitalización de
procesos ya existentes. Sin embargo, la verdadera transformación tiene que ver con los procesos en sí de dicha organización, así como con las personas y su relación con los
servicios que se les ofrece, considerando el entorno cambiante que les rodea. Por tanto, la clave de la transformación digital no está en la tecnología, sino en el cambio de
visión y enfoque, tanto a nivel individual como organizativo,
que posibilita abordar con éxito el proceso de transformación que conlleva la digitalización de la organización. En
este sentido, uno de los pasos más críticos en cualquier proyecto de transformación digital de una organización es el
análisis de las necesidades de sus agentes de interés clave y
la planificación de los cambios que deben implementarse
en la organización, todo lo cual tiene lugar mucho antes de
instalar y empezar a utilizar cualquier tecnología.
Las estrategias en la utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) en el sector salud han
ido ganando terreno en el debate sanitario y hoy en día
existe un consenso mayoritario sobre su papel fundamental
a la hora de afrontar la necesaria transformación de los sistemas de salud en el mundo. Sin embargo, como ya se ha
comentado, la transformación digital del sistema va más allá
de la digitalización de los procesos de las organizaciones,
ya que también implica desarrollar y ofrecer servicios digitales a los pacientes, tal como ha ocurrido en otros sectores
transformando totalmente su propuesta de valor1.
En este contexto, resulta imprescindible citar el recientemente publicado documento sobre Estrategia de Salud Digital del Sistema Nacional de Salud (SNS)2, cuyos principios
rectores son impulsar los valores del SNS (equidad, cohesión,
participación, integración de actuaciones, sostenibilidad,
transparencia, rendición de cuentas), aumentar la autonomía
y capacidad de decisión de los pacientes y el desarrollo de los
profesionales del SNS y priorizar las actuaciones innovadoras
que proporcionen, con mayor evidencia, resultados positivos
en salud. La estrategia se enfoca a cuatro objetivos estratégicos: capacitar e implicar a las personas en el cuidado de su
salud y en el control de la enfermedad y facilitar su relación
con los servicios sanitarios, maximizar el valor de los procesos
para un mejor desempeño y rendimiento del sistema sanitario
público, adoptar políticas de gestión y gobierno de los datos
que permitan disponer de una información interoperable y

de calidad y adecuar la evolución del SNS a las exigencias de
la sociedad actual, aplicando políticas de innovación orientadas a la medicina 5P (Poblacional, Preventiva, Predictiva, Personalizada y Participativa). Para conseguir estos objetivos, la
estrategia se estructura en tres grandes líneas de actuación:
desarrollo de servicios sanitarios digitales orientados a las personas, a las organizaciones y a los procesos que integran el
sistema de protección de la salud, con un enfoque de equidad, generalización de la interoperabilidad de la información
sanitaria e impulso a la analítica de datos relacionados con la
salud, sus determinantes y el sistema sanitario.
La Farmacia Hospitalaria no ha permanecido ajena a la
revolución digital, al contrario, siempre ha estado en la vanguardia de la incorporación de TIC para la mejora de la organización y calidad del servicio de farmacia, así como de la
seguridad y cuidado integral en el proceso farmacoterapéutico del paciente y, de hecho, en la actualidad resultan indispensables en la práctica diaria del farmacéutico de hospital3.
Más aún, en el año 2020 se publicó el Documento de Posicionamiento de La SEFH en Telefarmacia, que la define como
“la práctica farmacéutica a distancia a través del uso de las
TIC” y la considera una herramienta útil y necesaria para la
provisión de atención farmacéutica (AF) especializada, cuya
utilización está plenamente justificada debiendo ser incluida
en un modelo de AF definido4.
Una de las áreas de la Farmacia Hospitalaria que más ha
crecido durante las tres últimas décadas es, sin duda, la AF a
pacientes externos y, a lo largo de los años, distintos servicios
de farmacia han puesto en marcha proyectos de telefarmacia
que han mostrado su utilidad. Sin embargo, más allá de iniciativas particulares, es importante poner en valor el camino
recorrido para abordar la transformación digital en este
campo. De hecho, antes de hablar de tecnología, ya en 2014
se inició en el seno de la SEFH un proceso de reflexión para
atender y entender las necesidades presentes y futuras del
paciente externo, tanto en las líneas asistenciales como las
docentes e investigadoras y en las que el farmacéutico de
hospital está involucrado y ejerce su liderazgo. Para ello se
puso en marcha el proyecto Mapex, Mapa Estratégico de AF
al Paciente Externo (https://www.sefh.es/mapex/) para definir
las actuaciones a impulsar y desarrollar por parte de los servicios de farmacia en los niveles macro, meso y micro con objeto de establecer el marco idóneo que propicie y ponga en
valor la contribución de la Farmacia Hospitalaria a la obtención medible de resultados en salud, particularmente en
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cuanto a las necesidades derivadas del incremento del número de pacientes externos y su complejidad, desarrollando
su papel de manera excelente y evolucionando de manera
que se anticipe a los retos que suponen las necesidades presentes y futuras en este tipo de pacientes. En este sentido, y
dentro del proyecto Mapex, se ha redefinido y propuesto un
nuevo modelo de AF (modelo CMO) cuyos pilares corresponden a estas necesidades5. Y, precisamente, uno de esos pilares
es el de Oportunidad, que establece cómo las TIC pueden
tener un papel muy destacado y ser una verdadera oportunidad para pacientes y farmacéuticos mediante una AF no presencial.
Una vez establecida la propuesta de nuevo modelo de AF
al paciente externo se desarrolló el Marco Estratégico en Telefarmacia del Proyecto Mapex con el objetivo de sentar las
bases para la adopción e implementación de la telefarmacia
en el campo de la AF a Pacientes Externos6. Este documento
resultó de gran utilidad con la llegada de la pandemia por
SARS-CoV-2, cuando la mayoría de los servicios de farmacia
españoles tuvieron que poner en marcha programas de telefarmacia en un reducido espacio de tiempo. De hecho, la experiencia vivida durante la pandemia ha demostrado la
utilidad de la telefarmacia para el seguimiento clínico, la
coordinación asistencial, la información al paciente, la dispensación y entrega informada y la necesidad de potenciar
la telefarmacia como herramienta complementaria, en un
modelo mixto de AF que incorpore las ventajas de cada uno
de los procedimientos adaptándose a las necesidades individuales de los pacientes en un entorno de humanización de
la asistencia sanitaria7. Además, los pacientes atendidos por
telefarmacia durante la pandemia mostraron una elevadísima
satisfacción con la atención prestada8.
En la actualidad, la SEFH está trabajando en un marco estratégico para el desarrollo y expansión de la telefarmacia en
los servicios de farmacia hospitalaria en España con el objetivo
de sentar las bases metodológicas para la puesta en marcha
de iniciativas, crear una estructura de soporte institucional para
su desarrollo, fomentar la generación de resultados y la mejora
continua e identificar y dotar de los recursos tecnológicos necesarios a los servicios de farmacia. Ya se ha completado la primera fase y toda la documentación metodológica generada
se encuentra disponible en la página web del proyecto Mapex
(https://www.sefh.es/mapex/cmo-oportunidad.php).
En base a todo lo expuesto hasta aquí, en nuestra opinión, la transformación digital se está llevando a cabo de
una manera racional, estableciendo en un primer momento
las estrategias de cambio necesarias para la mejora de la AF
al paciente externo y analizando después en qué áreas y de
qué manera la tecnología nos puede ayudar a su implementación, con el objetivo final de mejorar el desarrollo de nuestra actividad y la asistencia a nuestros pacientes.
En definitiva, el camino hacia la transformación digital
está en marcha y no tiene vuelta atrás. El esfuerzo y com-

promiso de la Farmacia Hospitalaria ha sido, está siendo y
seguirá siendo enorme y decidido para conseguir los mejores resultados. Sin embargo, esto no va a ser suficiente y es
necesario contemplar, al menos, dos aspectos adicionales
para garantizar el éxito. Por una parte, tanto los ciudadanos
como los profesionales tenemos que adquirir una serie de
competencias digitales (conocimientos, habilidades y actitudes) que faciliten esta transición y sacar así todo el partido
a la telefarmacia de forma segura9,10. Y, por otra parte, los
gestores (Administraciones, gerentes, jefes de servicio) deberán dotar de los recursos estructurales y humanos necesarios para poder desarrollar esta actividad con todas las
garantías. La Farmacia Hospitalaria está dispuesta y los pacientes lo están esperando. No podemos fallarles.
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RESUMEN
Objetivo: El objetivo de este trabajo fue analizar el impacto
de la situación de emergencia sanitaria por COVID-19 en la
actividad del Servicio de Farmacia reflejado en los indicadores del sistema de gestión de calidad.
Métodos: Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo
en el que se recogieron mensualmente, entre enero y junio
de 2020, los indicadores de actividad y calidad según el sistema de gestión de calidad del Servicio de Farmacia
Resultados: El 45,2% de los indicadores reflejaron un incremento de actividad en el mes de marzo y el 38,7% en el
mes de abril. El aumento de actividad estuvo principalmente
relacionado con el área de farmacotecnia (elaboraciones no

estériles); reposición de SAD (sistemas automatizados de
dispensación) en Cuidados Intensivos y Urgencias; dispensación en dosis unitaria y Urgencias; inicios y elaboraciones
de ensayos clínicos en medicamentos para el tratamiento
de casos COVID-19. Por otro lado, disminuyó la dispensación presencial a pacientes externos y la actividad de conciliación. Se analizaron los indicadores de calidad asociados
a estas actividades y se observó que todos ellos se mantuvieron dentro del objetivo de referencia.
Conclusiones: El Servicio de Farmacia ha atendido a la demanda de actividad del hospital y residencias asociadas con
un incremento de actividad que no se ha visto afectado en
la calidad del servicio.

Palabras clave: COVID-19, calidad asistencial, indicadores de calidad, farmacia hospitalaria.

Impact of the COVID-19 pandemic on the activity of a
Pharmacy Service through activity and quality indicators
SUMMARY
Objectives: To analyze the impact of
health emergency situation due to
COVID-19 on the activity of the Pharmacy Service reflected in quality management system.
Methods: Observational, descriptive and
retrospective study. Activity and quality
indicators according to the quality management system of Pharmacy Service

were collected each month between January and June 2020.
Results: 45.2% of the indicators reflected
an increase in activity in March and 38.7%
in April. The increase in activity was mainly
related to pharmaceutical preparations
(non-sterile preparations); replacement of
ADS (automated medication dispensing
system) in Intensive Care Unit and Emergency Department; dispensing in unit

dose and Emergency Department; beginnings and preparations of clinical trials
in drugs for treatment of COVID-19. On
the other hand, dispensing to outpatients
and conciliation activity decreased. The
quality indicators associated with these activities were analyzed and all of them remained within the reference objective.
Conclusions: The Pharmacy Department
met the demand for activity from the
hospital and residences associated with
an increase in activity without affecting
the quality of the service.

Key words: COVID-19, Hospital Pharmacy Service, healthcare quality management, healthcare quality indicator.

INTRODUCCIÓN
La situación de pandemia originada por SARS-CoV-2
(COVID-19) que ha afectado al sistema sanitario obligó a
todos los servicios clínicos hospitalarios a adaptarse con
gran celeridad a las necesidades que fueron surgiendo y a
una transformación casi diaria del propio hospital. El aumento de número de camas de hospitalización y UCI, así
como, nuevos espacios habilitados para Urgencias, supusieron un incremento exponencial tanto de recursos como de
actividad durante este periodo, dado que España fue uno

de los países con mayor número de casos reportados en los
meses de marzo y abril de 2020 y especialmente Madrid
que sufrió el mayor impacto1. En el Hospital Universitario La
Paz (HULP) que atiende un área de 527.366 habitantes,
según datos de la cohorte recogida por el grupo de trabajo
COVID@HULP, entre el 25 de febrero y el 25 abril, habían
ingresado cerca de 2.500 pacientes con diagnóstico confirmado de coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19)2. A 1 de
junio, el dato que proporcionó el hospital fue de 3.007 pacientes hasta esa fecha.
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En este contexto, desde el Servicio de Farmacia (SF) se intentó desde el primer momento dar cobertura a la demanda
de nuestros clientes internos y externos, al mismo tiempo que
era necesario adaptarse al cumplimiento de los requisitos legales dictados por las autoridades3,4. Todo ello condujo a
cambios organizativos para reforzar y reordenar la actividad
en la mayoría de las áreas del Servicio. Por otro lado, también
nos planteamos que era probable que otras actividades se
dejaran de hacer dada la priorización de tareas urgentes.
Nuestro Servicio dispone de la certificación de Calidad
por la Norma ISO 90015 desde 2007, y es por ello que se
monitorizan todos los procesos relevantes a través de indicadores de actividad y calidad definidos en el sistema de
gestión de la calidad (SGC). Dichos indicadores se registran
mensualmente y nos permiten definir acciones de mejora
en caso de incumplimiento. Actualmente la Norma ISO
9001:2015 incorpora a sus requisitos el abordaje de riesgos
y en esta situación de pandemia cobra especial relevancia
mantener la seguridad de nuestras actuaciones a pesar de
la sobrecarga de trabajo y la inmediatez de las mismas.
OBJETIVO
Analizar el impacto de la situación de emergencia sanitaria
por COVID-19 en la actividad del Servicio de Farmacia de
un hospital terciario de 1.286 camas en el contexto del primer semestre del año mediante los indicadores del SGC.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo en el que se recogieron sistemáticamente cada mes, entre enero y junio 2020,
los datos de los indicadores de actividad (IA) según el SGC del SF.
Estos indicadores están definidos como variables cuantitativas.
Para la consecución del objetivo, se llevó a cabo un análisis de la
evolución de dichos indicadores estructurados por áreas según
la organización del propio Servicio, comparando los datos de los
meses del brote COVID-19 en España, marzo y abril, durante el
primer semestre. Para ello, se calculó el incremento o disminución
del valor del indicador de actividad en marzo y abril, de forma
independiente, respecto a la media de los meses anteriores.
Se excluyeron del análisis los indicadores definidos en
nuestro SGC que no estaban directamente relacionados con
la atención al paciente: actividades complementarias como
docencia y formación y aquellos que se recogían como
datos acumulados y no mostraban la variación mes a mes.
En las áreas del SF donde se reflejó un incremento de la
actividad durante marzo y/o abril, se revisó si existía desviación, en los mismos meses, de los indicadores de calidad relacionados, respecto al objetivo definido para cada uno de
ellos. Los IC están definidos y calculados en forma de tasa
y tienen un objetivo o estándar fijado que se revisa anualmente por el Comité de Calidad del Servicio.
RESULTADOS
Se analizaron 31 indicadores de actividad (IA) distribuidos
en 7 áreas del Servicio (Tabla 1). Durante el mes de marzo
se observó un incremento de actividad en 14 de estos indicadores (45,2%) y en abril en 12 de ellos (38,7%). El aumento de actividad estuvo principalmente relacionado con
el área de farmacotecnia (elaboraciones no ésteriles), reposición de SAD (sistemas automatizados de dispensación) en
Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y Urgencias, dispensación en dosis unitaria y Urgencias, inicios y elaboraciones
de ensayos clínicos para tratamiento del SARS-CoV-2.

Farmacia oncológica
Los indicadores del área de Farmacia oncológica se mantuvieron estables durante el semestre, únicamente se apreció
una disminución del 7,6% en el número de elaboraciones
y 11,7% validaciones durante el mes de abril respecto a los
meses anteriores (Figura 1).
Dispensación y atención farmacéutica al paciente ingresado
Respecto a los indicadores que monitorizan la actividad de
dispensación, hay que diferenciar por un lado los que se refieren a la tramitación de medicamentos sin indicación autorizada (uso off label) y extranjeros a la Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) cuyo
valor se vio incrementado en marzo en un 277,8% y un
44,1%, respectivamente, mientras que los trámites de medicamentos en investigación no modificaron su tendencia
durante estos meses (Figura 2). En la figura 3 se muestra la
evolución de la actividad de unidades reenvasadas previo a
la dispensación, su aumento en marzo y en abril para descender a partir de mayo. Por otro lado, el indicador de dispensación que mide la reposición de SAD, instalados en las
Unidades de Críticos y Urgencias, sufrió un incremento del
18,8% marzo y del 51,2% en abril respecto a la media de
los meses anteriores (Figura 3).
Los SAD verticales para la dispensación por dosis unitaria
en hospitalización no crítica experimentaron un 13,1% más
de movimientos en marzo y una caída del 2,3% en abril que
se acusó más en mayo. Las dispensaciones y validaciones de
tratamientos en pacientes hospitalizados y en pacientes en Urgencias queda reflejado en la figura 4a-4b, en la que se observa un incremento del 19,6% y 9,2% en marzo y abril en
las dispensaciones a pacientes hospitalizados y del 111,2% y
30% en Urgencias en los mismos meses. En la misma gráfica
se representan los valores del indicador de validación farmacéutica que aumentó en el área de Urgencias 80,7% en marzo
y 19,3% en abril frente a la media de los meses previos para
luego estabilizarse en mayo y junio. Por el contrario, las validaciones farmacéuticas de pacientes hospitalizados en unidades clínicas disminuyeron un 1,2% en marzo y un 21,5% en
abril y así se mantuvieron durante el resto del semestre.
Por otro lado, los datos de los indicadores de conciliación
de medicación disminuyeron de forma significativa durante
los meses de emergencia sanitaria. En marzo, el número de
medicamentos conciliados fue un 28,4% inferior a la media
de los meses anteriores y el número de pacientes conciliados
un 19,2% menor. En abril, es más acusado el descenso: un
76,9% y un 78,7%, respectivamente.
Ensayos clínicos
En la figura 5 se representa la evolución de los medicamentos en investigación en este periodo. Durante el mes de
marzo crecieron los inicios de los ensayos clínicos (EECC) en
un 47,8%, las recepciones en un 13,9% y las dispensaciones en un 57,3%. En abril se apreció una menor subida, un
4,4% en inicios y un 22,7% en dispensaciones. Sin embargo, las recepciones disminuyeron un 29,4%, siempre
comparado con los meses previos a la presencia de COVID19. Respecto a las elaboraciones intravenosas de EECC en
periodo COVID, se prepararon 398 remdesivir, 4 tocilizumab
y 6 sarilumab que contribuyeron a un aumento del 255,2%
en marzo y del 174,7% en abril de la actividad. Sin embargo, las correspondientes a oncología disminuyeron un
8,6% y un 38,3%, respectivamente.
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Tabla1. Indicadores de actividad
Código

Farmacia
oncológica

Dispensación

Atención
farmacéutica
paciente
hospitalizado

Ensayos
clínicos

Elaboración

Descripción

IA-CT-01

Número de elaboraciones de citostáticos

IA-CT-03

Número de líneas validadas-dispensadas en Farmacia oncológica

IA-CT-04

Número de líneas validadas-dispensadas a Hospital de Día en Farmacia oncológica

IA-DI-01

Número de reposiciones de los SAD de planta

IA-DI-02

Número de trámites de medicamentos off label

IA-DI-03

Número de trámites de medicamentos extranjeros

IA-DI-04

Número de trámites de medicamentos en investigación

IA-DI-05

Número de formas farmacéuticas sólidas reenvasadas

IA-DU-01

Número de movimientos de los armarios SAD dosis unitaria

IA-DU-03

Número de medicamentos conciliados

IA-DU-04

Número de pacientes con medicación conciliada

IA-DU-06

Número de líneas prescripción validadas pacientes hospitalizados

IA-DU-07

Número de líneas dispensadas pacientes hospitalizados

IA-DU-09

Número de líneas prescripción validadas pacientes Urgencias

IA-DU-10

Número de líneas dispensadas pacientes Urgencias

IA-EC-01

Número de dispensaciones de ensayos clínicos

IA-EC-02

Número de recepciones de ensayos clínicos

IA-EC-05

Número de ensayos clínicos iniciados con medicamentos

IA-EC-07

Número de preparaciones realizadas en el área de EC (Oncología y resto de servicios)

IA-FM-01

Número de fórmulas magistrales y normalizadas no estériles

IA-FM-02

Número de fórmulas magistrales estériles y mezclas intravenosas (no peligosos)

IA-FM-06

Número de líneas dispensadas de Hospital de Día en el área de mezclas
intravenosas (biológicos y peligrosos)

IA-FM-07

Número de elaboraciones de medicamentos biológicos

IA-FM-08

Número de elaboraciones de medicamentos peligrosos

IA-NP-01

Número de nutriciones parenterales elaboradas para adultos

IA-NP-02

Número de nutriciones parenterales elaboradas para niños (Pediatría+Neonatos)

IA-PE-01

Número de pacientes externos atendidos

IA-PE-02

Número de líneas de prescripción dispensadas a pacientes externos

IA-PE-03

Número de pacientes externos con dispensación a domicilio

IA-PE-04

Número de pacientes nuevos validados por el farmacéutico de pacientes externos

IA-PE-05

Número de cambios de tratamiento validados por el farmacéutico en pacientes externos

Nutrición

Atención
farmacéutica
pacientes
externos

CT: citostáticos; DI: dispensación; DU: dosis unitaria; EC: ensayos clínicos; FM: formulación magistral; IA: indicador de actividad;
NP: nutrición parenteral; PE: pacientes externos; SAD: sistema automatizado de dispensación.
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El número de medicamentos biológicos elaborados
disminuye ligeramente en marzo (6,4%) y en abril un
12,8% (Figura 6b). En la misma figura se muestra que
la preparación de medicamentos peligrosos sufre una
bajada del 45,7% en abril, así como las validaciones y
dispensaciones de los mismos (18,5% y 15,2%, respectivamente).

Figura 1. Indicadores de actividad del área Farmacia oncológica
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Figura 2. Número de trámites de medicamentos a la AEMPS
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*AEMPS (Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios).

Figura 3. Reenvasado y reposición sistemas automatizados dispensación de planta
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SAD: sistema automatizado de dispensasión.

Farmacotecnia
En el área de formulación magistral cabe destacar el elevado
número de elaboraciones, atribuidas principalmente a la
preparación de solución hidroalcohólica que alcanzó los
3.820 litros en marzo y 8.000 litros en abril cuando anteriormente nunca se había preparado (Figura 6a). Respecto
a las elaboraciones estériles y mezclas intravenosas, se inició
la preparación de 14 tratamientos de remdesivir en marzo
y 57 en abril. A pesar de ello, el indicador en marzo se mantiene estable pero en abril se observa una caída del 39,4%,
especialmente por las correspondientes a intravítreas en oftalmología, donde se acusa el descenso tanto en abril como
en mayo con 283 y 432 respectivamente, cuando la media
de enero y febrero fue de 658 elaboraciones.

Nutrición parenteral
Se apreció una reducción del 24,4% de las nutriciones
parenterales individualizadas pediátricas durante el
mes de abril (Figura 7). En cuanto a las nutriciones individualizadas de adultos, se observa un ascenso del
23% en marzo y del 5,8% en abril. En la misma figura
se ha representado el uso de nutriciones ternarias comercializadas que, en periodo COVID pasaron de una
media de 520 (enero-febrero) a 700 en marzo y 1.400
en abril.
Pacientes externos
En el área de pacientes externos, la actividad se mantuvo estable durante el mes de marzo y fue en abril
cuando descendió el número de pacientes nuevos y los
cambios de tratamiento, en un 48% y un 31% respectivamente. El número de pacientes y la medicación dispensada disminuyó también en abril un 6,8% y un
7,5%. Las entregas de medicación a domicilio comenzaron en abril: de los 5.152 pacientes atendidos, 1.739
de ellos la recibieron de este modo y se ha continuado
con esta actividad durante el semestre con 1.341 en
mayo y 1.153 en junio (Figura 8).

Indicadores de calidad
Respecto a los IC (Tabla 2), ante el incremento de la actividad de dispensaciones, se revisó el índice de rotación de stock (IC-GF-01) que superó el objetivo (<23
días) durante el mes de marzo (27,5 días) y abril (28,5
días) y, por otro lado, no aumentó el número de préstamos solicitados (IC-GF-04) a otros hospitales en estos
meses (objetivo <10 préstamos; marzo: 3, abril: 2). Relacionado con la disponibilidad de medicamentos a dispensar, revisamos los IC referentes a nuestro sistema
de almacenamiento automatizado horizontal cuya medida es bimensual, el primero de ellos manifiesta el
dato global: IC-DI-01 “Medicamentos no dispensados”
(objetivo <15%; en abril se obtuvo el valor de 3,98%),
el resto pormenoriza la causa si no se hubiera cumplido
el objetivo.
En relación con el aumento de reposición de botiquines automatizados, se revisó el IC-DI-07 “No reposición”
cuyo objetivo está fijado en <9% y tanto en marzo como
en abril se cumplió con un 6,93% y 7,33%, respectivamente.
Dado que la actividad de reenvasado también aumentó,
se consideró relacionarla con su indicador de calidad IC-DI-08
“Mermas de reenvasado”. El dato obtenido en marzo (0,12%)
y en abril (0,33%) se mantuvieron dentro del estándar establecido (<0,6%).
El aumento de actividad en la dispensación por dosis unitaria nos llevó a analizar el IC-DU-01 “Errores de preparación
de medicación en dosis unitaria” (objetivo <1%), en marzo
se cometieron un 0,2% y en abril un 0,63% de errores de
preparación en los carros de medicación.
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Respecto al área de ensayos clínicos, se revisó el ICEC-01 “Fichas de ensayos clínicos correctamente iniciados” (objetivo >90%) con un resultado en marzo y abril
100%.
DISCUSIÓN
A fecha 1 abril 2020 en el pico de la pandemia en España, y el colapso del sistema sanitario, nuestro hospital
atendía por COVID-19 a 125 pacientes en Urgencias y
922 pacientes hospitalizados, 142 de ellos en camas de
UCI6, cuando la disponibilidad de camas de UCI antes
de la pandemia era de 30. Ésto supuso que pasamos
de ser un hospital de alta especialización a un hospital
prácticamente monográfico de patología COVID-19. El
SF tuvo que atender la demanda que requería la alta
presión asistencial que sufría el hospital. Los cambios
organizativos en farmacia hospitalaria y la priorización
de tareas han sido publicados por otros hospitales de
nuestro entorno7,8, pero desde nuestra perspectiva de
la calidad, la monitorización sistemática de la actividad
a través de indicadores nos ha permitido abordar el presente trabajo y detectar las áreas más afectadas para
actuar por anticipado en futuras emergencias sanitarias.
A la vista de los resultados cabe destacar el incremento de actividad en las siguientes áreas:

Figura 4a y 4b. Actividad farmacéutica en Urgencias y hospitalización
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Gestión y dispensación
p
Los requisitos legales que exigió la AEMPS9 para la solicitud de los medicamentos de uso compasivo para
Figura 5. Actividad en el área de ensayos clínicos
tratamiento Covid-19 (hidroxicloroquina, lopinavir/ritonavir, tocilizumab, remdesivir) y evitar desabasteciEnsayos clínicos
mientos, desencadenaron un incremento exponencial
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p
guió mantener el objetivo de calidad a pesar del increp
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l
mentó el índice de stock de rotación durante el mes de
p Número de recepciones de ensayos clínicos
x Número de ensayos clínicos iniciados con medicamentos
marzo y abril y, por otro lado, no aumentó el número
n
Número de preparaciones realizadas en el área de EC (resto de servicios)
de solicitudes de préstamos a otros hospitales. Esta
u Número de preparaciones en el área de EC (sólo Oncología)
previsión fue efectiva, pues la disponibilidad de fármacos es crucial en una emergencia sanitaria global
Urgencias y criticos y hospitalización
donde la capacidad de producción farmacéutica puede
La presión asistencial en Urgencias de HULP aumentó un
verse afectada, bien por ser interrumpida, o bien, porque
11
12,8% en marzo respecto al mismo periodo del año anterior13.
gran parte de la materia prima procede de China . Como
Urgencias dispone de cuatro SAD que hubo que reponer
en otros países12, fue un reto garantizar que dicha disponidos veces al día para cubrir la demanda de medicación tanto
bilidad no se viera afectada a pesar de los desabastecimienpara los pacientes ubicados en esa zona como para los que
tos y la complejidad de los trámites burocráticos para
la requerían al alta. El incremento que sufrió el indicador
disponer de los medicamentos. Esto se traduce en que
”Reposición”: 18,6% marzo y del 51,2% en abril respondía
nuestro IC que monitoriza el abastecimiento desde la fara la presión de ingresos también en UCI que exigió cambiar
macia central a la farmacia satélite o a los SAD en unidades
la estructura y aumentar el stock de medicación en los SAD
clínicas cumplió el objetivo y se atribuye al esfuerzo de los
y además, se reconvirtieron nuevas unidades en críticos,
farmacéuticos de este área en agilizar los trámites y a la imtarea que, con el refuerzo del área con residentes y personal
plicación del personal técnico 24 horas.
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Figura 6a y 6b. Elaboraciones no estériles y elaboraciones estériles
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En el dato de los indicadores que monitorizan las
“dispensaciones y validaciones de Urgencias” se observa un crecimiento muy significativo durante el mes
de marzo cuando la actividad llega a su pico máximo.
Sin embargo, en hospitalización, mientras que las dispensaciones también aumentaron en gran medida durante marzo y abril, cumpliendo el objetivo de calidad
en preparación de dosis unitaria (<1% errores), las validaciones no se elevaron. Ese hecho lo atribuimos a
que los tratamientos estaban protocolizados y una vez
validados, no variaban durante el ingreso.
La escasa experiencia por parte de la mayoría de
los profesionales en el manejo de los medicamentos
que se han utilizado para tratar el SARS-CoV-2 y la limitada evidencia científica, orientó la validación farmacéutica a la elaboración de protocolos, revisión de
dosis e intervalos posológicos, detección de interacciones, reacciones adversas como referencian otros
centros15,16. Estos protocolos consensuados con los
médicos también se dirigieron a simplificar tomas para
reducir la exposición de enfermería ante el paciente
COVID-19.
Por otro lado, el hecho que los indicadores de conciliación de medicación disminuyeran, implica que no
se pudo llevar a cabo el registro de la actividad por la
presión asistencial pero la conciliación se mantuvo especialmente en Urgencias, donde el farmacéutico contribuyó a proponer equivalentes terapéuticos ante la
dificultad de que el paciente o familiar pudiera aportar
su medicación habitual.

Ensayos clínicos
Actualmente, la mayoría de los fármacos para tratar
el SARS-CoV-2 se hallan bajo ensayo clínico y permaFigura 7. Actividad del área de nutrición parenteral
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y el resto liderados por el propio hospital. Según re(Pediatría + Neoneatos)
coge el IA, cabe destacar el aumento de elaboraciones
Número de nutriciones parenterales comercializadas tricamerales
n
dispensadas
que supuso iniciar tres nuevos ensayos con medicación
intravenosa para COVID-19, especialmente la última
técnico logró mantener el objetivo de calidad <0,8% de
semana de marzo coincidiendo con la mayor incidencia de
medicación que se podía quedar sin reponer. Esta reestrucingresos en nuestro hospital. La disponibilidad 24 horas de
turación y ampliación de área de críticos, así como la adapuno de los farmacéuticos del área permitió asumir dicha actación de los stocks de medicación y la definición de nuevos
tividad y la calidad exigida en nuestro indicador. La medicacircuitos de reparto también se manifiesta en experiencias
ción oral de los ensayos relacionados con COVID la aportaba
norteamericanas14.
el hospital, lo que explicaría la diferencia entre las recepcioEn los meses mayo y junio bajó el índice de ocupación
nes y las dispensaciones.
de UCI, pues sólo se mantuvieron pacientes post-COVID y
Por el contrario, durante el periodo COVID las elaboraotras unidades de Reanimación cambiaron su función a reciones para EECC de oncología acusaron un retroceso al discuperación postanestésica.
minuir la actividad médica en Consultas y Hospital de Día.
l
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Farmacotecnia
Figura 8. Atención farmacéutica y dispensación a pacientes externos
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nuyeran notablemente en abril. Los SF de otros hospitaen pacientes externos
les prepararon mezclas intravenosas para aliviar la carga
n Número de pacientes con envío de medicación a domicilio
de trabajo en UCI y vieron aumentado el número de elaboraciones12,20. No fue nuestro caso, en que disminuyó
nuestro servicio refleja que el 76% de los pacientes aceptaban
también el IA de elaboraciones estériles no peligrosas a pesar
la entrega en su domicilio con una satisfacción que, según la
de la elaboración de remdesivir, pero también influyó la dispatología, podía alcanzar el 99%22.
minución de elaboraciones para oftalmología porque los pacientes no acudían a sus tratamientos programados durante
Nutrición parenteral
abril y hasta mediados de mayo. Para facilitar la administración
Según la Society Critical Care of Medicine23 el manejo nude mezclas intravenosas, la aportación del SF fue encaminada
tricional en UCI de pacientes con COVID-19 sería similar a
a proporcionar tablas de compatibilidad y estabilidad de mela de pacientes ingresados con compromiso pulmonar y,
dicamentos utilizados en las unidades de críticos.
ante la falta de evidencia, apoyan sus recomendaciones nuEn relación a las elaboraciones de medicamentos biolótricionales indirectamente en las de pacientes críticos con
gicos, el ligero descenso de actividad se asocia con la modisepsis y enfermedad respiratoria aguda.
ficación de pauta de infliximab que, al aumentar el intervalo
La demanda de nutriciones parenterales individualizadas
de dosificación, se redujo el número de elaboraciones y con
de pacientes adultos COVID-19, especialmente en el paque algunos pacientes tampoco acudieron al hospital a recibir
ciente crítico, aumentó significativamente en marzo. Hay
el tratamiento.
referencias relacionadas con este tema que estimaron que
en la mayoría de pacientes críticos con COVID-19 (>70%)
Pacientes externos
requerían soporte nutricional, siendo este una parte del proPara minimizar el contagio de pacientes externos se potenceso integral del tratamiento de la enfermedad24.
ció desde los SF, como expone Margusino, et al.21, la atenEn marzo coincidió la necesidad de sustituir enfermeras por
ción farmacéutica no presencial mediante telefarmacia y la
técnicos. Atribuimos que pudo influir este periodo de formación
entrega a domicilio de la medicación de uso hospitalario.
en que el IC de nutriciones repetidas sobrepasara nuestro esEn condiciones preCOVID, nuestro SF atendía una media
tándar. Para garantizar el soporte nutricional, el farmacéutico
de 300 pacientes externos/día. Durante marzo, manteniendo
sugirió a intensivistas y anestesistas, la sustitución de nutriciones
el número de pacientes atendidos, se les proporcionó más meindividualizadas por nutriciones ternarias comercializadas, acdicación para ampliar la frecuencia de acudir al hospital. En
tuación que se refleja en los datos del IA de abril, en el que reabril, se acusa un importante descenso de nuevos pacientes y
ducen las individualizadas y aumentan las comercializadas.
modificaciones de tratamiento al no haber consultas médicas
Al contrario que en adultos, en pediatría, al disminuir el
presenciales. En este mismo mes, se implantó la entrega a donúmero de ingresos durante marzo y abril, se aprecia la remicilio previa consulta telefónica. Un trabajo elaborado por
ducción del IA de nutriciones pediátricas.

Tabla 2. Indicadores de calidad
Código

Descripción

Objetivo

Marzo

Abril

IC-DI-01

Medicamentos no dispensados desde el SAD de almacén

<15%

3,98*

IC-DI-07

No reposición de los SAD de planta

<9%

6,93

7,33

IC-DI-08

Mermas en reenvasado

<0,6%

0,12

0,33

IC-DU-01

Errores de preparación en dosis unitaria

<1%

0,2

0,63

IC-EC-01

Fichas de ensayos clínicos iniciados correctamente cumplimentadas

>90%

100

100

IC-GF-01

Período medio de consumo (rotación de stock)

<23 días

27,5

28,2

IC-GF-04

Número de préstamos solicitados

<10

3

2

DI: dispensación; DU: dosis unitaria: EC: ensayos clínicos; GF: gestión farmacéutica; IC: indicador de calidad; SAD: sistema
automatizado de dispensación; *: indicador bimensual.
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Farmacia oncológica
El área de Farmacia oncológica no se vio tan afectada como
otras áreas del servicio por la COVID-19, observándose una ligera disminución en el número de elaboraciones. Para evitar
riesgo de contagio en pacientes oncológicos, se tomaron medidas como el paso a vía oral de tratamientos previos intravenosos o intensificar dosis y aumentar intervalos posológicos,
estrategias referenciadas igualmente en otros centros12,16.
Limitaciones
Este estudio presenta la limitación de basarse en indicadores
definidos por nuestro propio servicio ya que no hay una estandarización de los mismos establecida por organismos reguladores. Sin embargo, toda la actividad reflejada es propia
de todos los SF y podría ser de utilidad para que cada hospital
comparara si su tendencia es similar a la que aporta nuestra
experiencia. Por otro lado, en este trabajo solo se ha recogido
la actividad que venía definida previamente a través de los IA
de nuestro SGC, pero durante esta situación de emergencia
sanitaria han surgido nuevas actividades que han requerido
un gran esfuerzo y que no han sido recogidas en este estudio
por no existir indicadores establecidos, como la preparación
de la medicación al alta de pacientes derivados a domicilio, a
hotel medicalizado o a hospital de campaña, dispensación a
domicilio de medicación de uso hospitalario a pacientes externos y a residencias de mayores.
CONCLUSIONES
Todas las áreas del SF se vieron afectadas en el contexto
COVID. El SF atendió a la demanda del hospital y residencias
asociadas con un aumento de actividad, al mismo tiempo
que garantizó el cumplimiento de los objetivos de los indicadores de calidad del servicio.
La monitorización de indicadores ha permitido identificar que el mayor incremento de actividad, respecto a meses
anteriores, lo experimentó la tramitación de medicamentos
a la AEMPS, la validación y dispensación de tratamientos en
Urgencias y las elaboraciones de medicamentos intravenosos en EECC y de solución hidroalcohólica.
Dicha monitorización es fundamental para la organización
del SF y distribución de recursos ante nuevos brotes COVID.
Conflicto de intereses: Las autoras declaran no tener conflicto de intereses.
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RESUMEN
Los factores de riesgo cardiovasculares (FRCV) son conductas
y condiciones de la población que suelen ser imperceptibles,
por tanto en este estudio transversal-observacional en pacientes de 18 a 66 años hospitalizados se determinaron su
prevalencia, caracterizando desde el punto de vista sociodemográfica la población estudiada. Además se hallaron los diferentes tipos de riesgo cardiovascular a través del test de

Framingham y PROCAM para posteriormente comparar los
modelos de predicción. Se encontró ambos géneros en similar proporción, con edades entre 27 y 59 años, una mayor
prevalencia de HTA y DM en el género masculino, baja prevalencia en el consumo de cigarrillo y alcohol, sin embargo
el sedentarismo presentó una ata prevalencia, sobre todo en
mujeres, lo que se relaciona con su IMC. Se encontraron diferencias estadísticas entre los predictores cardiovasculares.

Palabras clave: Factores de riesgo, hipertensión, dislipidemias, estilo de vida sedentario, obesidad, diabetes
mellitus, (DecS-BIREME).

Cardiovascular risk factors and their prevalence
in patients 18 to 66 years old hospitalized in a
third level of Barranquilla clinic
SUMMARY
Cardiovascular risk factors (CVRF) are
behaviors and conditions of the population that are usually imperceptible,
therefore in this cross-observational
study in hospitalized patients aged 18

to 66, their prevalence was determined,
characterizing the population from the
sociodemographic point of view studied. In addition, different types of cardiovascular risk were found through the
Framingham test and PROCAM to later

compare the prediction models. Both
genders were found in a similar proportion, with ages between 27 and 59
years, a higher prevalence of AHT and
DM in the male gender, low prevalence
in the consumption of cigarettes and alcohol, however sedentary lifestyle presented a ata prevalence, especially in
women, which is related to your BMI.
Statistical differences were found between cardiovascular predictors.

Key words: Risk factors, hypertension, dyslipidemias, sedentary lifestyle, obesity, diabetes mellitus, (DecS-BIREME).

INTRODUCCIÓN
Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son un grupo de patologías, pertenecientes a las enfermedades no transmisibles
(ENT) y constituyen la principal causa de muertes en todo el
mundo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)
mueren cada año 17,9 millones de personas; la cardiopatía
coronaria, enfermedad cerebrovascular, enfermedad vascular
periférica e insuficiencia cardíaca son algunas de las enfermedades cardiovasculares más prevalente en la población1.
Los FRCV son considerados un problema de salud pública, debido a que se relacionan estrechamente con los há-

bitos pocos saludables de la población2. Entre ellos se encuentra el sedentarismo, el cual es considerado un factor de
riesgo predisponente y se asocia directamente por el tiempo
empleado para la inactividad física con otros factores de
riesgo; sobrepeso, obesidad, hiperglucemia e hipercolesterolemia3. Dentro de los factores de riesgo prevalentes, se encuentran la alimentación, consumo de alcohol y tabaco. Se
resalta que los factores de riesgo mencionados anteriormente son modificables y algunos no son modificables como
lo es el sexo, la edad, la raza y los antecedentes heredofamiliares1,2.
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El nivel socioeconómico muestra ser un FRCV, considerando que la inequidad social conlleva a diferencias en los estilos de vida que impactan en aspectos como el acceso a
empleos, óptimos servicios sanitarios y el medio ambiente en
el que se desenvuelve el individuo4. Del mismo modo, las personas con un nivel alto de escolaridad son más conscientes
de las enfermedades cardiovasculares y los factores de riesgo,
por esta razón minimizan el riesgo de padecer enfermedades
cardiovasculares5. La detección precoz de los FRCV contribuye
al mejoramiento integral de la población, mediante la realización de sistemas de vigilancias epidemiológicos como estrategias de intervención en la comunidad expuesta6.
Datos del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS)
de Colombia, obtenidos por medio del Análisis de Situación
de Salud indican que desde el año 2009 hasta el año 2016,
se presentaron 2.188.431 eventos cardiovasculares de los cuales el 37,13% corresponden a hombres y mujeres 62,84% en
la ciudad de Barranquilla7. Sin embargo, no existen estudios
de prevalencia de FRCV en pacientes hospitalizados en la región Atlántica, por ello, en el presente estudio se determinaron los FRCV y su prevalencia en pacientes de 18 a 66 años
hospitalizados, cuyos resultados permitieron caracterizar
desde el punto de vista sociodemográfico la población objeto
de estudio, y determinar los diferentes tipos de riesgo a través
del test de Framingham y PROCAM comparando los modelos
de predicción cardiovascular.
MATERIALES Y MÉTODO
Se realizó un estudio observacional con diseño transversal,
la población objetivo fueron los pacientes adultos de 18 a
66 años, que ingresaron a la clínica durante los meses de
enero a abril de 2019. La muestra estudiada fue de 519 pacientes los cuales aceptaron el consentimiento informado,
16 pacientes no aceptaron participar y 65 se retiraron del
estudio por no poseer información en las medidas antropométricas. Criterios de inclusión: pacientes con edad entre
18 y 66 años hospitalizados en los pabellones de medicina
interna con o sin diagnóstico de enfermedad cardiovascular
y pacientes provenientes de unidad de cuidados intensivos
(UCI) con notable mejoría. Los criterios de exclusión: pacientes hospitalizados en el pabellón de pediatría, UCIs pediátrica, cardiovascular y neurológica. Criterios de salida del
estudio: pacientes sin información de medidas antropométricas y datos sociodemográficos.
Recolección y procesamiento de datos
Una vez los pacientes aceptaron participar en la investigación,
se les realizó una entrevista farmacéutica de 15 preguntas
(Tabla 1). A los pacientes con condición fisiopatológica estable, se les realizaron medidas en la circunferencia de cintura
y cadera. Se completó la información con sus historias clínicas
y el software LabCoreWeb que almacenaba los resultados de
laboratorios clínicos de los pacientes
Variables estudiadas:
- FRCV sociodemográficos: edad, género, raza, nivel de
estudios y situación laboral.
- FRCV conductuales: consumo de cigarrillos, alcohol,
bebidas analcohólicas, frutas y verduras, comidas fritas y sedentarismo.
- FRCV antropométricos: peso, talla, IMC, perímetro de
cintura (hombres 91 cm y mujeres 89 cm), índice cintura cadera (ICC) (hombres 0,95 cm y mujeres 0,80 cm).

- Antecedentes personales: dislipidemia, diabetes mellitus
(DM), hipertensión arterial (HTA), enfermedad cardiovascular
(infarto agudo de miocardio (IAM), accidente cerebrovascular,
angina instable y paro cardiorrespiratorio) e IAM en familiares.
RESULTADOS
FRCV sociodemográficos
No existió diferencias significativas de acuerdo al género, de
los 519 pacientes, 263 (50,67%) fueron hombres y 256
(49,33%) mujeres con edades promedio de 44,97 años con
desviación estándar (DE) 14,24 y 42,16 años, DE 13, 46 respectivamente. Se encontró una mayor prevalencia de HTA y
DM en el género masculino, en comparación con las mujeres,
contrario en la prevalencia del antecedente de dislipidemia el
cual está levemente aumentado en las mujeres (Tabla 2).
La muestra estudiada se presentó con mayor predominio
en las edades entre 27 y 59 años, con estudios en secundaria, un alto porcentaje de desempleados y razas mestizas,
tanto en el género femenino como masculino (Tabla 3). Los
antecedentes personales de DM, HTA y dislipidemia fue más
prevalente en los pacientes con edades entre 60 y 66 años
(Tabla 4), Con respecto a los FRCV conductuales como el sedentarismo se evidenció la influencia en el nivel de estudio,
detectándose una mayor actividad física en los pacientes con
estudios profesionales (Figura 1).
Figura 1: con respecto a los FRCV conductuales como
el sedentarismo se evidenció la influencia en el nivel de estudio, detectándose una mayor actividad física en los pacientes con estudios profesionales
Factores de riesgos cardiovasculares conductuales
El consumo de cigarrillo tuvo una baja prevalencia al igual
que el consumo de alcohol, no obstante el consumo de bebidas analcohólicas, el consumo de frutas y verduras y de
comidas fritas, fue alta (Tabla 5). De igual modo el sedentarismo presentó una ata prevalencia (Figura 2) sin embargo,
en las mujeres hubo un mayor porcentaje en este estilo de
vida frente a los hombres (Figura 3).
Figura 2: se muestra el estilo de vida sedentario en la población estudiada con una alta prevalencia en la población
total.
Figura 3: de acuerdo al género se estimó en el presente estudio que las mujeres tienen mayor prevalencia 202 (78,91%)
en comparación con los hombres 166 (63,12%).
Factores de riesgos cardiovasculares antropométricos
El IMC de acuerdo a la categoría de la (OMS), se encontró
en promedio con sobrepeso, principalmente en las mujeres
(Tabla 6). Las cuales presentaron en promedio valores más
altos de perímetro de cintura e ICC, con respecto a los hombres, teniendo en cuenta los puntos de corte (Tabla 7).
Antecedentes personales
La HTA mostró mayor prevalencia, con 135 (26,01%), en la
DM fue de 66 (14,64%) y los antecedentes de dislipidemia
fueron de 48 (9,25%). Respecto a los antecedentes de enfermedad cardiovascular la prevalencia de los antecedentes
de angina inestable 6 (1,16%); accidente cerebrovascular 6
(1,16%) y paro cardiorrespiratorios se presentó con una
menor prevalencia en la población estudiada 1 (0,19%).
Además se encontró un alto porcentaje de antecedente familiar de IAM con un 137 (26,40%).
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Tabla 1. Entrevista farmacéutica formulada a los pacientes
Ítem

Preguntas

1

¿Qué edad tiene usted?

2

¿Cuál es el nivel de estudios realizado por usted?

3

A qué grupo pertenece usted (grupo étnico o racial, subgrupo cultural u otra colectividad semejante)
¿Afrocolombiano, blanco, raizal, mestizo e indígena?

4

¿Cuál es su situación laboral actualmente?

5

¿Cuáles son sus ingresos mensuales?

6

¿Fuma? En caso afirmativo que producto fuma: ¿tabaco, cigarrillos, puros o pipa?

7

¿Por cuánto tiempo usted fumó tabaco, cigarrillos, puros o pipa?

8

¿Consume usted actualmente bebidas alcohólicas: cerveza, vino, licor?

9

¿Usted consume frutas y verduras?

10

¿Ingiere usted alimentos fritos?

11

¿Practica usted algún deporte, ejercicio físico o actividad recreativa vigorosa que aumente mucho las
frecuencias respiratoria y cardiaca (correr o jugar al futbol)

12

¿Cuánto tiempo usted realiza actividades como: deportes, ejercicio físico o recreación?

13

¿Es usted diabético, hipertenso e hipercolesterolemia?

14

¿Ha presentado usted un evento como: infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular, angina
inestable, paro cardiorrespiratorio, fibrilación auricular?

15

Algún familiar ha presentado infarto agudo de miocardio

Tabla 2. Prevalencia de los principales factores de riesgo cardiovascular por género
Hombres

Mujeres

Antecedentes personales
(n)

(%)

(n)

(%)

Hipertensión

73

27,76

62

24,22

Diabetes

43

16,35

33

12,89

Antecedentes de dislipidemia

23

8,75

25

9,77

Convenciones: n: número de pacientes; %: porcentaje.
Riesgo cardiovascular
La muestra estudiada se distribuyó en pacientes sin FRCV
hasta los que presentaron una suma de nueve (9) FRCV, encontrándose en su mayoría un FRCV (Tabla 8).
El riesgo cardiovascular fue establecido por medio del
test de Framingham y PROCAM con diferencias en sus estimaciones (Figura 4) y en los parámetros estadísticos (Tabla
9). El riesgo cardiovascular de acuerdo a los datos obtenidos
se aplicó a 20 pacientes, por poseer perfil lipídico. Con Framingham el riesgo cardiovascular se redujo a 13 (65%) de
los pacientes, el riesgo moderado fue de 2 (10%); riesgo
alto 4 (20%) y en el riesgo muy alto 1 (5%). Por otro lado,
en PROCAM el riesgo cardiovascular se redujo al 15 (75%)
de los pacientes, con riesgo moderado el 2 (10%); riesgo
alto 3 (15%). PROCAM no cuenta con la categoría de “muy
alto”.
Figura 4: observe el riesgo cardiovascular bajo en 13
(65%) pacientes, mientras que en el riesgo moderado en 2
(10%) ; riesgo alto 4 (20%) y en el riesgo muy alto 1 (5%);
estos resultados según Framingham. Por otro lado en PRO-

CAM conl riesgo cardiovascular bajo se encontró el 15
(75%) pacientes, con riesgo moderado 2 (10%) y riesgo alto
3 (15%). Se resalta que PROCAM no cuenta con la categoría
de “muy alto”. En la gráfica se puede observar como en los
dos primeros pacientes se superpone el riesgo cardiovascular,
sin embargo a medida que aumenta el riesgo se evidencia
diferencia en las estimaciones
DISCUSIÓN
Lizbeth Acuña en su informe de la situación de la enfermedad renal crónica, la HTA y la DM en Colombia 2016 del
Fondo Colombiano de enfermedades de Alto Costo identificó 398.942 personas con un promedio de edad 63,5 años
(DE 12,4 años) en riesgo de desarrollar enfermedad renal
crónica (ERC), HTA y DM concomitantemente. La mayoría
de los pacientes fueron mujeres con un 61,1%, determinaron que, por cada 100 personas el riesgo de desarrollar ERC
con HTA y DM, fue de 11 mujeres y 7 hombres8, contrario
a los resultados obtenidos en esta investigación, al ser los
hombres los prevalentes.
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Tabla 3. Características demográficas por género, nivel de estudios, situación laboral y grupo étnico
Género

Hombres

Edad (años)

Mujeres

n

%

n

%

18-26 años

35

13,31

41

16,02

27-59 años

175

66,54

187

73,05

60-66 años

53

20,15

28

10,94

n

%

n

%

Secundaria

128

48,67

104

40,63

Primaria

69

26,24

57

22,27

Técnicos

23

8,75

39

15,23

No estudió

18

6,84

26

10,16

Profesional

16

6,08

22

8,59

Tecnologo

9

3,42

8

3,13

n

%

n

%

Desempleado

143

54,37

203

79,30

Independiente

55

20,91

17

6,64

Empleado

33

12,55

27

10,55

Pensionado

26

9,89

5

1,95

Discapacitado

6

2,28

4

1,56

n

%

n

%

Mestizos

147

55,89

143

55,86

Blancos

53

20,15

73

28,52

Afrocolombianos

45

17,11

20

7,81

Indígenas

18

6,84

20

7,81

Nivel de estudios

Situación laboral

Grupo étnico

Convenciones: n: número de pacientes. %: porcentaje.

Tabla 4. Prevalencia de los principales factor de riesgo cardiovascular según grupos etarios
DM

HTA

Dislipidemia

Grupos etarios
n

%

n

%

n

%

18-26 (n=76)

1

1,32

5

6,58

1

1,32

27-59 (n=362)

54

14,92

84

23,20

36

9,94

60-66 (n=82)

21

25,93

46

56,79

11

13,58

Total

76

42,16

135

86,57

48

24,84

Convenciones: n: número de pacientes. %: porcentaje. DM: diabetes mellitus. HTA: hipertensión arterial
Con respecto al grupo etario Ortiz-Benavides et al.9 determinó que los grupos etarios más prevalentes de HTA fueron los menores de 40 años con 44,7%, seguido del grupo
de 40 a 59 años (39,0%) y 60 años o más con 16,4%.
B. Pérez Hernández et al.10, encontró que las personas
con estudios universitarios fueron el 18,8% con un mayor
porcentaje en la población universitaria masculina con un
25,5%, y las mujeres de 12,9%; en estudios de primaria la

población fue de 58,0%; hombres 47,4% y mujeres 67,3%;
secundaria fue de 23,3%; hombres 27,1% y mujeres 19,8%.
Esta investigación nuestra una población con mejor nivel de
escolaridad con relación a la educación en primaria y secundaria. No obstante, en los estudios universitarios se redujo el
porcentaje de pacientes con respecto a la investigación precitada, no obstante las mujeres presentan un mayor porcentaje de profesionales versus hombres.
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Figura 1. Comportamiento sedentario de acuerdo al nivel de estudio
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Figura 2. Prevalencia del estilo de vida sedentario vs. realiza ejercicio
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Figura 3. Prevalencia del estilo de vida sedentario vs. realiza ejercicio en la
población estudiada de acuerdo al género
Sedentarismo

21,09

Realizan ejercicio

36,88
78,91

Estilo de vida sedentario

63,12

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00
Hombres (%)

Mujeres (%)

Figura 4. Comparación de los estimadores del RCV PROCAM y Framingham
Comparación de calculadoras cardiovasculares
Riesgo cardiovascular (%)

En cuanto a la raza al igual que el estudio
realizado en Brasil por Martínez Martin et al.11
donde predominó la raza mestiza o mulata
con 112 pacientes (51,3%) seguido de la
raza negra con un 35,7%. Esta investigación
muestra la raza mestiza como el grupo predominante de raza seguida de la población
blanca.
Araujo González et al.12 identificaron y diferenciaron los determinantes sociodemográficos que pueden constituir riesgo para
desarrollar enfermedades cardiovasculares,
los cuales son los factores individuales y grupales. Destacándose entre los factores grupales la posición socioeconómica de estrato
bajo, apoyo social, el sometimiento a condiciones de exclusión social e inequidad, el rol
laboral y las circunstancias económicas y sociales generadoras de estrés4. Larrinaga Sandrino et al.13 de 63 pacientes que asistieron
a un instituto de cardiología en La Habana,
Cuba, encontró que los empleados fueron el
44,4%; los independientes 7,9% y jubilados
31,8%. En comparación con esta investigación, la población estudiada presentó un alto
porcentaje de desempleo en ambos géneros,
evidenciándose una inequidad social, la cual
está marcada por la falta de empleo en la población, lo que conlleva a los diferentes estilos de vida.
Martínez Cristina, et al.14 en su metaanálisis de encuestas transversales realizadas en
45 hospitales miembros de la Red Catalana,
España, estimó una prevalencia global en consumo de tabaco de 28,1% de los trabajadores
de los hospitales. En el estudio de Saavedra
Soler15 realizado en una clínica psiquiátrica de
España, indicó que la prevalencia en pacientes
hospitalizados en el área externa fue de
57,1% y resultando superior con respecto a
la población general española, de 23,1%. El
presente estudio muestra, un consumo de tabaco con baja prevalencia, probablemente
por el esfuerzo del MSPS de Colombia junto
con la OMS en el Convenio del tratado internacional (Marco para el Control del Tabaco)16
y la implementación de la Ley colombiana
1335 de 2009 que busca prevenir daños a la
salud de los menores de edad, la población
no fumadora y se estipulan políticas públicas
para la prevención del consumo del tabaco y
el abandono de la dependencia del tabaco del
fumador y sus derivados en la población colombiana.
Guido Espinoza et al.17 en 39 pacientes
presentaron una prevalencia de consumo de
alcohol en un 15,3% en su mayoría hombres.
Mendinueta Martínez M et al.18 en 111 trabajadores de una empresa productora de
grasas y aceites vegetales encontraron que el
64,6% consumían alcohol, valores altos en
comparación con la prevalencia en el consumo de alcohol de esta investigación.
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Tabla 5. Consumo de cigarrillo, alcohol, bebidas analcohólicas, consumo de frutas, verduras y frituras por género
Hombres

Mujeres

Género
n

%

n

%

Consumo de cigarrillo

30

11,41

6

2,34

Consumo de alcohol

73

27,76

14

5,47

Consumo de bebidas analcohólicas

171

65,02

159

62,11

Consumo de frutas y verduras

233

88,59

230

89,84

Consumo de comidas fritas

178

67,68

173

67,58

Convenciones: n: número de pacientes. %: porcentaje. DM: diabetes mellitus. HTA: hipertensión arterial.

Tabla 6. Medidas antropométricas de los pacientes
General

Hombres

Mujeres

Variables
Media

DE

Media

DE

Media

DE

Peso (Kg)

69,98

20,69

73,45

17,07

66,53

15,15

Talla (m)

1,62

0,30

1,73

0,09

1,58

0,06

IMC (Kg/m2)

25,64

5,79

25,09

5,20

26,21

6,29

Convenciones: Kg: kilogramo; m: metro; IMC: índice de masa corporal. M : metro cuadrado. DE: desviación estándar.
2

Tabla 7. Índice cintura-perímetro de cadera e índice cintura-cadera en la población estudiada
Perímetro de cintura (cm)

Perímetro de cadera (cm)

Índice cintura-cadera (cm)

Promedio

DE

Promedio

DE

Promedio

DE

General (n=113)

90,03

14,23

95,25

11,78

1,07

0,07

Hombres (n=53)

93,96

13,2

96,84

11,65

0,96

0,06

Mujeres (n=60)

86,49

14,30

93,83

11,82

0,91

0,07

Población

Convenciones: cm: centímetro; DE: Desviación estándar; n: número de pacientes.
Querales Carrasquel, et al.19 en Venezuela, estudió el
nivel de conocimiento sobre FRCV, evaluando 205 pacientes
con edades entre 18 y 77 años, el 14,7% de los encuestados
identificaron algunos de los once factores de riesgo estudiados, como la grasa en la dieta (53,7%), seguido del hábito
tabáquico (49,3%), consumo excesivo de alcohol (46,3%),
estrés (45,4%) y el consumo de proteínas (32,7%) como alimentos y hábitos que pueden estar relacionados con la ECV.
Por otra parte, los vegetales (61,2%) y frutas (51,0%) fueron
reconocidos como alimentos que pueden prevenir dichas enfermedades. El estudio realizado por Gros Alcalde20 en una
población de 973 personas a quienes se les aplicó una encuesta, se determinó que 684 (70,3%) de ellos consumían
frutas y verduras. Esta investigación muestra un consumo de
frutas, verduras, grasas y bebidas analcohólicas con una alta
prevalencia, presentando un comportamiento ambivalente
en el riesgo y prevención.
El estudio de Abasto Gonzales et al.21 estimó que el
66,7% fueron sedentarios. Almonacid Urrego22 en una población de 747 estudiantes con edades entre 16 y 29 años
en la ciudad de Bogotá (Colombia), un sedentarismo del
63,8%. Ambos estudios reportaron porcentajes similares a
los obtenidos en esta investigación. De acuerdo al género

se estimó en el presente estudio que las mujeres tienen
mayor prevalencia en comparación con los hombres, esto
se debe porque en su mayoría son amas de casa, como concluye Barreiro Zambrano23.
Alvarado Sánchez et al.24 en una población de 400 personas su IMC promedio fue 27 Kg/m2; en hombres 27 Kg/m2
y mujeres 27,3 Kg/m2, al igual que el estudio como el de Alvarado, las mujeres poseen un IMC mayor de la media poblacional y que los hombres.
Morales Gladys25 encontró un perímetro de cintura en
la población general de 81,3 cm (mujeres 78,2 cm y hombres de 84,3 cm). Richard Buendía et al.26 realizó un estudio
para determinar los puntos de corte de perímetro de cintura
y así definir la obesidad abdominal en una población colombiana, de 501 pacientes; el 62,87% eran mujeres con
un perímetro de cintura de 87 cm y los hombres eran el
37,13% con 92 cm. Los puntos de cortes propuestos fueron
para hombres y mujeres de 91 y 89 cm respectivamente.
Por lo que se concluye, que las mujeres en esta investigación
muestran un promedio con valores superiores de los puntos
de corte.
La HTA mostró mayor prevalencia en la población de estudio, seguido de la DM y por último la dislipidemia en com-
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paración con el estudio de Vera Remartinez27
en su estudio muestra una prevalencia de HTA
de 15,1%; DM 2,0% y dislipidemia 21,5%;
Campos Nonato et al.28 la prevalencia de hipertensión arterial en los 8.352 adultos mexicanos que participaron en el estudio Ensanut
MC 2016 fue de 25,5% (25,1% en mujeres
y 24,9% en hombres). En cuanto a la dislipidemia en el estudio de Gros Alcalde20. Sólo
29 alumnos referían antecedente personales
de dislipemia.
José Luis Bernal et al.29 encontró una prevalencia alta del IAM, en un 71,09% en una
población de 2.557 pacientes. Como se evidencia el IAM es el evento cardiovascular más
prevalente tanto en el estudio citado, al igual
que en la presente investigación.
La prevención de las enfermedades cardiovasculares es crucial en la práctica médica, por
el contrario hay diferentes predictores de riesgo
cardiovascular de los cuales es difícil decidir cuál
aplicar. Esta investigación comparó los resultados obtenidos en cada uno de ellos sin calificar
cuál es mejor, no obstante Muñoz M et al.30
evaluó si las funciones de Framingham y PROCAM son aplicables a Colombia y concluyó que
Framingham sobreestima el riesgo, mientras
que PROCAM ajustado por sexo estima mejor
el riesgo para Colombia, debido a que tuvo una
mejor calibración, sin embargo la investigación
citada presenta importantes sesgos, como no
contar con una muestra de suficientes personas
en el nivel de riesgo alto, además de aplicar el
estudio en una clínica militar, de los cuales la
mayoría de los pacientes eran activos y otros inactivos en la fuerza militar, es decir hacían constantemente actividad física.

Tabla 8. Frecuencia de los factores de riesgos cardiovascular agregados
FRCV agregados

Frecuencia

%

0 FRCV

109

21,00

1 FRCV

191

36,80

2 FRCV

125

24,08

3 FRCV

45

8,67

4 FRCV

24

4,62

5 FRCV

14

2,70

6 FRCV

5

0,96

7 FRCV

4

0,77

8 FRCV

1

0,19

9 FRCV

1

0,19

Total

519

100

Convenciones: n: número de pacientes. FRCV: Factor de riesgo cardiovascular. %: porcentaje.

Tabla 9. Medidas estadísticas comparativas entre los métodos PROCAM y
Framingham como estimadores de riesgo cardiovascular
Medidas estadísticas

PROCAM

Framingham

Media

9,88%

10,35%

Mediana

5,15%

7,00%

Varianza

98,14

80,66

Error típico

2,22

2,01

Curtosis

-0,31

-0,60

197,60

207,00

Suma

CONCLUSIONES
Nivel de confianza (95,0%)
4,64
4,20
El estilo de vida sedentario se presentó en un
Coeficiente de spearman ( r)*
0,828
alto porcentaje, sobretodo en mujeres, lo que
se relaciona con su IMC, y además se encuentra marcado por el nivel de estudio, los pacular en estudiantes de enfermería de una universidad pública. Enferm Univ.
2016;13(4):226-32.
cientes con niveles de estudio profesional son los que más
3. Ramírez Robinson, Agredo Ricardo A. El sedentarismo es un factor predictor
hacen ejercicio, en el resto de niveles predomina el estilo de
de hipertrigliceridemia, obesidad central y sobrepeso. Rev Colomb Cardiol.
vida sedentario. Se encontró un alto porcentaje de desem19(2):75-79.
pleo, principalmente en el género femenino. El consumo de
4. Carlos Álvarez Fernández, et al. Factores de riesgo cardiovascular en la poalcohol y cigarrillo mostró una baja prevalencia. La poblablación en situación de riesgo de pobreza y exclusión social. Aten Primaria.
ción estudiada estuvo distribuida entre los pacientes que no
2017;49(3):140-9.
presentaron FRCV hasta los que presentaron una suma de
5. Areiza Maritza, Osorio Edwin, Ceballos Mauricio, Amariles Pedro. Conocimiento y factores de riesgo cardiovascular en pacientes ambulatorios. Rev Co9 FRCV; en los estimadores de RCV la muestra seleccionada
lomb Cardiol. 2018;25(2):162-168.
fue pequeña, no obstante el coeficiente de Spearman indica
6. Natalia Sofía Rodríguez Ruiz, Jacqueline Zenith Laserna Molina, Jennifer
que hay una alta relación entre ambos predictores, es decir
Chamorro Madera, Vanessa Charris Palomino, Martha Mendinueta Martínez.
que ambos estiman bien el riesgo cardiovascular.
Factores de riesgo cardiovascular en trabajadores de una empresa productora
Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
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RESUMEN
Objetivos: Los medicamentos de alto impacto económico
(MAIE) constituyen un reto para los servicios de salud públicos de los países europeos. Sin embargo, no existe consenso sobre qué constituye un MAIE. El objetivo del estudio
fue configurar una lista de MAIE dispensados por los servicios de farmacia hospitalarios y analizar la situación respecto
a estos fármacos en España.
Métodos: Se consideraron MAIE aquellos fármacos con un
coste >10.000 €/año (MAC) o con un elevado volumen de
consumo (MEC). Se estimaron los precios (PVL) por dosis
diaria definida o dosis diaria prescrita.
Resultados: Un total de 147 principios activos fueron considerados MAC, correspondiendo mayoritariamente con los
grupos: L (69,4%), J (10,9%) y A (10,2%). El PVL medio
diario de los MAC fue 218,6 € (28,6-2.892,5). El 38,8% de

los MAC fueron innovadores, 26,5% huérfanos y 34,0%
biológicos. Dieciséis medicamentos tuvieron un coste
>10.000 €/envase. Los MEC pertenecieron principalmente
al grupo L (45,0%) y J (35,0%). El PVL medio diario de los
MEC fue 154,4 € (1,1-1.629,3). El 35,5% fueron innovadores, 5,0% huérfanos y 60,0% biológicos.
Conclusiones: Un elevado número de MAIE son dispensados
por los servicios de farmacia hospitalarios, principalmente
antineoplásicos y antiinfecciosos. Aunque el PVL mínimo
diario para considerar un medicamento de alto impacto es
27,4 €, el PVL medio diario de los MAC fue >200 €. Sin
embargo, el elevado consumo de algunos fármacos, hace
que medicamentos con un coste tan bajo como 1,1 € puedan ser considerados MAIE. Se puede establecer una nueva
categoría de MAC para aquellos con un coste >10.000
€/envase.

Palabras clave: Farmacoeconomía, política sanitaria, tecnología de alto coste, coste de los medicamentos.

Medicines with high economic impact in the
hospital setting
SUMMARY
Objectives: High economic impact medicines (HIM) are challenging health
services of the European countries. Nevertheless, there is no consensus on
what constitutes a HIM. The aim of the
study is to compile a list of HIM dispensed by Spanish hospital pharmacy services and to analyze the situation
regarding those medicines in Spain.
Methods: Drugs with a cost higher
than €10,000 per year (HCM) or high
volume of consumption (HVM) were
considered HIM. The ex-factory price

(PVL) per defined daily dosage or prescribed daily dose was calculated.
Results: A total of 147 active ingredients were HCM, corresponding to
ATC code: L (69.4%), J (10.9%) and A
(10.2%). Mean daily PVL of HCM was
€ 218.6 (28.6-2,892.5). 38.8% were
innovative drugs, 26.5% were orphan
products and 34.0% were biological
drugs. A total of 16 medicines (5.8%)
were priced more than € 10,000/pack.
The HVM belonged mainly to group L
(45.0%) and J (35.0%). Average daily
PVL of HVM was € 154.4 (1.1-1,629.3).

35% were first-in-class drugs, 5% orphan medicines and 60% biological
drugs.
Conclusions: This study shows that a
large number of HIM are dispensed by
the hospital pharmacy services, mainly
antineoplastic and antiinfective drugs.
Although the minimum daily PVL to
consider a medicine as HCM was €
27.4. The average daily price of HCM
was >€ 200. However, given the high
consumption of some drugs, medicines
with a daily cost as low as € 1.1 can be
considered HIM. A new category of
HCM, ultra-premium-priced medicines,
could be established for drugs with a
cost higher than € 10,000 per pack.

Key words: Economics, pharmaceutical, health policy, high cost, technology, drug costs.
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INTRODUCCIÓN
El gasto sanitario mundial ha aumentado considerablemente en los últimos años1. El gasto total del sistema sanitario español supone aproximadamente 105.000 millones
de euros (74.000 millones financiados por el sector público
y 31.000 millones por el sector privado), lo que corresponde
al 9% de su PIB (6,4% gasto sanitario público y 2,6% privado)2. España se encuentra entre los países europeos con
menor gasto per cápita, con una inversión en 2016 de
2.161 €/habitante (correspondiendo al sector público 1.530
€/habitante) muy por debajo de los 2.716 €/habitante que
destina de media la Unión Europea3, tal como muestra la figura 1.
La prestación farmacéutica supone una gran parte del
presupuesto destinado a Sanidad. Con la aparición de los
nuevos tratamientos para la hepatitis C se volvió a poner de
nuevo el foco en la asequibilidad de los medicamentos4,5.
La amplia variación en el precio de los medicamentos entre
los distintos países pone de manifiesto la falta de uniformidad en los criterios de asignación de precio6. En España, la
financiación pública de medicamentos es selectiva y no indiscriminada. El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social (MSC) es el encargado de decidir la inclusión en la
prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud (SNS)
y la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos
y Productos Sanitarios (CIPM) la encargada de fijar los precios7. La Comisión Permanente de Farmacia del SNS publicó
en 2013 un documento de consenso para la elaboración de
informes de posicionamiento terapéutico (IPT) que debían
sentar las bases para la financiación selectiva y fijación de
precios de los medicamentos8.
El uso de tecnologías de alto impacto, entre ellos medicamentos innovadores, se ha identificado como uno de los
mayores retos a los que se enfrentan los servicios de salud
de la Unión Europea9,10. El concepto de medicamentos de
alto impacto económico no ha sido definido claramente a
nivel internacional11. El hecho de que el precio de un medicamento sea intrínsecamente elevado, no debería ser el

único criterio para clasificarlo como de alto impacto, sino
que también debería incluir otros factores como la demanda
del producto. En Australia, por ejemplo, se incluyen en este
término medicamentos con un modesto coste de adquisición pero que debido a su elevado volumen de consumo se
convierten en fármacos de alto impacto económico11. La
OMS introdujo el concepto premium-priced medicine para
referirse a aquellos medicamentos cuyo coste de adquisición
por un sistema de salud público es superior a 10.000 €/paciente en un año12.
En España tampoco se ha establecido una definición específica del término. Hasta la fecha, organismos como el
MSC o la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios (AEMPS), no han publicado ningún listado oficial
de aquellos medicamentos considerados de alto impacto,
ni se ha determinado un umbral económico a partir del cual
un medicamento puede considerarse de alto coste.
El alto impacto económico también es abordado de diferentes formas dentro del territorio nacional. Las agencias evaluadoras de medicamentos no tienen entre sus funciones la
selección de medicamentos, labor que tradicionalmente era
llevada a cabo por las Comisiones de Farmacia y Terapéutica
en el ámbito hospitalario. El hecho de que cada hospital valorase de forma propia la inclusión de un determinado medicamento en la Guía Farmacoterapéutica de cada hospital
conducía a diferencias en la equidad del acceso a medicamentos en las diferentes áreas sanitarias. Por este motivo,
surgieron diferentes iniciativas entre los distintos servicios de
salud públicos españoles para tratar de garantizar la homogeneidad de criterios de utilización de medicamentos en
todos los hospitales de la misma Comunidad Autónoma. Así,
por ejemplo en Galicia surgió la Comisión Autonómica Central de Farmacia y Terapéutica (CACFT).
El objetivo del presente estudio es confeccionar una lista
de aquellos medicamentos dispensados por los servicios de
farmacia hospitalaria que podrían ser considerados de alto
impacto económico, así como analizar la problemática de
dichos medicamentos en España.

Figura 1. Gasto sanitario per cápita en 2016
(Fuente: European Statistics Office. Eurostat)
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MÉTODOS
Para identificar aquellos medicamentos con elevado impacto económico
fue necesario que cumplieran una de
las siguientes condiciones: ser medicamentos de alto coste (MAC) o medicamentos de elevado consumo
(MEC).
Los MAC se definieron de acuerdo
al concepto de premium-priced medicines de la OMS, como aquellos con
un precio de venta laboratorio (PVL)
>10.000 €/año para un sistema público de salud12, es decir, con un coste
>27,4 €/día. Debido a que numerosas
presentaciones de medicamentos
contienen la cantidad necesaria para
4 semanas de tratamiento, se realizó
una búsqueda libre en el programa
BotPlus 2.0 utilizando como criterio
aquellos medicamentos autorizados y
comercializados con PVL >760 €. Se
excluyeron: medicamentos no financiados, de dispensación con receta,
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Nº de principios activos

envases clínicos, medicamentos con indiFigura 2. Principios activos de alto coste autorizados y comercializados
cación exclusivamente en pediatría, para
en España, estratificados por grupo terapéutico
tratamientos agudos, inmunoglobulinas
(Fuente: BotPlus 2.0)
específicas, antídotos y agentes diagnósticos o para el marcaje de moléculas. TamDistribución de PA de alto coste
300
poco se incluyeron los factores de la
coagulación y la proteína C por su gran va250
riabilidad para calcular las dosis diarias.
Entre los fármacos comercializados a dis200
tintas dosis, se eligió aquella presentación
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sológica recomendada como dosis de
100
mantenimiento en ficha técnica. Para
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leccionó el medicamento de menor PVL.
Finalmente, se comprobó el coste anual de
Resto PA
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cada tratamiento para eliminar aquellos
PA alto coste 15
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0
0
0
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1
cuyo importe anual fuese <10.000 €.
Los MEC se obtuvieron de los datos
publicados por el informe del SNS de 2017
RESULTADOS
que contiene los 20 primeros principios activos de mayor
Con fecha de 12/02/2019 se realizó la búsqueda en Botplus,
consumo en importe de 2016 en la prestación farmacéutica
que mostró un total de 479 medicamentos autorizados y
hospitalaria. Se incluyeron todos los principios activos, incomercializados con un PVL ≥760 €/envase. Tras la aplicadependientemente de que cumplieran los criterios de inclución de los criterios de exclusión, finalmente se obtuvo una
sión y exclusión para considerarse MAC.
lista de medicamentos de alto coste, que incluía un total de
Las variables registradas fueron el nombre del medica274 medicamentos y 147 principios activos, que suponen
mento, principio activo, descripción de la presentación, grupo
el 7,3% de los principios activos autorizados y comercialiterapéutico, condiciones de dispensación, PVL, grado de inzados en España. El Anexo I contiene la lista detallada de
novación terapéutica y la condición de medicamento huérlos MAC, de los que el 53,3% de los medicamentos son de
fano. Se consideraron medicamentos claramente innovadores
uso hospitalario (H) y 46,7% de dispensación hospitalaria
aquellos clasificados por el Center for Drug Evaluation and
sin cupón precinto (DIHSC). El 52,4% de estos medicamenResearch (CDER) de la Food and Drug Administration (FDA)
tos disponía de IPT. En cuanto a la distribución de los princomo first in class, es decir, aquellos fármacos con un mecacipios activos por código ATC, los más representados fueron
nismo de acción novedoso para tratar una determinada enlos correspondientes al grupo L de antineoplásicos e inmufermedad. La designación de medicamento huérfano fue
nomoduladores (69,4%), J de antiinfecciosos sistémicos
obtenida del registro de medicamentos huérfanos de la
(10,9%) y A de tracto alimentario y metabolismo (10,2%).
Unión Europea13.
La figura 2 muestra la distribución de los principios activos
Se calculó el coste por dosis diaria definida (DDD), ende alto coste sobre el total de principios activos autorizados
tendiéndose como DDD la dosis de mantenimiento en la
comercializados estratificado por grupo terapéutico.
principal indicación del fármaco para una vía de adminisEl PVL medio de los MAC fue de 3.422,8 €/envase
tración determinada en adultos. Se emplearon las DDD es(768,3-70.000 €/envase). Un total de 16 medicamentos
tablecidas por la OMS, que son publicadas en la web del
(5,8%) tenían un precio ≥10.000 €/envase, siendo los más
WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodocaros Ivacaftor (18.000 €), Eliglustat (20.712 €) y Nusinerlogy14. Para aquellos principios activos cuya DDD no ha sido
sen (70.000 €). En cuanto al precio diario, el PVL medio de
asignada por la OMS, se estimó la dosis diaria prescrita
los MAC fue de 218,6 €/día (28,6-2.892,5). Un total de 15
(PDD) de acuerdo a la posología recomendada en la ficha
medicamentos superaron el umbral de 500 €/día, de los
técnica de cada medicamento. Para ello se tuvieron en
que 5 tuvieron un coste >1.000 €/día: Velaglucerasa alfa
cuenta las siguientes consideraciones: a) en aquellos medi(1.057,16 €/día), Imiglucerasa (1.110,24 €/día), Idursulfasa
camentos en los que se dosifica por peso, se consideró
(2.240,73 €/día), Sebelipasa alfa (2.245,00 €/día) y Galsulcomo peso medio de un adulto 70 kg, b) en medicamentos
fasa (2.892,48 €/día). El PVL medio anual de los MAC fue
dosificados por superficie corporal (SC), se empleó una SC
de 70.388,6 € (10.433,3-1.055.755,2), encontrándose 7
de 1,81 m2, calculada mediante la fórmula de Dubois para
de ellos por encima de los 250.000 €/año: Eliglustat
una talla 170 cm y un peso de 70 kg c) en aquellos fármacos
(269.995,71 €/año), Eculizumab (346.506,67 €/año), Vecon una dosis inicial distinta de la de mantenimiento, se
laglucerasa (385.861,58 €/año), Imiglucerasa (405.237,60
tuvo en cuenta solo la dosis de mantenimiento, d) en el caso
€/año), Idursulfasa (817.864,63 €/año), Sebelipasa alfa
de medicamentos que se administran de forma intermi(819.425,00 €/año), Galsulfasa (1.055.755,20 €/año).
tente, la dosis administrada se dividió entre el número de
El 38,8% de los principios activos de alto coste se condías de tratamiento para obtener la dosis diaria, e) la durasideraron innovadores. El PVL medio de los medicamentos
ción del tratamiento no se tuvo en cuenta, incluso cuando
innovadores (first in class) fue de 4.000,2 €/envase frente a
el fármaco se administraba por un tiempo limitado, como
los 3.096,2 €/envase de los fármacos no innovadores. El
por ejemplo en el caso de los antibióticos.
26,5% fueron designados como medicamentos huérfanos,
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con un PVL medio de 5.338,3 €/envase respecto al 2.862,6
€/envase de los no clasificados como huérfanos. El 34,0%
de los principios activos eran biológicos. El PVL medio de
los medicamentos biológicos fue de 2.094,2 €, mientras
que el de las moléculas químicas fue de 4.105,5 €. El
78,5% de los MAC se comercializaron en la última década.
El Anexo II contiene los MEC según el MSC, siendo el
77,2% H y el 22,8% DIHSC. Principalmente eran principios
activos del grupo L (45%) y J (35%). El 35% de los principios
activos tenían IPT. En cuanto a sus principales características,
el 35% eran first in class, el 5% huérfanos y el 60% biológicos. El PVL medio de los MEC fue de 810,1 €/envase (6,115.667,7). Los 3 medicamentos (1,4%) con un precio
≥10.000 €/envase eran fármacos para el tratamiento de la
hepatitis C. El PVL medio diario de los MEC fue de 154,4
€/día (1,1-1.629,3). El factor VIII de la coagulación superó el
coste de 1.000 €/día. El PVL medio anual de estos tratamientos fue de 40.214,6 € (417,4-594.681,4). La distribución de
PVL por envase por categorías fue la siguiente: 1.940,5 €
para first in class versus 661,4 € no innovadores, 5.527,0 €
medicamentos huérfanos versus 697,8 € no huérfanos, y
536,7 € para fármacos biológicos versus 2.216,2 € de las
moléculas sintéticas.
DISCUSIÓN
El gasto que los hospitales destinan a medicamentos ha aumentado un 32% desde 2013, ascendiendo la factura hospitalaria a 6.985 millones € en 201615-18. Entre los motivos
de este aumento se encuentra el desarrollo de la dispensación a pacientes externos. En 1982 se iniciaba la dispensación de medicamentos a pacientes hemofílicos desde los
servicios de farmacia hospitalaria y desde entonces se han
ido incluyendo de forma progresiva un elevado número de
patologías que implican la dispensación de fármacos de elevado impacto económico y/o sanitario19.
No existe una definición cuantitativa del concepto de
medicamentos de alto impacto, ya que no se ha establecido
ningún importe de referencia para distinguir dichos medicamentos. En nuestro estudio hemos seleccionado el umbral de 10.000 €/año, de acuerdo al concepto de la OMS
de premium-priced medicines, por tratarse de un organismo
internacional de reconocido prestigio12. Por encima de este
margen hemos encontrado un total de 147 principios activos autorizados y comercializados. La mayoría de los MAC
eran antineoplásicos, antiinfecciosos y fármacos para el
tracto alimentario. Se podría establecer una nueva categoría
de medicamentos, ultra premium-priced medicines, para
fármacos con un importe >10.000 €/envase. Este es el caso
de algunos fármacos destinados al tratamiento de la hepatitis C, melanoma, amiloidosis transtiretina, atrofia muscular
espinal, fibrosis quística, esclerosis múltiple y algunos déficits enzimáticos.
Por otro lado, coincidiendo con otros autores20, decidimos incluir medicamentos con gran repercusión en el gasto
sanitario debido a su elevado consumo independientemente de su precio. Entre los MEC se encuentran fármacos
para la hepatitis C, VIH y algunos tumores, que son algunas
de las áreas donde mayor desarrollo y progreso se ha experimentado en los últimos años6,18. Algunos de estos fármacos han dispuesto recientemente de genérico o biosimilar,
por lo que habrá que esperar para ver su impacto en el
gasto hospitalario de los próximos años. Una limitación de
nuestro estudio es que la lista de MEC se confeccionó a par-

tir de los datos de consumo hospitalario de medicamentos
publicados por el SNS, que incluye solo los 20 primeros principios activos de mayor gasto hospitalario. Sin embargo los
consideramos representativos, ya que solo ellos suponen el
40% del gasto. El gasto anual en ombitasvir/paritaprevir/ritonavir en 2016 supuso 178 millones €, pero actualmente
no se encuentra comercializado18.
Otra importante causa del incremento del gasto ha sido
el aumento del precio de los medicamentos. El PVL medio
de los fármacos de uso/dispensación hospitalaria ha pasado
de 273,3 € en 2012 a 584,3 € en 201618. En España la fijación de precios debe tener en cuenta la utilidad terapéutica y el grado de innovación del medicamento, entre otros7.
En cuanto a la utilidad terapéutica, se podría considerar
que los medicamentos huérfanos poseen un valor añadido,
ya que están destinados al diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades raras. El PVL de los medicamentos
huérfanos fue aproximadamente el doble del resto de medicamentos. Por contra, el PVL medio de los fármacos biológicos fue aproximadamente la mitad del PVL de los
fármacos convencionales, a pesar de que el desarrollo y proceso de fabricación de medicamentos biológicos es más
complejo que el de los fármacos basados en compuestos
químicos.
No hay consenso en cuanto a lo que constituye una innovación terapéutica. La originalidad de una molécula
puede referirse al área terapéutica, vía de administración,
efectividad, seguridad o calidad de vida12. En nuestro estudio hemos considerado medicamentos innovadores aquellos
clasificados como first in class. Este subgrupo de medicamentos se ha comercializado a un precio aproximadamente
un 25% superior al resto de medicamentos de alto impacto,
lo que parece indicar que el grado de innovación es un factor que se ha tenido en cuenta para la asignación del precio.
Otros autores han propuesto el término advance in class,
para referirse a aquellos fármacos que pese a no ser los primeros de su clase, presentan una importante ventaja en eficacia o seguridad sobre los existentes21. A pesar de que
hemos empleado un enfoque más conservador incluyendo
en el término innovador solo a los principios activos first in
class, se ha conseguido eliminar la subjetividad de definir
qué supone una ventaja significativa de un fármaco respecto a otro existente.
Para nuestro conocimiento no se ha publicado ninguna
lista de medicamentos de alto impacto en España, por lo que
no podemos establecer comparaciones a nivel nacional.
Hemos encontrado que más de la mitad de los principios activos de nuestro listado disponían de IPT, pero no se puede
afirmar que todos los fármacos con IPT se consideren medicamentos de alto impacto por el MSC. Los IPT surgieron en
2013 como iniciativa para la elaboración de un documento
único, reconocible para todo el SNS8. Sin embargo no han
conseguido evitar la redundancia en la evaluación de medicamentos, ya que las Comunidades Autónomas (CCAA) han
constituido diferentes comités evaluadores. Tampoco se ha
encontrado ningún listado autonómico de medicamentos de
alto impacto con el que comparar nuestros datos, entre otros
motivos por la falta de acceso público a la mayoría de sus páginas web. Se ha podido acceder libremente a determinados
documentos de Asturias, Murcia, Valencia y Galicia que declaran ciertos fármacos como de alto impacto, aunque desconocemos si se trata del 100% de medicamentos calificados
como tal. Los principios activos de nuestro listado habían sido
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clasificados como de alto impacto por al menos una, dos o
tres de estas CCAA en el 83,0%, 26,5% y 20,4% de los casos
respectivamente. Hubo unanimidad en cuanto a afatinib, carfilzomib, crizotinib, daratumumab, everolimus, nintedanib, nivolumab, palbociclib, pembrolizumab, pertuzumab y
pomalidomida22-25.
En conclusión, nuestra definición de medicamentos de alto
impacto económico coincide con el concepto de premium-priced medicines de la OMS. Este estudio demuestra que desde
los servicios de farmacia hospitalaria se dispensa un gran número de fármacos de alto impacto económico y/o sanitario,
principalmente antineoplásicos y antiinfecciosos. Aunque el
mínimo PVL diario para considerar un medicamento como de
alto impacto fue 27,4 €, el PVL medio diario de los MAC fue
superior a 200 €. Sin embargo, dado el elevado consumo de
algunos medicamentos, fármacos con un coste tan bajo como
1,1 €/día pueden ser calificados como de alto impacto. Por
otra parte, aquellos medicamentos con un PVL >10.000 €/envase podrían ser considerados como una nueva categoría de
medicamentos denominada ultra-premium-priced medicines.
Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
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L04AA34
C02KX02

Orphacol 50 mg 30 cap
Orphacol 250 mg 30 cap

Amgevita 40 mg 2 pluma o 2 jer prec
Humira 40 mg 2 pluma o 2 jer prec o 2 vial
Humira 80 mg 1 pluma o 1 jer prec
Hyrimoz 40 mg 2 pluma o 2 jer
Imraldi 40 mg 2 pluma o 2 jer prec

Giotrif 20 mg 28 comp
Giotrif 30 mg 28 comp
Giotrif 40 mg 28 comp
Giotrif 50 mg 28 comp

Zaltrap 25 mg/ml 1 vial 8 ml

Replagal 1 mg/ml 1 vial 3,5 ml

Fabrazyme 35 mg 1 vial

Alecensa 150 mg 224 cap
Alecensa 150 mg 240 cap

Lemtrada 12 mg/1,2 ml 1 vial 1,2 ml

Volibris 5 mg 30 comp
Volibris 10 mg 30 comp

Otezla 30 mg 56 comp

Trisenox 1 mg/ml 10 ampollas 10 ml

Tecentriq 1200 mg/20 ml 1 vial 20 ml

Bavencio 20 mg/ml 1 vial 10 ml

Inlyta 1 mg 56 comp
Inlyta 5 mg 56 comp

Olumiant 2 mg 28 comp
Olumiant 4 mg 28 comp

Acido cólico

Adalimumab

Afatinib

Aflibercept

Agalsidasa alfa

Agalsidasa beta

Alectinib

Alemtuzumab

Ambrisentan

Apremilast

Arsénico trióxido

Atezolizumab

Avelumab

Axitinib

Baricitinib
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Carbaglu 200 mg 60 comp
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940,80
940,80
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4250

913,46

4 mg

10 mg

50 mg

57,14 mg

4488,75
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20 mg

40 mg

10 mg/kg

17 mg SC

PDD
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Zytiga 250 mg 120 comp
Zytiga 500 mg 60 comp

Abiraterona
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PVL
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Código
ATC

Orencia 125 mg 4 pluma o 4 jer prec
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Abatacept
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L01CD04
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L04AC08

Avastin 25 mg/ml 1 vial 16 ml

Targretin 75 mg 100 cap

Velcade 3,5 mg 1 vial

Bosentan EFG 125 mg 56 comp
Stayveer 125 mg 56 comp

Bosulif 500 mg 28 comp

Adcetris 50 mg 1 vial

Kyntheum 210 mg 2 jer prec

Jevtana 60 mg/1,5 ml 1 vial 1,5 ml

Cabometyx 20 mg 30 comp
Cabometyx 40 mg 30 comp
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Naglazyme 1 mg/ml 1 vial 5 ml

Iressa 250 mg 30 comp

Copaxone 40 mg 12 jer
Glatiramero acetato EFG 40 mg 12 jer

Maviret 100/40 mg 84 comp

Simponi 50 mg 1 pluma prec
Simponi 100 mg 1 pluma prec

Tremfya 100 mg 1 jer

Imbruvica 140 mg 90 cap
Imbruvica 140 mg 120 cap

Zydelig 100 mg 60 comp
Zydelig 150 mg 60 comp

Elaprase 2 mg/ml 1 vial 3 ml

Cerezyme 400 U 1 vial

Hizentra 200 mg/ml 10 viales 10 ml
Hizentra 200 mg/ml 20 viales 20 ml
Hyqvia 100 mg/ml 1 vial 200 ml
Hyqvia 100 mg/ml 1 vial 300 ml

Fingolimod

Glatiramero acetato

GLE/PIB

Golimumab

Guselkumab

Ibrutinib

Idelalisib

Idursulfasa

Imiglucerasa

Interferon beta1B
(250 mcg = 8 MU)

Interferon beta1A

Igs intravasculares

Igs extravasculares

Gefitinib

Galsulfasa

Betaferon 250 mcg 15 viales
Extavia 250 mcg 15 viales

Avonex 30 mcg 4 pluma prec IM
Rebif 22 mcg/0,5 ml 4 cartucho 1,5 ml SC
Rebif 44 mcg/0,5 ml 4 cartucho 1,5 ml SC

Flebogamma 50 mg/ml 1 vial 400 ml
Flebogamma 100 mg/ml 1 vial 200 ml
Octagamocta 100 mg/ml 1 vial 200 ml
Privigen 100 mg/ml 1 vial 200 ml
Privigen 100 mg/ml 1 vial 400 ml
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818,00
818,00
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2045,38
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2533,55
3300,97
1013,42
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1520,10
2533,55
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PVL

Gilenya 0,5 mg 28 cap

Everolimus
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Código
ATC

Fenilbutirato sódico
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Afinitor 5 mg 30 comp
Afinitor 10 mg 30 comp
Votubia 2 mg 30 comp
Votubia 2,5 mg 30 comp
Votubia 3 mg 30 comp
Votubia 5 mg 30 comp
Votubia 10 mg 30 comp
Ammonaps 940 mg/g granulado 266 g
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10 mg angiomiolipoma
8 mg SEGA
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29,95
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140,00

219,44
292,58

45,40

37,08

500,00

32,55

68,18

2892,48

57,14

98,00

First in class

First in class

First in class

First in class

First in class

First in class

H

H

H

H

H

H

DIHSC

DIHSC

DIHSC

DIHSC

DIHSC

H

DIHSC

H

H

H

DIHSC

110,03
135,12

Condiciones
dispensación
DIHSC

Grado de
innovación

110,03

Coste/DDD
Coste/PDD

SI

SI

Huérfano

SI

SI

SI

SI

IPT

Medicamentos de alto impacto económico y sanitario en la prestación farmacéutica hospitalaria

Rev. OFIL·ILAPHAR 2022, 32;2:137-155 / ORIGINALES /

145

R07AX02
L04AC13

L01XE07

L04AX04

R03DX09
L03AX15

L01BB07
L01XE08

Kalydeco 150 mg 56 comp

Taltz 80 mg 1 pluma o 1 jer prec
Taltz 80 mg 2 pluma o 2 jer prec

Triumeq 50/600/300 mg 30 comp

Tyverb 250 mg 140 comp frasco
Tyverb 250 mg 140 comp blíster

Revlimid 5 mg 21 cap
Revlimid 10 mg 21 cap
Revlimid 15 mg 21 cap
Revlimid 20 mg 21 cap
Revlimid 25 mg 21 cap

Lenvima 4 mg 30 cap
Lenvima 10 mg 30 cap

Opsumit 10 mg 30 comp

Nucala 100 mg 1 vial

Mepact 4 mg 1 vial

Galafold 123 mg 14 cap

Miglustat EFG 100 mg 84 cap
Zavesca 100 mg 84 cap

Tysabri 300 mg/15 ml 1 vial

Atriance 5 mg/ml 6 viales 50 ml

Tasigna 150 mg 112 cap
Tasigna 200 mg 112 cap

Ofev 100 mg 60 cap
Ofev 150 mg 60 cap
Vargatef 100 mg 120 cap
Vargatef 150 mg 60 cap

Orfadin 2 mg 60 cap
Orfadin 5 mg 60 cap
Orfadin 10 mg 60 cap

Ixekizumab

3TC/ABC/DTG

Lapatinib

Lenalidomida

Lenvatinib

Macitentan

Mepolizumab

Mifamurtida

Migalastat

Miglustat

Natalizumab

Nelarabina

Nilotinib

Nintedanib

Nitisinona

A16AX04

L01XE31

L04AA23

A16AX06

A16AX14

C02KX04

L01XE29

J05AR13

L01XX19

Ivacaftor

Ipilimumab

L01XC11

Código
ATC

Irinotecan liposomal

Medicamento

Yervoy 5 mg/ml 1 vial 10 ml
Yervoy 5 mg/ml 1 vial 40 ml
Onivyde 5 mg/ml 1 vial 10 ml

Principio activo

Anexo I (cont.)

806,87
1613,73
2949,93

2403,85
2403,85
2403,85
2403,85
20 mg

76,31

380,95 mg CPNM

98,33

80,13

96,65

426,83

54,56

140,05

576,93

473,90

39,10

81,67

124,99
187,49

250,78

53,31
66,64
79,97

28,77

36,61

642,86

165,44

850,00

Coste/DDD
Coste/PDD

300 mg FPI

600 mg

2706,17
3608,23

8 mg hepatocarcinoma
24 mg Ca tiroides

1000 mg contrastuzumab
1250 mg con capecitabina
1500 mg con IA

10,34 mg

10 mg

PDD

387,85 mg

10 mg

0,3 g

61,5 mg

0,7 mg

3,6 mg

10 mg

10 mg

1 comp

2,9 mg

0,3 g

DDD

1650,76

1636,85

3921,37
3921,37

16154,00

2708,00

1086,00

2450,00

1874,87
1874,87

4986,76
5266,42
5541,14
5793,96
6046,77

1866,00
2028,60

863,00

1010,00
2020,00

18000,00

4250,00
17000,00
800,00

PVL

First in class

First in class

First in class

First in class

First in class

First in class

First in class

First in class

Grado de
innovación

H

DIHSC

H

DIHSC

H

H

H

DIHSC

H

DIHSC

H

DIHSC

H

DIHSC

H

DIHSC

H

H

H

Condiciones
dispensación

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Huérfano

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

IPT
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L01XC27
L01XE35

Arzerra 1000 mg/50 ml 1 vial 50 ml

Lynparza 50 mg 448 cap

Lartruvo 10 mg/ml 1 vial 50 ml

Tagrisso 40 mg 30 comp
Tagrisso 80 mg 30 comp

Ibrance 75 mg 21 cap
Ibrance 100 mg 21 cap
Ibrance 125 mg 21 cap

Ofatumumab

Olaparib

Olaratumab

Osimertinib

Palbociclib

Panitumumab

4980,00

L01XX46

L01XE11

L01XC13
L04AX05
L04AX06
L01XE24

Votrient 200 mg 30 comp
Votrient 400 mg 60 comp

Oncaspar 75 U/ml 1 vial 5 ml

Plegridy 125 mcg 2 pluma o 2 jer prec

Keytruda 50 mg 1 vial
Keytruda 25 mg/ml 1 vial 4 ml

Alimta 500 mg 1 vial

Perjeta 420 mg/14 ml 1 vial 14 ml

Esbriet 267 mg 252 cap o comp
Esbriet 801 mg 84 comp

Imnovid 3 mg 21 cap
Imnovid 4 mg 21 cap

Iclusig 15 mg 30 comp
Iclusig 30 mg 30 comp
Iclusig 45 mg 30 comp

Pazopanib

Pegaspargasa

Peginterferon β1A

Pembrolizumab

Pemetrexed

Pertuzumab

Pirfenidona

Pomalidomida

Ponatinib

L01BA04

L01XC18

L03AB13

L01XX24

1444,96

L01XC08

Vectibix 20 mg/ml 1 vial 20 ml

5369,00
5369,00
5369,00

9300,00
9300,00

2403,85
2403,85

3027,00

1200,00

1783,00
3566,00

844,17

1550,00

768,30
2723,03

3600,00
3600,00
3600,00

L01XE33

6067,00
6067,00

1533,60

2163,00

L01XC10

5750

L04AA36

Ocrevus 300 mg 1 vial

Ocrelizumab

3970,00

Gazyvaro 1000 mg/40 ml 1 vial 40 ml

Obinutuzumab

70000,00

Spinraza 12 mg/5 ml 1 vial 5 ml

Nusinersen

1425,00

L01XC15

L01XC17

Opdivo 10 mg/ml 1 vial 10 ml

Nivolumab

PVL

M09AX07

Código
ATC

Principio activo

Medicamento

Anexo I (cont.)

3 mg

2,4 g

8,9 mcg

3,29 mg

0,1 mg

DDD

45 mg

144,14

20 mg

178,97

442,86

85,74

103,44

339,48
43,10 mg

9,52 mg

106,88

258,57 U

30,05

90,77

800 mg

108,37

128,57

93,75 mg

30 mg

202,23

306,72

100 mg
80 mg

177,86

77,24
154,44

63,06

First in class

First in class

First in class

First in class

First in class

H

H

H

H

H

H

H

H

DIHSC

H

DIHSC

DIHSC

H

DIHSC

H

H

H

H

141,77

583,33

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Condiciones
Huérfano
dispensación
H

First in class

Grado de
innovación

213,75
244,25

Coste/DDD
Coste/PDD

800 mg

35,71 mg LLC 1L, recaída
71,4 mg LLC refractaria

35,71 mg LLC

15 mg melanoma ADY
17,14 mg
melanoma MTS,
CPNM, Ca cabeza,
renal, LH

PDD

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

IPT
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L04AC10
B01AC27

Stivarga 40 mg 84 comp

Kisqali 200 mg 21 comp
Kisqali 200 mg 42 comp
Kisqali 200 mg 63 comp

Adempas 1 mg 42 comp
Adempas 1,5 mg 42 comp
Adempas 2 mg 42 comp
Adempas 2,5 mg 42 comp

Rixathon 10 mg/ml 1 vial 50 ml IV
Truxima 10 mg/ml 1 vial 50 ml IV
Mabthera 10 mg/ml 1 vial 50 ml IV
Mabthera 1400 mg/15 ml 1 vial 15 ml SC

Nplate 500 mcg 1 vial

Jakavi 5 mg 56 comp
Jakavi 10 mg 56 comp
Jakavi 15 mg 56 comp
Jakavi 20 mg 56 comp

Kuvan 100 mg 120 comp

Kevzara 150 mg 2 pluma o 2 jer prec
Kevzara 200 mg 2 pluma o 2 jer prec

Kanuma 2 mg/ml 1 vial 10 ml

Cosentyx 150 mg 2 pluma o 2 jer prec

Uptravi 200 mcg 60 comp
Uptravi 400 mcg 60 comp
Uptravi 600 mcg 60 comp
Uptravi 800 mcg 60 comp
Uptravi 1000 mcg 60 comp
Uptravi 1200 mcg 60 comp
Uptravi 1400 mcg 60 comp
Uptravi 1600 mcg 60 comp

Regorafenib

Ribociclib

Riociguat

Rituximab

Romiplostim

Ruxolitinib

Sapropterina

Sarilumab

Sebelipasa alfa

Secukinumab

Selexipag

A16AB14

L04AC14

3864,00
3864,00
3864,00
3864,00
3864,00
3864,00
3864,00
3864,00

1143,11

8980,00

977,15
977,15

2580,00

1791,66
3583,33
3583,33
3583,33

L01XE18

A16AX07

1084,50

1049,35
1049,35
1102,05
1767,62

L01XC02

B02BX04

1260,00
1260,00
1260,00
1260,00

1481,48
2962,96
4444,44

3200,00

2985,00

4900,00

PVL

C02KX05

L01XE42

L01XE21

L01XC21

Cyramza 10 mg/ml 1 vial 50 ml

Ramucirumab

V10XX03

Código
ATC

Xofigo 1000 Kbq/ml 1 vial 6 ml

Medicamento

Radio 223

Principio activo

Anexo I (cont.)

1,8 mg

10 mg

5 mg

14,3 mg

30 mcg

4,5 mg

DDD

900 mg

20 mg PV
30 mg MF 100-200
plaquetas
40 mg MF >200
plaquetas

84,16

66,66 mg LF, LDCGB

128,80

38,10

2245,00

34,93

193,50

127,98
127,98
127,98

65,07

67,83

60,00

158,73

114,29

238,80

112,29

Coste/DDD
Coste/PDD

32,32 mg LLC, LF,
LDCGB

450 mg

120 mg

40 mg Ca gástrico

137,5 Kbq

PDD

First in class

First in class

First in class

First in class

First in class

First in class

First in class

Grado de
innovación

H

DIHSC

H

DIHSC

H

DIHSC

H

H

H

DIHSC

DIHSC

H

H

Condiciones
dispensación

SI

SI

SI

SI

Huérfano

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

IPT
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J05AP55
J05AP56

L01XE09

L04AA31
L04AC07
L04AA29

L01XC03
L01XC14

Epclusa 400/100 mg 28 comp

Vosevi 400/100/100 mg 28 comp

Nexavar 200 mg 112 comp

Sutent 12,5 mg 30 cap
Sutent 25 mg 30 cap
Sutent 50 mg 30 cap

Vyndaqel 20 mg 30 cap

Torisel 25 mg/ml 1 vial 1,2 ml

Aubagio 14 mg 28 comp

Roactemra 162 mg 4 jer prec SC

Xeljanz 5 mg 56 comp

Yondelis 0,25 mg 1 vial
Yondelis 1 mg 1 vial

Mekinist 0,5 mg 30 comp
Mekinist 2 mg 30 comp

Herceptin 600 mg/5 ml 1 vial 5 ml SC

Kadcyla 100 mg 1 vial
Kadcyla 160 mg 1 vial

SOF/VEL

SOF/VEL/VOX

Sorafenib

Sunitinib

Tafamidis

Temsirolimus

Teriflunomida

Tocilizumab

Tofacitinib

Trabectidina

Trametinib

Trastuzumab

Trastuzumab
emtansina

11100,00

N07XX08

1732,50
6930,00

L01XE25

2035,00
3257,00

1572,28

530,00
1994,00

L01CX01

824

977,20

1053,18

875,00

1273,01
2540,43
5052,19

3409,12

17233,33

15666,66

15666,66

L01XE04

L01XE05

J05AP51

Harvoni 90/400 mg 28 comp

SOF/LDV

14000,00

J05AP08

PVL

Código ATC

Sovaldi 400 mg 28 comp

Medicamento

Sofosbuvir

Principio activo

Anexo I (cont.)

10 mg

14 mg

20 mg

1 comp

1 comp

1 comp

0,4 g

DDD

12 mg

28,57 mg

2 mg

0,09 mg Ca ovario
0,13 mg sarcoma

23 mg

3,57 mg Ca renal
10,71 mg
linfoma manto

33,33 mg GIST, Ca renal
37,5 mg TNE

800 mg

PDD

244,20

74,87

231,00

179,46
259,22

29,43

34,68

First in class

First in class

First in class

First in class

H

H

DIHSC

H

DIHSC

DIHSC

H

H

104,13
312,38

37,61

H

370,00

First in class

DIHSC

First in class

112,26
127,11

DIHSC

First in class

121,75

DIHSC

DIHSC

DIHSC

Condiciones
dispensación

DIHSC

First in class

First in class

Grado de
innovación

615,48

559,52

559,52

500,00

Coste/DDD
Coste/PDD

SI

SI

SI

SI

Huérfano

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

IPT
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850,00
5600,00
1755,21

L04AA33
A16AB10

L01XX52

L01CA05
L01XX43
N02BG08

Stelara 45 mg 1 jer prec o 1 vial SC
Stelara 90 mg 1 jer prec SC
Stelara 130 mg/26 ml 1 vial 26 ml IV

Caprelsa 100 mg 30 comp
Caprelsa 300 mg 30 comp

Entyvio 300 mg 1 vial

Vpriv 400 U 1 vial

Zelboraf 240 mg 56 comp

Venclyxto 100 mg 14 comp
Venclyxto 100 mg 112 comp

Javlor 25 mg/ml 1 vial 10 ml

Erivedge 150 mg 28 cap

Prialt 100 mcg/ml 1 vial 5 ml

Vandetanib

Vedolizumab

Velaglucerasa

Vemurafenib

Venetoclax

Vinflunina

Vismodegib

Ziconotida

837,39
6699,10

2310,00

1409,54

3466,00

1561,70
4685,10

2747,36
3100,00
3100,00

12 mcg

300 U

5,4 mg

0,54 mg

DDD

150 mg

27,58 mg

400 mg

1920 mg

300 mg

42,85 mg

PDD

42,13

200,00

93,77

239,25

330,00

1057,16

62,3

156,17

32,97

114,27

Coste/DDD
Coste/PDD

First in class

First in class

First in class

First in class

First in class

Grado de
innovación

H

DIHSC

H

DIHSC

DIHSC

H

H

DIHSC

H

DIHSC

DIHSC

Condiciones
dispensación

SI

SI

Huérfano

SI

SI

SI

SI

SI

SI

IPT

1L: primera línea; 2L: segunda línea; 3TC: Lamivudina; ABC: Abacavir; ADY: adyuvancia; Ca: cáncer; cap: cápsulas; CHOP: ciclofosfamida + doxorubicina + vincristina + prednisona; COBI: Cobicistat; comp: comprimidos; CPNM: cáncer de pulmón no microcítico; CVP: ciclofosfamida + vincristina + prednisona; DDD: dosis diaria definida; DH: diagnóstico hospitalario; DIHSC: dispensación hospitalaria sin cupón precinto;
DRV: Darunavir; DMFSP: Dermatofibrosarcoma protuberans; DTG: Dolutegravir; EBR: Elbasvir; EFG: especialidad farmacéutica genérica; EVG: Elvitegravir; FA: fase acelerada; FB: fase blástica; FC: fase crónica;
FPI: fibrosis pulmonar idiopática; FTC: Emtricitabina; GLE: Glecaprevir; GZR: Grazoprevir; H: uso hospitalario; HG: hipogammaglobulinemia; IA: inhibidor aromatasa; Igs: inmunoglobulinas humanas normales;
IM: intramuscular; inh: inhalación; IPT: informe de posicionamiento terapéutico; jer: jeringa; Kd: Kyprolis + dexametasona; KRd: Kyprolis + revlimid + dexametasona ; LDCGB: linfoma difuso de células grandes
B; LDV: Ledipasvir; LF: linfoma folicular; LH: linfoma Hodking; LLA: leucemia linfoide aguda; LLC: leucemia linfocítica crónica; LMC: leucemia mieloide crónica; LPA: leucemia promielocítica aguda; MF: mielofibrosis;
MM: mieloma múltiple; MTS: metastásico; OBV: Ombitasvir; PDD: dosis diaria prescrita; PDIC: polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica; PIB: Pibrentasvir; PID: inmunodeficiencia primaria; prec: precargada;
PTV: Paritaprevir; PV: policitemia vera; PVL: precio de venta del laboratorio; RTV: Ritonavir; SC: subcutáneo; SEGA: astrocitoma subependimario de células gigantes; SID: inmunodeficiencia secundaria;
SMD: síndrome mielodisplásico; SOF: Sofosbuvir; TAF: Tenofovir alafenamida; TDF: Tenofovir disoproxil; TNE: tumores neuroendocrinos; UI: unidades internacionales; Vd: velcade + dexametasona; VEL: Velpatasvir;
VOX: Voxilaprevir; VTd: velcade + talidomida + dexametasona.

L01XE15

L01XE12

L04AC05

800,00
2400,00
1067,00
3200,00

Ustekinumab

L01BC59

Lonsurf 15/6,14 mg 20 comp
Lonsurf 15/6,14 mg 60 comp
Lonsurf 20/8,19 mg 20 comp
Lonsurf 20/8,19 mg 60 comp

PVL

Trifluridina tipiracilo

Código ATC

Medicamento

Principio activo

Anexo I (cont.)
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12880,00

J05AP53

L04AB02

L04AB01

Viekirax 12.5/75/50 mg 56 comp

Flixabi 100 mg 1 vial
Inflectra 100 mg 1 vial
Remicade 100 mg 1 vial
Remsima 100 mg 1 vial

Benepali 25 mg 4 jer
Benepali 50 mg 4 plumas o 4 jer prec
Enbrel 25 mg 4 pluma, 4 jer o 4 vial
Enbrel 50 mg 4 pluma o 4 jer prec
Enbrel 10 mg 4 vial
Erelzi 25 mg 4 jer prec
Erelzi 50 mg 2 plumas
Erelzi 50 mg 4 plumas o 4 jer prec

Flebogamma 50 mg/ml 1 vial 10 ml
Flebogamma 50 mg/ml 1 vial 50 ml
Flebogamma 50 mg/ml 1 vial 100 ml
Flebogamma 50 mg/ml 1 vial 200 ml
Flebogamma 50 mg/ml 1 vial 400 ml
Flebogamma 100 mg/ml 1 vial 50 ml
Flebogamma 100 mg/ml 1 vial 100 ml
Flebogamma 100 mg/ml 1 vial 200 ml
Intratect 50 g/L 1 vial 50 ml
Intratect 50 g/L 1 vial 100 ml
Intratect 50 g/L 1 vial 200 ml
Octagamocta 50 mg/ml 1 vial 50 ml
Octagamocta 50 mg/ml 1 vial 100 ml
Octagamocta 50 mg/ml 1 vial 200 ml
Octagamocta 100 mg/ml 1 vial 20 ml
Octagamocta 100 mg/ml 1 vial 50 ml
Octagamocta 100 mg/ml 1 vial 100 ml
Octagamocta 100 mg/ml 1 vial 200 m
Plangamma 50 mg/ml 1 vial 100 ml
Plangamma 50 mg/ml 1 vial 200 ml
Plangamma 100 mg/ml 1 vial 50 ml
Plangamma 100 mg/ml 1 vial 100 ml

OBV/PTV/RTV

Infliximab

Etanercept

Igs
intravascular

J06AB02

2,9 mg

218,51
874,05
514
1028,29
1028,29
1028,29
925,46

7 mg

380,42
760,84
338,14
676,28
189,44
338,14
338,14
676,28
20,45
102,25
204,50
409,00
818,00
204,50
409,00
818,00
102,25
204,50
409,00
102,25
204,50
409,00
81,80
204,50
409,00
818,00
204,50
409,00
204,50
409,00

3,75 mg

482,65
439,75
536,28
439,75

2 comp

1 comp

15666,66

J05AP51

L04AB04

Harvoni 90/400 mg 28 comp

DDD

Amgevita 20 mg 1 jer prec
Amgevita 40 mg 2 pluma o 2 jer prec
Humira 20 mg 2 jer prec
Humira 40 mg 2 pluma, 2 jer o 2 vial
Humira 80 mg 1 pluma o 1 jer prec
Hyrimoz 40 mg 2 pluma o 2 jer
Imraldi 40 mg 2 pluma o 2 jer prec

PVL

Código
ATC

SOF/LDV

Medicamento

Adalimumab

Principio
activo

Anexo II

857,14 mg SID, HG
1166,66 mg PID
3333,33 mg PDIC

PDD

23,67

35,06
47,72
136,33

140,0 (2,0%)

16,49

460,00

31,68

559,52

Coste/DDD
Coste/PDD

154,7 (2,2%)

165,2 (2,4%)

178,3 (2,6%)

296,4 (4,2%)

456,4 (6,5%)

Consumo PVL
millones €
(%)

First in class

First in class

Grado de
innovación

H

DIHSC

H

DIHSC

DIHSC

DIHSC

Condiciones
dispensación
Huérfano

SI

SI

IPT
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Privigen 100 mg/ml 1 vial 25 ml
Privigen 100 mg/ml 1 vial 50 ml
Privigen 100 mg/ml 1 vial 100 ml
Privigen 100 mg/ml 1 vial 200 ml
Privigen 100 mg/ml 1 vial 400 ml

Sovaldi 400 mg 28 comp

Herceptin 150 mg 1 vial
Herzuma 150 mg 1 vial
Kanjinti 150 mg 1 vial
Kanjinti 420 mg 1 vial
Ontruzant 150 mg 1 vial

Advate 3000 U 1 vial
Advate 2000 U 1 vial
Advate 1500 U 1 vial
Advate 1000 U 1 vial
Advate 500 U 1 vial
Advate 250 U 1 vial
Afstyla 2000 U 1 vial
Afstyla 1000 U 1 vial
Afstyla 500 U 1 vial
Afstyla 250 U 1 vial
Beriate 1000 U 1 vial
Beriate 500 U 1 vial
Elocta 3000 U 1 vial
Elocta 2000 U 1 vial
Elocta 1500 U 1 vial
Elocta 1000 U 1 vial
Elocta 500 U 1 vial
Elocta 250 U 1 vial
Helixate 2000 U 1 vial
Helixate 1000 U 1 vial
Helixate 500 U 1 vial
Helixate 250 U 1 vial
Iblias 2000 U 1 vial
Iblias 1000 U 1 vial
Iblias 500 U 1 vial
Iblias 250 U 1 vial
Kogenate 3000 U 1 vial
Kogenate 2000 U 1 vial
Kogenate 1000 U 1 vial
Kogenate 500 U 1 vial
Kogenate 250 U 1 vial
Kovaltry 3000 U 1 vial
Kovaltry 2000 U 1 vial

SOF

Trastuzumab

Factor VIII
coagulación

Medicamento

Igs intravascular
(cont.)

Principio
activo

Anexo II (cont.)

B02BD02

L01XC03

J05AP08

409,00
818,00
1636,00

Código
ATC

1763,69
1175,79
881,84
587,9
293,95
146,97
1862,01
931,01
465,51
232,76
387,92
193,96
2793,02
1862,01
1396,52
931,01
465,51
232,76
1175,79
587,9
293,95
146,97
1175,79
587,9
293,95
146,97
1763,69
1175,79
587,9
293,95
146,97
1763,69
1175,79

596,52
507,04
507
1419,6
507

14000,00

PVL

0,4 g

DDD

4200 U

20,3 mg

PDD

118,5 (1,7%)

123,0 (1,8%)

134,0 (1,9%)

Consumo PVL
millones €
(%)

1629,26

68,62

500,00

Coste/DDD
Coste/PDD

First in class

Grado de
innovación

H

H

DIHSC

Condiciones
dispensación
Huérfano

SI

SI

SI

IPT
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Kovaltry 1000 U 1 vial
Kovaltry 500 U 1 vial
Kovaltry 250 U 1 vial
Novoeight 3000 U 1 vial
Novoeight 2000 U 1 vial
Novoeight 1500 U 1 vial
Novoeight 1000 U 1 vial
Novoeight 500 U 1 vial
Novoeight 250 U 1 vial
Nuwiq 2000 U 1 vial
Nuwiq 1000 U 1 vial
Nuwiq 500 U 1 vial
Nuwiq 250 U 1 vial
Octanate 1000 U 1 vial
Octanate 500 U 1 vial
Refacto 3000 U 1 vial
Refacto 2000 U 1 vial
Refacto 1000 U 1 vial
Refacto 500 U 1 vial
Refacto 250 U 1 vial

Rixathon 10 mg/ml 2 vial 10 ml IV
Rixathon 10 mg/ml 1 vial 50 ml IV
Truxima 10 mg/ml 2 vial 10 ml IV
Truxima 10 mg/ml 1 vial 50 ml IV
Mabthera 10 mg/ml 2 vial 10 ml IV
Mabthera 10 mg/ml 1 vial 50 ml IV
Mabthera 1400 mg 1 vial 15 ml SC

Avastin 25 mg/ml 1 vial 4 ml
Avastin 25 mg/ml 1 vial 16 ml

Glivec 400 mg 30 comp
Glivec 100 mg 60 comp
Imatinib EFG 400 mg 30 comp
Imatinib EFG 100 mg 60 comp

Binocrit 40000 U 1 jeringas
Binocrit 30000 U 1 jeringas
Binocrit 20000 U 1 jeringa
Binocrit 10000 U 6 jeringas
Binocrit 8000 U 6 jeringas
Binocrit 6000 U 6 jeringas

Rituximab

Bevacizumab

Imatinib

Eritropoyetina

Medicamento

Factor VIII
coagulación
(cont.)

Principio
activo

Anexo II (cont.)

420,90
1049,35
420,90
1049,35
440,82
1102,05
1767,62
341,71
1272,89
1420,65
710,33
137,22
68,61

233,8
175,35
116,9
350,7
280,56
210,42

L01XC07

L01XE01

B03XA01

587,9
293,95
146,97
1763,69
1175,79
881,84
587,9
293,95
146,97
1175,79
587,9
293,95
146,97
367,96
193,96
1763,69
1175,79
587,9
293,95
146,97

PVL

L01XC02

Código
ATC

1000 U

DDD

100 mg
SHE,LEC
400 mg LMC FC,
SMD
400 mg GIST
600 mg LMC
FA,FB, LLA
800 mg DMFSP

37,5 mg

66,6 mg LF,
LDCGB

32,3 mg LLC,
LF, LDCGB

PDD

99,3 (1,4%)

108,3 (1,6%)

110,4 (1,6%)

112,0 (1,6%)

Consumo PVL
millones €
(%)

2,05

1,14
4,57
47,36
6,86
9,15

119,33

84,16

67,83

Coste/DDD
Coste/PDD

First in class

First in class

Grado de
innovación

H

DIHSC

H

H

Condiciones
dispensación
Huérfano

SI

IPT
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Darbepoetina Aranesp 10 mcg 4 jer
alfa
Aranesp 15 mcg 4 jer
Aranesp 20 mcg 4 jer
Aranesp 30 mcg 4 jer
Aranesp 40 mcg 1 pluma
Aranesp 40 mcg 4 jer
Aranesp 50 mcg 4 jer
Aranesp 60 mcg 1 pluma
Aranesp 60 mcg 4 jer
Aranesp 80 mcg 1 pluma

Xolair 75 mg 1 jer
Xolair 150 mg 1 jer o 1 vial

Omalizumab

B03XA02

69,19
102,64
136,06
202,14
68,57
268,79
335,08
102,53
401,93
136,53

184,64
369,27

697,63

J05AR08

Eviplera 200/25/245 mg 30 comp

FTC/TDF/RPV

R03DX05

4986,76
5266,42
5541,14
5793,96
6046,77

L04AX04

PVL

Lenalidomida Revlimid 5 mg 21 cap
Revlimid 10 mg 21 cap
Revlimid 15 mg 21 cap
Revlimid 20 mg 21 cap
Revlimid 25 mg 21 cap

Código
ATC
175,35
140,28
105,21
70,14
35,07
233,8
175,35
116,9
350,7
280,56
210,42
175,35
140,28
105,21
70,14
35,07
102,25
245,4
122,7
73,62
61,35
49,08
36,81
24,54
6,14

Medicamento

Eritropoyetina Binocrit 5000 U 6 jeringas
Binocrit 4000 U 6 jeringas
(cont.)
Binocrit 3000 U 6 jeringas
Binocrit 2000 U 6 jeringas
Binocrit 1000 U 6 jeringas
Eprex 40000 U 1 jeringas
Eprex 30000 U 1 jeringas
Eprex 20000 U 1 jeringa
Eprex 10000 U 6 jeringas
Eprex 8000 U 6 jeringas
Eprex 6000 U 6 jeringas
Eprex 5000 U 6 jeringas
Eprex 4000 U 6 jeringas
Eprex 3000 U 6 jeringas
Eprex 2000 U 6 jeringas
Eprex 1000 U 6 jeringas
Neorecormon 50000 U 1 vial
Neorecormon 30000 U 4 jeringa
Neorecormon 10000 U 6 jeringa
Neorecormon 6000 U 6 jeringa
Neorecormon 5000 U 6 jeringa
Neorecormon 4000 U 6 jeringa
Neorecormon 3000 U 6 jeringa
Neorecormon 2000 U 6 jeringa
Neorecormon 500 U 6 jeringa

Principio
activo

Anexo II (cont.)

4,5 mcg

16 mg

1 comp

10 mg

DDD

PDD

88,1 (1,3%)

88,5 (1,3%)

89,6 (1,3%)

99,0 (1,4%)

Consumo PVL
millones €
(%)

7,58

39,39

23,54

250,78

Coste/DDD
Coste/PDD

First in class

Grado de
innovación

H

DIHSC

H

H

Condiciones
dispensación

SI

Huérfano

SI

IPT

154 / ORIGINALES / Rev. OFIL·ILAPHAR 2022, 32;2:137-155
Fortes-González MS, Vazquez-Blanco S, Herrero-Poch L, De Miguel-Bouzas JC, Castro-Domínguez JM, Villamayor-Blanco L

Avonex 30 mcg 4 pluma prec IM
Rebif 22 mcg/0,5 ml 4 cart 1,5 ml SC
Rebif 44 mcg/0,5 ml 4 cart 1,5 ml SC

Interferon
beta1a
835,82
778,15
1167,21

4,3 mcg

1 comp

1 comp

DDD

18,85 mcg

PDD

86,1 (1,2%)

87,5 (1,3%)

88,0 (1,3%)

Consumo PVL
millones €
(%)

29,95
41,67

6,25

28,76

Coste/DDD
Coste/PDD

Grado de
innovación

H

H

H

Condiciones
dispensación
Huérfano
IPT

3TC: Lamivudina; ABC: Abacavir; cap: cápsulas; cart: cartucho; comp: comprimidos; DDD: dosis diaria definida; DIHSC: dispensación hospitalaria sin cupón precinto; DMFSP: dermatofibrosarcoma protuberans;
DTG: Dolutegravir; EFG: especialidad farmacéutica genérica; FA: fase aguda; FB: fase blástica; FC: fase crónica; FTC: Emtricitabina; GIST: tumores estroma gastrointestinal; H: uso hospitalario; HG: hipogammaglobulinemia; Igs: inmunoglobulinas humanas normales; IM: intramuscular; IPT: Informe de posicionamiento terapéutico; jer: jeringa; LDCGB: linfoma difuso de células grandes B; LDV: Ledipasvir; LEC: leucemia
eosinofilica cronica; LF: linfoma folicular; LLA: leucemia linfoide aguda; LLC: leucemia linfocítica crónica; LMC: leucemia mieloide crónica; OBV: Ombitasvir; PDD: dosis diaria prescrita; PDIC: polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica; PID: inmunodeficiencia primaria; prec: precargada; PTV: Paritaprevir; PVL: precio de venta del laboratorio; RPV: Rilpivirina; RTV: Ritonavir; SC: subcutáneo; SHE: síndrome hipereosinofílico; SID: inmunodeficiencia secundaria; SMD: síndrome mielodisplásico; SOF: Sofosbuvir; TAF: Tenofovir alafenamida; TDF: Tenofovir disoproxil; U: unidades internacionales.

L03AB07

J05AR03

Truvada 200/245 mg 30 comp
FTC/TDF EFG 200/245 mg 30 comp

FTC/TDF
432,73
187,39

863,00

J05AR08

PVL

3TC/ABC/DTV Triumeq 50/600/300 mg 30 comp

Código
ATC
535,19
170,43
668,08
221,00
868,4
254,78
998,73
497,67
507,83
867,3
885,00

Medicamento

Darbepoetina Aranesp 80 mcg 4 jer
alfa
Aranesp 100 mcg 1 pluma
(cont.)
Aranesp 100 mcg 4 jer
Aranesp 130 mcg 1 pluma
Aranesp 130 mcg 4 jer
Aranesp 150 mcg 1 pluma
Aranesp 150 mcg 4 jer
Aranesp 300 mcg 1 1 jer
Aranesp 300 mcg 1 pluma
Aranesp 500 mcg 1 jer
Aranesp 500 mcg 1 pluma

Principio
activo

Anexo II (cont.)
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RESUMEN
Introducción: El fracaso de la terapia con biológicos en la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) es un problema común.
La monitorización farmacocinética es una herramienta que podría permitir optimizar estos tratamientos mediante la individualización de la posología en los diferentes escenarios clínicos.
Objetivo: Describir las determinaciones de concentraciones
séricas de infliximab y adalimumab en pacientes con EII y evaluar el impacto de las recomendaciones farmacocinéticas en
la toma de decisiones clínicas y la evolución de los pacientes.
Métodos: Estudio trasversal observacional retrospectivo de
dos años de duración (2017-2018) de las determinaciones
de inhibidores del factor de necrosis tumoral (anti-TNF) realizadas en pacientes del Servicio de Medicina Digestiva de un
hospital general.
Resultados: Se realizaron 133 determinaciones correspondien-

tes a 66 sujetos (38% tratados con adalimumab; 62% infliximab). El principal motivo de monitorización (>55%) fue la presencia de enfermedad activa. Más de la mitad de los pacientes
tenían concentraciones fuera del intervalo terapéutico (el 51%
de adalimumab y 37% de infliximab presentaban una exposición subóptima). La recomendación de mantener la pauta
posológica previa se propuso en <40% de los informes farmacocinéticos, siendo el grado de aceptación de la recomendación superior al 80% en todos los casos. Los datos analíticos
de inflamación se redujeron tras la monitorización sin mostrar
significación estadística en todos los casos.
Conclusión: La mayoría de pacientes con EII tratados con antiTNF presentan concentraciones de fármaco inadecuadas. La
monitorización ha demostrado ser una herramienta útil para
guiar la toma de decisiones terapéuticas y podría contribuir
en la mejora de los parámetros clínicos de estos pacientes.

Palabras clave: Enfermedades inflamatorias del intestino, monitoreo de drogas, infliximab, adalimumab, anticuerpos
monoclonales.

Pharmacokinetics monitoring of tumour necrosis
factor inhibitors: utility in inflammatory bowel
disease management
SUMMARY
Introduction: The failure of biologic therapy in inflammatory bowel disease (IBD)
is a common problem. The pharmacokinetic monitoring is a useful tool that
allows to optimize these treatments.
Objective: To describe the pharmacokinetic determinations of plasma concentrations of infliximab and adalimumab
in patients with IBD and evaluate its impact on clinical decision.
Method: Retrospective, observational
study of two years duration (2017-2018)

of the tumor necrosis factor (anti-TNF)
inhibitor determinations performed in
patients of the Digestive Service of a
general hospital.
Results: A total of 133 determinations
were obtained about 66 subjects (38%
adalimumab, 62% infliximab). The
main reason (>55%) of the request for
monitoring was the presence of active
disease. More than half of the patients
had concentrations outside the therapeutic range (51% of patients with
adalimumab and 37% of those with

infliximab had plasma levels below the
lower range considered suboptimal).
The maintenance of the previous dosage was recommended only in <40%
of the monitoring and the degree of
acceptance of the interventions were
more than 80% in all cases. The analytical data of inflammation were reduced after monitoring without showing
statistical significance in all cases.
Conclusion: Standard anti-TNF regimen was not adequate to obtain range
concentrations in more than half of
analyzed cases. Monitoring has proven
to be very useful in supporting clinical
decision and it may promote an improvement in the clinical parameters of
patients with IBD.

Key words: Inflammatory bowel diseases, drug monitoring, infliximab, adalimumab, monoclonal antibodies.
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INTRODUCCIÓN
La comercialización de distintos fármacos biológicos, como
los dirigidos contra el TNF (inhibidores del TNF o anti-TNF) supuso un punto de inflexión en el manejo de la enfermedad
inflamatoria intestinal (EII) (enfermedad de Crohn (EC) o colitis
ulcerosa (CU))1. Sin embargo, hasta un 30% de los pacientes
no alcanzan el beneficio clínico tras el inicio de estas terapias
(fallo primario o falta de respuesta primaria (FR1)), y otro grupo
importante de personas perderá la respuesta al biológico con
el tiempo después de un resultado inicial favorable (fallo secundario o pérdida secundaria de respuesta (FR2)), requiriendo
un incremento de la dosis o el cambio de fármaco2.
Entre las causas que se asocian con más frecuencia a un
fracaso terapéutico destaca la inmunogenicidad asociada a
estos medicamentos3. Además, el empleo de anti-TNF como
infliximab y adalimumab no está exento de reacciones adversas
ya que, debido a su mecanismo de acción, afectan a la actividad normal del sistema inmune4,5. Todo esto, junto al elevado
coste de los fármacos biológicos, la reciente aparición de biosimilares y la existencia de alternativas terapéuticas limitadas
para el tratamiento de pacientes con EII, hace necesaria una
adecuada individualización de la terapia con el fin de optimizarla, reduciendo la probabilidad de eventos adversos y mejorando la eficiencia.
Actualmente, se dispone de una herramienta no invasiva
que puede ser útil para evaluar la exposición individual al fármaco y guiar la optimización de la pauta posológica: la monitorización farmacocinética de concentraciones plasmáticas del
fármaco o “Therapeutic Drug Monitoring” (TDM).
En los últimos años se han publicado estudios que corroboran la relación entre el efecto terapéutico de los anti-TNF, su concentración plasmática (Cp) y la presencia de anticuerpos frente
al fármaco (AAF)6-9. Así pues, aunque es lógico pensar que la
TDM pueda tener utilidad en el ajuste de dosis personalizado en
EII, la mayoría de los trabajos que respaldan su uso son retrospectivos y existe una gran heterogeneidad entre ellos10.
Si bien las guías publicadas por la Sociedad Británica de Gastroenterología (BSG)11 y la Sociedad de Gastroenterología de
Australia (GESA)12 abogan por el uso de la TDM para orientar el
manejo de pacientes con EII, las directrices de la Asociación
Americana de Gastroenterología (AGA)13 establecen que la evidencia publicada es insuficiente para recomendarla.
Dada la breve evidencia disponible acerca de la TDM de
anti-TNF, este proyecto pretende aportar experiencia de su utilidad en la práctica clínica habitual del manejo de la EII. Así
pues, se establece como objetivo describir las monitorizaciones
farmacocinéticas de infliximab y adalimumab realizadas a pacientes con EII durante 2017 y 2018 en el Servicio de Farmacia
de un hospital general. Se pretende evaluar tanto los resultados
de la monitorización como las recomendaciones efectuadas
por el Servicio de Farmacia. Adicionalmente, se busca analizar
el impacto de la monitorización en la toma de decisiones terapéuticas y en la evolución clínica de los pacientes.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se diseñó un estudio retrospectivo, descriptivo, transversal.
Se evaluaron las determinaciones de agentes anti-TNF (infliximab y adalimumab) en pacientes con EII en seguimiento
por el Servicio de Medicina Digestiva de un hospital de tercer nivel. El periodo de estudio fue el comprendido entre el
1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018.
Se seleccionó a todas las personas mayores de 18 años, no
incluidas en ensayos clínicos y con patología digestiva tratada

con infliximab o adalimumab, a las que se les realizó, al menos,
una monitorización farmacocinética de las Cp de anti-TNF en el
Servicio de Farmacia del hospital durante el periodo de estudio.
El especialista en Medicina Digestiva fue quien efectuó la solicitud de monitorización en el momento que consideró oportuno.
Se excluyó del estudio a aquellas determinaciones cuyo resultado no estaba disponible, por un error en la extracción de
la muestra o porque el valor no fue interpretable y, por tanto,
no se pudo realizar el estudio e informe farmacocinético.
Se recogieron variables demográficas y clínicas: edad, sexo,
diagnóstico (CU o EC) y biomarcadores (calprotectina fecal (CF)
y proteína C reactiva (PCR)) en 2 tiempos diferentes (el momento previo a la monitorización y tres meses tras ésta); y variables farmacoterapéuticas (tipo de fracaso (FR1 y FR2)).
Además, se consignaron datos de la TDM: motivo de solicitud (monitorización reactiva/proactiva) y resultado determinación de anti-TNF según su relación con el intervalo terapéutico
objetivo (IT). Se consideró como intervalo terapéutico óptimo:
Cp entre 3,5 y 7 mcg/ml para infliximab y Cp entre 5 y
12 mcg/ml para adalimumab.
Otras variables estudiadas fueron el resultado de determinación de anticuerpos frente al fármaco biológico (AAF)
(en el caso de que ésta estuviera disponible) y la recomendación farmacocinética informada.
Finalmente, se analizó el impacto de la monitorización en
el manejo clínico. Para ello, se comprobó la aceptación o el rechazo de la recomendación farmacéutica por parte del especialista en Medicina Digestiva solicitante de la prueba.
Los datos relacionados con las muestras, así como los informes farmacocinéticos se obtuvieron del Sistema Integrado
de Gestión de Laboratorio corporativo. Esta información se
completó con datos clínicos obtenidos de las historias clínicas
electrónicas a través de la aplicación informática corporativa.
Para el análisis de datos se utilizó el programa estadístico
SPSS Statistics 22®. Se utilizó la prueba Chi Cuadrado para evaluar la asociación entre dos variables cualitativas y la prueba
no paramétrica de Wilcoxon para datos apareados con el fin
de comparar los resultados de la misma muestra obtenidos en
dos momentos diferentes. Se asumió significación estadística
cuando los p-valores en las pruebas fueron menores de 0,05.
RESULTADOS
Descripcción de la población
En las fechas de estudio (enero 2017-diciembre 2018) se
identificó un total de 126 personas con EII tratadas con antiTNF (66 adalimumab y 60 infliximab), de las cuales 66
(52%) fueron elegibles para el estudio por disponer, al
menos, de una monitorización farmacocinética.
La mayoría de los pacientes eran hombres tratados con
infliximab. Las características demográficas y clínicas de los
sujetos monitorizados se presentan en la tabla 1.
Motivo de solicitud de evaluación farmacocinética
En el periodo de estudio se realizaron un total de 137 determinaciones pertenecientes a la muestra de pacientes seleccionada.
De éstas, se excluyeron 4 determinaciones (1 adalimumab; 3
infliximab) por extracción inadecuada de la muestra. Finalmente, 133 mediciones (61 adalimumab; 72 infliximab) fueron
evaluables. La media de determinaciones por paciente y año
fue mayor en el grupo de adalimumab (2,4 determinaciones
por paciente y año frente a 1,7 para el grupo de infliximab).
Los motivos por los cuales se solicitó el análisis de las concentraciones plasmáticas de fármaco se resumen en la tabla 2.
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Tabla 1. Caracterización de las variables de la muestra incluida en el estudio (n=66)
Variable epidemiológica
Sexo n (%)
Diagnóstico n (%)
Fármaco anti-TNF n (%)

Hombres 41 (62,1%)

Mujeres 25 (37,9%)

EC 43 (65,2%)

CU 23 (34,8%)

Adalimumab 25 (37,9%)

Infliximab 41 (62,1%)

Edad (años) X±DS

42,85±15,22

Peso (kg) X±DS

69,2±15,1

Talla (cm) X±DS

167,5±8,1

CU: colitis ulcerosa; DS: desviación estándar; EC: enfermedad de Crohn; X: promedio.

Tabla 2. Motivos de solicitud de determinación farmacocinética
Motivo de solicitud de TDM
Solicitud reactiva

Solicitud proactiva

Adalimumab (n=61)

Infliximab (n=72)

Actividad de la enfermedad n (%)

38 (62,3%)

40 (55,6%)

Control n (%)

7 (11,5%)

17 (23,6%)

Seguimiento de una nueva pauta n (%)

16 (26,2%)

14 (19,4%)

Valorar interrupción del tratamiento en
paciente estable n (%)

0 (0,0%)

1 (1,4%)

TDM: monitorización farmacocinética o “Therapeutic drug monitoring”.
Clasificación del tipo de fallo terapéutico
El grupo de pacientes que fueron monitorizados por presentar
enfermedad activa se estratificó según si se trataba de un fallo
primario del tratamiento experimentado durante la inducción
(FR1) o de una pérdida de respuesta secundaria experimentada
tras haber logrado un beneficio clínico inicial (FR2). La duración
del tratamiento hasta el fracaso y la concentración plasmática
obtenida en la determinación analítica se recogen en la tabla 3.
Resultado de las determinaciones farmacocinéticas
La exposición al fármaco fue subóptima en la mayoría de los
casos. Los resultados se recogen en la tabla 4, clasificando la
concentración de fármaco obtenida respecto al intervalo terapéutico establecido como objetivo. En cuanto al análisis de AAF,
la determinación de los niveles de anticuerpos anti-adalimumab
se solicitó de forma complementaria en 8 (13,1%) monitorizaciones correspondientes a 7 pacientes, resultando positiva (AAF
detectables) en 5 de ellas (8,1% del total de monitorizaciones
de adalimumab). En cuanto a infliximab, en 6 monitorizaciones
(8,3% del total de monitorizaciones de infliximab) correspondientes a 6 pacientes distintos, se solicitó la determinación de
anticuerpos anti-infliximab complementaria a los niveles plasmáticos de fármaco, resultando positiva en todas ellas.
Recomendación farmacocinética
Los resultados del análisis de las recomendaciones farmacéuticas
se recogen en la tabla 5, siendo las sugerencias principalmente
la realización de ajustes posológicos. Respecto a la aceptación de
la intervención, el especialista responsable siguió el consejo farmacéutico en el 86% (n=115) de las recomendaciones; y en el
14% (n=18) de los casos restantes tomó una decisión clínica que
no coincidía con la propuesta desde el Servicio de Farmacia.
Cuando estudiamos con qué frecuencia se aceptó o rechazó cada una de las intervenciones, observamos que la frecuencia de no aceptación fue mayor en el caso de recomendar
cambiar de fármaco (n=5/21; 24%), seguido de intensificar
(n=10/49; 20%), desintensificar (n=3/15; 20%), mantener
(n=3/46; 7%) y retirar el agente anti-TNF (n=0/1; 0%).

Parámetros inflamatorios
En cuanto al análisis de los marcadores bioquímicos de actividad
de la EII, la mediana de calprotectina fecal (CF) (Me (Q1-Q3)) medida antes de la extracción de los niveles sanguíneos de adalimumab fue de 286,0 (106-1160) mg/kg y se redujo a 249,5
(62-585) mg/kg tres meses después. Cuando hacemos el mismo
análisis para infliximab, obtenemos una mediana de CF previa a
la extracción de los niveles de 455,0 (109-1275) mg/kg y ésta se
redujo a 215,0 (82-736,5) mg/kg a los tres meses. Estas diferencias no fueron estadísticamente significativas (p-valor=0,132 y
p=0,090 para adalimumab e infliximab respectivamente).
Al analizar la PCR en las personas tratadas con adalimumab se observa estabilidad, siendo la mediana de PCR previa
a la monitorización de 3,1 (0,3-12,9) mg/L y de 3,2 (3,1-15,1)
mg/L a los tres meses. En cuanto a infliximab se midieron inicialmente unos niveles de PCR de 2,9 (1,4-5,6) mg/L y 1,8 (0,43,8) mg/L pasados tres meses desde el control farmacocinético.
En este caso, tampoco se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre las medidas realizadas al grupo de adalimumab (p=0,552). Sin embargo, la reducción de la PCR en el
caso de infliximab sí alcanzó significación estadística (p=0,045).
Las determinaciones de los reactantes de inflamación antes
de la monitorización y 3 meses después de ésta se compararon
clasificándolos por el grado de aceptación de la recomendación.
Los resultados de este sub-análisis se muestran en la tabla 6.
DISCUSIÓN
En las recomendaciones más actuales se indica que la TDM
de anti-TNF ha de ser un parámetro más a controlar en el
seguimiento de pacientes con EII ya que ésta podría minimizar el fracaso terapéutico11-13. Sin embargo, los resultados
de nuestro estudio revelan que se ha monitorizado únicamente un 52% de la población con EII en tratamiento con
fármacos biológicos anti-TNF.
En la mayoría de las monitorizaciones, la determinación
se solicitó ante la presencia de síntomas (monitorización reactiva). Esto concuerda con las recomendaciones de la Asociación Estadounidense de Gastroenterología (AGA) en las
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Tabla 3. Análisis de monitorizaciones reactivas según el tipo de fallo terapéutico (primario/secundario)
Adalimumab

Infliximab

Tipo de fracaso

FR1

FR2

FR1

FR2

Pacientes con actividad (%)

31,6

68,4

11,4

88,6

3,7±3,7

5,3±3,9

5,5±4,6

5,1±4,1

0,1 (0,2-0,5)

1,9 (0,9-2,9)

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

3,0 (1,0-6,1)

Cp X±DS (mcg/mL)
Tiempo tratamiento Me (Q1-Q3) (años)

Cp: concentración plasmática; DS: desviación estándar; FR1: falta de respuesta primaria; FR2: falta de respuesta secundaria;
Me: mediana; Q1-Q3: rango intercuartílico; X: promedio.

Tabla 4. Concentración plasmática de anti-TNF. Resultados respecto al intervalo terapéutico
Adalimumab (n=61)

Infliximab (n=72)

n (%)

Cp X ± DS

n (%)

Cp X± DS

Inferior a IT

31 (50,8%)

2,1±1,8

27 (37,5%)

1,8±1,4

En rango1

21 (34,4%)

8,3±1,8

24 (33,3%)

5,4±1,5

Superior a IT

9 (14,8%)

13,5±3,2

17 (23,6%)

11,5±5,0

No valorable

0 (0,0%)

4 (5,6%)

9,33±5,1

Cp: concentración plasmática (mcg/mL); DS: desviación estándar; IT: intervalo terapéutico; X: promedio. Intervalo infliximab = 3,5-7
mcg/mL y adalimumab = 5-12 mcg/mL.
1

Tabla 5. Recomendación farmacocinética segmentada por fármaco y concentración plasmática asociada
Recomendación
farmacocinética

Adalimumab (n=61)

Infliximab (n=72)

n (%)

Cp X±DS

n (%)

Cp X±DS

4 (6,6%)

15,9±3,4

11 (15,3%)

12,5±5,3

Mantener la pauta

17 (27,9%)

7,8±2,9

29 (40,3%)

6,0±3,5

Intensificar

26 (42,6%)

2,4±2,0

23 (31,9%)

3,1±2,9

Cambiar de fármaco

14 (22,9%)

7,2±4,5

8 (11,1%)

3,5±3,8

0 (0%)

-

1 (1,4%)

2,2

Reducir dosis

Interrumpir el tratamiento

Cp: concentración plasmática (mcg/mL); DS: desviación estándar; X: promedio.

Tabla 6. Reactantes de inflamación pre y post monitorización según la aceptación de la intervención
Seguimiento de la
sugerencia farmacéutica
Adalimumab
Infliximab

CF (mg/Kg)

PCR (mg/L)

Me pre Me-post

p-valor

Me pre Me post

p-valor

Aceptadas

396-248

0,018*

2,5-3,1

0,537

Rechazadas

137-577

0,176

2,3-5,4

1,000

Aceptadas

384-237

0,039*

2,9-1,4

0,002*

Rechazadas

576-213

0,686

3,6-5,1

0,260

CF: calprotectina fecal; Me-pre: mediana previa a la monitorización; Me-post: mediana 3 meses tras la monitorización;
PCR: proteína C reactiva. *Significación estadística; p-valor <0,05 (prueba no paramétrica de Wilcoxon).
que se considera que no hay evidencia suficiente que justifique la monitorización en pacientes asintomáticos (monitorización proactiva)13. Sin embargo, algunas recomendaciones
de consenso, abogan por el enfoque proactivo como una estrategia para prevenir el fracaso terapéutico que se podría
implementar en escenarios concretos12.
Los fracasos terapéuticos experimentados por nuestra
población también presentan frecuencias acordes a las publicadas en otros estudios3, puesto que se identificó una
baja tasa de FR1 al tratamiento y una mayor tasa de FR2.
En cuanto a la inmunogenicidad, se ha realizado la determinación de AAF de forma complementaria a una pequeña
fracción de las monitorizaciones ya que, por protocolo, los AAF

se analizan cuando las concentraciones séricas de anti-TNF resultan próximas al límite de detección de la técnica analítica.
La determinación resultó positiva en un 8,1% y 8,3% del total
de monitorizaciones de adalimumab e infliximab respectivamente. La tasa de inmunogenicidad similar entre ambos fármacos difiere de lo esperado, ya que según la bibliografía
disponible se ha visto que el fracaso terapéutico asociado a
AAF tiene mayor relevancia en infliximab que en adalimumab,
al tratarse el primero de un anticuerpo de origen quimérico14.
En cuanto a los resultados de la monitorización, únicamente un tercio de los pacientes (tanto de adalimumab como
infliximab) presentaron exposición al fármaco dentro del intervalo terapéutico. Así pues, las recomendaciones farmacociné-
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ticas, fueron en la mayoría de los casos la realización de modificaciones, sugiriéndose el mantenimiento de la posología previa únicamente en un 35% de los casos. Los cambios de
tratamiento efectuados podrían promover mejoras en el estado clínico del paciente como sugieren otros estudios15. Además, algunas de las intervenciones como la reducción o el
espaciado de dosis innecesarias o el cambio de fármaco
cuando se alcanzan concentraciones óptimas sin respuesta clínica adecuada, podrían traducirse en una optimización de los
recursos sanitarios como se ha visto en trabajos previos16.
La aceptación de la intervención sugerida fue superior al
80% tanto para adalimumab como infliximab. El alto porcentaje de seguimiento de la recomendación farmacocinética
podría confirmar la utilidad de esta técnica para guiar la toma
de decisiones clínicas.
La recomendación con menor porcentaje de aceptación
fue el cambio el tratamiento en aquellos casos en los que las
Cp de fármaco son adecuadas y persiste la actividad. Sin embargo, este podría ser el escenario en el que la TDM presenta
mayor utilidad, puesto que la mayoría de las personas con
Cp en rango no responden a una intensificación de la dosis
y se podría evitar la prolongación de tratamientos ineficaces
e iniciar terapias efectivas de manera temprana17.
Respecto a la evolución de los reactantes de fase aguda,
tanto la PCR como la CF se reducen a los 3 meses de la monitorización. Aunque estas diferencias no alcanzan en todos los
casos la significación estadística, la reducción observada podría
sugerir una mejora del estado de la enfermedad promovido por
la decisión clínica tomada tras la monitorización. Esta observación se refuerza por el hecho de que, al estratificar estos datos
en función del grado de seguimiento de la intervención en la
toma de decisiones clínicas, la reducción es mayor en el grupo
de aceptación, alcanzando significancia estadística en el caso
de la CF con ambos fármacos y PCR con infliximab.
En cuanto a las limitaciones, en nuestro proyecto la actividad de la enfermedad se evaluó mediante la valoración
subjetiva del especialista en Medicina Digestiva recogida en
la historia clínica. Una posible limitación fue no considerar
datos clínicos y endoscópicos que pudieran ser indicadores
objetivos de la actividad y estar relacionados con las concentraciones plasmáticas obtenidas en la monitorización,
por no estar disponibles en todos los pacientes en los tiempos adecuados para el trabajo.
Finalmente, el rango de concentraciones objetivo actualmente no está bien definido en la literatura y varía en función del objetivo terapéutico (curación mucosa, remisión
clínica, etc.)10,18. La elección de uno u otro afectará a nuestros resultados ya que implica una distinta clasificación del
estado de las concentraciones plasmáticas en relación al intervalo terapéutico.
CONCLUSIONES
El estudio muestra que solo la mitad de los pacientes con
EII tratados con adalimumab o infliximab están monitorizados. La determinación analítica de anti-TNF se solicitó en la
mayoría de casos de forma reactiva, evidenciándose un porcentaje considerable de pacientes que presentan concentraciones tanto de adalimumab como de infliximab fuera
del intervalo terapéutico óptimo.
La TDM promovió numerosos cambios de tratamiento.
Adicionalmente, se observó un alto grado de aceptación de
la recomendación farmacocinética por parte del médico solicitante de la prueba, siendo en estos casos en los que los

parámetros clínicos (CF para ambos fármacos y PCR para el
grupo de infliximab) alcanzaron una mejoría estadísticamente significativa a los 3 meses de la intervención.
Nuestros resultados refuerzan el beneficio de la TDM
como herramienta de apoyo para guiar la terapia con antiTNF en pacientes con EII.
Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
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RESUMEN
Objetivos: Describir un programa de colaboración entre farmacéuticos de un Servicio de Urgencias y un Centro Sociosanitario, así como evaluar su impacto sobre la frecuencia
de reconsulta al Servicio de Urgencias.
Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo en
el cual se describieron las intervenciones realizadas por un
programa de colaboración multidisciplinar en pacientes
dados de alta desde un Servicio de Urgencias a un Centro
Sociosanitario durante 9 meses. Para evaluar el impacto
asistencial del programa, se comparó el número de reconsultas al Servicio de Urgencias a los 30 días de los pacientes
derivados al Centro Sociosanitario con el mismo periodo del
año previo a la intervención.
Resultados: De los 627 pacientes dados de alta desde el Servi-

cio de Urgencias hasta al centro de sociosanitario, se comunicaron modificaciones de tratamiento en 233 pacientes (edad
media: 87,1 (SD:7,7) años). El principal motivo de asistencia a
Urgencias fue infección respiratoria/broncoaspiaración (74;
31,8%), seguida de infección urinaria (33; 14,2%). Se realizaron intervenciones en 48 (20,6%) de los pacientes al ingreso
por parte de los farmacéuticos del centro sociosanitario, siendo
mayoritario el ajuste de antibioterapia (13; 27,1%). Se observó
una tendencia no significativa a la reducción en el número de
reconsultas al Servicio de Urgencias (6,6% vs. 4,9%; p=0,258).
Conclusiones: La comunicación entre los farmacéuticos responsables del Servicio de Urgencias y de los Centros Sociosanitarios permite optimizar de forma precoz el tratamiento
farmacoterapéutico de los pacientes, con un potencial impacto sobre las reconsultas a los Servicios de Urgencias.

Palabras clave: Cuidado de transición, polifarmacia, fragilidad, Urgencias.

Coordination program in the care transition for
the improvement of pharmacotherapy between
an Emergency Service and a Center Socio-sanitary
SUMMARY
Objectives: To describe a collaborative
program between pharmacists from an
Emergency Department and a longterm Health Care Center, and to evaluate its impact on the frequency of
visits to the emergency department.
Material and methods: Retrospective observational study in which the interventions performed by a multidisciplinary
collaboration team in patients discharged
from an Emergency Service to a long-term
Health Care Center for 9 months were

described. To evaluate the health-care impact of this intervention, the number of
re-visits to the emergency department at
30 days of patient’s dischrge to longterm Health Care Center was compared
with the same period of the previous
year.
Results: 627 patients discharged from the
Emergency Department to the long-term
Health Care Center, being treatment modifications reported in 233 patients
(mean age: 87.1 (SD: 7.7) years). The
main reason for attending the emer-

gency room was respiratory infection (74;
31.8%), followed by urinary infection
(33; 14.2%). Interventions were performed in 48 (20.6%) of the patients upon
admission by pharmacists of the the
long-term Health Care Center, being the
adjustment of antibiotic therapy the most
frequent intervention (13; 27.1%). There
was a non-significant trend towards a reduction in the number of re-visits to the
Emergency Department during the intervention period (6.6% vs. 4.9%; p=0.258).
Conclusions: Communication between
the pharmacists responsible for the Emergency Service and long-term Health Care
Centers allows a comprehensive action on
the patient's pharmacotherapy, with a potential impact on the healthcare system.

Key words: Transitional care, polypharmacy, frailty, Emergency Medical Services.
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INTRODUCCIÓN
Durante los últimos años el incremento en el número de pacientes crónicos ha producido un aumento en las transiciones
asistenciales desde las unidades de hospitalizaciones de agudos a centros sociosanitarios y unidades de larga estancia,
con el objetivo de minimizar la ocupación y los costes asociados a la hospitalización aguda y optimizar los recursos destinados al manejo de los pacientes crónicos complejos1-3.
Es conocido que la falta de coordinación entre niveles de
atención sanitaria está asociada a un mayor número de reingresos y efectos adversos4-7. Los pacientes frágiles son el
grupo más vulnerable a esta pérdida de calidad en la atención
sanitaria durante la transición asistencial, dada su propia condición de fragilidad y el hecho de ser el grupo de pacientes
con mayor asistencia y movilidad entre centros sanitarios8.
Las transiciones asistenciales llevan consigo un riesgo de
problemas de salud relacionados con medicamentos (PSMs),
asociados fundamentalmente a la falta de conciliación del
tratamiento crónico con el tratamiento agudo prescrito en
los pacientes9,10. A pesar de ser un problema ampliamente
descrito, la mayoría de los hospitales de agudos a menudo
no disponen de medios para realizar un seguimiento de los
pacientes al alta.
Hasta la fecha existen escasas referencias descritas en la
literatura sobre la colaboración directa entre los farmacéuticos adscritos a los Servicios de Urgencias y los Centros Sociosanitarios para reducir los errores asociados a la transición
asistencial. Por todo ello, planteamos este estudio con el
objetivo de describir la colaboración entre los Servicios de
Urgencias de un hospital terciario y un Centro Sociosanitario, así como evaluar su impacto sobre la frecuencia de reconsulta de los pacientes al Servicio de Urgencias.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se diseñó un estudio observacional retrospectivo en el cual
se describieron las intervenciones realizadas por un programa de colaboración multidisciplinar en pacientes que
fueron dados de alta desde un Servicio de Urgencias de un
hospital terciario a un Centro Sociosanitario durante el periodo comprendido del 1 de agosto de 2019 al 1 de marzo
de 2020 (9 meses). El Servicio de Urgencias forma parte de
un hospital terciario de 650 camas, con una media cercana
a 140.000 urgencias anuales en los últimos tres años. El
hospital sociosanitario dispone de 167 camas, con una actividad de más de 2.000 ingresos anuales.
El funcionamiento durante el periodo de intervención
fue el siguiente: diariamente se revisaron los pacientes que
se dieron de alta desde el Servicio de Urgencias al Centro
Sociosanitario por parte de los farmacéuticos adscritos a este
servicio. En una base de datos compartida, se comunicó a
los facultativos del Servicio de Farmacia del Centro Sociosanitario, el motivo de asistencia a Urgencias, la prescripción
de crónica de medicamentos de alto riego, el tratamiento
recibido durante el ingreso, así como las consideraciones
pendientes al alta (incluyendo resultados microbiológicos
pendientes, cuyo resultado se concretó en los días sucesivos).
Por su parte, en el Centro Sociosanitario, los farmacéuticos
utilizaron este información, junto con el informe de alta hospitalaria y la receta electrónica del paciente para optimizar
el tratamiento, notificando las actuaciones realizadas sobre
el paciente en la base de datos.
De cada paciente evaluado se recogieron datos demográficos, comorbilidades de acuerdo al informe clínico de

ingreso en Urgencias y número de fármacos prescritos en
la receta clínica electrónica. Para evaluar el impacto asistencial del programa, se comparó el número de reconsultas totales al Servicio de Urgencias de los pacientes derivados del
Centro Sociosanitario con el mismo periodo del año previo
a la intervención. La comparación entre el porcentaje de
reingresos en el periodo pre y post intervención se realizó
mediante el test Ji-cuadrado. Todos los procedimientos estadísticos se realizaron con el software Stata 16.0 (StataCorp LLC, College Station, TX, USA).
El estudio contó con la aprobación del Comité Ético de
Investigación Biomédica (Nº Ref. IIBSP-IPC-2020-114).
RESULTADOS
Durante el periodo de intervención se dieron de alta 627 pacientes desde el Servicio de Urgencias hasta al Centro de Sociosanitario, de los cuales se comunicaron modificaciones de
tratamiento en un total de 233 pacientes. Las características
de los mismos se encuentran reflejadas en la tabla 1. La edad
medida de los pacientes fue de 87,1 (SD: 7,7) años. Todos
los pacientes presentaron un índice de comorbilidad de Charlson >3. El principal motivo de asistencia a Urgencias fue infección respiratoria o broncoaspiaración (74; 31,8%), seguida
de infección urinaria (33; 14,2%), insuficiencia cardiaca descompensada (27; 11,6%) y trastornos del tracto digestivo
(gastroenteritis, colitis o colecistitis) (12; 5,2%).
Se realizaron intervenciones en 48 (20,6%) pacientes al
ingreso por parte de los farmacéuticos del Centro Sociosanitario. Estas intervenciones incluyeron ajuste de antibioterapia (13; 27,1%), modificación del tratamiento crónico (12;
25,0%), ajuste de dosis a función renal (10; 20,8%), prescripción de tratamiento crónico (6; 12,5%) y ajuste de tratamiento agudo (3; 6,3%).
Durante el periodo de intervención, 31 (4,9%) pacientes
reconsultaron al Servicio de Urgencias. Los motivos de reconsulta se incluyen en la tabla 2, siendo la causa mayoritaria cuadros respiratorios. Comparado con el grupo control
del mismo periodo en el año previo a la intervención (496
pacientes), se observó una tendencia no significativa a la reducción en el número de reconsultas al Servicio de Urgencias (6,6% vs. 4,9%; p=0,258).
DISCUSIÓN
Los resultados de nuestro estudio muestran que la colaboración entre los farmacéuticos de los Servicios de Urgencias
y de los Centros Sociosanitarios como parte del equipo de
transición asistencial conducen a un número importante de
intervenciones de optimización en el tratamiento de los pacientes, además de contribuir a reducir las reconsultas a los
centros hospitalización.
La coordinación de profesionales de diversos niveles
asistenciales constituye un elemento clave para evitar PSMs
especialmente en los pacientes frágiles, lo cuales son derivados con frecuencia de unos niveles de atención sanitaria
a otros. A pesar de que estos pacientes presentan una vulnerabilidad conocida durante las transiciones asistenciales,
los sistemas de salud a menudo fracasan en promover estrategias de comunicación entre centros sanitarios. Los equipos de transición asistencial, en los que se incluyen médicos,
farmacéuticos, enfermeros o terapeutas ocupacionales son
elementos esenciales para garantizar una atención sanitaria
de calidad en los pacientes frágiles. Varios estudios han
puesto de manifiesto que las intervenciones en las transi-
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ciones asistenciales desde los Servicios de
Tabla 1. Características de los pacientes incluidos en el estudio (n=233)
Urgencias a Centros Sociosanitarios ayudan
Edad (media; DE)
87,1 (7,7)
a reducir errores y a mejorar los resultados
clínicos11-14. Los farmacéuticos son profeMujeres (%)
153 (60,0)
sionales sanitarios bien capacitados para
Comorbilidades (%)
identificar y corregir las discrepancias en los
medicamentos, al tiempo que brindan eduHipertensión
179 (76,8%)
cación al paciente, habiendo demostrado
Diabetes
78 (33,5%)
que su intervención contribuye a reducir
eventos adversos y costes médicos inneceDislipemia
84 (36,1%)
sarios15. Nuestro estudio muestra que la coInsuficiencia cardiaca
60 (27,7%)
laboración entre farmacéuticos de distinto
nivel asistencial durante la transición del
Fibrilación auricular
78 (33,5%)
paciente ayuda a identificar e intervenir
1EPOC
31 (13,3%)
sobre los PSMs asociados a este proceso.
En nuestro estudio observamos que
Demencia
144 (61,8%)
cerca del 20% de los pacientes requirieron
Insuficiencia renal crónica
60 (27,7%)
intervenciones al ingreso del Centro Sociosanitario. Esta cifra son similares a las disEnfermedad oncológica activa
5 (2,1%)
crepancias en el tratamiento observadas
Nº fármacos al ingreso (mediana; rango)
7 (2-21)
por otros autores en centros de nuestro en16,17
torno
, habiéndose observado discre1EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
pancias superiores por otros autores12. No
obstante, se ha de considerar que las disTabla 2. Motivos de reconsulta a Urgencias
crepancias encontradas no siempre requieInfección respiratoria/broncoaspiración
6 (19,3%)
ren intervención clínica, siendo muchas de
ellas justificadas.
Síndrome confusional
5 (16,1%)
Una gran parte de las intervenciones
Crisis hipertensivas
3 (9,7%)
fueron realizadas sobre la terapia antimicrobiana. Durante los últimos años, se ha inInsuficiencia renal reagudizada
3 (9,7%)
crementado el número de pacientes dados
Infección urinaria
2 (6,5%)
de alta con antibióticos intravenosos directamente desde los Servicios de Urgencias
Angina de pecho
2 (6,5%)
hacia Centros Sociosanitarios. Esta situaEstreñimiento
2 (6,5%)
ción supone asumir en un porcentaje elevado de casos el alta del paciente con un
Dolor mal controlado
2 (6,5%)
tratamiento empírico, sin haber obtenido
Diarrea
1 (3,2%)
un resultado microbiológico definitivo. Es
por ello que la comunicación entre centros
Insuficiencia cardiaca descompensada
1 (3,2%)
para adecuar rápidamente el tratamiento
Fibrilación auricular
1 (3,2%)
tras la obtención del cultivo cobra especial
relevancia.
Exploración/prueba complementaria
1 (3,2%)
Por otro lado, otro gran numero de inMeningitis no resuelta
1 (3,2%)
tervenciones incluyeron la modificación del
tratamiento crónico del paciente. Tras un
Anemia reagudizada
1 (3,2%)
episodio de hospitalización, la nueva situación clínica del paciente requiere un ajuste
asistenciales están poco desarrollados4. Por otro lado, este
del tratamiento crónico, a menudo no realizado en los Serindicador ha sido utilizado por otros autores18 y la reconsulta
vicios de Urgencias. Es por ello que la conciliación del tratasanitaria forma parte de los indicadores habituales de calimiento agudo con el tratamiento habitual del paciente, así
dad de atención sanitaria en urgencias19.
como el ajuste a la nueva situación clínica requiere una coEn resumen, la sinergia generada por estos grupos coorlaboración efectiva entre los centros.
dinados, con la creación de protocolos de actuación comunes
Entre las limitaciones de nuestro estudio se encuentra
permite una actuación precoz en la optimización de la farmael carácter unicéntrico de esta intervención, que dificulta la
coterapia del paciente, con un impacto potencial asistencial
extrapolación de los resultados a entornos sanitarios, dada
significativo sobre las reconsultas a los Servicios de Urgencias
las características particulares de los centros participantes.
y el consumo de recursos sanitarios.
Por otro lado, hemos seleccionado el número de reconsultas
como indicador de la calidad del proceso asistencial, lo que
Agradecimientos: A la Dra. Mireia Puig y a todo el Servicio
puede no reflejar completamente la calidad de este proceso
de Urgencias del Hospital Santa Creu i Sant Pau.
de atención sanitaria, dado que los efectos negativos que
se pueden manifestar en el Centro Sanitario sin contactar
Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener conde nuevo con el Servicio de Urgencia. No obstante, a día de
flicto de intereses.
hoy, los datos de indicadores de calidad en las transiciones
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RESUMEN
Objetivos: Imatinib cambió el paradigma de la leucemia mieloide crónica (LMC), tras lograr en los ensayos clínicos frente a
interferón mejor tasa de respuestas y supervivencia libre de
progresión, con un aceptable perfil de toxicidad. El objetivo del
presente estudio fue evaluar la efectividad, seguridad y adherencia de imatinib en LMC en la práctica clínica habitual.
Métodos: Estudio observacional retrospectivo en pacientes
con LMC en fase crónica tratados con imatinib. Objetivos
principales: respuesta completa hematológica (RCH), respuesta completa citogenética (RCyC), respuesta mayor molecular (RMM), adherencia (ADH) y efectos adversos (EA). Las
tasas de respuesta fueron definidas según criterios de The European LeukemiaNet y la ADH como dosis totales dispensadas x 100/dosis totales prescritas. Se consideraron adherentes
aquellos pacientes con ADH ≥85%. Variables secundarias:

supervivencia libre de progresión (SLP) y global (SG).
Resultados: Se incluyeron un total de 39 pacientes. Tasas de
respuesta: RCH 100%, RCyC 84,6% y RMM 66,7%. La ADH
media al tratamiento fue de 94,9%, con un 92,3% de pacientes adherentes. Las tasas de SLP y SG estimadas a los 8
años fueron 94,4% (IC95%: 86,9-100,0) y 94,4% (IC95%:
87,3-100,0) respectivamente. EA no hematológicos más frecuentes: edemas (53,8%), dolor músculo-esquelético (43,6%)
y calambres (38,5%). Se encontró neutropenia y trombocitopenia grado 3-4 en el 10,3% y 5,1% de los pacientes respectivamente.
Conclusiones: Imatinib induce respuestas duraderas en una
notable proporción de pacientes, consiguiendo mantener la
enfermedad bajo control. Este estudio confirma el beneficio
de imatinib en práctica clínica habitual. El perfil de seguridad
es consistente con los resultados obtenidos en estudios previos.

Palabras clave: Imatinib, leucemia mieloide crónica BCR-ABL positiva, resultados del tratamiento, seguridad,
adherencia al tratamiento.

Imatinib in chronic myeloid leukemia: outcomes
in routine clinical practice
SUMMARY
Objectives: Imatinib changed the treatment paradigm of chronic myeloid leukemia (CML) after yielding better response
rates and progression free survival than interferon-α, with an acceptable safety profile. The aim of this study was to evaluate
the effectiveness, safety and adherence of
imatinib in the treatment of CML in clinical practice.
Methods: Retrospective study carried out
in patients with CML in chronic phase
treated with imatinib. Primary endpoints:
complete hematological response (CHR),
complete cytogenetic response (CCyR),

major molecular response (MMR), treatment adherence (ADH) and adverse
events (AE). Response rates were defined
according to the criteria of The European
LeukemiaNet and ADH was estimated as
number of dosage units dispensed x 100/
number of dosage units prescribed. Patients were adherent if their ADH was
≥85%. Secondary endpoints: progression
free survival (PFS) and overall survival (OS).
Results: 39 patients were included. Response rates: CHR 100% (39/39); CCyR
84.6% (33/39); and MMR 66.7%
(26/39). The mean ADH was 94.9%
(59.0%-100%), with a 92.3% of pa-

tients considered adherents. PFS and OS
rates estimated at 8 years were: 94.4%
(95% CI: 86.9-100.0) and 94.4% (95%
CI: 87.3-100.0), respectively. Most frequent non-hematological AE: edema
53.8% (21/39), musculoskeletal pain
43.6% (17/39) and muscle cramps
38.5% (15/39). Grade 3-4 neutropenia
and thrombocytopenia were found in
10.3% (4/39) and 5.1% (2/39) of patients, respectively.
Conclusions: Imatinib induced sustainable responses in a remarkable proportion of real world patients, managing to
keep the disease under control. This
study confirms the benefits of imatinib
in clinical practice. The safety profile was
consistent with earlier reports.

Key words: Imatinib, chronic myeloid leukemia, BCR-ABL positive, treatment outcome, safety, medication adherence.

+ María Susana Fortes-González w Hospital Povisa (Servicio de Farmacia) w C/Salamanca, 5 w 36211 Vigo (España)
8 msfortes@povisa.es

168 / ORIGINALES / Rev. OFIL·ILAPHAR 2022, 32;2:167-172
Fortes-González MS, Vazquez-Blanco S, Crespo-Diz C, Amador-Barciela L

INTRODUCCIÓN
La leucemia mieloide crónica (LMC) es una enfermedad
rara, con una incidencia de 1-2 casos por cada 100.000 habitantes por año y una mediana de edad al diagnóstico de
65 años1. Supone el 15-20% de los casos de leucemia en
adultos2,3. Se trata de una neoplasia mieloproliferativa causada por una translocación entre los brazos largos de los
cromosomas 9 y 22 [t(9;22)], que da lugar al cromosoma
Philadelphia (Ph+), presente en el 90-95% de los casos1,4.
La consecuencia molecular es el gen de fusión BCR-ABL,
cuyo transcrito codifica una proteína tirosin kinasa (Bcr-Abl)
con actividad constitutiva que afecta a la regulación de la
proliferación celular y la apoptosis5.
El curso natural de la enfermedad se divide en 3 fases:
crónica (FC), que supone el 90% de los casos al momento del
diagnóstico, fase acelerada (FA) y fase blástica (FB)2,5. Aunque
el trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos es
la única opción curativa, su elevada morbimortalidad y la escasez de donantes, hacen que se consideren candidatos aproximadamente un 25% de los pacientes4,6. El tratamiento con
interferón-alfa (IFNα) fue durante un tiempo el tratamiento
de elección, ya que logró obtener respuestas citogenéticas
completas en 5-20% de los pacientes2 y demostrar ventajas
en la supervivencia comparado con busulfan o hidroxiurea7.
Fruto del mayor conocimiento de la patogenia de la enfermedad, fue desarrollado imatinib, el primer inhibidor de
tirosin kinasas (ITK), cuya diana terapéutica es el Bcr-Abl1.
Su aprobación cambió el paradigma del tratamiento tras superar al IFNα en tasa de respuestas y supervivencia libre de
progresión (SLP), convirtiéndose en la terapia estándar en
primera línea1,3,8-10. Según diferentes estudios, consigue un
49-77% de respuesta citogenética completa y un 18-58%
de respuesta molecular mayor el primer año de tratamiento,
además de un 83-94% de SLP y 83-97% de supervivencia
global (SG) a los 5 años de tratamiento11.
Se han validado como marcadores subrogados de supervivencia la respuesta hematológica completa (RCH), la
respuesta completa citogenética (RCyC) y la respuesta molecular mayor (RMM)5. La respuesta precoz a ITK es el factor
pronóstico más importante de la enfermedad, ya que alcanzar respuestas óptimas consigue esperanzas de vida comparables con la población general. Esta respuesta óptima
consiste en lograr obtener respuestas citogenéticas y moleculares de forma temprana y sostenida, para lo cual se ha
definido el umbral de respuesta que debe alcanzarse en determinados tiempos tras el inicio de tratamiento con ITK11.
La falta de adherencia en los tratamientos crónicos es
un problema. Diversos estudios han comunicado la falta de
adherencia al tratamiento con imatinib, poniendo de manifiesto que este factor supone un nuevo reto en el manejo
de esta patología, ya que está directamente relacionado con
la efectividad12,13.
Por todo lo anteriormente expuesto se ha planteado un
estudio observacional longitudinal retrospectivo, con el objetivo de evaluar la efectividad, seguridad y adherencia a
imatinib en LMC en la práctica clínica habitual.
MÉTODOS
Diseño, pacientes y tratamiento
Estudio observacional, longitudinal, retrospectivo de utilización de imatinib en LMC en cualquier línea de tratamiento,
en práctica clínica habitual llevado a cabo en el Área Sanitaria de Pontevedra-Salnés entre noviembre de 2001 y di-

ciembre de 2015. Los criterios de inclusión del estudio fueron los siguientes: pacientes adultos (≥18 años) diagnosticados de LMC Ph+ en FC14, con un adecuado estatus
funcional (ECOG <2) según la escala diseñada por el Eastern
Cooperative Oncology Group. Los pacientes fueron estratificados en cuanto a riesgo según el índice de Sokal15.
Los datos se obtuvieron de la revisión de las historias clínicas en papel y en formato electrónico (IANUS®) y de las
aplicaciones informáticas de gestión farmacéutica para pacientes externos: Dippex® y Silicon®.
La adherencia (ADH) se definió como el grado de concordancia entre la conducta del paciente y las recomendaciones
realizadas por el profesional sanitario en relación con la toma
de medicación12. Utilizando la información del registro de dispensaciones, se calculó la adherencia de cada paciente según
la fórmula: (dosis totales dispensadas x 100)/dosis totales prescritas16. Se categorizó a los pacientes como "no adherentes"
(si ADH <85%) o "adherentes" (si ADH ≥85%), ya que este
punto de corte se ha relacionado con la probabilidad de pérdida
de respuesta al tratamiento17. También se calculó la adherencia
media al tratamiento, considerando las adherencias superiores
al 100% como 100%.
Efectividad y seguridad
La variable principal de efectividad fue la tasa de respuesta
al tratamiento en sus tres vertientes (hematológica, citogenética y molecular), definidas según criterios de The European LeukemiaNet (ELN) acorde al periodo de estudio y que
se detallan a continuación11,14,18:
- La respuesta completa hematológica (RCH) se definió
como la normalización en sangre periférica de los recuentos
celulares, en ausencia de formas inmaduras y sin presencia
de bazo palpable. La pérdida de RCH se definió como la
aparición de alguno de los siguientes: leucocitos >20 x109/L,
plaquetas > 600 x109/L o la presencia de formas inmaduras
en al menos dos determinaciones analíticas consecutivas.
- La respuesta citogenética se graduó como: completa
(RCyC) si había 0% de cromosomas Ph+ o parcial (RCyP) si
había entre 1-35% Ph+, en al menos 20 metafases, medidos mediante análisis convencional del cariotipo. La pérdida
de RCyC se definió como la aparición de cromosomas Ph+
en al menos dos determinaciones consecutivas.
- La respuesta molecular se determinó mediante reacción
en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa, cuantificando el nivel de transcritos BCR-ABL en sangre periférica
medido en la escala internacional (IS). Se catalogó como: respuesta molecular mayor (RMM) si BCR-ABL ≤0.1% IS o respuesta molecular completa (RMC) si los BCR-ABL indetectables.
Actualmente se correspondería con RM4.0 si ≤0.01%, RM4.5
si ≤0.0032% o RM5.0 si ≤0.001% en la escala internacional.
La pérdida de RMM se definió como la detección de transcritos BCR-ABL >0.1% en sangre periférica en al menos dos test
consecutivos.
Como variables secundarias se determinaron la SLP y SG,
entendiéndose como progresión la muerte durante el tratamiento con imatinib o la transformación a FA ó FB según los
criterios especificados por ELN14.
La seguridad fue evaluada mediante la aparición de efectos
adversos (EA), siendo graduados los de tipo hematológico y
bioquímico de acuerdo a la terminología Common Toxicity Criteria Adverse Events (CTCAE) v4.0. El porcentaje de pacientes
que experimentó EA se calculó contando la primera aparición
de un determinado EA en cada paciente.
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Análisis estadístico
El análisis estadístico de los datos se realizó mediante el programa SPSS v19. Para la valoración de
las variables continuas de distribución normal se
utilizaron medias y desviación estándar (medianas
y rangos para aquellas que no presentaban distribución normal), mientras que para las variables categóricas se utilizaron frecuencias y porcentajes.
Las tasas de respuesta fueron estimadas como
porcentajes de la mejor respuesta obtenida por los
pacientes durante el seguimiento. Aquellos pacientes en los que no se realizaron análisis citogenéticos o moleculares fueron considerados como
no respondedores. Las variables SLP y SG fueron
analizadas según el método Kaplan-Meier.

Tabla 1. Características basales de los pacientes
Variable

Pacientes incluidos
(n = 39)

Edad (años)
Mediana (rango)

57 (21-88)

≥65 años: n (%)

14 (35,9)

Sexo: no. (%)
Hombres

24 (61,5)

Mujeres

15 (38,5)

ECOG: no. (%)
0

16 (41,0)

1
4 (10,3)
RESULTADOS
Índice de Sokal: no. (%)
Pacientes y tratamiento
Bajo
14 (35,9)
Se incluyeron en el estudio un total de 39 pacientes, cuyas características basales se describen en
Intermedio
11 (28,2)
la tabla 1. La mediana de tiempo desde el diagAlto
5 (12,8)
nóstico hasta el inicio de tratamiento con imatinib
Tratamiento previo con IFN-α: no. (%)
10 (25,6)
fue de 0,7 (0-56,9) meses. El 25,6% de los pacientes habían recibido tratamiento con IFN en priECOG: Eastern Cooperative Oncology Group; IFN-α: interferón alfa.
mera línea. La dosis media administrada de
Tabla 2. Tasa acumulada de mejor respuesta al tratamiento con imatinib
imatinib fue de 436,6 (358-707) mg/día y la mediana de duración del tratamiento fue de 50,6
Respuesta
(n = 39)
(1,3-171,4) meses. En el momento del análisis
RCH
39
(100,0%)
continuaban recibiendo tratamiento 17 (43,6%)
pacientes, mientras que en 18 (46,1%) pacientes
RCyC
33 (84,6%)
se había suspendido el tratamiento por los siguienRCyP
4 (10,3%)
tes motivos: 11 (28,2%) falta ó pérdida de efectiRMM
26 (66,7%)
vidad, 5 (12,8%) efectos adversos y 2 (5,1%) por
otras causas. Además, 3 (7,7%) pacientes fallecieRM4.0
14 (35,9%)
ron durante el tratamiento y se produjo 1 (2,6%)
RM4.5
10 (25,6%)
pérdida de seguimiento. Se detectaron mutaciones en 4 de los pacientes a los que se suspendió
RM5.0
0 (0,0%)
el tratamiento por falta o pérdida de efectividad:
RCH: respuesta completa hematológica; RCyC: respuesta completa ciHis361Ser, Met244Val, Met318Val y Met370Thr.
togenética; RCyP: respuesta citogenética parcial; RMM: respuesta moLa progresión a FA ocurrió en 2 (5,1%) pacientes
lecular mayor; RM4.0: respuesta molecular 4.0; RM4.5: respuesta
y no hubo ninguna progresión a FB.
molecular 4.5; RM5.0: respuesta molecular 5.0.
La adherencia media al tratamiento fue de
Seguridad
94,9% (59,0-100,0%). Se identificaron como adherentes un
Todos los pacientes experimentaron algún tipo de EA (Tabla 3),
92,3% de pacientes.
que generalmente fueron reversibles cuando se manejaron
con tratamiento de soporte adecuado. Los EA fueron más
Efectividad
frecuentes los primeros años de tratamiento, produciéndose
La tabla 2 muestra la tasa acumulada de respuesta al trataun 74,2% durante los dos primeros años de tratamiento.
miento. Las tasas de respuesta alcanzadas con imatinib fueSe produjo un pequeño porcentaje de EA hematológicos
ron: 100% RCH, 84,6% RCyC y 66,7% RMM. De estos
grado 3-4: 4 pacientes (10,3% del total) experimentaron
pacientes, 1 (2,6%) perdió la RCH, 7 (21,1%) perdieron la
neutropenia grado 3-4 y 2 (5,1%) trombopenia grado 3.
RCyC y 14 (53,8%) perdieron la RMM.
Los EA de tipo no hematológico más frecuentes fueron:
La mediana de tiempo necesario para alcanzar las resedemas (53,8%), dolor músculo-esquelético (43,6%) y capuestas fue: 0,7 (0,1-6,9) meses para RCH, 8,1 (2,8-34,2)
lambres (38,5%).
meses para RCyC y 15,8 (3,2-124,8) meses para RMM. La
Motivado por los EA se realizaron 8 interrupciones temmediana de duración de RCyC y RMM fue de 31,3 (0,3porales del tratamiento (37,5% por toxicidad hematológica
153,1) y 40,6 (4,5-153,1) meses respectivamente. La figura 1
y 62,5% no hematológica) en 6 pacientes y se llevaron a
muestra las curvas de SLP y SG de los pacientes tratados
cabo reducciones de dosis (50% de causa hematológica,
con imatinib. Las tasas de SLP y SG a los 8 años fueron de
50% no hematológica) en 4 pacientes.
94,4% (IC95%: 86,9-100,0) y 94,4% (IC95%: 87,3-100,0)
Hubo 3 fallecimientos (7,7%) durante el tratamiento
respectivamente.
con imatinib no relacionados con el fármaco: uno por inUn total de 11 (28,2%) pacientes precisaron escalada de
fección respiratoria, otro por fibrosis pulmonar y otro por
dosis por falta/pérdida de efectividad citogenética (27,3%),
adenocarcinoma de próstata metastásico.
molecular (45,5%) o ambas (27,3%).
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Figura 1. Supervivencia libre de progresión (SLP) y supervivencia global (SG) estimadas por Kaplan Meier
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La tasa estimada de SLP a 8 años fue de 94,4% (IC95%: 86,9-100,0), considerándose como progresión la muerte por cualquier causa, la transformación a fase acelerada o blástica. La tasa estimada de SG a 8 años fue de 94,4% (IC95%: 87,3100,0), que disminuyó a 65,4% (IC95%: 44,9-95,3) a los 14 años.
DISCUSIÓN
Diferentes estudios llevados a cabo con imatinib en LMC
han demostrado su capacidad para alterar el curso natural
de la enfermedad logrando altas tasas de respuesta con un
aceptable perfil de seguridad4,8-10. En el presente estudio se
ha evaluado el comportamiento de imatinib en condiciones
reales de utilización. Nuestros pacientes fueron ligeramente
mayores respecto al estudio IRIS de imatinib, con una mediana de edad 57 vs 50 años y un 35,9% de pacientes ≥65
años vs 20,6% de pacientes ≥60 años4. La mayoría de los
pacientes fueron tratados con la dosis estándar de 400 mg
(dosis media del estudio 436,6 mg/día) durante una mediana de 50,6 (1,3-171,4) meses.
En cuanto a las variables de efectividad, las tasas de respuestas observadas en nuestro estudio coinciden con los
datos reportados en el seguimiento a 5 años del estudio IRIS
(SG 94,4% vs 89,0%, SLP 94,4% vs 93,0%, RCH 100,0%
vs 98,0%, RCyC 84,6% vs 87,0% y RMM 66,7% vs
65,0%)8. La respuesta molecular de nuestros pacientes fue
profunda (35,9% RM4.0 y 25,6% RM4.5) y ligeramente inferior a la encontrada en los datos actualizados de los estudios DASISION a 4 años (42,0% RM4.0 y 30,0% RM4.5) y
ENESTnd a 5 años (31,0% RM4.5)19,20. El porcentaje hallado
de pacientes que continúan tratamiento con imatinib a los 4
años en nuestro estudio (43,6%), se diferencia del de otros
trabajos que apuntan que esta cifra es del 69% a los 5 años8.
Entre las posibles causas de pérdida de efectividad se
encuentran, por una parte la aparición de resistencias y por
otro lado la falta de adherencia.
El desarrollo de mutaciones de resistencia a ITK en el dominio kinasa de BCR-ABL es, en general minoritario, pero
puede suponer el 50% de los casos cuando nos referimos a
pacientes con fracaso terapéutico y progresión de la enfermedad3,11. El análisis mutacional de nuestra muestra reveló que
el 10,3% de los pacientes presentaban mutaciones, de las que
solo una (Met244Val) se había reportado anteriormente como
positiva para sensibilidad intermedia a imatinib21. Se desconoce la implicación clínica del resto de mutaciones identificadas.

La falta de adherencia al tratamiento es otra de las posibles causas de falta de respuesta22. Comparar estudios de
adherencia resulta complicado debido a los diferentes métodos de medida empleados para estimarla23,24. Para nuestra
población se estimó mediante el registro de dispensaciones
una ADH media de 94,9%, mejor que el 90,9% obtenido
por el estudio ADAGIO a través de la escala Basel Assessment of Adherence Scale (BAAS)12. Sin embargo, fue ligeramente inferior a la experiencia de Marin (98,0%) o
Ibrahim (97,6%), donde la medida se efectuó a través de
dispositivos microelectrónicos que registraban la apertura
de los frascos de medicación, sistema que puede reflejar
mejor el verdadero comportamiento de los pacientes13,17.
A pesar del elevado porcentaje de EA registrado, el tratamiento fue aceptablemente tolerado en la mayoría de los
casos, ya que solo ocasionó la suspensión del tratamiento en
un 12,8% de los pacientes. Aunque este porcentaje resultó
muy superior al 3% notificado por el estudio pivotal, probablemente se pueda atribuir a la falta de alternativas terapéuticas que había en aquella época para el tratamiento de la
LMC25. La mayoría de los EA fueron manejables con tratamiento de soporte adecuado, interrupciones ó reducciones
temporales de dosis. El perfil de toxicidad del fármaco se
corresponde con experiencias previamente publicadas. En
cuanto a los EA de tipo no hematológico más frecuentes,
comparado con los pacientes del estudio IRIS, edema y calambres tuvieron una incidencia similar, pero las náuseas fueron
menos frecuentes, posiblemente por no quedar documentados en la historias clínicas. Por contra, identificamos un mayor
impacto de dolor músculo-esquelético, probablemente debido
a que se cuantificó conjuntamente con artralgias y mialgias,
mientras que en el mencionado estudio se reportaron desglosados. Coincidiendo con otros estudios, los EA de grado 3-4
de tipo hematológico fueron los más frecuentes, siendo la
neutropenia el más común de este tipo. En nuestro estudio
se produjo 1 caso (2,6%) de insuficiencia cardiaca congestiva,
un EA raro pero potencialmente grave6 que provocó la hospitalización del paciente y la suspensión definitiva del tratamiento.
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Este estudio está sujeto a las limitaciones inherentes a las revisiones retrospectivas, ya que las bases de datos
pueden carecer de los datos precisos. Se
utilizó únicamente la información de los
registros de dispensación, el cual puede
sobreestimar la adherencia, ya que recoger la medicación en la farmacia no implica
necesariamente tomarla. Sin embargo,
identifica de manera inequívoca a aquellos pacientes no adherentes, ya que si
no acuden a recoger la medicación es
imposible que puedan tomarla. No se
pudieron demostrar diferencias estadísticamente significativas en la respuesta
al tratamiento entre pacientes adherentes y no adherentes, debido al reducido
tamaño de la muestra y a la falta de proporcionalidad entre el número de pacientes adherentes (33) y no adherentes
(3). Existe amplio debate en cuanto a la
posibilidad de interrumpir el tratamiento
con imatinib en un futuro, tal y como se
han planteado algunos autores, en pacientes altamente seleccionados con
respuesta molecular profunda11,26. Sin
embargo, parece existir cierto consenso
en cuanto a la necesidad de alcanzar
RM4.5 durante al menos 2 años consecutivos y a que no se recomienda al margen de ensayos clínicos27. En nuestra
cohorte, uno de los pacientes, que acababa de alcanzar RM4.5, tuvo que abandonar el tratamiento con imatinib en
junio de 2012 por anemia persistente.
Permaneció sin tratamiento desde entonces y continúa en RM4.5.
En conclusión, imatinib ha demostrado una notable efectividad, con una
elevada tasa de respuestas, que además
fueron duraderas. Se constata así el beneficio del tratamiento en práctica clínica
habitual, ya que los resultados obtenidos
en nuestro estudio sugieren perfiles de
efectividad, seguridad y adherencia similares a aquellos encontrados en la literatura científica.

Tabla 3. Efectos adversos relacionados con el tratamiento con imatinib

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

ALT: alanina aminotransferasa; AST: aspartato aminotransferasa; CREA: creatinina;
BIL: bilirrubina; FAL: fosfatasa alcalina.

Cualquier
grado: n (%)

Grado 3-4
(G3-4): n (%)

Anemia

25 (64,1)

0 (0)

Neutropenia

10 (25,6)

4 (10,3)

Trombocitopenia

8 (20,5)

2 (5,1)

Descenso fosfato

17 (43,6)

4 (10,3)

Aumento CREA

9 (23,1)

0 (0)

Aumento ALT

8 (20,5)

1 (2,6)

Aumento FAL

7 (17,9)

0 (0)

Aumento AST

6 (15,4)

1 (2,6)

Aumento BIL

4 (10,3)

0 (0)

Descenso calcio

4 (10,3)

0 (0)

Descenso potasio

3 (7,7)

0 (0)

Descenso sodio

2 (5,1)

1 (2,6)

Aumento úrico

1 (2,6)

0 (0)

Efectos adversos
Hematológicos

Alteraciones bioquímicas

No hematológicos
Edema superficial

21 (53,8)

Dolor músculo-esquelético

17 (43,6)

Calambres

15 (38,5)

Fatiga

11 (28,2)

Náuseas

11 (28,2)

Diarrea

9 (23,1)

Dolor abdominal

8 (20,5)

Vómitos

7 (18,0)

Alteraciones piel

7 (18,0)

Prurito

6 (15,4)

Cefalea

4 (10,3)

Rash

3 (7,7)

Pérdida de peso

2 (5,1)

Mucositis

1 (2,6)

Estreñimiento

1 (2,6)

Insuficiencia cardiaca congestiva

1 (2,6)
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RESUMEN
Objetivos: 1.- Conocer la respuesta a etanercept biosimilar
(E-BS) en pacientes naive y en pacientes a los que se realizó
cambio desde el de referencia (E-R), diagnosticados de enfermedades reumáticas. 2.- Evaluar el impacto económico
de estas actuaciones.
Métodos: Estudio observacional retrospectivo de 110 pacientes
en tratamiento con etanercept (referencia y/o biosimilar). Se
analizaron dos grupos de pacientes: 62 pacientes que iniciaron
tratamiento con E-BS y 48 pacientes a los que se les realizó
cambio desde E-R (switch), y se compararon con grupos control. Variables analizadas: edad, sexo, diagnóstico, tratamiento,
unidades dispensadas, modificaciones del tratamiento, motivo
de suspensión o cambio, fecha de suspensión y tiempo de seguimiento. Se comparó el coste de la utilización del biosimilar

y del que hubiera supuesto el de referencia.
Resultados: Las tasas de retención observadas fueron: 65%
en los naive (p=0,002) y 90% en los switch. En pacientes
naive, el principal motivo de cambio fue respuesta parcial o
insuficiente (90%) y en switch posible efecto nocebo (60%).
No se observaron reacciones adversas. Al comparar estos
grupos con poblaciones control, la principal diferencia fue
la proporción de pacientes en los que se mantuvo tratamiento con E-BS frente a E-R, en pacientes naive (65% vs
34%; p=0,003) y switch (90% vs 27%; p<0,0001). La utilización de E-BS supuso un ahorro de 653.668 €.
Conclusiones: La utilización de E-BS no fue diferente del E-R
en cuanto a resultados clínicos y, desde el punto de vista económico, supone un ahorro sustancial que se debe considerar
como medida que ayude a la sostenibilidad del sistema.

Palabras clave: Etanercept, biosimilar, artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, artritis psoriásica, análisis
de coste.

Etanercept in rheumatic diseases: observational
study
SUMMARY
Objetive: 1.- To know the response to
biosimilar etanercept (E-BS) in naive patients and in patients who change from
the reference (E-R), diagnosed with
rheumatic diseases. 2.- To evaluate the
economic impact of these actions.
Methods: Retrospective observational
study of 110 patients in treatment with
etanercept (reference and/or biosimilar).
Two groups of patients were analyzed:
62 patients who started with E-BS and
48 patients who change from E-R

(switch), and they were compared with
control groups. Variables analyzed: age,
sex, diagnosis, treatment, units dispensed, treatment modifications, reason for
suspension or change, date of suspension and follow-up time. The cost of
using the biosimilar was compared with
that of the reference one.
Results: The retention rates observed
were: 65% in the naive (p=0.002) and
90% in switch. In naive patients, the
main reason for change was partial or insufficient response (90%) and a possible

nocebo effect in switch (60%). No adverse reactions were observed. When
comparing these groups with control populations, the main difference was the
proportion of patients in whom treatment with E-BS was maintained versus
ER, in naive patients (65% vs 34%;
p=0.003) and in switch (90% vs 27%;
p<0.0001). The use of E-BS meant a saving of € 653,668.
Conclusions: The use of E-BS was not
different from the E-R in terms of clinical
results and, from the economic point of
view, represents a substantial saving that
should be considered as a measure that
helps the sustainability of the system.

Key words: Etanercept, biosimilar, rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, psoriatic arthritis, cost analysis.
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INTRODUCCIÓN
Las terapias biológicas y dirigidas han sido diseñadas para
actuar específicamente sobre una diana terapéutica considerada importante en un proceso patogénico de diferentes
enfermedades reumáticas, de forma que pueden mejorar la
calidad de vida de los pacientes (ofrecen mayor control de
los síntomas y evitan la aparición de la discapacidad), y, en
muchos casos, aumentan las expectativas de vida y frenan
la progresión de la enfermedad.
Como contrapartida, su alto impacto económico resalta
la necesidad de un uso eficiente de los recursos sanitarios y
la conveniencia de establecer una estrategia terapéutica integral de estas enfermedades1.
Los medicamentos biosimilares son fármacos biológicos
producidos según las exigencias específicas de la EMA, que
deben demostrar similitud con su fármaco de referencia en
cuanto a calidad, actividad biológica, seguridad y eficacia, en
el marco de ensayos clínicos de comparación directa aleatorizados doble ciego2. Dado su menor coste, su utilización
puede contribuir a la eficiencia del gasto farmacéutico y a la
sostenibilidad del sistema sanitario. Pero, a pesar de cumplir
con las exigencias reseñadas anteriormente, hay reticencias
y resistencia en cuanto a su uso.
Etanercept es un fármaco antirreumático biológico modificador de la enfermedad que inhibe de manera competitiva la unión del factor de necrosis tisular (TNF) a sus
receptores de superficie celular y, por ello, inhibe la actividad
biológica del TNF. Etanercept se utiliza en el tratamiento de
diferentes enfermedades reumáticas, como la artritis reumatoide, artritis idiopática juvenil, artritis psoriásica y espondilitis anquilosante.
Desde finales de 2016 disponemos del biosimilar de
etanercept, indicado para el tratamiento de las mismas enfermedades reumáticas que el medicamento de referencia.
Los objetivos de este estudio son: 1.- Conocer la respuesta a etanercept biosimilar (E-BS) en pacientes naive
diagnosticados de artritis reumatoide, artritis psoriásica y espondilitis anquilosante, así como en pacientes con estas
mismas patologías a los que se les realizó cambio desde etanercept de referencia (E-R) a E-BS (switch). Y, 2.- Evaluar el
impacto económico de estas actuaciones.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio observacional retrospectivo de pacientes adultos diagnosticados de artritis reumatoide, espondilitis anquilosante y artritis psoriásica en tratamiento con
etanercept, de referencia y/o biosimilar, en un hospital de
tercer nivel, entre enero de 2017 y diciembre de 2019.
Antes de iniciar el estudio se solicitó autorización al Comité Ético de Investigación con medicamentos del hospital,
que aprobó el planteamiento desde el punto de vista metodológico y ético.
Los datos se recogieron de la historia clínica electrónica
(Selene®) y del programa de dispensación de medicamentos
del Servicio de Farmacia (Farmatools®). El tratamiento de los
datos se realizó de acuerdo con la legislación vigente sobre
protección de datos de carácter personal3. Los datos clínicos
de los pacientes fueron anonimizados para su inclusión en
la base de datos.
Se analizaron dos grupos de pacientes:
1.- Aquellos que iniciaron tratamiento con E-BS (etanercept biosimilar) como primera terapia biológica (naive).

2.- Pacientes a los que se les realizó cambio (switch) desde
E-R (etanercept de referencia) a E-BS (etanercept biosimilar).
Como grupos control de los anteriores, se incluyeron
pares de pacientes, ajustados por edad, sexo y diagnóstico,
en los que se mantuvo el E-R.
Las variables analizadas fueron: edad en el momento del
estudio, sexo, diagnóstico, tratamiento (medicamento,
pauta, duración), unidades de etanercept dispensadas, modificaciones del tratamiento durante el periodo del estudio,
motivo que causó la suspensión o el cambio de tratamiento,
fecha de suspensión de etanercept y tiempo de seguimiento. El mantenimiento del tratamiento se valoró como
respuesta adecuada al mismo.
Se calculó el impacto en el coste del tratamiento comparando la diferencia entre el coste de la utilización de E-BS
(precio neto x unidades dispensadas en el periodo de seguimiento) y el que hubiera supuesto el mantenimiento del E-R
(precio neto x unidades dispensadas en el periodo de seguimiento).
Se calculó el ahorro en cada uno de los grupos de estudio (naive y switch) y el ahorro total.
Se realizó análisis descriptivo de las variables para conocer
las características generales de la población en estudio. Las
variables cualitativas se presentaron con su distribución de
frecuencias absolutas y porcentajes. De las variables cuantitativas se calculó su media y su desviación estándar. Se evaluó
la asociación entre variables cualitativas con el test X2 y con
las cuantitativas mediante la prueba no paramétrica U de
Mann-Whitney. El nivel de significación se fijó en 0,05.
RESULTADOS
Durante el periodo comprendido entre enero de 2017 y diciembre de 2019, 110 pacientes diagnosticados de artropatías se trataron con E-BS (etanercept biosimilar) en nuestro
hospital:
- 62 iniciaron tratamiento con E-BS como primer fármaco biológico (naive).
- En 48, que estaban en tratamiento con E-R (etanercept
de referencia), se realizó cambio a E-BS de manera electiva.
Se seleccionaron pacientes que se mantenían estables y con
buena respuesta al principio activo durante al menos seis
meses. El cambio a E-BS se realizó tras informar al paciente
y de acuerdo con el mismo.
Se analizaron cada uno de estos grupos por separado y
se compararon entre sí (tabla 1) y con una población control
pareada por edad, sexo y diagnóstico (tablas 2 y 3).
Las características de los pacientes que iniciaron tratamiento con E-BS se recogen en la tabla 1. No se registraron
reacciones adversas. En los casos en los que fue necesario
interrumpir el tratamiento con etanercept, éste se sustituyó
por otro fármaco biológico diferente.
La comparación de este grupo con la población pareada
de pacientes que iniciaron tratamiento con E-R se resume en
la tabla 2. La principal diferencia está en la proporción de
pacientes en los que se mantiene el tratamiento con E-BS
frente a E-R (65% vs 34%; p=0,003).
Las características de los pacientes a los que se realizó
cambio de E-R a E-BS se recogen en la tabla 1. Estos pacientes llevaban en tratamiento con E-R una media de 86 meses
antes de que se les realizara el cambio. La principal causa
de interrupción del tratamiento fue un posible efecto nocebo (3 casos, 60%), volviendo todos ellos al tratamiento
con el fármaco de referencia, E-R.
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La comparación de este grupo con la población pareada
de pacientes en tratamiento con E-R se resume en la tabla 3.
La principal diferencia entre estos grupos está en la proporción de pacientes en los que se mantiene el tratamiento con
E-BS frente a E-R (90% vs 27%; p<0,0001).
Esto también queda de manifiesto en la comparación entre
los inicios con E-BS y los switch (tabla 1): estos últimos permanecen en tratamiento con E-BS en mayor proporción que los
inicios (90% vs 65%; p=0,002). Entre estos 2 grupos también

hay diferencia en los tiempos de seguimiento y tratamiento,
dado que los switch empezaron a realizarse con posterioridad
a la introducción del biosimilar en pacientes nuevos.
En todos los grupos estudiados, las reacciones adversas
observadas fueron leves.
Los costes de etanercept BS en pacientes naive y switch
se recogen en la tabla 4. En el caso que se hubiese administrado el de referencia, el coste hubiese supuesto un incremento de 653.668 € durante los 3 años que abarcó.

Tabla 1. Pacientes tratados con E-BS: inicios y switch
Inicios con E-BS
(n=62)

Switch de E-R a E-BS
(n=48)

Edad
- Promedio (años)

52,1 (19-87)

59,4 (23-87)

Sexo
-F
-M

42
20

23
25

Diagnóstico
- AR
- EA
- APs

39
16
7

20
18
10

Tiempo de seguimiento pacientes (meses)
Mediana (p25;p75)

23

15

Tiempo de tratamiento (meses)
Mediana (p25;p75)

18

13

Continuidad del tratamiento
- Sí
- No
- Pérdidas

40 (65%)
22 (35%)
0

43 (90%)
5 (10%)
0

Motivo de interrupción:
- Respuesta parcial/insuficiente
- Reacción adversa
- Posible efecto nocebo
- Otra enfermedad que contraindica tratamiento
- Remisión

20 (90%)
0
2 (10%)
0
0

1 (20%)
0
3 (60%)
0
1 (20%)

*
**
***

APs: artritis psoriásica; AR: artritis reumatoide; EA: espondilitis anquilosante; *p<0,001; **p=0,0012; ***p=0,002.

Tabla 2. Pacientes naive tratados con E-BS vs grupo control
Inicios con E-BS
(n=62)
Tiempo de tratamiento (meses)
Mediana (p25;p75)

18

Continuidad del tratamiento
- Sí
- No
- Pérdidas

40 (65%)
22 (35%)
0

Motivo de interrupción:
- Respuesta parcial/insuficiente
- Reacción adversa
- Posible efecto nocebo
- Otra enfermedad que contraindica tratamiento
- Remisión

20 (90%)
0
2 (10%)
0
0

Pares con E-R
(n=62)

p

39

0,077

21 (34%)
35 (56%)
6 (10%)

0,003

22 (63%)
5 (14%)
1 (0,03%)
2 (0,06%)
5 (14%)
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DISCUSIÓN
Se presenta un estudio observacional retrospectivo en el que
se pone de manifiesto que el uso de etanercept biosimilar en
enfermedades reumáticas es seguro y eficaz y ha supuesto
una reducción de los costes en un hospital de tercer nivel.
Los agentes biológicos han permitido un gran avance
en el tratamiento de patologías complejas, como la artritis
reumatoide, la psoriasis, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Crohn y el cáncer1. Sin embargo, estos fármacos tienen un alto impacto en el gasto hospitalario de nuestro
sistema sanitario, impacto que va creciendo con los años.
Los biosimilares son tan seguros y eficaces como los medicamentos de referencia para las indicaciones para las que
están autorizados y además tienen un coste sensiblemente
menor. Por ello, su utilización puede contribuir en la sostenibilidad del sistema sanitario4-7. Sin embargo, su utilización
es objeto de cierta controversia8.
En 2015 la Sociedad Española de Reumatología publicó
un documento de posicionamiento sobre fármacos biosimilares en el que manifiesta su compromiso inequívoco con la
sostenibilidad del sistema sanitario y apoya medidas que,
sin reducir la calidad asistencial, estén encaminadas a asegurar su continuidad9. Asimismo, en este escenario de incremento en la oferta terapéutica de biológicos, considera
imprescindible preservar la libertad de prescripción de los
médicos que realizan la indicación de los fármacos según
las características y circunstancias individuales de cada paciente.
Etanercept biosimilar se introdujo en el hospital a finales
de 2016. Durante los 3 años que comprenden el estudio,
se ha utilizado como agente biológico de inicio y en susti-

tución del etanercept de referencia para el tratamiento de
diferentes enfermedades reumáticas en 110 pacientes.
Las tasas de retención observadas fueron del 90% en
los pacientes a los que se les realizó switch y del 65% en
los naive (tabla 1). Esta mayor persistencia en el tratamiento
en los switch pudo estar influida por el largo tiempo que
estos pacientes llevaban con buena respuesta clínica a este
principio activo antes del cambio. En pacientes estables,
bien controlados con un biológico, el cambio a un BS parece
ser una estrategia razonable. Por otra parte, como ocurre
con otros biológicos, en los inicios no hay tanta seguridad
de que se vaya a obtener buena respuesta a un fármaco y
puede ser necesario realizar cambios hasta conseguir controlar la enfermedad10-11. Las tasas de retención observadas
en los switch son similares a las publicadas por el registro
danés de terapias biológicas después de un año del cambio12. En un metaanálisis realizado se observaron tasas de
retención de al menos el 75%13. Estos datos se asemejan a
los encontrados en nuestro estudio; si bien la tasa de retención en pacientes naive fue algo inferior, la de los pacientes
a los que se les cambió desde el de referencia fue superior.
Al comparar los dos grupos de pacientes analizados (inicios y switch) con una población control se observó una
mayor necesidad de cambios de tratamiento en éstas últimas. En el caso de los pacientes que iniciaron tratamiento
con etanercept biosimilar, este hecho pudo estar asociado
a unos periodos de seguimiento y tratamiento más prolongados en la población control (tabla 2). Aunque no podemos concluir una mejor respuesta al tratamiento con
etanercept BS, los resultados observados en los inicios no
son inferiores a los que se obtienen con el tratamiento con

Tabla 3. Pacientes switch de E-R a E-BS vs grupo control
Switch de E-R a E-BS
(n=48)

Pares con E-R
(n=48)

Tiempo de tratamiento (meses)
Mediana (p25;p75)

13

40

Continuidad del tratamiento
- Sí
- No
- Pérdidas

43 (90%)
5 (10%)
0

13 (27%)
30 (63%)
5 (10%)

1 (20%)
0
3 (60%)
0
1 (20%)

23 (77%)
4 (13%)
0
1 (3%)
2 (7 %)

Motivo de interrupción:
- Respuesta parcial/insuficiente
- Reacción adversa
- Posible efecto nocebo
- Otra enfermedad que contraindica tratamiento
- Remisión

p

0,096

<0.,001

Tabla 4. Comparación costes E-BS y E-R
Pacientes

Nº

Unidades
dispensadas

Coste con E-BS
(€)

Coste con E-R
(€)

Diferencia
(€)

Naive

62

4.657

363.246

818.887

455.641

Switch

48

2.024

157.872

355.900

198.028

Total

110

6.681

521.118

1.174.787

653.669
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etanercept de referencia. La mayor persistencia en los
switch (tabla 3) pudo venir condicionada a que dichos pacientes llevaban estables y con buena respuesta al principio
activo un largo periodo de tiempo antes del cambio.
Un aspecto a destacar en nuestra experiencia es el hecho
de que las reacciones adversas no motivaran la interrupción
del tratamiento con etanercept BS ni en pacientes naive ni
en los switch. Sin embargo, sí lo fueron en los pacientes de
las poblaciones control, lo que pudo ser debido a mayores
tiempos de tratamiento en éstos últimos (tablas 2 y 3). Otros
estudios con mayores periodos de tratamiento sí han asociado las reacciones adversas como causa de interrupción
del tratamiento con etanercept BS14.
Las causas de interrupción más frecuentemente observadas
fueron respuesta parcial o insuficiente al tratamiento en los pacientes naive y posible efecto nocebo en los switch. Cuando se
inicia tratamiento con un medicamento biológico, no es extraño
tener que realizar cambios a otros fármacos. El efecto nocebo
ha sido observado en diferentes estudios al realizar switch14. Sin
embargo, es un aspecto difícil de cuantificar, especialmente en
estudios retrospectivos como el nuestro15. En este sentido, es
importante disponer de programas de formación dirigidos tanto
a los profesionales sanitarios como a los pacientes a fin de generar confianza en el uso de los BS1,16. Por otra parte, es verosímil pensar que la información previa al switch al paciente y
realizarlo de acuerdo con el mismo minimiza la probabilidad de
este efecto nocebo.
La aparición de medicamentos biosimilares, según han
ido finalizando las patentes de medicamentos de referencia,
contribuye a la sostenibilidad y eficiencia del gasto farmacéutico, a la vez que promueven de forma indirecta la investigación de otros medicamentos y la incorporación de otros
fármacos innovadores8,10,17,18. Todo ello permite el acceso de
mayor número de pacientes a los medicamentos biológicos
y aumenta las alternativas en situación de fallo terapéutico1.
Aunque los efectos de los biosimilares en la disminución
de los costes sanitarios no se conocen con exactitud, un
análisis realizado por el RAND Corporation estimó que su
introducción podría reducir los costes directos en 54 billones
de doláres entre 2017 y 2026 en EE.UU.19.
Analizando el impacto económico en nuestro estudio,
se observó una importante disminución de coste por paciente en tratamiento con etanercept, tanto en pacientes
naive como en switch (tabla 4). Este hecho coincide con el
observado en otros estudios17.
CONCLUSIONES
En nuestra experiencia, etanercept biosimilar no es diferente
del de referencia en cuanto a resultados clínicos y, desde el
punto de vista económico, supone una diferencia que se
debe considerar seriamente como medida que ayude a la
sostenibilidad del sistema.
Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
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SUMMARY
Introduction: Carboplatin dosage methods are often based
on renal clearance. An accurate determination of the glomerular filtration rate (GFR) can be obtained by measuring
51Cr-EDTA clearance; however, this method is laborious.
For that matter, various formulae have been developed to
estimate the GFR. The aim of this study is to compare carboplatin doses calculated by Mann/Pein formula with GFR
measured by 51Cr-EDTA clearance and GFR estimated with
Schwartz formulae in children.
Methods: All cancer paediatric patients whose GFR was measured by 51Cr-EDTA were included. GFR was also estimated with Schwartz formulae. To calculate carboplatin dose,
Mann/Pein formula was used. A target Area Under the
Curve (AUC) of 5 mg/ml/min was chosen. Carboplatin doses

were calculated with two different values of GFR calculated
previously.
Results: A total of 33 patients were identified with a median
age of 10 years old (range 1-17), 63.6% were males. The
median weight, height and BSA were 28 kg (range 8-84.4
kg), 137 cm (range 64-182 cm) and 1.04 m2 (range 0,372,1 m2) respectively. The mean of carboplatin doses calculated with GFR measured by 51Cr-EDTA was 274.3±135.7
mg and with GFR estimated with Schwartz formulae was
364.9±156.6 mg. The mean difference between methods
was 90.6 mg, P<0.001.
Conclusion: Carboplatin doses calculated with GFR estimated
by Schwartz were statistically higher than those measured
with 51Cr-EDTA. This variability may be a risk factor leading
to inadequate dosage of patients treated with carboplatin.

Key words: Area under the curve, carboplatin, glomerular filtration rate.

Dosificación de carboplatino por el Área Bajo la
Curva en pediatría: influencia de la medida de
la tasa de filtrado glomerular
RESUMEN
Introducción: Existen métodos de dosificación de carboplatino que emplean
el aclaramiento renal. La tasa de filtrado
glomerular (TFG) puede ser determinada de forma precisa mediante el aclaramiento de Cr51-EDTA, sin embargo,
este método es laborioso. Por ello, diversas fórmulas se han desarrollado
para estimar la TFG. El objetivo de este
estudio es comparar las dosis de carboplatino calculadas empleando la TFG
medida con Cr51-EDTA y la estimada

con la fórmula de Schwartz en pediatría.
Métodos: Todos los pacientes oncológicos pediátricos a los cuales se les midió la
TFG mediante Cr51-EDTA fueron incluidos. Las TFG fueron también estimadas
con la fórmula de Schwartz. Para calcular
la dosis de carboplatino se empleó la fórmula de Mann/Pein. Se seleccionó un objetivo de Área Bajo la Curva (AUC) de 5
mg/ml/min. Las dosis de carboplatino
fueron calculadas empleando los dos valores de TFG obtenidos previamente.
Resultados: Se identificaron un total de

33 pacientes con una mediana de edad
de 10 años (rango 1-17 años), el 63,6%
eran hombres. La mediana de dosis de
carboplatino calculadas con la TFG medida con Cr51-EDTA y la estimada con la
fórmula de Schwartz fueron respectivamente 274,3±135,7 mg y 364,9 ±156,6
mg. La diferencia media entre métodos
fue de 90,6 mg (p<0,001).
Conclusión: Las dosis de carboplatino
calculadas con la TFG estimada por la
fórmula de Schwartz fueron significativamente superiores a las obtenidas con
la TFG medida con Cr51-EDTA. Esta variabilidad puede ser un factor de riesgo
pudiendo provocar una dosificación inadecuada en pacientes tratados con carboplatino.

Palabras clave: Área bajo la curva, carboplatino, tasa de filtrado glomerular.
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INTRODUCTION
Carboplatin is widely used in pediatric oncology to treat different tumors. It is eliminated almost entirely by glomerular
filtration, but even in patients with normal renal function,
the systemic clearance rate varies greatly1.
In children, carboplatin dosing based on renal function
has been shown to result in more reproducible and reliable
drug exposures than dosing based on surface area2. This
method not only minimizes the risk of underdosing, and
therefore reduces the risk of undertreatment, but also reduces the risk of overdose, which may be related to the risk
of increased toxicity.
Since the administration of carboplatin based on renal
function is now routine in clinical practice in many multicentre protocols, it is crucial to accurately assess renal function of children.
An accurate determination of the glomerular filtration
rate (GFR) could be obtained by measuring radioisotope tracers clearance (such as 51Cr-EDTA). However, this method
is laborious and difficult, particularly in children3-4. For this
reason, various formulas have been developed to estimate
the GFR. The most widely used formula in pediatrics is
Schwartz's.
Since carboplatin administration represents the main actual result of estimating GFR in pediatric oncology, it seems
wise to consider the potential impact of changing the methodology for estimating GFR on carboplatin doses in children with cancer.
The aim of this study is to compare carboplatin doses
calculated by Mann/Pein formula with GFR measured by
51Cr-EDTA clearance and GFR estimated with Schwartz formulae in children.
MATERIALS AND METHODS
A retrospective observational study of all cancer pediatric
patients whose GFR were measured by 51Cr-EDTA from
June 2013 until July 2019 in our centre was conducted.
GFR was measured by 51Cr-EDTA and estimated with
Schwartz formulae on all patients.
Demographics data, diagnosis and creatinine serum levels of patients included were collected.
To calculate carboplatin dose modified Mann/Pein formula was used:
Dose (mg/m2) = target Area Under the Curve (AUC) ×
[raw GFR (ml/min) + 15 x Body Surface Area (BSA) (m2)]
Theoric carboplatin doses were calculated regardless if
the patient treatment protocol actually included this drug.
Carboplatin doses were calculated with the two different
values of GFR previously calculated. A target AUC of 5
mg/ml/min was chosen.
A descriptive analysis of outcomes was carried out. For
quantitative variables, median and range were calculated as
measures of central tendency and dispersion. For qualitative
variables, measures of absolute, relative frequency and percentages were calculated. Student's t-test for paired samples was applied to compare mean estimated and measured
GFR and carboplatin mean doses. A P value under 0.05 was
considered statistically significant. Analyses were performed
using the statistical package IBM SPSS Statistics 24®.
RESULTS
A total of 33 patients were identified with a median age of
10 years old (range 1-17) a 63.6% were males. The median

weight, height, and body surface area (BSA) were 28 kg
(range 8-84.4 kg), 137 cm (range 64-182 cm) and 1.04 m2
(range 0.3-2.1 m2) respectively.
Patients diagnosis were neuroblastoma 18.2% (n=6),
osteosarcoma 12.1% (n=4), Ewing's sarcoma 12.1% (n=4),
medulloblastoma 9.1% (n=3), non-Hodgkin Lymphoma
9.1% (n=3), hepatoblastoma 6.1% (n=2), rhabdomyosarcoma 6.1% (n=2) and others 27.2% (n=9).
The mean raw GFR measured by 51Cr-EDTA was
52.9±25.5 ml/min and the estimated with Schwartz formulae was 69.8±30.9 ml/min. The mean difference between
the two methods was 16.9 ml/min (P<0.001)
The median carboplatin doses calculated with GFR measured by 51Cr-EDTA was 274.3±135.7 mg and the calculated with GFR estimated with Schwartz formulae was
364.9±156.6 mg. The mean difference between the two
dosing methods was 90.6 mg (P<0.001).
Patients who would have been dosed by estimating GFR
with Schwartz formulae would have received a mean
24.8% increased dose than if they were dosed by measuring GFR by 51Cr-EDTA.
DISCUSSION
Accurate determination of kidney function is difficult in children. Due to ethical and practical reasons, it is difficult for pediatric patients to measure GFR markers such as inulin, iohexol,
51Cr-EDTA or 99mTc-DTPA5-6. Several equations have been developed for pediatric patients7-11. The Schwartz formula, the
most extensively validated formula, is based on serum creatinine, appear to overestimate GFR in children with decreasing
kidney function when compared with measured inulin clearance. It should be noted that serum creatinine is affected by
muscle mass, gender, diet, and renal tubular secretions. In children, serum creatinine may also be affected by diseases such
as neuromuscular disease and anorexia nervosa12.
With the purpose of evaluating the effect of GFR measurement for carboplatin dosing, we compared doses of carboplatin calculated with Mann/Pein formula using two
different measures of GFR: one calculated measuring 51CrEDTA clearance and the other estimated with Schwartz´s
formula. We found a statistically difference between the two
methods, being carboplatin doses calculated by Schwartz
formula considerably higher than those calculated with
51Cr-EDTA (90.6 mg, P<0.001).
Whether the magnitude of changes in carboplatin doses
will affect the final clinical results has not been prospectively
evaluated. The case heterogeneity of our study population
(from which GFR study data is obtained) will make this
analysis difficult. Most clinicians would consider a 10% dose
change for any chemotherapeutic drug as being significant,
in our study we identified a mean difference of 24.8% between methods.
Würthweina et al. 201113 compared different formulas
employed to measure BSA, GFR and carboplatin dosing.
They concluded that it is the choice of the GFR formula rather than the BSA equation or the carboplatin dose formula
that determines the differences in carboplatin dosing, which
remarks the importance of accurately measuring GFR. They
also found marked differences in GFR when using different
formulas and according to age groups; for Schwartz formula the estimated values of the GFR in young children
were lower than the mean over all formulas evaluated and
higher in the group of 16-year-olds. Skinner et al.14 reviewed
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the GFR values of 39 patients, including children, and found
that the GFR measured in each patient differed greatly from
the GFR estimated by Schwartz. In light of this, the estimation of GFR by measuring radioisotope tracers (such as
51Cr-EDTA) should be mandatory in pediatrics, especially
with nephrotoxic drugs that can be administered accurately
based on renal function, such as carboplatin.
In a given patient, only a correct carboplatin dose can
achieve the desired target AUC. The nuclear medicine-based
GFR estimation method and the adaptive dose formula currently used in our study have produced such completely different results. This degree of variation in GFR values may cause
pediatric cancer patients to be at risk of severe toxicity or undertreatment of their cancer.
CONCLUSION
Carboplatin doses calculated with GFR estimated by Schwartz
were statistically higher than those measured with 51Cr-EDTA.
This variability may be a risk factor leading to inadequate
dosage of patients treated with carboplatin.
GFR measured with 51-Cr-EDTA is considered the gold
standard. Therefore, it should be implemented in all centres
where carboplatin is dosed in pediatric patients.
Conflict of interests: The authors declare that they do not
present a conflict of interest.
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RESUMEN
Objetivos: Identificar, describir las interacciones farmacológicas
potenciales de isavuconazol, estudiar el impacto clínico de
aquellas más relevantes y establecer recomendaciones terapéuticas para las encontradas en pacientes ingresados.
Métodos: Estudio observacional descriptivo retrospectivo
que incluyó todos los pacientes tratados con isavuconazol
desde su comercialización hasta diciembre 2019.
Se recogieron variables demográficas y fármacos concomitantes a isavuconazol durante más de 48 horas que recibió
el paciente. Se revisaron los tratamientos con Lexicomp®
para detectar interacciones potenciales, se analizó su mecanismo de acción y se relacionó con los fármacos implicados, estableciéndose recomendaciones terapéuticas.
Para establecer el impacto clínico, se revisaron las historias
clínicas de los pacientes con interacciones de mayor gravedad
(D y X de Lexicomp®). En el caso de hallar alguna reacción

adversa, se aplicó el algoritmo de Horn para establecer la probabilidad de que el efecto esté producido por la interacción
farmacológica.
Resultados: Se analizaron 84 ingresos en 59 pacientes. Se
produjeron 209 interacciones potenciales en el 84,5% de
los ingresos. La mayoría, 84,7% fueron de carácter moderado (categoría C), la más frecuente con tacrolimus. El principal mecanismo de acción fue el efecto inhibidor sobre el
citocromo CYP3A4 de isavuconazol (82,8%).
Se detectó una paciente con aumento de fosfatasa alcalina
coincidente con el inicio concomitante de isavuconazol y
claritromicina. Al aplicar el algoritmo de Horn, se consideró
la interacción como posible.
Conclusiones: Se detectaron interacciones farmacológicas potenciales graves en un porcentaje inferior al 10% de los ingresos y solo se detectó una posible reacción adversa asociada a
esta interacción, no pudiéndose clasificar como definitiva.

Palabras clave: Isavuconazol, interacción farmacológica, seguridad.

Analysis of drug interactions and therapeutic
recommendations associated with the use of
isavuconazole
SUMMARY
Objetive: Identify, describe the potential
pharmacological interactions of isavuconazole, study the clinical impact of
the most relevant ones and establish
therapeutic recommendations for those
found in hospitalized patients.
Methods: Retrospective descriptive observational study that included all patients treated with isavuconazole from
its marketing until December 2019.
Demographic variables and drugs concomitant to isavuconazole for more
than 48 hours received by the patient
were collected. The treatments with

Lexicomp® were reviewed to detect
possible interactions, its mechanism of
action was analyzed and it was related
to the drugs involved, establishing therapeutic recommendations.
To establish the clinical impact, the
medical records of the patients with
more severe interactions (D and X for
Lexicomp®) were reviewed. In the case
of finding any adverse reaction, Horn's
algorithm was applied to establish the
probability that the effect is produced
by the pharmacological interaction.
Results: 84 admissions in 59 patients
were analyzed. There were 209 poten-

tial interactions in 84.5% of the admissions. The majority, 84.7%, were of a
moderate nature (category C), the
most frequent with tacrolimus. The
main mechanism of action was the inhibitory effect on cytochrome CYP3A4
of isavuconazole (82.8%).
A patient with an increase in alkaline
phosphatase coinciding with the concomitant initiation of isavuconazole and
clarithromycin was detected. When
applying Horn's algorithm, the interaction is considered as possible.
Conclusions: Potential serious drug
interactions were detected in less
than 10% of admissions and only one
possible adverse reaction associated
with this interaction was detected,
and it could not be classified as definitive.

Key words: Isavuconazole, pharmacological interaction, safety.
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INTRODUCCIÓN
Las infecciones fúngicas tienen una baja incidencia en la población general; no obstante, en pacientes inmunodeprimidos, trasplantados o sometidos a quimioterapia supone una
causa importante de morbimortalidad. Se estiman 250.000
casos de aspergilosis invasiva y 700.000 casos de candidiasis
invasiva anualmente en el mundo1. No se conoce la prevalencia e incidencia exacta de estas patologías debido a deficiencias en los sistemas de notificación de casos, la no
obligatoriedad en la declaración de estas enfermedades o
los pocos estudios publicados. De cualquier modo, la mortalidad asociada a estas patologías supera los 1,6 millones
de personas anuales en el mundo1.
El tratamiento de elección de la aspergilosis invasiva
según las últimas guías europeas2 en el caso de pacientes con
neoplasia hematológica y trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) es voriconazol o isavuconazol en aspergilosis pulmonar y voriconazol en aspergilosis extrapulmonar.
En el caso de pacientes con trasplante de órgano sólido (TOS)
o pacientes VIH, el tratamiento de elección es voriconazol.
En algunos casos puede ser necesaria la profilaxis antifúngica
con posaconazol como fármaco de elección en pacientes con
TPH y voriconazol en pacientes con TOS.
Pese a ser considerado el gold standard actualmente, el
tratamiento con voriconazol puede tener limitaciones al ser
un inhibidor potente del citocromo 3A4 que en pacientes
en tratamiento con inmunosupresores y múltiples fármacos
puede producir numerosas interacciones. Además, requiere
monitorización de sus niveles, puede dar lugar a hepatotoxicidad, insuficiencia renal y alteraciones neurológicas2,3.
Isavuconazol es un fármaco antifúngico de la familia de
los azoles, designado como medicamento huérfano en 20144
y comercializado en España en 20165. Al igual que el resto del
grupo, su mecanismo de acción se basa en inhibir la síntesis
del ergosterol, componente fundamental de la membrana celular de los hongos5,6. Está indicado en las aspergilosis invasivas
o en las mucormicosis en las que el tratamiento con anfotericina B liposomal no ha sido efectivo5. Su espectro antifúngico
es similar al que presenta voriconazol, incluyendo las especies
de Candida krusei resistentes a fluconazol, las principales especies de Aspergillus ssp. y mucorales7. Presenta mejor perfil
farmacocinético que los azoles de segunda generación puesto
que es hidrosoluble; puede tomarse con o sin alimentos, no
hace falta que se formule con ciclodextrinas en su presentación intravenosa e inhibe en menor medida el citocromo 3A47.
Además, según varios estudios publicados, isavuconazol no
precisa monitorización farmacocinética de rutina al no haberse
hallado asociación entre los niveles plasmáticos y variables de
efectividad y seguridad8,9.
El objetivo de este estudio es identificar y describir las
interacciones farmacológicas potenciales de isavuconazol,
estudiar el impacto clínico de las interacciones más relevantes y establecer recomendaciones terapéuticas para las que
se han encontrado en pacientes ingresados.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional descriptivo retrospectivo en el que incluyeron a todos los pacientes tratados con isavuconazol desde
su comercialización hasta diciembre de 2019 en un hospital
de clase cinco según la clasificación Clúster de hospitales10.
Se realizó un seguimiento del tratamiento de los pacientes a través de la prescripción electrónica integrada en la historia clínica electrónica. Se recogieron variables demográficas

y los fármacos que recibió el paciente de forma concomitante
a isavuconazol durante más de 48 horas. Se revisaron los tratamientos con la aplicación Lexicomp® para detectar las potenciales interacciones y se clasificaron en tres categorías
según su gravedad: leve para las clasificadas como B por Lexicomp, moderado para las C y grave para las D y X. Se analizó el mecanismo de acción de cada potencial interacción y
se relacionó con los fármacos implicados, estableciéndose recomendaciones terapéuticas para cada una de ellas.
Para establecer el impacto clínico, se revisaron las historias
clínicas de los pacientes con las interacciones de mayor gravedad (clase D y X de Lexicomp®). En el caso de hallar alguna
reacción adversa relacionada con el tratamiento, se aplicó el
algoritmo de Horn11 para establecer la probabilidad de que
el efecto este producido por la interacción farmacológica.
RESULTADOS
Durante el periodo de estudio, se analizaron un total de 84
ingresos en 59 pacientes (42,4% mujeres) con edad media
de 61±13,9 años en pacientes tratados con isavuconazol.
La mediana de duración del tratamiento, excluyendo aquellos de menos de 48 horas, fue de 12,5 (6-20,5) días. Se
analizaron 206 fármacos concomitantes diferentes, encontrándose interacciones potenciales con 35 de ellos. Se produjeron un total de 209 interacciones potenciales con
isavuconazol en el 84,5% de los ingresos. El 84,7% (n=177)
de estas interacciones fueron de carácter moderado (categoría C), mientras que el 8,1% (n=17) fueron de carácter
grave (categoría D y X), siendo estas últimas interacciones
potenciales del grupo de los azoles.
La mediana de interacciones potenciales por episodio de
tratamiento fue de 21-3. La potencial interacción más frecuente
fue con tacrolimus en 36 ingresos en 20 pacientes, siendo de
categoría C. Las interacciones potenciales de categoría D que
se produjeron fueron con fentanilo (n=3), colchicina (n=2) y
tolvaptán (n=2). Las interacciones potenciales de categoría X
que se produjeron fueron con claritromicina (n=4), domperidona (n=4), rifampicina (n=1) y primidona (n=1).
En las interacciones registradas, el principal mecanismo
de acción implicado fue el efecto inhibidor sobre el citocromo CYP3A4 de isavuconazol (82,8%). Otros mecanismos minoritarios fueron la inhibición por isavuconazol de la
enzima glucuronil-transferasa, la inducción del citocromo
CYP2D6 por el azólico o la inducción por parte del otro fármaco implicado del citocromo CYP3A4. En la tabla 1 se detallan en orden decreciente de frecuencia los fármacos
detectados con potencial interacción, el mecanismo por el
que interaccionan, así como sus posibles consecuencias y
las recomendaciones en función de la relevancia clínica.
En cuanto a la relevancia clínica, solo se detectó en una
paciente un aumento progresivo de la fosfatasa alcalina
coincidente con el inicio de tratamiento concomitante con
isavuconazol y claritromicina, alcanzando 952 U/L mes y
medio después del inicio de ambos fármacos. El perfil hepático continuó deteriorado durante todo el tratamiento
concomitante y no se pudo comprobar si mejoraba al retirar
la combinación puesto que la paciente falleció un día después de suspender el tratamiento debido a insuficiencia respiratoria aguda en el contexto de progresión tumoral de un
adenocarcinoma de páncreas diseminado. Al aplicar el algoritmo de Horn o escala de probabilidad de interacciones
farmacológicas, se obtuvo una puntuación de 3, considerando la interacción como posible.
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Tabla 1. Mecanismo de las interacciones farmacológicas detectadas con isavuconazol y recomendaciones farmacéuticas
Fármacos

Nº de
interacciones
detectadas (%)

Mecanismo
de la
interacción

Gravedad

Consecuencias
teóricas

Recomendación

Tacrolimus

36 (17,2)

Inhibición
del citocromo
CYP3A4

Moderada

Aumento de las
concentraciones
de tacrolimus

Monitorizar concentraciones de
tacrolimus, ajustando la dosis

Amfotericina B
liposomal

24 (11,5)

No está descrito

Moderada

Disminución del
efecto terapéutico
de la amfotericina B
liposomal

Monitorización estrecha de la
respuesta terapéutica de la
amfotericina B liposomal

Micofenolato de
mofetilo

16 (7,7)

Inhibición de
la glucuroniltransferasa

Moderada

Aumento de las concentraciones plasmáticas de micofenolato
de mofetilo

Monitorizar el tratamiento con
micofenolato de mofetilo, vigilar molestias gastrointestinales
y alteraciones cardiovasculares

Tramadol

15 (7,2)

Inhibición
del citocromo
CYP3A4

Leve

Aumento de las
concentraciones
de tramadol

Monitorizar el tratamiento con
tramadol, vigilar síntomas de
sedación

Dexametasona

12 (5,7)

Inhibición
del citocromo
CYP3A4

Moderada

Aumento de las
concentraciones
de dexametasona

A. Monitorizar el tratamiento
con dexametasona
B. Sustituir por prednisona,
prednisolona o hidrocortisona

Amlodipino

10 (4,8)

Inhibición
del citocromo
CYP3A4

Moderada

Aumento de las
concentraciones
de amlodipino

Monitorizar tratamiento con
amlodipino, vigilar tensión
arterial

Atorvastatina

10 (4,8)

Inhibición
del citocromo
CYP3A4

Moderada

Aumento de las
concentraciones de
atorvastatina

A. Monitorizar el tratamiento
con atorvastatina, vigilar
aparición de miopatías
B. Sustituir por pravastatina
o pitavastatina

Ciclosporina

8 (3,8)

Inhibición
del citocromo
CYP3A4

Moderada

Aumento de las
concentraciones
de ciclosporina

Monitorizar tratamiento
con ciclosporina, puede ser
necesario reducir dosis

Micofenolato
sódico

7 (3,3)

Inhibición de
la glucuroniltransferasa

Moderada

Aumento de las
concentraciones de
ácido micofenólico

Monitorizar el tratamiento con
micofenolato sódico, vigilar
alteraciones cardiovasculares

Everolimus

7 (3,3)

Inhibición
del citocromo
CYP3A4

Moderada

Aumento de las
concentraciones
de everolimus

Monitorización
farmacocinética
de everolimus

Codeína

6 (2,9)

Inhibición
del citocromo
CYP3A4

Moderada

Aumento de las
concentraciones de
codeína y morfina
por ruta alternativa
de metabolismo
(CYP2D6)

A. Monitorizar tratamiento
con codeína
B. En tratamiento prolongado
con isavuconazol, sustituir
analgesia debido al potencial
adiptógeno

Haloperidol

6 (2,9)

Inhibición
del citocromo
CYP3A4

Moderada

Aumento de las
concentraciones
de haloperidol

Monitorizar el tratamiento con
haloperidol, vigilar sedación y
efectos extrapiramidales

Tamsulosina

6 (2,9)

Inhibición
del citocromo
CYP3A4

Moderada

Aumento de las
concentraciones
de tamsulosina

Monitorizar el tratamiento con
tamsulosina, vigilar tensión
arterial

Trazodona

5 (2,4)

Inhibición
del citocromo
CYP3A4

Moderada

Aumento de las
concentraciones
de trazodona

Monitorizar el tratamiento con
trazodona, vigilar sedación

Claritromicina

4 (1,9)

Inhibición
del citocromo
CYP3A4

Grave

Aumento de las
concentraciones
de isavuconazol

Evitar combinación.
A. Sustituir claritromicina por
azitromicina si es posible
B. Sustituir azol por posaconazol
preferentemente (no interacción)
o voriconazol (moderada)

Domperidona

4 (1,9)

Inhibición
del citocromo
CYP3A4

Grave

Aumento de las
concentraciones
de domperidona

Evitar combinación, sustituir
domperidona por otro procinético como metoclopramida (no
interacción)
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Tabla 1. Mecanismo de las interacciones farmacológicas detectadas con isavuconazol y recomendaciones farmacéuticas (cont.)
Fármacos

Nº de
interacciones
detectadas (%)

Mecanismo
de la
interacción

Gravedad

Consecuencias
teóricas

Recomendación

Amiodarona

3 (1,4)

Inhibición
del citocromo
CYP3A4

Moderada

Aumento de las
concentraciones
de amiodarona

Monitorizar el tratamiento con
amiodarona, vigilar intervalo
QT en electrocardiograma

Fentanilo

3 (1,4)

Inhibición
del citocromo
CYP3A4

Grave

Aumento de las
concentraciones
de fentanilo

Monitorizar el tratamiento con
fentanilo, vigilar síntomas de
sedación y depresión respiratoria

Alprazolam

2 (1,0)

Inhibición
del citocromo
CYP3A4

Moderada

Aumento de las
concentraciones
de alprazolam

Monitorizar el tratamiento con
alprazolam, vigilar sedación

Colchicina

2 (1,0)

Inhibición
del citocromo
CYP3A4

Grave

Aumento de las
concentraciones
de colchicina

Reducir dosis de colchicina y
monitorizar el tratamiento

Diazepam

2 (1,0)

Inhibición
del citocromo
CYP3A4

Moderada

Aumento de las
concentraciones
de diazepam

Monitorizar el tratamiento con
diazepam, vigilar sedación

Metadona

2 (1,0)

Inducción
del citocromo
CYP2C6

Moderada

Disminución de la
concentración de
metadona

Vigilar síntomas de deprivación,
monitorizar tratamiento con
metadona

Midazolam

2 (1,0)

Inhibición
del citocromo
CYP3A4

Moderada

Aumento de las
concentraciones
de midazolam

Monitorizar el tratamiento con
midazolam, vigilar sedación

Mirtazapina

2 (1,0)

Inhibición
del citocromo
CYP3A4

Moderada

Aumento de las
concentraciones
de mirtazapina

Monitorizar el tratamiento con
mirtazapina, vigilar sedación

Petidina

2 (1,0)

Inhibición
del citocromo
CYP3A4

Moderada

Aumento de las
concentraciones
de petidina

Vigilar síntomas de dolor o
deprivación al finalizar el
tratamiento con isavuconazol

Quetiapina

2 (1,0)

Inhibición
del citocromo
CYP3A4

Moderada

Aumento de las
concentraciones
de quetiapina

Monitorizar el tratamiento con
quetiapina, vigilar sedación

Ruxolitinib

2 (1,0)

Inhibición
del citocromo
CYP3A4

Moderada

Aumento de las
concentraciones
de ruxolitinib

Monitorizar el tratamiento con
ruxolitinib. Ruxolitinib puede
producir inmunosupresión

Tolvaptan

2 (1,0)

Inhibición
del citocromo
CYP3A4

Grave

Aumento de las
concentraciones
de tolvaptan

Reducir dosis de tolvaptan o
suspender si es posible

Doxazosina

1 (0,5)

Inhibición
del citocromo
CYP3A4

Moderada

Aumento de las
concentraciones
de doxazosina

Monitorizar el tratamiento con
doxazosina, vigilar tensión
arterial

Manidipino

1 (0,5)

Inhibición
del citocromo
CYP3A4

Moderada

Aumento de las
concentraciones
de manidipino

Monitorizar tratamiento con
manidipino, vigilar tensión
arterial

Oxicodona

1 (0,5)

Inhibición
del citocromo
CYP3A4

Moderada

Aumento de las
concentraciones
de oxicodona

Monitorizar tratamiento con
oxicodona, vigilar sedación o
depresión respiratoria

Primidona

1 (0,5)

Inducción del
citocromo CYP3A4
por la primidona

Grave

Disminución de las
concentraciones de
isavuconazol

Evitar la combinación, si no es
posible, monitorizar niveles de
isavuconazol

Rifampicina

1 (0,5)

Inducción del
citocromo CYP3A4
por la rifampicina

Grave

Disminución de las
concentraciones de
isavuconazol

Evitar la combinación, si no es
posible, monitorizar niveles de
isavuconazol

Salmeterol

1 (0,5)

Inhibición
del citocromo
CYP3A4

Moderada

Aumento de las
concentraciones
de salmeterol

Monitorizar tratamiento con
salmeterol, vigilar efectos
cardiacos

Simvastatina

1 (0,5)

Inhibición
del citocromo
CYP3A4

Moderada

Aumento de las
concentraciones
de simvastatina

A. Monitorizar el tratamiento
con simvastatina, vigilar
aparición de miopatías
B. Sustituir la simvastatina por
pravasatatina o pitavasatatina
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Tabla 2. Aplicación del algoritmo de Horn en la interacción isavuconazol-claritromicina
Pregunta

Sí

No

Se desconoce

Paciente

¿Existen notificaciones de la interacción en humanos?

+1

-1

0

+1

¿La interacción observada es consistente con las propiedades interactivas
del fármaco precipitante?

+1

-1

0

+1

¿La interacción observada es consistente con las propiedades interactivas
del fármaco objeto?

+1

-1

0

+1

¿Existe una relación temporal entre el evento producido y el curso de la
interacción?

+1

-1

0

+1

¿Remitió la interacción cuando se suspendió el fármaco precipitante sin
cambiar el fármaco objeto?

+2

-1

0

0

¿Puede haber otras causas alternativas del evento que sean razonables?

-1

+1

0

-1

¿Se detectó el fármaco objeto en sangre u otros fluidos en concentraciones
consistentes con la interacción propuesta?

+1

0

0

0

¿Se confirmó la interacción con otra evidencia objetiva consistente con los
efectos farmacológicos del fármaco objeto?

+1

0

0

0

¿Fue la interacción mayor cuando se incrementó la dosis del fármaco
precipitante o menor cuando se disminuyó la dosis de este mismo fármaco?

+1

-1

0

0

Puntuación total

DISCUSIÓN
Las interacciones farmacológicas son una fuente conocida
de efectos adversos graves que pueden llevar a la hospitalización. En el estudio realizado por Dechanont et al.12, se estimó que el 1,1% de las hospitalizaciones se producen como
consecuencia de interacciones farmacológicas. No obstante,
no se conoce la frecuencia con la que las potenciales interacciones farmacológicas producen una reacción adversa, ya
que existen pocos estudios en los que se evalúa el impacto
clínico real de las mismas. En el artículo publicado por Reis
et al.13, estimaron que un 7% de las reacciones adversas a
medicamentos se debieron a interacciones farmacológicas,
y que por tanto, podrían haber sido evitados.
En nuestro estudio, la posible interacción que se detectó
con mayor frecuencia fue la producida por tacrolimus e isavuconazol. Dado que las infecciones fúngicas tienen mayor
prevalencia en pacientes trasplantados que en la población
sana, es coherente que los pacientes en tratamiento con inmunosupresores, precisen tratamiento con antifúngicos
azólicos. Se produce por la inhibición del citocromo 3A4,
enzima responsable del metabolismo del tacrolimus, por lo
que aumentan las concentraciones del mismo y es necesario
monitorizar de forma estrecha sus niveles plasmáticos6,14.
Está interacción es común a todo el grupo de antifúngicos
azólicos, ya que todos son inhibidores de este citocromo en
mayor o menor medida, siendo voriconazol, itraconazol y
posaconazol inhibidores potentes citocromo 3A414. Dado
que isavuconazol es un inhibidor más débil, teóricamente
la interacción con este último tiene menor relevancia. En un
estudio farmacocinético realizado en 20 pacientes que tomaron isavuconazol y tacrolimus en combinación y por separado, se obtuvo que la concentración máxima de tacrolimus
en tratamiento concomitante con isavuconazol fue un 42%
más elevada14. En cuanto a la relevancia clínica, un paciente
abandonó el estudio debido a sensación de calor, rubor y
hormigueo con la combinación del tratamiento sin que ninguno de los pacientes desarrollara hepatotoxicidad o insuficiencia renal14.

3 puntos

Respecto a las interacciones que potencialmente tienen
mayor gravedad y cuya combinación está contraindicada, son
aquellas con claritromicina, domperidona, rifampicina y primidona. Dos de los fármacos (primidona y rifampicina) se caracterizan por ser inductores potentes del citocromo 3A415,16,
enzima encargada del metabolismo de isavuconazol, por lo
que, en presencia de estos fármacos, reducen los niveles del
azólic pudiendo limitar su efectividad. En un estudio farmacocinético realizado en 24 pacientes, se demostró que en
combinación con rifampicina, la concentración máxima de
isavuconazol se redujo a un 75% con respecto a la administración en monoterapia de este antifúngico17. Debido a esto,
en estos casos, sí puede ser necesaria la monitorización de
los niveles de isavuconazol para mantener la efectividad del
mismo. En cuanto a claritromicina, es inhibidor del citocromo
3A418 por lo que puede aumentar las concentraciones de isavuconazol y, por tanto, su toxicidad. Respecto a la domperidona, no se recomienda su uso con fármacos que inhiban el
citocromo 3A4 debido a que aumentan las concentraciones
de domperidona y su toxicidad19.
En nuestro estudio, se detectaron posibles interacciones farmacológicas en más del 80% de las prescripciones con isavuconazol. Esto indica una necesidad de revisión de estos tratamientos
con un análisis exhaustivo de la medicación concomitante prestando especial atención a las alteraciones analíticas o manifestaciones clínicas del paciente que pudieran responder a una
potencial interacción (por ejemplo, aumento de la sedación en
un paciente tratado con tramadol e isavuconazol o miopatías en
el caso de atorvastatina e isavuconazol).
La principal fortaleza de nuestro trabajo es que, según
nuestro conocimiento, se trata del primer estudio que recopila
las posibles interacciones más frecuentes y las recomendaciones terapéuticas asociadas en la población potencialmente
candidata a ser tratada con isavuconazol.
Entre las limitaciones del estudio se encuentran el carácter
retrospectivo del estudio y el bajo tamaño muestral, ya que isavuconazol está considerado como medicamento huérfano y el
número de pacientes tratados con este fármaco es escaso.

188 / ORIGINALES / Rev. OFIL·ILAPHAR 2022, 32;2:183-188
Canales Siguero D, Caro Teller JM, Martínez de la Torre F, Ferrari Piquero JM

CONCLUSIONES
La potencial interacción medicamentosa más frecuentemente detectada en los pacientes tratados con isavuconazol
fue con tacrolimus, siendo esta considerada de gravedad
moderada. En cuanto a las interacciones farmacológicas potenciales graves, se detectaron en un porcentaje inferior al
10% de los ingresos y solo en una paciente se detectó una
posible reacción adversa asociada a esta interacción, no pudiéndose clasificar como definitiva por el algoritmo de Horn.
Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
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RESUMEN
Objetivo: La fibrosis pulmonar idiopática (FPI) es una enfermedad
caracterizada por una cicatrización progresiva de los pulmones
provocando su deterioro a largo plazo. Su diagnóstico requiere la
existencia del patrón radiológico denominado neumonía intersticial usual (NIU). Su prevalencia es mayor en hombres. Entre los
síntomas principales encontramos la disnea y la tos. En la actualidad, no existe una cura conocida, sin embargo, existen diversos
tratamientos antifibróticos enfocados a disminuir la progresión de
esta patología y prolongar la supervivencia. El objetivo es evaluar
la efectividad y seguridad de la pirfenidona en esta enfermedad.

Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo entre enero de
2016 y diciembre de 2019. Se incluyeron 40 pacientes diagnosticados de fibrosis pulmonar idiopática que iniciaron tratamiento con pirfenidona.
Resultados: Los parámetros de función pulmonar mostraron
valores mantenidos durante el periodo de estudio. Hubo
mejoría de la tos. Las reacciones adversas más comunes fueron alteraciones gastrointestinales y cutáneas.
Conclusión: El tratamiento con pirfenidona requiere de un
riguroso seguimiento por el porcentaje de pacientes que
abandonó esta terapia.

Palabras clave: Fibrosis pulmonar idiopática, pirfenidona, efectividad, seguridad, antifibrótico.

Effectiveness and safety of pirfenidone in idiopathic
pulmonary fibrosis
SUMMARY
Objective: Idiopathic pulmonary fibrosis
(IPF) is a disease characterized by progressive scarring of the lungs causing
their long-term deterioration. Its diagnosis
requires the existence of the radiological
pattern called usual interstitial pneumonia
(UIP). Its prevalence is higher in men.
Among the main symptoms, we find

dyspnea and cough. At present, there is
no known cure, however, there are various antifibrotic treatments focused on
slowing the progression of this pathology
and prolonging survival. The aim of this
study was to evaluate the effectiveness
and safety of pirfenidone in this disease.
Methods: Retrospective descriptive study
from January 2016 to December 2019.

The study included 40 patients diagnosed with idiopathic pulmonary fibrosis
who started treatment with pirfenidone.
Results: The pulmonary function parameters showed values that were maintained during the study period. There
was an improvement in the cough. The
most common adverse reactions were
gastrointestinal and skin disorders.
Conclusion: Pirfenidone treatment requires
rigorous monitoring due to the percentage
of patients who abandoned this therapy.

Key words: Idiopathic pulmonary fibrosis, pirfenidone, efectiveness, safety, antifibrotic.

INTRODUCCIÓN
La fibrosis pulmonar idiopática (FPI) se define como una neumonía fibrosante crónica, limitada al pulmón, asociada al patrón radiológico y/o histológico de la neumonía intersticial
usual (NIU)1. Es la forma más común de enfermedad intersticial pulmonar difusa (EPID)2. Presenta una prevalencia de 20
casos por cada 100.000 hombres y 13 por cada 100.000 mujeres. La supervivencia media se encuentra entre los 2 y 5
años tras la aparición de los primeros síntomas3. Se caracteriza por pérdida de la función pulmonar que clínicamente se
manifiesta con un empeoramiento de la disnea y disminución
de la capacidad pulmonar. En la patogenia de la enfermedad
se han visto implicadas varias vías de activación a través de
tirosin quinasas como factores de crecimiento endoteliales
(VEGF), factores de crecimiento de fibroblastos (FGF) y facto-

res de crecimiento derivados de plaquetas (PDGF). Consiste
en un depósito de material extracelular, principalmente colágeno, en el tejido pulmonar ocasionando su deterioro4,5.
El tratamiento de esta patología consiste en ralentizar
el deterioro clínico, aliviar la sintomatología y manejar las
complicaciones. Los primeros fármacos utilizados fueron la
prednisona, azatioprina y n-acetilcisteína6. Actualmente, en
España hay comercializadas dos nuevas moléculas para el
tratamiento de la FPI: pirfenidona y nintedanib. No se ha
evidenciado el descenso de la mortalidad con el uso de
estos fármacos, sino la mejora en el cociente entre el volumen espiratorio forzado en el primer segundo (FEV1) y la
capacidad vital forzada (CVF) reduciendo la progresión de
la enfermedad7. En el caso del tratamiento con pirfenidona
se ha visto, además, una mejoría de la tos8.
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Pirfenidona fue aprobada por la Agencia Española del
Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) en 2011. Su
mecanismo de acción consiste en la inhibición de la proliferación de los fibroblastos y de la síntesis de citocinas y proteínas relacionadas con la fibrosis. Hay dos presentaciones
comercializadas de pirfenidona, comprimidos de 267 mg y
de 801 mg. Se inicia el tratamiento con 3 comprimidos al
día de 267 mg (1 comprimido cada 8 horas) incrementando
la dosis semanalmente hasta conseguir la dosificación habitual de 3 comprimidos de 267 mg cada 8 horas o 1 comprimido de 801 mg cada 8 horas (dosis total de 2403 mg
diarios). Si no es tolerada por el paciente se puede disminuir
a 1-2 comprimidos de 267 mg dos o tres veces al día9.
El objetivo de este trabajo es evaluar la efectividad y seguridad de este fármaco antifibrótico.
MATERIAL Y MÉTODOS
Diseño del estudio
Estudio descriptivo retrospectivo de 4 años de duración,
desde enero de 2016 a diciembre de 2019, que incluyó a
40 pacientes que recibieron tratamiento con pirfenidona.
Criterios de inclusión
Diagnóstico de FPI mediante métodos clínicos/radiológicos y
prescripción de tratamiento con pirfenidona cumpliendo los
criterios de uso de los nuevos antifibróticos según la Comisión Autonómica Central de Farmacia y Terapéutica (CACFT)
de la comunidad autónoma.
Variables a estudio
Se recogieron variables sociodemográficas (sexo, edad), método diagnóstico (TCAR – tomografía axial de alta resolución o biopsia pulmonar), test de la marcha, pruebas de
función pulmonar al inicio y al final del periodo de seguimiento: FEV1, CVF, difusión libre de monóxido de carbono
(DLCO), constante monóxido de carbono (KCO), disminución de tos, duración del tratamiento.
La efectividad del tratamiento se evaluó mediante la diferencia de los parámetros de función pulmonar al inicio y
a los 6 meses de tratamiento.
La seguridad se evaluó mediante la observación de reacciones adversas (RA) durante el periodo de seguimiento
en las Consultas Externas de Atención Farmacéutica.
Los datos fueron analizados mediante una prueba t-student tomando como significación estadística el valor de
0,05.
RESULTADOS
Se estudiaron un total de 40 pacientes. La mediana de edad
fue de 72 (rango 51-86 años). El 72,5% (29/40) de los pacientes eran hombres. En el 90% (36/40) de los pacientes
se realizó TCAR como método diagnóstico, de éstos, en el
8,33% (3/36) además se efectuó una biopsia. En el 10%
(4/40) se hizo solamente la biopsia como procedimiento
diagnóstico.
Para reforzar el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática se realizó el test de la marcha al 50% (20/40) de los
pacientes incluidos en el estudio.
El 35% (14/40) de los pacientes que empezaron tratamiento con pirfenidona a dosis de 2403 mg diarios cambió
a otro antifibrótico.
En la tabla 1 se exponen las características de los pacientes que se incluyeron en el presente estudio.

Respecto a las pruebas de función pulmonar, la mediana
del cociente FEV1 y CVF al inicio fue de 82,7 y de 84,0 a los
6 meses, por lo que este cociente mejoró un 1,6%. En
cuanto a la KCO, al inicio de tratamiento el valor fue de
66,0 y los 6 meses de 68,3, mejorando un 3,5%. Y, por último, la DLCO empeoró un 0,27%, ya que el valor inicial
fue de 37,1 y a los 6 meses de 37,0.
En las figuras 1, 2 y 3 se pueden observar los datos
sobre los parámetros de función pulmonar, el FEV1/CVF,
KCO y DLCO respectivamente.
El análisis estadístico (t-student) llevado a cabo sobre
estas 3 variables mostró unos valores de p=0,28 para
FEV1/CVF, p=0,73 para la DLCO y p=0,88 para la KCO.
En cuanto a la tos, hubo una mejoría en el 22,5% (9/40)
de los pacientes.
La mediana de duración del tratamiento con pirfenidona
fue de 15 meses.
El cambio de tratamiento fue debido a la falta de respuesta clínica en el 14,29% (2/14) de los pacientes y a la
aparición de RA de tipo cutáneo en el 57,14% (8/14) y gastrointestinal en el 28,57% (4/14). Estos últimos, siguieron
presentando intolerancia digestiva (diarrea) con el cambio
de fármaco. En la figura 4 podemos observar las diversas
reacciones adversas a pirfenidona. De los que continuaban
tomando pirfenidona, el 7,69% (2/26) redujeron la dosis
por molestias digestivas. El 25% (10/40) de los pacientes
suspendieron el tratamiento antifibrótico definitivamente,
el 40% (4/10) por intolerancia y el 60% (6/10) por fallecimiento.
DISCUSIÓN
La FPI es una neumonía fibrosante crónica con mal pronóstico cuya prevalencia está en aumento. Los fármacos actuales para el tratamiento de esta patología no son curativos,
sino que frenan la progresión de la enfermedad.
Una revisión sistemática y metaanálisis sobre el tratamiento farmacológico de la FPI, publicado en 2016, concluyó que la pirfenidona disminuye la progresión de la FPI
mejorando los valores de la variable CVF10.
Por otro lado, un ensayo fase 3 sobre el uso de pirfenidona frente a placebo constató el descenso en la disminución de la capacidad vital forzada en los pacientes incluidos
en el estudio durante los siguientes 6 meses tras el inicio de
tratamiento11.
En nuestro estudio también se observó un declive en la
disminución de la capacidad vital forzada puesto que la mediana del cociente FEV1/ CVF mejoró a los 6 meses de tratamiento con pirfenidona.
En un análisis exploratorio de un ensayo en fase III de
pirfenidona afirmó que algunos pacientes pueden beneficiarse con el uso de este tratamiento mejorando síntomas
como la tos8,12.
En nuestro estudio, la pirfenidona muestra una disminución de la tos en un pequeño porcentaje de pacientes tratados con este antifibrótico.
Otra revisión sobre la efectividad de este medicamento
en la FPI mostró una conservación de la función pulmonar13.
Los datos analizados en nuestro estudio muestran que
se produce un acortamiento de la progresión de la enfermedad con una discreta mejoría en el cociente FEV1/CVF y
la KCO y una disminución en la DLCO. El estudio estadístico
llevado a cabo sobre estas 3 variables muestra que no existen diferencias estadísticamente significativas.
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Tabla 1. Características de los pacientes a tratamiento con pirfenidona
Características
Número de pacientes

40

Sexo (%, nº pacientes)
- Mujer

27,5% (11)

- Varón

72,5% (29)

Edad (mediana de años, rango)

72 (51-86)

Método diagnóstico
- TCAR (%, nº pacientes)

90% (36)

- Biopsia (%, nº pacientes)

17,5% (7)

Test de la marcha (%, nº pacientes)

50% (20)

Parámetros de función pulmonar
- FEV1/CVF (mediana, rango)
Inicial

82,7 (94,5-56,4)

A los 6 meses

84,0 (98,5-65,1)

T-student

p=0,28

- KCO (mediana, rango)
Inicial

66,0 (122,1-22,1)

A los 6 meses

68,3 (109,4-19,7)

T-student

p=0,88

- DLCO (mediana, rango)
Inicial

37,1 (77,0-15,3)

A los 6 meses

37,0 (70,0-14,4)

T-student
Mejoría de la tos (%, nº pacientes)
Mediana duración del tratamiento (meses)
Cambio de tratamiento (%, nº pacientes)

p=0,73
22,5% (9)
15
35% (14)

- Ineficacia (%, nº pacientes)

14,29% (2)

- RAM cutánea (%, nº pacientes)

57,14% (8)

- RAM gastrointestinal (%, nº pacientes)

28,57% (4)

Reducción dosis pirfenidona (%, nº pacientes)

7,69% (2)

Suspensión de tratamiento (%, nº pacientes)

25% (10)

CVF: capacidad vital forzada; DLCO: difusión libre de monóxido de carbono; FEV1: volumen espiratorio forzado en el primer
segundo; KCO: constante de monóxido de carbono; RAM: reacción adversa al medicamento; TCAR: tomografía computarizada de alta resolución.
Según la revisión sistemática y metaanálisis nombrado
anteriormente10, la RA más frecuente fue la reacción cutánea (rash).
En cuanto a las RA observadas en nuestro estudio, la
más habitual fue la reacción cutánea asemejándose a lo encontrado en la bibliografía analizada. Además, se confirma
el perfil de seguridad descrito en la ficha técnica.
CONCLUSIONES
Según los resultados obtenidos, la pirfenidona presenta un
perfil de seguridad que requiere de un estrecho seguimiento,

tanto en las Consultas Externas de Atención Farmacéutica
como por parte del neumólogo prescriptor, dado que un importante porcentaje de pacientes ha suspendido el tratamiento por reacciones adversas asociadas a este fármaco.
En cuanto a la efectividad de la pirfenidona, los parámetros estudiados para evaluar la capacidad respiratoria
presentan valores mantenidos durante el periodo de estudio
no pudiendo asegurar la ralentización de la fibrosis en el
pulmón. Por otro lado, observamos mejoría clínica en los
episodios de tos en un pequeño porcentaje de los pacientes.
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Figura 1. Parámetro pulmonar FEV1/CVF

Figura 4. Reacciones adversas a pirfenidona
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Figura 2. Parámetro pulmonar KCO (%)
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▼ Rybelsus® (semaglutida oral), el primer agonista

del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1
oral para el manejo integral temprano de los
pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2
• Rybelsus® (semaglutida oral), una vez al día, está aprobado para el tratamiento de adultos con Diabetes Mellitus
tipo 2 (DM2) que no han sido controlados adecuadamente para mejorar el control glucémico, como complemento
de la dieta y el ejercicio, en monoterapia, cuando la metformina no se considera adecuada debido a intolerancia
o contraindicaciones, y en combinación con otros medicamentos para el tratamiento de la diabetes1.
Novo Nordisk ha lanzado, en enero de 2022 en España, Rybelsus® (semaglutida oral), el primer agonista del receptor del péptido
similar al glucagón tipo 1 (arGLP-1) comercializado, que se administra por vía oral. Esta innovación terapéutica aúna la eficacia y
seguridad de un arGLP-1 al haber demostrado ser un tratamiento eficaz tanto en la mejora del control glucémico, mediante la reducción de la hemoglobina glicosilada (HbA1c), como en la pérdida de peso con bajo riesgo de hipoglucemias1, principales dificultades a las que tienen que hacer frente cada día las personas con DM2.
ACERCA DE RYBELSUS®
Semaglutida oral se administra una vez al día, y está aprobado para
su uso en tres dosis terapéuticas, de 3, 7 y 14 miligramos en la
Unión Europea1. Esta innovación terapéutica permite adaptar la vía
de administración de los arGLP-1 a las necesidades y preferencias
de los pacientes, lo cual favorece la adherencia al tratamiento y,
con ello, el control de la enfermedad2.
La aprobación de Rybelsus® por las agencias reguladoras europea y
americana, la “European Medicines Agency” (EMA) y la “Food and
Drug Administration” (FDA), se basó en los resultados de eficacia y
seguridad de los ensayos clínicos pivotales del programa de desarrollo
clínico PIONEER (Peptide Innovation for Early Diabetes Treatment),
que incluyó a 9.543 adultos con DM2. En estos estudios se demostró
que las personas tratadas con semaglutida oral tuvieron una reducción significativamente mayor de HbA1c y de peso, clínicamente relevantes, en comparación con empagliflozina, sitagliptina y
liraglutida4,5,6. Es, por tanto, de vital importancia destacar estos resultados conociendo la elevada prevalencia de obesidad y sobrepeso
en los pacientes con DM2 en la población española, siendo del 50%
y 80% respectivamente7,8.
Por otra parte, sabemos que la DM2 es un trastorno multifactorial
complejo con déficits fisiopatológicos que originan comorbilidades y

un aumento de la mortalidad. La enfermedad cardiovascular, responsable principal de la elevada mortalidad de los pacientes con DM2,
puede estar presente en alrededor del 20% de pacientes con DM2
en España8,9. Es importante recalcar que la coexistencia de obesidad
y DM2 au-menta el riesgo de ictus, enfermedad coronaria y mortalidad10. En el estudio PIONEER 6, semaglutida oral demostró la seguridad cardiovascular11. El análisis del tiempo transcurrido hasta el primer
MACE (muerte cardiovascular, infarto de miocardio no mortal o ictus
no mortal) dio como resultado un cociente de riesgos instantáneos
(HR, por sus siglas en inglés) de 0,79 [0,57; 1,11] IC 95%1.
En relación con la tolerabilidad, semaglutida oral se toleró bien, y
ha mostrado un perfil de seguridad comparable al del resto de
arGLP-1, siendo los trastornos gastrointestinales tales como naúseas, diarrea y vómitos, los efectos adversos más frecuentes1. En
cuanto al ajuste de dosis, Rybelsus® no precisa ajuste de dosis en
función de la edad, ni en pacientes con insuficiencia renal leve, moderada o grave o con insuficiencia hepática1.
En definitiva, Novo Nordisk ha dado un nuevo paso adelante en el
tratamiento de los pacientes con DM2, evolucionando de un manejo centrado en el control de la HbA1c (enfoque glucocéntrico) a
un control integral temprano de la diabetes tipo 2 con foco en el
control del peso (enfoque adipocéntrico)3.

Bibliografía
1.- Ficha técnica de Rybelsus® disponible en https://pro.novonordisk.es/content/dam/hcpexperience/es/es_es/rybelsus/FT-Rybelsus.pdf

2022 ©Novo Nordisk A/S. ES22RYB00086

2.- Orozco-Beltrán D, Mata-Cases M, Artola S, et al. Abordaje de la adherencia en
diabetes mellitus tipo2: situación actual y propuesta de posibles soluciones. Aten
Primaria. 2016 Jun-Jul;48(6):406-20. doi.org/10.1016/ j.aprim.2015.09.001.
3.- Gorgojo-Martínez JJ. Nuevos fármacos para la reducción del riesgo cardiovascular en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 [New glucose-lowering drugs
for reducing cardiovascular risk in pa-tients with type2 diabetes mellitus]. Hipertens Riesgo Vasc. 2019 Jul-Sep;36(3):145-161. Spanish. doi: 10.1016/j.hipert.2019.03.005. Epub 2019 May 10. PMID: 31079957.
4.- Rodbard HW, Rosenstock J, Canani LH, et al. Oral Semaglutide Versus Empagliflozin in Patients With Type 2 Diabetes Uncontrolled on Metformin: The
PIONEER 2 Trial. Diabetes Care. 2019 Dec;42(12):2272-2281. doi: 10.2337/
dc19-0883. Epub 2019 Sep 17. PMID: 31530666.
5.- Rosenstock J, Allison D, Birkenfeld AL, et al. Effect of Additional Oral Semaglutide vs Sitagliptin on Glycated Hemoglobin in Adults With Type 2 Diabetes
Uncontrolled With Metformin Alone or With Sulfonylurea: The PIONEER 3 Randomized Clinical Trial. JAMA. 2019 Apr 16;321(15):1466-1480. doi: 10.1001/
jama.2019.2942. PMID: 30903796; PMCID: PMC6484814.
6.- Pratley R, Amod A, Hoff ST, et al. Oral semaglutide versus subcutaneous liraglutide and placebo in type 2 diabetes (PIONEER 4): a randomised, doubleblind, phase 3a trial. Lancet. 2019 Jul 6;394(10192):39-50. doi: 10.1016/S0140
-6736(19)31271-1. Epub 2019 Jun 8. Erratum in: Lancet. 2019 Jul 6;394

▼

(10192):e1. PMID: 31186120.
7.- Mata M, et al. Grupo de Estudio de la Diabetes en Atención Primaria de Salud
(GEDAPS) de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Protocolo de
actuación. Diasponible en: https://insp.mx/images/stories/Centros/nucleo/docs/2.pdf.
Consultado en: Febrero de 2022.
8.- Vinagre I, Mata-Cases M, Hermosilla E, et al. Control of glycemia and cardiovascular risk factors in patients with type 2 diabetes in primary care in Catalonia (Spain).
Diabetes Care. 2012 Apr;35(4):774-9. doi: 10.2337/dc11-1679. Epub 2012 Feb
16. PMID: 22344609; PMCID: PMC3308283.
9.- Ortega E, Amor AJ, Rojo-Martínez G, et al. Enfermedad cardiovascular en
pacientes con diabe-tes mellitus tipo 1 y tipo 2 en España [Cardiovascular disease in patients with type 1 and type 2 diabetes in Spain]. Med Clin (Barc). 2015
Sep 21;145(6):233-8. Spanish. doi: 10.1016/j.medcli.2014.10.017. Epub 2015
Jan 2. PMID: 25561182.
10.- Eeg-Olofsson K, Cederholm J, Nilsson PM, et al. Risk of cardiovascular disease and mortality in overweight and obese patients with type 2 diabetes: an
observational study in 13,087 patients. Diabetologia. 2009 Jan;52(1):65-73.
doi: 10.1007/s00125-008-1190-x. Epub 2008 Nov 5. PMID: 18985314.
11.- Husain M, Birkenfeld AL, Donsmark M, et al. Oral Semaglutide and Cardiovascular
Outcomes in Patients with Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2019 Aug 29;381(9):841851. doi: 10.1056/NEJMoa1901118. Epub 2019 Jun 11. PMID: 31185157.

Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas de reacciones adversas asociadas a este medicamento

▼ Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que agilizará la detección de nueva información sobre su seguridad. Se invita
a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas. Ver la sección 4.8, en la que se incluye información sobre
cómo notificarlas. 1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Rybelsus 3 mg comprimidos Rybelsus 7 mg comprimidos Rybelsus 14 mg
comprimidos 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA Rybelsus 3 mg comprimidos Cada comprimido contiene 3 mg de
semaglutida*. Rybelsus 7 mg comprimidos Cada comprimido contiene 7 mg de semaglutida*. Rybelsus 14 mg comprimidos Cada
comprimido contiene 14 mg de semaglutida*. *análogo humano del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP–1) producido por tecnología
de ADN recombinante en células de Saccharomyces cerevisiae. Excipiente con efecto conocido Cada comprimido, independientemente de
la dosis de semaglutida, contiene 23 mg de sodio. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA
FARMACÉUTICA Comprimido Rybelsus 3 mg comprimidos Comprimido ovalado de color entre blanco y amarillo claro (7,5 mm x 13,5
mm) con un “3” grabado en una cara y la palabra “novo” en la otra. Rybelsus 7 mg comprimidos Comprimido ovalado de color entre blanco
y amarillo claro (7,5 mm x 13,5 mm) con un “7” grabado en una cara y la palabra “novo” en la otra. Rybelsus 14 mg comprimidos
Comprimido ovalado de color entre blanco y amarillo claro (7,5 mm x 13,5 mm) con un “14” grabado en una cara y la palabra “novo” en la
otra. 4. DATOS CLÍNICOS 4.1 Indicaciones terapéuticas Rybelsus está indicado en el tratamiento de adultos con diabetes mellitus tipo 2
que no han sido controlados adecuadamente para mejorar el control glucémico, como complemento de la dieta y el ejercicio • en
monoterapia, cuando la metformina no se considera adecuada debido a intolerancia o contraindicaciones • en combinación con otros
medicamentos para el tratamiento de la diabetes. Para consultar los resultados del estudio con respecto a las combinaciones, los efectos
sobre el control glucémico y los episodios cardiovasculares, así como las poblaciones estudiadas, ver las secciones 4.4, 4.5 y 5.1. 4.2
Posología y forma de administración Posología La dosis inicial de semaglutida es de 3 mg una vez al día durante un mes. Al cabo de un
mes, la dosis se debe aumentar a una dosis de mantenimiento de 7 mg una vez al día. Transcurrido al menos un mes con una dosis de 7
mg una vez al día, la dosis se puede aumentar a una dosis de mantenimiento de 14 mg una vez al día para mejorar aún más el control
glucémico. La dosis diaria máxima recomendada de semaglutida es 14 mg. No se ha estudiado la toma de dos comprimidos de 7 mg
para lograr el efecto de una dosis de 14 mg, por lo que no se recomienda. Para más información sobre cómo hacer el cambio entre
semaglutida oral y subcutánea, ver sección 5.2. Cuando se usa semaglutida en combinación con metformina y/o un inhibidor del
cotransportador sodio-glucosa tipo 2 (iSGLT2) o una tiazolidinediona, las dosis de metformina y/o iSGLT2 o tiazolidinediona empleadas
en ese momento se pueden mantener sin cambios. Cuando semaglutida se usa en combinación con una sulfonilurea o con insulina, se
debe considerar una disminución de la dosis de la sulfonilurea o de la insulina para reducir el riesgo de hipoglucemia (ver sección 4.4 y
4.8). No es necesario el autocontrol glucémico en sangre para ajustar la dosis de semaglutida. El autocontrol de la glucosa en sangre es
necesario para ajustar la dosis de sulfonilurea e insulina, especialmente cuando se comienza el tratamiento con semaglutida y se reduce
la dosis de insulina. Se recomienda reducir la dosis de insulina de forma gradual. Dosis olvidadas Si se olvida una dosis, se debe omitir la
dosis olvidada y tomar la próxima dosis al día siguiente. Poblaciones especiales Edad avanzada No es necesario un ajuste de dosis en
función de la edad. La experiencia clínica en pacientes ≥ 75 años es limitada (ver sección 5.2). Insuficiencia renal No es necesario un ajuste
de dosis en pacientes con insuficiencia renal leve, moderada o grave. La experiencia relativa al uso de semaglutida en pacientes con
insuficiencia renal grave es limitada. No se recomienda semaglutida en pacientes con enfermedad renal en etapa terminal (ver sección
5.2). Insuficiencia hepática No es necesario un ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia hepática. La experiencia relativa al uso de
semaglutida en pacientes con insuficiencia hepática grave es limitada. Se debe extremar la precaución al tratar a estos pacientes con
semaglutida (ver sección 5.2). Población pediátrica No se ha establecido la seguridad y eficacia de Rybelsus en niños y adolescentes
menores de 18 años. No se dispone de datos. Forma de administración Rybelsus es un comprimido para administración por vía oral una
vez al día. - Este medicamento se debe tomar con el estómago vacío a cualquier hora del día. - Se debe ingerir entero con un sorbo de
agua (hasta medio vaso de agua equivalente a 120 ml). Los comprimidos no se deben partir, triturar ni masticar, ya que no se conoce si
esto afecta a la absorción de semaglutida. - Los pacientes deben esperar al menos 30 minutos antes de comer o beber o tomar otros
medicamentos orales. Si se espera menos de 30 minutos, la absorción de semaglutida disminuye (ver las secciones 4.5 y 5.2). 4.3
Contraindicaciones Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. 4.4 Advertencias y
precauciones especiales de empleo Trazabilidad Con objeto de mejorar la trazabilidad de los medicamentos biológicos, el nombre y el
número de lote del medicamento administrado deben estar claramente registrados. General No se debe utilizar semaglutida en pacientes
con diabetes mellitus tipo 1 o para el tratamiento de la cetoacidosis diabética. Se ha notificado cetoacidosis diabética en pacientes
insulinodependientes que tuvieron una interrupción rápida o redujeron la dosis de insulina cuando se inició el tratamiento con un
agonista del receptor del GLP-1 (ver sección 4.2). No existe experiencia clínica en pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva de clase
IV según la clasificación de la Asociación del Corazón de Nueva York (NYHA, por sus siglas en inglés) y, por lo tanto, no se recomienda el
uso de semaglutida en estos pacientes. No existe experiencia clínica sobre el uso de semaglutida en pacientes sometidos a cirugía
bariátrica. Efectos gastrointestinales El uso de agonistas del receptor del GLP-1 se puede asociar con reacciones adversas gastrointestinales
que pueden causar deshidratación, lo que en raros casos, puede producir a su vez un deterioro de la función renal (ver sección 4.8). Se
debe advertir a los pacientes tratados con semaglutida del riesgo potencial de deshidratación en relación con los efectos adversos
gastrointestinales y tomar precauciones para evitar una pérdida de líquidos. Pancreatitis aguda Se ha observado pancreatitis aguda con
el uso de agonistas del receptor del GLP-1. Se debe informar a los pacientes de los síntomas característicos de la pancreatitis aguda. Ante
la sospecha de pancreatitis, se debe interrumpir el tratamiento con semaglutida y este no se debe reanudar si se confirma la pancreatitis.
Se debe extremar la precaución en pacientes con antecedentes de pancreatitis. Hipoglucemia Los pacientes tratados con semaglutida en
combinación con una sulfonilurea o insulina podrían presentar un mayor riesgo de hipoglucemia (ver sección 4.8). Es posible disminuir el
riesgo de hipoglucemia reduciendo la dosis de sulfonilurea o de insulina al inicio del tratamiento con semaglutida (ver sección 4.2).
Retinopatía diabética Se ha observado un riesgo mayor de desarrollar complicaciones de retinopatía diabética en el caso de los pacientes
con dicha enfermedad tratados con insulina y semaglutida subcutánea, un riesgo que no se puede excluir con la administración de
semaglutida por vía oral (ver datos en la sección 4.8). Se debe extremar la precaución al usar semaglutida en pacientes con retinopatía
diabética. Es preciso controlar cuidadosamente a estos pacientes, así como tratarlos según las directrices clínicas correspondientes. La
mejora rápida del control glucémico se ha asociado con un empeoramiento temporal de la retinopatía diabética, pero no se pueden
excluir otros mecanismos. El control glucémico a largo plazo reduce el riesgo de retinopatía diabética. Respuesta al tratamiento Se
recomienda el cumplimiento del tratamiento para conseguir un efecto óptimo de semaglutida. Si la respuesta al tratamiento con
semaglutida es menor de lo esperado, el médico debe tener en cuenta que la absorción de semaglutida es muy variable y puede ser
mínima (2-4% de los pacientes no tendrán ninguna exposición), y que la biodisponibilidad absoluta de semaglutida es baja. Contenido de
sodio Este medicamento contiene 23 mg de sodio por comprimido, equivalente al 1% de la ingesta máxima diaria de 2 g de sodio
recomendada por la OMS para un adulto. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción Semaglutida retrasa
el vaciamiento gástrico, lo cual puede influir en la absorción de otros medicamentos orales. Efectos de semaglutida sobre otros
medicamentos Tiroxina La exposición total (AUC, por sus siglas en inglés) de tiroxina (ajustada en función de los niveles endógenos) se
incrementó un 33% tras la administración de una única dosis de levotiroxina. La exposición máxima (Cmáx) permaneció sin cambios. Se
debe considerar la monitorización de los parámetros tiroideos en pacientes tratados con semaglutida al mismo tiempo que con
levotiroxina. Warfarina Semaglutida no modificó la AUC ni la Cmáx de los enantiómeros R y S de warfarina tras la administración de una única
dosis de warfarina; asimismo, los efectos farmacodinámicos de warfarina, medidos por la ratio internacional normalizada (INR, por sus
siglas en inglés), no se vieron afectados de una forma clínicamente relevante. No obstante, se recomienda un control frecuente de la INR
al inicio del tratamiento con semaglutida en pacientes tratados con warfarina u otros derivados de la cumarina. Rosuvastatina La AUC de
rosuvastatina aumentó en un 41% [IC 90%: 24; 60] cuando fue administrado de manera conjunta con semaglutida. Debido al amplio
margen terapéutico de rosuvastatina, la magnitud de los cambios en la exposición no se considera clínicamente relevante. Digoxina,
anticonceptivos orales, metformina, furosemida No se observó ningún cambio clínico relevante en la AUC o la Cmáx de digoxina, anticonceptivos
orales (con etinilestradiol y levonorgestrel), metformina o furosemida cuando se administraron de manera conjunta con semaglutida. No
se han evaluado interacciones con medicamentos con muy baja biodisponibilidad (F: 1%). Efectos de otros medicamentos sobre
semaglutida Omeprazol No se observó ningún cambio clínicamente relevante en la AUC o la Cmáx de semaglutida cuando se administró con
omeprazol. En un ensayo en el que se investigó la farmacocinética de semaglutida administrada de manera conjunta con otros cinco
comprimidos se redujo la AUC de semaglutida en un 34% y la Cmáx en un 32%. Esto sugiere que la presencia de varios comprimidos en el
estómago influye en la absorción de semaglutida si se administran al mismo tiempo. Después de administrar semaglutida, los pacientes
deben esperar 30 minutos antes de tomar otros medicamentos orales (ver sección 4.2). 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia Mujeres en
edad fértil Se recomienda que las mujeres en edad fértil utilicen métodos anticonceptivos durante el tratamiento con semaglutida.
Embarazo Los estudios realizados en animales han mostrado toxicidad en la reproducción (ver sección 5.3). Los datos relativos al uso de
semaglutida en mujeres embarazadas son limitados. Por tanto, no se debe utilizar semaglutida durante el embarazo. Se debe interrumpir
el tratamiento con semaglutida en caso de que una paciente desee quedarse embarazada o si se produce un embarazo. Debido a la larga
semivida de semaglutida, el tratamiento se debe interrumpir al menos 2 meses antes de un embarazo planeado (ver sección 5.2).
Lactancia En ratas lactantes, semaglutida, salcaprozato de sodio y/o sus metabolitos se excretaron en la leche materna. Debido a que no
es posible excluir el riesgo en niños lactantes, Rybelsus no se debe utilizar durante la lactancia.Fertilidad Se desconoce el efecto de
semaglutida sobre la fertilidad en los seres humanos. Semaglutida no afectó a la fertilidad de las ratas macho. En el caso de las ratas
hembra, se observó un aumento de la duración del ciclo reproductivo y una ligera disminución del número de ovulaciones en dosis
asociadas con pérdida de peso corporal materno (ver sección 5.3). 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas La
influencia de semaglutida sobre la capacidad para conducir o utilizar máquinas es nula o insignificante. Cuando se utilice en combinación
con una sulfonilurea o una insulina, se debe advertir a los pacientes que extremen las precauciones para evitar una hipoglucemia mientras
conducen y utilizan máquinas (ver sección 4.4). 4.8 Reacciones adversas Resumen del perfil de seguridad En 10 ensayos clínicos de fase
3a, 5.707 pacientes fueron expuestos a semaglutida, sola o en combinación con otros hipoglucemiantes. La duración del tratamiento
osciló entre 26 y 78 semanas. Las reacciones adversas notificadas con mayor frecuencia durante los ensayos clínicos fueron trastornos
gastrointestinales, como náuseas (muy frecuentes), diarrea (muy frecuentes) y vómitos (frecuentes). Tabla de reacciones adversas En la
Tabla 1 se enumeran las reacciones adversas identificadas en todos los ensayos de fase 3a en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (se
describen más detalladamente en la sección 5.1). Las frecuencias de las reacciones adversas se basan en el conjunto de ensayos de fase
3a, con excepción del ensayo de seguridad cardiovascular. A continuación, se indican las reacciones adversas según el sistema de
clasificación de órganos y la frecuencia absoluta. Las frecuencias se definen del siguiente modo: muy frecuentes (≥1/10); frecuentes
(≥1/100 a <1/10); poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100); raras (≥1/10.000 a <1/1.000) y muy raras (<1/10.000). Las reacciones adversas se
enumeran en orden decreciente de gravedad dentro de cada intervalo de frecuencia.

Tabla 1 Reacciones adversas en ensayos controlados de fase 3a
Clasificación de órganos del Muy frecuentes
sistema MedDRA

Frecuentes

Poco frecuentes Raras

Trastornos del sistema
inmunológico

Reacción
anafiláctica

Trastornos del metabolismo y Hipoglucemia cuando
de la nutrición
se utiliza con insulina o
sulfonilureaa

Hipoglucemia cuando
se utiliza con otros
antidiabéticos oralesa
Disminución del apetito

Trastornos oculares

Complicaciones de la
retinopatía diabéticab

Trastornos cardiacos
Trastornos gastrointestinales Náuseas
Diarrea

Vómitos
Dolor abdominal
Distensión abdominal
Estreñimiento
Dispepsia
Gastritis
Enfermedad del reflujo
gastroesofágico
Flatulencia

Trastornos
hepatobiliares

Aumento de
la frecuencia
cardiaca
Eructos

Pancreatitis
aguda

Colelitiasis

Trastornos generales y
alteraciones en el lugar de
administración

Fatiga

Exploraciones
complementarias

Aumento de lipasa
Aumento de amilasa

Disminución de
peso

La hipoglucemia se define como glucemia <3,0 mmol/l o <54 mg/dl b) Las complicaciones de la retinopatía diabética constituyen un
criterio compuesto de fotocoagulación de la retina, tratamiento con agentes intravítreos, hemorragia del vítreo y ceguera relacionada con la
diabetes (poco frecuentes). La frecuencia se basa en el ensayo de seguridad cardiovascular con semaglutida subcutánea, pero no se puede
excluir que el riesgo de complicaciones de la retinopatía diabética identificado sea también aplicable a Rybelsus.
Descripción de las reacciones adversas seleccionadas Hipoglucemia La hipoglucemia grave se observó principalmente cuando semaglutida
se usó con una sulfonilurea (<0,1% de los sujetos, <0,001 episodios/años-paciente) o insulina (1,1% de los sujetos, 0,013 episodios/añospaciente). Se observaron pocos episodios (0,1% de los sujetos, 0,001 episodios/años-paciente) al administrar semaglutida en combinación
con antidiabéticos orales distintos de las sulfonilureas. Reacciones adversas gastrointestinales En los pacientes tratados con semaglutida, se
produjeron náuseas en un 15%, diarrea en un 10% y vómitos en un 7%. La mayoría de los episodios fueron de leves a moderados en
gravedad y de corta duración. Los episodios causaron la interrupción del tratamiento en un 4% de los pacientes. Los episodios se
notificaron con mayor frecuencia durante los primeros meses del tratamiento. Se ha notificado pancreatitis aguda confirmada por
adjudicación en ensayos de fase 3a, semaglutida (<0,1%) y comparador (0,2%). En el ensayo de seguridad cardiovascular la frecuencia de
pancreatitis aguda confirmada por adjudicación fue 0,1% para semaglutida y 0,2% para placebo (ver sección 4.4) Complicaciones de la
retinopatía diabética Se llevó a cabo un ensayo clínico de 2 años de duración con semaglutida subcutánea en el que participaron 3.297
pacientes con diabetes tipo 2 de larga duración, un alto riesgo cardiovascular y un nivel de glucosa en sangre no controlado
adecuadamente. En este ensayo, los episodios adjudicados de complicaciones de la retinopatía diabética ocurrieron en más pacientes
tratados con semaglutida subcutánea (3,0%) que en los que recibieron placebo (1,8%). Esto se observó en pacientes en tratamiento con
insulina y con retinopatía diabética conocida. La diferencia de tratamiento apareció de manera temprana y se mantuvo a lo largo del
ensayo. La evaluación sistemática de la complicación de la retinopatía diabética solo se realizó en el ensayo de seguridad cardiovascular
con semaglutida subcutánea. En ensayos clínicos con Rybelsus de hasta 18 meses de duración en los que participaron 6.352 pacientes con
diabetes tipo 2, se notificaron acontecimientos adversos relacionados con retinopatía diabética en proporciones similares en pacientes
tratados con semaglutida (4,2 %) y con los comparadores (3,8%). Inmunogenicidad De acuerdo a las propiedades potencialmente
inmunogénicas de los medicamentos que contienen proteínas o péptidos, los pacientes pueden desarrollar anticuerpos tras el
tratamiento con semaglutida. La proporción de pacientes con un resultado positivo en el análisis de anticuerpos antisemaglutida en
cualquier momento posterior al inicio del ensayo fue baja (0,5%) y, al final del ensayo, ningún paciente presentó anticuerpos neutralizantes
antisemaglutida ni anticuerpos antisemaglutida con efecto neutralizante del GLP-1 endógeno. Aumento de la frecuencia cardiaca Se ha
observado un aumento de la frecuencia cardiaca con los agonistas del receptor del GLP-1. En los pacientes de los ensayos de fase 3a
tratados con Rybelsus, se observó un cambio medio de entre 0 y 4 latidos por minuto (lpm) partiendo de frecuencias iniciales de entre 69
y 76 lpm. Notificación de sospechas de reacciones adversas Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras
su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales
sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso
Humano: www.notificaRAM.es. 4.9 Sobredosis Los efectos de la sobredosis de semaglutida en estudios clínicos se pueden asociar con
trastornos gastrointestinales. En caso de sobredosis, se debe iniciar el tratamiento de soporte adecuado en función de los síntomas y
signos clínicos del paciente. Puede ser necesario un periodo prolongado de observación y tratamiento de los síntomas, teniendo en cuenta
la larga semivida de semaglutida de aproximadamente 1 semana (ver sección 5.2). No existe un antídoto específico para la sobredosis de
semaglutida. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 5.1 Propiedades farmacodinámicas Grupo farmacoterapéutico: fármacos utilizados
en la diabetes, análogos del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1), código ATC: A10BJ06 Mecanismo de acción Semaglutida es un
análogo del GLP-1 con un 94% de homología de secuencia con el GLP-1 humano. Semaglutida actúa como un agonista del receptor del
GLP-1 que se une de forma selectiva al receptor del GLP-1 (la diana del GLP-1 nativo) y lo activa. El GLP-1 es una hormona fisiológica que
desempeña diversas funciones en la regulación del apetito y la glucosa, así como en el sistema cardiovascular. Los efectos sobre la glucosa
y el apetito están mediados específicamente por los receptores del GLP-1 presentes en el páncreas y el cerebro. Semaglutida reduce la
glucosa en sangre de un modo dependiente de la glucosa, mediante la estimulación de la secreción de insulina y la disminución de la
secreción de glucagón cuando la glucosa en sangre es elevada. Un ligero retraso en el vaciamiento gástrico en la fase posprandial
temprana también está implicado en el mecanismo de disminución de la glucosa en sangre. Durante la hipoglucemia, semaglutida
disminuye la secreción de insulina y no afecta a la secreción de glucagón. El mecanismo de acción de semaglutida es independiente de la
vía de administración. Semaglutida reduce el peso corporal y la grasa corporal mediante la reducción de la ingesta calórica, que implica
una disminución general del apetito. Además, semaglutida reduce la preferencia por alimentos ricos en grasas. Los receptores del GLP-1
se expresan en el corazón, el sistema vascular, el sistema inmunitario y los riñones. En los estudios clínicos realizados, semaglutida ejerce
un efecto beneficioso sobre los lípidos plasmáticos, disminuye la presión arterial sistólica y reduce la inflamación. En los estudios realizados
en animales, semaglutida atenúa el desarrollo de ateroesclerosis mediante la prevención de la progresión de la placa ateromatosa aórtica
y la reducción de la inflamación en la placa. Efectos farmacodinámicos Las evaluaciones farmacodinámicas descritas más adelante se
realizaron transcurridas 12 semanas de tratamiento con semaglutida administrada por vía oral. Glucosa en ayunas y posprandial
Semaglutida reduce las concentraciones de glucosa tanto en ayunas como en la fase posprandial. En pacientes con diabetes tipo 2, el
tratamiento con semaglutida, en comparación con placebo, logró una reducción relativa del 22% [13; 30] en los valores de glucosa en
ayunas y del 29% [19; 37] en los de glucosa posprandial. Secreción de glucagón Semaglutida disminuye las concentraciones de glucagón
posprandial. En pacientes con diabetes tipo 2, en comparación con placebo, semaglutida logró la siguiente reducción relativa de glucagón:
respuesta de glucagón posprandial del 29% [15; 41]. Vaciamiento gástrico Semaglutida causa un ligero retraso del vaciamiento gástrico en
la fase posprandial temprana, disminuyendo en un 31% [13; 46] la exposición al paracetamol (AUC0-1h) en la primera hora después de la
comida, lo que reduce la velocidad a la que la glucosa aparece en la circulación sanguínea después de las comidas. Lípidos en ayunas y
posprandiales Semaglutida, comparada con placebo, redujo las concentraciones en ayunas de los triglicéridos y del colesterol de
lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) en un 19% [8; 28] y un 20% [5; 33], respectivamente. La respuesta de los triglicéridos
posprandiales y el colesterol VLDL a una comida con alto contenido en grasa se redujo en un 24% [9; 36] y un 21% [7; 32], respectivamente.
La ApoB48 se redujo tanto en ayuno como en el estado posprandial en un 25% [2; 42] y un 30% [15; 43], respectivamente. Eficacia clínica
y seguridad Se ha evaluado la eficacia y la seguridad de Rybelsus en ocho ensayos de fase 3a globales aleatorizados y controlados. En siete
de estos ensayos, el objetivo principal fue la evaluación de la eficacia glucémica, mientras que en el ensayo restante el objetivo principal fue
la evaluación de la seguridad cardiovascular. En los ensayos se aleatorizaron a 8.842 pacientes con diabetes tipo 2 (5.169 tratados con
semaglutida), de los cuales 1.165 padecían insuficiencia renal moderada. Los pacientes mostraban una media de edad de 61 años (entre
18 y 92 años), el 40% de ellos con 65 o más años de edad y el 8% con 75 o más años de edad. La eficacia de semaglutida se comparó con
placebo o con tratamientos de referencia (sitagliptina, empagliflozina y liraglutida). La eficacia de semaglutida no se vio afectada por la
edad, el sexo, la raza, la etnia, el peso corporal, el índice de masa corporal (IMC), la duración de la diabetes, la enfermedad del tracto
gastrointestinal superior ni el nivel de la función renal al inicio del ensayo. PIONEER 1 – Monoterapia En un ensayo doble ciego de 26
semanas, se aleatorizaron 703 pacientes con diabetes tipo 2 inadecuadamente controlados con dieta y ejercicio para ser tratados con 3
mg de semaglutida, 7 mg de semaglutida, 14 mg de semaglutida o placebo una vez al día.
a)

Tabla 2 Resultados de un ensayo de 26 semanas en el que se compara semaglutida con placebo en monoterapia (PIONEER 1)
Grupo de análisis completo (N)

Semaglutida 7 mg

Semaglutida 14 mg

Placebo

175

175

178

8,0

8,0

7,9

HbA1c (%)
Niveles basales

-1,2

-1,4

-0,3

Diferencia respecto a placebo1 [IC 95%]
Pacientes (%) que alcanzaron una HbA1c <7,0%

-0,9 [-1,1; -0,6]*
69§

-1,1 [-1,3; -0,9]*
77§

31

GPA (mmol/l)
Niveles basales
Cambio respecto a los niveles basales1
Diferencia respecto a placebo1 [IC 95%]
Peso corporal (kg)

9,0
-1,5
-1,4 [-1,9; -0,8]§

8,8
-1,8
-1,6 [-2,1; -1,2]§

8,9
-0,2
-

Cambio respecto a los niveles basales1

Niveles basales
89,0
88,1
88,6
-2,3
-3,7
-1,4
Cambio respecto a los niveles basales1
Diferencia respecto a placebo1 [IC 95%]
-0,9 [-1,9; 0,1]
-2,3 [-3,1; -1,5]*
1
Independientemente de la interrupción del tratamiento o del inicio de la medicación de rescate (modelo mixto con imputación múltiple). *
p<0,001 (sin contraste bilateral) para la superioridad, ajustado por multiplicidad. § p<0,05, no ajustado por multiplicidad; para “Pacientes que
alcanzaron HbA1c <7,0 %”, el valor p es para la razón de probabilidades (odds ratio).
PIONEER 2 – Semaglutida vs empagliflozina, ambas en combinación con metformina En un ensayo abierto de 52 semanas, se aleatorizaron 822
pacientes con diabetes tipo 2 para ser tratados con 14 mg de semaglutida una vez al día o 25 mg de empagliflozina una vez al día, ambas
en combinación con metformina.
Tabla 3 Resultados de un ensayo de 52 semanas en el que se compara semaglutida con empagliflozina (PIONEER 2)
Semaglutida 14 mg
Empagliflozina 25 mg
Grupo de análisis completo (N)
411
410
Semana 26
HbA1c (%)
Niveles basales
8,1
8,1
Cambio respecto a los niveles basales1
-1,3
-0,9
Diferencia respecto a empagliflozina1 [IC 95 %]
-0,4 [-0,6; -0,3]*
Pacientes (%) que alcanzaron una HbA1c <7,0 %
67§
40
GPA (mmol/l)
Niveles basales
9,5
9,7
Cambio respecto a los niveles basales1
-2,0
-2,0
Diferencia respecto a empagliflozina1 [IC 95 %]
0,0 [-0,2; 0,3]
Peso corporal (kg)
Niveles basales
91,9
91,3
Cambio respecto a los niveles basales1
-3,8
-3,7
Diferencia respecto a empagliflozina1 [IC 95 %]
-0,1 [-0,7; 0,5]
Semana 52
HbA1c (%)
Cambio respecto a los niveles basales1
-1,3
-0,9
Diferencia respecto a empagliflozina1 [IC 95 %]
-0,4 [-0,5; -0,3]
Pacientes (%) que alcanzaron una HbA1c <7,0 %
66§
43
Peso corporal (kg)
Cambio respecto a los niveles basales1
-3,8
-3,6
Diferencia respecto a empagliflozina1 [IC 95 %]
-0,2 [-0,9; 0,5]§
1
Independientemente de la interrupción del tratamiento o del inicio de la medicación de rescate (modelo mixto con imputación múltiple). *
§
p<0,001 (sin contraste bilateral) para la superioridad, ajustado por multiplicidad. p<0,05, no ajustado por multiplicidad; para “Pacientes que
alcanzaron HbA1c <7,0%”, el valor p es para la razón de probabilidades (odds ratio).
PIONEER 3 – Semaglutida vs. sitagliptina, ambas en combinación con metformina o metformina con sulfonilurea En un ensayo doble ciego con
doble simulación de 78 semanas, se aleatorizaron 1.864 pacientes con diabetes tipo 2 para ser tratados con 3 mg de semaglutida, 7 mg
de semaglutida, 14 mg de semaglutida o 100 mg de sitagliptina una vez al día, en todos los casos en combinación con solo metformina o
con metformina y sulfonilurea. Las reducciones de la HbA1c y del peso corporal se mantuvieron a lo largo de las 78 semanas de duración
del ensayo.
Tabla 4 Resultados de un ensayo de 78 semanas en el que se compara semaglutida con sitagliptina (PIONEER 3)
Semaglutida 7 mg Semaglutida 14 mg Sitagliptina 100 mg
Grupo de análisis completo (N)
465
465
467
Semana 26
HbA1c (%)
Niveles basales
8,4
8,3
8,3
Cambio respecto a los niveles basales1
-1,0
-1,3
-0,8
Diferencia respecto a sitagliptina1 [IC 95%]
-0,3 [-0,4; -0,1]*
-0,5 [-0,6; -0,4]*
Pacientes (%) que alcanzaron una HbA1c <7,0 %
44§
56§
32
GPA (mmol/l)
Niveles basales
9,4
9,3
9,5
Cambio respecto a los niveles basales1
-1,2
-1,7
-0,9
Diferencia respecto a sitagliptina1 [IC 95%]
-0,3 [-0,6; 0,0]§
-0,8 [-1,1; -0,5]§
Peso corporal (kg)
Niveles basales
91,3
91,2
90,9
Cambio respecto a los niveles basales1
-2,2
-3,1
-0,6
Diferencia respecto a sitagliptina1 [IC 95%]
-1,6 [-2,0; –1,1]*
-2,5 [-3,0;–-2,0]*
Semana 78
HbA1c (%)
Cambio respecto a los niveles basales1
-0,8
-1,1
-0,7
Diferencia respecto a sitagliptina1 [IC 95%]
-0,1 [-0,3; 0,0]
-0,4 [-0,6; -0,3]§
Pacientes (%) que alcanzaron una HbA1c <7,0 %
39§
45§
29
Peso corporal (kg)
Cambio respecto a los niveles basales1
-2,7
-3,2
-1,0
Diferencia respecto a sitagliptina1 [IC 95%]
-1,7 [-2,3; -1,0]§
-2,1 [-2,8; -1,5]§
1
Independientemente de la interrupción del tratamiento o del inicio de la medicación de rescate (modelo mixto con imputación múltiple). *
§
p<0,001 (sin contraste bilateral) para la superioridad, ajustado por multiplicidad. p<0,05, no ajustado por multiplicidad; para “Pacientes que
alcanzaron HbA1c <7,0 %”, el valor p es para la razón de probabilidades (odds ratio).
PIONEER 4 – Semaglutida vs. liraglutida y placebo, en todos los casos en combinación con metformina o metformina con un inhibidor del SGLT2 En

un ensayo doble ciego con doble simulación de 52 semanas, se aleatorizaron 711 pacientes con diabetes tipo 2 para ser tratados con 14
mg de semaglutida, 1,8 mg de liraglutida mediante inyección subcutánea o placebo una vez al día, en todos los casos en combinación con
metformina o con metformina y un inhibidor del SGLT2.
Tabla 5 Resultados de un ensayo de 52 semanas en el que se compara semaglutida con liraglutida y placebo (PIONEER 4)
Grupo de análisis completo (N)
Semana 26
HbA1c (%)
Niveles basales
Cambio respecto a los niveles basales1
Diferencia respecto a liraglutida1 [IC 95%]
Diferencia respecto a placebo1 [IC 95%]
Pacientes (%) que alcanzaron una HbA1c <7,0%
GPA (mmol/l)
Niveles basales
Cambio respecto a los niveles basales1
Diferencia respecto a liraglutida1 [IC 95%]
Diferencia respecto a placebo1 [IC 95%]
Peso corporal (kg)
Niveles basales
Cambio respecto a los niveles basales1
Diferencia respecto a liraglutida1 [IC 95%]
Diferencia respecto a placebo1 [IC 95%]
Semana 52
HbA1c (%)
Cambio respecto a los niveles basales1
Diferencia respecto a liraglutida1 [IC 95%]
Diferencia respecto a placebo1 [IC 95%]
Pacientes (%) que alcanzaron una HbA1c <7,0%
Peso corporal (kg)
Cambio respecto a los niveles basales1
Diferencia respecto a liraglutida1 [IC 95%]
Diferencia respecto a placebo1 [IC 95%]

Semaglutida 14 mg
285

Liraglutida 1,8 mg
284

Placebo
142

8,0
-1,2
-0,1 [-0,3; 0,0]
-1,1 [-1,2; -0,9]*
68§,a

8,0
-1,1
62

7,9
-0,2
14

9,3
-2,0
-0,1 [-0,4; 0,1]
-1,6 [-2,0; -1,3]§

9,3
-1,9
-

9,2
-0,4
-

92,9
-4,4
-1,2 [-1,9; -0,6]*
-3,8 [-4,7; -3,0]*

95,5
-3,1
-

93,2
-0,5
-

-1,2
-0,3 [-0,5; -0,1]§
-1,0 [-1,2; -0,8]§
61§,a

-0,9
55

–0,2
15

-4,3
-1,3 [-2,1; -0,5]§
-3,3 [-4,3; -2,4]§

-3,0
-

-1,0
-

Independientemente de la interrupción del tratamiento o del inicio de la medicación de rescate (modelo mixto con imputación múltiple). *
p<0,001 (sin contraste bilateral) para la superioridad, ajustado por multiplicidad. § p<0,05, no ajustado por multiplicidad; para “Pacientes que
alcanzaron HbA1c <7,0 %”, el valor p es para la razón de probabilidades (odds ratio) a vs placebo.
PIONEER 5 – Semaglutida vs. placebo, ambos en combinación con insulina basal sola, metformina e insulina basal o metformina y/o sulfonilurea,
en pacientes con insuficiencia renal moderada En un ensayo doble ciego de 26 semanas, se aleatorizaron 324 pacientes con diabetes tipo
2 e insuficiencia renal moderada (TFGe 30-59 ml/min/1,73 m2) para ser tratados con 14 mg de semaglutida o placebo una vez al día. El
medicamento del ensayo se añadió al tratamiento antidiabético que el paciente recibía antes del ensayo.
Tabla 6 Resultados de un ensayo de 26 semanas en el que se compara semaglutida con placebo en pacientes con diabetes tipo 2 e
insuficiencia renal moderada (PIONEER 5)
1

Grupo de análisis completo (N)
HbA1c (%)
Niveles basales
Cambio respecto a los niveles basales1
Diferencia respecto a placebo1 [IC 95%]
Pacientes (%) que alcanzaron una HbA1c <7,0%
GPA (mmol/l)
Niveles basales
Cambio respecto a los niveles basales1
Diferencia respecto a placebo1 [IC 95%]
Peso corporal (kg)
Niveles basales
Cambio respecto a los niveles basales1
Diferencia respecto a placebo1 [IC 95%]

Semaglutida 14 mg
163

Placebo
161

8,0
-1,0
-0,8 [-1,0; –0,6]*
58§

7,9
-0,2
23

9,.1
-1,5
-1,2 [-1,7; -0,6]§

9,1
-0,4
-

91,3
-3,4
-2,5 [-3,2; –1,8]*

90,4
-0,9
-

Independientemente de la interrupción del tratamiento o del inicio de la medicación de rescate (modelo mixto con imputación múltiple). *
p<0,001 (sin contraste bilateral) para la superioridad, ajustado por multiplicidad. § p<0,05, no ajustado por multiplicidad; para “Pacientes que
alcanzaron HbA1c <7,0 %”, el valor p es para la razón de probabilidades (odds ratio).
PIONEER 7 – Semaglutida vs. sitagliptina, ambas en combinación con metformina, inhibidores del SGLT2, sulfonilurea o tiazolidinedionas. Ensayo
con ajuste de dosis flexible En un ensayo abierto de 52 semanas, se aleatorizaron 504 pacientes con diabetes tipo 2 para ser tratados con
semaglutida (ajuste flexible de dosis de 3 mg, 7 mg y 14 mg una vez al día) o 100 mg de sitagliptina una vez al día, todas en combinación con
1 o 2 medicamentos hipoglucemiantes orales (metformina, inhibidores del SGLT2, sulfonilurea o tiazolidinedionas). La dosis de semaglutida
se ajustó cada 8 semanas en función de la respuesta glucémica del paciente y su tolerancia. La dosis de 100 mg de sitagliptina fue fija. Se
evaluó la eficacia y la seguridad de semaglutida en la semana 52. En la semana 52, la proporción de pacientes en tratamiento con 3 mg, 7
mg y 14 mg de semaglutida fue aproximadamente el 10%, el 30% y el 60%, respectivamente.
Tabla 7 Resultados de un ensayo de 52 semanas con ajuste flexible de dosis en el que se compara semaglutida con sitagliptina
(PIONEER 7)

1

Grupo de análisis completo (N)
HbA1c (%)
Niveles basales
Pacientes (%) que alcanzaron una HbA1c <7,0%

1

Semaglutida dosis Flexible

Sitagliptina 100 mg

253

251

8,3

8,3

58*

25

88,9
-2,6
-1,9 [-2,6; -1,2]*

88,4
-0,7
-

Peso corporal (kg)
Niveles basales
Cambio respecto a los niveles basales1
Diferencia respecto a sitagliptina1 [IC 95%]

Independientemente de la interrupción del tratamiento (el 16,6% de los pacientes con una dosis flexible de semaglutida y el 9,2%
con sitagliptina, donde el 8,7% y el 4,0%, respectivamente, se debieron a eventos adversos (AEs por sus siglas en inglés) o del inicio de
la medicación de rescate (modelo mixto con imputación múltiple). * p<0,001 (sin contraste bilateral) para la superioridad, ajustado por
multiplicidad (para “Pacientes que alcanzaron una HbA1c <7,0%”, el valor p es para la razón de probabilidades [odds ratio]).
PIONEER 8 – Semaglutida vs. placebo, ambos en combinación con insulina, con o sin metformina En un ensayo doble ciego de 52 semanas, se
aleatorizaron 731 pacientes con diabetes tipo 2 inadecuadamente controlados con insulina (basal, basal/bolo o premezclada) con o sin
metformina para ser tratados con 3 mg de semaglutida, 7 mg de semaglutida, 14 mg de semaglutida o placebo una vez al día.
1

Tabla 8 Resultados de un ensayo de 52 semanas en el que se compara semaglutida con placebo en combinación con insulina
(PIONEER 8)
Semaglutida 7 mg

Semaglutida 14 mg

Placebo

182

181

184

Niveles basales
Cambio respecto a los niveles basales1

8,2
-0,9

8,2
-1,3

8,2
-0,1

Diferencia respecto a placebo1 [IC 95%]

-0,9 [-1,1; -0,7]*

-1,2 [-1,4; -1,0]*

-

43§

58§

7

Niveles basales
Cambio respecto a los niveles basales1

8,5
-1,1

8,3
-1,3

8,3
0,3

Diferencia respecto a placebo1 [IC 95%]

-1,4 [-1,9; -0,8]§

-1,6 [-2,2; -1,1]§

-

Grupo de análisis completo (N)
Semana 26 (dosis de insulina limitada al nivel basal)
HbA1c (%)

Pacientes (%) que alcanzaron una HbA1c <7,0%
GPA (mmol/l)

Peso corporal (kg)
Niveles basales

87,1

84,6

86,0

Cambio respecto a los niveles basales1

-2,4

-3,7

-0,4

Diferencia respecto a placebo1 [IC 95 %]

-2,0 [-3,0; -1,0]*

-3,3 [-4,2; -2,3]*

-

-0,2

Semana 52 (sin limitación de la dosis de insulina)+
HbA1c (%)
Cambio respecto a los niveles basales1

-0,8

-1,2

Diferencia respecto al placebo1 [IC 95%]

-0,6 [-0,8; -0,4]§

-0,9 [-1,1; -0,7]§

-

40§

54§

9

-2,0

-3,7

0,5

-2,5 [-3,6; -1,4]§

-4,3 [-5,3; -3,2]§

-

Pacientes (%) que alcanzaron una HbA1c <7,0%
Peso corporal (kg)
Cambio respecto a los niveles basales1
Diferencia respecto a placebo1 [IC 95%]

Independientemente de la interrupción del tratamiento o del inicio de la medicación de rescate (modelo mixto con imputación múltiple).
). * p<0,001 (sin contraste bilateral) para la superioridad, ajustado por multiplicidad. § p<0,05, no ajustado por multiplicidad; para “Pacientes
que alcanzaron HbA1c <7,0 %”, el valor p es para la razón de probabilidades (odds ratio). + En la semana 52, la dosis diaria total de insulina con
semaglutida fue menor, de forma estadísticamente significativa, que con placebo.
Evaluación cardiovascular En un ensayo doble ciego (PIONEER 6), se aleatorizaron 3.183 pacientes con diabetes tipo 2 con alto riesgo
cardiovascular para ser tratados con 14 mg de Rybelsus una vez al día o con placebo además del tratamiento estándar. El periodo medio de
observación fue de 16 meses. El criterio de valoración principal fue el tiempo transcurrido desde la aleatorización hasta la primera aparición de un
episodio adverso cardiovascular grave (MACE, por sus siglas en inglés): muerte cardiovascular, infarto de miocardio no mortal o ictus no mortal. Los
pacientes aptos para participar en el ensayo tenían: 50 años de edad o más y enfermedad cardiovascular establecida y/o enfermedad renal crónica
confirmada, o 60 años de edad o más y únicamente factores de riesgo cardiovascular. En total, 1.797 pacientes (56,5%) padecían enfermedad
cardiovascular establecida sin enfermedad renal crónica, 354 (11,1%) presentaban únicamente enfermedad renal crónica y 544 (17,1%) sufrían
tanto enfermedad cardiovascular como enfermedad renal. 488 pacientes (15,3%) presentaban únicamente factores de riesgo cardiovascular.
La media de edad en el inicio del estudio fue de 66 años y el 68% de los pacientes eran hombres. La duración media de la diabetes fue de 14,9
años y el IMC medio de 32,3 kg/m2. Los antecedentes médicos fueron ictus (11,7%) e infarto de miocardio (36,1%). El número total de primeras
apariciones de MACE fue 137: 61 (3,8%) se produjeron con semaglutida y 76 (4,8%) con placebo. El análisis del tiempo transcurrido hasta el primer
MACE dio como resultado un cociente de riesgos instantáneos (HR, por sus siglas en inglés) de 0,79 [0,57; 1,11]IC 95%.

Proporción de Proporción
pacientes (%)
de pacientes (%)

1

Rybelsus
Placebo

Rybelsus
Placebo

HR: 0,79
IC 95% 0,57; 1,11
Número de sujetos en riesgo

HR: 0,79
IC 95% 0,57; 1,11
Número de sujetos en riesgo

Tiempo transcurrido desde la aleatorización (semanas)
Rybelsus

Placebo

Gráfica de la incidencia acumulada del criterio de valoración principal (compuesto por muerte por causas cardiovasculares, infarto de miocardio no mortal o
transcurrido desde la aleatorización (semanas)
ictus no mortal) con muerte por causas no cardiovascularesTiempo
como riesgo
competitivo. Siglas: IC: intervalo de confianza; HR: cociente de riesgos instantáneos
Rybelsus
Cociente de riesgos
Placebo Rybelsus Placebo
Figura 1 Incidencia acumulada de la primera aparición de un MACE en el PIONEER
6
instantáneos
(IC 95%)
N (%)
N (%)
El efecto del tratamiento para el criterio de valoración principal compuesto y sus componentes en el ensayo1.591
PIONEER 6 se
muestra en la Figura 2.
1.592
FAS

(100)
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Criterio de valoración principal - MACE

Rybelsus
N61(%)

(0,57-1,11)

(3,8)
1.591
(100)

FAS
Componentes de MACE

(100)

Placebo
76(%)
N
(4,8)
1.592
(100)

Criterio de valoración principal - MACE
Muerte cardiovascular

0,79
0,49
(0,57-1,11)
(0,27-0,92)

61
15
(3,8)
(0,9)

76
30
(4,8)
(1,9)

Componentes de MACE
Ictus no mortal

0,74
(0,35-1,57)
0,49
(0,27-0,92)
1,18
(0,73-1,90)
0,74

12
(0,8)
15
(0,9)
37
(2,3)
12

16
(1,0)
30
(1,9)
31
(1,9)
16

1,18
(0,73-1,90)
0,51

37
(2,3)
23

Muerte cardiovascular
Infarto de miocardio no mortal
Ictus no mortal
Otros criterios de valoración secundarios

(0,35-1,57)

Infarto de miocardio no mortal

Cualquier causa de muerte
Otros criterios de valoración secundarios
0,2
Cualquier causa de muerte
En favor de Rybelsus
0,2
En favor de Rybelsus

(0,8)

(0,31-0,84)
1

1

(1,4)

5
0,51
23
(0,31-0,84)
(1,4)
En favor de placebo

(1,0)
31

(1,9)
45
(2,8)
45
(2,8)

5
En favor de placebo

Figura 2 Efecto del tratamiento para el criterio de valoración principal compuesto, sus componentes y muerte por cualquier causa (PIONEER 6)

Peso corporal Al final del tratamiento, el 27-45% de los pacientes habían alcanzado una pérdida de peso ≥5% y el 6-16% había alcanzado una
pérdida de peso ≥10% con semaglutida en comparación con 12-39% y 2- 8% con los comparadores activos, respectivamente. Presión
arterial El tratamiento con semaglutida redujo la presión arterial sistólica en 2-7 mmHg. Población pediátrica La Agencia Europea de
Medicamentos ha concedido al titular un aplazamiento para presentar los resultados de los ensayos realizados con Rybelsus en uno o más
grupos de la población pediátrica en diabetes tipo 2 (ver sección 4.2 para consultar la información sobre el uso en pediatría). 5.2 Propiedades
farmacocinéticas Absorción Semaglutida administrada por vía oral tuvo una biodisponibilidad absoluta baja y una absorción variable. La
administración diaria de acuerdo a la posología recomendada en combinación con una semivida larga reduce la fluctuación diaria de la
exposición. La farmacocinética de semaglutida se ha definido ampliamente en personas sanas y pacientes con diabetes tipo 2. La
concentración plasmática máxima de semaglutida se alcanzó 1 hora después de su administración oral. El estado estacionario se alcanzó tras
4-5 semanas de administración una vez al día. En pacientes con diabetes tipo 2, las concentraciones medias en estado estacionario con 7 mg
y 14 mg de semaglutida fueron aproximadamente de 6,7 nmol/l y 14,6 nmol/l, respectivamente; un 90% de los pacientes tratados con
semaglutida 7 mg tiene una concentración media de entre 1,7 y 22,7 nmol/l y un 90% de los pacientes tratados con semaglutida 14 mg
tienen una concentración media de entre 3,7 y 41,3 nmol/l. La exposición sistémica a semaglutida aumentó de forma proporcional a la dosis.
Según los datos in vitro, el salcaprozato de sodio facilita la absorción de semaglutida. La absorción de semaglutida tiene lugar principalmente
en el estómago. La biodisponibilidad estimada de semaglutida tras su administración oral es de aproximadamente un 1%. La variabilidad
en la absorción entre sujetos fue alta (el coeficiente de variación fue de aproximadamente 100%). La estimación de la biodisponibilidad
intraindividual no fue fidedigna. La absorción de semaglutida disminuye si se administra con alimentos o grandes volúmenes de agua. Tras
la toma de la dosis, un periodo de ayuno más prolongado resulta en una mayor absorción. Distribución El volumen de distribución absoluto
estimado en sujetos con diabetes tipo 2 es de aproximadamente 8 l. Semaglutida se encuentra ampliamente unida a proteínas plasmáticas
(>99%). Biotransformación Semaglutida se metaboliza mediante proteólisis del esqueleto peptídico y beta-oxidación secuencial de la cadena
lateral del ácido graso. Se piensa que la enzima endopeptidasa neutra (NEP, por sus siglas en inglés) interviene en el metabolismo de
semaglutida. Eliminación Las principales vías de eliminación de los metabolitos de semaglutida son la orina y las heces. Aproximadamente
el 3% de la dosis absorbida se excreta como semaglutida intacta a través de la orina. Debido a la semivida de eliminación aproximada de 1
semana, semaglutida permanecerá en la circulación durante un tiempo aproximado de 5 semanas después de la última dosis. El
aclaramiento de semaglutida en pacientes con diabetes tipo 2 es de aproximadamente 0,04 l/h. Cambio entre administración oral y
subcutánea No se puede predecir fácilmente el efecto del cambio entre semaglutida oral y subcutánea por la alta variabilidad farmacocinética
de semaglutida oral. La exposición después de semaglutida oral 14 mg una vez al día es comparable con semaglutida subcutánea 0,5 mg
una vez a la semana. No se ha establecido una dosis oral equivalente a semaglutida subcutánea 1,0 mg. Poblaciones especiales Edad
avanzada La edad no tuvo ningún efecto sobre la farmacocinética de semaglutida según los resultados de los ensayos clínicos con pacientes
de hasta 92 años de edad. Sexo El sexo no tuvo efectos clínicamente significativos sobre la farmacocinética de semaglutida. Raza y etnia La
raza (blanca, negra o afroamericana, asiática) y la etnia (hispana o latina, no hispana o latina) no tuvieron ningún efecto sobre la
farmacocinética de semaglutida. Peso corporal El peso corporal afectó a la exposición de semaglutida. Un peso corporal elevado se asoció con
una menor exposición. Semaglutida proporcionó una exposición sistémica adecuada en el intervalo de peso corporal de 40-188 kg evaluado
en los ensayos clínicos. Insuficiencia renal La insuficiencia renal no tuvo ningún efecto clínicamente relevante sobre la farmacocinética de
semaglutida. Se evaluó la farmacocinética de semaglutida en pacientes con insuficiencia renal leve, moderada o grave y en pacientes con
enfermedad renal terminal en diálisis en comparación con personas con una función renal normal en un estudio en el que se administraba
durante 10 días consecutivos semaglutida una vez al día. Esto también se muestra en los datos de los estudios de fase 3a realizados en
pacientes con diabetes tipo 2 e insuficiencia renal. Insuficiencia hepática La insuficiencia hepática no tuvo ningún efecto clínicamente
significativo sobre la farmacocinética de semaglutida. Se evaluó la farmacocinética de semaglutida en pacientes con insuficiencia hepática
leve, moderada o grave en comparación con personas con función hepática normal en un estudio en el que se administraba semaglutida
una vez al día durante 10 días consecutivos. Enfermedad del tracto gastrointestinal superior La enfermedad del tracto gastrointestinal superior
(gastritis crónica y/o enfermedad por reflujo gastroesofágico) no tuvo ningún efecto clínicamente relevante sobre la farmacocinética de
semaglutida. Se evaluó la farmacocinética en pacientes con diabetes tipo 2 con o sin enfermedad del tracto gastrointestinal superior que
recibieron dosis de semaglutida una vez al día durante 10 días consecutivos. Esto también se muestra en los datos de los estudios de fase 3a
realizados en pacientes con diabetes de tipo 2 y enfermedad del tracto gastrointestinal superior. Población pediátrica No se ha estudiado
semaglutida en pacientes pediátricos. 5.3 Datos preclínicos sobre seguridad Los datos de los estudios preclínicos no muestran riesgos
especiales para los seres humanos según los estudios convencionales de farmacología de seguridad, toxicidad a dosis repetidas o
genotoxicidad. Los tumores tiroideos de células C no letales observados en roedores son un efecto de clase de los agonistas del receptor del
GLP-1. Según los estudios de carcinogenicidad de 2 años realizados en ratas y ratones, semaglutida causó tumores tiroideos de células C a
exposiciones clínicamente relevantes. No se observó ningún otro tumor relacionado con el tratamiento. Los tumores de células C observados
en roedores están provocados por un mecanismo específico no genotóxico mediado por el receptor del GLP-1 al que los roedores son
especialmente sensibles. La relevancia en humanos se considera menor, pero no se puede excluir completamente. En estudios de fertilidad
realizados en ratas, semaglutida no afectó a la conducta de apareamiento ni a la fertilidad de los machos. En las ratas hembras, se observó
un aumento de la duración del ciclo estral y una ligera disminución de los cuerpos lúteos (ovulaciones) en dosis que producían pérdida de
peso corporal materno. En los estudios de desarrollo embriofetal realizados en ratas, semaglutida causó embriotoxicidad por debajo de
exposiciones clínicamente relevantes. Semaglutida provocó disminuciones marcadas del peso corporal materno y una reducción de la
supervivencia y el crecimiento embrionarios. En los fetos, se observaron importantes malformaciones esqueléticas y viscerales, con
afectación de huesos largos, costillas, vértebras, cola, vasos sanguíneos y ventrículos cerebrales. Las evaluaciones mecanísticas realizadas
indicaron que la embriotoxicidad estaba relacionada con una alteración del suministro de nutrientes al embrión a través del saco vitelino de
la rata, mediado por el receptor del GLP-1. Debido a las diferencias entre especies en términos de anatomía y función del saco vitelino, así
como de la falta de expresión del receptor del GLP-1 en el saco vitelino de primates no humanos, se considera que es improbable que este
mecanismo sea relevante en humanos. Sin embargo, no se puede excluir un efecto directo de semaglutida en el feto. En los estudios de
toxicidad para el desarrollo realizados en conejos y monos cynomolgus, se observó un aumento del número de casos de interrupción de la
gestación y un ligero aumento de la incidencia de anomalías fetales con exposiciones clínicamente relevantes. Estos hallazgos coincidieron
con una marcada pérdida de peso corporal materno de hasta el 16%. Se desconoce si estos efectos están relacionados con la reducción de
la ingesta alimentaria materna como efecto directo del GLP-1. El crecimiento y el desarrollo posnatales se evaluaron en monos cynomolgus.
Las crías fueron ligeramente más pequeñas al nacer, pero se recuperaron durante el periodo de lactancia. En ratas jóvenes, semaglutida
causó un retraso de la madurez sexual tanto en machos como en hembras. No obstante, estos retrasos no afectaron en modo alguno a la
fertilidad ni a la capacidad reproductora de ninguno de los dos sexos, ni a la capacidad de las hembras para mantener la gestación. 6. DATOS
FARMACÉUTICOS 6.1 Lista de excipientes Salcaprozato de sodio Povidona K90 Celulosa microcristalina Estearato de magnesio 6.2
Incompatibilidades No procede. 6.3 Periodo de validez 3 mg: 24 meses 7 mg: 30 meses 14 mg: 30 meses. 6.4 Precauciones especiales
de conservación Conservar en el blíster original para protegerlo de la luz y la humedad. Este medicamento no requiere ninguna temperatura
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RESUMEN
La epidemia de opioides declarada en Estados unidos ha suscitado una profunda preocupación y polémica en torno al uso
de estos fármacos. Aunque este problema no se ha extendido
a Europa hasta el momento, se considera importante estudiar
cuáles han podido ser los errores que se han cometido en Estados Unidos en el abordaje de esta epidemia. En este trabajo
se identificaron cuatro errores respecto a las premisas adop-

tadas por los Estados Unidos para establecer la estrategia de
lucha contra la epidemia: falta de adecuada identificación de
las causas y el origen de la epidemia, error en la identificación
de culpables, la mezcla de datos correspondientes a opioides
de prescripción con los de opioides ilegales y una incorrecta
cuantificación del problema. Como consecuencia de estos
errores las soluciones y medidas aplicadas fueron ineficaces,
tardías y estuvieron dirigidas a unos objetivos incorrectos.

Palabras clave: Opioides, abuso, epidemia, errores.

What can we learn from the errors in management
of opioids epidemy in United States of America
SUMMARY
The opioids epidemic declared in the United States of America has generated a
deep preoccupation and controversy in
relation to the use of these drugs. Although this problem has not been exten-

ded to Europe until today, it seems relevant to analyze the errors that have been
made by United States. In this article we
have identified four errors related to the
premises adopted by this country in the
design of the strategy to fight the epide-

mic: inadequate identification of causes
and origin of the epidemic, error in the
identification of guilty, mixing of data related to prescription opioids and illegal
opioids and an incorrect quantification of
the problem. As consequence of these
errors, the applied solutions and measures were inefficacious, late and were directed towards incorrect targets.

Key words: Opioids, abuse, epidemic, errors.

INTRODUCCIÓN
En Estados Unidos se ha suscitado una profunda preocupación acerca del sobre-uso de opioides, preocupación que ha
generado una encendida polémica sobre los orígenes, causas y efectos de lo que se ha considerado actualmente como
una auténtica “epidemia”1-3 que se ha asociado a graves
consecuencias4 en forma de adicciones y mortalidad, así
como de aumento de costes5,6. Aunque el uso abusivo de
opioides es un problema que todavía no se ha extendido a
Europa, se ha considerado conveniente el estudio del cuáles
han podido ser los errores que se han cometido en el abordaje de esta epidemia en Estados Unidos de cara a poder
adoptar las oportunas medidas de prevención en Europa y,
más en concreto, en España.
EL CONSUMO DE OPIOIDES EN ESTADOS UNIDOS
El estudio de los datos de consumo de opioides en Estados Unidos sugiere que una parte muy relevante de la actual epidemia

de opioides en ese país ha sido provocada por el uso de opioides ilegales y que, por lo tanto, el papel de los opioides de prescripción ha sido marginal. Los datos publicados por Wu L. et al.
en 20177, obtenidos de 2.000 pacientes reclutados entre 20142015 en 5 centros de Estados Unidos, así lo demuestran: el
76%, del total de participantes, proporcionó datos sobre el uso
de diversas sustancias en los últimos 12 meses. El 4,9% usó
opioides de prescripción. El 36% de la muestra cumplía criterio
de SUD (substance use disorder). La suma de la prevalencia
de DUD (drug use disorder) fue de 30% para sustancias ilegales (marihuana, cocaína, heroína, opioides ilegales, etc...) versus
2,4% para opioides de prescripción y 1,4% para sedantes de
prescripción (suma total asociada a prescripción médica de
3,5%). La dimensión de SUD asociada a drogas ilegales es de
12,5 veces la asociada a los opioides de prescripción. Comparando sólo cocaína+heroína+opioides ilegales (12,9%) versus
opioides de prescripción (2,4%) la diferencia de peso es todavía
muy relevante: 5,4 veces superior.
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ERRORES EN LAS PREMISAS ADOPTADAS EN ESTADOS
UNIDOS PARA ESTABLECER UNA ESTRATEGIA CONTRA
LA EPIDEMIA DE OPIOIDES
Contraponiendo los resultados aportados en el párrafo anterior a las medidas tomadas por las distintas autoridades sanitarias8-18 y políticas en Estados Unidos podemos conjeturar
sobre cuáles han sido los errores que se han cometido en ese
país, tanto a nivel de diagnóstico de la situación como de medidas puestas en marcha para atajar la epidemia.
No se han identificado adecuadamente las causas
y el origen de la epidemia
Muchos de los artículos que se han publicado sobre la epidemia de opioides en Estados Unidos17 han analizado el problema en base a la siguiente hipótesis de la secuencia
causa-efecto que se expone en la figura 1 y que comienza
con los artículos de Portenoy19, Porter20 y Zenz21 que concluían un bajo riesgo de adicción, la declaración del dolor
como 5º signo vital por parte de la APS (American Pain Society)22, la aprobación y promoción de Oxycontin y las recomendaciones del TJC (The Joint Commission)11.
Consideramos que esta identificación de las causas de
la epidemia, culpabilizando al aumento del uso de los opioides de prescripción, es errónea y ha sido el motivo principal
por el cual las medidas tomadas han resultado ineficientes
o no tan eficientes como se esperaba. La repercusión de esa
hipótesis equivocada ha sido notoria por sí misma y porque
muchos de los artículos que se han publicado sobre la epidemia de opioides en Estados Unidos17 así como los documentos gubernamentales17,23,24 han analizado el problema
en base a ella.
El aumento de prescripciones de opioides NO es la causa
principal del aumento de adicciones a opioides totales, ya que
las prescripciones de hidrocodona, oxicodona y otros opioides
de prescripción se han reducido de forma relevante durante
el periodo 2012 a 201725 mientras que, al mismo tiempo, los
casos de OUD (opioid use disorder), sobre-dosis y muerte han
aumentado. Por lo tanto, hay datos suficientes que avalan que
los opioides de prescripción no son la fuente del problema.
Por ejemplo, el fentanilo ilegal fue el motivo de fallecimientos
por sobre-dosis en el 75% de los casos en 2016, aproximadamente 3/5 incluyeron una benzodiacepina y las asociadas
a prescripción de opioides siguen disminuyendo26.
Error al identificar a los culpables
Las agencias y gobiernos americanos han considerado que el
principal responsable de la actual epidemia ha sido el aumento

de prescripciones de opioides y en consecuencia, han identificado 5 responsables de este aumento de la prescripción:
• Portenoy19 y Zenz21: Estos investigadores hablaron de la
necesidad de utilizar los opioides en el tratamiento del dolor
en una época en la que eran poco empleados y en la que
los pacientes sufrían teniendo un remedio a su alcance. Diversos documentos gubernamentales de Estados Unidos
acusan a Portenoy y Zenz de ser los iniciadores de la epidemia al ser los que aseguraron que el uso de opioides es seguro. Sin embargo, los que les acusan olvidan mencionar
que ambos autores detallaron unas recomendaciones y medidas de control que se debían seguir al prescribir un
opioide a cualquier paciente.
• La APS al declarar el dolor como 5º signo vital22: La APS
estimó que el dolor tenía que ser evaluado en todos los pacientes y tratado en consecuencia. La APS puso de manifiesto la realidad del infra-diagnóstico en infra-tratamiento
del dolor al mismo tiempo que detalló las guías clínicas
sobre el adecuado uso de los opioides.
• La FDA, por su presunta falta de control de OxyContin: La
FDA ha sido extensamente acusada por la administración
Trump17, entre otras cosas, por la falta de control de OxyContin. Es cierto que la primera ficha técnica de OxyContin
no hizo suficiente énfasis en los riesgos del producto, pero
este error fue corregido y la FDA ha sido el organismo americano que más medidas27 ha tomado para asegurar el control de la prescripción y dispensación de opioides en Estados
Unidos. Es también evidente que una parte importante de
las prescripciones y cajas de OxyContin se estaban desviando al uso no-médico e ilícito, fuera del control médico.
• Los laboratorios farmacéuticos: Algunos laboratorios fueron
identificados como responsables de la pandemia. Este es el
caso de Purdue Pharma28, que fue acusado de minimizar el
riesgo de adicción y fomentar promocionalmente el uso masivo de los opioides. Sin embargo, no se puede generalizar a
todos los laboratorios y conviene recordar que la mayoría de
opioides introducidos en el mercado estuvieron sometidos a
programas REM desde su lanzamiento. La actividad comercial
dirigida al paciente (que es posible en Estados Unidos pero no
en Europa), puede haber sido también un factor relevante por
lo que evitar los mensajes directos al paciente y empoderar al
médico prescriptor es especialmente importante en los tratamientos, como los opioides, en los que hay que seguir unas
recomendaciones de prescripción precisas28.

Figura 1. Representación de las causas y culpables de la epidemia de opioides según las autoridades sanitarias y políticas
en Estados Unidos
•
•
•
•

Portenoy y Zenz bajo riesgo.
APS: dolor como 5º signo vital.
Aprobación OxyContin y promoción engañosa del laboratorio.
TJC.
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• El TJC: El TJC ha sido acusado de promover el uso del
opioide para tratar el dolor. Sin embargo, al analizar las recomendaciones de la TJC9,11 respecto al manejo del dolor se
puede concluir que eran comedidas y correctas. Otra cosa es
que la implementación al nivel del médico, los centros sanitarios y en la práctica clínica haya sido pobre o errónea.
Se han mezclado datos de opioides de prescripción
con datos de opioides ilegales
En la mayoría de documentos analizados, no se separan los
datos de adicción y mortalidad entre los originados en la prescripción y los originados en el uso ilícito. La mayoría de publicaciones y análisis han considerado, por tanto, un único
problema mezclando la sobre-prescripción de opiodes para el
tratamiento del dolor con el aumento de uso y mortalidad asociado al fentanilo ilícito fabricado en Méjico o China. Es evidente
que se trata de dos problemas diferentes con diferencias sustanciales tanto en los canales de uso, los objetivos perseguidos,
los perfiles de usuarios y, sobretodo, la existencia de un fin terapéutico en uno versus la búsqueda de un efecto psicótropo
recreativo en el otro, por lo que en ningún caso se puede considerar que esos dos “mundos” sean la misma cosa ni formen
parte del mismo problema. Esta falta de diferenciación es una
de las causas principales por las que el problema fue severo en
Estados Unidos incluso después de implementar diferentes medidas. En el entorno europeo y en España en concreto, es impensable que se trate de la misma manera un problema de
adicción causado por un abuso de una prescripción que el asociado a un uso de drogas ilegales. Unos son pacientes y los otros
son usuarios y ni sus motivaciones, ni sus perfiles, ni sus factores
de riesgo, ni el entorno son los mismos, por tanto, deben de
ser tratados de forma diferente con medidas diferentes.
Falta de cuantificación del problema
Como hemos dicho, el análisis de los datos se ha realizado
siempre de forma global (opioides legales junto a los ilegales,
pacientes con prescripción y usuarios sin prescripción...) y por
lo tanto hasta, el año 2015, en el que el estudio NSDUH (National Survey on Drug Use and Health)29 introdujo en su estudio anual una sección específica de analgésicos de
prescripción, no se empezó a tener una cuantificación fiable
del número de pacientes con abuso, dependencia o adicción
a opioides de prescripción. Pero, además, la realidad de la
práctica terapéutica es compleja ya que existen situaciones clínicas diversas, cada una de ellas asociada a causas distintas
que derivan en consecuencias también diversas y que por
tanto requerirían soluciones diferentes. Quedan por tanto preguntas por contestar como, por ejemplo, ¿cuántos pacientes
que han iniciado un opioide de prescripción han pasado a ser
adictos a drogas ilegales? Es conocido que la progresión del
abuso de opioide de prescripción a la heroína es infrecuente26.
Los datos indican que de 609.000 personas en riesgo de uso
no-médico de opioides o inicio de heroína entre 2002-2011,
el 3,6% de los que tuvieron usos no médicos iniciaron heroína
en los 5 años siguientes al abuso del opiode de prescripción16.
Hay que fijarse además que esta proporción hace referencia a
pacientes con un uso no-médico o abuso del opioide (es decir
uso en forma diferente a la prescrita por el médico o para fines
no terapéuticos). Estos datos confirman que el mal-uso de la
prescripción sí puede ser un problema en un porcentaje pequeño de pacientes. Estos casos sí son evitables con medidas
de control a la prescripción o formación a profesionales prescriptores.

Como consecuencia de estos errores en el diagnóstico y
análisis de la situación, así como por la falta de una cuantificación adecuada de la dimensión del problema, las medidas
implementadas por las agencias y gobiernos americanos
(tanto a nivel de los estados, como a nivel de la administración
federal) no obtuvieron los resultados esperados como se mostrará en el siguiente apartado.
LAS “SOLUCIONES” QUE SE IMPLEMENTARON EN ESTADOS
UNIDOS
Soluciones ineficaces y tardías
La implementación del PDMP (Prescription Drug Monitoring
Program) es una de las medidas más relevantes y eficaces
para atajar la adicción a opioides de prescripción de uso médico así como para evitar la desviación de producto legal al
uso ilegal. Consiste básicamente en el control electrónico de
las prescripciones y control nominativo de los opioides dispensados en la farmacia con una prescripción. Sin embargo,
resulta sorprendente que las implementaciones de estos sistemas de monitorización de la prescripción se realizaran en
Estados Unidos en el año 2011, cuando las primeras señales
de alarma respecto al aumento de prescripciones y posible
mala praxis de prescripción de opioides vinieran ya desde el
año 2000. Ésta es, a nuestro modo de ver, una de las principales causas del desarrollo de la epidemia en Estados Unidos
de una forma más rápida y profunda que en los países de
Europa, fundamentalmente porque el sistema de control de
prescripción en España y en Europa existe ya desde los años
70 y se ha ido reforzando y digitalizando, pero nunca relajando. Por el contrario, en USA el sistema de monitorización
no se implementó hasta hace unos pocos años, de una
forma desigual según los Estados y sin contar con sistemas
centralizados de control a la prescripción ya que el sistema
PDMPs no está unificado.
Soluciones dirigidas a las consecuencias y no a las
causas
Los objetivos de algunas medidas tomadas estaban actuando
en el sitio equivocado. A pesar de haber ido introduciendo
diferentes medidas, tanto a nivel legal como regulatorio, no
se consiguió atajar el problema fundamentalmente porque
la mayoría de las medidas que se implementaron fueron en
la dirección equivocada:
• Reducir la mortalidad a través del tratamiento con Narcan
(naloxona nasal).
• Reducir la disponibilidad de productos mediante el control
regulatorio de efectos adversos o sistema REMS.
• Medidas más enfocadas en el tratamiento de la SUD
(substance use disorder).
• Reducir el número de médicos capacitados para usar
opioides.
• Criminalización de la excesiva prescripción cuando al
mismo tiempo existen incentivos regulatorios a la prescripción por parte del propio sistema de salud.
Como vemos, algunas de las medidas “estrella” tomadas
en Estados Unidos para combatir la epidemia se han dirigido
fundamentalmente a las consecuencias y no las causas. Reducir la mortalidad por sobredosis fomentando el uso de naloxona nasal y la distribución masiva de este producto entre
las fuerzas de seguridad es importante, pero con esa medida
no se está actuando sobre la causa inicial del problema y,
además, no se está diferenciando la sobredosis por drogas
ilegales de la sobredosis por fármacos.
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Otras medidas implementadas estaban más enfocadas
en el tratamiento de la SUD (substance use disorder) que
en la prevención de la adicción. Los recursos se dedicaron
más al tratamiento agudo y crónico de la adicción que a la
implementación de medidas efectivas de control de la prescripción. En las nuevas medidas de prevención establecidas
y previstas por la FDA parece corregirse este error al intentar
implantar una prevención de adicción a opioides de prescripción mediante el impulso de un adecuado uso clínico,
preservando su valor terapéutico en las indicaciones y situaciones clínicas que realmente requieren estos tratamientos.
Por último, otro bloque de medidas estuvieron enfocadas
en reducir el número de médicos con acreditación para prescribir opioides a través del establecimiento de una formación
estandarizada, medida que puede considerarse adecuada pero
que puede haber sido también contraproducente al reducir de
forma drástica el acceso a estos tratamientos por parte de pacientes que sí los necesitan. Por otro lado, no sólo era necesario
la formación del profesional sanitario prescriptor sino quizá habría que haber replanteado qué tipo de especialistas estaban
prescribiendo opioides y en qué tipos de dolor, ya que, a diferencia de España, en Estados Unidos los dentistas, fisioterapeutas o enfermeras prescriben de forma habitual opioides.
Consideramos que más que un curso de acreditación hubiera
sido más oportuno limitar el uso de opioides a aquellos especialistas médicos que realmente son los encargados de tratar
el dolor moderado-severo tributario de opioides. En la figura 2
se resumen estas y otras causas que consideramos pueden
haber sido relevantes en el desarrollo de la epidemia de opioides de prescripción en Estados Unidos y que hemos identificado en nuestro análisis de situación.
Este nuevo enfoque que proponemos modificaría de forma
sustancial las conclusiones sobre las causas, la dimensión del
problema y las medidas que se deberían tomar para controlar
la situación en Estados Unidos o en su caso, evitar que esta
misma situación se produzca en otros países como España.
DISCUSIÓN
Con el objetivo de profundizar en cuáles pueden ser los riesgos que existen en España para que se produzca una situación
similar a Estados Unidos en cuanto al abuso de consumo de
opioides, hemos identificado, tras esta evaluación cualitativa,
8 diferencias clave en el tratamiento del dolor y el uso de
opioides de prescripción entre estos dos países. Estas diferencias podrían explicar, al menos en parte, porqué la epidemia
de opioides no se ha desarrollado en España o en Europa
hasta el momento. En todo caso, hay que tener presente que
algunas de las causas más relevantes del problema de adicción
a opioides de prescripción en Estados Unidos no están presentes en Europa ni España y al mismo tiempo existen hábitos
y sistemas clínicos implementados en España que no están
presentes en Estados Unidos y que actúan con efecto protector frente a una potencial epidemia de opioides:
• En Estados Unidos especialistas no médicos pueden prescribir opioides y los prescriben de forma habitual
(dentistas, enfermeras, fisioterapeutas...)
• En Estados Unidos las prescripciones de opioides no se monitorizan ni controlan de forma centralizada hasta la implementación del PMPD en 2011. Deficiente
regulación y control de la prescripción y la dispensación de
opioides que facilitaron el mal uso de estos medicamentos
tanto por la desviación de producto legal al uso ilegal donde

el medicamento era consumido por personas distintas a las
que se les había prescrito, como por el uso de estos medicamentos en formas, dosis-duración-indicación diferente a la
prescrita. Es importante también puntualizar que a pesar de
que la desviación de uso de OxyContin se detectó ya en los
años 2002-2003, las medidas de control de la prescripción y
dispensación (PDMP) no se empezaron a implementar hasta
2010. Siendo evidente que ha existido una falta de sistemas
de control y regulación de la prescripción y dispensación de
opioides, y un retraso en la implementación de dichos sistemas de control y regulación. Estas deficiencias se han traducido en un mal-uso médico de las prescripciones que han
motivado ese 2,4% de adicciones a opioides de prescripción
que vimos anteriormente.
• El manejo del dolor en España se gestiona según
el nivel de dolor y complejidad del mismo: sistema de derivación del paciente desde la atención primaria al especialista
clínico y por último al especialista de la unidad de dolor.
• El manejo del dolor en España es de forma progresiva se mantiene el uso de la escalera de analgesia de
forma que sobre todo en los primeros estamentos médicos
(atención primaria o especialista médico) se agotan los tratamientos analgésicos disponibles para intentar controlar el
dolor sin el uso de opioides. Aunque esos dos escalones (AP
y especialista) pueden prescribir opioides, el ratio de prescripción respecto al especialista en dolor demuestra que se trata
de un tratamiento secundario en su farmacopea. Dentro de
toda esta cadena, el mayor riesgo para España y Europa está
sin duda en la atención primaria, donde se puede llegar a banalizar el uso del opioide y, al mismo tiempo, es donde menor
conocimiento hay del dolor, de las estrategias multimodales
y se dispone de menos tiempo de atención por paciente. Es
llamativo que aunque la FDA apunta en su documento de
2018 a consultar al especialista de dolor y referir el paciente
a este especialista, limita esta derivación a pacientes que tienen riesgo de OUD (opioid use disorder) o a aquellos que son
incapaces de conseguir un control adecuado del dolor. La
mención a esta derivación sorprende por ser de escasa importancia dentro de las recomendaciones de la FDA cuando,
en comparación, es una de las prácticas más recomendadas
y establecidas en España. La derivación a la unidad de dolor
es algo habitual y se utiliza de forma más frecuente y temprana que la recomendada en este documento de la FDA.
Adicionalmente existen ya en España pruebas piloto de interconsultas online desde atención primaria a la unidad de
dolor que ofrecen la posibilidad de consultar casos de pacientes de atención primaria en los que pueda existir una duda
respecto al manejo de su dolor, sin necesidad de realizar un
proceso de derivación como tal. Este es en nuestra opinión
una de las acciones que se deberían institucionalizar y sistematizar en el sistema de salud de España de cara a asegurar
el mejor tratamiento posible desde la atención primaria y al
mismo tiempo prevenir cualquier situación de infra-tratamiento o de sobre-tratamiento con opioides o con cualquier
otro analgésico. Es importante entender que sobre la atención primaria en España recae la mayor carga asistencial tanto
en número de pacientes como en visitas médicas y consultas.
Muchas de ellas relacionadas con el dolor. Es por tanto vital
asegurar que en esta primera línea de actuación clínica el médico de AP tenga una forma rápida y eficiente de solventar
dudas o consultar situaciones que no es capaz de abordar
por su formación generalista que no es experto en el manejo
del dolor y de los analgésicos.
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¿Qué podemos aprender de los errores en el abordaje de la crisis opioides en Estados Unidos?

Figura 2. Propuesta de secuencia causas-efectos en la gestación y desarrollo de la epidemia de opioides en Estados Unidos
• No aplicación de las recomendaciones de Portenoy (1986) y conferencia de Bruselas-Zenz (1991)
respecto al uso de opioides.
• Falta de guías claras y detalladas de indicación y correcta prescripción del opioide en dolor agudo
y crónico.
• Poca formación en dolor: mecanismos, tipos, opciones terapéuticas.
• Poca implementación del sistema de derivación de pacientes.
• Poca implementación de la analgesia multimodal y de la escala de analgesia.
• Incorrecto uso de opioides por parte de profesionales no médicos (dentistas, fisioterapeutas).
• Falta de sistemas adecuados de control de la prescripción y de la dispensación.
• ¿Posible beneficio económico en el reembolso de visitas médicas con prescripción de opioide?

Incorrecta
prescripción
de opioides

Aumento depacientes
con dependencia física
y adicción ¿Cuántos en
cada una de ellas?

Aumento de pacientes
con adicción a la
prescripción junto a
factores psicológicos y
otros factores de riesgo

Adicción por
prescripción
Adicción pasa el
segmento ilegal
¿cuántos?

• En el manejo multimodal del dolor en España el
opioide tiene un rol fundamental y único para el control de
dolor moderado a severo en determinadas situaciones clínicas.
Sin embargo, con el objetivo de reducir dosis y duración del
opioide se utilizan de forma sistemática estrategias multimodales de combinación de opioides con otros analgésicos o con
técnicas intervencionistas. El uso de analgesia multimodal requiere mayor especialización y conocimiento del dolor y al
mismo tiempo mayor dedicación de tiempo. Sin embargo, en
la mayoría de patologías estas estrategias multimodales están
ya protocolizadas en gran medida (protocolos de hospitales
como Vall d’Hebron o el Clínico de Valencia son ejemplos claros), lo que hace que sean aplicadas en España de una forma
altamente eficiente. El manejo del dolor en el hospital está
más sistematizado tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Sin embargo, a nivel de primaria es evidente que
existe una gran diferencia entre la formación del médico generalista y el conocimiento requerido para el manejo de dolores más complejos y duraderos. Las estrategias multimodales
de analgesia pueden ser complicadas de implementar en el
nivel de primaria. En todo caso, requieren de un esfuerzo en
cuanto a sistematizar estas estrategias mediante guías de
práctica clínica claras y sencillas que puedan ser seguidas por
el médico de primaria.
• La falta de educación médica en el manejo del
dolor está presente tanto en Estados Unidos como en Europa y España ya que el dolor no es una asignatura identificable ni evaluable en los estudios de medicina. Se trata por
tanto de una asignatura pendiente que debe ser abordada
desde la propia universidad y que será de gran utilidad no
solo en la prevención de un mal uso de opioides de prescripción, sino que mejorará el manejo del dolor en los pacientes
que lo necesitan ahorrando al sistema costes asociados a fármacos o visitas médicas. En relación a este punto, la FDA ha
declarado la intención de redactar unas guías de uso de
opioides específicas por indicación con el objetivo de promover el uso adecuado de opioides cuando sean realmente
necesarios. Esta medida va en la dirección correcta según
nuestra opinión y, además, es algo que ya existe en España
desde hace años. Por ejemplo, en los protocolos hospitala-

rios del tratamiento de dolor post-operatorio se detallan de
una forma muy específica los usos de opioides en varios tipos
de pacientes y situaciones, estableciendo el uso de opioides
en el lugar que corresponde dentro de la práctica clínica. La
misma EFP (European Federation of Pain)30, tiene protocolos
detallados y perfectamente definidos para el tratamiento y
uso de opioides.
• Los incentivos económicos a la prescripción por
parte del médico, el llamado “shopping”, se produce
en Estados Unidos en primer lugar, porque el sistema de
prescripción electrónica no está tan desarrollado ni avanzando como en Europa. En segundo lugar, porque la mayor
parte del sistema sanitario europeo reside en el sistema público en el que los ingresos de los hospitales o de los médicos no depende económicamente del número de visitas o
de su frecuencia. En el caso de España se estima que sólo
8,7 millones de personas tienen un seguro privado lo que
representa un 18% de la población Española31.
• La mayor estructura vertical y de especialización
en general y en el tratamiento del dolor está establecida
en España, con sistemas de derivación y coordinación que
determinan los tipos de dolor que han de ser tratados en unidades de dolor. En USA el dolor se trata de forma más “horizontal”. La verticalidad de la estructura en Europa hace que
el paciente sea tratado por el especialista del nivel que necesita en cada momento mediante el sistema de derivaciones
del paciente (de atención primaria a especialista y de especialista a unidad de dolor). En Estados Unidos, los médicos
de atención primaria y de urgencias prescriben de forma habitual opioides, cosa que no es frecuente en España. Morone
et al.32 aluden que además estos dos profesionales tienen
menos tiempo por paciente (10-15 minutos por paciente en
primaria) y durante este corto tiempo el médico ha de abordar múltiples aspectos del paciente y su patología (no sólo el
dolor): “Under these pressures, clinicians may turn to prescribing an opioid medication as an efficient response to their
patient’s pain”. Este riesgo se ha materializado en Estados
Unidos, pero está también presente en España y Europa como
lo demuestra la ya denominada en algún congreso como la
“epidemia de AINEs” y que ha motivado la prohibición de dis-
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pensación de ibuprofeno de 600 mg sin receta por parte del
gobierno de España. Por ello, es justamente en atención primaria donde consideramos que se han de poner mas medios
para evitar el potencial riesgo asociado a los opioides en España. Precisamente por los mismos motivos que menciona
Morone en su artículo. Es por tanto vital que se pongan en
marcha sistemas sencillos de algoritmos de tratamiento y de
interconsulta para el médico de atención primaria.
CONCLUSIÓN
El análisis de la epidemia de opioides en Estados Unidos nos
permite identificar algunos potenciales errores cometidos
tanto en diagnóstico de la situación como en las medidas que
se implementaron. Los errores más relevantes que hemos
identificado han sido la falta de una correcta cuantificación
del problema, no separar los opiodes de prescripción y los
opioides ilegales. Estos errores llevaron a culpabilizar en exceso
a los opioides de prescripción, lo que llevó a implementar medidas enfocadas en la reducción del uso de estos medicamentos que finalmente han resultado en una peligrosa opiofobia.
Finalmente, el análisis arroja también diferencias sustanciales
entre Estados Unidos y Europa en cuanto a las dinámicas de
uso de opioides, lo que podría justificar en gran medida el
hecho de que esa epidemia no se haya, hasta el momento,
reproducido en nuestro continente. Por último identificamos
también algunas medidas que deberán ser implementadas en
nuestro entorno para minimizar aún más el riesgo asociado
al uso de estos fármacos, como son impulsar más el tratamiento multimodal del dolor, incrementar la capacitación y
formación en dolor en los médicos que prescriben los opioides, especialmente en atención primaria, aumentar la formación universitaria sobre opioides, establecer mecanismos de
coordinación y comunicación entre los diferentes médicos
prescriptores y los especialistas en dolor.
Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
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RESUMEN
La enfermedad inflamatoria intestinal de inicio temprano se
manifiesta en pacientes pediátricos antes de los 6 años de
edad. Habitualmente se asocia a diversas causas, siendo
descrita frecuentemente la disbiosis como factor desencadenante. Esta población presenta comúnmente refractariedad a los tratamientos inmunosupresores más empleados.
Presentamos el caso de un paciente con colitis no clasificable y corticodependiente de un año de evolución ingresado

en nuestro centro que no había respondido a terapia inmunosupresora intensificada. Se plantea terapia con antibióticos orales como inducción de la remisión del brote de
actividad en combinación con su tratamiento inmunomodulador habitual. Si bien inicialmente se obtiene la remisión
clínica, el paciente experimenta posteriormente al alta un
nuevo brote de actividad siendo necesaria una segunda
reinducción con antibióticos que no resulta eficaz, motivando su suspensión.

Palabras clave: Enfermedad inflamatoria intestinal, vancomicina, gentamicina.

Very early onset inflammatory bowel disease remission
induced with oral gentamicin and vancomycin
SUMMARY
Very early onset inflammatory bowel
disease occurs in children under 6
years age. It is frequently associated to
a diverse ethiology, dysbiosis being
usually described as a triggering factor.
Commonly, this population is highly

resilient to inmmunosuppressant therapies.
We report here a medical case of a patient diagnosed with unclassified and
steroid-dependent colitis, with a year
of evolution, who had no responded
to intensified therapy at home, and,

therefore, was hospitalized at our centre. Treatment with oral antibiotics was
intended as remission induction in
combination with his usual inmmunomodulator treatment. Although clinical
remission was observed at first stage,
a new activity outbreak emerged requiring a second round of antibiotics
therapy, which was unsuccessful and
currently withdrawned.

Key words: Inflammatory bowel disease, vancomycin, gentamicin.

INTRODUCCIÓN
La enfermedad inflamatoria intestinal (EII) engloba un grupo
muy heterogéneo de patologías inflamatorias, asociadas tanto
a factores ambientales como genéticos1. La EII de inicio temprano se manifiesta antes de los 6 años de edad2. Se presenta
hasta en el 15% de los pacientes pediátricos afectados de EII
con una incidencia total del 4/100.000 en la población3. En
estos pacientes hay un alto riesgo de alteraciones monogénicas
(epitelio, células fagocíticas,…) en contraposición con las de los
adultos, predominantemente poligénicas. Hasta el 35% se consideran como “no clasificables” al no identificarse una etiología
genética específica2. Múltiples estudios avalan la reducción en
la diversidad de la flora o “disbiosis” como causa principal4.
Se ha descrito frecuentemente refractariedad en pediatría a las terapias inmunosupresoras comúnmente emplea-

das2. El interés del caso radica en el empleo de antibioterapia oral como adyuvancia para el control de los brotes de
actividad en un paciente pediátrico ingresado en nuestro
centro.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Niño de dos años de edad con EII no monogénica, colitis no
clasificable y corticodependiente. No alergias conocidas. Se
encuentra en seguimiento por la Unidad de Gastroenterología Pediátrica desde abril 2019. Inició mesalazina oral a
750 mg/día con posterior introducción de prednisolona a 1
mg/kg y ascenso a 2 mg/kg. Se introdujo azatioprina a 1,2
mg/kg en julio con intensificación en octubre a 2,7 mg/kg.
Se inició infliximab (IFX) intensificado a 10 mg/kg en las semanas 0-1-4 en diciembre.
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En febrero acude al Servicio de Urgencias por febrícula,
dolor abdominal intenso y repercusión funcional. Heces hemáticas. El análisis de sangre (Tabla 1) muestra elevación de
marcadores inflamatorios. No come y tiene dificultad en la
toma de la medicación. Ingresa para tratamiento analgésico
y control del brote inflamatorio.
Se pauta terapia corticoidea y se coloca sonda nasogástrica (SNG) para facilitar la administración de su medicación
oral domiciliaria y con fines nutritivos, iniciándose nutrición
enteral hipercalórica sustitutiva, así como suplementos orales con colecalciferol (1.000 U/día) y sulfato ferroso a 30
mg/kg/día.
Se detecta toxina de Clostridium difficile (CD) en heces.
Dado el historial del paciente, se plantea terapia antimicrobiana oral con vancomicina 125mg/8h y gentamicina
30mg/8h durante 21 días como adyuvancia en inducción
de la remisión. Se tramita la autorización por Dirección Médica para uso en condiciones distintas a las autorizadas en
ficha técnica según protocolo del centro y se inicia precozmente vancomicina. Desde el Servicio de Farmacia se elaboran cápsulas de gentamicina como fórmula magistral
pediátrica y se dispensan con una semana de diferencia respecto de la vancomicina.
Para la elaboración de 100 cápsulas de gentamicina 30
mg se emplearon: cápsulas número 2, 3 g de gentamicina
sulfato polvo como principio activo y 17,5 g de dextrinomaltosa polvo como excipiente. Se utilizó capsulero y técnica según protocolo de encapsulación de nuestro centro.
Finalmente se reintroduce la corticoterapia domiciliaria
y después de 12 días de ingreso el paciente es dado de alta
con vistas a completar la antibioterapia por SNG hasta mediados de marzo.
En revisiones posteriores, al margen de que se encuentra
mejoría en el curso de la enfermedad (Tablas 1 y 2), se decide el 11 de marzo la segunda reinducción de IFX intensificado por no haber alcanzado los niveles plasmáticos
requeridos de mantenimiento. El 21 de marzo acude nuevamente a Urgencias por empeoramiento general y se detecta toxina de CD por lo que se reinicia el tratamiento de
base con vancomicina y gentamicina manteniéndose hasta
el 28 de mayo, fecha en la que se interrumpe también el

fármaco biológico. Durante ese período se registran brotes
de actividad de la EII (Tablas 1 y 2).
DISCUSIÓN
Se ha observado una pobre respuesta a la terapia convencional en EII temprana1. Nuestro paciente recibió pluriterapia
optimizada e intensificada. Pese a que el mantenimiento
concomitante con biológicos (IFX) y tiopurinas (azatioprina)
en pacientes pediátricos es controvertido por el potencial
incremento de linfoma e infecciones5, la poca respuesta a
la monoterapia motivó su uso. El paciente ingresó por un
brote de actividad lo que indujo a la necesidad de valorar
terapias alternativas.
Dada la implicación descrita de la disbiosis en la exacerbación de los brotes4, se planteó la terapia combinada de
antibióticos. No hay estudios específicos que avalen su eficacia y seguridad en EII. Revisando la literatura se encontró
una serie de 5 niños diagnosticados de EII no monogénica
que habían sido previamente tratados con los fármacos inmunosupresores habituales y recibieron inducción con la
doble antibioterapia (excepto uno, en monoterapia con vancomicina) obteniéndose una mejoría inicial en el 80% y la
remisión mantenida en el 60% durante el tiempo de seguimiento. Ninguno experimentó reacciones adversas (RAM)
asociadas1. Debido al beneficio descrito en la revisión y a la
aparente seguridad del tratamiento, con actuación local y
mínima absorción, se autorizó su uso en situaciones especiales por la Dirección Médica del centro.
En nuestro paciente, se describe una remisión inicial en
la primera introducción del tratamiento, con descenso de
los reactantes inflamatorios y mejora en su sintomatología
(Tablas 1 y 2). Sin embargo, durante la segunda reinducción,
experimentó varios brotes de actividad inflamatoria de intensidad variable coincidiendo con los bajos niveles de IFX,
obligando a su suspensión definitiva. En la tabla 1 se recogen los niveles plasmáticos de los antibióticos, prácticamente despreciables. No se describieron RAM.
La serie de casos publicados se asemeja a nuestro paciente tanto en la edad de aparición de la enfermedad como
en el componente no monogénico, siendo 3 de ellos también de etiología “no clasificable”. En relación con las tera-

Tabla 1. Parámetros medidos en los análisis sucesivos
Fecha
Parámetro

Valores de
referencia

Ingreso/inicio
antibióticos
(12-feb)

Visita
(4-mar)

Urgencias/
reinicio
antibióticos
(21-mar)

Visita
(6-may)

Fin
antibióticos
(28-may)

2197

-

-

1404

3194

CPF

<50 g/g

ALB

[3,9-5] g/dL

4,1

4,2

3,5

3,5

3,6

PCR

<2 mg/dL

5,84

0,75

11,85

1,88

8,54

GB

[5,5-15,5] x 10^9/L

13,8

13,2

7,7

8,1

9,7

HB

[10,7-14] g/dL

10,3

10,4

10,8

10,5

9,8

VAN

Valle: <10 µg/mL

-

<0,24

-

<0,24

-

GEN

Valle: <2 µg/dl

-

<0,05

-

-

-

CPF: calprotectina fecal; ALB: albúmina; PCR: proteína C reactiva; GB: leucocitos; HB: hemoglobina; VAN: vancomicina;
GEN: gentamicina.
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Tabla 2. Síntomas y signos característicos de la VEO-IBD presentados por el paciente
Fecha
Ingreso/inicio
antibióticos
(12-feb)

Visita
(4-mar)

Urgencias/
reinicio
antibióticos
(21-mar)

Visita
(6-may)

Fin
antibióticos
(28-may)

Frecuencia deposición

2

1-2

7

8-9

6-7

Sangre en heces

+

-

+

+

-

Dolor abdominal

+

-

+

+

+

Fiebre (tª>38ºC)

-

-

+

-

+

Síntoma

pias previas, solo 2 de los niños habían recibido una pluriterapia previa similar a nuestro caso y ambos obtuvieron
muy buena respuesta a las sucesivas reinducciones, manteniendo la remisión durante el período de seguimiento. De
los 3 restantes, uno la alcanzó, otro no mejoró y el último
se benefició únicamente de la primera inducción, al igual
que nuestro paciente.
A la vista de todo lo comentado, cabe resaltar la gran
variabilidad en la respuesta a los antibióticos por parte de
los pacientes pediátricos con EII. Si bien se presenta como
una potencial terapia, será necesario llevar a cabo estudios
para determinar qué pacientes se pueden beneficiar de ella
así como determinar su seguridad a largo plazo, en aparición de resistencias y empeoramiento de la disbiosis.
Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
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RESUMEN
La córnea es la membrana transparente en forma de disco
abombado, que constituye la parte anterior del globo ocular
y se halla delante del iris. La infecciones de este tejido son

muy comunes y pueden llegar a producir ulceras. Un tratamiento retardado o inadecuado puede dar lugar a complicaciones, una de estas puede ser la perforación corneal.

Palabras clave: Queratomicosis, medicamentos antimicóticos.

Management of corneal ulcer treatment secondary to fungal infection
SUMMARY
The cornea is the transparent membrane
in the form of a bulging disc, which forms

the front part of the eyeball and is located in front of the iris. Infections of this
tissue are very common and can lead to

ulcers. Delayed or inadequate treatment
can lead to complications, one of which
can be corneal perforation.

Key words: Keratomycosis, antifungal medications.

INTRODUCCIÓN
Una úlcera corneal es una lesión en la córnea que requiere
una intervención oportuna, representa una amenaza para
la función visual, por lo tanto, podemos considerar una urgencia oftalmológica.
La prevalencia varía dependiendo de la zona geográfica,
probablemente debido a las diferencias étnicas, territoriales
o socioeconómicas. Posee una incidencia de 1,5-2 millones
de casos a nivel mundial1. Su etiología es muy variada: traumatismos, síndrome Sjorgen, etc. aunque la causa principal
es de tipo infeccioso (bacterianas, virales y micóticas).
Los principales síntomas son: dolor, enrojecimiento ocular y fotofobia. En cuanto al tratamiento, dependerá del
agente causal. Se debe iniciar cuanto antes para no acarrear
importantes daños y/o secuelas; por lo que es considerada
una urgencia2.
A continuación se expondrá un caso clínico de una úlcera
corneal complicada debido a una infección fúngica, se relata
la clínica y los tratamientos que se llevaron a cabo. Se escogió
este caso debido a la alta incidencia de este tipo de patología.

DESCRIPCIÓN CASO CLÍNICO
Mujer de 42 años de edad que acudió al Servicio de Urgencias de su Hospital por dolor intenso en el ojo derecho sin
pérdida de agudeza visual. Tras la exploración se observó
un eritema en el párpado superior con cierta irritación, por
lo que se diagnosticó como conjuntivitis aguda. El tratamiento fue una gota de colirio de tobramicina 0,3% cada
8 horas hasta remisión de síntomas, procediendo con alta
médica.
Al mes siguiente, volvió a Urgencias debido a un enrojecimiento del ojo derecho, sin fiebre y sin signos sépticos.
Tras una exploración con lámpara de hendidura, se utilizó
un colirio de fluoresceína 20 mg/ml para diagnosticar irregularidades en la córnea (Figura 1). Se observó la presencia
de al menos 8 dendritas, hallazgo que indica la presencia
de una queratitis herpética. Se pautó como tratamiento
pomada oftálmica de aciclovir 30 mg/g, una aplicación
cada 5 horas. Se citó a la paciente al día siguiente en la
consulta externa de oftalmología para una valoración más
detallada.
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Figura 1. Fotografías del segmento anterior del ojo sin tinción (izquierda), y con tinción fluoresceína (derecha), muestran
el área afectada de la perforación y en su interior la úlcera

En la consulta se solicitó una analítica completa, con un
hemograma normal y una serología: negativa para Treponema Pallidum. Se realizó la técnica de enzimoinmunoanálisis para detectar virus herpes simple con resultado negativo.
Se realizó la técnica inmunoensayo quimioluminimétrico
para virus hepatitis B, virus inmunodeficiencia humana y toxoplasma gondii con resultado negativo.
Al finalizar el mes de tratamiento, acudió a la consulta del
Servicio de Oftalmología por una uveítis secundaria. Se pautó
1 gota de colirio tobramicina 3 mg/ml con dexametasona 1
mg/ml y de colirio ciclopentolato 5 mg/ml cada 6 horas.
A la semana siguiente, aún con clínica se optó por un
tratamiento más agresivo: cefuroxima 1mg/0,2ml inyección
intracamerular y colirio de anfotericina B 0,5% en quirófano. Como mantenimiento, la aplicación de una gota de
colirio tobramicina 3 mg/ml y colirio voriconazol 10 mg/ml
cada 4 horas, preparados por el Servicio de Farmacia en una
cabina de flujo laminar horizontal manteniendo una esterilidad en todo momento3,4. Figura 2.
Tras varias semanas sin mejora, fue necesario su ingreso para
una vigilancia más estrecha e intensificar el tratamiento con
medicamentos de amplio espectro: posaconazol 100mg/12h
intravenoso, lagrimas artificales a demanda, povidona yo-

Figura 2. Procedimiento normalizado de trabajo (PNT)
para preparación de colirios en el Servicio de Farmacia
PNT colirio voriconazol 1%
1. Reconstituir el vial de voriconazol inyectable con
agua para inyectables (API).
2. Recoger con una jeringa los 20 ml del vial reconstituido
y pasarlos a un frasco estéril a través de un filtro
de 5 m.
3. Cerrar y etiquetar.
PNT colirio anfotericina B liposomal 0,5%
1. Reconstituir el vial de anfotericina B con la cantidad
10 mL de API para obtener una concentración
de 5 mg/ml.
2. Retirar los 10 ml de la solución de anfotericina y
añadir a un frasco topacio con gotero, filtrado
previamente el contenido por un filtro de 5 m.
3. Cerrar y etiquetar.
Las fórmulas se preparan en una cabina de flujo laminar horizontal para
conservar la esterilidad.

dada 10%/12horas, 1 gota/hora colirio natamicina 5%, 1
gota/2 horas clorhexidina 0,02% y 1 gota/2 horas anfotericina 0,5% fórmulas magistrales preaparadas por el Servicio
Farmacia5. Figura 2.
Tras una leve mejoría ocular, se detecta en un cultivo
hifas hialinas características de las infección por Fusarium.
Con este hallazgo y una mala tolerancia de la paciente a
natamicina se cambió a colirio voriconazol 10 mg/ml y colirios reforzados vancomicina 50 mg/ml y ceftazidima 50
mg/ml, preparados por el Servicio Farmacia5.
A los 10 días de tratamiento, se observó una disminución
de la úlcera pero aún perforada, sin hipopion. Se solicitó al Servicio de Farmacia la preparación de colirio de anfotericina B
0,5% como tratamiento de mantenimiento durante un mes,
se colocó una membrana amniótica para resolver la perforación corneal y favorecer cicatrización de la úlcera.
Los días posteriores a la cirugía la paciente presentó mejoría clínica hasta que se procedió al alta hospitalaria, con
una cita de revisión.
CONCLUSIÓN
La presencia de este tipo de complicaciones debido a infecciones oculares es muy frecuente a diario en las consultas,
pero con un abordaje multidisciplinar de los Servicios de Oftalmología y Farmacia es posible un tratamiento adecuado
para evitar posibles agravamientos tanto a nivel ocular
como incluso sistémico.
Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
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RESUMEN
A propósito un caso de hiperpotasemia severa en un paciente
con insuficiencia renal crónica ingresado en nuestra unidad de

cuidados intensivos pediátricos, en el presente artículo, revisamos las causas y el tratamiento de la hiperpotasemia severa
en pacientes pediátricos en el medio hospitalario.

Palabras clave: Alteraciones electrolíticas, hiperpotasemia, pediatría, cuidados intensivos pediátricos.

Treatment of severe hyperkalemia in pediatrics, a case report
SUMMARY
Severe hyperkalemia is an electrolyte alteration that may result in life-threatening

consequences. In this case report, we review the causes and treatment of severe
hyperkalemia in paediatric patients and

describe the case of a patient with endstage renal disease, suffering from this
electrolyte alteration after major surgery.

Key words: Electrolitic imbalance, hyperkalemia, paediatrics, paediatric intensive care.

HIPERPOTASEMIA EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA
El potasio es un electrolito catiónico fundamental para el
funcionamiento del organismo. La concentración sérica de
este electrolito se mantiene habitualmente entre 3,5 y 5
meq/L, encontrándose en su mayoría en el interior de las
células. Tan sólo un minoritario 2% del potasio total circula
de forma extracelular.
La hiperpotasemia es una alteración electrolítica relativamente frecuente, los pacientes con niveles en torno a
5,5 - 6 meq/l suelen presentarse de forma asintomática, sin
embargo, niveles superiores a 6 meq/L son habitualmente
correlacionados con síntomas que pueden llegar a amenazar la vida.
Las causas de hiperpotasemia pueden deberse a diversas
circunstancias como: el aumento de los aportes, el trasvase
de potasio desde el compartimiento intracelular al extracelular y/o una disminución de la eliminación, principalmente
excreción renal1-2.
Aumento de los aportes: el aumento patológico de los
niveles de potasio por un aumento de los aportes orales son
infrecuentes en pacientes con función renal normal, sin embargo, el aporte intravenoso de grandes cantidades de este
electrolito es una causa habitual de hiperpotasemia en el
medio hospitalario3.

Trasvase desde el compartimento intracelular: la destrucción masiva de células puede causar la liberación de sustancias
como lactato deshidrogenasa, potasio, aspartato-aminotransferasa, fosfatasa ácida. Asimismo, la acidosis y el aumento de
la osmolaridad plasmática derivada del aumento de las concentraciones de glucosa y sodio pueden provocar una salida
de potasio desde el medio intracelular4.
Disminución de la eliminación: la insuficiencia renal,
tanto crónica como aguda son causas relativamente frecuentes de hiperpotasemia. Generalmente, no se producen
alteraciones en las concentraciones plasmáticas hasta que
la afectación funcional del riñón es elevada.
La hiperpotasemia grave, se caracteriza por la alteración
de la capacidad contráctil del tejido muscular debido a la disminución del potencial de membrana de los miocitos5. Estas
alteraciones llevan a la aparición de cambios patológicos en
la contracción del tejido miocárdico, cursando con alteraciones en el electrocardiograma y taquicardia. A nivel de tejido
muscular esquelético puede causar debilidad muscular y parálisis. La hiperpotasemia grave es una alteración electrolítica
grave que puede causar la muerte por asistolia6,7.
A continuación, se describe el caso de un paciente pediátrico diagnosticado de hiperpotasemia severa y su manejo en una unidad de cuidados intensivos pediátrico.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO
Varón de 14 años con antecedentes de cifoscoliosis neuromuscular y glomeruloesclerosis focal y segmentaria que es
diagnosticado a los 11 años mediante biopsia, la cual demuestra una marcada esclerosis global y nefropatía intersticial, su enfermedad renal progresa hasta la actualidad
encontrándose en enfermedad renal crónica estadio V.
El paciente ingresa en nuestro centro hospitalario para la
colocación de un halo de tracción para la corrección de la cifoescoliosis. El paciente es intervenido sin complicaciones,
precisando la administración de varias unidades de hematíes
por las pérdidas de sangre durante la intervención, ingresa
en la unidad de cuidados intensivos pediátricos para una vigilancia estrecha. Se solicita en ese momento una analítica
urgente, en la que detectan alteraciones electrolíticas severas,
destacando niveles de potasio plasmático de 6,2 meq/L, los
niveles plasmáticos elevados se consideran una consecuencia
de la intervención quirúrgica y la administración de hematíes,
agravada por la insuficiencia renal crónica que presenta. Ante
el riesgo de empeoramiento clínico, se decide iniciar inmediatamente el tratamiento.
OPCIONES DE TRATAMIENTO DE LA HIPERPOTASEMIA EN
PEDIATRÍA
- Antagonistas de la hiperexcitabilidad del tejido muscular:
El gluconato de calcio y el cloruro de calcio son administrados por vía intravenosa con el objetivo de antagonizar
la despolarización de la membrana muscular ocasionada por
el aumento de la concentración de potasio extracelular, el
aumento de la concentración de calcio iónico disminuye la
excitabilidad de la membrana, reduciendo de este modo el
riesgo de arritmias y parálisis muscular.
- Tratamientos destinados a la estimulación del trasvase
hacia el compartimento intracelular:
Coadministración intravenosa de insulina y glucosa: la
insulina estimula la actividad de la bomba ATPasa Na-K produciendo un trasvase de potasio hacia el compartimiento intracelular, la glucosa es administrada para evitar la hipoglucemia
causada por la insulina, se considera uno de los métodos de
elección para reducir los niveles plasmáticos de potasio.
De forma similar a la insulina, dosis elevadas de agonistas adrenérgicos beta-2 como el salbutamol puede estimular la bomba ATPasa Na-K, aumentando el paso de potasio
al medio intracelular, una de sus ventajas es la posibilidad
de su administración por vía inhalatoria.
Bicarbonato de sodio: la administración de bicarbonato
lleva a una elevación del PH plasmático que ocasiona en primer lugar, un paso de iones hidrógeno desde el interior de
las células hacia el espacio extracelular, y como consecuencia, el paso de potasio desde el espacio extracelular al interior de las células que mantiene el gradiente electroquímico.
Además, la sobrecarga de sodio puede aumentar la eliminación de potasio a nivel del túbulo distal renal8.
- Tratamientos destinados al aumento de la eliminación
de potasio:
Diuréticos: la utilización de diuréticos de asa y/o diuréticos tiazídicos produce un aumento de la excreción renal
de cationes, debido a su capacidad errática para aumentar
la eliminación de potasio se considera habitualmente como
parte de una terapia combinada. Su eficacia es especialmente limitada en pacientes con insuficiencia renal.
Resinas de intercambio iónico: las resinas como el poliestireno sulfonato cálcico producen a nivel colónico una

disminución de absorción de potasio al intercambiar iones
calcio por iones potasio, quedando retenidos en la resina y
siendo eliminados.
Diálisis: tanto la hemodiálisis como la diálisis peritoneal
pueden, en diferente medida, disminuir las concentraciones
plasmáticas de potasio.
EL CASO, ELECCIÓN DE TRATAMIENTO Y RESULTADOS
Se opta por tratamiento con gluconato cálcico en bolos 1
ml/kg para evitar la posible sintomatología asociada a la hipercalcemia, así como tratamiento con una perfusión continua de bicarbonato 1 meq/kg, y salbutamol inhalado hasta
1 mg cada 6 horas con el objetivo de facilitar el trasvase del
potasio al espacio intracelular.
Se descarta el tratamiento con diuréticos e insulina/glucosa debido a la insuficiencia renal crónica que presenta el
paciente, la cual limitaría la eficacia de los diuréticos y aumentaría el riesgo de hipoglucemia debido al descenso del
catabolismo renal de la insulina. Se descarta asimismo la utilización de resinas iónicas ya que el paciente se encontraba
en ayunas para la intervención quirúrgica.
En caso de agravamiento de la hiperpotasemia y aparición
de clínica se valoraría la administración de insulina y glucosa.
Tras 12 horas desde el inicio del tratamiento los niveles
de K se normalizan a 4,8 meq/L. Tras este episodio el paciente presenta varias elevaciones del potasio plasmático,
aunque sin necesidad de tratamiento adicional por lo que
el paciente pasa a planta de hospitalización de cirugía tras
24 horas de vigilancia estrecha.
Al alta se recomienda la administración de: dieta baja
en sodio, potasio y fósforo, acetato cálcico 500 mg cada 24
horas y bicarbonato sódico 1 gramo cada 12 horas, además
del tratamiento habitual del paciente.
CONCLUSIONES
Las alteraciones en las concentraciones plasmáticas de potasio
pueden provocar complicaciones graves en pacientes pediátricos. Para determinar el mejor tratamiento de la hiperpotasemia,
se debe valorar las características de los pacientes pediátricos,
especialmente en pacientes con insuficiencia renal.
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RESUMEN
Se define síndrome de realimentación (SR) como el conjunto
de alteraciones metabólicas que ocurren durante la repleción
nutricional, en pacientes que están severamente desnutridos.
Se manifiesta con hipofosfatemia, hipopotasemia e hipomagnesemia, anomalías en el balance de fluidos, alteraciones en
el metabolismo de hidratos de carbono y deficiencias vitamínicas, por ejemplo, tiamina. Clínicamente produce alteraciones
neurológicas, respiratorias, cardiovasculares y hematológicas
pocos días después del inicio de la realimentación, lo que conlleva a un aumento de la morbilidad-mortalidad del paciente.
Existen factores predisponentes a la aparición del SR: disminución ponderal de mas del 10% del peso en las 4 semanas
previas y enfermedades crónicas como enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa).

Se presenta el caso de un paciente con enfermedad de
Crohn en tratamiento con infliximab que acude al hospital
por dolor, y síntomas digestivos, acompañado de estado nutricional deficiente en el que se controla el soporte nutricional durante el ingreso. Tras 12 días presenta sintomatología
propia de SR que precisa ingreso en UCI. Después de la intervención nutricional y tras reposición hidroelectrolítica se
revalúa la terapia biológica y se decide cambio de diana terapéutica a ustekinumab. Tras más de un mes de ingreso en
el hospital (a cargo de Medicina Interna, Endocrinología,
UCI y hospitalización domiciliaria) el paciente reestablece el
estado nutricional y refiere mejoría de la sintomatología digestiva. Es fundamental la prevención del SR en esta patología con alto riesgo de desnutrición manteniendo la restricción
calórica y la reposición hidroelectrolítica.

Palabras clave: Síndrome de realimentación, enfermedad de Crohn.

Refeeding syndrome in a patient with acute Crohn's
disease after primary failure to infliximab
SUMMARY
Refeeding syndrome (RS) is defined as the
set of metabolic alterations that occur during nutritional repletion, in patients who
are severely malnourished. It manifests
with hypophosphatemia, hypokalaemia
and hypomagnesemia, abnormalities in
fluid balance, alterations in carbohydrate
metabolism, and vitamin deficiencies, eg,
thiamine. Clinically, it produces neurological, respiratory, cardiovascular and hematological alterations a few days after the
start of refeeding, which leads to an increase in patient morbidity and mortality.

There are predisposing factors to the
appearance of SR: weight loss of more
than 10% of the weight in the previous 4 weeks and chronic diseases
such as inflammatory bowel disease
(Crohn's disease or ulcerative colitis).
We present the case of a patient with
Crohn's disease under treatment with
Infliximab who came to the hospital
due to pain and digestive symptoms,
accompanied by poor nutritional status
in which nutritional support was controlled during admission. After 12
days, he presented symptoms of RS

that required admission to the ICU.
After the nutritional intervention and
after hydroelectrolyte replacement,
biological therapy was re-evaluated
and a decision was made to change
the therapeutic target to ustekinumab.
After more than a month of admission
to the Hospital (in charge of Internal
Medicine, Endocrinology, ICU and
home hospitalization) the patient reestablishes the nutritional status and refers to an improvement in digestive
symptoms. It is essential to prevent RS
in this pathology with a high risk of
malnutrition, maintaining caloric restriction and hydroelectrolyte replacement.

Key words: Refeeding syndrome, Crohn's disease.
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INTRODUCCIÓN
Se define síndrome de realimentación (SR) como el conjunto
de alteraciones metabólicas que ocurren durante la repleción nutricional, en pacientes que están severamente desnutridos. Se manifiesta con hipofosfatemia, acompañado
de anomalías en el balance de fluidos, alteraciones en el
metabolismo de hidratos de carbono y ciertas deficiencias
vitamínicas, por ejemplo, tiamina, así como hipopotasemia
e hipomagnesemia. Clínicamente produce alteraciones neurológicas, respiratorias, cardiovasculares y hematológicas
pocos días después del inicio de la realimentación, lo que
conlleva a un aumento de la morbilidad e incluso de la mortalidad del paciente1.
Dentro del grupo de pacientes desnutridos, merecen especial interés los siguientes: pacientes que han predido el
10% de su peso corporal durante las 4 semanas previas, pacientes en estado de inanición durante más de 7 días (pacientes oncológicos), alcoholismo crónico, disminución rápida
y masiva de peso corporal a partir de una situación de obesidad. Además, existen enfermedades crónicas que predisponen a riesgo de desnutrición como son las enfermedades de
inflamación intestinal (enfermedad de Crohn, EC)2.
Algunos estudios consideran el infradiagnóstico de SR
como un problema clinico3 que repercute en la salud del paciente y en la evolución de su enfermedad crónica. La asociación del SR en pacientes con enfermedad de Crohn ha
sido escasamente publicado3,4.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente varón de 27 años, natural de Pakistán, diagnosticado de enfermedad de Crohn ileocolónico con afectación
superior en octubre de 2019 y en seguimiento y tratamiento
con infliximab por el Servicio de Digestivo desde esa fecha,
que ingresa en la Unidad de Medicina Interna de este hospital
en septiembre de 2020 con un cuadro de claro empeoramiento intestinal (diarreas, vómitos y dolor abdominal) y fiebre de 38ºC, acompañado de una importante pérdida de
masa ponderal (43% sobre el peso inicial referido).
Al ingreso presenta un cuadro de desnutrición proteicocalórica severa con edemas y albúmina y prealbúmina de
11 y 4 g/dl respectivamente, índice de masa corporal (IMC)
<12 kg/m2. Dos días después del ingreso (17/09/2020), se
decide iniciar nutrición parenteral total a 1.200 kcal día (previa dosis de tiamina), con inicio de dieta líquida y suplementación oral hipercalórica e hiperproteica 600 kcal en total.
Se mantiene durante 10 días (27/09/2020) subiendo hasta
1.600 kcal/día. El día 12 (29/09/2020) el paciente presenta
debilidad en extremidades inferiores, inestabilidad postural
y mareo. Se acompaña de hipotensión (PA 99/62 mmHg) y
taquicardia (130 lat/min), 7 deposiciones liquidas y episodios
de vómitos. Los resultados de la analítica son: P: 0,7 mg/dl,
Mg: 1,4 mg/dl, Na: 127 meq/l. Se diagnostica el síndrome
de realimentación y el paciente es derivado a UCI para monitorización hasta la reposición hidroelectrolítica.
El ingreso en UCI es de 5 días siendo dado de alta a Medicina Interna tras el buen control analítico con aporte de
NPT de forma individualizada (ver tabla 1).
En el reingreso en Medicina Interna se realiza rectosigmoidoscopia con hallazgo de colitis de Crohn con ulceraciones superficiales y es positivo para citomegalovirus, por
lo que está en tratamiento con ganciclovir endovenoso durante 21 días. Se revalúa el tratamiento de la EC desde su
diagnóstico hasta la actualidad y se decide cambio de diana

terapéutica a ustekinumab por fracaso a respuesta primaria
a infliximab recibiendo la primera dosis intravenosa (390
mg) durante el ingreso (10 octubre 2020).
Es dado de alta el día 26 de octubre, tras 41 días de ingreso completando el tratamiento anti-CMV a cargo de la
unidad de Hospitalización domiciliaria.
Es recibido de nuevo en consulta de Digestivo tras un
mes del alta hospitalaria y refiere encontrarse muy bien, tolerando la dieta y sin dolor abdominal. Ha ganado masa
muscular y peso. Alcanza los 60 kg con un IMC de 19
kg/m2. No manifiesta síntomas digestivos (náuseas y vómitos) ni manifestaciones extraintestinales.
Tras la resolución del síndrome de realimentación y el fracaso primario a infliximab, se decide continuar con ustekinumab que está autorizado para el tratamiento de colitis
ulcerosa y enfermedad de Crohn que no han tenido buena
respuesta a anti-TNF. Su uso en ficha técnica establece una
dosis de inicio intravenosa que se dosifica en función del peso
(aproximadamente 6 mg/kg) y dosis de mantenimiento subcutánea con de 90 mg a las 8 semanas después de la dosis
de inicio, y luego cada 12 semanas. Dado el escaso panículo
adiposo del paciente y riesgo de absorción subcutánea errática, se solicita al Servicio de Farmacia ustekinumab 130 mg
intravenoso para el mantenimiento (fuera de ficha técnica).
DISCUSIÓN
El mejor tratamiento del SR consiste en anteponerse identificando a aquellos pacientes de riesgo, considerando ciertas
patologías de base (como la EC) potenciales factores de
riesgo para el desarrollo. Hay que mantener un aporte calórico bajo en la nutrición (20 kcal/kg/día o 1.000 kcal/día)
e introducir de forma progresiva los requerimientos durante
un periodo de una semana5.
En nuestro caso, se trata de un paciente con desnutrición grave (perdida ponderal de más del 10% de peso) secundaria a la enfermedad de base sin tratamiento que
precisa nutrición parenteral por clínica digestiva (>5 deposiciones liquidas) de empeoramiento de la enfermedad intestinal con dolor, vómitos y fiebre. Existe en este caso un
alto riesgo de padecer SR, y por eso se le inició un aporte
calórico de 1.200 kcal/día como NPT con tiamina y dieta líquida más suplemento hipercalórico e hiperproteico enteral.
Se fue aumentando el aporte calórico de la NPT hasta una
estándar con buena tolerancia aparente, que le condujo a
presentar alteraciones en los iones Na, K y Mg, con consecuencias neurológicas (mareos, debilidad en extremidades
inferiores e inestabilidad postural). Se suspendió la NPT y se
decidió ingresar al paciente en UCI para monitorizar más
estrechamente los valores hidroelectrolíticos. Se reinicia NPT
a 500 kcal/día, consiguiendo corregir los trastornos electrolíticos y la mejoría de la clínica neurológica.
Antes de la aparición de signos y síntomas del SR se
debe suspender la nutrición, corregir las anomalías electrolíticas y realizar medidas de soporte adicionales en función
de la clínica del paciente (vasopresores, diuréticos, oxigenoterapia). El SR es un trastorno severo y evitable, por lo que
debería tenerse presente en todo paciente de alto riesgo al
inicio del soporte nutricional, particularmente en pacientes
con enfermedad inflamatoria intestinal de base cuya clínica
acompañada de vómitos y diarreas, precipita el estado de
desnutrición. Posteriormente, se ha de revaluar el tratamiento biológico destinado a la enfermedad inflamatoria
intestinal acorde a las características propias del paciente.
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Tabla 1. Evolución de los parámetros analíticos y tratamiento nutricional recibido desde su ingreso hospitalario hasta el alta
Fecha

Na
K
Cl
P
Mg
(mmol/L) (mmol/L) (mmol/L) (mg/dl) (mg/dl)

PCR
(mg/L)

Albumina
(g/L)

Proteína
(g/L)

Aporte
nutricional

Unidad
hospitalaria

15/09

134

3.6

100

-

-

56,13

-

-

--

Ingreso en
Urgencias

16/09

132

4,4

103

-

-

45,37

11

34,5

NPT intermedia 1.200 kcal/día +
NE hipercalórica-hiperproteica
(600 kcal/día)

Ingreso en
Medicina
Interna

28/09

136

4,1

107

-

-

38,89

19,4

41,6

NPT estándar 1.600 kcal + NE
hipercalórica-hiperproteica
(300 kcal/día)

“

30/09

127

4,6

99

0,7

1,4

41,88

25,4

53

NPT estándar 1.600 kcal + NE
300 kcal

“

2/10

134

4

104

3,6

1,6

41,59

24,9

48,3

Se suspende la nutrición. SRA.

Ingreso en
UCI

Reinicio con 500 kcal NPT y aumento progresivo
NPT. Personalizada de
900 kcal/día

UCI

NPT. Personalizada de
1.200 kcal/día

Medicina
Interna

47,2

NPT. Personalizada de
1.000 kcal/día + NE
hipercal/hiperprot 300 kcal

Medicina
Interna

29,3

-

Se suspende NPT y
mantenimiento NE
hipercal/hiperprot 600 kcal
+ aportes orales

MedicinaI
Interna

33,4

55,7

NE hipercalórica-hiperproteica
600 kcal/día + aportes orales

Alta
hospitalaria

5/10

135

3,4

104

3,4

1,6

29,44

25

13/10

136

4,3

103

3,7

1,6

25,39

26,8

16/10

135

4

103

3,7

1,6

22,76

25,2

23/10

137

4.2

102

3,3

1,7

32,1

26/10

137

4,2

101

2,9

1,5

31,8
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Señor Director:
El inicio de la pandemia por SARS-COV-2 ha supuesto un
punto de inflexión en la manera de organizar las costumbres
y hábitos de la población en general. Sus rutinas y su manera de trabajar se han visto afectadas por una situación no
vivida con anterioridad.
A nivel sanitario, la gestión y organización de los hospitales se ha visto sometida a constantes e inminentes cambios
que han hecho que sus profesionales experimenten situaciones extremas a las que debían de adaptarse de inmediato.
Si nos centramos en los Servicios de Farmacia de los hospitales, su gran reto ha sido afrontar grandes cambios en la
organización que derivaron en la potenciación de ciertas
áreas y actividades: gestión de recursos –adquisición de medicamentos–, elaboración de medicamentos, cambios en
protocolos y decisiones terapéuticas, atención a geriátricos
y hospitales de campaña, atención a pacientes externos facilitando la entrega de medicación a domicilio o homedelivery, entre otras muchas medidas etc.1,2
Sin embargo, ciertas funciones y áreas como la asistencia a comisiones y comités, formación, conciliación farmacoterapéutica etc. se han visto afectadas mermando su
actividad o incluso no llevándose a cabo2.
Si nos centramos en el proceso de la conciliación farmacoterapéutica, en nuestro hospital fue una de las actividades
que tuvo que ser suspendida temporalmente con objeto de
reforzar otras áreas.
La farmacia del Hospital Universitario del Henares desarrolla una importante labor de conciliación especialmente
en geriatría, ortogeriatría y en el paciente crónico complejo.
En el año 2019 fueron conciliados 884 pacientes al ingreso
y 447 al alta. Con el comienzo de la pandemia las farmacéuticas responsables tuvieron que reorganizar sus funciones priorizando la gestión logística (sistemas automatizados,
apertura de botiquines en nuevas áreas de hospitalización,
gestión de estupefacientes, etc.) y la gestión clínica (actualización de protocolos, seguimiento farmacoterapéutico en
pacientes COVID, etc.) mientras que la conciliación farmacoterapéutica por parte de farmacia se paralizó.

Estos desafíos en ocasiones se tradujeron en frustración
por no poder realizar su trabajo habitual tan importante
para la correcta atención sanitaria de los pacientes. Sin embargo, y como ocurrió en nuestro hospital, el COVID-19
también nos brindó la gran oportunidad de potenciar el
área de conciliación a posteriori.
Nuestro Servicio de Farmacia cuenta con un sistema de
gestión de calidad certificado según la norma ISO 9001:2015,
uno de los principales cambios que se introdujeron en esta
versión respecto a la versión del año 2008 fue la necesidad
de realizar un análisis de riesgos y oportunidades asociados
con el contexto3.
Gracias al “contexto COVID-19” surgieron nuevos proyectos y participaciones del Servicio de Farmacia en lo que
a conciliación se refiere.
Por un lado, surgieron nuevas e importantes alianzas con
servicios como Anestesia y Otorrinolaringología lo que se tradujo en la creación de un ambicioso proyecto de conciliación
de la medicación en paciente prequirúrgico denominado QonciliaX4. Para ello, se creó un circuito de trabajo en el que el anestesista cita a los pacientes en la consulta de farmacia, desde
donde la atención se realiza preferentemente por teleconsulta.
El farmacéutico obtiene el listado farmacoterapeutico, valora la
adherencia y establece recomendaciones dirigidas al anestesista,
otorrino y médico de primaria. En la consulta de preanestesia,
el anestesista puede consultar el informe de farmacia al igual
que el otorrino durante el ingreso del paciente en el hospital.
Al alta del paciente, se entrega un informe con recomendaciones para el MAP y un plan horario con indicaciones sobre administración de medicación.
Por otro lado, y con la publicación de la Resolución
393/2020 para la creación de Unidades Clínicas Hospitalarias Multidisciplinares COVID-19 (CoMCovid19)5 en todos
los hospitales públicos, farmacia como integrante de la
misma realiza un importante seguimiento de los pacientes
atendidos por la unidad centrando su actividad en pacientes
>75 años, polimedicados (>4 fármacos) con comorbilidades
(HTA, diabetes, enfermedad CV, enfermedad cerebrovascular, etc.).Tras la selección de pacientes citados en las distintas
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consultas de la unidad multidisciplinar (Geriatría, Neumología y Medicina Interna, etc.), el farmacéutico se pone en
contacto con el paciente/familiar/cuidador (preferentemente
mediante teleconsulta) para obtener el listado completo de
la medicación, además revisa otras fuentes de información
(HORUS, MUP, otros procesos).Tras el análisis de la medicación domiciliaria y valoración de la adherencia emite un informe farmacoterapéutico que se guarda en la historia
clínica electrónica del paciente.
Las dificultades originadas por el COVID-19 han resultado en un gran aprendizaje para los Servicios de Farmacia
siendo una oportunidad para la implantación y desarrollo
de nuevos proyectos, incluso en campos como el de la conciliación farmacoterapaéutica, favoreciendo la integración
de diversos profesionales en un equipo multidisciplinar y
mejorando, por tanto, la atención al paciente.
Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
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