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“OFIL es una buena idea”
ZAMORANO CARRILLO A
Presidente de OFIL Internacional 2022-2024
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DOI: http://dx.doi.org/10.4321/S1699-714X2022000400001

Hace un poco más de 30 años, la editorial del Nº 1 de
esta revista se titulaba: “Motor del progreso farmacéutico en beneficio de la Sociedad” (A. Iñesta, 1991). Un
anhelo con el que se creó la OFIL, aceptando el reto de
ir más allá de nuestras fronteras, de los acentos lingüísticos, haciendo defensa de nuestra profesión farmacéutica en cada uno de nuestros países, con altas y bajas,
pero siempre con la pasión de servir a la sociedad. Los
avances científicos en este tiempo han sido elementos
esenciales de nuestro quehacer farmacéutico; desde el
mortero hasta el metaverso, nada ha detenido a la profesión farmacéutica.
Desde hace cuarenta años, OFIL se ha reinventado
desde su creación en diciembre de 1981, con la ambición
de que los 33 países de América Latina más España y
Portugal, es decir 35 países, logremos el progreso de la
profesión farmacéutica, conseguir el reconocimiento de
la sociedad en los servicios de salud y el progreso científico de nuestros pueblos.
En OFIL han circulado farmacéuticos entusiastas que
han compartido su tiempo, conocimientos y experiencias, siendo motivos suficientes para reanimar a los colegas que han perdido su pasión o que han dejado de
creer en la farmacia hospitalaria y comunitaria.
El XIX Congreso Internacional de la OFIL realizado en
Uruguay el 8 y 9 de septiembre de 2022, ha marcado
nuevamente un solo corazón para OFIL, pues el gran trabajo de nuestros antecesores, a quien les rindo homenaje en estas líneas, ha dejado huella, para continuar con
la cooperación internacional a fin de perfeccionar los servicios farmacéuticos de nuestras localidades.
Enero de 2020 no se olvidará, la vida cambió y el gremio farmacéutico estuvo presente en diferentes trincheras. Aunque no tenemos un número exacto, perdimos a

grandes farmacéuticos alrededor del mundo, otros, experimentaron o experimentan secuelas del virus COVID-19.
Formo parte de un gran equipo de farmacéuticos
Ibero-Latinoamericanos, que deseamos que las cosas sucedan, con pasión, alegría, retos por alcanzar y objetivos
por cumplir, siendo la base de nuestras acciones, una
ética farmacéutica que conduzca al progreso de nuestra
sociedad.
Ser OFIL es atreverse a generar cambios, no conformarse con lo alcanzado, es vivir la pasión de la farmacia
siempre al cuidado de la sociedad, pero también es un
espacio para los que consideran que ya no hay motivos
para seguir preparándose porque han despojado de su
esencia a la profesión farmacéutica. Verán que estar en
OFIL es una oportunidad, un nuevo amanecer ante esa
oscura vigilia profesional.
Te invito a que formes parte de la familia OFIL y extiendas esta invitación a más colegas, hagamos que las
cosas sucedan. Compartir nuestras experiencias y aprendizajes harán más sólidos nuestros cimientos y crearemos
un mejor espacio para las nuevas generaciones de farmacéuticos.
Finalizo estas líneas con la frase acuñada por el Dr.
Juan Robayo, promotor primigenio de la OFIL y que permanece vigente: “Esta no es una despedida final, estaré
en contacto con ustedes, OFIL es una buena idea, y una
buena idea nunca muere, y nuestros objetivos son tales
que nunca moriremos, tan solo creceremos tal como lo
dijo el poeta: «con los siglos crecerá nuestra gloria,
como crecen las sombras cuando el sol se oculta…»
Hasta la próxima". (Muñoz Ramírez, Ilvar José, & Muñoz
Sánchez, Juan Sebastián. (2014))
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons ReconocimientoNoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.
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Preparando la próxima pandemia:
una visión desde la bioética
GÓMEZ TORRIJOS C
Hospital de Lliria. Departamento de Salud Valencia Arnau de Vilanova-Lliria (España)
Fecha de recepción: 02/10/2022 - Fecha de aceptación: 03/10/2022
DOI: http://dx.doi.org/10.4321/S1699-714X2022000400002

La pandemia del SARS-CoV-2 ha puesto en evidencia la situación de los sistemas nacionales de salud y por tanto, la
preparación, planificación, coordinación y prevención de los
países frente a una situación de alta demanda asistencial.
Nuestra sanidad se ha visto desbordada por la ausencia de
un plan para hacer frente a la pandemia, lo que ha conllevado a una asignación de recursos que, en cada hospital,
residencia de tercera edad, centro de salud, comunidad autónoma, se tomaban sin tener claras unas orientaciones
bioéticas básicas.
Las pandemias forman parte de la historia de la humanidad. Desde el siglo XIV, ha habido una media de tres por
siglo. Son circunstancias excepcionales que generan situaciones de desequilibrio, no solo a nivel sanitario sino también económico y social. Estos hechos puntuales requieren
de respuestas extraordinarias, ya que van a poner en riesgo
los recursos de que disponemos. En tiempos de crisis, no
debemos cambiar nuestros valores éticos, sino aferrarnos a
ellos más que nunca. Para ello es necesario un debate sólido
que cuente con el amplio consenso de todos los actores implicados. Es necesaria una planificación que anticipe los pormenores y las respuestas. La bioética debe ser tenida en
cuenta en la preparación de las crisis sanitarias, ya que deberá examinar las políticas públicas, sus consecuencias y
ofrecer alternativas.
El precedente del virus del síndrome respiratorio agudo
grave (SARS, Severe Acure Respiratory Syndrome) en 2003
alertó a la sociedad científica internacional. La directora general de entonces de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), la doctora Harlem Bruntland, afirmó “el SARS es solo
una advertencia” que “ha puesto a prueba a los sistema de
salud pública más avanzados. Puede que la próxima vez no
tengamos tanta suerte”1. Este virus constituyó la primera
pandemia del siglo XXI. Este mismo año, la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos (antes llamado Instituto de medicina americano) organizó un taller, con el título
“Aprendiendo del SARS: preparación para el próximo brote
de enfermedad”. El objetivo fue analizar la epidemia de
SARS, para mejorar la preparación y repuesta de la comunidad internacional a futuros brotes globales de enfermedades infecciosas. En una de sus sesiones, Robert Webster,
del departamento de enfermedades infecciosas del Hospital
St Jude, afirmaba “es posible que el futuro traiga una forma
más contagiosa y mortal del SARS”2. El SARS supuso la primera advertencia reciente de cómo la comunidad internacional, y por ende, cada país, debía evaluar su sistema
sanitario para afrontar un futuro brote de una enfermedad

infecciosa. La planificación de políticas de salud pública
debía conllevar un análisis de los cambios legales y éticos
que suponen la adopción de medidas que cercenan los derechos individuales: limitación de movimiento; la cuarentena
y el aislamiento; cierre de centros educativos, comercios y
espacios públicos; los límites de la privacidad en el estudio
de contactos o la asignación de recursos a aquellos pacientes que requieren tratamiento, entre otros3.
En 2004, Lawrence O. Gostin, profesor de salud pública,
de la universidad de Georgetown, alertaba de una próxima
pandemia, que debía cumplir tres requisitos: se debería tratar de un virus animal nuevo (cerdo, aves, etc), que podía
afectar a humanos y que hubiera transmisión entre personas. Además insistía en la necesidad de unos valores éticos
transversales en los planes de salud pública: transparencia,
protección de los más vulnerables, trato justo y justicia social
(ya hablaba de afirmar la dignidad de la persona) y el principio de proporcionalidad en las medidas restrictivas4.
Siguiendo las advertencias internacionales, nuestro país
fue pionero en elaborar en 2005 un “plan nacional de preparación y respuesta ante una pandemia de gripe”5 que
aglutinaba las recomendaciones tanto de la OMS como de
la Unión Europea para minimizar el impacto de una pandemia y para que se trabajara de forma coordinaba desde las
diferentes administraciones públicas. Se trata de un documento meramente técnico, que carece del necesario análisis
bioético de la toma de decisiones. Por lo tanto, no tiene en
cuenta qué hacer ante situaciones de escasez de recursos
ni cómo asignarlos. Desde 2006 no se ha revisado.
En una situación de emergencia sanitaria, se ha estimado, según proyecciones de pandemias previas, que se
necesitarán un 200% del actual suministro de ventiladores
y un 400% más de camas de UCI6 (ver tabla adjunta) para
garantizar una asistencia a todas las personas enfermas. Llegados a este punto, si no disponemos de estos recursos, un
porcentaje elevado de pacientes con insuficiencia respiratoria que precisen ingreso en una UCI o ventilación mecánica
(VM), no podrán acceder. Es entonces cuando surgen los dilemas éticos.
En una pandemia, las decisiones médicas sobre cada
uno de los pacientes irán subordinados a los objetivos de
salud pública. La acción del clínico tendrá como fin no tanto
la salud de los ciudadanos como el bienestar de la comunidad7. Es por ello que la asignación de recursos escasos debe
basarse en pautas de salud pública y no por las decisiones
unilaterales de cada clínico, como sucede en la práctica habitual. Debe existir un debate necesario entre las partes im-
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Tabla 1. Necesidades estructurales ante una pandemia
Necesidades

Leve-moderado

Grave (1918)

Camas no UCI

19%

191%

Camas UCI

46%

461%

VM

20%

198%

UCI: unidad de cuidados intensivos; VM: ventilación mecánica.
* Adaptado de Toner E. What Hospitals Should Do to Prepare for an Influenza Pandemic. Biosecurity and bioterrorism.
2006;4(4).
plicadas sobre qué principios éticos deben regir en la toma
de decisiones8. En la práctica clínica diaria en situaciones
normales, una persona que necesite de medidas de soporte
vital, lo recibe, a no ser que lo haya expresado, bien verbalmente, por el consentimiento informado o por las voluntades anticipadas, o que se considere futilidad terapéutica o
encarnizamiento. Esta situación se modifica en situaciones
de crisis, porque el objetivo del clínico ya no será cada uno
de sus pacientes sino el de la salud pública, y por tanto el
de la población. Es necesario un debate ético de los planes
de preparación de una emergencia sanitaria. Tan sólo un
6% de los planes de preparación publicados hasta 2017 tenían una orientación ética9.
Hace falta un proceso abierto, transparente y participativo en el que se implique no solo la sociedad científica sino
también la civil, para elaborar un plan de preparación de
pandemias/crisis sanitarias.
Las disyuntivas bioéticas en la priorización no hubieran
sido tales si se hubiera consultado los documentos de voluntades anticipadas o preguntado al paciente (o a sus familiares), estableciendo un plan anticipado de cuidados, que
respetara sus valores, preferencias y creencias.
Los dilemas éticos y la toma de decisiones en la práctica
clínica cotidiana son habituales, y se agravan con las crisis
sanitarias. Es necesaria una reflexión bioética en la asignación de recursos con la premisa que toda persona humana,
como ser único e irrepetible, independientemente de su
edad o estado funcional, tiene dignidad y merece recibir la
atención médica y cuidados necesarios.
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RESUMEN
Objetivos: El objetivo de este estudio es describir el método
empleado como control de calidad en las nutriciones parenterales de neonatos en un hospital de tercer nivel, así como
realizar un análisis estadístico de los resultados del mismo.
Material y métodos: En nuestro centro se realiza un análisis
bioquímico de los niveles de glucosa, potasio y calcio de
todas las nutriciones parenterales neonatales como método
de control de calidad. Dicho análisis se realiza mediante técnicas previamente validadas. Se evaluaron todas las nutriciones parenterales neonatales elaboradas durante el
periodo comprendido entre julio de 2018 y noviembre de

2019. Todas las mezclas analizadas contenían lípidos. Para
el análisis estadístico de los resultados se consideró un
±10% sobre la concentración teórica como margen de
aceptación.
Resultados: Se analizaron 950 mezclas y se obtuvieron las
rectas de regresión lineal para establecer la correlación entre
el valor teórico y real de los componentes analizados.
Conclusiones: Destaca la importancia que tiene el establecimiento de un control de calidad de las nutriciones parenterales neonatales, para la detección y prevención de errores
durante la preparación de las mismas y previamente a su
dispensación.

Palabras clave: Control de calidad, nutrición parenteral, neonatos, análisis bioquímico.

Quality control in neonatal parenteral nutrition,
using biochemical analysis as a validated method
SUMMARY
Objectives: We aimed to describe the
method used as neonatal parenteral
nutrition quality control in a third level
hospital, as well as to carry on a statistical analysis of its results.
Methods: In our center, a biochemical
analysis of glucose, potassium and calcium levels of all neonatal parenteral nu-

trition is performed as a quality control
method. This analysis is carried out using
previously validated techniques. All neonatal parenteral nutrition prepared during
the period between July 2018 and November 2019 were evaluated. All the mixtures analyzed contained lipids. For the
statistical analysis of the results, ±10% of
the theoretical concentration was consi-

dered as the acceptance margin.
Results: 950 mixtures were analyzed
and linear regression lines were obtained to establish the correlation between the theoretical and real value of
the analyzed components.
Conclusions: In conclusion, the importance of establishing quality control of
neonatal parenteral nutrition is highlighted, for the detection and prevention of errors during their preparation
and prior to their dispensing.

Key words: Quality control, parenteral nutrition, neonates, biochemical analysis.

INTRODUCCIÓN
Para los pacientes ingresados en unidades críticas de neonatos,
en los que en ciertas patologías la adquisición de nutrientes a
través del tracto gastrointestinal se puede ver comprometida,
la nutrición parenteral total (NPT) juega muchas veces un papel
esencial en su supervivencia. Estos pacientes presentan características fisiológicas1, que les distinguen del resto de la población y las cuales hacen que la complejidad de las mezclas de
nutrición parenteral se vea incrementada. Los pequeños volú-

menes de la formulación, el manejo de un elevado número de
ingredientes y el elevado riesgo de aparición de problemas de
estabilidad tanto microbiológica como fisicoquímica son algunas de las causas de dicha complejidad2. Debido a ello, durante
los últimos años se han implementado sistemas de control de
calidad en un gran número de unidades de preparaciones de
mezclas parenterales. De esta forma se facilita la identificación
de errores de preparación, permitiendo así la actuación al respecto para reducirlos y/o evitarlos.
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Las mezclas de nutrición parenteral contienen glucosa,
aminoácidos, lípidos, diferentes electrolitos como sodio, potasio, calcio, magnesio o fósforo, así como vitaminas y oligoelementos. Además, en algunos casos también pueden incluir
fármacos como insulina o heparina. El análisis bioquímico de
los componentes de la NPT se puede emplear como método
de control de la calidad de estas mezclas, ya que se asegura
así la composición correcta de los ingredientes de las mismas,
sobretodo de aquellos donde una desviación importante de
su cantidad podría suponer un riesgo para el paciente. La medición bioquímica de estos componentes se puede realizar
mediante técnicas analíticas normalmente disponibles en los
laboratorios de Urgencias y por ello su implantación no supondría un elevado coste y los resultados se podrían obtener
en un corto periodo de tiempo, lo cual es de especial interés,
para así poder verificar los resultados del control de calidad
previamente a la dispensación de la NPT a las unidades de
hospitalización. Otro método que permite reducir los errores
en la preparación de las mezclas es la automatización en la
preparación3, o el empleo de mezclas estandarizadas4.
OBJETIVOS
El objetivo de este estudio es describir el método analítico
empleado como control de calidad bioquímico de las nutriciones parenterales de neonatos en el Servicio de Farmacia
de un hospital de tercer nivel. Así mismo, se ha llevado a cabo
la realización de un análisis estadístico de los resultados obtenidos de dicho control de calidad, para así detectar posibles
desviaciones o puntos donde se produzca un mayor error.
MATERIAL Y MÉTODOS
En nuestro centro se realiza un análisis bioquímico de niveles
de glucosa, potasio y calcio de todas las nutriciones parenterales neonatales como método de control de calidad. Dicho
análisis se realiza mediante técnicas previamente validadas,
las cuales son Cobas 702 de Roche Diagnostics® para la medición de glucosa, la potenciometría indirecta para la del potasio y NM-BAPTA para la medición del calcio.
Se evaluaron todas las nutriciones parenterales neonatales elaboradas en el área de preparaciones estériles del
Servicio de Farmacia durante el periodo comprendido entre
julio de 2018 y noviembre de 2019. Todas las mezclas analizadas contenían lípidos, ya que en nuestro centro los lípidos se administran incluidos dentro de las mezclas de NPT.
Para el análisis de regresión se registraron los siguientes
datos de cada una de las mezclas: volumen final, contenido
teórico y real de glucosa, potasio y calcio, y porcentaje de
desviación entre los valores reales y teóricos de cada componente.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para el análisis estadístico de los resultados se consideró un
±10% de desviación sobre la concentración teórica como
margen clínicamente aceptable para los elementos analizados, aunque dependiendo de la situación clínica del paciente y del tipo de error se podían aceptar desviaciones
superiores, de hasta un ±15%.
Se analizaron 950 nutriciones parenterales neonatales,
de las cuales se obtuvieron 950 muestras de glucosa, 644
de potasio y 949 de calcio.
En la tabla 1 se muestran las rectas de regresión lineal
de cada componente. En el análisis de regresión se observa,
para todos los parámetros, un coeficiente de regresión superior a 0,970.
Los resultados de las rectas de regresión nos indican que
para la glucosa se obtuvo que el procedimiento sobreestima
un 3,86%, error sistemático proporcional inferior al margen
de aceptación. El 4,7% de las observaciones de glucosa tienen un error superior al margen aceptable.
En las determinaciones de potasio, no existe un error
sistemático proporcional y, aunque no se detecta que los
errores tengan un sesgo determinado, el 13,4% de las observaciones de potasio tienen un error superior al margen
aceptable.
En relación al calcio, el procedimiento sobreestima un
3,9%, siendo un error sistemático proporcional inferior al
margen de aceptación. El 11,3% de las observaciones de
calcio tiene un error superior al margen aceptable.
En total, un 20,1% de las 950 muestras analizadas tuvieron al menos un error superior al ±10% en glucosa, potasio o calcio, lo que se podría deber al procedimiento de
elaboración manual de las mezclas o al material empleado
para la medición de los componentes. De todas las mezclas
en las que se detectó un error superior al margen de aceptación (±10%), se repitieron aquellas donde el error fue superior al ±15%.
Se realizó un análisis de regresión mediante el método
de Passing Bablok5,6 para cada uno de los componentes
analizados. Dichos resultados se muestran en las figuras 1,
2, 3, 4, 5 y 6.
CONCLUSIONES
Las características fisiológicas del paciente neonato, que
condicionan una mayor fragilidad, así como la complejidad
de la elaboración de las mezclas de NPT hacen que la implementación de un control de calidad en las nutriciones
parenterales neonatales sea de elevada importancia, debido
al elevado riesgo de error durante la preparación de las mismas.

Tabla 1. Rectas de regresión lineal para la correlación de niveles reales y teóricos de glucosa, potasio y calcio
Parámetro

Recta regresión Concentración medida = a (IC a)
Concentración teórica + b (IC b)

Correlación

Glucosa (n=950)

Concentración medida = 1,0386 [1,031; 1,047]
* Concentración teórica - 0,32 [-0,44; -0,22]

0,984

Potasio (n=644)

Concentración medida = 1,000 [0,993; 1,007]
* Concentración teórica + 0,03 [0,008; 0,05]

0,976

Calcio (n=949)

Concentración medida = 0,9607 [0,955; 0,968]
* Concentración teórica - 0,010 [-0,027; 0,007]

0,970
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Figura 1. Recta de regresión de Passing Bablok para la glucosa

Figura 2. Gráfico Bias (Passing Bablok) para la glucosa
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Figura 3. Recta de regresión de Passing Bablok para el potasio
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Figura 4. Gráfico Bias (Passing Bablok) para el potasio
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Figura 5. Recta de regresión de Passing Bablok para el calcio
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Figura 6. Gráfico Bias (Passing Bablok) para el calcio
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En el caso de nuestro hospital, el seguimiento estrecho
de la composición de las mezclas de nutrición parenteral,
mediante el análisis bioquímico de los componentes considerados de alto riesgo como la glucosa, el potasio y el calcio, ha permitido la detección de un elevado número de
errores, concretamente en el 20,1% de las muestras analizadas. Por lo que, gracias a la realización de este control de
calidad, previo a la dispensación de las mezclas, hemos evitado que estos errores no llegasen a los pacientes de nuestras unidades de cuidados intensivos neonatales, ya que,
aunque en algunos casos la desviación de los valores de algunos componentes no supusiera un riesgo para el paciente, en otros casos podría haber repercutido severamente
en su estado clínico.
Este seguimiento nos ha hecho ver la necesidad de la
incorporación de más medidas de control durante el proceso de elaboración, como puede ser el doble chequeo
por parte del personal elaborador de las mezclas, la automatización en la preparación o la introducción de mezclas
estandarizadas7,8. Todo ello sin olvidar la elevada importancia de realizar una correcta preparación del personal
elaborador de las mezclas, así como de su evaluación periódica.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
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RESUMEN
Objetivos: Evaluar la efectividad y seguridad de panitumumab en
los pacientes con cáncer colorrectal metastásico y comparar los
resultados obtenidos con los publicados en los ensayos clínicos.
Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo de los
pacientes con cáncer colorrectal metastásico en tratamiento
con panitumumab desde junio de 2010 hasta septiembre de
2017. Se recogieron de la historia clínica informatizada datos
demográficos, clínicos y terapéuticos. Las variables principales
de efectividad fueron: supervivencia libre de progresión, supervivencia global y tipo de respuesta al tratamiento. Los efectos
adversos presentados y su gravedad establecieron el perfil de
seguridad al mismo.

Resultados: Se incluyeron 85 pacientes, 60 varones. La tasa
de respuesta global fue de 17,8%, de las cuales el 15,3%
fueron respuestas parciales. El 14% presentaron estabilización de la enfermedad y el 51,8% progresión de la misma.
La mediana de supervivencia libre de progresión fue de 6
meses (IC 95% 4,7-6,2). El tratamiento fue, en general, bien
tolerado. La toxicidad más frecuente fue la cutánea, afectando al 82,4% de los pacientes.
Conclusiones: Panitumumab constituye una terapia con una
efectividad y tolerabilidad aceptable en el tratamiento del
CCRm en la población KRAS WT. La combinación del fármaco con esquemas de quimioterapia produce una mejora
significativa en la supervivencia libre de progresión.

Palabras clave: Cáncer colorrectal, panitumumab, supervivencia libre de progresión.

Effectiveness and safety of panitumumab for
metastatic colorectal cancer treatment
SUMMARY
Objectives: To evaluate the effectiveness and safety of panitumumab in patients with metastatic colorectal cancer
and to compare the results obtained
with those published in clinical trials.
Material and methods: Retrospective
observational study of patients with
metastatic colorectal cancer treated
with panitumumab from June 2010 to
September 2017. Demographic, clini-

cal and therapeutic data were collected from the computerised clinical history. The main effectiveness endpoints
were: progression-free survival, overall
survival and type of response to treatment. Adverse events and their severity
established the safety profile.
Results: 85 patients, 60 males, were included. The overall response rate was
17.8%, of which 15.3% were partial
responses. Disease stabilisation occu-

Key words: Colorectal cancer, panitumumab, progression-free survival.
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rred in 14% and disease progression in
51.8%. Median progression-free survival was 6 months (95% CI 4.7-6.2).
Treatment was generally well tolerated. The most frequent toxicity was
skin toxicity, affecting 82.4% of patients.
Conclusions: Panitumumab is a therapy with acceptable effectiveness and
tolerability in treatment of mRCC in
KRAS WT population. The combination of the drug with chemotherapy
regimens produces a significant improvement in progression-free survival.
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INTRODUCCIÓN
El cáncer colorrectal (CCR) es el segundo cáncer más frecuente en el mundo, con aproximadamente 1 millón de
nuevos casos diagnosticados al año. En España, es el cáncer
con mayor incidencia, estimada en 32.240 pacientes al año,
y el segundo cáncer en mortalidad, siendo responsable de
14.700 fallecimientos al año.
Aproximadamente, el 30% de los pacientes con CCR
presentan enfermedad metastásica al diagnóstico y alrededor del 50% de los pacientes con enfermedad localizada
desarrollarán metástasis durante la evolución de la enfermedad1.
El tratamiento del cáncer colorrectal metastásico (CCRm)
ha ido evolucionando a lo largo de los años. La terapia antineoplásica de esta enfermedad comenzó con el desarrollo
del 5-fluorouracilo (5-FU) en 1957. Veinte años más tarde,
se observó la potenciación de su actividad al administrarse
junto con leucovorin (5-FU/LV). En el año 2000, se introducen irinotecán y oxaliplatino, usados en combinación con
5-FU/LV. En los últimos años se han incluido en el tratamiento agentes biológicos dirigidos: anti- VEGF (bevacizumab, aflibercept, ramucirumab), anti-EGFR (cetuximab,
panitumumab), inhibidores multiquinasa (regorafenib) y trifluridina/tipiracil1,2.
En el manejo del CCRm se deben tener en cuenta diversos factores, como son las características del paciente (estado
general y enfermedades concomitantes), caracterización molecular del tumor y el perfil de toxicidad del tratamiento.
Panitumumab es un anticuerpo monoclonal Ig G2 completamente humano, cuya diana es el receptor del factor de
crecimiento epidérmico (EGFR). El EGFR es una glicoproteína
transmembrana que se encuentra sobreexpresada en más
del 80% de los tumores metastásicos. Cuando el factor de
crecimiento epidérmico se une al EGFR, activa múltiples cascadas de señalización intracelular, incluyendo las vías
RAS/RAF/MAPK y PI3K. Esto se traduce en un aumento de
la proliferación celular, diferenciación, angiogénesis, metástasis y disminución de la apoptosis. La vía EGFR juega un
papel crítico en la carcinogénesis, por lo tanto, el bloqueo
de esta vía es una estrategia terapéutica interesante.
Panitumumab se une al dominio extracelular de EGFR,
bloqueando el sitio de unión del ligando a su receptor. De
esta forma, impide la dimerización del mismo y la fosforilación de la proteína tirosina quinasa del receptor3.
La presencia de mutaciones en la familia de genes RAS
(KRAS y NRAS) producen una activación constitutiva de la
cascada de señalización, independientemente de la unión
del ligando (EGF) a su receptor4,5. Actualmente, la determinación del estado de mutación RAS es un requisito para
considerar la inclusión de estos fármacos como parte del
tratamiento antineoplásico6,7.
La “Food and Drug Administration” (FDA) aprobó en septiembre de 2006 el uso de panitumumab en monoterapia
para el tratamiento de CCRm en progresión tras la administración de regímenes de quimioterapia con fluoropirimidina,
oxaliplatino y/o irinotecán8. En diciembre de 2007, la “European Medicines Agency” (EMA) realizó una autorización de
comercialización condicional para la misma indicación9. En
septiembre de 2011, se amplió su autorización, estando actualmente indicado para el tratamiento de pacientes adultos
con CCRm, RAS WT (“wild type” o estado nativo), en primera línea (en combinación con FOLFOX), en segunda línea
(junto a FOLFIRI), o bien en monoterapia.

El objetivo principal del estudio es evaluar la efectividad
y seguridad de panitumumab en los pacientes con CCRm.
Los objetivos secundarios son: comparar la efectividad
observada en la práctica clínica con la eficacia obtenida en
los ensayos clínicos publicados, así como comparar el perfil
de seguridad del fármaco.
MATERIAL Y MÉTODOS
Es un estudio observacional, de seguimiento retrospectivo,
unicéntrico, diseñado para determinar el beneficio clínico
de panitumumab en los pacientes con CCRm, tratados en
monoterapia o en combinación con esquemas de quimioterapia.
Para la realización del estudio se han cumplido las normas éticas del Comité de Investigación y de la Declaración
de Helsinki de 1975. El estudio obtuvo el dictamen favorable del Comité Ético de Investigación Clínica del hospital y
de la Agencia Española de Medicamentos y Productos sanitarios para su realización.
La fuente principal de información para la obtención de
datos analíticos, clínicos, histológicos y farmacológicos fue
la Historia Clínica Informatizada del Hospital. Como fuente
secundaria se utilizó el programa FarHo®, en el que se detalla el historial farmacológico de cada paciente.
En el estudio se incluyeron pacientes de cualquier sexo
y raza, mayores de 18 años, con diagnóstico confirmado de
adenocarcinoma de colon y/o recto, estadio IV (M1a o M1b)
confirmado según el sistema de estadificación TNM (T:
tumor; N: ganglios: M: metástasis), ECOG PS (Eastern Cooperative Oncology Group) 0-2 al inicio del tratamiento, determinación y confirmación de RAS WT, pacientes tratados
con panitumumab en cualquier línea de tratamiento desde
junio de 2010 hasta septiembre de 2017.
La respuesta al tratamiento fue evaluada mediante técnicas de imagen (principalmente TAC: tomografía axial
computerizada). Para su evaluación se emplearon los criterios RECIST10. Según los mismos, se definieron: respuesta
completa (RC: desaparición de todas las lesiones), respuesta
parcial (RP: la suma del diámetro máximo de todas las lesiones disminuyó ≥30% y no hubo nuevas lesiones), enfermedad estable (EE: la suma de las lesiones disminuyó <30%,
ausencia de progresión de las lesiones existentes y no hubo
lesiones de nueva aparición), enfermedad en progresión (EP:
la suma del diámetro máximo de las lesiones aumentó
>20% o aparición de una nueva lesión), respuesta no evaluable (NE: no se dispuso de criterios suficientes para la evaluación de la respuesta al tratamiento).
Otras variables de eficacia recogidas fueron: tasa de respuesta global (TRG: porcentaje de pacientes que experimentaron regresión tumoral tras el tratamiento) supervivencia
global (SG: tiempo trascurrido entre el inicio del tratamiento
y la muerte), supervivencia libre de progresión (SLP: tiempo
entre el inicio del tratamiento y la progresión de la enfermedad), tiempo hasta primera respuesta (tiempo entre el
inicio del tratamiento y la primera respuesta), duración de
la respuesta (tiempo entre la primera respuesta obtenida
hasta la progresión de la enfermedad).
La toxicidad fue clasificada según los criterios de Instituto Nacional del Cáncer (NCI): CTCAE (Common Terminology Criteria for Adverse Events) versión 5.011. Se recogió la
información de la entrevista clínica del paciente en la consulta y los resultados analíticos realizados durante el tratamiento.
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El tratamiento estadístico de los datos se realizó con el
programa IBM SPSS Statistics® versión 25. Los análisis descriptivos se realizaron calculando las medidas de tendencia
central y dispersión de las variables cuantitativas y las frecuencias para las variables cualitativas. Las medianas de SLP
y SG se calcularon mediante el análisis de supervivencia de
Kaplan-Meier. El test de Breslow se utilizó para la comparación de las curvas y el modelo de regresión de Cox para la
obtención de los hazard ratios (HR) junto con los intervalos
de confianza (IC). El nivel de confianza fijado en las comparaciones fue del 95%, aceptándose como significativas las
diferencias encontradas para valores p<0,05.
RESULTADOS
Un total de 85 pacientes fueron incluidos en el estudio, el
71% (n=60) eran varones. La media de edad al diagnóstico
de los pacientes estudiados fue de 62 años (DE=10, rango
31-88).
Un 20% (n=17) de los pacientes tenía antecedentes familiares (padres, abuelos y/o hermanos) de CCR. El 14%
(n=12) presentaban antecedentes personales de cáncer en
otras localizaciones.
En cuanto al diagnóstico del tumor primario: 55% (n=47)
cáncer de colon, 32% (n=27) cáncer de recto y el 13% (n=11)
cáncer colorrectal.
Respecto a los signos y síntomas presentados al diagnóstico: 43% (n=37) alteración del ritmo intestinal (diarreas
y/o estreñimiento), 41% (n=35) rectorragia, 38% (n= 32)
disminución de peso, 18% (n=15) astenia, 13% (n=11) tenesmo, 13% (n=11) anemia (hemoglobina <10 g/dL), 11%
(n=9) dolor epigástrico, 7% (n=6) vómitos y/o náuseas y 6%
(n=5) hiporexia. Seis pacientes fueron diagnosticados gracias al programa de cribado de cáncer colorrectal, mediante
la realización del test de sangre oculta en heces y posterior
estudio mediante colonoscopia.
El estadio de la enfermedad al diagnóstico se determinó
mediante el sistema TNM. El 62% (n=53) de los pacientes
fueron diagnosticados en estadio IV, el 33% (n=28) estadio
III y el 5% (n=4) estadio II.
Los pacientes diagnosticados en estadios no avanzados
de la enfermedad (estadios II y III) sufrieron recidiva de la
misma, pasando a estadio IV. La mediana de tiempo entre
el diagnóstico primario y la recidiva de la enfermedad fue
de 21 meses (RIC=11,2-35,5 meses).
Las características demográficas y clínicas de los pacientes evaluados se detallan en la tabla 1.
El ECOG PS de los pacientes al inicio de panitumumab fue
de 1 en 56 pacientes (66%) y de 2 en 29 pacientes (34%).
El 85% (n=72) de los pacientes presentaban metástasis
en una (44%, n=37) o dos localizaciones (41%, n=35),
mientras que el resto (15%, n=13) tenían metástasis en tres
localizaciones diferentes.
La localización de las metástasis fue: 74% (n=63) hepática, 40% (n=34) pulmonar, 31% (n=26) ganglionar y el
resto otras localizaciones (15% peritoneal, 8% ósea, 3%
cerebral y 2% esplénica).
La resecabilidad de dichas metástasis fue posible en 12
pacientes (14%), todas ellas de localización hepática. El tratamiento de las metástasis hepáticas a nivel local fue: cuatro
pacientes quimioembolización hepática y dos pacientes
ablación por radiofrecuencia.
Panitumumab se utilizó en distintos esquemas de tratamiento:

Tabla 1. Características de los pacientes
N=85

n (%)

Sexo
Hombres

60 (71%)

Mujeres

25 (29%)

Edad al diagnóstico (años)
Media

62

Desviación estándar

10,56

Mínimo-máximo

31-81

Antecedentes personales de cáncer
Sí

12 (14%)

No

73 (86%)

Diagnóstico de tumor primario
Colon

47 (55%)

Recto

27 (32%)

Colon + recto

11 (13%)

Localización colon
Ciego

5 (9%)

Ascendente

3 (5%)

Trasverso
Descendente
Sigma

10 (17%)
2 (3%)
38 (66%)

Localización recto
Superior

16 (42%)

Medio

14 (37%)

Inferior

8 (21%)

Estadio al diagnóstico
Estadio II

4 (5%)

Estadio III

28 (33%)

Estadio IV

53 (62%)

ECOG PS al inicio del tratamiento
ECOG PS 1

56 (66%)

ECOG PS 2

29 (34%)

• FOLFOX (5-fluorouracilo 400 mg/m2 en bolus días 1 y
2 + 5-fluorouracilo 600 mg/m2 en 22 horas días 1 y 2 + leucovorin 200 mg/m2 días 1 y 2 + oxaliplatino 85 mg/m2 día
1) + panitumumab 6 mg/kg cada 14 días
• FOLFIRI (5-fluorouracilo 400 mg/m2 en bolus días 1 y
2 + 5-fluorouracilo 600 mg/m2 en 22 horas días 1 y 2 + leucovorin 200 mg/m2 días 1 y 2 + irinotecán 180 mg/m2 día
1) + panitumumab 6 mg/kg cada 14 días.
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La tasa de respuesta global fue de 17,8% (n= 15), de
las cuales el 15,3% (n=13)
fueron respuestas parciales.
El 14% (n=12) presentaron
estabilización de la enfermedad y el 51,8% (n=44) progresión de la misma.
A continuación, se detallan los tipos de respuesta
obtenidas en función del
esquema de tratamiento
utilizado (tabla 2).
En tres pacientes la administración de FOLFOX +
panitumumab posibilitó la
resección quirúrgica de las
FOLFOX
FOLFIRI
MONOTERAPIA
IRINOTECAN
metástasis hepáticas, gracias
Línea de tratamiento
1
2
3
4
5
6
a la reducción del tamaño
de las mismas (tratamiento
• Irinotecán 180 mg/m2 + panitumumab 6 mg/kg cada
de conversión). Tras la cirugía, continuaron con el mismo es14 días.
quema de tratamiento, obteniéndose para cada uno de ellos
• Panitumumab monoterapia: 6 mg/kg cada 14 días, o
los siguientes tipos de respuesta: enfermedad en progresión
bien, 9 mg/kg cada 21 días.
(tras 12 ciclos), respuesta completa (tras 6 ciclos) y respuesta
La distribución de los pacientes según el esquema de
no evaluable (3 ciclos recibidos).
tratamiento utilizado fue: FOLFOX + panitumumab 26%
La mediana de tiempo hasta alcanzar la primera res(n=22), FOLFIRI + panitumumab 14% (n=12), irinotecán +
puesta fue de 11 semanas (RIC=9-13 semanas). La mediana
panitumumab 25% (n=21) y panitumumab en monoterapia
de duración de la respuesta al tratamiento fue de 13 sema35% (n=30).
nas (RIC=0-28 semanas).
El 95,5% y 83,4% de los pacientes que recibieron el esLa progresión de la enfermedad se produjo en el 68%
quema FOLFOX + panitumumab y FOLFIRI + panitumumab
(n=58) de los pacientes. La mediana de SLP fue de 6 meses
respectivamente tenían ECOG PS 1. En el caso de irinotecán
(IC 95% 4,7-6,2). Los pacientes que recibieron FOLFOX +
+ panitumumab y panitumumab en monoterapia el 57,1%
panitumumab obtuvieron una mediana de SLP de 23 meses
y 56,6% respectivamente tenían ECOG PS 2.
(IC 95% 5,2-40,7), con FOLFIRI + panitumumab no se alPanitumumab fue administrado como tratamiento de
canzó la mediana, con irinotecán + panitumumab 5 meses
primera línea en el 30% de los pacientes (n=25), segunda
(IC 95% 3-6,9) y panitumumab en monoterapia 3 meses
línea en el 28% (n=24), tercera línea 26% (n=22), cuarta
(IC 95% 1,7-4,2).
línea 13% (n=11), quinta línea 2% (n=2) y sexta línea 1%
El 60% (n=51) de los pacientes incluidos en el estudio
(n=1). En la figura 1 se detalla la línea en la que fue utilizado
fallecieron. La mediana de SG fue de 11 meses (IC 95% 7,1el fármaco con cada esquema de tratamiento.
14,8). Para cada esquema de tratamiento las medianas de
Los pacientes recibieron una mediana de 8 ciclos (RIC=
supervivencia global fueron: FOLFOX + panitumumab y
4-12 ciclos). La mediana de tiempo en tratamiento con paFOLFIRI + panitumumab no se alcanzaron las medianas de
nitumumab fue de 4 meses (RIC=1-6 meses).
SG, irinotecán + panitumumab 7 meses (IC 95% 2,2-11,7
El tratamiento finalizó por diversas causas: progresión
meses) y panitumumab en monoterapia 8 meses (IC 95%
de la enfermedad (61%, n=52), fin de ciclos previstos (10%,
3,6-12,3 meses).
n=8), exitus (8%, n=7), decisión del paciente (2%, n=2),
Estos datos de SLP y SG se pueden observar en las curvas
reacción de hipersensibilidad (1%, n=1) y toxicidad del fárde supervivencia Kaplan Meier a nivel global (figura 2) y en
maco (1%, n=1).
función del esquema de tratamiento recibido (figura 3).
36,7

30

3,3

3,3

4,8

4,8

14,3

19

9,5

8,4

26,7

47,6

91,6

100

Figura 1. Línea de tratamiento según el esquema utilizado

Tabla 2. Tipo de respuesta obtenida según el esquema de tratamiento utilizado
Tipo de respuesta

FOLFOX

FOLFIRI

IRINOTECÁN

MONOTERAPIA

N

RC

1*

1

0

0

2

RP

6

3

1

3

13

EE

4

2

3

3

12

EP

10*

4

11

19

44

NE

1*

2

6

5

14**

RC: respuesta completa; RP: respuesta parcial; EE: enfermedad estable; EP: enfermedad en progresión; NE: no evaluable;
*: pacientes con tratamiento de conversión; **: han recibido 1-3 ciclos panitumumab.
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Supervivencia acumulada

Supervivencia acumulada

Supervivencia acumulada

Supervivencia acumulada

El test de Breslow, utilizado
Figura 2. Curvas de supervivencia: (A) Supervivencia libre de progresión y (B) Supervivencia global
para comparar las curvas de supervivencia, observó diferencias
Función de supervivencia
Función de supervivencia
A
B
estadísticamente significativas
Función de supervivencia
Función de supervivencia
1,0
1,0
Censurado
entre los grupos tanto en la SLP
Censurado
2
(χ =17,42; p=0,001) como en
Eventos (nº,%)=51/85 (60%)
Eventos (nº,%)=58/85 (68%)
0,8
0,8
la SG (χ2=11,07; p=0,001). En
Mediana
11 meses (IC 95% 7,1-14,8)
Mediana
6
meses
(IC
95%
4,7-7,2)
SLP las diferencias se encontraron entre los esquemas: FOL0,6
0,6
FOX vs irinotecán (χ2=4,18;
p=0,04), FOLFOX vs panitumu0,4
0,4
mab en monoterapia (χ2=11,6;
p=0,001) y FOLFIRI vs panitu0,2
0,2
mumab en monoterapia (χ2=8,02;
p=0,005). En SG las diferencias
0,0
0,0
se observaron entre: FOLFOX vs
irinotecán (χ2=6,33; p=0,012),
0
10
20
30
40
50
60
0
10
20
30
40
50
FOLFOX vs panitumumab en
Tiempo
(meses)
Tiempo
(meses)
monoterapia (χ2=6,75; p=0,009),
FOLFIRI vs irinotecán (χ2=3,96;
Figura 3. Curvas de supervivencia:(A) Supervivencia libre de progresión y (B) Supervivencia global
p=0,047) y FOLFIRI vs panitumumab en monoterapia (χ2=4,04;
Función de supervivencia
Función de supervivencia
B
A
p=0,044).
FOLFOX
FOLFOX
1,0
1,0
FOLFIRI
Las variables que influyeron
FOLFIRI
CPT-11
CPT-11
Monoterapia
Monoterapia
significativamente en la SLP
FOLFOX-censurado
FOLFOX-censurado
FOLFIRI-censurado
FOLFIRI-censurado
fueron: sexo, 4 y 6 meses para
0,8
CPT-11-censurado
0,8
CPT-11-censurado
MonoterapiaMonoterapiaCensurado
Censurado
mujeres y hombres respectivamente (p=0,02), HR 2,07 (IC
0,6
0,6
95% 1,12-3,82); 23 y 5 meses
en pacientes tratados con el es0,4
0,4
quema FOLFOX + panitumumab y el resto de esquemas
0,2
0,2
respectivamente (p=0,02), HR
0,17 (IC 95% 0,058-0,53).
En cuanto a la SG, las varia0,0
0,0
bles que influyeron significati60
0
10
20
30
40
50
0
10
20
30
40
50
vamente en la misma fueron:
Tiempo
(meses)
Tiempo
(meses)
ECOG PS al inicio del tratamiento de 1 y 2 con medianas
DISCUSIÓN
de 16 y 5 meses respectivamente (p=0,03), HR 2,18 (IC
Las características demográficas de los pacientes y la rela95% 1,08-4,42); no alcanzada la mediana y 7 meses en pación de la localización tumoral colon/recto fueron similares
cientes con resección o no de metástasis hepáticas respeca las referidas en otros estudios publicados12-14, y se encuentivamente (p=0,014), HR 0,16 (IC 95% 0,04-0,691).
tran en consonancia con la epidemiología propia de la enLas toxicidades fueron en general leves y bien controladas.
fermedad2.
La tabla 3 muestra la incidencia y el grado de las mismas.
La tasa de respuesta global del estudio fue inferior a las
El 82,4% (n=70) de los pacientes presentaron toxicidad
de los ensayos PRIME12 (55%) y PICCOLO14 (34%), sin emcutánea, siendo ésta la más frecuente. El rash fue la reacbargo, fue similar a la obtenida en el ensayo de Amado et
ción adversa de mayor incidencia (n=65, 76,5%). El 61%
al.13 (17%). En el caso del estudio PICCOLO esta diferencia
de los pacientes que presentaron esta reacción cutánea pre®
puede ser debida a las distintas características de los pacisaron tratamiento basado en doxiciclina y pliazon (n=24,
cientes en cuanto al ECOG PS y a las líneas previas recibi37%), a estos agentes se les añadió un corticosteroide tódas.
pico en un 18% de los pacientes. En cuatro pacientes (6%)
La mediana de SLP del estudio para el esquema FOLFOX
fue necesario el uso de corticosteroides vía oral debido a la
fue muy superior, 23 meses, al compararlo con los 9,6
mayor gravedad del rash. Un paciente suspendió el tratameses del estudio PRIME12. En el estudio de Peeters15 la memiento debido a la toxicodermia por panitumumab.
diana obtenida fue de 5,9 meses, dato muy similar a los 6
Debido a la toxicidad, la dosis del fármaco se redujo en 13
meses obtenidos en este estudio de mediana de SLP a nivel
pacientes (15%), siendo el porcentaje medio de reducción de
global. Con el esquema irinotecan + panitumumab la medosis de 18,8% (DE=7,9, rango 10-40). Se produjeron retrasos
diana fue 5 meses, muy similar a la del estudio PICCOLO14
en la administración de algún ciclo en el 32% (n=27) de los
(5,7 meses). Panitumumab en monoterapia obtuvo una mepacientes. El número medio de ciclos retrasados fue de 1,6 cidiana de 3 meses, siendo esta la más baja de las obtenidas,
clos (DE=0,88, rango 1-4). Durante el tratamiento con el fárdato que coincide con la obtenida en el estudio de Amado
maco un 29,4% (n=25) de los pacientes requirieron ser
et al.13 (12,3 semanas).
atendidos en urgencias o precisaron ingreso hospitalario.
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Tabla 3. Frecuencia y gravedad de efectos adversos
Efecto adverso

N

%

G1

G2

G3

G4

40

47,1%

Mucositis

29

34,1%

18

8

3

-

Diarrea

29

34,1%

16

9

4

-

Hiporexia

23

27,1%

-

-

-

-

Emesis

14

16,5%

10

3

1

-

Estreñimiento

10

11,8%

6

2

2

-

Xerostomía

3

3,5%

-

-

-

-

70

82,4%

Rash

65

76,5%

23

32

7

3

Xerosis cutánea

22

25,9%

-

-

-

-

Tricomegalia

24

28,2%

-

-

-

-

Paroniquias

18

21,2%

11

5

1

1

Prurito

11

12,9%

7

2

1

1

Acné

11

12,9%

9

2

-

-

Eritema

8

9,4%

-

-

-

-

20

23,5%

Anemia

13

15,3%

9

2

2

-

Plaquetopenia

12

14,1%

9

3

-

-

Neutropenia

8

9,4%

2

4

2

-

12

14,1%

Conjuntivitis

11

12,9%

5

3

2

-

Xeroftalmia

3

3,5%

-

-

-

-

Astenia

45

53 %

20

17

6

2

Disestesias

15

17,6 %

12

1

3

-

Hipomagnesemia

7

8,2%

1

5

1

-

Hipocalcemia

3

3,5%

2

-

1

-

Reacción infusional

3

3,5%

-

-

-

-

Toxicidad digestiva

Toxicidad cutánea

Toxicidad hematológica

Toxicidad ocular

Otros

En las curvas de supervivencia (SLP y SG) obtenidas para
cada esquema de tratamiento se observaron dos grupos diferenciados: por un lado, los esquemas FOLFOX y FOLFIRI y
por otro lado irinotecán y panitumumab en monoterapia.
El meta-análisis realizado por Ruo-feng Liang et al.16 concluye también que la adición de panitumumab a esquemas
de quimioterapia mejora significativamente la SLP y que ésta
varía en función del esquema utilizado.
La principal limitación de este estudio es su diseño retrospectivo, lo que puede introducir sesgos de información. Los
datos retrospectivos están a menudo incompletos y hacen más
compleja la evaluación del curso clínico de los pacientes.

El estudio aporta datos sobre el uso de panitumumab
en la práctica clínica real, lo que resulta esencial para poder
comparar y seleccionar la combinación del fármaco más
efectiva, con la finalidad de alcanzar el máximo beneficio
clínico en los pacientes.
CONCLUSIONES
Panitumumab constituye una terapia con una efectividad
aceptable en el tratamiento del CCRm en la población KRAS
WT, utilizado en primera o segunda línea en combinación
con quimioterapia y en monoterapia en los casos refractarios a la misma. La combinación del fármaco con esquemas
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de quimioterapia, FOLFOX y FOLFIRI, produce una mejora
significativa en la SLP de los pacientes frente a esquemas
menos agresivos, como irinotecán o el uso del fármaco
como agente único que producen un beneficio más discreto.
En cuanto al perfil de seguridad de panitumumab, es
un fármaco que presenta, en general, una buena tolerancia.
La toxicidad más frecuente, característica de la familia de
inhibidores del EGFR, es la dermatológica. Los efectos adversos cutáneos presentan una elevada incidencia y suponen importantes consecuencias en la salud psicosocial y
física de los pacientes.
Las futuras directrices del tratamiento del CCRm deberán establecer una secuencia óptima del uso de las terapias
disponibles con la finalidad de alcanzar el mayor beneficio
clínico en los pacientes.
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RESUMEN
Introducción: Los inhibidores del checkpoint inmunológico
(ICIs) han conseguido buenos resultados en salud, pero pueden presentar eventos adversos inmunorelacionados (EAir),
en ocasiones, graves y poco predecibles.
Objetivo principal: Identificar los EAir asociados al uso de
pembrolizumab y conocer su incidencia, características y tratamiento, en nuestro centro.
Material y métodos: Estudio observacional y retrospectivo
que incluye pacientes con cáncer oncohematológico tratados con pembrolizumab, excluyendo los que participaron
en ensayos clínicos. Se recogen variables sociodemográficas,
clínicas, y las relacionadas con el tratamiento, incluyendo
EAir. El tratamiento estadístico se realizó mediante el paquete estadístico STATA/IC 12.1.
Resultados: Se incluyeron 31 pacientes, 81% varones, con una

mediana de edad de 67 años (rango 26-88), siendo los diagnósticos mayoritarios: cáncer de pulmón (55%) y melanoma
(16%). 81% de los pacientes presentaban estadio IV y el 71%,
PDL-1 positivo. La mediana de duración fue de 3,4 meses
(rango 0,7-26). El 77% de los pacientes experimentaron EAir y
las más frecuentes fueron: astenia, linfopenia e hipotiroidismo.
Respecto a la gravedad, el 91% fueron leves o moderadas y en
el 9% grado 3. Las reacciones adversas más graves fueron encefalitis, nefritis, anemia grado 3, liquen plano y polineuropatía
motora desmielinizante. 11 de los pacientes suspendieron pembrolizumab, de los cuales el 36% fue de forma definitiva.
Conclusión: La mayoría de los EAir que aparecen son leves,
aunque los casos graves observados y el tiempo de aparición variable hacen que sea importante realizar una monitorización continua de la toxicidad de estos fármacos
durante tratamiento, incluso después de suspenderlo.

Palabras clave: Pembrolizumab, inmunoterapia, efectos secundarios.

Inmune-related toxicity with pembrolizumab in
health care practice
SUMMARY
Background: Immune checkpoint inhibitors (ICIs) have achieved good health
outcomes but it presents immunorelated adverse events (AEsir), sometimes
serious and not very predictable.
Main objective: To identify the immune-mediated adverse effects (irAE)
associated with the use of pembrolizumab and to know its incidence, characteristics and treatment in our center.
Material and methods: Observational
and retrospective study including oncohematological cancer patients treated with pembrolizumab, excluding

those who participated in clinical trials.
Sociodemographic, clinical, and treatment-related variables were collected,
including EAir. Statistical treatment
was performed using the STATA/IC
12.1 statistical package.
Results: 31 patients, 81% male, with
a median age of 67 years (range 2688), the main diagnoses being lung
cancer (55%) and melanoma (16%).
Eighty-one percent of the patients
had stage IV and PDL-1 positive in
71%. The median duration was 3.4
months (range 0.7-26). Seventy-seven
percent of patients experienced AEir

and the most frequent were: asthenia, lymphopenia and hypothyroidism.
Regarding severity, 91% were mild or
moderate and 9% were grade 3. The
most serious adverse reactions were
encephalitis, nephritis, grade 3 anemia, lichen planus and demyelinating
motor polyneuropathy. Eleven of the
patients discontinued pembrolizumab,
36% of whom discontinued permanently.
Conclusions: Most of the AEs that appeared were mild, although the severe
cases observed and the variable time
of onset make it important to continuously monitor the toxicity of these
drugs during treatment, even after discontinuation.

Key words: Pembrolizumab, immunotherapy, adverse effects.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad, la inmunoterapia ha permitido mejorar el
pronóstico en pacientes con neoplasia maligna avanzada, recurrente y metastásica. La inmunoterapia se dirige a los receptores de linfocitos o sus ligandos con el fin de mejorar la
actividad antitumoral endógena1. La muerte celular programada 1 (PD-1), el ligando 1 de muerte celular programada
(PD-L1) o el linfocito T citotóxico asociado antígeno 4 (CTLA4) son puntos de control inmunitario esenciales para prevenir
la activación excesiva del sistema inmunitario y mantener homeostasis inmunológica2-4. Se han desarrollado anticuerpos
que inhiben estos puntos de control inmunitarios con el objetivo de estimular la actividad inmunitaria propia del organismo
que se denominan inhibidores del checkpoint inmunológico
(ICIs) con indicaciones aprobadas, de los cuales disponemos
datos que demuestran superioridad frente a la quimioterapia
estándar en términos de supervivencia y de seguridad5-9.
Sin embargo, la inmunoterapia no está exenta de efectos
secundarios, conocidos como eventos adversos relacionados
con el sistema inmune o inmunorelacionados (EAir). La incidencia de estos EAir oscila entre el 30% y el 40%10,11 y parece
ser que no se produce un aumento de la incidencia acumulada de estos en tratamientos prolongados12. Suelen ser más
leves que los producidos por la quimioterapia convencional,
pero poco predecibles y pueden afectar a cualquier órgano
derivado del mecanismo de acción de estos fármacos. Los
más frecuentes se asocian al tracto gastrointestinal (diarrea,
colitis, gastritis), glándulas endocrinas (hipotiroidismo, hipertiroidismo, hipofisitis), la piel (erupción maculopapular, vitíligo) y el hígado (hepatitis). También puede verse afectado el
sistema nervioso central (meningitis aséptica, síndrome de
Guillain-Barré, neuropatía periférica), el sistema pulmonar
(neumonitis, derrame pleural), el riñón (nefritis intersticial,
glomerulonefritis), páncreas (pancreatitis), la médula ósea
(pancitopenia, neutropenia, trombocitopenia, anemia hemolítica), los ojos (uveítis, conjuntivitis, coroiditis), el sistema cardiovascular y el musculoesquelético13.
La frecuencia de las muertes producidas por antiPD1/antiPDL1 se estima en 0,3% al 1,3% y la causa más frecuente
es la neumonitis14.
Los factores de riesgo para el desarrollo de toxicidad inmunomediada son: tipo de tumor y su localización (mayores
incidencias de neumonitis en cáncer de pulmón no microcítico), factores relacionados con el tratamiento (tipo de ICI
y dosis) y factores relacionados con el paciente (enfermedad
autoinmune previa, infecciones recientes, patologías crónicas, microbiota, utilización de antiinflamatorios, entre
otros). La identificación de aquellos pacientes con mayor
riesgo de sufrir EAir se considera la estrategia más eficiente
para su detección precoz y rápido tratamiento15,16.
Varios estudios plantean si el desarrollo de EAir podría
ser un reflejo de la respuesta antitumoral y también suponer
un beneficio en la supervivencia de los pacientes que las experimentan. Los mismos mecanismos inmunológicos responsables de los efectos terapéuticos, es decir, el bloqueo
de los mecanismos inhibitorios que suprimen el sistema inmunitario y, por tanto, lo activan, lo serían de las reacciones
inmunomediadas. Lo que sugiere que un inicio temprano
de EAir podría ser predictivo de una mejor respuesta al tratamiento con los ICIs17-21.
Con esta hipótesis, se plantea realizar un estudio con el
objetivo de identificar los EAir asociados al uso de pembrolizumab y conocer su incidencia, características y trata-

miento, así como analizar si existe relación entre la aparición
de EAir y eficacia clínica del tratamiento.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio post-autorización, observacional y retrospectivo realizado en un hospital general y universitario de un departamento de salud de la Comunidad Valenciana en España.
El estudio incluyó pacientes onco-hematológicos mayores de 18 años, tratados con pembrolizumab desde el 25
de febrero de 2016 hasta el 31 de julio 2020.
Se excluyeron los pacientes que iniciaron el tratamiento
y no se les había realizado revisión médica tras la primera
dosis y aquellos pacientes incluidos en ensayos clínicos.
Los datos se obtuvieron a partir de la historia clínica
electrónica (Orion Clinic) y el histórico de prescripciones de
los tratamientos oncológicos (Programa de prescripción
electrónica Farmis-Oncofarm®).
Las variables recogidas fueron las siguientes:
− Variables sociodemográficas y clínicas: edad, sexo,
presencia de enfermedades autoinmunes y su tratamiento,
diagnóstico del tumor, estadio al inicio del tratamiento, escala calidad de vida ECOG (Eastern Cooperative Oncology
Group) al inicio del tratamiento, presencia de metastasis,
PDL-1, y otros fármacos asociados.
− Variables relativas al tratamiento: número de línea de
tratamiento, fecha inicio y fin del tratamiento, duración del
tratamiento (meses) y motivo de suspensión.
− Variables relacionadas con las reacciones adversas inmunomediadas: presencia de EAIr, número de reacciones adversas, tipo de toxicidad, lugar de manejo (domiciliario, consulta,
urgencias), requerimiento de ingreso hospitalario, resultado
(daño temporal, hospitalización, cuidados intensivos, muerte),
gravedad según los criterios comunes de terminología para
eventos adversos (CTCAE) Versión 5.0, continuación o suspensión del tratamiento, manejo farmacoterapéutico de los EAIr y
tiempo en aparecer la reacción adversa (semanas).
− Variables de resultado: SLP (supervivencia libre de progresión) y SG (supervivencia global).
Análisis estadístico
El tratamiento estadístico de los datos se realizó mediante el paquete estadístico STATA/IC 12.1. Para el análisis de las variables
cuantitativas se calculó la media, desviación típica, intervalos de
confianza al 95% (IC95%), mediana, mínimo y máximo. En el
caso de las variables cualitativas se calcularon distribuciones de
frecuencias y porcentajes. La comparación de las características
por grupos se realizó con el test T-student (muestras independientes en variables cuantitativas y variable independiente numérica y asuma normalidad) o el test de la U de Mann-Whitney
(cuando no se cumple la condición previa) y el test de la 2 o
prueba exacta de Fisher (variables cualitativas). La variable de eficacia primaria se evaluó por la medida de efecto absoluta y
riesgo relativo (Intervalos de Confianza (IC) 95%). Las secundarias con el coeficiente de correlación de Pearson.
Para el análisis de la SLP y de la SG se utilizaron métodos
no paramétricos (método Kaplan Meier, mediana, IC95%).
La comparación de las curvas de supervivencia se realizó con
la prueba logrank.
El proyecto de investigación "Efectos adversos inmunomediados en la práctica asistencial con los inhibidores del
punto de control inmunológico" (Código: IRAE) obtuvo el
dictamen favorable del Comité Ético de la Investigación con
Medicamentos del centro el 14 de abril de 2020.
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RESULTADOS
Se incluyeron 31 pacientes tratados con pembrolizumab durante el periodo de estudio. En la tabla 1 se muestran las
características demográficas y clínicas de la población estudiada, así como la distribución de los pacientes en función
de la aparición o ausencia de EAIr.
En los pacientes con metástasis múltiples, las localizaciones más habituales fueron las hepáticas, cerebrales y
óseas. El 71% de los pacientes tenían el biomarcador PDL1 positivo (expresión mayor al 1%), todos ellos con diagnóstico de cáncer de pulmón no microcítico, mientras que
en los pacientes diagnosticados de melanoma, linfoma,
colon y vejiga no se disponía de este dato.
El 77% (n=24) de los pacientes experimentaron EAIr,
con una media de 3±1,5 reacciones adversas por paciente,
de los cuales el 70% presentaron más de un EAir. Hay que

destacar que el 83% de los pacientes con metástasis cerebrales presentaban EAir.
Respecto a la gravedad, el 91% (n=63) fueron leves o moderadas (grado 1-2) y el 9% (n=6) grado 3, que afectaron al
13% de los pacientes. Las reacciones adversas más graves afectaron a 1 paciente con cáncer de esófago que presentó una
ataxia grave inmunomediada y a 3 pacientes con cáncer de pulmón que presentaron encefalitis más nefritis, anemia grado 3
y liquen plano oral y cutáneo más polineuropatia motora desmielinizante, respectivamente. No hubo ninguna muerte debida
a un efecto secundario relacionado con pembrolizumab.
Se suspendió pembrolizumab por toxicidad en 11 pacientes (35%), de forma temporal hasta resolución del
evento en el 64% de los pacientes y definitiva en el 13%.
En la tabla 2 se detallan las reacciones adversas en los pacientes del estudio distribuidas por el tipo de afectación.

Tabla 1. Características demográficas y clínicas de la población tratada con pembrolizuma estratificada por presencia
o ausencia de efectos adversos
Variable

Global

Con EAIr

Sin EAIr

31

24

7

Sexo (varón), n (%)

25 (81)

21 (87,5)

4 (57,1)

Edad: mediana (IQR)

67 (26-88)

67 (26-88)

66 (43-77)

Cáncer pulmón

20 (55)

14 (58,3)

6 (85,7)

Melanoma

5 (16)

5 (20,8)

-

Linfoma Hodgkin

2 (6,5)

2 (8,3)

-

Cáncer esófago

2 (6,5)

1 (4,2)

1 (14,3)

Cáncer colon

1 (3)

1 (4,2)

-

Cáncer urotelial

1 (3)

1 (4,2)

-

Estadío II

2 (6)

2 (8,3)

-

Estadío IIIb

4 (13)

3 (12,5)

1 (14,3)

Estadío IV

25 (81)

19 (79,2)

6 (85,7)

Ausencia

6 (19,4)

5 (20,8)

1 (14,3)

Únicas

13 (41,9)

10 (41,7)

3 (42,8)

Múltiples

12 (38,7)

9 (37,5)

3 (42,8)

ECOG 0

11 (35)

10 (41,7)

1 (14,3)

ECOG 1

20 (65)

14 (58,3)

6 (85,7)

22 (71)

15

7

2 (6,5)

-

Pacientes, n

Diagnóstico, n (%)

Estadío al inicio tratamiento, n (%)

Presencia metástasis, n (%)

ECOG, n (%)

PDL1, n (%)
Positivo en Ca pulmón (expresión >1%)
Medicación concomitante, n (%)
Enfermedades autoinmunes, n (%)

(76)
2 (6,5)

ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group escala de calidad de vida; PDL1: ligando 1 de muerte programada.
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sario prescribir tratamiento antibiótico junto con pembrolizumab.
La mediana de aparición de los principales eventos adversos se situó en 21 semanas (intervalo 1-117
semanas).
El tiempo transcurrido entre el primer paciente tratado con pembrolizumab y la fecha de cierre del estudio ha sido de 54,6 meses. La mediana de duración
de tratamiento fue de 3,4 meses (intervalo 0,7-26
meses), correspondiendo las mayores duraciones a los
casos de melanoma y cáncer de pulmón en primera
línea. Al finalizar el seguimiento del estudio, el 23%
de los pacientes continuaban en tratamiento con
pembrolizumab; los principales motivos de su suspensión fueron: progresión (52%), toxicidad (13%), descanso terapéutico (6,5%) y programación de
trasplante medula en pacientes con linfoma (6,5%).
Se analizó la relación entre la eficacia y la aparición de EAir en los casos de melanoma y cáncer de
pulmón. Todos los pacientes diagnosticados de melanoma (n=5) presentaron EAIr y 4 de ellos presentaron respuesta inicial al tratamiento. La mediana de
SLP fue de 17 meses (1,5-54), destacando que dos
de los pacientes presentan las SLP más altas del estudio con 54 meses y 43 meses, respectivamente, correspondiendo a su vez con los casos con mayor
incidencia de efectos secundarios (6 EAir por paciente).
En los pacientes con cáncer de pulmón microcítico la mediana de duración del tratamiento con
pembrolizumab fue de 3,3 meses (0,7-15,5) y el
70% presentaron EAir. Los pacientes que no presentaron ningún tipo de respuesta no tuvieron ningún
efecto adverso, mientras que todos los pacientes que
presentaron EAir hicieron algún tipo de respuesta inicial a pembrolizumab, encontrándose una asociación
estadísticamente significativa (p<0,05). La mediana
de SLP fue de 4 meses (IC95% 1,6-9,8) en el total
de pacientes diagnosticados de cáncer de pulmón,
no obstante, en el grupo que presentó algún EAir
durante el tratamiento la SLP fue de 7,8 meses
(IC95% 2,6-11,4) frente a 1,5 meses (IC95% 0,72,8) en el grupo con ausencia de EAir. Al comparar
las SLP de ambos grupos mediante la prueba de
Mantel-Haenszel (logrank) se observó que la SLP del
grupo con EAir fue superior que la del grupo que no
presentó efectos secundarios (x2=11,2; p<0,001),
con una razón de tasas o Hazard Ratio (HR) de 6,96
(IC95%: 1,9-25,6), p<0,005.
Respecto a la SG, la mediana fue de 8,1 meses
(IC95% 2,8-12,3) en los pacientes con cáncer de pulmón. Los pacientes que desarrollaron EAir durante el
tratamiento tuvieron una SG de 11,35 meses (IC95%
7,5-17,3), mientras que en el grupo de pacientes que
no tuvieron EAir fue de 2,1 meses (IC95% 0,7-4,4),
HR: 11,2 (IC95%: 2,1-60,8), p<0,005. La prueba de
Mantel-Haenszel (logrank) mostró resultados de SG en el
grupo con EAir superiores al grupo sin efectos secundarios
(x2=11,71; p<0,001).
Al final del seguimiento, el 23% (n=7) de los pacientes
continuaban en tratamiento, el 6% (n=2) se encontraban en
descanso terapéutico y 71% (n=22) habían finalizado la inmunoterapia. El 39% (n=12) de los pacientes fueron exitus.

Tabla 2. Incidencia de efectos adversos inmunorelacionadas (EAir)
Efectos adversos

N (%)

Toxicidad general
Astenia

11 (16)

Toxicidad hematológica
Linfopenia

7 (10)

Anemia

5 (7)

Plaquetopenia

2 (3)

Neutropenia

1 (1,5)

Toxicidad gastrointestinal
Diarrea

5 (7)

Aumento transaminasas

3 (4)

Náuseas

2 (3)

Vómitos

2 (3)

Toxicidad cutánea
Prurito

3 (4)

Rash

2 (3)

Mucositis

2 (3)

Cambios ungueales

1 (1,5)

Líquen plano

1 (1,5)

Toxicidad endocrina
Hipotiroidismo

6 (9)

Hipertiroidismo

1 (1,5)

Anorexia

2 (3)

Toxicidad pulmonar
Neumonitis

5 (7)

Toxicidad musculoesquelética
Artralgias

3 (4)

Toxicidad renal
Nefritis

2 (3)

Toxicidad neurológica
Ataxia

1 (1,5)

Encefalitis

1 (1,5)

Polineuropatia desmielinizante

1 (1,5)

Los EAIr que requirieron suspensión de tratamiento fueron: artralgia, neumonitis, ataxia, encefalitis, nefritis, anemia, liquen plano, mucositis, polineuropatía, neutropenia,
astenia e hipertiroidismo. En general, las reacciones leves se
resolvieron con tratamiento sintomático, mientras que en las
de grado 3 fue necesario la administración de corticoides por
vía oral y/o intravenosa. En el 29% de los pacientes fue nece-
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En nuestra serie están representadas la mayoría de las indicaciones de pembrolizumab aprobadas por la EMA y AEMPS
y en 3 casos se utilizó fuera de indicación, dos pacientes
diagnosticados de cáncer de esófago y uno de cáncer de
colon con inestabilidad de microsatélites. Estas últimas son
indicaciones aprobadas por la FDA.
La incidencia de EAIr observada (77%), es comparable
con los resultados de los ensayos pivotales de pembrolizumab en sus principales indicaciones de pulmón22,23 y melanoma24, así como en el estudio publicado por Xu et al.25 en
el que reportan una incidencia de 75,1%. Sin embargo,
otros estudios reportan cifras de EAIr de cualquier grado superiores, alrededor del 90%10.
Respecto al perfil de toxicidad inmunomediada observado, es la hematológica (22%), gastrointestinal (17%),
dermatológica (13%), junto con el sistema endocrino
(13%), las toxicidades más frecuentes, lo que es acorde con
lo descrito en diferentes revisiones26,27.
La incidencia de efectos adversos graves (grado 3-5) fue
inferior a la reportada en los ensayos pivotales, siendo los
EAir neurológicos los más graves.
El tiempo de aparición de los eventos adversos fue muy
variable, sin encontrar correlación con los datos descritos
en la bibliografía27, lo cual redunda en la necesidad de llevar
a cabo una monitorización continua durante y después de
la suspensión del fármaco.
Diversos estudios18,19 demostraron que existía una asociación entre la aparición de EAir cutáneos, como vitíligo y
rash, con mejores resultados de SG en pacientes con melanoma. Estos resultados se confirmaron posteriormente en
el trabajo de Okada et al.28. En nuestra muestra, el 80% de
los pacientes con melanoma tuvieron buena respuesta a
pembrolizumab con largos periodos de tratamiento y, además, presentaron diversas reacciones adversas, entre ellas
cutáneas. Sin embargo, sería necesario un tamaño muestral
superior para obtener conclusiones. La asociación entre
eventos adversos inmunomediados y efectividad del tratamiento en pacientes con CPNM ha sido analizada en distintos estudios21,29,30. Además en los pacientes del estudio, al
comparar las SLP y SG de los pacientes con y sin EAir, los
resultados fueron superiores en el grupo de los pacientes
que presentaron efectos secundarios; resultados prácticamente idénticos a los descritos en el trabajo de Ricciuti et
al.20, quienes observan que el subgrupo de pacientes que
sufrieron dos o más reacciones adversas fue el que consiguió los mejores resultados de supervivencia.
Fujii et al.11 apuntan que la gravedad de los eventos adversos relacionados con el sistema inmune podría ser también
usado como medida de la probabilidad de una respuesta antitumoral. En dicho trabajo, aquellos pacientes que desarrollaron durante su tratamiento reacciones adversas de grado
≥3 presentaron una mayor SLP y SG frente al grupo que no
tuvo reacciones de grado ≥3. En nuestro estudio no es posible
analizar esta asociación, ya que, solo 4 pacientes presentaron
efectos adversos grado 3.
La principal limitación del estudio es el tamaño y la heterogeneidad de la muestra que no nos permite hacer inferencia de los resultados. Además, destacamos la falta de
datos en las historias clínicas de los pacientes, especialmente
el grado de los efectos encontrados y el diagnóstico diferencial frente a otras causas. No obstante, el hecho de no
interrumpir el tratamiento, ni instaurar tratamiento especí-

fico para el EAir, nos hace presumir que fueron leves. Dentro
del sesgo de información, en ocasiones no se pregunta expresamente al paciente por todas y cada una de las reacciones plausibles, pasando por alto reacciones adversas
leves o moderadas que sí podrían estar asociadas al tratamiento, por lo que intuimos que la toxicidad inmunorelacionada puede estar infraestimada.
En conclusión, el tiempo de aparición de los EAir es muy
variable por lo que es importante realizar una monitorización continua de la toxicidad de estos fármacos durante tratamiento, incluso después de suspenderlo. Aunque la
mayoría de los EAir que aparecen son leves, es imprescindible un rápido reconocimiento de estos efectos y un manejo
adecuado dentro de los equipos interdisciplinares, de
acuerdo con las principales guías de manejo y tratamiento,
con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes, evitar interrupciones innecesarias de la inmunoterapia
y conseguir los mejores resultados de efectividad en la práctica clínica.
Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
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RESUMEN
Introducción: Las farmacias de comunidad privada en Costa
Rica tienen una amplia trayectoria. Sin embargo, los servicios
de Atención Farmacéutica desarrollados en estos centros de
salud son poco conocidos y documentados, lo que dificulta
determinar la importancia de estos servicios para la sociedad.
Método: Este es un estudio observacional, descriptivo realizado en los cinco cantones con mayor número de farmacias de comunidad privada de la provincia de San José
(capital de Costa Rica). El estudio se realizó mediante la aplicación de un cuestionario a usuarios habituales de las farmacias seleccionadas durante el año 2018.

Resultados: Se realizaron un total de 385 encuestas. El análisis de los cuestionarios indica que un 60,8% de los usuarios asisten por lo menos una vez al mes a la farmacia. El
93% considera que el farmacéutico es un profesional que
trasmite confianza y seguridad y el 79% indica que su salud
puede mejorar si recibe educación continua por parte del
regente farmacéutico.
Conclusiones: Los resultados evidencian la necesidad del
desarrollo de un programa de Atención Farmacéutica en el
ámbito privado. Ya que los usuarios consideran que, por ser
las farmacias lugares de fácil acceso, su salud mejoraría de
ser orientados sobre su tratamiento en una forma continua.

Palabras clave: Farmacia, servicios farmacéuticos, medicamentos con supervisión farmaceutica.

Pharmaceutical Care Services in private community
pharmacies in Costa Rica: user perception
SUMMARY
Introduction: Private community pharmacies in Costa Rica have a long history.
However, developed Pharmaceutical
Care services in these health centers are
little known and documented, which
makes it difficult to determine the importance of these services for society.
Method: This is an observational, descriptive study carried out in the five cities in

the province of San Jose (Costa Rica capital) with the highest number of pharmacies. The study was carried out by
applying a questionnaire to regular users
of the selected pharmacies during 2018.
Results: A total of 385 surveys were
conducted. The analysis of the questionnaires indicates that 60.8% of
users attend the pharmacy at least
once a month. 93% consider that the

pharmacist is a professional who transmits confidence and security and 79%
indicate that their health can improve
if they receive continuous education
from the pharmaceutical.
Conclusions: The results show the
need for the development of a Pharmaceutical Care program in the private
sphere. Since users consider that, as
pharmacies are easily accessible places,
their health would improve if they
were guided about their treatment on
a continuous basis.

Key words: Pharmacies, pharmaceutical service, behind-the-counter drugs.

INTRODUCCIÓN
La Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud,
celebrada en el año 1978, declaró que la salud es el estado de
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la
ausencia de afecciones o enfermedades. Adicionalmente cataloga a la salud como un derecho humano fundamental1. Los
servicios farmacéuticos enmarcados en la Atención Farmacéutica, son actividades encaminadas a que el profesional farma-

céutico participe activamente en mejorar la salud e incrementar
la calidad de vida de la población, por lo que deben ser promovidas por el propio farmacéutico2-4. La evidencia respalda
que, con un adecuado acompañamiento por parte del farmacéutico, se puede reducir el incremento de visitas a urgencias
relacionadas con el uso inadecuado de los medicamentos, así
como el aumento de ingresos hospitalarios debido a resultados
no adecuados al objetivo de la farmacoterapia5-7.
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Los estudios sobre la satisfacción de los usuarios son importantes para la evaluación de los servicios de salud, conocer la percepción de los usuarios contribuye en el avance
de los servicios de farmacia del país. Esta información ayuda
a los farmacéuticos, a las organizaciones y a los organismos
reguladores a modificar el alcance y la calidad de los servicios prestados en función de las necesidades y opiniones del
usuario. Adicionalmente, esto permite conocer las áreas
para mejorar la relación usuario y farmacéutico8-10.
En Costa Rica no existen estudios de opinión publicados
que permitan conocer la posición de los usuarios sobre varios
aspectos inherentes a los servicios de Atención Farmacéutica
brindados en la farmacia de comunidad y del farmacéutico
de comunidad en el ámbito privado. Por tanto, existe un
vacío de información que hace relevante la realización de este
estudio que pretende conocer la percepción de los usuarios
de los servicios de Atención Farmacéutica y el acceso al farmacéutico, en las farmacias de comunidad privadas de la provincia de San José y que tiene como objetivo final mejorar
estos servicios.
MATERIALES Y MÉTODOS
El presente estudio es de tipo observacional, descriptivo,
transversal realizado en los cinco cantones de la provincia
de San José (capital de Costa Rica) con mayor cantidad de
farmacias durante abril y noviembre del 2018. Para la determinación de la muestra de farmacias a evaluar en cada
cantón, se tomaron en cuenta las variables de población y
número de farmacias inscritas de cada uno (información obtenida a partir de los datos del último censo de población
de Costa Rica12 y de los registros del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica para mayo del 2018, respectivamente).
La elección de las farmacias se hizo de forma aleatoria y se
excluyeron las farmacias de cadena. El poder del estudio es
del 80% con una desviación estándar de 0,05. Por cada
farmacia a la que se asistió, se recolectaron diez cuestionarios.
En las farmacias se procedió a realizar la recolección de
datos mediante un cuestionario dirigido a los usuarios:
“Atención farmacéutica comunitaria y su impacto en la percepción sobre el profesional farmacéutico”11, el cual se modificó para la población costarricense y fue validado previo
a ser aplicado para este estudio. Los datos se recolectaron
y analizaron en Excel.
Para la administración de los cuestionarios, se captaron
a los usuarios durante las visitas habituales y espontáneas
que realizaron a las farmacias, sin localizarlos previamente.
A las farmacias se acudió según un cronograma establecido
por las investigadoras en previa coordinación con los dueños
de las farmacias. Una de las investigadoras entregaba los
cuestionarios directamente a los usuarios, quienes lo completaban de forma anónima y lo devolvían a la investigadora
en el momento de finalizar. Se excluyeron los menores de
18 años, usuarios que no puedan completar por sí mismos
el cuestionario, que expresamente comuniquen ser analfabetos y los usuarios que por alguna limitación física no puedan leer ni escribir.
En cuanto a las consideraciones éticas, previo a la realización de la encuesta, se comunicó a los implicados en la
investigación el objetivo de la misma, así como la forma en
que la información obtenida sería archivada garantizando
su seguridad y confidencialidad, y solo se haría uso de ella
con fines científicos. Todos los participantes firmaron previo

a la realización de la encuesta un consentimiento informado
Para la ejecución de esta investigación se contó con la autorización por parte del Comité de Bioética de la Universidad de Costa Rica (VI-9261-2017).
RESULTADOS
Para el desarrollo de esta investigación se entrevistó un total
de 385 usuarios de farmacia privada de comunidad, en 39
farmacias ubicadas en la provincia de San José, específicamente en los cantones de Curridabat, Desamparados, Escazú, Goicoechea y San José, de acuerdo con los parámetros
establecidos en la metodología.
De acuerdo con la información obtenida posterior al
análisis de los cuestionarios, se pudo determinar que el 55%
(n=210) de las personas encuestadas eran mujeres y el 45%
(n=175) hombres y el grupo etario en el que hubo mayor
número de usuarios encuestados fue de los 18 a los 29
años. En la figura 1 se puede observar la distribución de los
usuarios de farmacias de acuerdo con la edad.
En la figura 2 podemos observar la frecuencia con la que
asisten los usuarios a la farmacia. El 60,8% de los usuarios
(n=234) asisten a la farmacia por lo menos una vez al mes,
sin embargo, algunos pacientes asisten hasta dos veces o
más en una semana.
Con respecto a los servicios brindados por el farmacéutico, el 31% (n=120) afirmó haber solicitado la ayuda del
profesional en la misma visita a la farmacia en la que fueron
encuestados. De las personas que en algún momento han
solicitado la atención del farmacéutico (en la visita actual
o alguna anterior), el 97% (n=374) indican que el farmacéutico estaba presente en la farmacia al momento de la
solicitud y que recibió respuesta positiva a la solicitud de
atención.
En relación con la atención recibida por parte del farmacéutico, el 93% (n=348) considera que el farmacéutico
le transmitió confianza y seguridad con la respuesta y servicio que requirió; y el 92% (n=344) indica que el farmacéutico aclaró la duda o consulta expresada. En la figura 3 se
muestran los servicios solicitados por los pacientes.
Con respecto al usuario final de los servicios farmacéuticos solicitados, el 77% (n=296) de los encuestados requerían el servicio para ellos mismos, mientras que el 23%
(n=89) solicitaron los servicios en nombre de un tercero.
Adicionalmente, se consultó sobre los medios que utilizan los usuarios para resolver dudas sobre medicamentos o
problemas de salud. Un 85% (n=327) de los usuarios encuestados recurren a un profesional en la salud para resolver
sus consultas de medicamentos. De ese 85%, un 41%
(n=134) indicó acudir a un farmacéutico para aclarar sus
dudas (figura 4).
Al consultar a los usuarios sobre la percepción de la función del profesional farmacéutico en la farmacia de comunidad, un 40% de los encuestados los considera una persona
orientadora en el uso de medicamentos y un 38% lo considera un experto en medicamentos. Además, el estudio evidenció que un 59% (n=227) considera importante que la
información sea brindada a pesar de no manifestar la necesidad de obtenerla. Además, el 79% (n=304) indica que su
salud podría mejorar si recibiera una orientación continua por
parte del farmacéutico.
Con respecto al grado de satisfacción del servicio recibido por parte del farmacéutico en la farmacia de comunidad se pueden observar los resultados en la tabla 1.
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Figura 1. Distribución etaria de los usuarios encuestados
en las farmacias

Número de usuarios

60
50
40
30
20
10
0

18-29

30-39

40-49
Edad
Hombres

50-65

Mayor de 65

Mujeres

Figura 2. Distribución de la frecuencia en la que asisten
los usuarios a las farmacias privadas de comunidad
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DISCUSIÓN
Actualmente, una de las barreras más importante para
la implementación de un servicio de Atención Farmacéutica en el contexto de las farmacias de comunidad privadas, es la poca demanda de estos servicios por parte de
los usuarios debido fundamentalmente a que la población desconoce la existencia de dichos servicios y por
tanto, no esperan recibir este servicio12,13.
Otra barrera identificada es que no existe un modelo
de compensación económica por la oferta de estos servicios, por lo que los mismos se asumen dentro de las
funciones de la regencia. Esto dificulta el reconocimiento
social de los mismos por parte de empleadores y usuarios
de las farmacias privadas de comunidad.
En Costa Rica los servicios farmacéuticos de AF han
ido cambiando, estandarizándose primero en la seguridad social14. Las farmacias de comunidad privadas han
brindado los servicios tradicionalmente, pero hay poca
documentación al respecto. En una publicación sobre la
caracterización de los servicios brindados en las farmacias
privadas de comunidad de Costa Rica se encontró que el
100% de ellas despachan medicamentos, el despacho
de vacunas estuvo disponible en 82,2% de estas y el despacho de psicotrópicos y estupefacientes se realiza en un
91,9% y un 34,4% respectivamente9.
La imagen internacional que por largo tiempo han
tenido los farmacéuticos de comunidad, se ha basado
en un modelo transaccional, centrado principalmente en
la preparación, dispensación y suministro de medicamentos15. Sin embargo, la profesión se ha transformado
considerablemente en los últimos tiempos y enfrenta
cambios radicales a medida que avanza hacia la prestación de servicios y desempeña un papel más importante
en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades16,17 .
Los servicios farmacéuticos demuestran mejorar la calidad de vida del usuario, al favorecer el conocimiento de
la enfermedad y de los medicamentos que se consumen
para tratar las afecciones de la persona. Además, el uso
adecuado de los medicamentos genera ahorros para el sistema de salud y el consumidor, y facilitan la colaboración
interprofesional18,19. En este sentido, cuando una farmacia
presta a los usuarios servicios diferenciadores como por
ejemplo, facilitar al usuario información acerca del mecanismo de acción de los medicamentos, de la patología o
aspectos relacionados con el manejo y almacenamiento
del tratamiento, generan un impacto positivo. Este servicio
adicional implica una diferenciación significativa de otros
establecimientos farmacéuticos; que simplemente despachan medicamentos a solicitud del usuario15.
Considerando que las farmacias participantes de esta
investigación se encuentran en una zona de alta densidad
demográfica y con alto volumen de farmacias, resulta un
factor determinante realizar una serie de estrategias diferenciadoras que estén orientadas no sólo a captar a usuario, sino a mantener la fidelidad de los usuarios, basada
en un excelente servicio. De esta manera, la innovación es
clave, así lo han documentado investigadores como Frías,
al decir que “es difícil comprender la importancia de brindar un servicio de calidad en las farmacias de comunidad.
Tomando en consideración que la mayoría de los usuarios
que acuden a ellas, están aquejados por alguna enfermedad o dolencia”20.
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Tabla 1. Factores que influyen en el servicio del profesional farmacéutico
Actividad evaluada

Promedio
obtenido

La privacidad del lugar donde conversa con el farmacéutico sobre sus consultas

76,3

La manera en que el farmacéutico procura trabajar junto con su médico para estar seguros de que
su medicación es la mejor para usted

78,4

La frecuencia con que el farmacéutico se reúne con usted para llevar un control acerca de cuán
bien está actuando la medicación que usted debe tomar

78,5

La ayuda que obtiene del farmacéutico para evitar costos innecesarios relacionados con su medicación

79,0

La ayuda del farmacéutico cuando un medicamento no tiene el efecto esperado

79,7

La información que le brinda el farmacéutico sobre el almacenamiento adecuado de su medicación

80,0

La responsabilidad que el farmacéutico asume por su tratamiento con medicamentos

80,3

El profesional se encuentra debidamente identificado (carné) o algún tipo de identificación tipo
gabacha blanca

80,3

La ayuda que usted recibe del farmacéutico ante un problema de salud que puede estar causado
por su medicación

80,7

La información escrita que el farmacéutico le brinda o entrega sobre medicamentos y temas de salud

80,8

La manera en que el farmacéutico trabaja junto con usted para planificar lo que debería hacerse
para tener buenos resultados de su medicación

81,0

Los servicios de atención farmacéutica brindados en esta farmacia.

81,4

La información que el farmacéutico le brinda sobre los resultados esperados de su tratamiento

81,6

El interés mostrado por parte del farmacéutico en su salud

82,1

El asesoramiento que recibe del farmacéutico sobre los problemas que usted puede tener con
su medicación

82,5

La cantidad de tiempo que le dedica el farmacéutico a la entrega del medicamento y a la explicación de
este, así como a la aclaración de dudas que usted tenga respecto al tratamiento en esta farmacia

82,7

Los esfuerzos del farmacéutico para ayudarlo a mejorar su salud o mantenerlo saludable

82,8

Las instrucciones del farmacéutico sobre cómo tomar su medicación

83,2

La disposición del farmacéutico para responder sus preguntas

83,5

La relación profesional del farmacéutico con usted

83,5

La ayuda que el farmacéutico le brinda para organizar su tratamiento con el resto de la medicación

83,5

El trato recibido por parte del farmacéutico. (La cortesía y el respeto que le muestra el farmacéutico)

86,1

Escala: 100-80: muy satisfecho - 60-80: algo satisfecho - 40-60: ni satisfecho ni insatisfecho - 20-40: algo insatisfecho 0-20: muy insatisfecho.
En el presente estudio, más del 50% de las personas
participantes indican tener la necesidad de recibir información relacionada con los medicamentos que están adquiriendo, aún cuando no la han solicitado expresamente. Esto
puede ser un elemento esencial y diferenciador adicional,
que podrían incorporar las farmacias para hacerse notar
entre la competencia. Al mismo tiempo, refleja el deseo de
las personas por conocer más de los medicamentos que
consume y con ello, mejorar su condición de salud20.
Sin embargo, el presente estudio señala también que el
18% de los usuarios encuestados nunca han solicitado ningún tipo de servicio al farmacéutico de comunidad, lo cual
evidencia que existen personas no familiarizadas con los servicios farmacéuticos tradicionales que se ofrecen en Costa
Rica. Aunado a esto, a pesar de que han habido algunos esfuerzos iniciales21,22, es necesario indicar la carencia de protocolos o guías específicas, referidas a estos servicios en el
sector privado por parte de las instituciones que los regulan,
a saber Colegio de Farmacéuticos y Ministerio de Salud.
A pesar de todos los beneficios que se pueden obtener de
los servicios de Atención Farmacéutica en la farmacia para el
usuario y para el sistema de salud, esta investigación también

demuestra que un 3% de los encuestados no contaron con la
posibilidad de recibir los servicios que engloba la Atención Farmacéutica, debido a que el farmacéutico encargado no se encontraba en el establecimiento. Pese a que no es un hallazgo
cuantitativamente significativo, la ausencia del profesional es
importante, no solo porque se incumple con los reglamentos
nacionales23, sino que este tipo de prácticas privan a los usuarios
de recibir una atención oportuna y de posicionar la profesión
con un servicio fundamental para la atención primaria de salud.
Uno de los factores más importantes cuando se le brinda
atención a un usuario en una farmacia es la confianza que
la persona le tenga al profesional farmacéutico. Esta variable
fue medida en el presente estudio al indagar los recursos a
los cuales recurren los usuarios al momento de tener una
duda sobre el uso de medicamentos. De las personas encuestadas, 41% de los usuarios acuden en busca de ayuda
a este profesional, porcentaje muy similar al obtenido por
los profesionales en medicina (44%).
A pesar de que el médico representa al profesional de preferencia en el momento de aclarar dudas sobre los medicamentos, los estudios indican que las farmacias de comunidad
continúan siendo los lugares de más fácil acceso para la bús-
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queda de orientación sobre los mismos, debido a la confianza
que tienen en el farmacéutico, a las dificultades de comunicación con el médico y a un ahorro de tiempo17. La mayoría de
los médicos, no cuentan con el tiempo suficiente para brindar
toda la educación acerca de la enfermedad y el uso adecuado
de los medicamentos que requieren los usuarios, y es aquí
cuando otros miembros del equipo multidisciplinario pueden
hacer una valiosa contribución para eliminar cualquier carencia
de información. Los farmacéuticos pueden tener un rol determinante en la educación de los pacientes, ya que tienen más
tiempo y la experiencia adecuada para brindar atención de alta
calidad enfocada en el usuario11,24,25.
Otro factor determinante en la Atención Farmacéutica es
la satisfacción del usuario, lo cual se ha convertido en un indicador de la calidad del servicio y permite mejorar los comportamientos de salud de estos, lo que conduce a mejores
resultados26. La valoración de la calidad asistencial debe realizarse tomando en cuenta tanto la dispensación, como la capacidad del personal para satisfacer las necesidades y
demandas del usuario11,19. De los usuarios encuestados que
han sido beneficiados de los servicios profesionales del regente farmacéutico, 82% se encuentra satisfecho, mientras
que 18% de los usuarios perciben alguna deficiencia en el servicio brindado. Al tener el usuario mayor satisfacción con la
información recibida acerca de su tratamiento o su enfermedad, se observa mejor adherencia a la medicación y mejor persistencia. Los estudios indican que los usuarios requieren una
atención farmacéutica comunitaria y que ésta sea brindada
en forma oportuna en las farmacias27-30.
Para algunas enfermedades, la educación es fundamental
para lograr una diferencia considerable en el comportamiento de las personas y promover el autocuidado a través
de estilos de vida saludables y un control de la enfermedad24.
Algunas de las enfermedades en las que se ha demostrado
el beneficio de la educación del usuario son la diabetes, la hipertensión y el asma24,25,27,28. El 59% de los usuarios encuestados considera importante el aporte de información sobre
los medicamentos que pueda brindarle el farmacéutico.
CONCLUSIONES
Los resultados evidencian la necesidad del desarrollo de un
programa de Atención Farmacéutica en el ámbito privado,
ya que los usuarios consideran que, por ser las farmacias lugares de fácil acceso, su salud mejoraría de ser orientados
sobre su tratamiento en una forma continua. La función del
farmacéutico no debe terminar con la entrega de medicamentos o despacho de los mismos, sino que deben incluir
el seguimiento farmacoterapéutico y la colaboración con
otros profesionales de la salud en nombre de los usuarios,
como un proceso continuo y dinámico.
Conflicto de intereses: Las autoras declaran no tener conflicto de intereses.
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RESUMEN
Objetivos: El objetivo del estudio fue evaluar el comportamiento en el uso de medicamentos, drogas recreativas y el consumo de bebidas alcohólicas en la población argentina durante
el transcurso del ASPO (Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio) por la pandemia de la Covid-19.
Métodos: Se diseñó ad hoc una encuesta on-line disponible
entre el 28 de junio y el 9 de julio del 2020 mediante Surveymonkey© difundida por redes sociales. Se realizaron análisis
univariados y bivariados.
Resultados: El 43,6% de los 2.906 participantes reportó utilizar
medicamentos para enfermedades crónicas. Se observó una
diferencia significativa (p=,000) en la disminución del consumo
entre quienes se atienden en efectores públicos (17,9%) y
quiénes lo hacen en la medicina privada (7,2%). Asimismo, se

encontró una diferencia significativa en la disminución del acceso por la zona de residencia (p=,031), siendo menor en Ciudad de Buenos Aires (6,8%) que en el resto del territorio
nacional (10,6%). Del total de individuos encuestados, el
38,3% refiere haberse automedicado durante el ASPO, de
estos el 59,3% no alteró su rutina de auto-medicación, el 15%
disminuyó su consumo y el 25,7% lo aumentó.
El 23,9% de la muestra manifestó consumir drogas recreativas.
El 47,8% de los usuarios informó haber aumentado el consumo. Asimismo, el 66,3% informó tomar alcohol regularmente, y de éstos, el 40,1% aumentó su consumo.
Conclusiones: Es importante continuar la atención de las enfermedades crónicas, la salud mental y el uso de sustancias.
En particular reforzando el sistema público de salud y del interior del país.

Palabras clave: COVID-19, automedicación, sustancias, consumo, medicamentos.

Survey on the impact of the COVID-19 pandemic
on the consumption of medicines, recreational
drugs and alcoholic beverages in Argentina
SUMMARY
Objectives: The objective of the study
was to evaluate the behavior in the use
of medicines, recreational drugs and the
consumption of alcoholic beverages in
the Argentine population during the
course of the ASPO (Social, Preventive
and Mandatory Isolation) due to the
COVID-19 pandemic.
Methods: An online survey was designed
ad hoc and was available between June
28 and July 9, 2020 through Surveymonkey© and was disseminated through so-

cial networks. Univariate and bivariate
analyzes were performed.
Results: 43.6% of the 2,906 participants
reported using medications for chronic
diseases. A significant difference (p=
.000) was observed in the decrease in
consumption between those who were
treated in public health care providers
(17.9%) and those who did it in private
medicine (7.2%). Likewise, a significant
difference was found in the decrease in
access by the area of residence (p =.031),
being lower in the City of Buenos Aires

(6.8%) than in the rest of the national territory (10.6%). Of the total of individuals
surveyed, 38.3% reported having selfmedicated during the ASPO, of these
59.3% did not alter their self-medication
routine, 15% decreased their consumption and 25.7% increased it.
23.9% of the sample reported consuming recreational drugs. 47.8% of users
reported having increased consumption.
Likewise, 66.3% reported drinking alcohol regularly, and of these, 40.1% increased their consumption.
Conclusions: It is important to continue the care of chronic diseases, mental health and substance use. In particular,
strengthening the public health system
and the provinces.

Key words: COVID-19, self-medication, substances, consumption, medicines.
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INTRODUCCIÓN
Actualmente estamos atravesando una pandemia de
COVID-19 provocada por el virus SARS-CoV-2 que ha llevado a una crisis a nivel global.
El impacto psicológico de las medidas de confinamiento
para frenar la pandemia pueden ser especialmente negativas en aquellas personas con enfermedades crónicas o problemas de salud mental1,2 o en aquellas que consumen
sustancias como alcohol y drogas3.
También se encuentran antecedentes en la desregulación
en el consumo de medicamentos, especialmente documentado, en psicofármacos durante los episodios de crisis económicas por la alta demanda de los pacientes y la escasa
oferta desde los centros de salud, generando la desprotección
de las personas con patologías psiquiátricas que salen a luz
en esos momentos, como la depresión y la ansiedad4.
El objetivo del estudio fue evaluar el comportamiento
en el uso de medicamentos, drogas recreativas y el consumo
de bebidas alcohólicas en la población argentina durante el
transcurso del ASPO (Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio) por la pandemia de la COVID-19.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se desarrolló un estudio descriptivo de corte transversal utilizando una estrategia cuantitativa.
Participantes
Los participantes fueron personas residentes de Argentina,
que reportaron ser mayores de 16 años y ofrecieron su consentimiento.
Materiales y métodos
La información fue recolectada entre el 28 de junio y el 9 de
julio del 2020, en personas con una ASPO de más de tres
meses, a través de un cuestionario estructurado online elaborado ad hoc, según la revisión de la literatura existente sobre
COVID-19 y consumo de medicamentos, sustancias, etc.
El instrumento incluyó variables referidas a experiencias
con medicación de venta libre, para tratamiento de enfermedades o padecimientos crónicos, psicofármacos, el uso
de drogas de consumo recreativo y bebidas alcohólicas.
Se utilizó el software de encuestas online Surveymonkey©. La distribución de la encuesta se realizó a través de
las redes sociales de la institución y solicitando colaboración
a organizaciones y personas que trabajan en conjunto con
la institución.
El análisis de los resultados se realizó con el software de
análisis estadístico SPSS Statistics versión 24. De acuerdo
con los objetivos de la investigación, se realizaron análisis
univariados y bivariados.
Consideraciones éticas
El estudio (protocolo, consentimiento informado y cuestionario) fue revisado y aprobado por el Comité de Ética de la Fundación Huésped, cumpliendo con los estándares requeridos.
RESULTADOS
Datos socio-demográficos
Un total de 2.941 participantes, entre 16 y 65 años, completaron la encuesta de los cuales 2.906 fueron elegidos
para la recopilación de los resultados ya que al momento
de la encuesta estaban viviendo en Argentina. La mediana
de edad fue de 33 años (RIQ: 27-42) (Tabla 1).

En relación con el género, hay una distribución pareja
en la población cisgenero: 51,9% de mujeres y 45,7% de
varones. Mientras que un 1,9% de la muestra se identificó
como miembro de la comunidad trans, travesti y no binaria.
El lugar de residencia se distribuyó en la Ciudad de Buenos Aires (33,2%) y en el interior del país (66,8%).
Los participantes presentan un nivel educativo alto, el
94,8% obtuvo el secundario completo o un nivel superior.
Respecto a la cobertura de salud, el 80,7% refirió tener
cobertura privada de salud (50,7% obra social y 30% prepaga) y el 19,3 % se atiende en el sistema público.
Condiciones crónicas de salud
El 58,2% (n=1.691) de los participantes presentan alguna
enfermedad o condición crónica de salud. Las condiciones
reportadas fueron las siguientes: 22,2% (n=644) VIH,
15,8% (n=459) alergias, 8,4% (n=244) hipertensión, 6,5%
(n=189) problemas de salud mental, 5,8% (n=170) enfermedad respiratoria, 5,3% (n=154) enfermedad gastrointestinal, 2,9% (n=85) hipercolesterolemia, 2,7% (n=78)
diabetes, 2,1% (n=60) enfermedad cardiovascular, 1,4%
(n=40) enfermedad neurológica, 1,0% (n=30) enfermedad
hematológica, 1,0% (n=29) enfermedad oncológica y 7,6%
(n=220) otras enfermedades como hipotiroidismo, artritis,
migrañas, lupus, etc. El 17,7% (n=515) de los participantes
reportaron por lo menos dos procesos crónicos.
Automedicación
En relación a la automedicación, del total de individuos encuestados, el 38,3% (n=1.112) –que puede incluir pacientes
con enfermedades crónicas o no–, refiere haberse automedicado durante el ASPO, de estos el 59,3% no alteró su rutina de automedicación, el 15% disminuyó su consumo y
el 25,7% lo aumentó. Los psicotrópicos (ej: benzodiazepinas) fueron los medicamentos de mayor consumo. Se observó que los antiinflamatorios no esteriodes (AINES)
fueron los medicamentos más reportados (72,5%, n=806),
seguidos por el paracetamol (48,3%, n=537), los antialérgicos (26,9%, n=299), las benzodiacepinas (22,2%,
n=247), corticoides (8,9%, n=99), medicamentos descongestivos y/o para la gripe (14,2%, n=158), hierbas medicinales (12%, n=134), sildenafil (2,4%, n=27), terapia
hormonal (1,3%, n=15), hidroxicloroquina (0,4%, n=5), duloxetina/venlafaxina (0,3%, n=3), kaletra (sin tener VIH)
(0,2%, n=2) y otras (18,5%, n=206) como antibióticos,
miorelajantes, etc. El 26,2% de las personas que se automedicaron registró haber consumido un medicamento, el
33,1% consumió dos medicamentos distintos, el 22,2%
tres medicamentos y un 18,3% tomó por lo menos cuatro
o más medicamentos diferentes.
Cabe destacar que de los cinco encuestados que informaron tomar hidroxicloroquina, este consumo estuvo asociado a las enfermedades que reportaron: 3 participantes
informaron padecer lupus y 2 participantes artritis reumatoide. Asimismo, un participante consumió dióxido de cloro
y otro ivermectina sin reportar en estos casos un diagnóstico
médico que justifique su uso.
Se observó (Tabla 2) una asociación positiva entre la
auto-medicación y tener menor edad (p=,000) y ser mujer
(p=,000). Asimismo, se encontró una asociación negativa
entre la auto-medicación y tener una condición crónica de
salud en tratamiento (p=,000), tener VIH (p=,000) y no otra
condición crónica de salud (p=,000).
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Tabla 1. Acceso a tratamiento, auto-medicación y uso de drogas y alcohol en personas viviendo con VIH y otras
personas con enfermedades crónicas, en tratamiento (n=1.268)
Condición crónica
n (%)

Características

Total
n= 1.268

VIH
n = 619
(48,8)

Otra cond.
crónica
n = 649
(51,1)

pvalue

Odds Ratio
(95% CI)

Edad, mediana (RIQ)

32 (26-39)

34 (26-39)

40 (26-39)

0,000

1,03 (1,02-1,04)

Géneroa:
Mujeres
Hombres

479 (38,5)
766 (61,5)

70 (11,6)
534 (88,4)

409 (63,8)
232 (36,2)

0,000

0,07 (0,05-0,10)

Nivel educativo:
Secundario completo o superior
Hasta secundario incompleto

1.192 (94,1)
75 (5,9)

571 (92,4)
47 (7,6)

621 (95,7)
28 (4,3)

0,013

0,54 (0,33-0,88)

Cobertura de salud:
Pública
Privada

252 (19,9)
1.013 (80,1)

177 (28,6)
442 (71,4)

75 (11,6)
571 (88,4)

0,000

3,04 (2,26-4,10)

Lugar de residencia:
CABA
Interior del país

411 (32,5)
852 (67,5)

183 (29,7)
433 (70,3)

228 (35,2)
419 (64,8)

0,036

0,77 (0,61-0,98)

118 (9,3)
1.150 (90,7)

47 (7,6)
572 (92,4)

71 (10,9)
578 (89,1)

0,040

0,66 (0,45-0,98)

Automedicación:
Sí
No

351 (27,7)
917 (72,3)

142 (22,9)
447 (77,1)

209 (32,2)
440 (67,8)

0,000

0,62 (0,48-0,80)

Aumento de consumo de drogasb:
Sí
No

128 (47,9)
139 (52,1)

81 (47,1)
91 (52,9)

47 (49,5)
48 (50,5)

0,709

Aumento del consumo de alcoholb:
Sí
No

286 (38,3)
461 (61,7)

139 (37,7)
230 (62,3)

147 (38,9)
231 (61,1)

0,732

Acceso al tratamiento:
Disminuyó o interrumpió tratamiento
Continúa normalmente

a: no se incluye a las personas trans, travestis y no binarias por la baja cantidad de participantes; b: se incluye solo las personas
que consumen.

Acceso a medicamentos para condiciones crónicas
de salud
En relación con el acceso a medicamentos (Tabla 3), el
43,6% (n=1.268) de los participantes reportó utilizar medicamentos para enfermedades crónicas. Además un 0,5%
(n=15) recibía terapia hormonal para afirmación de género.
Se observó una mayor disminución del consumo de medicamentos entre aquellos de menor edad (32 años vs 37
años; p=,002) y en el sistema de privado de salud (38,1%
pública vs 61,9% privada; p≤,000). Para aclarar este último
resultado, ya que la mayor parte de la muestra se encontraba cubierta por el sistema privado, se analizó las diferencias de consumo de acceso dentro de cada sistema. Dentro
del sistema público el 17,9% disminuyó el consumo de medicamento vs 7,2% en la medicina privada (p≤,000). Por lo
tanto la disminución fue mayor en el sistema público.
Asimismo, se encontró una mayor disminución de medicamentos crónicos entre quienes viven en el interior del
país (23,7% CABA vs 76,3% interior; p=,031).
De 1.268 participantes con enfermedades crónicas, el
74,5% (n=945) retiró o compró medicamentos en la farma-

cia reconociéndola como la unidad sanitaria de referencia.
Por otro lado, el 33,6% (n=426) recibió turno en el hospital
o clínica y efectivamente fue atendido.
Consumo de drogas recreativas y bebidas
alcohólicas
El 23,9% (n=694) de los participantes manifestó consumir
drogas con fines recreativos. De estos, la gran mayoría
(92,0%, n=641) indicó consumo de marihuana, cocaína
(8,0%, n=51), LSD (8,9% n=57), popper (2,7%, n=30), éxtasis (7,2%, n=46), ketamina (1,9%, n=12). El 20,8%
(n=133) de quienes reportaron usar drogas recreativas, consumió dos o más sustancias. El 31,0% (n=215) consumió
como de costumbre, 17,4% (n=121) bajó el consumo y el
3,8% (n=26) consumió más los primeros días pero luego no
pudo obtener más drogas. El 47,6% (n=330) de los usuarios
informó haber aumentado el consumo.
Se observó una asociación positiva entre el aumento del
consumo de drogas y tener menor edad (p=,000).
Asimismo, el 66,3% (n=1.928) de los participantes informó tomar alcohol regularmente, y de éstos, el 33,1%
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Tabla 2. Características de la muestra y factores asociados a la automedicación durante el ASPO (n=2.906)
Automedicación
n (%)

Características

Total
n= 2.906

Sí
n = 1.112
(38,3)

No
n = 1.794
(61,7)

pvalue

Odds Ratio
(95% CI)

33 (27-42)

31,5 (26-39)

34 (28-44)

0,000

1,02 (1,02-1,03)

Géneroa:
Mujeres
Hombres

1.510 (53,1)
1.334 (46,9)

624 (57,5)
462 (42,5)

886 (50,4)
872 (49,6)

0,000

1,32 (1,14-1,54)

Nivel educativo:
Secundario completo o superior
Hasta secundario incompleto

2.751 (94,8)
151 (5,2)

1.058 (95,3)
52 (4,7)

1.693 (94,5)
99 (5,5)

0,322

Cobertura de salud:
Pública
Privada

558 (19,3)
2.339 (80,7)

222 (20,1)
884 (79,9)

336 (18,8)
1..455 (81,2)

0,384

Lugar de residencia:
CABA
Interior del país

962 (33,2)
1.963 (66,8)

350 (31,5)
760 (68,5)

612 (34,2)
1.176 (65,8)

0,134

Condición de salud:
Crónica en tratamiento
Sano/sin tratamiento

1.268 (43,6)
1.638 (56,4)

351 (31,6)
761 (68,4)

917 (51,1)
877 (48,9)

0,000

Edad, mediana (RIQ)

a

0,44 (0,37-0,51)

: no se incluye a las personas trans, travestis y no binarias por la baja cantidad de participantes.

(n=639) consumió como de costumbre, el 24,4% (n=470)
bajó el consumo y el 42,4% (n=819) aumentó su consumo.
El 21,1% (n=267) de las personas con condiciones crónicas
de salud que participaron de la encuesta se encontraban
consumiendo drogas y el 58,9% (n=747) ingiriendo bebidas
alcohólicas durante el ASPO. Sin embargo, el consumo es
mayor entre quienes no tienen padecimiento crónicos. El
72,1% (n=1.181) de quienes no tienen condiciones crónicas
de salud consume alcohol y el 26,1% (n=427) consume alguna droga de forma recreativa.
Se observó una asociación positiva entre el aumento del
consumo de alcohol y tener un nivel educativo superior
(p=,045). Asimismo, se encontró una asociación negativa
entre el consumo de alcohol y tener una condición crónica de
salud en tratamiento (p=,003) y tener VIH (p=,000) (Tabla 4).
Para ambos grupos de sustancias, el aburrimiento y la
angustia fueron los motivos mayormente referidos para el
aumento del consumo.
Percepción del impacto del ASPO en acceso a la
salud y en sus emociones
Desde el punto de vista emocional al 48,3% (n=311) lo impactó negativamente porque aumentó su ansiedad, al 30,4%
(n=196) porque no pudo ver a su médico/a, al 16,8% (n=108)
porque tuvo miedo, al 10,1% (n=65) porque su servicio de
salud no le ofrece atención mediante celular o receta online y
al 7,3% (n=43) porque no pudo conseguir medicación.
Por el contrario, al 27,3% (n=176) lo impactó positivamente porque se siente mejor en su casa y al 17,9%
(n=115) porque estuvo haciendo actividades que le gustan
y se sintió mejor.
La actitud ante el confinamiento fue positiva en el
18,7% de las personas que tienen condiciones crónicas de

salud porque “se sienten mejor en casa” como respuesta
predominante y en un 31,5% negativa, con “la ansiedad”
como el marcador más reconocido de malestar. El 17,6 %
(n=297) de los encuestados con condiciones crónicas prefirió no salir de su casa para realizar consultas médicas o retiro de medicamentos.
Personas con VIH y otras condiciones crónicas de
salud
A continuación se presentan las diferencias entre las personas
con VIH y las personas con otras condiciones de salud. Del
total de 1.268 participantes con condiciones crónicas en tratamiento, el 48,8% (n=619) fueron personas con VIH y el
51,1% (n=649) tenían otras condiciones de salud. En comparación, las personas con VIH tendieron a ser más jóvenes
(M=34 años vs 40 años otras condiciones; p≤,000), de sexo
masculino (88,4% vs 36,2% otras condiciones; p≤,000), disminuyó en menor medida su consumo de medicamentos crónicos (7,6% vs 10,9% otras condiciones; p=,040), y aumentó
en menor medida su automedicación (22,9% vs 32,2% otras
condiciones; p≤,000). Entre las personas con VIH, la interrupción del tratamiento antirretroviral se asoció con estar en el
sistema de salud pública (14,7% sistema público vs 4,8% privado; p≤,000). Ambos grupos aumentaron el consumo de alcohol (37,7% personas con VIH y 38,9% otras) y drogas
recreativas (47,1% personas con VIH y 49,5% otras). De manera similar, 47,6% personas con VIH y 52,4% otras condiciones crónicas de salud experimentaron ansiedad como la
emoción principal durante el encierro.
Síntomas relacionados al COVID-19
En relación a los síntomas asociados al COVID-19, un
41,0% (n=1.193) reportaron algún síntoma de los incluidos
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Tabla 3. Características y factores asociados a la disminución del consumo de medicamentos durante el ASPO
en personas con condiciones crónicas de salud que están en tratamiento (n=1.268)
Disminuyó el consumo
de medicamentos,
n (%)

Características

Total
n= 1.268

Sí
n = 118
(9,3)

No
n = 1.150
(90,7)

pvalue

Odds Ratio
(95% CI)

Edad, mediana (RIQ)

36 (29-47)

32 (26-43)

37 (30-48)

0,002

1,02 (1,01-1,04)

Géneroa:
Mujeres
Hombres

480 (38,5)
766 (61,5)

44 (37,9)
72 (62,1)

436 (38,6)
694 (61,4)

0,891

Nivel educativo:
Secundario completo o superior
Hasta secundario incompleto

1.193 (94,1)
75 (5,9)

108 (91,5)
10 (8,5)

1.085 (94,3)
65 (5,7)

0,216

Cobertura de salud:
Pública
Privada

252 (19,9)
1.014 (80,1)

45 (38,1)
73 (61,9)

207 (18,0)
941 (82,0)

0,000

2,80 (1,87-4,18)

Lugar de residencia:
CABA
Interior del país

411 (32,5)
852 (67,5)

28 (23,7)
90 (76,3)

383 (33,4)
762 (66,6)

0,031

0,61 (0,39-0,96)

: no se incluye a las personas trans, travestis y no binarias por la baja cantidad de participantes.

a

en la definición de caso del Ministerio de Salud de la Nación5. Los síntomas fueron: dolor de cabeza (66,5%,
n=793), cansancio (48,4%, n=578), dolor de garganta
(27,6%, n=329), tos seca (11,3%, n=135), fiebre (9,3%,
n=111), diarrea (21,8%, n=260), erupciones cutáneas o
pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies
(7,2%, n=86), conjuntivitis (3,5%, n=42) y pérdida del sentido del olfato y/o del gusto (1,4%, n=17),
De los doce participantes que fueron diagnosticados
COVID-19 positivo (1,0% de los que reportaron algún síntoma), la pérdida del olfato y del gusto fueron los síntomas
más reportados (5 de 12), cuatro reportaron seis síntomas
o más y dos no reportaron ninguno. Cinco de quienes fueron diagnosticados con COVID-19 tenían VIH.
DISCUSIÓN
Como podemos apreciar el aislamiento social, preventivo y
obligatorio decretado por el gobierno argentino5 representó
un impacto negativo en la población que participó de la encuesta. En particular, se observó que a menor edad, mayor
el riesgo de menor acceso a medicamentos para condiciones crónicas y mayor automedicación y consumo de drogas, por otro lado aumentó su depresión y ansiedad la cual
no pudo ser atendida por el reordenamiento de prioridades
en los servicios de salud. Estudios recientes confirman que
los más jóvenes se ven más afectados en el empleo, educación, derechos y bienestar por la pandemia6.
Se observó que los AINES fueron los medicamentos más
reportados (72,5%), pero entendemos que su consumo no
fue valorado por los participantes como el más aumentado,
por su elevado consumo en la población general7. Los valores de aumento más altos se encuentran en los psicotrópicos (benzodiacepinas e IRSS), esto se puede relacionar a que
los participantes informaron la ansiedad como el síntoma

más marcado del aislamiento (25,4% para los participantes
que consumieron algún medicamento hasta el final de la
encuesta) seguido de antialérgicos, descongestivos, hierbas
medicinales y corticoesteroides. Análisis anteriores a la pandemia indicaban una auto-medicación que llegaba al 47%
en adultos mayores de 16 años en Argentina8.
Un 18,3% de personas auto-medicadas consumió más
de cuatro medicamentos, esto aumenta la probabilidad de
padecer reacciones adversas a los medicamentos (RAM) en
un 54% con cinco o más medicamentos combinados, de
las cuales dependiendo de las interacciones podrían llevar
a la hospitalización e inclusive la muerte9.
La auto-medicación fue más predominante con el género femenino aunque la bibliografía actual no es determinante en el género que más lo realiza10,11, no tener o no
tomar medicación para condiciones de salud crónicas y específicamente no tener VIH. Podría ser debido a que las personas que ya consumen medicamentos de base poseen una
precaución asociada a los efectos adversos de los medicamentos o cuentan con información por parte de personal
de salud sobre los potenciales riesgos, aunque no puede
afirmarse dada la falta de información que apoye nuestro
supuesto y serían necesarias futuras investigaciones.
Asimismo, la diferencia marcada en la disminución del
acceso a los medicamentos, observado en los pacientes que
poseen cobertura de salud pública, podría deberse a que
quienes poseían cobertura privada tuvieron mayor acceso a
atención médica virtual o a recetas digitales. Esto se refleja
en la preponderancia de visitas a las oficinas de farmacia
para el retiro de su medicación mucho mayor a la concurrencia a los consultorios u hospitales, donde se brinda normalmente la medicación en el sector público. Es posible que
quienes se atienden en el sistema público tengan un poder
adquisitivo menor que el promedio de la muestra o también

352 / ORIGINALES / Rev. OFIL·ILAPHAR 2022, 32;4:347-353
Sciannameo S, Zalazar V, Aristegui I, Parera D, Sued O

Tabla 4. Características y factores asociados al consumo alcohol durante el ASPO (n=1.928)
Aumentó el consumo
n (%)

Características

Total
n= 1.928

Sí
n = 818
(42,4)

No
n = 1.110
(57,6)

pvalue

Edad, mediana (RIQ)

32 (26-39)

32 (26-39)

31 (26-39)

0,896

Géneroa:
Mujeres
Hombres

994 (52,6)
896 (47,4)

422 (52,6)
380 (47,4)

572 (52,6)
516 (47,4)

0,985

Nivel educativo:
Secundario completo o superior
Hasta secundario incompleto

1.853 (96,2)
74 (3,8)

794 (97,2)
23 (2,8)

1.059 (95,4)
51 (4,6)

0,045

Cobertura de salud:
Pública
Privada

359 (18,7)
1.563 (81,3)

142 (17,4)
675 (82,6)

217 (19,6)
888 (80,4)

0,209

Lugar de residencia:
CABA
Interior del país

664 (34,5)
1.258 (65,5)

293 (36,0)
522 (64,0)

371 (33,5)
736 (66,5)

0,267

Condición de salud:
Crónica en tratamiento
Sano/sin tratamiento

747 (38,7)
1.181 (61,3)

286 (35,0)
532 (65,0)

461 (41,5)
649 (58,5)

0,003

Odds Ratio
(95% CI)

1,66 (1,00-2,74)

0,75 (0,62-0,91)

: no se incluye a las personas trans, travestis y no binarias por la baja cantidad de participantes.

a

a una suspensión de los servicios en los hospitales y centros
de atención primaria con una readecuación de los mismos
para atender las necesidades generadas por la pandemia
más el déficit en la entrega de medicamentos por parte de
los efectores públicos12.
En el mismo sentido, la atención en el sistema público
se asoció positivamente con la disminución en el acceso a
la medicación en las personas con VIH. Estos resultados
coinciden con los reportados en una encuesta dirigida a personas con VIH en Argentina13 que muestran las dificultades
en la toma del tratamiento y la interrupción momentánea
del tratamiento o la falta de entrega. También se encuentran con este estudio en relación a las emociones sobre el
ASPO, siendo la ansiedad el sentimiento negativo descrito
como más preponderante.
Los resultados también muestran que las personas con
otras condiciones crónicas de salud se vieron aún más afectadas por la disminución del acceso a su medicación durante el ASPO que las personas con VIH, esto podría ser por
distintos factores: como las agrupaciones de personas que
viven con VIH que sirven de contención, la dispensa gratuita
de antirretrovirales en contraposición al pago tanto parcial
como total de otros tratamientos crónicos que se ven afectados en los casos de crisis económicas –algunos son gratuitos pero dependiendo del servicio de salud utilizado–14.
Asimismo, las personas menos afectadas fueron residentes de la ciudad de Buenos Aires lo cual puede deberse a
un aumento en la desigualdad: a mayor distancia de la ciudad más importante del país, mayores recursos, menores
distancias a los hospitales y clínicas, etc.15
El uso de sustancias aumentó, especialmente en los más
jóvenes, probablemente porque las personas se encontraban recluidas en sus domicilios y encontraron el momento

para utilizarlas, por eso el motivo de su uso por aburrimiento esgrimido por los participantes. Asimismo, se asoció
el consumo de alcohol con un mayor nivel educativo, que
podría estar relacionada con profesionales de la salud en situación de estrés y depresión cuyo aumento de consumo
se encuentra documentado para la actual pandemia16 o por
relacionarse el mayor nivel educativo con el nivel económico, que encuentra asociado el consumo mayor de bebidas alcohólicas en estratos sociales de clase media y alta17,
no tener VIH y no tener o no tomar medicación para una
condición crónica de salud. El aumento del consumo fue
asociado por los participantes al aburrimiento y por otro
lado a los sentimientos de angustia.
Sobre los síntomas relacionados con la infección por Coronavirus, dolor de cabeza y cansancio fueron los más descritos pero resultan poco específicos como para realizar una
valoración. Aunque cabe destacar que en los participantes
con resultado de COVID-19 positivo el síntoma de falta de
olfato o gusto fue relevante como síntoma específico y característico de la enfermedad.
En cuanto a las limitaciones del presente estudio una de
las más importantes es el método de encuesta on-line, lo
cual no es accesible para todos los estratos sociales, encontrándose disponible para una población con acceso a internet y medios tecnológicos para responder la encuesta. Otro
sesgo es que, a pesar de estar dirigida a una población general, se realizó mayormente a través de las redes sociales
de la institución que trabaja en prevención y tratamiento
del VIH por lo que en la muestra la cantidad de personas viviendo con VIH se encuentra sobrerrepresentada.
Es necesario realizar estudios en poblaciones de estratos
sociales más vulnerables con acceso limitado al sistema de
salud.
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CONCLUSIONES
Nuestro estudio remarca la necesidad de atender, aún más
en el marco del aislamiento por la pandemia, las necesidades de salud como las enfermedades crónicas, la salud mental y el uso de sustancias. En particular reforzando el sistema
público de salud y del interior del país. También, es necesario fortalecer las tareas de atención primaria y controlar el
uso y la venta de los medicamentos en las oficinas de farmacia o de manera ilegal fuera de ellas, evitando la compra
innecesaria y brindando información para los pacientes.
Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
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RESUMEN
Objetivo: Detectar y notificar casos de suicidios o intentos de
suicidios y alucinaciones en pacientes tratados con hidroxicloroquina para la enfermedad por Coronavirus 2019.
Material y método: Estudio descriptivo retrospectivo de todos
los pacientes tratados con hidroxicloroquina en los 40 días previos al suceso y que cumplían: suicidio consumado, psicosis
aguda con intento de suicidio y comportamiento psicótico y
agresividad con daño a terceros. Se excluyeron pacientes con
situación previa de depresión, intento o plan organizado de
suicidio, abuso de alcohol, falta de pensamiento racional o carencia de apoyo social. Para establecer el grado de asociación
entre la sospecha de reacción adversa e hidroxicloroquina, se
utilizó el algoritmo Karch y Lasagna modificado.
Resultados: Se detectaron cinco casos graves de trastornos
neuropsiquiátricos posiblemente relacionados con hidroxiclo-

roquina: suicidio consumado (tres), crisis de psicosis aguda con
intento de suicidio (uno) y comportamiento psicótico y agresividad con daño a terceros (uno); los dos últimos se recuperaron
tras la retirada del medicamento. Todos eran varones, con edades comprendidas entre los 26-85 años. Las reacciones adversas de tipo psiquiátrico aparecieron entre los 2-5 días tras el
inicio. Ninguno tenía antecedentes psiquiátricos previos, y
todos se encontraban tranquilos, colaboradores y sin síntomas
depresivos durante la hospitalización.
Conclusión: La evidencia en otras patologías sugiere un aumento potencial de síntomas como ansiedad, ideación suicida
y alucinaciones que pueden provocar agresiones o suicidio con
la exposición a hidroxicloroquina, por lo que sería necesario
generar evidencia del uso de hidroxicloroquina en esta situación actual de pandemia por la COVID-19 y en condiciones diferentes a las autorizadas.

Palabras clave: COVID-19, hidroxicloroquina, alucinaciones, suicidio, seguridad.

Suspicion of suicides and hallucinations possibly
due to hydroxychloroquine for the treatment of
Coronavirus Disease 2019
SUMMARY
Objective: This paper aims to detect and
report suicide cases or suicide attempts
and hallucinations during the emergency
use of hydroxychloroquine for the treatment of Coronavirus Disease 2019.
Methods: It was a retrospective descriptive study in which patients treated with
hydroxychloroquine 40 days before the
event were included: completed suicide,
acute psychosis with suicide attempt
and psychotic behavior and aggressiveness with harm to third parties. Patients
with a previous situation of depression,

attempted or organized suicide plan, alcohol abuse and lack of rational thought
or social support were excluded. To establish the degree of association between suspected adverse drug reaction
and hydroxychloroquine, the modified
version of the algorithm proposed by
Karch and Lasagna was used.
Results: There were five case reports
neuropsychiatric adverse events associated with the use of hydroxychloroquine: completed suicide (three); acute
psychosis crisis with suicide attempt (one)
and psychotic behavior and aggressive-

ness with harm to third parties (one),
which recovered after withdrawal of
hydroxychloroquine. All of them were
male, with age ranged between 26-85
years. Psychiatric-type adverse reactions
appeared between 2-5 days after initiating therapy. None had a prior psychiatric history, and all were calm, cooperative,
and without depressive symptoms during hospitalization.
Conclusion: Evidence in other pathologies suggests a potential increase in
symptoms such as anxiety, suicidal ideation and hallucinations that can cause
aggression or suicide with exposure to
hydroxychloroquine, so others studies
are needed in this current situation of
pandemic by COVID-19 and unapproved
use of hydroxychloroquine.

Key words: COVID-19, hydroxychloroquine, hallucinations, suicide, safety.
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INTRODUCCIÓN
La enfermedad causada por el nuevo Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2), Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), que se inició en Wuhan (China) en
diciembre de 2019, se ha expandido en forma de pandemia
global. A fecha de 8 de abril de 2021, la Organización Mundial de la Salud (OMS) había confirmado 132.485.386 casos
y 2.875.672 decesos en todo el mundo1. Desde el inicio de
la pandemia, se utilizan fármacos de forma empírica según
la experiencia propia y disponibilidad, por lo que esta nueva
enfermedad sigue representando un reto a la hora de identificar opciones terapéuticas efectivas para su tratamiento
y prevención. A día de hoy hay múltiples ensayos clínicos
aleatorizados en marcha, algunos ya finalizados, y en la práctica clínica se están administrando fármacos muy diversos
con el fin de abordar de manera adecuada las dos fases clínicas que parece tener la enfermedad en su manifestación
más grave: una primera fase con predominio de la infección
viral caracterizada por una elevada carga vírica, por lo que
sería el momento oportuno para administrar un tratamiento
antivírico efectivo; y una segunda fase con predominio de
una respuesta inflamatoria que puede desencadenar un síndrome de distrés respiratorio agudo, en la que los fármacos
antiinflamatorios tendrían mayor importancia.
Hasta la fecha, ningún tratamiento antiviral ha demostrado de manera concluyente que mejore el pronóstico de los
pacientes con COVID-19. La falta de un tratamiento respaldado por suficiente evidencia científica ha llevado al empleo
de diferentes pautas terapéuticas y modificaciones rápidas de
los protocolos. Los fármacos antivirales más empleados durante la primera fase de la pandemia fueron lopinavir/ritonavir,
interferón-β 1b, azitromicina e hidroxicloroquina, sin estar del
todo claro sus potenciales beneficios clínicos. El único que ha
obtenido la autorización por parte del Ministerio de Sanidad
para pacientes con COVID-19 hospitalizados con enfermedad
grave es remdesivir, un profármaco del nucleótido adenosina
que se metaboliza en las células huésped para formar el metabolito de nucleósido trifosfato farmacológicamente activo.
Remdesivir trifosfato actúa como análogo del trifosfato de
adenosina (ATP) y compite con el sustrato ATP natural para la
incorporación en las cadenas de ácido ribonucleico (ARN) nacientes por la ARN polimerasa dependiente de ARN del SARSCoV-2, lo que resulta en la terminación retardada de la cadena
durante la replicación del ARN viral. El empleo del resto de
fármacos antivirales ha caído en desuso en las siguientes fases
de la pandemia.
Hidroxicloroquina es una 4-aminoquinolina similar a la cloroquina. Posee acción antimalárica e inmunosupresora, y está
indicada en adultos para el tratamiento de la artritis reumatoide aguda o crónica y el lupus eritematoso sistémico y discoide crónico, y en adultos y adolescentes (≥12 años) y niños
de 9 a 11 años de edad y peso superior a 31 kg para la profilaxis y tratamiento de la malaria no complicada causada por
especies de plasmodio sensibles, como alternativa a cloroquina, cuando no resulten adecuados o no estén disponibles
los tratamientos de primera elección2. Como antipalúdico, interfiere con la función de las vacuolas digestivas de los parásitos sensibles al incrementar el pH e interferir con la
degradación lisosomal de la hemoglobina. En las infecciones
por Plasmodium vivax y Plasmodium ovale existen formas exoeritrocíticas acantonadas en el hígado (hipnozoitos) que se liberan tras un periodo de latencia variable y producen
recurrencias de la enfermedad, las cuales al no tener vacuolas

digestivas y no utilizar la hemoglobina, no se ven afectadas
por el fármaco; como inmunosupresor, inhibe la quimiotaxis
de eosinófilos, la migración de neutrófilos, y disminuye las reacciones antígeno-anticuerpo dependiente del complemento.
Diversos estudios han demostrado la eficacia in vitro de las 4aminoquinolinas frente a virus, atribuidas a diferentes mecanismos, entre ellos el cese de la replicación viral mediante el
aumento de pH endosomal que inactiva enzimas indispensables para la misma3, entre las cuales desataca la enzima convertidora de angiotensina-2, utilizada por el SARS-CoV-2 para
su entrada en la célula. No obstante, estos efectos han sido
muy variables4, debido en parte a la difícil extrapolación de
las concentraciones de cultivo a dosis en humanos5.
Se ha demostrado que hidroxicloroquina puede causar
un amplio espectro de manifestaciones neuropsiquiátricas,
como agitación, confusión, manía, alucinaciones, paranoia,
depresión, psicosis e ideación suicida, aunque su aparición
tiene una frecuencia relativamente baja6. En la ficha técnica
de los medicamentos que contienen hidroxicloroquina, la
información sobre psicosis, conducta suicida o comportamientos autolesivos es escasa, insuficiente y bastante heterogénea7. Estos efectos se pueden producir a cualquier
edad, durante el uso agudo o crónico, y en pacientes con y
sin antecedentes de enfermedad mental. Se suele resolver
con la retirada del fármaco y se recomienda mucha precaución en pacientes con trastornos mentales8.
Con los estudios de farmacovigilancia se pretende evaluar
el balance beneficio-riesgo de los medicamentos, así como
comunicar las reacciones adversas que se manifiestan para
evitar, en la medida de lo posible, los potenciales riesgos en
la población general. Estos estudios buscan identificar eventos adversos en el seguimiento post-comercialización, así
como cuando se usan para una indicación distinta a la autorizada por el Ministerio de Sanidad que aprobó el registro sanitario correspondiente. Es importante resaltar que durante
esta pandemia, medicamentos como hidroxicloroquina se
han empleado en el esquema de uso compasivo y de forma
global en la población, incluso de manera ambulatoria,
siendo de vital importancia evaluar el riesgo de toxicidad y la
relación beneficio-riesgo ya que, aunque raros, los efectos
adversos psiquiátricos más graves como ideación suicida y
agresión a terceros que comprometen la vida se convierten
en un problema mucho más relevante a nivel global. Por ello,
se considera necesario detectar y notificar los casos de suicidios/intentos de suicidio y alucinaciones en pacientes tratados
con hidroxicloroquina para la COVID-19.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo durante los
meses de abril y mayo de 2020. Se incluyeron pacientes tratados con hidroxicloroquina en los 40 días previos al suceso
y que cumplían uno de los siguientes criterios: suicidio consumado, psicosis aguda con intento de suicidio y comportamiento psicótico y agresividad con daño a terceros. Se
excluyeron pacientes con situación previa de depresión, intento/plan organizado de suicidio, abuso de alcohol, falta
de pensamiento racional (psicosis o trastornos cognitivos) o
carencia de apoyo social.
Para establecer el grado de asociación entre la sospecha
de reacción adversa a medicamentos y el fármaco sospechoso,
se llevó a cabo una evaluación de causalidad utilizando el algoritmo Karch y Lasagna modificado9, que valora siete parámetros: secuencia temporal, conocimiento previo, efecto de
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la retirada del medicamento, re-exposición y existencia de causas alternativas, factores contribuyentes y exploraciones complementarias. Las categorías de este algoritmo son: definitiva,
probable, posible, condicional, improbable y no clasificada.
Se recogieron las siguientes variables: sexo, edad, antecedentes psiquiátricos previos, suicidio o tentativa, agresión a
terceros o tentativa, duración de tratamiento con hidroxicloroquina, dosis y pauta utilizada, utilización de antiepilépticos
(carbamazepina, topiramato, clonazepam, ácido valproico, lamotrigina, fenobarbital, gabapentina, oxcarbazepina, vigabatrina y tiagabina), ya que no queda clara su asociación con el
riego de suicidio, así como otros medicamentos con mayor
riesgo de suicidio10 según IBM Micromedex®.
Con el fin de detectar los casos, dado que no siempre
son reportados al Sistema Español de Farmacovigilancia de
Medicamentos de Uso Humano (SEFV-H), se envió una nota
a través de la lista de correo de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria solicitando la colaboración de los farmacéuticos hospitalarios para la notificación de sospechas de
trastornos psiquiátricos asociados a hidroxicloroquina. Una
vez identificados los posibles casos, se realizó una consulta
al facultativo especialista responsable de cada paciente para
conocer si se cumplían los criterios de inclusión y exclusión.
Los datos de los pacientes fueron tratados de manera
anónima, sin llegarse a registrar ningún dato personal a través del cual pudieran ser identificados posteriormente. Todos
los casos fueron reportados al SEFV-H.
RESULTADOS
Durante el período de estudio, se detectaron cinco casos
graves de trastornos neuropsiquiátricos posiblemente relacionados con hidroxicloroquina: suicidio consumado (tres),
crisis de psicosis aguda con intento de suicidio (uno) y comportamiento psicótico y agresividad con daño a terceros
(uno). Según la evaluación de causalidad usando el algoritmo9 antes mencionado, hidroxicloroquina obtuvo una valoración de posible para la mayoría de problemas de
seguridad encontrados en esta vigilancia. Todos los pacientes
fueron tratados con una dosis de carga de hidroxicloroquina
de 400 mg dos veces al día el primer día, seguidos de 200
mg dos veces al día, con una duración máxima de tratamiento de diez días, excepto uno que no recibió la dosis de
carga por una función renal alterada, y fue tratado con 400
mg diarios durante diez días. Uno de los pacientes recibía
tratamiento domiciliario con pregabalina 100 mg dos veces
al día y tapentadol 50 mg dos veces al día, medicamentos
para los que se han descrito pensamientos y comportamientos suicidas10. Otro paciente recibía tacrolimus, para el que
se han notificado trastornos psicóticos como efecto adverso,
aunque no los había desarrollado hasta iniciar tratamiento
con hidroxicloroquina. En tres casos el desenlace fue mortal,
y el resto de pacientes se recuperaron tras la retirada de hidroxicloroquina. Todos eran varones, con edades comprendidas entre los 26 y 85 años. Las reacciones adversas de tipo
psiquiátrico aparecieron mayoritariamente entre los dos y
cinco días tras el inicio del tratamiento. Ninguno de ellos
tenía antecedentes psiquiátricos previos, y todos se encontraban tranquilos, colaboradores y sin síntomas depresivos
durante la hospitalización. A continuación, se describen los
casos en detalle:
- Varón de 85 años con antecedentes de hipertensión
arterial (HTA), insuficiencia cardíaca congestiva (ICC), fibrilación auricular (FA), hipertensión pulmonar (HTP), enferme-

dad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y hemocromatosis. Ingresó por insuficiencia respiratoria en contexto de
COVID-19 el 29 de marzo de 2020, comenzando tratamiento con hidroxicloroquina ese mismo día. Tres días después comenzó con un cuadro psicótico con agresividad e
intentó agredir al compañero de habitación con un arma
blanca. No figuraban antecedentes psiquiátricos previos.
- Varón de 82 años con antecedentes de HTA, diabetes
mellitus tipo 2 (DM-2), enfermedad renal crónica (ERC), ICC
y FA. Entre otros, recibía tratamiento domiciliario con pregabalina 100 mg dos veces al día y tapentadol 50 mg dos veces
al día. Ingresó por insuficiencia respiratoria en contexto de
COVID-19 el 27 de marzo de 2020, comenzando tratamiento
con hidroxicloroquina al día siguiente. Un día después comenzó con un cuadro psicótico con agresividad y se suicidó.
No figuraban antecedentes psiquiátricos previos.
- Varón de 26 años con antecedentes de ERC en hemodiálisis y en tratamiento inmunosupresor a la espera de un
trasplante renal. Ingresó por insuficiencia respiratoria en
contexto de COVID-19, para lo que inició tratamiento con
hidroxicloroquina. A los pocos días comenzó con un cuadro
de psicosis aguda y agitación psicomotriz que ocasionó un
intento de huida por la ventana que le hubiera ocasionado
la muerte. No figuraban antecedentes psiquiátricos previos.
- Varón de 84 años sin antecedentes de interés e independiente para las actividades de la vida diaria. Ingresó por
insuficiencia respiratoria en contexto de COVID-19, comenzando tratamiento con hidroxicloroquina. Durante el ingreso,
se notificó buena situación clínica con discreta hipoxemia que
se corrigió inmediatamente tras el inicio de oxigenoterapia a
bajos flujos con cánulas nasales. Orientado, tranquilo y colaborador, con discurso coherente aunque con algún episodio
de amnesia respecto al relato de su clínica en días previos.
Notificaron su suicidio por ahorcamiento. No figuraban antecedentes psiquiátricos previos.
- Varón de 73 años sin antecedentes de interés que acudió a urgencias por disnea progresiva de mínimos esfuerzos
y diminución de la diuresis. Ingresó por insuficiencia respiratoria en contexto de COVID-19, para lo que inició tratamiento con hidroxicloroquina. Al tercer día comenzó con
un cuadro de psicosis aguda y agitación con extracción de
la vía venosa en un par de ocasiones; al día siguiente notificaron su suicidio por precipitación al vacío desde su habitación del hospital. No figuraban antecedentes psiquiátricos
previos.
Se han notificado a farmacovigilancia tres casos más de
suicidio, ideación suicida y alucinaciones con alteración de
la conducta y agresividad, posiblemente relacionados con
hidroxicloroquina en otros tres pacientes ingresados en contexto de COVID-19.
DISCUSIÓN
En plena primera ola de la pandemia no había ningún tratamiento autorizado indicado para tratar la COVID-19. En
ese momento se empleaban moléculas de nuevo desarrollo
como remdesivir, medicamento que obtuvo en julio de 2020
la autorización de comercialización condicional por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, según sus siglas en inglés), o fármacos autorizados en otras indicaciones, algunos
de ellos con pautas de administración diferentes a las autorizadas. Por otra parte, las características basales de los pacientes con COVID-19 difieren de las de aquellos otros que
emplean estos fármacos en sus indicaciones autorizadas,
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pudiendo afectar también al perfil de seguridad en dichos
pacientes. En esta situación, la información sobre la seguridad de estos tratamientos es muy escasa, siendo de gran
importancia generar evidencia de manera precoz.
Hidroxicloroquina ha demostrado tener actividad in vitro
contra diversos virus de ARN, incluido el SARS-CoV-2, a través de múltiples mecanismos: inhibición de la entrada vírica
y liberación en la célula huésped, bloqueo de la activación
de las proteasas endosómicas, reducción de la infectividad
vírica y modulación de la respuesta inmune11-12. Sin embargo, el potencial efecto del fármaco in vivo es una incógnita en la actualidad. Algunos datos sugieren que el fármaco
inhibe la replicación vírica y provoca una rápida disminución
de la carga viral del SARS-CoV-213. En las etapas iniciales de
la pandemia, hidroxicloroquina se utilizó ampliamente a nivel
mundial debido a los resultados prometedores de los primeros estudios publicados con importantes limitaciones metodológicas14, lo que provocó que se evaluara su eficacia y
seguridad en ensayos clínicos bien diseñados15-16. Actualmente, los resultados de estos estudios indican que hidroxicloroquina no proporciona un beneficio clínico contra la
COVID-19, no estando exenta de riesgos para los pacientes,
hecho que provocó que la Administración de Alimentos y
Medicamentos de los Estados Unidos (Food and Drug Administration, FDA) revocara el uso de emergencia de este fármaco para tratar la COVID-19 en junio de 2020.
El riesgo de efectos adversos neuropsiquiátricos de hidroxicloroquina cuando se usa para el tratamiento de la
COVID-19 se desconoce en la actualidad. No se espera una
fuerte asociación de hidroxicloroquina con ideas suicidas y
agresiones graves dada la baja casuística encontrada cuando
se ha utilizado previamente en otras patologías. No obstante, en esta situación actual de pandemia y emergencia
social se ha usado hidroxicloroquina en condiciones diferentes a las autorizadas posiblemente en decenas de miles de
personas a nivel global, siendo importante reportar los casos
encontrados, dado que puede condicionar aún más la aparición de estos efectos en una situación de alarma social.
Se han reportado casos de ideas suicidas y alucinaciones
con hidroxicloroquina. En su trabajo, González-Nieto, et al.
describe el caso de una mujer de 36 años con diagnóstico de
lupus eritematoso sistémico (LES) que inició tratamiento con
prednisona 10 mg e hidroxicloroquina 200 mg al día, notando rápidamente mejoría6. La paciente tenía un diagnóstico
previo de trastorno límite de la personalidad con síntomas de
ansiedad y depresión sin tratamiento. Un mes después, la paciente presentó ansiedad generalizada, ideación suicida y
aparición de alucinaciones auditivas y cinestésicas, con tomografía computarizada craneal normal en este momento. La
prednisona se redujo gradualmente a la mitad (5 mg) y se
suspendió hidroxicloroquina. Se inició fluvoxamina y risperidona con desaparición de las alucinaciones y mejoría del síndrome ansioso-depresivo. Después de 5 años de estabilidad,
se inició hidroxicloroquina tras un brote de LES cutáneo, esta
vez sin corticoides asociados. Una semana después, la paciente volvió a presentar ideación suicida, autolesiones y alucinaciones cinestésicas y auditivas, que mejoraron tras la
retirada de hidroxicloroquina y la instauración de tratamiento
psiquiátrico. Otro caso parecido fue descrito anteriormente17,
en una mujer de 23 años que inició tratamiento con hidroxicloroquina 400 mg al día para un trastorno indiferenciado
del tejido conectivo, sin antecedentes psiquiátricos previos.
Trascurrida una semana, la paciente manifestó un cuadro

grave de alucinaciones que cesó tras discontinuar el tratamiento con hidroxicloroquina. No solo debemos considerar
como posible efecto adverso con riesgo de muerte relacionado con el fármaco la ideación suicida ya que, tal y como
hemos visto en los casos reportados en nuestro estudio, en
los pacientes tratados con hidroxicloroquina se pueden manifestar alucinaciones que provocan la agresión a terceros,
incluso intentos de huida con desenlace fatal, que pueden
desembocar en la muerte del paciente y de otras personas.
En su trabajo, Pinho de Oliveira, et al. también comenta
la importancia de considerar los aspectos psiquiátricos de los
pacientes a la hora de tomar decisiones terapéuticas, al detectar distinta incidencia de ansiedad, depresión e ideación
suicida en una cohorte de pacientes con artritis reumatoide
en función del tratamiento7. Los signos clínicos de la propia
enfermedad también pueden provocar síntomas psiquiátricos,
especialmente ansiedad y depresión, y empeorar el pronóstico
de enfermedades psiquiátricas preexistentes18. En dicho trabajo, los pacientes en tratamiento con leflunomida y metotrexato reportaron puntuaciones más bajas en cuanto a
ideación suicida, medido a través de la Escala de Intencionalidad Suicida de Beck, que los que usaban hidroxicloroquina y
agentes biológicos; en el caso de la terapia biológica, los autores aclaran que la ideación suicida podría deberse también
al nivel de desesperación de los propios pacientes por la falta
de efectividad o adaptación a la propuesta de tratamiento, al
tratarse de moléculas que se usan tras fracaso o intolerancia
a los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad como escalón terapéutico en estadios más avanzados.
Manzo, et al. describe el caso de una paciente de 80
años, sin antecedentes psiquiátricos de interés, con artritis
reumatoide de inicio en la vejez, en la que el uso de hidroxicloroquina 4 mg/kg al día le provocó una profunda agitación psicomotora y violencia verbal hacia su pareja, incluido
el lanzamiento de objetos a la misma19, que desapareció
con la interrupción temporal del fármaco y tratamiento psiquiátrico con promazina. Trascurridas dos semanas, se reintrodujo el tratamiento con hidroxicloroquina al no haberse
encontrado relación con el proceso y finalmente se tuvo que
interrumpir de manera definitiva al aparecer de nuevo el
episodio de agitación descrito.
Es mucho más probable que la manifestación de estos
efectos a nivel psiquiátrico durante la hospitalización por la
COVID-19 se deba al delirio y trastorno de adaptación de
la propia enfermedad y la situación de alarma social que a
los efectos adversos neuropsiquiátricos propios de hidroxicloroquina20, o al menos, se ven favorecidos por la misma
situación. Los estresores pandémicos y las secuelas postCOVID-19 podrían sinergizar con este posible aumento descrito del riesgo de alucinaciones e ideación suicida atribuible
a hidroxicloroquina. La anticipación de posibles secuelas psiquiátricas de hidroxicloroquina en la COVID-19 requiere de la
extrapolación de los resultados obtenidos en otras patologías
como enfermedades reumatológicas y la malaria, ya que poco
se sabe del perfil de seguridad del fármaco empleado para la
COVID-19. La evidencia en otras patologías, de baja calidad
demostrada a base de serie de casos reportados, sugiere un
aumento potencial de síntomas como ansiedad, ideación suicida y alucinaciones que pueden provocar agresiones o suicidio con la exposición a hidroxicloroquina, por lo que sería
necesario generar evidencia del uso de hidroxicloroquina en
esta situación actual de pandemia por la COVID-19 y en
condiciones diferentes a las autorizadas.
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RESUMEN
Objetivos: Describir la situación de los pacientes y de sus ingresos hospitalarios a causa de infección por SARS-CoV-2.
Métodos: Estudio observacional retrospectivo de más de un
mes de duración (marzo-abril) en el que se incluyeron pacientes ingresados en un hospital secundario con diagnóstico de infección por SARS-CoV-2. Los criterios de inclusión
fueron: más de 18 años de edad en el momento de ingreso
y diagnóstico de infección por SARS-CoV-2. Se recogieron
datos demográficos y comorbilidades, datos clínicos al ingreso, fármacos recibidos durante el ingreso, datos analíticos y procedencia.
Resultados: Se incluyeron 224 pacientes. La mediana de
edad fue de 74 años (rango: 63-81) y 60,7% eran hombres.
El 53,1% presentaba más de una comorbilidad. Las mani-

festaciones clínicas más frecuentes al ingreso fueron disnea
(62,9%) y tos (62,5%), y el 25% tenía fiebre. De los tratamientos utilizados, destacan la hidroxicloroquina y azitromicina que han sido utilizados en el 91,5% y 73,2% de los
pacientes, respectivamente. El 41,7% de los pacientes tenían linfopenia, y el 41,1% presentaba un dímero D >1.000
ng/ml.
Conclusiones: Nuestro estudio muestra que las características predominantes en los pacientes hospitalizados por infección por SARS-CoV-2 en nuestro departamento durante
la etapa temprana de la pandemia, han sido: hombres, pacientes mayores de 65 años, con más de una comorbilidad.
Linfopenia y elevaciones del dímero D resultaron las alteraciones analíticas más típicas. Hidroxicloroquina y azitromicina fueron los dos fármacos que más han utilizado.

Palabras clave: SARS-CoV-2, pacientes, ingreso hospitalario.

Characteristics and results of patients admitted
with COVID-19 during the pandemic
SUMMARY
Objectives: Describe the situation of
patients and their hospital admissions
due to SARS-CoV-2 infection.
Methods: Retrospective observational
study lasting more than one month
(March-April) including patients admitted
to a secondary hospital with a diagnosis
of SARS-CoV-2 infection. The inclusion
criteria were: over 18 years of age at the
time of admission and diagnosis of infection by SARS-CoV-2. Demographic
data and comorbidities, clinical data on

admission, drugs received during admission, analytical data and origin are
collected.
Results: 224 patients were included.
The median age was 74 years (range:
63-81) and 60.7% were men. 53.1%
had more than one comorbidity. The
most frequent clinical manifestations
on admission were dyspnea (62.9%)
and cough (62.5%), and 25% had
fever. Of the treatments used, hydroxychloroquine and azithromycin stand
out, which have been used in 91.5%

Key words: SARS-CoV-2, patients, hospital admission.
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and 73.2% of patients, respectively.
41.7% of the patients had lymphopenia, and 41.1% had a D-dimer >1,000
ng/ml.
Conclusions: Our study shows that the
predominant characteristics in patients
hospitalized for SARS-CoV-2 infection
in our department during the early
stage of the pandemic have been: men,
patients over 65 years of age, with
more than one comorbidity. Lymphopenia and D-dimer elevations were the
most typical laboratory abnormalities.
Hydroxychloroquine and azithromycin
were the two drugs that have been
used the most.
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INTRODUCCIÓN
El primer caso informado de coronavirus en España fue el 31
de enero de 20201. Las circunstancias derivadas de la situación
de alarma ha hecho que a día de hoy la información sobre las
características de los pacientes que requirieron ingreso hospitalario sean todavía escasas. Recientemente la Sociedad Española de Medicina Interna ha publicado un estudio de
cohortes retrospectivo9 sobre 6.424 pacientes, pertenecientes
a 109 hospitales, donde los pacientes fueron predominantemente mujeres (56,9%) con una mediana de edad de 69,1
años (rango:18-102). Los síntomas más frecuentemente observados al ingreso fueron fiebre y tos, mientras que la hipertensión, dislipemia y diabetes fueron las comorbilidades que
más habitualmente sufrían los pacientes. Los tratamientos
más prescritos fueron hidroxicloroquina y lopinavir/ritonavir.
La tasa de mortalidad obtenida fue del 21,1% con una marcada tendencia a aumentar con la edad.
A pesar de ser una muestra representativa de nuestro entorno, y de los datos provenientes de cohortes de otros países2-8 entendemos que el conocimiento actual sobre las
características de los pacientes en el momento del ingreso
puede resultar todavía insuficiente y seguramente esté influenciado por factores relacionados con la salud pública, y con las
características concretas de cada departamento de salud.
Nuestro departamento de salud pertenece a una zona
eminentemente turística y que tuvo durante el mes de marzo
de 2020 una tasa de ingresos y muertes debido a SARS-CoV-2
superior a la media de los hospitales en nuestro país.
El objetivo de este artículo es describir los datos demográficos, principales características basales y parámetros clínicos al ingreso, de los pacientes que han sido hospitalizados
en nuestro hospital con diagnóstico de Covid-19, desde el 4
de marzo al 18 de abril de 2020. Presentamos a su vez los
datos de mortalidad estratificados por semanas.
Conocer de forma detallada el progreso y desenlace clínico, los fármacos prescritos, así como los principales datos
epidemiológicos de nuestros pacientes facilitará valorar la
eficacia de los cuidados prestados así como optimizar las
actuaciones que probablemente deban ponerse en marcha
en un futuro próximo.
OBJETIVO
El objetivo principal es describir las características de los pacientes ingresados en el hospital por COVID-19.
MÉTODOS
Diseño del estudio
Estudio retrospectivo de cohortes.
Periodo de estudio
Cohorte retrospectiva que incluye pacientes ingresados con
diagnóstico de Covid-19 desde el 4 de marzo al 18 de abril
de 2020.
Ámbito de estudio
Departamento de salud 16 de Alicante. El hospital “Marina
Baixa” es un centro hospitalario de segundo nivel presta
atención a 189.000 ciudadanos.
Pacientes incluidos
Se incluyen todos los pacientes ingresados con diagnóstico
de neumonía por Covid 19 con infección confirmada por
SARS-COV-2. La infección se confirmó por un resultado po-

sitivo en la prueba de reacción en cadena de la polimerasa
en tiempo real (RT-PCR) de una muestra nasofaríngea o de
esputo, o por el resultado positivo de una prueba serológica
y una presentación clínicamente compatible.
Los criterios de inclusión para el registro fueron que los
pacientes tuvieran más 18 años al menos, en el momento del
ingreso así como un diagnóstico confirmado de COVID-19.
Para valorar posibles complicaciones tras el alta se incluye
también el diagnóstico principal de las posteriores visitas a urgencias hospitalarias por neumonía por Covid-19, hasta el día
10 de junio, fecha en la que finalizó el análisis de los datos.
Análisis y recogida de datos
Se registraron datos clínicos, farmacológicos, demográficos,
epidemiológicos, parámetros bioquímicos así como el diagnóstico por imagen. Los datos fueron recogidos de las historias clínicas y el programa de prescripción electrónica. Las
variables cuantitativas se expresan como mediana [rango intercuartil]. Las variables categóricas son expresado como frecuencias absolutas y porcentajes. La mortalidad se expresa
como tasa de letalidad (CFR).
RESULTADOS
Se muestran los resultados de 224 pacientes hospitalizados.
En la tabla 1 se expresan las características epidemiológicas
de la población estudiada. La mediana de edad fue de 74
años (rango: 63-81) siendo el 60,7% hombres. El 38,8% se
situaba en el rango de 65 a 79 años. El 53,1% presentaba
más de una comorbilidad, siendo la hipertensión (49,1%) y
la dislipemia (44,6%) las comorbilidades que presentaron
mayor prevalencia. En nuestra cohorte el 12,55% eran fumadores activos, mientras que el 46% los consideramos
como paciente polimedicado al recibir más de 5 fármacos.
En 6 casos los pacientes ingresaron coinfectados por neumococo y en un caso por herpes tipo 1.
La tabla 2 resume los hallazgos clínicos, bioquímicos y
radiológicos al ingreso. Las manifestaciones clínicas más frecuentes fueron disnea (62,9%) y tos (62,5%), y el 25% tenía
38ºC o más de temperatura corporal. El 83,6% de los casos
en los que se registró (122 casos) los pacientes presentaban
taquipnea (>20 respiraciones por minuto), el 65,6% presentaba neumonía bilateral y el 16,5% mostraba saturaciones
de oxígeno por debajo del 90%. En esta tabla también se
muestran los parámetros bioquímicos al ingreso. El 41,7%
de los pacientes tenían menos de 800 x106/L linfocitos, y el
41,1% presentaba un nivel de dímero D >1.000 ng/ml.
La tabla 3 muestra los datos referidos al tratamiento y a
las complicaciones durante la hospitalización. De los tratamientos utilizados, destacan hidroxicloroquina, azitromicina
y lopinavir/ritonavir que han sido utilizados en el 91,5%,
73,2% y 24,1% de los pacientes, respectivamente. Con respecto a la terapia considerada como inmunomoduladora,
el 29% recibió corticoides a altas dosis, y el 19,2% Interferon Beta-1B (IFNb). En nuestra cohorte 30 pacientes recibieron tocilizumab (13,4%) y 28 baricitinib (12,5%). En el
16,9% se utilizaron heparinas a dosis anticoagulantes.
Los pacientes que ingresaron en UCI fueron 25 (11,2%),
de los que 23 requirieron ventilación mecánica. La mediana
de días de ingreso hospitalario fue de 7,5 (RI:4;12). Tras recibir
el alta hospitalara, hasta el día 10 de junio (día en el que finalizó la recogida de datos), un 15,6 % de los casos visitaron
urgencias. Fallecieron 58 de los 224 casos de nuestra cohorte,
con lo que nuestra tasa de mortalidad fue del 25,9%.

Rev. OFIL·ILAPHAR 2022, 32;4:361-368 / ORIGINALES /

363

Características y resultados de los pacientes ingresados por COVID-19 durante la pandemia

Tabla 1. Datos demográficos y de comorbilidad
Casos válidos
N = 224

Frecuencia absoluta (%) * Mediana (rango intercuartil)
Edad

74(63-81)*
18-29

1

0,4%

30-64

66

29,5%

65-79

87

38,8%

≥80

70

31,3%

Masculino

136

60,7%

Femenino

88

39,3%

Residencia habitual

172

76,8%

Residencia de ancianos

18

8,0%

Desplazados

34

15,2%

Positivo

224

100,0%

Fumador

28

12,5%

Cáncer

20

8,9%

Hipertensiónn

110

49,1%

Enfermedad respiratoria crónica (EPOC, asma, etc.)

43

19,2%

Inmunosupresión

11

4,9%

Enfermedad renal crónica

16

7,1%

Enfermedad crónica

5

2,2%

Obesidad

20

8,9%

Dislipidemia

100

44,6%

Diabetes mellitus

51

22,7%

Polimedicado

103

46,0%

ARA2/IECA

84

37,5%

Sin comorbilidad

46

20,5%

Una comorbilidad

59

26,3%

Mas de una

119

53,1%

Neumococo

6

2,7%

Herpes tipo 1

1

0,4%

Sin coinfecciones

217

96,9

Género

Origen

Reacción en cadena de la polimerasa

Comorbilidad

Coinfección
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Tabla 2. Hallazgos clínicos, de laboratorio y de diagnóstico por imagen al ingreso en urgencias
Frecuencia absoluta (%) * Mediana (rango intercuartil)

Casos válidos

Manifestaciones clínicas
Tos
Gastrointestinal
Disnea

224
140

62,5%

66

29,5%

141

62,9%

Examen físico
Sat 02 (gaso art)

224
<90%

37

16,5

≥90%

187

83,5

Fiebre

224

37 (36,2;37,9)*
≤37Cº

107

47,7%

>37-<37,9Cº

61

27,2%

≥38Cº

56

25,0%

102

83,6%

Taquipnea (>20 rpm)
Relación de saturación de O2 / FiO2 (%)

338 (280;404,75)*

122
224

Radiografía de tórax

224

Sin infiltrados pulmonares

42

18,8%

Infiltrados pulmonares unilaterales

35

15,6%

Infiltrados pulmonares bilaterales

147

65,6%

Recuento de glóbulos
Recuento de glóbulos blancos (x106/L)
Linfocitos (x106/L)

6800 (4900;9700)*

223

800 (600;1200)*
<800

93

41,70%

800-<1000

37

16,60%

≥1000%-≤1200

43

19,30%

>1200

50

22,40%

Datos metabólicos
Troponina (ng/ml)
Proteína C-reactiva (mg/dl)
Dímero D (ng/ml)

10,7 (5,77;26,25)*

170

11,18 (5,4;18,9)*

218

785,5 (35,5;1662,2)*

192

<500

61

31,80%

≥500-≤1000

52

27,10%

>1000

79

41,10%

Lactato deshidrogenasa (U/L)

324,5 (256;434)*

166

Procalcitonina (ng/mL)

0,17 (0,09;0,405)*

154
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Tabla 3. Tratamiento y complicaciones durante el ingreso frecuencia absoluta (%) *Mediana (rango intercuartil)
Terapia antimicrobiana

Casos válidos

Hidroxicloroquina

205

91,5%

Azitromicina

164

73,2%

54

24,1%

Corticosteroides sistémicos (dosis altas)

65

29,0%

Interferón Beta-1B (IFNb)

43

19,2%

Tocilizumab

30

13,4%

Bariticinib

28

12,5%

Lopinavir/Ritonavir (LPV/r)

224

Terapia inmunomoduladora

Terapia anticoagulante (terapia con heparina de
bajo peso molecular durante la hospitalización)
Dosis alta (anticoagulante)
Dosis baja (profiláctica)
Sin heparina

224
38

16,9%

144

64,3%

42

18,8

Resultados
Altas

224
166

Duración de la estancia

74,1%

7,5 (4;12)*

Fallecimientos

58

25,9%

Admisión en UCI

25

11,2%

Ventilación mecánica invasiva

23

92,0%

25

Readmisión

35

15,6%

224

Días hasta la readmisión

16 (6;30)*

Motivo de readmisión
Dermatológico

35
5

14,3%

13

37,1%

Digestivo

3

8,6%

Cardiológico

2

5,7%

Dolor punzante en el pecho

5

14,3%

Otros

7

20,0%

Respiratorio

En la tabla 4 se muestra la distribución de ingresos, fallecimientos, y origen de los pacientes. El 40,2% de los ingresos se
produjeron en la semana del 20 al 27 de marzo, y el 44,8% de
los fallecimientos en la semana del 28 de marzo al 4 de abril.
Con respecto a los pacientes procedentes de los centros
geriátricos, 6 de los 18 pacientes fallecieron durante el ingreso, de la misma forma que 11 de los 34 pacientes procedentes de otros departamentos.
El 51,7% de los fallecidos tenían más de 80 años (tabla 5).
La tabla 6 muestra de forma esquématica los principales

datos comparados de las cohortes más representativas publicados hasta ahora.
DISCUSIÓN
En nuestro estudio mostramos la situación al ingreso de los
pacientes diagnosticados de neumonía por COVID-19 en
un hospital de segundo nivel. De forma coincidente con los
estudios publicados hasta ahora la mayoría de nuestros pacientes fueron ancianos, de sexo masculino y con múltiples
comorbilidades.
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Tabla 4. Origen, evolución y mortalidad semanal frecuencia absoluta (%)
Ingreso
hospitalario

Fallecimientos

Residencia
de ancianos

Fallecimientos
en residencias
de ancianos

Transferidos

Fallecimientos
transferidos

4 marzo - 11 marzo

10 (4,5%)

0

0

0

4

0

12 marzo -19 marzo

48 (21,4%)

2 (3,4%)

4

0

13

0

20 marzo - 27 marzo

90 (40,2%)

15 (25,9%)

5

4

15

5

28 marzo - 4 abril

56 (25%)

26 (44,8%)

4

1

2

6

5 abril - 12 abril

17 (7,6%)

6 (10,3%)

3

1

0

0

13 abril - 20 abril

3 (1,3%)

8 (13,8%)

2

0

0

0

21 abril - 28 abril

0

1 (1,7%)

0

0

0

0

224

58

18

6

34

11

Tabla 5. Mortalidad por grupos de edad
Mortalidad por
grupo de edad

Nº (%;n=58)

CFR% (n=224)

<30 (1)

0

0%

30-39 (9)

0

0%

40-49 (14)

0

0%

50-59 (24)

2 (3,45)

8,3%

60-69 (39)

6 (10,3)

15,4%

70-79 (67)

20 (34,5)

29,9%

>80 (70)

30 (51,7)

42,9%

Grupo de edad (n)

Las cohortes publicadas hasta ahora incluyen pacientes
de varios hospitales y/o zonas geográficas, mientras que en
nuestro caso los pacientes proceden del mismo hospital aumentando la consistencia de los datos pero dificultando la
extrapolación de éstos.
La mediana de edad fue algo superior a la del estudio
publicado en nuestro país por la Sociedad de Medicina Interna9 que fue de 69 años, y muy superior a la de la cohorte
de Borobia et al. (datos no publicados) procedente de Madrid (61 años).
Más de la mitad de nuestros pacientes presentaban más
de una comorbilidad siendo las más frecuentes coincidentes
con lo publicado hasta ahora2-9. Casi la mitad de nuestros
pacientes eran polimedicados. En nuestro caso la obesidad
presentaba cifras menores que en los estudios publicados
debido probablemente a la falta de registro que se realiza
en el servicio de urgencias.
Con respecto a los síntomas recogidos, la tos, trastornos
gastrointestinales y disnea presentaron incidencias muy similares a los de otras cohortes.
En nuestra serie la mortalidad fue superior a la de estudios publicados en nuestro país9, y el estudio de Borobia et
al. (21,1% y 20,7%, respectivamente), pero inferiores a estudios como el procedente de China6 o de Reino Unido (Docherty et al., datos no publicados).

En cuanto a la posible explicación para estas diferencias
deberían considerarse las características demográficas de nuestra población respecto a la cohorte china, justificación que no
podría explicar las diferencias con la cohorte del Reino Unido
que comparte características muy similares con la nuestra.
Unos criterios de admisión hospitalaria más estrictos pueden ser en parte responsables de estas diferencias en la mortalidad. Nuestra elevada mortalidad podría deberse también a
la distinta distribución de la epidemia ya que más del 75%
(tabla 4) de nuestros ingresos se realizaron entre el 20 de marzo
y el 4 de abril, fechas en las que nuestro hospital presentó un
número de ingresos mayor que el de hospitales de nuestra provincia, con la consecuente saturación de los servicios médicos
implicados en la atención de este tipo de paciente.
Nuestro departamento pertenece a una zona eminentemente turística por lo que creemos interesante destacar
que más de un 15% de los casos eran pacientes que no pertenecían a nuestro departamento y que fueron atendidos
en el mismo porque se encontraban en nuestra zona en el
momento de presentar síntomas.
Tal y como ocurre en los demás estudios relacionados la
mayoría de nuestros pacientes presentaban alteración de
parámetros bioquímicos relacionados con la inflamación,
destancando valores elevados de lactato deshidrogenasa,
dímero D, proteína C reactiva y troponina.

56 (46-67)

47 (35-58)

Media de edad (RI)

26%
28,3%

5%

1,4%

Ingresos en UCI

Mortalidad

7,2%
TL%

TL%

3,5% 533 (20,5) 15,8% 36 (7,8)

139 (8,6)

578 (25,6) 12,8% 451 (17,3) 32,1% 122 (26,5)

60-69

70-79

TL%

Nº (%)

10,6% 6 (10,3)

11% 131 (9,73)

850 (52,3) 20,2% 441 (16,9) 53,7% 283 (61,5) 55,4% 746 (55,38) 49,7% 30 (51,7)

34,1% 407 (30,22) 25,7% 20 (34,5)

4,4% 2 (3,45)

2,4% 0

0,6% 0

0,9% 0

TL%

3,8% 45 (3,34)

1,5% 15 (1,11)

0% 2 (0,15)

0,6% 1 (0,07)

Nº (%)

8,3%

0%

0%

0%

TL%

42,9%

29,9%

15,4%

25,9%

10,3%

81,3%

22,7%

8,9%
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*: diabetes sin complicaciones; RI: rango intercuartil; TL: tasa de letalidad; SEMI: Sociedad Española de Medicina Interna.

≥80

1% 515 (19,8) 10,3% 14 (3)
43(2,7)

6,2% 4 (0,9)

50-59

0,4% 353 (13,5)

3,8% 0 (0)

4,1% 1 (0,2)

Nº (%)

21,1%

20,7%

10 (0,6)

97 (3,7)

0,3% 211 (8,1)

0%

Nº (%)

7,5%

31,7%

86,6%

10,6%

40-49

0

Nº (%)

21%

12,2%

4 (0,3)

33%

17%

4,9%

30-39

<30

Moralidad por grupos de edad

31%

3,4%

59%-75%

Dificultad respiratoria aguda

Datos clínicos

59%

18,7%

Rx tórax anormal

17,1%

33,8%

19%*

7,4%

Diabetes

19%

21,2%

10,9%

49,1%

60,7%

56,9%

41,7%

48,2%

74 (63-81)

224

6.424
69,1 (56-79)

Villajoyosa/
España/
Estudio simple

Marina Baixa
COVID-19

España/
Estudio multicéntrico

SEMICOVID-199

Obesidad

30%

60,3%

60,2%

61 (46-78)

2.226

Madrid/España/
Estudio simple

Borobia
et al.
(datos no
publicados)

50,2%

15%

63 (52-75)

5.700

NuevaYork/EE.UU./
Estudio
multicéntrico

Richardson
et al.7

41,3%

Hipertensión

22.512

Italia/Instituto
Italiano de Salud

Onder
et al.8

72 (57-82)

16.749

Reino Unido/
Estudio
multicéntrico

Docherty
et al.
(datos no
publicados)

56%

Comorbilidad

Sexo masculino

62%

191

1.099

Número de casos

58,1%

China/
Estudio
multicéntrico

Wuhan/China/
Estudio
multicéntrico

Ciudad/País /Fuente/
Tipo de estudio

Zhou
et al.6

Guan
et al.4

Tabla 6. Comparación de las características basales y la evolución de los pacientes con COVID-19 incluidos en series de diferentes países
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En cuanto a la patología pulmonar, la mayoría presentó
infiltrados bilaterales. Muchos de los casos en los que se registró el número de respiraciones por minuto presentó taquipnea, aunque el número absoluto de pacientes con taquipnea
seguramente fuera mayor, ya que se registró únicamente en
la mitad de los casos. Por otro lado, la gran mayoría presentó
saturaciones de oxígeno dentro de la normalidad a su llegada
a urgencias.
Respecto a los fármacos inmunomoduladores en nuestro centro se usaron corticoides, interferón beta 1b, tocilizumab y baricitinib. No se usaron inmunoglobulinas ni
anakinra por ejemplo, como en otras cohortes, situación
que refleja la gran incertidumbre existente en estos momentos en cuanto al tratamiento de esta infección.
El porcentaje de pacientes que ingresaron en UCI, es mayor
a la del estudio multicéntrico realizado en España por la SEMI y
similar a la del estudio realizado en Madrid por Borobia et al.
En cuanto a las ventajas de nuestro estudio queremos destacar la homogeneidad de los datos recopilados y la inexistencia de sesgo de selección de los pacientes al ser un grupo
pequeño de investigadores pertenecientes a un único centro.
Con respecto a las limitaciones deberíamos señalar además
del escaso número de casos recogidos y de las limitaciones
habituales de los diseños observacionales, a aquellas derivadas
de pertenecer la cohorte a un único centro, lo que podría dar
lugar a sesgos locales.
Nuestros datos aportan más información sobre el estado
de los pacientes durante el ingreso por una enfermedad de
la que todavía conocemos poco y que a la luz de la evidencia actual, todos necesitamos profundizar más. Además,
estos datos son obtenidos en el periodo temprano de la
pandemia, por lo que puede haber diferencias con datos de
otros estudios obtenidos en la actualidad.
CONCLUSIONES
Nuestro estudio proporciona información de las características predominantes en los pacientes hospitalizados por infección por SARS-CoV-2 en nuestro departamento durante
la etapa temprana de la pandemia. Los pacientes con SARSCoV-2 hospitalizados en nuestro hospital fueron: hombres,
pacientes mayores de 65 años, con más de una comorbilidad, siendo la hipertensión y la dislipemia las más prevalentes. Linfopenia y elevaciones del dímero D resultaron las

alteraciones analíticas más típicas. Hidroxicloroquina y azitromicina fueron los dos fármacos más utilizados dentro de
las alternativas terapéuticas presumiblemente eficaces durante los primeros meses de 2020.
Sin duda, el diferente enfoque terapéutico dirigido contra el virus SARS-CoV-2 durante el posterior periodo de pandemia, así como la recopilación de más datos clínicos, y
sociodemográficos de pacientes en próximas publicaciones,
nos ofrecerá un contexto en el que situar nuestros datos.
Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
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RESUMEN
Objetivo: El 22 de marzo de 2022 la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios y el Ministerio de Sanidad sacaron a consulta pública el proyecto de Real Decreto
para modificar el RD175/2001 que regula la elaboración y
control de calidad de fórmulas magistrales y preparados oficinales. Este trabajo sugiere lo que la nueva norma debería
tener en cuenta para potenciar la elaboración de medicamentos bajo un estándar de calidad más elevado.
Método: Se ha realizado un estudio de la situación, legislativa y práctica, de la actividad elaboradora en España, así
como técnicas y conceptos de calidad empleados en la in-

dustria farmacéutica a nivel internacional.
Resultados: La elaboración debe considerarse una actividad
más de entre todas las que llevan a cabo los Servicios de
Farmacia y por esto debe estar enmarcada dentro de todo
su contexto normativo. Es conveniente ampliar los esfuerzos
en la garantía de calidad para poder elaborar medicamentos
con clasificaciones más abiertas, permitiendo emplear los
recursos de forma más eficiente y ajustada al compromiso
de cada Servicio con la actividad elaboradora.
Conclusión: Por tanto, el nuevo Real Decreto debe considerar la calidad de los medicamentos que llegan al paciente
como el objetivo principal de esta actividad.

Palabras clave: Garantía de calidad, normativa, actualización, práctica farmacéutica, formulación.

The future of drug compounding: comments on
the Real Decreto 175/2001 modification project
SUMMARY
Aim: In March 2022, the Spanish Agency
of Medicines and Medical Devices and
the Ministry of Health presented for public consultation the project of Real Decreto to modify the RD175/2001, which
regulates the compounding of magistral
formulas and formulations typified in the
National Formulary. This work intends to
signify what the new regulation should

consider boosting compounding under
a higher quality standard.
Method: Current state of art of compounding in Spain has been studied,
just as quality techniques and concepts
developed in pharmaceutical industry
at an international level.
Results: Compounding needs to be
considered as one between all the activities developed by Pharmacy Services

and, hence, it must be framed inside
all its regulatory context. It would be
desirable to increase the efforts in quality assurance to permit a wider classification for the presentations, using
resources in a more efficient way and
commensurate to the commitment of
each Service with compounding.
Conclusion: Accordingly, the new Real
Decreto should acknowledge that the
quality of the medicines which reach
patients should be the primal objective
of this activity.

Key words: Preparation, quality assurance, regulation, actualization, pharmacy practice.

INTRODUCCIÓN
Antes de la Segunda Guerra Mundial más del 75% de medicamentos eran elaborados por un farmacéutico en base a la
prescripción de un médico. El descubrimiento de la penicilina y
la revolución que generó en la Industria Farmacéutica, promovida por el trabajo conjunto de empresas como Merk, Squibb
y Lilly con Howard Florey, provocaron el auge de la fabricación
industrial de medicamentos, reduciéndose considerablemente

la elaboración1. La Industria Farmacéutica, buscando la universalización del acceso a los medicamentos y tomando decisiones
con una necesaria carga económica, da lugar a formas farmacéuticas estandarizadas2 asumiendo el enfoque “one-size-fillsall”3 de la producción en masa. Sin embargo, en el siglo XXI,
los profesionales sanitarios, aplicando nuevas terapias más específicas, potentes y personalizadas, han puesto en valor, de
nuevo, la elaboración de medicamentos4.
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Así, la renovada elaboración permite individualizar la medicación con formas farmacéuticas, concentraciones, propiedades organolépticas o materias primas diferentes a las que
proporciona la industria, permitiendo sustituir medicamentos
en desabastecimiento, aumentar la especificidad de los tratamientos, mantener medicamentos descatalogados, hacer
combinaciones especiales o elaborar medicamentos huérfanos5.
El incremento de esta actividad, junto con ciertos incidentes de seguridad causados por medicamentos elaborados6,7,
han hecho que la seguridad de estos medicamentos sea una
preocupación internacional. Tanto es así que en 2011 el Consejo de Europa publicó la resolución CM/ResAP(2011)18, en
la que recomendaba a sus estados miembro adaptar sus reglamentos sobre elaboración a criterios que garantizaran la
calidad de estos medicamentos, equiparándola a la producción industrial. La principal guía a la que esta resolución hace
referencia es la PE 010-4 del Pharmaceutical inspection cooperation Scheme (PIC/S) de “buenas prácticas para la preparación de productos medicinales en centros sanitarios”9,
cuya primera versión se publicó en 2008. Esta guía establece
paralelismos estructurales y de concepto con las Normas de
Correcta Fabricación (NCF) pero considerando la capacidad
técnica de los elaboradores.
En 2014, como respuesta a la resolución CM/ResAP(2011)1
y bajo la coordinación de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia, se publica en España la
“Guía de buenas prácticas de preparación de medicamentos
en Servicios de Farmacia Hospitalaria”10. Esta guía toma como
referencia la guía del PIC/S, incluyendo conceptos como la
gestión de riesgos para la calidad11 o la calidad por diseño12,
pero no mantiene la estructura de las NCF ni le otorga a la
garantía de calidad la misma entidad.
A pesar de todas estas guías, la actividad elaboradora en
España está regulada por el Real Decreto 175/2001, de 23
de febrero, por el que se aprueban las Normas de Correcta
Elaboración y Control de Calidad de Fórmulas Magistrales y
Preparados Oficinales (RD175/2001)13. Esta norma limita la
actividad elaboradora a dar respuesta a prescripciones facultativas o a las fórmulas recogidas en el Formulario Nacional14,
reduciendo la posibilidad de los elaboradores de cumplir con
las funciones ya mencionadas. Dicha limitación es aún más
notoria en centros sanitarios, dadas las condiciones especiales que pueden tener llegar a tener los pacientes hospitalizados15.
El 22 de marzo de 2022 el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España y la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (AEMPS) emitieron una consulta pública
previa al proyecto de modificación del RD175/200116. En
este documento se reconoce que la formulación magistral
generalizada reduce mucho la eficiencia en la elaboración y
que las normas dadas en el RD175/2001 son insuficientes
para garantizar la calidad de los medicamentos según los estándares actuales. Por tanto, expresa la necesidad de un
marco normativo más completo y actualizado para elaboradores y para las autoridades competentes que contemple los
cambios legislativos en cuanto a la producción y distribución
de medicamentos.
DISCUSIÓN
En este contexto, lo que los Servicios de Farmacia elaboradores de medicamentos necesitan de la modificación del
RD175/2001 es lo siguiente:

1. Que se contemple la elaboración como una
parte más de la actividad llevada a cabo por los
Servicios de Farmacia: El RD175/2001 es independiente
del resto de leyes y normas que aplican a un Servicio de Farmacia hospitalaria. Tanto es así que, por ejemplo, en la Comunidad Foral de Navarra un elaborador debe ser acreditado
como tal según la Orden Foral 142/2003 (OF142/2003)17,
pero además deberá solicitar autorización para cualquier modificación de sus instalaciones, incluso de las de elaboración,
en cumplimiento con el Decreto Foral 214/1997 que regula
la creación, modificación, traslado y funcionamiento de centros, servicios y establecimientos sanitarios (DG214/1997)18.
Contando este ejemplo hay 13 comunidades autónomas con una norma propia que se refiere a la acreditación
como elaborador según el RD175/200119 sin contemplar
otra actividad y, además, se han encontrado matices discordantes entre dichas normas.
Por tanto, cabe esperar que una actualización del
RD175/2001 facilite su entendimiento como parte de un cúmulo de leyes y normas que afectan a la actividad de los Servicio de Farmacia hospitalaria y que su aplicación a nivel
autonómico sea mucho más homogénea, asegurando la igualdad en el nivel de calidad exigible a todos los elaboradores.
2. Un concepto de Garantía de Calidad más
amplio y relevante: En el RD175/2001 se menciona brevemente la necesidad de un sistema de calidad que asegure
el cumplimiento de esta norma, que especifique las responsabilidades del personal y dé instrucciones sobre la aprobación, almacenaje, distribución y posterior manipulación de
cada preparado. En su capítulo III, en cambio, reduce dicho
sistema de garantía de calidad a la gestión de la documentación involucrada en la elaboración y el control de calidad
de las preparaciones.
Es deseable que el nuevo Real Decreto acerque su concepto
de sistema de gestión de calidad al definido en documentos
como la Guía ICH Q1020, que habla de la gestión de calidad
desde el conocimiento de los procesos y productos, de políticas
y planes de calidad y de otros principios adaptados a la producción de medicamentos desde la Guía ISO9001:201521.
3. Mayor amplitud en cuanto a los productos
elaborados: El RD175/2001 sólo contempla los preparados oficinales incluidos en el Formulario Nacional y fórmulas
magistrales. Esto, en primer lugar, limita el abanico de productos que pueden ser elaborados en cantidad necesaria
para cubrir los requisitos de los hospitales. Y, en segundo
lugar, los formularios tienen sus limitaciones, ya que su frecuencia de actualización impide que puedan contemplar las
innovaciones terapéuticas que la práctica clínica requiere.
El modelo de formulación magistral presenta diversos
inconvenientes, partiendo de la poca eficiencia de la elaboración reactiva y siguiendo con la dificultad y el coste de
mantener actualizado un inventario de materias primas que
permita la formulación individualizada e inmediata.
Es razonable esperar que la modificación del RD175/2001
conceda un mayor grado de confianza a las Comisiones de
Farmacia y Terapéutica que autorizan qué medicamentos se
elaborarán y emplearán en su centro sanitario y contemple la
elaboración de más categorías de fórmulas:
- Preparaciones para stock: elaboradas con antelación y
almacenadas hasta que la actividad clínica de un servicio
precise de su utilización.
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- Fórmulas magistrales: que se elaboran como respuesta
a una prescripción médica concreta y se dispensan, o se administran al paciente tan pronto como sea posible tras su
elaboración personalizada.
- Fórmulas magistrales tipificadas: que se elaboran en
pequeños lotes debido a su alta frecuencia de uso y son dispensadas a un paciente concreto tras una prescripción médica.
Estas preparaciones no tendrían por qué ser parte de un
formulario de reconocido prestigio, pero sí precisarían de
una base científica que justifique su seguridad y eficacia.
Para la elaboración de estas preparaciones, es necesario
un elevado conocimiento de las fórmulas y de sus procesos
incluyendo sus entradas (materias primas, material de acondicionado, instrucciones, entre otros) y sus salidas (producto
terminado, registros de elaboración, etc)22.
La estandarización de estos procesos en base a criterios
científicos y técnicos debería ser suficiente para la inclusión
de estas preparaciones en la Guía Farmacoterapéutica correspondiente. Igualmente, debería plantearse un procedimiento ágil para la propuesta e inclusión de dichos
medicamentos de interés en el Formulario Nacional, universalizando el acceso a nuevas formulaciones.
El aumento de la exigencia en el criterio científico y en
su actualización contribuye a mejorar la formación que los
farmacéuticos responsables pueden dar al personal a su
cargo contribuyendo a una mejor praxis profesional23.
4. Que considere que no todos los elaboradores dedicarán o dispondrán de los mismos recursos para esta actividad: Mientras algunos Servicios se
limitan a elaborar unas pocas fórmulas magistrales y algún
preparado oficinal siguiendo un formulario de reconocido
prestigio, otros tienen una instalación semi-industrial dedicada a proveer, rutinariamente, de fórmulas propias a los
clínicos que no encuentran alternativa entre los medicamentos autorizados. Estos Servicios con actividad semi-industrial
no están obligados al cumplimiento de las NCF, si no con lo
exigido en las buenas prácticas de elaboración descritas en
el RD175/2001. En España, sin embargo, al no encontrar
cabida para su actividad en la norma que aplica, algunos
farmacéuticos se han visto en la necesidad de acreditarse
dentro del marco de las NCF, lo que implica una dedicación
de recursos mucho mayor a todos los niveles.
La modificación del Real Decreto debería hacerse para
todos los elaboradores, sean “grandes” o “pequeños”,
pues ambos dan un servicio imprescindible a la comunidad.
Una nueva versión de la norma debería contemplar una
actividad que puede no ser homogénea en todos los Servicios pero que, sin embargo, ha de garantizar el mismo nivel
de calidad.
5. Que asuma que los requerimientos de calidad deben ser los pertinentes y, puesto que los
recursos dedicados a la elaboración son limitados, es necesaria una gestión inteligente de
éstos: La calidad de un medicamento es indiscutible independientemente de la escala en que se produzcan.
Si bien es cierto que, mientras la Industria Farmacéutica
emplea todos sus recursos en la fabricación de medicamentos,
un Servicio de Farmacia dedica a la elaboración tan solo una
parte de sus recursos, pero esto no puede afectar a la seguridad y eficacia de los medicamentos que recibe el paciente.

Esto remarca la importancia de un sistema de gestión
de calidad farmacéutico sumamente eficiente que organice
la inversión de recursos para cumplir con los estándares de
calidad correspondientes.
CONCLUSIÓN
En resumen, cabe esperar que el proyecto de modificación
del RD175/2001 busque la inclusión de los conceptos y herramientas de calidad propios de la fabricación de medicamentos registrados pero adaptándolos a la capacidad y
recursos de los elaboradores24. Esto debería ampliar el sistema de garantía de calidad más allá de la mera documentación como sucede, por ejemplo, en la guía del PIC/S.
Además, debería destacar la responsabilidad de los profesionales, reforzando la exigencia de conocimiento y criterio científico-técnicos y su actualización conforme al estado
del arte. De este modo, se reforzaría la calidad en la elaboración de los medicamentos incrementándose el conocimiento científico y contribuyendo a una formación más
especializada de los farmacéuticos.
Es necesario, a su vez, que la nueva norma esté estrechamente ligada al marco regulatorio de la actividad de las farmacias hospitalarias y comunitarias. Además, ha de ser una norma
que no precise de más guías e instrucciones que las indicadas
en la Real Farmacopea Española y el Formulario Nacional. Por
lo referente a este último, debería estimularse y facilitarse más
la propuesta de inclusión de fórmulas propias, poniendo aquellas que fueran de interés al alcance del resto de profesionales.
Por tanto, la actualización del Real Decreto debería considerar todo lo que el RD175/2001 no desarrolló en el ámbito
de la calidad del medicamento elaborado, promoviendo una
gestión inteligente de los recursos y del conocimiento científico, dando un mayor grado de confianza a los elaboradores
independientemente de sus dimensiones y otorgándoles una
mayor autonomía tras su acreditación.
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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

Rev. OFIL·ILAPHAR 2022, 32;4:377-386 / REVISIONES /

377

Metas internacionais de segurança
do paciente na atenção primária à
saúde: uma revisão integrativa
PEGORARO ALVES-ZARPELON S1, PIVA KLEIN L2, BUENO D3
1 Doutoranda do Programa de Pós Graduação em Assistência Farmacêutica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil)
2 Aluna de graduação da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil)
3 Professora do Programa de Pós Graduação em Assistência Farmacêutica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil)
Fecha de recepción: 24/02/2021 - Fecha de aceptación: 24/03/2021
DOI: http://dx.doi.org/10.4321/S1699-714X20220004000011

RESUMO
A atenção primária em saúde (APS) representa o primeiro
contato dos indivíduos com a porta de entrada dos sistemas de saúde. A implementação de estratégias como as
Metas Internacionais de Segurança do Paciente (MISP)
neste nível de atenção em saúde surge como alternativa
para qualificação do cuidado. O presente estudo tem como
objetivo investigar na literatura, estudos relacionados às
MISP no âmbito da APS. Trata-se de uma revisão de literatura integrativa com busca nas bases de dados Scopus, MEDLINE/Pubmed, LILACS e Scielo, de 2012 a 2019. Dos 43
artigos selecionados, 20,9% apresentaram origem na Es-

panha, seguidos de Brasil e Reino Unido com sete (16,3%)
estudos cada. A MISP 3, sobre o uso seguro de medicamentos, foi a mais prevalente, 65,4% dos estudos, e envolveu
estudos com as temáticas de polifarmácia, medicamentos
potencialmente inapropriados, revisão de medicamentos e
conciliação medicamentosa. A presente revisão integrativa
contribuiu para ampliar o conhecimento sobre a segurança
do paciente no âmbito da APS e para ressaltar a necessidade da realização de mais estudos referentes às seis MISP,
muitas delas, já bem descritas e debatidas no ambiente hospitalar, mas com discreta abordagem mesmo com igual relevância, no âmbito da APS.

Palavras-chave: Segurança do paciente, atenção primária à saúde, assistência farmacêutica.

International patient safety goals in the Primary
Health Care: an integrative review
SUMMARY
The Primary Health Care (PHC) characterizes the first contact of citizens with
the health systems. The implementation of strategies such as the International Patient Safety Goals (IPSG) in this
level of healthy attention appears as an
alternative to qualify care. The study
aims to investigate, thought science literature, studies related to IGPS in the

field of PHC. It is an integrative review
based on data from Scopus, MEDLINE/Pubmed, LILACS and Scielo,
from 2012 to 2019. Out of 43 selected
studies, the majority has analyzed data
from the Spain (20.9%), followed by
Brazil and United Kingdom, seven
(16.4%) studies each. The MISP 3, regarding the improve the safety of medications was the most prevalent,

65.4% of the studies, sustaining themes as polypharmacy, potentially inappropriate medication, medication
review and medication reconciliation.
This integrative review contributes to
increase the knowledge about the patient’s safety in the field of PHC and
emphasizes the need for further studies
related to the six IGPS. Although most
of them has already been described
and debated in the hospital environment, the PHC remains an overlooked
field of study.

Key words: Patient safety, Primary Health Care, pharmaceutical care.
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INTRODUÇÃO
Na divulgação do relatório do Institute of Medicine, intitulado To err is human: building a safer health system1, o tema
segurança do paciente ganhou relevância2. A alta frequência de eventos adversos (EA) demostrado por esse relatório,
levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a criar, em
2004, o programa The World Alliance for Patient Safety. O
programa teve como objetivo desenvolver políticas mundiais
para melhorar o cuidado aos pacientes nos serviços de
saúde por meio da organização de conceitos, definições
sobre segurança do paciente e recomendações de medidas
para reduzir os riscos e mitigar EA3.
Dentro desse contexto, foi criada a International Classification for Patient Safety4 a qual define segurança do paciente como as ações promovidas pelas instituições de
saúde e ensino para reduzir a um mínimo aceitável, o risco
de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde. No
Brasil, esse tema passa a ter maior visibilidade com a criação
do Programa Nacional de Segurança do Paciente5 (PNSP)
em 2013, com o objetivo de contribuir para a qualificação
do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de
saúde do território nacional.
Na declaração de Alma-Ata, os cuidados primários de
saúde representam o primeiro nível de contato dos indivíduos com o sistema nacional de saúde. A Atenção Primária
em Saúde (APS) funciona como porta de acesso dos usuários aos sistemas de saúde ofertando serviços próximos ao
local de moradia, favorecendo o acesso, o vínculo e a atenção continuada centrada na pessoa e não na doença6.
Considerando a magnitude da APS, em 2012, a OMS
constituiu um grupo de trabalho, o Safer Primary Care Expert
Working Group, com o objetivo de conhecer os riscos para
os pacientes em cuidados de saúde primários e descrever
questões relacionadas a segurança do paciente na APS7.
Para isso os Protocolos Básicos de Segurança do Paciente8 foram criados com base na necessidade de um pequeno investimento para a construção e manutenção de
políticas públicas de segurança do paciente e no seu impacto
na geração de EA decorrentes da falta desses protocolos.
Esses protocolos se assemelham às Metas Internacionais de
Segurança do Paciente (MISP), desenvolvidas pela Joint Commission International, em conformidade com a OMS9.
Apesar do crescente interesse na segurança do paciente,
esse tema é pouco explorado na APS. As pesquisas relacionadas à segurança do paciente estão direcionadas principalmente para os cuidados mais especializados, como em
âmbito hospitalar10,11. Considerando a importância da segurança do paciente como um aspecto relevante a ser considerado na APS, o objetivo desse estudo foi o de investigar
em uma revisão integrativa, os estudos existentes, nas literaturas nacional e internacional, relacionados às MISP no
âmbito da APS.
MÉTODOS
Trata-se de uma revisão de literatura do tipo integrativa. A
busca da literatura ocorreu nas bases de dados Scopus, MEDLINE/PubMed (Medical Literature Analysis and Retrieval
System Online), LILACS (Literatura Latino-Americana e do
Caribe em Ciências da Saúde) e SciELO (Scientific Electronic
Library Online) utilizando-se os seguintes descritores: Segurança do Paciente/Patient Safety/Seguridad del Paciente e
Atenção Primária à Saúde/Primary Health Care/ Atención
Primaria de Salud.

Delimitou-se um corte temporal, com início da revisão
em 2012, devido a publicação de outros estudos de revisão
sobre o tema APS12,13 que abordaram períodos anteriores.
O mecanismo de busca foi o mesmo utilizado para todos
os bancos de dados.
Como critérios de inclusão considerou-se artigos nos idiomas português, inglês e espanhol, publicados de 2012 a
2019, estudos realizados exclusivamente no âmbito da APS
e que abordassem de maneira plena e/ou parcial uma ou
mais das seis MISP. Foram excluídos estudos sem resumo disponível; revisão de literatura, relatos de experiência, estudos
de caso, cartas ao editor, teses e dissertações; artigos duplicados nos bancos de dados, e estudos que abordassem uma
patologia e/ou tratamento medicamentoso específicos.
Realizou-se uma pré-seleção dos artigos através do título e leitura dos resumos dos estudos que se enquadravam
nos critérios estabelecidos. Em uma segunda etapa realizouse a leitura desses artigos pré-selecionados na íntegra e os
que estivessem de acordo com o tema da pesquisa, foram
selecionados.
Foram coletadas as informações do autor, título, ano de
publicação, idioma, país do estudo, país da revista de publicação; as características sobre o estudo como local de realização, objetivo e desenho. Caracterizou-se o estudo sobre
qual MISP abordava:
1. Identificação do paciente
2. Comunicação efetiva
3. Uso seguro de medicamentos
4. Cirurgia segura
5. Higiene das mãos (Risco de infecção)
6. Redução de quedas e de lesão por pressão
Os dados foram coletados e organizados, através de instrumento de elaboração das autoras, processados e armazenados em planilha do Excel (Office 2016). Para a análise,
os dados foram agrupados e categorizados. Foram utilizados números absolutos e percentuais para distribuição das
frequências, demonstrados através de tabelas e gráficos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A busca nas bases de dados identificou 2909 resultados.
Após o processo de seleção (figura 1), um total de 43 artigos foram selecionados conforme tabela 1.
A população/objeto de estudo foi em sua maioria, registro
de banco de dados (32,6%) como prontuários e prescrições.
Em doze (27,9%) artigos, os profissionais da saúde foram a
população estudada. Outros 27,9% dos estudos foram realizados com os pacientes e usuários dos serviços de saúde e em
um caso (2,3%) com a unidade de saúde. Em 9,3% dos casos
utilizou-se mais de um objeto de estudo: três estudos foram
feitos com os profissionais de saúde e pacientes e um estudo
foi realizado com os pacientes e registros do prontuário.
No período de 2012 a 2015 a busca na literatura resultou em 32,6% (14 artigos) dos estudos selecionados. De
2016 a 2019 identificou-se 15 estudos a mais (29 artigos;
67,4%). O que pode estar relacionado à preocupação dos
órgãos e instituições nacionais e internacionais sobre a temática. O lançamento, em 2017, do terceiro desafio global
de segurança do paciente pela OMS, Medication without
harm57, com o objetivo de reduzir a frequência e o impacto
de danos graves e evitáveis dos eventos adversos relacionados a medicamentos (EAM), pode ser outra justificativa,
principalmente no Brasil: dos sete estudos brasileiros selecionados, seis foram publicados a partir de 2017.
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Tabela 1. Características gerais dos estudos selecionados (n=43)
Autores

Ano

Idioma

Desenho

Objetivo

Calderon-Larrañaga
et al.14

2012

Inglês

Observacional
Retrospectivo

Reason et al.15

2012

Inglês

Transversal

Schnipper et al.16

2012

Inglês

Clínico
Randomizado

Schwappach et al.17

2012

Inglês

Transversal

Identificar ameaças à segurança do paciente na APS sob a perspectiva
de médicos e enfermeiros.

Wessell et al.18

2013

Inglês

Intervenção
Prospectivo

Apresentar o impacto da intervenção de programa desenvolvido para
segurança do paciente na prevenção de EAM.

Castillo-Páramo et al.19

2014

Inglês

Transversal

Quantificar e identificar os MPI mais frequentemente prescritos na
APS utilizando os critérios STOPP/START.

Litchfield et al.20

2014

Inglês

Qualitativo

Compreender como os resultados dos exames laboratoriais são comunicados na APS e percepções sobre como o processo pode ser aprimorado.

Pérula de Torres et al.21

2014

Espanhol

Clínico
Randomizado

Reboredo-García et al.22

2014

Espanhol

Intervenção
Prospectivo

Wolff et al.23

2014

Inglês

Clínico
Randomizado

Koong et al.24

2015

Inglês

Qualitativo

Compreender o impacto e os fatores que afetam a relação pacienteprofissional das ligações telefônicas não planejadas durante atendimento na APS.

Lenander et al.25

2015

Inglês

Qualitativo

Avaliar as percepções dos profissionais da saúde participantes de modelo de intervenção multiprofissional que visa aumentar a segurança
dos medicamentos.

Litchfield et al.26

2015

Inglês

Qualitativo

Compreender as perspectivas dos pacientes quanto aos métodos preferidos de comunicação e fatores que influenciam na divulgação dos
resultados de exames laboratoriais.

Marchon et al.27

2015

Português

Observacional
prospectivo

Avaliar a ocorrência, os tipos, a gravidade e fatores contribuintes de
incidentes no cuidado à saúde.

Modig et al.28

2016

Inglês

Intervenção
Prospectivo

Explorar, através de intervenção multiprofissional, pontos fortes e com
necessidade de melhoria, relacionados à segurança de medicamentos.

Modig et al.29

2016

Inglês

Transversal

Avaliar a qualidade do serviço de farmácia clínica, através da revisão
dos medicamentos, com foco no significado clínico das recomendações feitas pelos farmacêuticos clínicos.

Navarro et al.30

2016

Espanhol

Transversal

Analisar a percepção que os pacientes têm de receber informações
para se envolverem em seu autocuidado nas consultas médicas.

Patel et al.31

2016

Inglês

Coorte retrospectivo

Analisar índice de complexidade do tratamento medicamentoso, através de dados do prontuário eletrônico e conciliação medicamentosa
para identificação de pacientes de alto risco.

Redmond et al.32

2016

Inglês

Transversal

Pesquisar sobre as práticas atuais de gerenciamento de medicamentos,
comunicação interprofissional e EAM no momento da transferência de
pacientes.

Ricci-Cabello et al.33

2016

Inglês

Qualitativo

Explorar as percepções e experiências dos pacientes sobre segurança
do paciente.

Samsiah et al.34

2016

Inglês

Qualitativo

Explorar e compreender as percepções dos profissionais de saúde em
relação às subnotificações de EAM.

Tudor Car et al.35

2016

Inglês

Transversal

Identificar as principais causas e soluções para os erros relacionados a
medicamentos.

Yousif e Supakankunt36

2016

Inglês

Transversal

Utilizar os indicadores de prescrição da OMS e da International Network
for the Rational Use of Drugs para avaliar a qualidade da prescrição entre
os clínicos gerais em diferentes tipos de centros de saúde primários.

Arroyo Aníes et al.37

2017

Espanhol

Transversal

Avaliar aplicabilidade de lista de MPI em pacientes idosos com doenças
crônicas.

Bedoya et al.38

2017

Inglês

Observacional

Investigar, através de ferramenta de observação, o cumprimento das
práticas de prevenção e controle de infecção nas unidades de saúde.

Analisar a influência de multimorbidades, polifarmácia e referências
múltiplas de atendimento especializado, na frequência de EAM,
como indicador de segurança terapêutica.
Entender a extensão e o impacto da polifarmácia e de EAM entre idosos.
Determinar os efeitos de um “módulo” de registro de saúde sobre
medicamentos vinculados ao prontuário do paciente na precisão e
segurança dos medicamentos.

Avaliar a eficácia de uma intervenção para redução de EAM em
pacientes crônicos, idosos e polimedicados.
Descrever um programa de melhoria da qualidade da assistência e resultados pós implantação a pacientes com doenças crônicas e polimedicados.
Avaliar o impacto de duas intervenções sobre a revisão da lista de
medicamentos em uso do paciente.
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Tabela 1. Características gerais dos estudos selecionados (n=43) (Cont.)
Autores

Ano

Idioma

Desenho

Objetivo

Byrne et al.39

2017

Inglês

Transversal

Campins et al.40

2017

Inglês

Clínico
Randomizado

Avaliar a eficácia e segurança de um programa de avaliação de medicamentos para idosos polimedicados.

Cooper et al.41

2017

Inglês

Transversal

Descrever os fatores associados a danos reais ou potenciais a pacientes idosos para identificação de ações para maior segurança.

de Hoon et al.42

2017

Inglês

Transversal

Investigar a variação entre as práticas gerais para registrar EAM na
ausência de um padrão-ouro de registro.

Jeffries et al.43

2017

Inglês

Qualitativo

Examinar a implementação e adoção de um sistema eletrônico projetado para apoiar a otimização do uso de medicamentos.

Nascimento et al.44

2017

Português

Transversal

Caracterizar a polifarmácia em usuários da APS e identificar fatores
associados.

Olivera Cañadas et al.45

2017

Espanhol

Qualitativo

Identificar lista de eventos adversos de natureza sentinela no âmbito
da APS.

Abdulah et al.46

2018

Inglês

Observacional
Retrospectivo

Investigar a prevalência e os preditores para prescrição de MPI em
idosos.

Guerra-García et al.47

2018

Espanhol

Descritivo
retrospectivo

Identificar fatores envolvidos no surgimento de EA e avaliar a gravidade
dos danos relacionados aos pacientes.

Masumoto et al.48

2018

Inglês

Coorte

Pereira et al.49

2018

Português

Transversal

Avaliar se profissionais de saúde reconhecem a notificação de EAM
como forma de promoção a segurança do paciente e quais as possíveis
barreiras para sua execução.

Santos Junior et al.50

2018

Português

Intervenção
Prospectivo

Avaliar o efeito de intervenções educativas na limpeza e desinfecção
de superfícies em uma unidade básica de saúde.

Araújo et al.51

2019

Português

Transversal

Caracterizar e determinar a prevalência da polifarmácia e identificar
fatores associados em pacientes com doenças crônicas.

Delouya et al.52

2019

Inglês

Transversal

Definir os perfis sociodemográficos e comportamentais de pacientes
que realizam automedicação, em farmácias comunitárias.

Oliveira et al.53

2019

Português

Qualitativo

Conhecer a percepção da equipe de enfermagem sobre a segurança
do paciente em sala de vacinação.

Palial et al.54

2019

Inglês

Coorte

Identificar segurança, eficácia e incidência de infecção após procedimento
de descompressão do túnel do carpo realizado em ambiente da APS.

Säfholm et al.55

2019

Inglês

Transversal

Comparar os medicamentos listados nos registros médicos com os
medicamentos utilizados pelos pacientes e explorar que tipo de EAM
estão presentes.

Silva et al..56

2019

Português

Qualitativo

Compreender as concepções de segurança do paciente na APS, de
enfermeiras atuantes na ESF e qual a repercussão nas ações cotidianas
dos profissionais.

Examinar a prevalência da prescrição de medicamentos de alto risco
em adultos e fatores associados.

Avaliar se os MPI aumentam risco de EA em idosos com doenças
crônicas e polifarmácia.

EAM: evento adverso relacionado a medicamentos; APS: atenção primária à saúde; MPI: medicamento potencialmente
inapropriado; STOPP: screening tool of older persons’ prescriptions; START: screening tool to alert doctors to right treatment;
OMS: Organização Mundial de Saúde; EA: evento adverso; ESF: estratégia de saúde da família.
A figura 2 apresenta a distribuição dos estudos por países de origem. O continente europeu concentrou a maioria
dos estudos (58,1%), distribuídos em sete países (Espanha,
França, Holanda, Irlanda, Reino Unido, Suécia e Suíça). O
Brasil foi o único país representante da América Latina
(16,3%), seguido da América do Norte (11,6%), com os Estados Unidos e Canadá; quatro países asiáticos (9,3%), Indonésia, Japão, Malásia e Singapura; e 4,7% dos estudos
foram realizados no continente africano, Quênia e Sudão.
Em relação ao país de publicação, essa distribuição geográfica é reduzida, resultando em nove países diferentes. Dezoito
pesquisas foram publicadas no Reino Unido (41,8%); seguidas
de Brasil, EUA e Espanha com 6 (14%) artigos cada e 7% foram
publicações suíças. Outros países (9,2%) com um estudo por
revista: Alemanha, França, Nova Zelândia e Colômbia.

As MISP foram relacionadas aos estudos selecionados,
sendo que um artigo poderia apresentar mais de uma meta.
Sete artigos abordaram duas metas e um estudo abordou
três das seis metas. Observou-se a distribuição da frequência
das metas, conforme figura 3.
A MISP 1 corresponde à identificação correta do paciente e foi abordada indiretamente, em um (2%) estudo
qualitativo53, no qual equipe de enfermagem assistencial
ressaltou a importância de manter os dados corretos e atualizados do paciente nesse ambiente.
No âmbito da APS, a identificação do paciente está associada a diversas atividades como o cadastramento dos pacientes, o agendamento de consulta, a aplicação de vacinas, as
visitas domiciliares, na realização de procedimentos de baixa
complexidade, a coleta de exames, e a dispensação e adminis-
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Figura 1. Processo de seleção dos estudos
Estudos iniciais identificados
(n=2909)

Excluídos após leitura de título
e resumo e duplicidade
(n=2843)

Estudos com título e resumo
adequados à temática
(n=66)
Excluídos após leitura completa
(n=23)
Estudos incluídos para análise
(n=43)

Medline/Pubmed
(n=26)

LILACS
(n=4)

SciELO
(n=4)

tração de medicamentos58. A identificação correta do paciente
envolve as seguintes intervenções: identificar o paciente com
pelo menos dois identificadores como nome completo e data
de nascimento; confirmar a identificação do paciente antes do
cuidado, e educar o paciente e cuidador, envolvendo-os no processo de identificação e trabalhando o propósito dos dados corretos da checagem da identificação antes do cuidado59.
Registros de dados em diferentes locais para um mesmo paciente; registros de pacientes com dados incompletos e/ou imprecisos e arquivamento incorreto de informações e documentos
estão entre os fatores que contribuem para o não cumprimento
da MISP 160. A identificação correta do paciente é abrangente e
de responsabilidade multiprofissional, envolvendo aspectos estruturais, de processos de trabalho, de cultura organizacional, de
práticas profissionais e da participação do paciente e familiar.
Quando realizada corretamente previne erros relacionados ao
cuidado nos diferentes níveis de atenção à saúde61.
Nove estudos (17,3%) desenvolveram-se na temática da
comunicação efetiva, a segunda MISP mais abordada. Cooper et al.41 descreveram os fatores associados a danos a
pacientes idosos na APS a partir dos relatórios de incidentes
de segurança do paciente, tendo sido observado que 25%
dos danos notificados ocorreram devido às falhas na comunicação. As mais citadas foram: informações incompletas
na transferência e forma de encaminhamento dos relatórios
não adequada. As principais trocas de informação passíveis
de erro são as transmitidas verbalmente9.
Em estudo de Schwappach et al.17 enfermeiros citaram
troca dos registros e de documentos dos pacientes como
uma ameaça à segurança do paciente. Em Marchon et al.27
a comunicação foi o fator contribuinte mais frequente. As
falhas de comunicação entre paciente e profissional foi a
mais prevalente, seguidas das falhas de comunicação na
rede de atenção em saúde (RAS) e falhas de comunicação
interprofissional. É sabido que uma comunicação ineficaz e
falhas nas trocas de informações entre equipe de saúde,
gestores e a RAS, podem resultar na ocorrência de erros e
danos no cuidado com o paciente, uma vez que esses processos são interligados62. Autores63 sugerem programas de
treinamento de habilidades de comunicação, simulações

SCOPUS
(n=9)
práticas e padronização na transmissão de informações
como formas efetivas para melhoria dessa temática.
Para os pacientes, informações claras sobre procedimentos e tratamentos nem sempre eram repassadas de forma correta33. Menos da metade dos pacientes (44,1%) em estudo
com 2350 indivíduos, informou que ter recebido informações
sobre o seu tratamento medicamentoso e seus efeitos30.
Pacientes referiram receio de esclarecer dúvidas durante
as consultas, falta de empatia dos profissionais de saúde e a
necessidade de uma relação baseada na confiança33. Fatores
relacionados aos hábitos, crenças, normas e experiências dos
profissionais, gestores e pacientes, podem influenciar na garantia de uma comunicação eficaz e segura63.
Litchfield et al.20 que abordaram a comunicação entre
pacientes e profissionais da saúde na divulgação dos resultados de exames laboratoriais citaram a divulgação de resultados incompletos, profissionais sem informação técnica
e a omissão de resultados anormais como barreiras para
uma comunicação efetiva. Sugere-se a implantação de um
protocolo de comunicação de resultados de exames e procedimentos a fim de evitar determinadas situações, como
por exemplo, o atraso na divulgação de resultados que
podem acarretar ansiedade por parte do paciente26.
A comunicação centrada no paciente é reconhecida
como um aspecto essencial para um cuidado de saúde mais
seguro. Uma comunicação eficaz entre profissionais da
saúde e pacientes está relacionada a diversos fatores como
escuta atenta ao paciente, tempo de consulta adequado,
criação de ambiente acolhedor e garantia que todas as informações relevantes, como informações sobre o tratamento e possíveis EAM, sejam fornecidas aos pacientes64.
Pacientes abordaram a preocupação com a confidencialidade de informações20,36,33. Seja devido a comunicação realizada
por outro profissional que não da saúde ou no fornecimento de
informações, como resultado de exames, via telefone ou mensagens de texto via celular. Koong et al.24 observaram que as interrupções na assistência para atendimentos telefônicos
prejudicam a comunicação. Atender ao telefone durante consulta/procedimento, pode gerar erros tanto na comunicação direta ao paciente, como na transferência do cuidado.
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Figura 2. Distribuição geográfica da origem dos estudos selecionados

Ásia
4 artigos

Américas
12 artigos

África
2 artigos
Dos 43 artigos selecionados, 34 (65,4%) tiveram a MISP 3
como tema. Esse dado evidenciou a preocupação com relação
ao uso de medicamentos, no âmbito da APS. Estudos de revisão12,13, com a temática de segurança do paciente, evidenciaram que os tipos de incidentes mais encontrados na APS
envolvem o uso de medicamentos desde a prescrição, passando
pela dispensação e o uso do medicamento pelo paciente65.
A polifarmácia14,15,22,40,42,44,46,48,51, a prescrição e a utilização de medicamentos potencialmente inapropriados
(MPI)18,19,37,44,46,48,51, sobretudo à população idosa; e a realização de uma lista atualizada dos medicamentos em uso29
e da conciliação medicamentosa16,23,31,32,55 foram os assuntos mais abordados nos estudos classificados na MIPS 3.
Dois recentes estudos44,51, sobre a prevalência de pacientes polimedicados e fatores associados, evidenciaram que a
polifarmácia esteve diretamente relacionada à idade do paciente e à presença de doenças crônicas e multicomorbidades. O mesmo, foi observado em estudo de 2012 realizado
com 3123 idosos15. Calderon-Larraña et al.14 indicaram que
a ocorrência dos EAM sofre influência direta da presença
de multicomorbidades e da polifarmácia nos pacientes.
A polifarmácia e a prescrição de MPI mostraram relação
significativa46. Em uma coorte com 740 pacientes, 39,5%
eram polimedicados e 32,3% apresentaram ao menos um
MPI prescrito48. Outro estudo, com 237 idosos, identificou
que 71% utilizavam algum MPI37. Em Araújo et al.51, 37,6%
dos pacientes eram polimedicados e foram identificados 23
MPI diferentes prescritos. Os mais prescritos foram os medicamentos do sistema cardiovascular, antidepressivos tricíclicos (amitriptilina), benzodiazepínicos e anti-inflamatórios
não esteroidais (ibuprofeno)37,44,48,51.
Nas unidades de saúde, os MPI constantes na lista de medicamentos selecionados, devem ser devidamente identificados, além das suas indicações, potenciais EAM, indicações de
doses usuais e máximas e orientações quanto ao uso, estarem
devidamente esclarecidas para a equipe assistencial e para os
usuários e seus cuidadores; e a necessidade de dupla checagem nos processos de dispensação e administração desses
medicamentos nas farmácias e dispensários65,66.
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O Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos66, elaborado pela ANVISA,
orienta que na admissão dos pacientes nas unidades de
saúde, os medicamentos que os usuários utilizavam antes
do atendimento sejam relacionados, para avaliar continuidade ou suspensão do uso. A revisão dos medicamentos
em uso antes da consulta mostrou-se eficiente para identificar problemas relacionados a medicamentos (PRM). Os
PRM mais comuns observados em um dos estudos29 foram
principalmente de terapia desnecessária, sobredose e medicamentos prescrito de maneira inadequada.
A conciliação medicamentosa é considerada uma ferramenta importante no processo do cuidado centrado no paciente67. Em estudo com conciliação medicamentosa, foi
identificado que 60% dos pacientes (n=104) apresentaram
algum tipo de discrepância entre o que o paciente está utilizando atualmente e o que foi prescrito31. Uma das discrepâncias mais frequentes, que são consideradas erros,
quando não intencionais, estava relacionada com a dose
prescrita dos medicamentos, sendo os medicamentos do
sistema cardiovascular e analgésicos os mais envolvidos55.
Estudo qualitativo realizado com 949 profissionais da saúde,
identificou que 97,8% concordavam que a conciliação medicamentosa é uma forma de melhorar a segurança do paciente e a adesão ao tratamento32.
O prescritor deve, sempre que possível, elaborar e registrar
o histórico farmacoterapêutico do paciente com a colaboração do farmacêutico, profissional geralmente responsável pela
realização da conciliação medicamentosa66. Estudos de intervenção relacionados ao uso de medicamentos, mostraram
melhora na qualidade da prescrição médica; diminuição na
prescrição de MPI, de potenciais interações medicamentosas
e evolução do monitoramento dos EAM18,21.
Em outro estudo49, a aplicação de questionário para
avaliar a percepção dos profissionais de saúde sobre a notificação dos EAM, identificou que todos os 175 enfermeiros
e médicos, sujeitos da pesquisa, relataram a importância de
notificar os EAM, mas somente 15,4% relataram saber
fazê-lo. Condições como o trabalho extra, o tempo gasto

Rev. OFIL·ILAPHAR 2022, 32;4:377-386 / REVISIONES /

383

Metas internacionais de segurança do paciente na atenção primária à saúde: uma revisão integrativa

Figura 3. Frequência na abordagem das metas internacionais de segurança do paciente nos estudos selecionados
MISP 4: Cirurgia segura (3,8%)

MISP 5: Higiene de mãos/risco
de infecção (7,7%)
MISP 6: Redução queda e
úlcera de pressão (3,8%)

MISP 1: Identificação paciente (2%)

MISP 2: Comunicação efetiva (17,3%)

MISP 3: Uso de medicamentos (65,4%)

para notificação, a falta de confiança e de um retorno sobre
a notificação, medo de represálias e exposição, foram citados como barreiras à notificação dos EAM. Observa-se redução significativa de erros quando o profissional é capaz
de reconhecer e prevenir EAM, promovendo melhoria na
qualidade da segurança do paciente68.
A preocupação com a segurança no uso de medicamentos
foi explorada em vários ambientes, não limitando-se às prescrições médicas, receituários e consultas. Em Oliveira et al.53 o
objetivo foi de conhecer a percepção da equipe de enfermagem sobre a segurança do paciente nas salas de vacinação.
O papel do profissional farmacêutico foi abordado como
uma maneira de garantir a segurança do paciente na APS.
Os cuidados farmacêuticos realizados através do monitoramento farmacoterapêutico, revisão da prescrição e fornecimento de informações aos pacientes e demais profissionais,
colaboram para o aumento da adesão ao tratamento e para
uma terapia medicamentosa segura29,51.
Estudos apontam o impacto positivo dos farmacêuticos,
considerados os especialistas da terapia medicamentosa da
equipe de profissionais na APS, quando integrados à conciliação de medicamentos, com melhora da precisão e eficácia desse processo67. Mas sabe-se que em muitos cenários,
devido às limitações de recursos financeiros e humanos, sobretudo no Brasil, a responsabilidade de aplicar a conciliação medicamentosa, quando realizada, é dividida entre
outros profissionais de saúde, uma vez que o farmacêutico
nem sempre faz parte da equipe assistencial de unidades
de saúde na APS.
Quatro estudos abordaram simultaneamente as MISP 2
e 317,27,32,41. Esse dado reforça a necessidade de melhoria na
qualidade da comunicação, quanto ao uso de medicamentos. Devido ao caráter multiprofissional da assistência na
APS, lacunas com relação a compreensão das informações
sobre os medicamentos contidas nos prontuários, prescrições e receituários podem ocorrer e devem ser esclarecidas
sempre que necessário69.
No Brasil, os serviços de APS se responsabilizam pela realização de pequenos procedimentos clínicos e cirúrgicos,
acolhendo usuários em situações agudas ou crônicas tais

como, onicocriptose; retirada de nevos, corpos estranhos,
cistos e lipomas; e o tratamento de feridas, pela menor
complexidade de técnica, materiais, insumos e medicamentos, também podem e devem ser realizados pelas equipes
que trabalham nas unidades de saúde70.
A incorporação de cirurgias de pequeno porte nas unidades de saúde é essencial para a organização das RAS.
Esse movimento surge como um elemento no desenvolvimento de uma APS ampliada e qualificada, reduzindo a demanda por encaminhamentos a serviços cirúrgicos e
dermatológicos de níveis secundários ou hospitalares e otimiza os recursos especializados das RAS71. Um dos estudos
selecionados, referente à MISP 4 de cirurgia segura, avaliou
a descompressão do túnel do carpo realizado a nível primário de assistência, observou que o procedimento se mostrou
seguro e eficaz; sugerindo a APS, para esse tipo de procedimento, como um cenário alternativo às salas de cirurgia
em centros de saúde mais especializados54.
As principais falhas em procedimentos cirúrgicos geralmente estão relacionadas às cirurgias realizada em local
errado, realização de procedimento cirúrgico não indicado,
retenção de corpo estranho e cirurgia realizada no paciente
errado72. Estudo de Olivera Canãdas et al.45, com objetivo
de identificar e listar possíveis eventos sentinelas que ocorram no âmbito da APS, observou que número desses eventos referentes à cirurgias (cirurgia parte errada, paciente
errado, procedimento não indicado e retenção de corpo estranho) foram menores quando comparados a eventos sentinelas possíveis de ocorrer em âmbito hospitalar.
A OMS lançou, entre os anos de 2007 e 2008, o segundo desafio global: Safe surgery saves lives, com o objetivo de promoção à melhoria da segurança cirúrgica e
redução das complicações e/ou mortes durante procedimentos cirúrgicos. O desafio propôs a aplicação de uma lista
de verificação de segurança cirúrgica, um checklist de um
conjunto de ações composto por três partes:
1. Entrada ou Sign in: antes da indução anestésica
2. Pausa cirúrgica ou Timeout: antes da incisão
3. Saída ou Sign out: antes do paciente sair da sala cirúrgica73.
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Apesar dessas ações terem foco hospitalar, a implementação desse checklist no âmbito da APS, considerando as
particularidades desse nível de atenção, surge como uma
ferramenta que colabora na garantia da segurança do paciente.
A falta de investimento e a falta de reconhecimento tanto
das pequenas cirurgias como uma atribuição das equipes de
saúde das unidades de saúde, como o papel da APS em garantir esses serviços71 podem justificar o reduzido número de
estudos selecionados com essa temática no presente estudo.
Silva et al.56, um dos quatro (7,7%) estudos referentes
à MISP 5, observaram nas falas da equipe de enfermagem,
a higiene de mãos como um dos fatores imprescindíveis
para evitar danos e riscos ao paciente, mas que esse entendimento nem sempre é reproduzido na prática. Faz-se necessário, através de estudos, realizar um paralelo entre o
conhecimento dos profissionais com a efetivação da prática
da higiene de mãos nos sistemas de saúde74.
Bedoya et al.38 avaliaram as conformidades nas práticas
de prevenção e controle de infecção nos serviços de APS
através de ferramenta de observação, e mostraram que número de indicações de violação de segurança (risco de infecção) aumentaram conforme o número de procedimentos,
mas variou de acordo com o tipo de procedimento. Predominantemente, a higiene de mãos é feita somente após o
cuidado com o paciente56.
Estudo recente54 que avaliou o risco de infecção após
pequeno procedimento cirúrgico na APS, apresentou taxas
de infecção baixas, além de uma melhora significativa nos
resultados dos sintomas após cirurgia se comparado a outros locais, como grandes salas cirúrgicas. E infecções mais
graves não foram observadas nesse estudo.
O quarto estudo promoveu intervenções educativas realizadas no processo de limpeza e desinfeção de superfícies,
o que gerou um impacto positivo para a diminuição do risco
de infecção. Estratégias conhecidas e implementadas no
âmbito hospitalar para a segurança do paciente podem ser
otimizadas na APS, desde que sejam consideradas as particularidades e características de cada serviço50.
Alternativas para o cumprimento da MISP 5 foram sugeridas por Santos Junior et al.50: criação e divulgação de
materiais informativos para correta higienização das mãos;
garantia de infraestrutura adequadas para a prática e capacitação continua a todos os profissionais de saúde sobre a
importância da higiene de mãos na prevenção a infecções.
Com o objetivo de trabalhar a conscientização, motivação e instrução dos profissionais de saúde, as ações educativas tornam-se indispensáveis. Essas ações devem ser
implementadas nos espaços de discussão e de atividades
práticas e dinâmicas de grupos, despertando a responsabilidade da equipe das unidades de saúde na prática da higiene de mãos e na prevenção e controle de infecções
relacionadas à assistência à saúde (IRAS)74.
Nos Protocolo de Prevenção de Quedas75 e Protocolo de
Úlcera por Pressão76, elaborados pela ANVISA, as recomendações encontradas nesses documentos foram aplicadas à
hospitais. O que pode justificar o número pequeno de estudos selecionados com a abordagem da MISP 6 na APS.
Duas situações de natureza sentinela que ocorrem frequentemente em hospitais, podem ocorrer no âmbito da APS
e foram identificadas na lista de eventos sentinelas produzidas
no estudo de Olivera Cañadas et al.45: o risco de queda dentro
do serviço de saúde e presença de úlcera de pressão nível 3.

Um dos estudos avaliou pacientes polimedicados e em
uso de MIP e sua relação ao risco de quedas, idas à emergência e hospitalizações. Pacientes com essas duas condições foram significativamente associados a um aumento no
risco de quedas48. Falhas na estrutura física das unidades de
saúde, como piso irregular e falta de disponibilidade de
rampas, e falta de grades nas macas podem estar relacionadas como causas de queda7.
A qualidade e segurança do processo de assistência ao
paciente com úlcera de pressão e/ou com risco para desenvolvimento são precárias e possuem como fragilidades relacionadas a inexistência de rastreamento do grau de
fragilidade e avaliação multidimensional dos idosos; a ausência de avaliação de risco para desenvolvimento de lesão
por pressão e a escassez de recursos materiais e humanos77.
Reconhecer a existência desses eventos na APS e a identificação das principais causas, possibilita o desenvolvimento
de ações que previnam sua ocorrência nesse nível de atenção à saúde78.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As limitações, no presente estudo, à possibilidade de artigos
com acessos restritos e à decisão de não análise da literatura
cinza, podem ser consideradas.
A presente revisão integrativa contribuiu para ampliar o
conhecimento sobre a segurança do paciente no âmbito da
APS apresentando pesquisas realizadas internacionalmente
e no Brasil relacionadas a esse tema. O aumento significativo das publicações ao longo dos anos, evidencia a preocupação das organizações e instituições de saúde com a
qualidade no cuidado ao paciente.
A MISP mais abordada foi a de segurança no uso de medicamentos e envolveu estudos com as temáticas de polifarmácia, MPI, realização de lista de revisão de medicamentos
e conciliação medicamentosa. Os resultados apresentados
ressaltaram a necessidade da realização de mais estudos referentes às seis MISP, muitas delas já bem descritas e debatidas no ambiente hospitalar, mas com discreta abordagem,
mesmo com igual relevância, no âmbito da APS. Situação
observada na MISP 1 de identificação correta, na MISP 4 de
cirurgia segura e na MISP 6 de prevenção de quedas e úlcera
de pressão.
Conflito de interesses: Declaramos não haver conflito de interesses.
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RESUMO
Objetivo: Identificar instrumentos de avaliação da neuropatia
periférica induzida por quimioterapia que possam ser traduzidos ou adaptados para monitoramento dessa reação adversa a medicamentos em pacientes com mieloma múltiplo.
Método: Revisão narrativa, realizada entre julho de 2018 a
maio de 2019. Foram elegíveis artigos publicados em inglês
e português, entre junho de 2007 a janeiro de 2019, disponíveis na íntegra de maneira livre ou em periódicos do
Portal da CAPES Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Foram excluídos estudos com animais, monografias, guidelines, teses, casos clínicos e
estudos que não da área de saúde.

Resultados: Foram identificados cinco instrumentos: Patient
Neurotoxicity Questionnaire; Funcional Assessment of Cancer Therapy/ Gynecologyc Group – Neurotoxicity; Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy Assessment Tool;
Funcional Assessment Cancer Therapy/Taxane; Indication for
Common Toxicity Criteria – Grading of Peripheral Neuropathy Questionnaire (ICPNQ). Após análise de cada ferramenta apresentada, o ICPNQ se mostrou válido e aplicável
na prática clínica, porém, encontra-se em língua inglesa.
Conclusão: A tradução e validação do instrumento ICPNQ
para o português, possibilitaria sua incorporação à prática
clínica no monitoramento da neuropatia periférica induzida
por quimioterapia em pacientes com Mieloma Múltiplo.

Descritores: Efeitos colaterais e reações adversas relacionados a medicamentos, antineoplásicos, tratamento
farmacológico, doenças do sistema nervoso periférico, doenças hematológicas.

Evaluation instruments of peripheral neuropathy
induced by chemotherapy in patients with
multiple myeloma
SUMMARY
Objective: To identify instruments for
evaluation of peripheral neuropathy induced by chemotherapy that can be
translated or adapted to monitor this
adverse drug reaction in patients with
multiple myeloma.
Method: Narrative review, conducted
between July 2018 and may 2019. Articles published in English and Portuguese were eligible between June

2007 and January 2019, available in
full in a free manner or in periodicals
of the CAPES Coordination Portal for
Improvement of Level Personnel Higher. Animal studies, monographs, guidelines, theses, clinical cases and
non-health studies were excluded.
Results: Five instruments were identified:
Patient Neurotoxicity Questionnaire;
Funcional Assessment of Cancer Therapy/Gynecologyc Group – Neurotoxicity;

Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy Assessment Tool; Funcional Assessment Cancer Therapy/Taxane; Indication
for Common Toxicity Criteria – Grading of
Peripheral Neuropathy Questionnaire
(ICPNQ). After analyzing each tool presented, the ICPNQ proved to be valid and
applicable in clinical practice, however, it
is in the English language.
Conclusion: The translation and validation of the ICPNQ instrument into Portuguese would allow its incorporation
into clinical practice in the monitoring
of peripheral neuropathy induced by
chemotherapy in patients with multiple myeloma.

Key words: Drug-related side effects and adverse reactions, antineoplastic agents, drug therapy, peripheral nervous
system diseases, hematologic diseases.
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INTRODUÇÃO
Conforme dados do Instituto Nacional do Câncer, as doenças e agravos não transmissíveis, incluindo as neoplasias
malignas, representam a maior parte dos adoecimentos e
óbitos em todo o mundo, provocando as chamadas transições demográfica e epidemiológica1,2.
Neste contexto, as doenças onco-hematológicas, representam 7% das hemopatias e estão relacionadas ao comprometimento funcional hematopoiético de linhagens
mielóide, linfoide, mastócitos, macrófagos e seus precursores3. As alterações na produção de células hematopoiéticas
da medula óssea são responsáveis pela origem das neoplasias hematológicas, que compreendem principalmente as
leucemias, linfomas e mieloma múltiplo (MM)4.
O MM é uma neoplasia maligna de células linfoides medulares, a segunda doença onco-hematológica com maior
prevalência, e representa 1% de todas as doenças oncológicas. Também conhecido como doença do idoso, a incidência do MM é maior a partir dos 40 anos, com discreto
predomínio em pessoas do sexo masculino. Acredita-se que
alguns agentes infecciosos, exposição a agrotóxicos, radiação ionizante e benzeno sejam algumas das possíveis causas
para o surgimento da doença3,5-7.
O MM ainda é uma neoplasia incurável e o tratamento
tem por objetivo o controle da doença, com redução dos
efeitos no organismo e melhoria da qualidade de vida. A
farmacoterapia é a base do tratamento e envolve a utilização de esquemas quimioterápicos que combinam de 2 a 4
fármacos diferentes8.
Dentre os medicamentos que compõem a quimioterapia
do paciente com MM inclui-se a talidomida e bortezomibe,
os quais podem provocar um tipo de reação adversa que
consiste em lesão dos nervos do sistema nervoso periférico:
a neuropatia periférica induzida por quimioterapia (NIPQ).
A NPIQ é relatada entre 10 e 55% dos pacientes em uso de
talidomida e entre 31 e 64% daqueles em uso de bortezomibe. Nesses pacientes a NIPQ se manifesta por meio de
sintomas como formigamento, dormência em extremidades, disestesia, dor neuropática, eventos gastrointestinais,
desordens motoras e neurodegenerativas9,10.
Não existem agentes terapêuticos preventivos para a
NPIQ, por isso, é de suma importância a identificação e manejo farmacoterapêutico do paciente, com diminuição da
dose ou suspenção do quimioterápico neurotóxico, antes
que sintomas incapacitantes acometam o paciente.
Diante do exposto, o objetivo do estudo foi identificar, por
meio da revisão de literatura, instrumentos que avaliem a
NPIQ e que possam ser adaptados ou traduzidos para ser utilizados na prática clínica do cuidado ao paciente com MM.
MÉTODO
O presente estudo trata-se de uma Revisão Narrativa. Esse tipo
de estudo permite, sob ponto de vista teórico ou contextual,
discorrer de forma analítica e crítica sobre determinado assunto que se deseja explorar11. Para isso o roteiro dessa revisão
foi dividido em seis etapas: 1. Escolha do tema e delineamento
da pergunta norteadora; 2. Seleção das bases de dados e
construção das estratégias de busca; 3. Seleção e categorização dos estudos; 4. Análise crítica dos artigos incluídos; 5. Interpretação dos resultados; 6. Discussão detalhada dos artigos
que atenderam aos critérios de inclusão12.
O levantamento bibliográfico foi realizado por meio de
fontes de informações secundárias da Biblioteca Virtual em

Saúde - BVS, Scopus, Scientific Electronic Library Online –
SciELO e U.S. National Library of Medicine – PubMed.
Considerando a importância das estratégias de busca
foram realizadas combinações entre descritores do Medical
Subject Headings (MeSH) e Descritores em Ciências da Saúde
(DeCS), com termos em inglês e português para pesquisas na
BVS, e apenas em língua inglesa para as bases SciELO, Scopus
e PubMed. Os descritores utilizados foram: Efeitos Colaterais
e Reações Adversas Relacionados a Medicamentos (Drug-Related Side Effects and Adverse Reactions), Lista de checagem
(Checklist), Antineoplásicos (Antineoplastic Agents), Tratamento farmacológico (Drug Therapy), Doenças do Sistema
Nervoso Periférico (Peripheral Nervous System Diseases) e
Doenças Hematológicas (Hematologic Diseases). Embora
não encontrado no DeCs e MeSH o descritor Neuropatia
(Neuropathy), é um termo importante para o contexto do
estudo, e por isso, foi incluído. Aos descritores foram associados os operadores booleanos “AND” e “OR”.
O levantamento bibliográfico transcorreu no período de
julho de 2018 a maio de 2019. Foram elegíveis artigos publicados em inglês e português, disponíveis na íntegra de
maneira livre ou em periódicos assinados pelo Portal de Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
com abrangência temporal de junho de 2007 a janeiro de
2019. Foram excluídos estudos realizados com animais, monografias, guidelines, teses, casos clínicos e estudos que não
são da área da saúde.
Após analisar cada artigo quanto à sua pertinência ao
tema, foram excluídos aqueles que não dispunham na introdução, resumo ou íntegra, instrumentos para avaliação
de NPIQ. De forma complementar, foram incluídas manualmente outras referências que atendiam ao propósito do estudo, que eram de conhecimento prévio dos próprios
pesquisadores e/ou que foram identificadas a partir das referências dos artigos incluídos e analisados.
Os dados referentes ao levantamento bibliográfico e categorização do material foram armazenados em planilha
eletrônica Microsoft Excel.
RESULTADOS
As buscas retornaram um total de 127 publicações. Após
aplicados os critérios de elegibilidade, 40 foram excluídas
por duplicidade, 54 após leitura do título e 14 após leitura
do resumo. Outros três estudos também foram excluídos:
um guideline sobre manejo do linfoma linfoplasmocitário,
e dois por não estarem disponíveis na íntegra.
Ao final do processo, 16 artigos foram avaliados na íntegra quanto ao seu conteúdo. Destes, 14 foram excluídos
pois, embora discorressem sobre a NPIQ, não apresentavam
instrumentos que permitissem a avaliação do paciente. Portanto, após a exploração do material e aplicação dos critérios de elegibilidade, apenas dois artigos foram válidos. A
partir das referências dos artigos incluídos e analisados,
foram incorporados manualmente quatro artigos, e um
outro estudo que era do conhecimento dos pesquisadores.
Por fim, sete artigos contemplaram o objetivo desse trabalho, e todo o processo metodológico de inclusão e exclusão de artigos estão descritos na figura 1.
Os objetivos dos sete estudos foram claramente explicitados pelos autores, conforme apresentados no tabela 1.
De modo geral, os estudos buscaram avaliar resultados de
intervenções, verificar fatores preditores da NPIQ, bem
como outros fatores relacionados à ocorrência, incidência,
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Elegibilidade

Seleção

Identificação

Figura 1. Fluxograma de identificação, seleção, elegibilidade e inclusão de publicações
encontradas no PubMed, Scopus, SciELO e BVS
Publicações encontradas (n=127)
PubMed (n=45)
Scopus (n=19)
Scielo (n=10)
BVS (n=53)

Publicações seleccionadas a partir
dos critérios de inclusão/exclusão

Publicações excluídas
(n=111)

Duplicidade (n=40)
Título (n=54)
Resumo (n=14)
Guideline (n=1)
Indisponível na íntegra (n=2)

Artigos selecionados para
leitura na íntegra (n=16)

Estudos excluídos (n=14)

Artigos incluídos (n=2)
Inclusão

impacto na vida do paciente e
validade dos instrumentos
apresentados. Ao final, cinco
instrumentos foram apresentados nos sete estudos avaliados.
Os estudos foram realizados na Holanda (n=1), Estados
Unidos (n=2), Austrália (n=1),
Japão (n=1), Turquia (n=1), e
um Multicêntrico – Celgene
Corporation (n=1).
Um total de 2.667 participantes, maiores de 18 anos
foram envolvidos nos sete estudos analisados, sendo a maior
parte constituída por pessoas
do sexo feminino. Dentre os
tipos de cânceres considerados
nas pesquisas incluiu-se o de
mama, pulmão, estômago,
pâncreas, colorretal, carcinoma
endometrial e mieloma múltiplo. Uma variedade de agentes
quimioterápicos foi descrita,
como a talidomida, bortezomibe, lenalidomida, vincristina,
taxanos (docetaxel, paclitaxel),
derivados da platina (oxaliplatina, cisplatina e carboplatina) e
doxorrubicina.

Patient Neurotoxicity Questionnaire (PNQ)
Em um dos estudos apresentados o PNQ foi aplicado em
pacientes com neoplasia colorretal submetidos previamente
ao tratamento com oxaliplatina que mesmo após interrupção ou término da terapia antineoplásica apresentavam
algum grau de NP. O corpo clínico utilizou a classificação do
NCI CTCAE versão 3.0 para avaliar a gravidade de neuropatia: grau 1: leve ou assintomático; 2: moderado, com alterações sensoriais como formigamento e parestesia; 3:
grave, com limitações para o autocuidado; 4: risco de
morte; 5: morte relacionada a evento adverso. A pontuação
máxima obtida frente os sintomas apresentados foi utilizada
pelo médico como referência para determinar o maior nível
de neuropatia13.
O PNQ é um questionário simples, respondido pelo paciente e consiste de duas seções que identificam a incidência e gravidade de distúrbios sensoriais e motores. Cada
seção dispõe de cinco itens que são respondidos pelo paciente sobre os níveis de neuropatia por ele experimentado.
As respostas referidas pelo paciente são subjetivas e depen-

Artigos inseridos
manualmente (n=5)
Escalas: CIPNAT, PNQ,
FACT/GOG-Ntx, FACTTaxano

Escalas: ICPNQ e
CIPNAT

Instrumentos de avaliação da neuropatia periférica
induzida por quimioterápicos (NPIQ)
O presente estudo permitiu identificar cinco instrumentos
de avaliação de NPIQ que foram descritos no tabela 2, são
eles: Patient Neurotoxicity Questionnaire (PNQ); Funcional
Assessment of Cancer Therapy/Gynecologyc Group – Neurotoxicity (FACT/GOG-Ntx); Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy Assessment Tool (CIPNAT); Funcional
Assessment Cancer Therapy/Taxane (FACT-Taxano); Indication for Common Toxicity Criteria – Grading of Peripheral
Neuropathy Questionnaire (ICPNQ).

Motivo da exclusão: os artigos
não apresentaram instrumentos
que avaliem a Neuropatia Periférica

Artigos incluídos (n=7)

dem de sua percepção a respeito dos sintomas observados.
Na primeira seção são avaliados sintomas sensoriais como
dormência, dor, queimação, formigamento, alterações táteis
e, também alterações de sensibilidade nos pés e boca. A
seção 2 avalia sintomas motores como a deglutição, respiração e mastigação. Cada um dos cinco itens corresponde:
“A” ausência de neuropatia, “B” leve, “C” moderada, “D”
moderada a grave e “E” neuropatia grave. É possível também que o paciente indique quais sintomas interferem nas
atividades de vida diária13,14.
Funcional Assessment of Cancer Therapy/Gynecologyc
Group – Neurotoxicity (FACT/GOG-Ntx)
O instrumento FACT/GOG-Ntx é uma subescala produzida
a partir da escala FACT, e foi criada para avaliação de NP
em pacientes de ginecologia. O instrumento foi utilizado
em um estudo clínico randomizado para avaliar a toxicidade
entre dois esquemas de tratamento em pacientes com câncer endometrial. Destes, um grupo foi tratado com cisplatina e doxorrubicina e o outro grupo com cisplatina,
doxorrubicina e paclitaxel. A escala foi aplicada no início,
durante e após seis meses de tratamento e evidenciou que
o sistema sensorial foi o mais afetado (Cella et al., 2010).
A subescala FACT/GOG-Ntx é um instrumento validado,
composto por 11 itens específicos que avaliam sintomas
neurotóxicos (mãos, pés, deambulação e desconforto auditivo) e o impacto que eles produzem nas atividades diárias,
tendo por referência os sete dias que antecedem à avaliação. Outros 27 itens que compõem a escala são específicos
para mensurações gerais sobre a qualidade de vida (bemestar físico/social/familiar e emocional). No total, a escala é
composta por 38 itens15.
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Tabela 1. Estudos de avaliação da neuropatia periférica induzida por quimioterapia (NPIQ) empregando diferentes
instrumentos clínicos
Autores,
ano e país

Objetivo

Desenho da pesquisa

Shimozuma et al., Determinar a viabilidade e
Estudo prospectivo com 300
2009.
validade de um novo instru- pacientes do sexo feminino
Japão
mento baseado na percepção tratadas com taxanos para
do paciente para classificação câncer de mama primário
de neuropatia periférica induzida por quimioterapia (NPIQ)

Instrumento

Desfecho

Estatística

Testado: PNQ8
Referência:
FACT/GOG-Ntx4

O PNQ apresentou viabilidade
e validade aplicável, útil para o
diagnóstico de NPIQ. Porém,
os profissionais que aplicaram
o questionário não foram
precisos em suas avaliações

Sintomas
sensoriais r=0,66
e motores r=0,51

Testado: FACT/GOG O FACT/GOG-Ntx permitiu
– Ntx4
diferenciar os graus de neuroReferência: NCI
patia entre os dois esquemas
CTCAE7
terapêuticos, especialmente
em relação ao componente
sensorial da NPIQ

Coeficiente de
Pearson: sintomas
sensoriais 11 itens
0,67 e 4 itens 0,69

Cella et al.,
2010.
EUA

Comparar NPIQ relatadas por
pacientes em tratamento de
câncer endometrial
comparando-se dois esquemas
terapêuticos distintos

Estudo clínico randomizado
e exploratório realizado
com 659 pacientes

Tofthagen;
McMillan;
Kip.
2011.
EUA

Desenvolver e avaliar a
confiabilidade e a validade
de uma nova ferramenta de
autorrelato projetada para
medir a NPIQ

Estudo psicométrico realizado
com 167 pacientes que
receberam quimioterapia
ambulatorial com paclitaxel,
docetaxel, cisplatina ou
oxaliplatina

Testado: CIPNAT1
Referência:
FACT/GOG-Ntx4

CIPNAT mostrou-se como
um instrumento confiável
e internamente consistente,
e que pode ser usado para
à avaliação da NPIQ

Validade convergente:
r=0,83 p<0,001
Teste-reteste: r=0,92
p<0,001
Alfa de Cronbach:
α=0,95

Bennett et al.,
2012.
Austrália

Explorar os sintomas
neuropáticos em pacientes
tratados com oxaliplatina,
avaliados por diferentes
métodos

Estudo clínico semiestruturado com 20 pacientes
sintomáticos que relataram
NPIQ com oxaliplatina para
câncer colorretal

Testado: PNQ8
Referência: NCI
CTCAE7

Discordância entre o grau
de neuropatia relatado pelo
paciente (PNQ) e a avaliação
médica

Coeficiente de
Pearson: (r=0,790
p<0,0005)

Hirsh et al.,
2014.
Multicêntrico

Explorar os sintomas
avaliados pelo paciente e
pelo médico relacionados ao
tratamento com nab-Paclitaxel + Carboplatina (nab-P/C)
versus sb-Paclitaxel + Carboplatina (sb-P/C) em pacientes
com câncer avançado de
pulmão de não pequenas
células (CPNPC)

Estudo randomizado de
fase III com 1.038 pacientes
apresentando CPNPC
comparando a eficácia e
segurança do nab-P/C
versus sb-P/C em relação
aos efeitos adversos – NPIQ

Testado: FACTTaxano5
Referência: FACTGeral3

O FACT-Taxano se mostrou
um instrumento importante
na avaliação de sintomas de
neurotoxicidade, incluindo
neuropatia periférica. A partir
do estudo os autores
concluíram qual terapia tinha
menor impacto na qualidade
de vida do paciente em
tratamento com taxanos

Não apresentado
no estudo

Beijers et al.,
2016.
Holanda

Realizar uma avaliação
Estudo psicométrico
psicométrica do ICPNQ e
realizado com 156 pacientes
examinar a prevalência de
diagnosticados com MM
NPIQ e sua influência na
entre os anos 2000 e 2014
qualidade de vida relacionada
à saúde (QVRS) em pacientes
com mieloma múltiplo (MM)

Testado: ICPNQ6
Referência: EORTC2

Kutluturkan et al.,
Avaliar a validade e
Estudo psicométrico
Testado: CIPNAT1
2017.
confiabilidade da ferramenta realizado com 327 pacientes Referência: EORTC2
Turquia
de avaliação de NPIQ em
tratados com quimioterápicos
pacientes turcos
que provocam neurotoxicidade periférica
Conclusão
1 Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy Assessment Tool
2 European Organization for Research and Treatment of Cancer
3 Funcional Assessment Cancer Therapy – General
4 Funcional Assessment Cancer Therapy/ Gynecologyc Group – Neurotoxicity
5 Funcional Assessment Cancer Therapy – Taxane
6 Indication for Common Toxicity Criteria – Grading of Peripheral Neuropathy Questionnaire
7 National Cancer Institute - Common Toxicity Criteria for Adverse Events
8 Patient Neurotoxicity Questionnaire

O ICPNQ mostrou-se um insAlfa de Cronbach
trumento válido para distinguir
para sintomas
graus de neuropatia sensitiva, sensoriais α=0,84,
motora e autonômica de
motores α=0,74 e
acordo com os Critérios
autonômicos α=0,61
Comuns de Toxicidade (CTC),
(Referência ≥0,7)
necessários para decidir sobre
asmodificações de dose da
quimioterapia na prática clínica
O CIPNAT demonstrou ser
uma ferramenta suficiente,
válida e confiável para a
avaliação da dor neuropatia
sensitiva e motora em
pacientes com câncer

Alfa de Cronbach
α=0,97
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A cada item da escala é possível
atribuir pontos em um intervalo de 0
a 4, sendo 0 (nenhum), 1 (um pouco),
2 (pouco), 3 (moderado), 4 (muito).
Paralelamente foi aplicado pelo médico a classificação de gravidade de reação adversa para neurotoxicidade do
CTCAE. O instrumento é limitado pois
a maioria dos itens são de avaliação de
sintomas sensoriais15.

Tabela 2. Distribuição dos sintomas neuropáticos de acordo com a escala apresentada
Instrumento

Sintomas
sensoriais

Sintomas
motores

NPQ

x

x

FACT/GOG-Ntx

x

x

FACT-Taxano

x

x

CIPNAT

x

x

x

x

ICPNQ
Funcional Assessment Cancer Therapy/Taxane (FACT-Taxano)
O questionário FACT-Taxano foi aplicado em um estudo
multicêntrico comparativo entre esquemas de tratamento
com paclitaxel e carboplatina (nab-P/C e sb-P/C) em pacientes com câncer de pulmão de não pequenas células. O objetivo foi avaliar qual esquema apresentava menos sintomas
relacionados ao tratamento16.
O FACT-Taxano é uma subescala e foi elaborado pelos
mesmos autores do FACT- Geral, com acréscimo de itens
para avaliação específica da toxicidade por taxanos. O FACTGeral é um instrumento validado composto por 11 itens
que avaliam a neurotoxicidade durante o tratamento com
quimioterápicos. A partir da escala primária foi produzido
o FACT-Taxano que contempla cinco itens adicionais com
perguntas para avaliação de sintomas como artralgia, mialgia e lesões cutâneas. Juntas as duas escalas somam 16
itens16.
A escala utilizada no estudo considerou a classificação
do NCI CTCAE versão 3.0 e do Dicionário Médico de Atividades Reguladoras (MedDRA) e foi aplicada no início do tratamento e a cada novo ciclo. Os itens da escala de
neurotoxicidade (11 itens) avaliam a dormência ou formigamento em mãos e pés, desconforto em mãos e pés, dores
articulares ou câimbras, fraqueza, dificuldades para ouvir,
zumbido no ouvido, dificuldades para abotoar roupas, dificuldade de sentir pequenos objetos e dificuldade para
andar16.
A escala específica para taxanos (5 itens) avalia a presença de edema em mãos, pernas e pés, dor na ponta dos
dedos e desconforto nos pés. A cada pergunta o paciente
deve responder 0 (nenhum), 1 (um pouco), 2 (pouco), 3
(moderado), 4 (muito) e quanto maior o número, maior o
risco. Em seguida, os itens foram reagrupados em neuropatia periférica (dormência, formigamento, dificuldade para
abotoar e sentir a forma de pequenos objetos), dor (dor ou
desconforto ponta dos dedos e mãos), audição (dificuldade
para ouvir ou zumbido) e edema (corpo, mãos e pés)16.
De forma complementar, os médicos realizaram a cada
ciclo à avaliação da neuropatia sensorial, para isso, foi utilizada a classificação do NCI CTCAE versão 3.0: grau 1, presença de sintomas sensoriais/ formigamento ou parestesia,
mas que não interfere nas atividades da vida diária; 2, presença de sintomas sensoriais que interferem nas atividades
da vida diária; 3, os sintomas sensoriais prejudicam o autocuidado; 4, coloca em risco a vida do paciente; 5, morte16.

Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy Assessment
Tool (CIPNAT)
O instrumento CIPNAT foi desenvolvido e validado nos Estados Unidos, por médicos e enfermeiros17. Outro estudo
foi conduzido com o objetivo de testar a validade e confia-

Sintomas
autonômicos

x

bilidade de CIPNAT na NPIQ em pacientes turcos em tratamento ambulatorial18.
A versão final do instrumento contempla 36 itens e dispõe de duas seções. A primeira seção avalia sintomas neuropáticos específicos quanto a sua gravidade, intensidade e
frequência. Desses, nove são específicos para avaliação de
sintomas neuropáticos como dormência e formigamento
em mãos e pés, sensibilidade ao frio, perda de equilíbrio,
dor muscular e articular. As seis primeiras perguntas são relacionadas a neuropatia sensitiva, o sétimo, oitavo e nono
versam sobre sintomas motores. A segunda seção é composta de 14 itens que avaliam o impacto que os sintomas
de NP sensitiva e motora produzem na qualidade de vida
do paciente. Esses sintomas incluem: dormir, caminhar, destreza manual, pegar objetos, escrever, atividades de lazer,
relacionamentos, atividades domésticas, exercícios trabalho,
atividade sexual e dirigir17,18.
É possível, ainda, que sejam acrescentados ao CIPNAT
19 itens que não são pontuados, mas permitem uma melhor descrição anatômica e localização dos sintomas reportados pelo paciente, onde ele descreve com detalhes o
sintoma apresentado17.
Indication for Common Toxicity Criteria – Grading of Peripheral
Neuropathy Questionnaire (ICPNQ)
O instrumento ICPNQ foi desenvolvido e validado na Holanda para avaliação da NPIQ em pacientes com mieloma
múltiplo. Foram envolvidos profissionais da área de hematologia e neurologia19.
O instrumento contém três subescalas hipotéticas que
avaliam sintomas sensoriais, autonômicos e motores. A escala sensorial inclui cinco itens referentes à percepção do
paciente sobre alterações no tato, dormência, formigamento e alterações na sensação de temperatura e dor. A
escala autonômica contém nove itens referentes à percepção do paciente sobre alterações nas funções autonômicas.
A escala motora é dividida em três itens que avaliam a força
em membros, o seu comprometimento para atividades instrumentais e autocuidado19.
A avaliação das respostas do paciente ao questionário
permite uma indicação em relação ao grau CTCAE da NPIQ:
grau 0, assintomático; grau 1, a presença de sintomas sensoriais na ausência de sintomas motores e autonômicos;
grau 2, presença de sintomas autonômicos e/ou perda de
força, e/ou problemas vivenciados em atividades instrumentais acompanhadas de sintomas sensoriais e/ou dor; e grau
3, presença de problemas nas atividades de autocuidado
acompanhadas de sintomas sensoriais e/ou dor e/ou perda
de força. A neuropatia de grau 1 e 2 pode ser dividida em
categorias com ou sem dor neuropática associada19.
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DISCUSSÃO
A partir da avaliação dos instrumentos acima apresentados
e considerando o objetivo do estudo foi realizado uma análise da validade, aplicabilidade e viabilidade de cada instrumento.
O instrumento PNQ se mostrou útil na tomada de decisões clínicas e alterações na farmacoterapia como interrupção do tratamento, alterações de dose ou medidas
profiláticas para evitar uma NPIQ. Quanto à validade do instrumento os sintomas sensoriais (r=0,66) e motores (r=0,51)
do PNQ e do FACT/GOG-Ntx se mostraram significativos
(Shimozuma et al., 2009). Outro estudo apontou que, o instrumento, quando aplicado pelo avaliador de pesquisa expressou melhores resultados se comparado a aplicação
realizada pelo médico. A correlação do PNQ com NCI foi
feita pelo coeficiente de Pearson (r=0,790, p<0,0005)13.
Os pesquisadores concluíram que apesar de o PNQ ser
um instrumento viável e aplicável, ele apresenta limitações.
Os autores descreveram discordância entre os resultados de
NPIQ detectados quando médicos utilizavam o FACT/GOGNtx comparado aos do PNQ, com resultados maiores de
NPIQ detectada pelo instrumento respondido pelo próprio
paciente. Essa falta de sensibilidade dificulta a tomada de
decisões para o manejo adequado da NP. Uma outra limitação do estudo é que os pacientes apresentaram dificuldade
na distinção de seus sintomas o que leva a um preenchimento inadequado no instrumento13,14.
Outro instrumento apresentado é o FACT/GOG-Ntx.
Para fins de comparação e validade, o número total de itens
(11) foi subdividido em neuropatia sensorial (4 itens), problemas funcionais relacionados a neuropatia (3 itens), problemas auditivos (2 itens) e mialgia (2 itens). A validade do
instrumento foi verificada considerando os critérios de neuropatia definidos pelo NCI CTCAE. Para isso, foi aplicado o
coeficiente de Pearson para avaliação de sintomas sensoriais, com valores de 0,67 para os 11 itens e 0,69 para 4
itens. Embora haja correlação entre o FACT/GOG-Ntx e os
critérios de toxicidade do NCI CTCAE os itens avaliados são
distintos (sensorial e motora), e assim essa avaliação é mais
específica para sintomas sensoriais15.
O instrumento FACT-Taxano foi construído15 a partir da
FACT-G, com acréscimo de itens específicos para avaliação
de pacientes em tratamento com taxanos. Ao aplicar o instrumento, foram observadas diferenças significativas na
neuropatia relatada, dor neuropática nas mãos e pés e
perda auditiva entre pacientes em terapia antineoplásica
para CPNPC, porém, é uma escala limitada, com avaliação
majoritária de sintomas sensoriais16.
De modo geral, as escalas FACT (FACT/GOG-Ntx e FACTTaxano) avaliam a qualidade de vida do paciente relacionada
a neuropatia que pode se manifestar durante ou após o tratamento com antineoplásicos20. Por isso ela dispõe de poucos itens que se aplicam a NPIQ, não sendo viável para
aplicação em pacientes onco-hematológicos.
O instrumento CIPNAT foi correlacionada ao FACT/GOGNtx (r=0,83, p<0,001, n=167) e atestou fortes evidências de
validade convergente. A confiabilidade do instrumento foi
mensurada por meio de teste-reteste (r=0,92, p<0,001) e alfa
de Cronbach total (α=0,95) para consistência interna. Juntos
os dois procedimentos de análise forneceram forte evidência
de validade e confiabilidade do construto17.
O CIPNAT foi aplicado em uma amostra de 327 pacientes com o objetivo de analisar a validade e aplicabilidade do

instrumento na NPIQ. Os resultados estatísticos para este
estudo correlacionaram CIPNAT e EORTC com valor para
alfa de Cronbach (α=0,97) que se mostrou satisfatória e
confiável para CIPNAT, evidenciando a confiabilidade do instrumento18.
Em razão do número de itens e o tempo necessário para
aplicação do CIPNAT (cerca de 15 minutos), os autores sugerem que o instrumento seja replicado e aprimorado, para
que, assim, se torne mais objetivo e demande menos tempo
para aplicação, o que é fundamental na prática clínica17. Os
autores reportaram ainda dificuldades no levantamento de
estudos que aplicaram o instrumento, demonstrando que,
mesmo sendo um instrumento confiável e aplicável, ele
ainda é pouco utilizado18.
E, por fim, o instrumento ICPNQ foi construído e validado em 2016 pela hematologista Dra. Monique Minnema
e sua equipe. A confiabilidade do ICPNQ foi confirmada
pelo de Cronbach (referência ≥0,7) para sintomas sensoriais
(0,84) e motores (0,74). O de Cronbach para sintomas autonômicos (0,61) ficou abaixo de 0,7, o que foi considerada
uma limitação do estudo em relação a esse item. De modo
geral, os autores confirmam que há evidencias altas de correlação com o instrumento EORTC. A confiabilidade testereteste e validade do construto foram positivas para todas
as subescalas. O instrumento pode ter sua avaliação prejudicada se o paciente não for capaz de identificar a presença
de sintomas neuropáticos pré-existentes e outras condições
de saúde como deficiência de vitaminas e diabetes mellitus19.
O instrumento se mostrou de fácil compreensão pelo
paciente e pelo profissional aplicador, objetivo, rápido e, em
razão disso, o tempo médio para o preenchimento foi de
até cinco minutos. Assim, o ICPNQ demonstra ser válido
para distinguir entre os graus mais altos e mais baixos dos
Critérios Comuns de Toxicidade (CTC), necessários para decidir sobre as modificações de dose da quimioterapia na
prática clínica diária19.
Os instrumentos preenchidos pelos profissionais de
saúde empregam escalas de classificação ordinal, que se
tornam uma limitação na detecção de pequenas mudanças
na NPIQ. Além disso, embora sejam instrumentos utilizados
na prática clínica, geralmente a interpretação com precisão
é dificultada devido aos diferentes parâmetros usados para
descrever a neurotoxicidade periférica por essas escalas21,22.
Ainda, as escalas podem ser interpretadas de maneira diferente levando a divergências entre os resultados encontrados23.
A ausência de um instrumento simples, clinicamente
útil, válido, em uma linguagem universalmente conhecida
na oncologia e que possa ser implementado pelos diferentes profissionais de saúde torna-se necessário. Além disso,
o desenvolvimento de novos instrumentos ou validação e
aplicação de questionários já disponíveis, faz-se importante
para um melhor manejo, detecção e resolução da NPIQ, em
especial nos centros oncológicos no Brasil.
Portanto, a partir dos instrumentos apresentados é possível inferir que aquele que mais se aproxima do objetivo
desse trabalho é o instrumento ICPNQ, por ser um instrumento objetivo, rápido e capaz de avaliar os três tipos de
neuropatia periférica associados à quimioterapia em pacientes onco-hematológicos – sensorial, motora e autonômica.
Esse é um instrumento que pode ser incorporado facilmente
pelo farmacêutico e profissional médico na prática clínica19.
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O instrumento permite avaliar graus diversos de neuropatia,
o que auxilia na tomada de decisões frente a mudanças ou
suspensão da farmacoterapia, e, assim, melhorar a qualidade
de vida e o tratamento do paciente.
CONCLUSÃO
Foram identificados instrumentos de avaliação da NPIQ em
pacientes com mieloma múltiplo, no entanto nenhum deles
está em língua portuguesa. É sugerível que seja realizada a
tradução e validação do instrumento ICPNQ para o português, para que assim, ele possa ser aplicado na prática clínica em pacientes onco-hematológicos, especialmente de
mieloma múltiplo.
Conflito de interesses: Declaramos não haver conflito de interesses.
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RESUMEN
En situaciones de riesgo vital asociadas a una intoxicación digitálica están indicados los fragmentos de unión al antígeno
(Fab) antidigoxina cuya eliminación es mayoritariamente renal.
Las alteraciones cardiacas asociadas a esta intoxicación pueden
traducirse en oligoanuria. Dado que ni la digoxina, ni los complejos Fab-digoxina pueden eliminarse por hemofiltración o
hemodiálisis, la presencia de insuficiencia renal es una limitación importante para el tratamiento de pacientes con intoxicación digitálica con Fab antidigoxina.

Se describe el caso de una paciente con insuficiencia renal
e intoxicación digitálica a la que se le administran en 2 ocasiones Fab antidigoxina. A las 61 horas de la primera administración se observó un rebote en los niveles de digoxina.
Esta misma situación se repitió a las 38 horas de la segunda
administración del antídoto. Encontramos una correlación
entre el estado clínico de la paciente y las determinaciones
analíticas, lo que sugiere que, tras las dos administraciones
del antídoto, se produjo un efecto rebote.

Palabras clave: Anticuerpos, digoxina, toxicidad, insuficiencia renal.

Antidigoxin antibodies and renal failure: rebound
toxicity. A case report
SUMMARY
Anti-digoxin antigen-binding fragments
(Fab) are indicated in life-threatening situations associated with digitalis toxicity. The elimination of anti-digoxin Fab
occurs through the renal route. The cardiac alterations associated with this toxicity translate into oligoanuria. Since

neither digoxin nor Fab-digoxin complexes can be removed by hemofiltration
or hemodialysis, the presence of renal
failure is an important limitation for the
treatment with anti-digoxin Fab of patients with digitalis toxicity.
The case of a patient with renal insufficiency and digitalis toxicity is described,

who were administered Fab antidigoxin
on 2 occasions. At 61 hours after the first
administration, a rebound effect in digoxin levels was observed. This same situation was repeated 38 hours after the
second administration of the antidote.
We found a correlation between the patient's clinical status and the analytical
determinations, which suggests that,
after the two administrations of the antidote, there was a rebound effect.

Key words: Antibodies, digoxin, drug toxicity, renal insufficiency.
INTRODUCCIÓN
La intoxicación digitálica es una situación potencialmente mortal.
El elevado volumen de distribución de la digoxina y su eliminación
principalmente renal juegan un papel importante en las intoxicaciones por este fármaco. Las alteraciones cardiacas asociadas a
esta intoxicación pueden traducirse en oligoanuria o shock cardiogénico, pudiendo producirse la muerte en las 4-6 primeras horas
en casos de intoxicación aguda1.
En situaciones de riesgo vital están indicados los fragmentos
de unión al antígeno (Fab) antidigoxina. Al tratarse de fragmentos
y no de anticuerpos completos presentan una eliminación mayoritariamente renal y escasos efectos adversos2.
Sin embargo, se debe tener en cuenta que la oligoanuria asociada
a la intoxicación digitálica puede afectar a la eliminación de la digoxina
libre, de los Fab antidigoxina libres y de los complejos Fab-digoxina3.

CASO CLÍNICO
Mujer de 78 años con antecedentes principales de miocardiopatía
isquémica en fase dilatada con función sistólica severamente deprimida y portadora de desfibrilador automático implantable, enfermedad renal crónica grado 4 y fibrilación auricular permanente, en
tratamiento con digoxina oral 0,125 mg/48h, ajustado a función
renal (aclaramiento estimado MDRD-6 29,17 [mL/min/1,73 m2]). Fue
trasladada por los servicios de emergencia extrahospitalaria tras
haber sufrido varias descargas del desfibrilador implantable, identificadas tras la interrogación del dispositivo como 5 fibrilaciones ventriculares y 2 taquicardias ventriculares rápidas con degeneración
posterior a fibrilación ventricular, todas ellas tratadas con éxito.
A su llegada, se determinó por enzimoinmunoensayo heterogéneo no competitivo (Dimension EXL®, Siemens Healhtcare Diagnostics Ltd.) una digoxinemia de 10,86 ng/Ml (rango terapéutico
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Tabla 1. Evolución temporal de parámetros analíticos recogidos en la historia electrónica de la paciente
Día 1
23:52
Creatinina
(mg/dL)

1,4

Urea
(mg/dL)

184

Digoxina
(ng/mL)

10,86

Potasio
(mmol/L)

6,2

Día 2
03:35

Administración
240 mg
Fab antidigoxina IV
(infusión en 30 min)

Día 2
04:21

Día 2
07:02

Día 4
16:46

1,62

1,79

2,07

189

183

243

-

0,6

11

5,6

4,9

5,4

0,8-2,2 ng/mL) y potasio sérico de 6,2 mmol/L, desconociéndose
el tiempo transcurrido desde la intoxicación. Se suspendió tratamiento con digoxina y se administró una dosis de 240 mg de Fab
antidigoxina (Digi-Fab®, Clinigen Healthcare Ltd.) en 100 mL de
solución salina en infusión de 30 minutos. A las 3,5 horas de su
administración, el nivel de digoxina fue 0,6 ng/mL, acompañado
de una evolución favorable de la sintomatología.
Repentinamente, horas después de la administración del antídoto, la paciente empeoró mostrando oligoanuria, hiporreactividad,
diarrea y nuevas descargas por repetición de arritmias ventriculares.
En ese momento se determinó una digoxinemia de 11 ng/mL, objetivándose un empeoramiento de la función renal (creatinina: 2,07
mg/dL; urea: 247 mg/dL). Se administró una dosis de 440 mg de
Fab antidigoxina, repitiéndose una evolución temporal similar a la
observada tras la anterior administración (tabla 1).
Las horas que siguieron estuvieron marcadas por la normalización progresiva de la función renal (creatinina: 0,78 mg/dL; urea:
136 mg/dL), acompañada de diuresis de 2.600 mL/día con disminución de los niveles de digoxina y mejoría franca del estado general.
DISCUSIÓN
Los Fab antidigoxina tienen una elevada capacidad de unión a la
digoxina. Tras su administración, la digoxina libre difunde del interior celular al compartimento extracelular, aumentando las concentraciones séricas totales de digoxina, mayormente en forma de
complejo Fab-digoxina, farmacológicamente inactivo2. Estos complejos se eliminan principalmente por filtración glomerular con un
tiempo de semivida que varía entre 16 y 30 horas en pacientes con
función renal normal. El tiempo de semivida aumenta a 59-137
horas en pacientes con insuficiencia renal (IR)2.
Se ha descrito la posibilidad de que ocurra un “efecto rebote”
en los niveles de digoxina tras la administración de Fab antidigoxina. Normalmente, las concentraciones de digoxina disminuyen
de forma rápida e irreversible, mejorando la sintomatología de la
intoxicación, pero excepcionalmente, cuando ocurre un efecto rebote se produce una recrudescencia de la intoxicación coincidente
con un incremento en las concentraciones séricas de digoxina.
Aunque no hay consenso en el mecanismo por el que ocurre dicho
efecto (dosificación inadecuada del antídoto, disociación del complejo Fab-digoxina, redistribución farmacocinética), se ha comprobado que aparece con mayor frecuencia y de forma más tardía en
pacientes con IR4.
En la tabla 1 se aprecia la reducción rápida en los niveles de digoxina tras la administración de Fab, que coincide con la mejoría
clínica de la paciente. Esto refleja, por un lado, la liberación de la digoxina del tejido miocárdico y la formación del complejo inactivo
Fab-digoxina, y por otro la incapacidad del método analítico para
cuantificar dicho complejo. El fallo renal severo dificultó la eliminación del complejo e hizo posible su posterior disociación determi-

Día 4
19:34

Administración
440 mg
Fab antidigoxina IV
(infusión en 30 min)

Día 5
08:36

Día 6
7:19

Día 7
7:19

Día 8
7:27

Día 9
06:58

Día 10
09:46

2,18

2,79

2

1,47

1,08

0,78

234

262

256

212

166

136

2,09

8,19

6,07

4,56

4,19

3,82

3,8

4,3

3,6

3,2

3,6

5

nándose un repunte de la digoxinemia a las 61h y 38h después de
la primera y segunda administración del antídoto, respectivamente.
En nuestra paciente, inicialmente se empleó una dosis de 240
mg de antídoto ya que es la que se considera adecuada para revertir la toxicidad en la mayoría de las intoxicaciones observadas
en adultos. Sin embargo, en la segunda ocasión, esta dosis se consideró insuficiente y se decidió administrar 440 mg de Fab, basándose en las concentraciones séricas de digoxina y el peso de la
paciente (70 kg). En ambas ocasiones la evolución de los niveles
séricos del cardiotónico fue similar, lo que sugiere que el efecto
rebote no fue debido a una dosificación inadecuada del antídoto.
Una limitación encontrada es que el método utilizado para la
determinación de las concentraciones de digoxina presenta interferencias positivas tras la administración del antídoto. Esto es debido a
que el reactivo utilizado comparte analogía estructural con los Fab.
Sin embargo, se ha comprobado que esta interferencia analítica es
inversamente proporcional a la cantidad de Fab antidigoxina administrada5. Este hecho contribuye a explicar que los niveles plasmáticos
de digoxina se mantengan similares tras la primera administración
del antídoto; sin embargo, la posterior evolución clínica y analítica
de la paciente sugiere que esta posible interferencia contribuya de
forma residual al efecto rebote observado (tabla 1).
Debido a que ni la digoxina ni los complejos Fab-digoxina pueden eliminarse por hemofiltración o hemodiálisis, la presencia de IR
es una limitación importante para el tratamiento de la intoxicación
digitálica con Fab. Existen evidencias que avalan la administración
de Fab seguida de plasmaféresis para lograr una eliminación eficaz
de los complejos Fab-digoxina en pacientes con fallo renal6.
En conclusión, basándose en la evidencia disponible, parece razonable recomendar la vigilancia estrecha y prolongada tras la administración de Fab antidigoxina, especialmente en pacientes con IR.
Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener conflicto de
intereses.
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RESUMEN
La atrofia muscular espinal (AME) es una enfermedad autosómica recesiva poco común con una incidencia global de
4 a 10 casos por cada 100.000 recién nacidos. Se produce
por la degeneración de las motoneuronas del asta anterior
medular que ocasionan debilidad y atrofia muscular progresivas, pudiendo llevar a la dependencia y muerte prematura1,2. Actualmente no existe ningún tratamiento curativo
para la AME y las intervenciones terapéuticas disponibles se
basan en medidas de rehabilitación motora y tratamiento
sintomático3,4. Nusinersen ha sido el primer fármaco autorizado para esta enfermedad, permitiendo la adquisición y
desarrollo de funciones motoras y aumentando la supervi-

vencia global de estos pacientes4. Presentamos el caso de un
paciente que desde los cinco días tras el nacimiento presenta
síntomas clínicos de AME, confirmándose su diagnóstico a
los seis meses de edad. A los quince días del diagnóstico,
inicia tratamiento con nusinersen recibiendo un total de
siete dosis, hasta que en el test de control que se realiza por
protocolo previa a la administración de la octava dosis, se
detecta PCR positiva para SARS-CoV-2 y se decide su aislamiento. Sin embargo, a los dos días acude a Urgencias por
insuficiencia respiratoria aguda requiriendo ingreso hospitalario, en el que se decide continuar la administración del
fármaco que ha demostrado ser beneficioso en el curso de
la patología de base.

Palabras clave: Atrofia muscular espinal, nusinersen, COVID-19, SARS-CoV-2, metilprednisolona.

COVID-19 in a patient with spinal muscular atrophy:
a case report
SUMMARY
Spinal muscular atrophy (SMA) is a rare
autosomal recessive disease with an
overall incidence of 4 to 10 cases per
100,000 newborns. It is caused by progressive degeneration of the anterior
horn cells in the spinal cord, which cause
weakness and muscle atrophy, potentially
leading to dependence and early death1,2.
There is currently no curative treatment

for SMA and the therapeutic interventions available are based on motor rehabilitation measures and symptomatic
treatment3,4. Nusinersen has been the
first drug approved for this disease, allowing the acquisition and development of
motor functions increasing the overall survival of these patients4. We present the
case of a patient who, five days after
birth, has shown SMA clinical symptoms,

confirming the diagnosis at six months of
age. Fifteen days later, he start treatment
with nusinersen, receiving a total of seven
doses, until the control test performed by
protocol prior to administration of the
eighth dose, positive PCR for SARS-CoV-2
was detected and isolation was decided.
However, two days later, he went to the
emergency room for acute respiratory failure, requiring hospital admission where
it was decided to continue administering
nusinersen, which has proven to be beneficial in the underlying pathology.

Key words: Spinal muscular atrophy, nusinersen, COVID-19, SARS-CoV-2, methylprednisolone.

INTRODUCCIÓN
La causa más frecuente de AME es debida a la alteración
del gen SMN1 que codifica para la proteína de la neurona
motora de supervivencia (SMN), fundamental para el mantenimiento de la neurona motora. Por otro lado, la proteína
SMN puede ser sintetizada a partir de otro gen, el SMN2.
El gen SMN1 está alterado en todos los pacientes siendo
determinante en la enfermedad, mientras que el gen SMN2
está siempre presente en número de una a cinco copias4.

La AME se clasifica clínicamente en cuatro grandes grupos según la gravedad de los síntomas, edad de aparición y
evolución2,3. En su forma más frecuente y severa denominada AME tipo I, los pacientes presentan hipotonía generalizada, nunca consiguen sedestación pasiva y fallecen
antes de cumplir dos años en más del 80% de los casos, la
mayoría como consecuencia de complicaciones respiratorias3,5; este grupo se divide a su vez en tipo IA, IB y IC en
función del tiempo de aparición de los síntomas5.
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con metilprednisolona. El día siguiente se objetiva mejoría
respiratoria, alternando BIPAP y gafas nasales, en ocasiones
sin soporte respiratorio, presentando estabilidad hemodinámica, buen ritmo de diuresis y manteniéndose afebril.
Al cuarto día, en hemocultivo se aísla Staphylococcus
epidermidis, se cambia ceftriaxona por amoxicilina-clavulánico y se mantiene azitromicina hasta el día siguiente. El paciente permanece afebril y se retira oxígeno sin incidencias.
Dada la buena evolución se decide alta a domicilio.
Actualmente el paciente tiene dos años, continúa con
mejoría a nivel motor, se voltea hacia ambos lados, puede
arrodillarse, sentarse y alcanza objetos. Tras el último ingreso
no ha presentado infecciones, comienza la deambulación
siendo capaz de mantenerse de pie con apoyo.

Nusinersen es un oligonucleótido antisentido que permite al gen SMN2 producir la proteína SMN completa funcional, lo que se relaciona con la eficacia terapéutica6. Este
fármaco se administra por vía intratecal siendo la dosis recomendada 12 mg por administración. Se debe iniciar lo
antes posible tras el diagnóstico con cuatro dosis de carga
los días 0, 14, 28 y 63, a partir de entonces se administra
una dosis de mantenimiento cada cuatro meses5,6.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente de un año y onces meses con problemas de frialdad acra desde el nacimiento.
A los cuatro meses, en la exploración neurológica, se observa debilidad generalizada; eleva los miembros superiores
pero no los inferiores y no presenta reflejos osteotendinosos.
La analítica presenta valores normales y el electromiograma,
fibrilaciones y escasas fasciculaciones con reconfiguraciones
neurógenas de unidades motoras, por lo que se solicita estudio genético objetivándose la deleción homocigota de
SMN1 y la presencia de dos copias de SMN2, confirmándose
el diagnóstico de AME tipo IB.
Se solicita inicio de nusinersen y, tras comprobar que
cumple los criterios del protocolo farmacoclínico7, en mayo
de 2019 se administra la primera dosis. A los catorce días
se administra la segunda y se recomienda la colocación de
dispositivo BIPAP durante la noche, comenzando durante
una hora y aumentando de forma paulatina. El paciente recibe dos dosis más hasta finalizar las dosis de carga.
Continúa con la administración de nusinersen cada cuatro meses hasta que el día previo a la octava administración
se detecta PCR positiva para SARS-CoV-2 en test de control,
requiriendo ingreso hospitalario por presentar clínica respiratoria con aumento del diestrés y pico febril de 38,6ºC.
Al ingreso requiere aumento de soporte de BIPAP domiciliario. En radiografía de tórax se objetiva infiltrado retrocardiaco y elevación de reactantes de fase aguda, por lo que
se decide antibioterapia empírica con azitromicina y ceftriaxona, previa extracción de hemocultivos. Dado el empeoramiento en su mecánica respiratoria, se determina administrar
la dosis de nusinersen programada (figura 1) considerando
que podría beneficiarse del mismo.
Al segundo día precisa oxígeno por lo que ante el empeoramiento de la función respiratoria, se inicia tratamiento

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En las AME tipo I nusinersen ha demostrado un efecto positivo sobre la función motora, respiratoria y la supervivencia. Sin embargo, existe una alta variabilidad en la respuesta
al medicamento y no hay información sobre la eficacia a
largo plazo5. Además, es uno de los fármacos con mayor
coste, por ello, la financiación por el sistema nacional de sanidad se restringe para pacientes diagnosticados de AME,
excluyéndose los tipos 0, IA y IV, siendo supeditado al cumplimiento de criterios de inicio, seguimiento y discontinuación de un protocolo farmacoclínico5,7.
De acuerdo al protocolo, es necesaria la valoración clínica y el cumplimiento de criterios al iniciar el tratamiento y
cada cuatro meses previa administración. Estas valoraciones
deben realizarse en condiciones estables del paciente, sin
enfermedades intercurrentes, reflejando la situación motora
y respiratoria real9. Se debe continuar administrando mientras resulte beneficioso, considerando su suspensión si se
cumplen los criterios incluidos en el protocolo6,7. La tabla 1
recoge los datos de las valoraciones clínicas.
El paciente ha manifestado una mejoría desde el inicio
de tratamiento. La puntuación de las escalas HINE y CHOPINTEND, que evalúan la función física en pacientes con AME
tipo I, han aumentado progresivamente, mantiene el número de horas con soporte ventilatorio y refiere buena tolerancia al fármaco.
En cuanto al tratamiento de SARS-COV-2 no existe evidencia para recomendar un tratamiento específico en niños.

Figura 1. Fechas de administración de nusinersen7
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clínica y
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clínica
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Tabla 1. Datos de valoraciones clínicas antes de iniciar el tratamiento con nusinersen y antes de cada administración
Fechas de valoraciones clínicas
23/04/19

11/09/19

07/02/20

17/06/20

16/10/20

Modo alimentación

oral

oral

oral

oral

oral

Fisioterapia respiratoria

no

sí

sí

sí

sí

Ventilación asistida

no

sí, no invasivo

sí, no invasivo

sí, no invasivo

sí, no invasivo

Ventilación mecánica

no

sí

sí

sí

sí

Sostiene cabeza

no

sí

sí

sí

sí

Sedestación

no

no

sí

sí

sí

Deambulación

no

no

no

no

no

HINE

3

12

12

17

17

CHOP-INTEND

41

45

50

53

57

Nº horas diarias de soporte ventilatorio

0

7

7

7

8

Nº infecciones respiratorias de vías bajas

no

0

1

0

0

Ingresos por infecciones respiratorias

no

no

sí, 1

no

no

Ingresos por otros motivos

no

no

no

no

no

RA en la administración previa de nusinersen

no

no

no

no

Aparición de RA desde la última visita

no

no

no

no

Cuidados de soporte:

Variables de eficacia

Variables de seguridad

CHOP-INTEND: Children’s Hospital of Philadelphia Infant Test of Neuromuscular Disorders; HINE: Hammersmith Infant
Neurological Examination.
Remdesivir ha mostrado un beneficio discreto, estando indicado en niños mayores de 12 años8,9; tocilizumab se puede
plantear en pacientes graves con progresión clínica y con valores elevados de IL-6, pero no hay datos en niños menores
de dos años y los corticoides sistémicos se pueden valorar en
caso de shock séptico, encefalitis o fallo respiratorio agudo
con necesidad de ventilación mecánica, entre otros8,10. En
este caso clínico no se pauta ni remdesivir ni tocilizumab ya
que no cumple los criterios de edad y se decide asociar metilprednisolona a dosis de 1 mg/kg/día dada la insuficiencia
respiratoria, con buena resolución del cuadro infeccioso.
En nuestra experiencia, nusinersen ha mostrado un claro
beneficio en la patología de base del paciente, motivo por
el que se decide su administración durante el cuadro clínico
por COVID-19, sin que haya supuesto un perjuicio en la evolución del cuadro infeccioso ni en su resolución positiva.
Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
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RESUMEN
Se presenta un caso de un paciente diagnosticado de leucemia aguda linfoblástica Pro-T, que se trata con altas dosis

de metotrexato. Se describe el manejo de niveles tóxicos de
metotrexato que resulta de la colaboración entre el farmacéutico de hospital y el hematólogo.

Palabras clave: Metotrexato, farmacocinética, equipo multidisciplinar.

Management of high doses of methotrexate in
a case of acute lymphoblastic leukemia
SUMMARY
We present a case of a patient diagno-

sed with acute Pro-T lymphoblastic leukemia, who is treated with high doses

of methotrexate. The management of
toxic levels of methotrexate resulting
from the collaboration between the
hospital pharmacist and the hematologist is described.

Key words: Methotrexate, pharmacokinetics, multidisciplinary team.

INTRODUCCIÓN
El metotrexato (MTX) es un antimetabolito del ácido fólico
que actúa como falso sustrato en el proceso de síntesis de
los constituyentes esenciales de los ácidos nucleicos, provocando la síntesis de un ADN anómalo e impidiendo la síntesis
de ácidos nucleicos. Es utilizado en dosis altas en varias neoplasias malignas, como en la leucemia aguda linfoblástica
(LAL). La dosificación debe realizarse según la superficie corporal (SC) del paciente y se elimina principalmente vía renal1.
Cuando se produce un retraso en la excreción de MTX la
exposición del paciente a concentraciones tóxicas de éste
se prolonga, lo que puede repercutir negativamente en la
morbi-mortalidad. Es por ello que la monitorización de MTX,
junto con unas adecuadas medidas de soporte para su eliminación, es clave para asegurar su correcta utilización2.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Varón de 32 años (SC=2.156 m2) diagnosticado de una LAL
Pro-T, sin antecedentes personales de interés. Ingresa de
forma programada para la administración del primer bloque
de consolidación del protocolo PETHEMA LAL AR 2011 para
formas T (tabla 1).
El día +1 se inició la perfusión de MTX a una dosis de 5.000
mg/m2 durante 24 horas (h). La dosis total administrada fue de
10.780 mg. La infusión comenzó a las 20 h del día +1 hasta las
20 h del día +2. A las 30 h del inicio de la perfusión se midieron
los niveles plasmáticos de MTX y se obtuvo una concentración
plasmática (Cp) de 208,26 µmol. Se extrajo una segunda
muestra a las 36 h de la infusión obteniendo una Cp36h:172,35
µmol. Con estos datos se calculó la semivida de eliminación
(t1/2), siendo ésta de 22,64 h, una semivida muy larga.

Ante estos elevados niveles plasmáticos de MTX, desde
el Servicio de Farmacia se recomendó un aumento de la hidratación hasta a 3000 ml/m2/día y se inició una alcalinización urinaria con la administración de bicarbonato sódico
para facilitar la eliminación renal de MTX.
Por protocolo, a las 36 h de la infusión se comenzó con
el rescate con ácido folínico (AF). El farmacéutico recomendó comenzar el rescate con una dosis de 75 mg/m2 de
AF (162 mg), seguido de una dosis 30 mg/m2 (65 mg) 3 h
después y continuar con 30 mg/6 h hasta que los niveles de
MTX disminuyeran por debajo de 0,2 µmol. El día +3, a las
48 h desde el inicio de la infusión de MTX, se volvió a obtener una alta Cp48h: 126,9 µmol, volviendo a aumentar la
dosis de AF (30mg/3h) según el Nomograma de Bleyer. A
las 60 h, la Cp60h fue de 50,79 µmol, por lo que ante niveles
de MTX tan elevados se decidió incrementar la dosis de AF
a 2g/6h, siguiendo el Nomograma de Bleyer. A las 72 h se
reforzó el rescate con resincolestiramina 3g/6h.
En el día +5, a pesar de las medidas de rescate empleadas,
la Cp de MTX continuaba en niveles tóxicos. En la sesión clínica
realizada conjuntamente con el Servicio de Hematología, tras
una revisión bibliográfica, se decidió realizar al paciente ciclos
de hemodiálisis3. Se comentó con Nefrología, y el primer ciclo
se realizó en el día +7 y se repitió en el día +8. Durante este periodo los niveles plasmáticos de MTX disminuyeron hasta
Cp156h:1,55 µmol, por lo que se optó por no dializar en el día
+9. En la siguiente monitorización, se observó un aumento de
la Cp, Cp168h:1,65 µmol y Cp180h:1,94 µmol, por ello se realizó
una sesión más de hemodiálisis en el día +10. A partir del día
+11, con una Cp216h:0,80 µmol, se decidió en sesión clínica
conjunta con Hematología realizar hemoperfusión, consiguién-
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Tabla 1. Protocolo de Pethema LAL-AR-2011 (Adultos)4
Fármaco

Dossis (mg/m2)

Diluyente

Tiempo de infusión

Vía

Días

1,5 (máx 2)

SF (100 ml)

10 minutos

IV

1y8

3000 para LAL de línea B
5000 para LAL de línea T

SG 5% (500 ml)

24 horas

IV

1

L-asparraginasa

20000 UI/m2

SF (250 ml)

3 horas

IV

3

Dexametasona

20/10/5/2,5

SF (100 ml)

Bolus

IV

1-5/6/7/8

Vincristina
Metotrexato

Tabla 2. Concentraciones plasmáticas de MTX a diferentes
tiempos de muestreo
Tiempo (horas
desde el inicio
de la perfusión)

Cp MTX
(µmol)

Día +2

30

208,26

Día +2

36

172,35

Día +3

48

126,9

Día +4

60

50,79

Día +4

72

30,7

Día +5

84

17,8

Día +6

96

7,42

Día +6

108

6,34

Dia +7

120

5

Día +8

144

2,7

Día +9

168

1,65

Día +9

180

1,94

Día +10

192

1,36

Día +11

216

0,8

Día +12

240

0,39

Día +13

264

0,42

Día +14

288

0,33

Día +15

312

0,23

Día +16

336

0,18

Día +17

360

0,14

Día +18

384

0,11

Día +19

408

0,11

Día +20

432

0,08

dose disminuir la pauta de AF a 200mg/6h. En el día +12 se
suspendió la resincolestiramina y se redujo a 100mg/3h la pauta
de AF, llegando a 30mg/3h al día siguiente. En el día +14 se realizó una segunda hemoperfusión, obteniendo unos niveles
Cp312h:0,23 µmol. Posteriormente, una vez alcanzada una
Cp384h: 0,11 µmol se redujo el AF a 30mg/6h. Finalmente, con
una Cp482h:0,08 µmol, se consiguió dar el alta hospitalaria al
paciente, con 4 dosis de AF 30mg/12h via oral, finalizándose la
monitorización de MTX (tabla 2).
DISCUSIÓN
La monitorización de MTX permite observar cómo se comporta
el fármaco de manera individualizada, y así poder evitar un posible daño a las células sanas del paciente y generar una toxi-

cidad no deseada. Por ello, la protocolización en la monitorización y una adecuada formación del personal sanitario implicado disminuyen considerablemente las probabilidades de
generar toxicidad en el paciente.
A la vista del caso expuesto, las Cp de MTX obtenidas
tras la finalización de la perfusión pueden ser extremadamente elevadas, y por ello es necesario actuar con rapidez
y exactitud a la hora del rescate con AF, la hiperhidratación
y alcalinización de la orina, entre otras medidas.
En este caso, al alcanzarse concentraciones tan elevadas
de MTX ha resultado muy costoso disminuirlas, por lo que es
esencial realizar una correcta monitorización de los niveles plasmáticos desde las primeras horas de infusión. De esta manera,
se ha propuesto comenzar a medir niveles de MTX a las 12 y
a las 24 h desde el inicio de la administración del fármaco, para
poder hacer una predicción de los niveles con estas Cp mediante el programa PKS®, estimando las Cp que se alcanzarían
en el momento del comienzo del rescate y poder tomar medidas (mayor hidratación del paciente, estrecha vigilancia del pH
urinario, comenzar con un rescate de AF mayor al estándar,
etc.) lo antes posible en el caso de que los niveles se prevean
más altos de lo esperado o, incluso, tóxicos. Cabe destacar
otras medidas que han resultado efectivas en la eliminación de
niveles tóxicos de MTX, como la hemodiálisis y la hemoperfusión. Las dosis elevadas de AF también han resultado útiles en
el control de la toxicidad por MTX, ya que el paciente no llegó
a desarrollar toxicidad hematológica.
CONCLUSIÓN
Fruto del trabajo multidisciplinar, se ha conseguido manejar
correctamente un caso complejo de intoxicación por MTX,
basándose en la evidencia científica discutida en las sesiones
clínicas con el Servicio de Hematología.
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RESUMEN
La enfermedad de Crohn es una patología inflamatoria que
afecta a cualquier parte del tracto gastrointestinal, aunque
puede tener manifestaciones sistémicas y extraintestinales. Los
fármacos biológicos se usan en pacientes con enfermedad de
Crohn moderada-severa refractarios a terapias previas. Existen
reacciones psoriasiformes paradójicas asociadas a tratamientos biológicos que actúan sobre el factor de necrosis tumoral
(anti-TNF α), como adalimumab. Por otra parte, ustekinumab
ha sido descrita como una alternativa terapéutica eficaz con

un favorable perfil de seguridad en pacientes con co-morbilidades y/o reacciones de hipersensibilidad a otros fármacos. La
colaboración multidisciplinar de diferentes profesionales sanitarios permite la identificación de eventos adversos poco frecuentes, como es la reacción psoriasiforme paradójica, y la
optimización terapéutica de pacientes complejos. Este trabajo
permite profundizar en la experiencia clínica y terapéutica de
una colaboración multidisciplinar en una paciente complicada
diagnosticada de enfermedad de Crohn, con reacción psoriasiforme paradójica secundaria a adalimumab.

Palabras clave: Ustekinumab, comorbilidad, reacción adversa, reacción psoriasiforme.

Multidisciplinary clinical management of complex
patient with Crohn’s disease and paradoxical
psoriasiform reaction
SUMMARY
Crohn’s disease is an inflammatory disease of any part of the gastrointestinal
tract. This pathology can present systemic and extra-intestinal manifestations.
Biological drugs are used in patients
with moderate-severe Crohn’s disease
refractory to previous therapies. Parado-

xical psoriasiform reactions have been
associated with biological treatments
with an anti-tumor necrosis factor (antiTNF α) mechanism, such as adalimumab. On the other hand, ustekinumab
has been described as an effective therapeutic alternative with a favorable
safety profile in patients with comorbi-

dities and/or hypersensitivity reactions
to other drugs. The multidisciplinary
collaboration of different healthcare
professionals allows the identification of
infrequent adverse events –such as paradoxical psoriasiform reaction– and
therapeutic optimization of complex
patients. This case describes the clinical
and therapeutic experience of a multidisciplinary collaboration in a complicated patient diagnosed with Crohn's
disease and a paradoxical psoriasiform
reaction secondary to adalimumab.

Key words: Ustekinumab, comorbidity, adverse reaction, psoriasiform reaction.

INTRODUCCIÓN
La enfermedad de Crohn es una patología inflamatoria que
afecta al tracto gastrointestinal, pudiendo tener manifestaciones sistémicas y extraintestinales1. Su gravedad suele valorarse mediante los sistemas Crohn’s Disease Activity Index
y Harvey-Bradshaw Index2,3. Los pacientes con alto riesgo
de padecer enfermedad de Crohn moderada-grave suelen
presentar diagnóstico temprano (<30 años), tabaquismo,
enfermedad perianal, úlceras intestinales y niveles elevados
de proteína C-reactiva (PCR).
Los fármacos biológicos se usan en pacientes sin respuesta a corticoesteroides y/o inmunosupresores, o con con-

traindicaciones para dichos tratamientos4,5. Adalimumab es
un anticuerpo que neutraliza al factor de necrosis tumoral
(anti-TNF α). Se han descrito reacciones psoriasiformes paradójicas asociadas a tratamientos biológicos anti-TNF α6. Se
distinguen dos tipos de este evento adverso: psoriasis de
novo y el empeoramiento en pacientes con psoriasis. Esta
reacción adversa es un efecto de clase infrecuente descrito
ante tres anti-TNF α clásicos (infliximab, adalimumab y etanercept)7, afectando a la calidad de vida de los pacientes.
Ustekinumab es un anticuerpo que se une a las interleuquinas IL-12 e IL-235. Este fármaco se presenta como alternativa terapéutica con favorable perfil de seguridad, escasa
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inmunogenicidad y actividad antiinflamatoria sistémica8. Se
usa en pacientes refractarios a tratamientos anti-TNF α y pacientes jóvenes con otras enfermedades inmunomediadas.
Además, ustekinumab puede emplearse de forma segura en
pacientes con neoplasias previas, a diferencia de los fármacos
anti-TNF α, asociados con varios tipos de tumores (como leucemia, linfomas, etc).
La displasia es una proliferación celular anómala que
puede preceder a una neoplasia invasiva del tracto digestivo9. La displasia se divide en dos categorías: bajo y alto
grado. La consideración de la displasia epitelial tiene gran
relevancia en la enfermedad inflamatoria intestinal, influyendo en la toma de decisiones terapéuticas. Este caso
describe el manejo clínico multidisciplinar de una paciente
con comorbilidades y enfermedad de Crohn, que presentó
reacción psoriasiforme paradójica secundaria a adalimumab.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente exfumadora de 54 años diagnosticada de enfermedad de Crohn hace más de 20 años. También presenta
enfermedad de Parkinson y migraña. Se trató inicialmente
con azatioprina, pero refirió vómitos y diarreas. En 2014 se
cambia el tratamiento por 6-mercaptopurina.
En 01/2016 acudió a Urgencias por dolor abdominal generalizado, aumento del número y consistencia de deposiciones, y presencia de sangre. En la colonoscopia se determinó
actividad leve-moderada y signos inflamatorios en sigma.
En colon izquierdo se detectó displasia de bajo grado y proctitis crónica en el recto. Se inició adalimumab 160 mg en
semana 0,80 mg en semana 2 y posteriormente, 40 mg en
semanas alternas por brote de enfermedad de Crohn ileocolónica activa e intolerancia a inmunomoduladores. Comenzó el tratamiento en 04/2016 y dos meses después la
paciente refirió lesiones cutáneas en brazo que impresionaron de lunares nuevos.
En 04/2017 apareció abundante exudación purulenta
perianal espontánea con curso de aproximadamente mes y

medio. En 05/2017 se realizó una tomografía computerizada con contraste y se confirmó hernia pararrectal derecha, que fue intervenida.
En 06/2017 se observaron lesiones psoriasiformes múltiples en tronco y zona genital. Se realizó interconsulta con
Servicio de Dermatología, pautándose corticoides tópicos y
sugiriéndose como reacción secundaria a adalimumab. El
especialista en farmacia hospitalaria aplicó algoritmo de Naranjo, estableciéndose relación “probable” entre adalimumab y la reacción paradójica psoriasiforme10. Los resultados
de esta herramienta son mostrados en la tabla 1. En
08/2017 persistieron las lesiones psoriasiformes múltiples
en tronco, miembros superiores e inferiores y genitales. En
la exploración física se impresionó de abdomen depresible,
doloroso a palpación profunda en epigastrio e hipocondrio
derecho, y signo de Murphy negativo. En 09/2017 se valoró
cambio de tratamiento biológico a ustekinumab por efecto
adverso asociado al anti-TNF α.
La colonoscopia de 03/2018 mostró ausencia de actividad endoscópica y contexto inflamatorio en recto. En
04/2018 se inició la dosis de inducción de ustekinumab intravenoso (390 mg). Las dosis posteriores fueron 90 mg vía
subcutánea a las 8 semanas de la primera dosis, posteriormente fueron cada 12 semanas según evolución clínica. En
09/2018 se alcanza remisión clínica, bioquímica y endoscópica. En 11/2019 se realiza resonancia magnética con trayecto fistuloso en pliegue interglúteo izquierdo con trayecto
lineal fino y homogéneo. La hipointensidad de señal marcada en secuencias potenciadas fue sugerente de tejido fibrótico con escasa actividad inflamatoria.
Hasta 09/2020 la paciente no ha presentado exudación
de orificio fistuloso, así como rectorragia ni melenas. La paciente recibe ustekinumab cada 12 semanas alcanzando la
remisión completa (clínica, bioquímica y endoscópica). No
se han descrito reacciones adversas ni progresión de la displasia tras casi dos años y medio de tratamiento. Los datos
relevantes de las analíticas realizadas pueden consultarse en
la tabla 2.

Tabla 1. Algoritmo de Naranjo aplicado a reacción paradójica psoriasiforme
Cuestión

Respuesta

¿Hay informes concluyentes previos sobre la reacción?

Sí (+1)

¿Aparecieron los eventos adversos tras la administración del fármaco sospechoso?

Sí (+2)

¿Mejoró la reacción adversa al suspender el fármaco o administrarse un antagonista específico?

Sí (+1)

¿Volvió a aparecer la reacción adversa al administrar el medicamento de nuevo?
¿Hay otras causas alternativas que podrían causar la reacción?
¿Volvió a reaparecer la reacción cuando se administró un placebo?
¿Se determinaron concentraciones tóxicas del fármaco en algún líquido corporal?
¿Empeoró la reacción al aumentar la dosis o mejoró al reducir la dosis?
¿Presentó el paciente una reacción similar al medicamento u otros similares en alguna exposición previa?
¿Se confirmó el evento adverso por alguna evidencia objetiva?
Total (≥9: relación definida, 5-8: probable, 1-4: posible, 0: dudosa)

No se sabe (0)
Sí (-1)
No (+1)
No se sabe (0)
Sí (+1)
No se sabe (0)
Sí (+1)
6 (probable)
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Tabla 2. Datos relevantes de las analíticas solicitadas en el caso clínico
Datos

Fechas
28/07/14

10/08/16

07/11/16

14/02/17

07/04/17

20/06/17

19/07/18

09/04/19

04/06/19

25/06/19

Hemoglobina
(g/dL)

13,1

11,8

-

-

-

12,7

13,8

12,7

12,9

12,5

Volumen
corpuscular
medio (fL)

-

82

-

-

-

86

89

87

87

86

Plaquetas
(células/µL)

311000

147000

212000

-

-

166000

-

182000

171000

208000

Leucocitos
(células
x109/mm3)

10,5

4,5

8

-

-

5,7

6,7

5,6

5,3

6,2

PCR (mg/L)

0,1

0,3

-

-

0,2

0,5

-

0,2

0,1

0,5

Calciprotectina
fecal (µg/g)

-

-

270

-

-

-

-

279

-

89

Fibrinógeno
(mg/dL)

-

-

-

450

-

-

-

-

-

-

Alfafetoproteina
(ng/mL)

-

-

-

7,13

-

-

-

-

-

-

DISCUSIÓN
Nuestra paciente alcanzó remisión clínica, bioquímica y endoscópica al ser tratada con ustekinumab, a diferencia de
la respuesta observada a adalimumab. Asimismo, ustekinumab ha obtenido una tolerancia adecuada en una paciente
con antecedentes de efectos adversos cutáneos a tratamiento previo. Tal y como afirman algunos expertos, ustekinumab es un fármaco adecuado para pacientes de alto
riesgo, con comorbilidades y enfermedad perianal activa8.
Por otra parte, la displasia observada no presentó progresión. Esta estabilización permitió un abordaje más sencillo9. La monitorización de la evolución de las displasias es
esencial para la detección temprana de un posible carcinoma en contexto de enfermedad de Crohn, que podría
desembocar en la llamada “cancerización de campo” y colectomía.
Asimismo, se ha podido apreciar como el trabajo multidisciplinar de diferentes profesionales sanitarios (especialistas
en aparato digestivo, dermatología y en farmacia hospitalaria) ha permitido identificar un evento adverso poco común,
como es la reacción psoriasiforme paradójica6,7. La derivación
del paciente por parte del facultativo especialista en aparato
digestivo al dermatólogo garantizó un tratamiento adecuado
de la reacción adversa cutánea. Por otra parte, la aplicación
del algoritmo de Naranjo, llevada a cabo por el farmacéutico
especialista en farmacia hospitalaria, permitió establecer mediante una herramienta sistemática la relación de causalidad
entre la administración de adalimumab y la aparición de reacción psoriasiforme paradójica10. Todo ello favoreció un
buen manejo del paciente y la selección de una alternativa
terapéutica con relación de beneficio-riesgo favorable, como
es ustekinumab.

Conflictos de intereses: Gil-Sierra MD participó en un advisory board de Janssen Pharmaceutica y en un simposio
sobre fármacos onco-hematológicos. El resto de los autores
no posee conflictos de interés.
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RESUMEN
El síndrome de lisis tumoral (SLT) es una complicación potencialmente mortal caracterizada por una lisis masiva de células tumorales. A continuación, se presenta el caso de un varón de 28
años, diagnosticado de linfoma no Hodking de células B de alto

grado. Este presentó un SLT tras la administración de la quimioterapia, de especial interés debido a las recomendaciones farmacológicas propuestas desde el Servicio de Farmacia en cuanto
a la dosis de rasburicasa y las interacciones a nivel electrolítico
con la medicación concomitante prescrita durante el ingreso.

Palabras clave: Rasburicasa, lisis tumoral, linfoma.

Tumor lysis syndrome in hematologic patient
SUMMARY
Tumor lysis syndrome (TLS) is a life-threatening complication characterized by a
massive lysis of tumor cells. The following is the case of a 28-year-old man

diagnosed with high-grade B-cell nonHodking lymphoma. The patient presented a TLS after the administration of
chemotherapy. This case is of special interest due to the pharmaco logical re-

commendations proposed by the Pharmacy Service regarding the rasburicasa
dose and the interactions at the electrolyte level with the concomitant medication prescribed during admission.

Key words: Rasburicase, tumor lysis, lymphoma.

INTRODUCCIÓN
El síndrome de lisis tumoral (SLT) es una complicación potencialmente mortal caracterizada por una lisis masiva de
células tumorales que implica la liberación rápida de electrolitos intracelulares, ácidos nucleicos y metabolitos al espacio extracelular. La profilaxis y el tratamiento incluyen la
reposición de fluidos, agentes hipouricemiantes, corrección
de las complicaciones metabólicas e incluso la depuración
extrarrenal con diálisis si fuera necesaria1.
A continuación, se describe el caso de un paciente hematológico con elevada carga tumoral que presentó durante su ingreso hospitalario un SLT, de especial interés
debido a las recomendaciones farmacológicas propuestas
desde el Servicio de Farmacia.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Varón de 28 años, diagnosticado de linfoma no Hodking de
células B de alto grado, que acude al Servicio de Urgencias
por disnea e imposibilidad para tolerar decúbito. Se le realiza un PET-TAC en el que se aprecia adenopatía hipermetabólica a nivel cervical de nueva aparición.

Ante la situación clínica y la evidencia de progresión de
la enfermedad se decide ingreso para tratamiento de rescate con el esquema R-DHAP.
Al inicio de la QT (día +1) el paciente presenta una función
renal normal y electrolitos dentro de niveles en rango (tabla 1).
UTILIZACIÓN DE RASBURICASA
Debido al alto riesgo de SLT se le prescribe rasburicasa a una
dosis de 0,2 mg/kg durante 5 días como profilaxis.
El régimen de dosificación aprobado por la FDA es de
0,15-0,20 mg/kg/día como una infusión intravenosa única
durante 5 días2, y el de la EMA 0,20 mg/kg/día administrada
una vez al día hasta 7 días3.
No obstante, cada vez son más los estudios que demuestran
la eficiencia en la utilización de dosis fijas. Vadhan-Raj et al.4
realizaron una comparación entre una dosis única de rasburicasa
frente a una dosis diaria durante 5 días. La dosis única fue tan
efectiva como la terapia prolongada para la mayoría de los pacientes. En la misma línea, el metanálisis de Feng et al.5 mostró
la no inferioridad de una dosis fija única (de 3 mg a 7,5 mg) en
comparación con la dosis aprobada durante 5 días.
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Tabla 1. Analítica del paciente al ingreso hospitalario
Prueba

Resultado

Rango normal

0,81

0,7-1,2

Urea (mg/dL)

45

10-50

Ácido úrico (mg/dL)

3,0

3,4-7

Filtrado glomerular/1,73m2 (estimado)

>90

Sodio (mEq/L)

138

136-145

Potasio (mEq/L)

4,3

3,5-5,1

Calcio (mg/dL)

9,6

8,5-10,2

Fósforo (mg/dL)

5,6

2,7-4,5

-

-

Lactato deshidrogenasa (U/L)

557

0-250

PCR (mg/L)

4,8

0-5

Creatinina (mg/dL)

Magnesio

Tabla 2. Parámetros analíticos durante el ingreso hospitalario
Día
+1

Día
+2

Día
+3

Día
+4

Día
+5

Día
+6

Día
+7

Día
+8

Día
+9

Día
+10

Día
+11

Día
+12

Día
+13

0,81

1,23

1,64

1,78

2,35

3,1

3,09

2,71

2,69

2,73

2,32

2,23

1,8

Urea (mg/dL)

45

73

92

97

109

126

150

158

148

171

131

96

68

Ácido úrico (mg/dL)

0,0

0,0

-

-

-

<0,2

-

-

1,1

-

-

-

5,4

Filtrado glomerular/1,73m2 (estimado)

>90

74

53

49

35

26

26

30

30

30

36

37

48

Sodio (mEq/L)

138

134

132

134

127

129

126

130

130

133

138

139

140

Potasio (mEq/L)

4,3

4,0

3,5

3,4

3,8

4,4

-

4,7

4,2

4,1

4,0

4,2

3,8

Calcio (mg/dL)

9,6

9,0

8,0

8,9

9,4

9,3

9,0

9,1

9,0

-

8,8

8,9

8,7

Fósforo (mg/dL)

5,6

7,8

9,6

7,8

6,9

5,0

4,9

3,4

3,5

3,0

-

-

2,2

Magnesio (mEq/L)

-

3,09

3,19

3,11

2,39

3,1

2,84

2,32

2,16

2,06

-

-

1,3

LDH (U/L)

-

557

-

646

602

544

-

389

279

-

-

-

721

3,5

-

1,8

1,9

1,2

0,8

1,5

2,0

6,2

13,8

17,7

28,6

31,8

Prueba
Creatinina (mg/dL)

PCR (mg/L)

Por tanto, a pesar de que existen diversos estudios que
avalan la utilización de una única dosis independiente del
peso del paciente, parece que no hay consenso sobre cuál
debería ser esta dosis. No obstante, parece ser que hay una
mayor evidencia respecto a la dosis de 6 mg, pues existen
múltiples investigaciones a favor de la utilización de esta
dosis6,7. En un estudio realizado por Kraus et al.8 se compara
la dosis fija de 3 mg vs. 6 mg, siendo la de 6 mg más efectiva en pacientes con niveles de ácido úrico >12 mg/dL.
Por ello, se decide contactar con el médico para proponerle una dosis única de 6 mg y realizar una monitorización
estrecha del paciente por si fuera necesario repetir una segunda dosis.

Finalmente, el facultativo decide seguir con la dosis prescrita por ser la aprobada por la FDA y la EMA.
Dos días después de finalizar la QT el paciente comienza a tener clínica de SLT, debutando con náuseas, vómitos, taquicardia, insuficiencia renal y letargo. Tras realizar
la analítica se observa una creatinina elevada, bajo filtrado
glomerular, hiperuricemia, hiperfosfatemia e hipermagnesemia, confirmándose el SLT a nivel analítico. Los parámetros analíticos recogidos en los días sucesivos se resumen
en la tabla 2.
Desde el Servicio de Farmacia se revisa toda la medicación incluida en la prescripción del paciente, encontrándose
fármacos que pueden alterar de manera significativa los ni-
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veles de electrolitos en sangre, y por tanto empeorar la situación del paciente. Estos medicamentos fueron: losartan
(hiperpotasemia) y espironolactona (hiperpotasemia e hiponatremia). Se contacta telefónicamente con el facultativo,
y se recomienda suspender estos medicamentos. Además,
dado que los niveles de calcio están dentro de la normalidad, se recomienda suspender los suplementos de calcio
pues estos pueden aumentar el riesgo de daño renal. La intervención es aceptada en esta ocasión.
Finalmente, los parámetros analíticos del paciente se van
normalizando y su situación clínica mejora. Ante estabilidad
clínica y hemodinámica se decide alta a domicilio en el día
+13 desde el ingreso.
Por lo tanto, a la vista de las aportaciones farmacéuticas
al caso, queda claro que la colaboración multidisciplinar es
de vital importancia para asegurar una correcta y óptima
calidad asistencial de los pacientes. Se necesitan ensayos clínicos aleatorizados para poder definir cuál es la dosis más
eficaz de rasburicasa en la profilaxis del SLT y así optimizar
la utilización de este medicamento.
Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
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RESUMEN
Una de las ventajas de dabigatrán, un nuevo anticoagulante
oral de acción directa, es la disponibilidad de un antídoto
que permite revertir su actividad: idarucizumab. Este fármaco es utilizado en procedimientos o intervenciones quirúrgicas de urgencia y en hemorragias potencialmente
mortales o no controladas.
Dabigatrán presenta una semivida de 12-14 horas, alargándose
si la función renal está afectada. La decisión de cuándo interrumpir su administración depende del valor del aclaramiento
de creatinina y del riesgo hemorrágico de la intervención.
Presentamos el caso de un paciente en tratamiento con dabigatrán que ingresa para la realización de una cirugía de ca-

dera tras una caída. Al ingreso se suspende dabigatrán, llevándose a cabo la cirugía al décimo día tras su suspensión.
Antes de la cirugía se decide la administración de idarucizumab por continuar alterados los tiempos de coagulación.
Exponemos en este caso la falta de mejoría de los tiempos de
coagulación tras el uso del antídoto, cuya explicación se pueda
deber al largo periodo entre la administración de idarucizumab
y la última dosis de dabigatrán administrada (10 días).
Por lo tanto, en caso de no poder medir los niveles de dabigatrán, es importante tener en cuenta además de los tiempos de
coagulación, aspectos farmacológicos del dabigatrán como la
farmacocinética, para evitar la administración innecesaria del
antídoto, que puede suponer un riesgo y costes innecesarios.

Palabras clave: Idarucizumab, dabigatrán, antídoto, anticoagulantes, cirugía, coagulación.

Pharmacokinetics of dabigatran and use of its
antidote idarucizumab
SUMMARY
One of the advantages of dabigatran,
a new direct-acting oral anticoagulant, is the availability of an antidote
to reverse its activity: idarucizumab.
This drug is used in emergency surgical procedures or interventions and in
life-threatening or uncontrolled bleeding.
Dabigatran has a half-life of 12-14 hours,
lengthening if renal function is affected. The decision on when to interrupt

the administration depends on the creatinine clearance rate and the bleeding
risk of the procedure.
We present the case of a patient on dabigatran treatment who was hospitalized
for hip surgery after a fall. On admission,
dabigatran was suspended, and surgery was performed on the tenth day
after its suspension. Before surgery, it
was decided to administer idarucizumab due to continued altered coagulation times.

In this case, it is reported the lack of
improvement in clotting times after
the use of the antidote, which may be
explained by the long period of time
between the administration of idarucizumab and the last dose of dabigatran
administered (10 days).
Therefore, in case of dabigatran levels
cannot be measured, it is important to
consider, in addition to clotting times,
pharmacological aspects of dabigatran
such as pharmacokinetics, in order to
avoid unnecessary administration of the
antidote, which may entail unnecessary
risk and costs.

Key words: Idarucizumab, dabigatran, antidote, anticoagulants, surgery, coagulation.

INTRODUCCIÓN
Los fármacos anticoagulantes orales tienen una gran utilidad en el tratamiento y prevención de trombosis por su eficacia, perfil de seguridad y facilidad de administración. En
los últimos años se han aprobado nuevos anticoagulantes
orales de acción directa, y de forma reciente, antídotos específicos para revertir el efecto anticoagulante de los mis-

mos. Dabigatrán, anticoagulante oral de acción directa
(ACOD), inhibe de forma directa, competitiva y reversible la
trombina, impidiendo la formación de fibrina y la trombosis1. Ha demostrado eficacia en la prevención de trombosis
en pacientes con fibrilación auricular2 así como en el tratamiento de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar.
Entre las ventajas de los ACODs destaca su fácil administra-
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ción, la no necesidad de monitorización estrecha, así como
la disponibilidad de antídotos que permiten revertir la actividad anticoagulante ante una cirugía de urgencia o hemorragia grave. El idarucizumab3,4, antídoto de dabigatrán, es
el primero que ha obtenido la autorización, seguido de andexanet5, antídoto para los ACODs anti-factor Xa (rivaroxabán y apixabán). Ambos fármacos revierten la acción
anticoagulante de manera específica formando complejos
estables con los ACODs.
Dabigatrán presenta un tiempo de acción rápido (0,5-2
horas) con una vida media de 12 horas1,6. Su eliminación se
produce fundamentalmente por la orina (85%), principalmente en forma inalterada. Tras múltiples dosis de dabigatrán se observa una semivida de 12-14 horas, pero ésta se
alarga si la función renal está afectada1. Respecto a las interacciones farmacológicas, dabigatrán es sustrato de la glucoproteína P pudiendo interaccionar con digoxina, inhibidores
(amiodarona, verapamilo) o inductores (rifampicina, fenitoína, carbamacepina) que podrían interferir en la eficacia o
seguridad del fármaco.
Dado que la farmacocinética de los ACODs es predecible y depende de la función renal, la decisión de cuándo interrumpir depende del valor del aclaramiento de creatinina
y del riesgo hemorrágico de la intervención7.
En la tabla 1 se muestra la función renal y cirugía en pacientes en tratamiento con dabigatrán7.
Según el documento de consenso en el manejo perioperatorio y periprocedimiento del tratamiento antitrombótico8, para cuantificar el riesgo hemorrágico, la escala
HAS-BLED es el parámetro utilizado en pacientes con fibrilación auricular y tratamiento anticoagulante. En ella, cada
paciente obtiene una puntuación de acuerdo con el número
de factores de riesgo de sangrado (hipertensión, alteración
función renal/hepática, accidente cerebrovascular previo,
antecedentes de sangrado, edad ≥65 años y fármacos que
interfieran en la hemostasia).

Para evitar el uso innecesario de los antídotos es importante identificar que existe una alteración significativa de
los tiempos de coagulación debida a dabigatrán (Tiempo de
Trombina diluida –TTd-, Tiempo de Tromboplastina Parcial
activada –TTPa- y/o Tiempo de Coagulación de Ecarina TCE).
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Se presenta el caso de un paciente de 88 años con antecedentes de hipertensión arterial, fibrilación auricular, cardiopatía isquémica e hiperuricemia que ingresa para
realización de cirugía de cadera tras caída accidental. El paciente tiene dabigatrán como tratamiento habitual, así
como disminución de la función renal (38,48 ml/min) y alteración de la coagulación (TTPa de 76,40 segundos,
siendo los niveles normales de 29,2-39 segundos). Desde
el ingreso se suspende dabigatrán, pautándose enoxaparina 20 mg ajustado al filtrado glomerular (25 ml/min). Tras
dos días sin dabigatrán, el TTPa (58,1 segundos) y tiempo
de protrombina (16,6 segundos) continúan elevados con
un aclaramiento de creatinina de 35,47 ml/min. Se retrasa
la cirugía por infección respiratoria y tiempo de coagulación
alterado.
En el momento de programar la cirugía de cadera, el
paciente lleva diez días sin tratamiento con dabigatrán. En
la analítica previa a cirugía, dada la persistente elevación de
los tiempos de coagulación, y dado que no se dispone de
reactivo para poder determinar los niveles de dabigatrán en
sangre, se decide administrar el antídoto idarucizumab por
si el causante de dicha anomalía en el TTPa fuera debido al
anticoagulante.
A pesar de la escasa eficacia en la mejora analítica tras
el antídoto, se realiza la cirugía sin incidencias.
En la tabla 2 se muestran los tiempos de coagulación
antes y después de administrar idarucizumab tras diez días
desde la suspensión de dabigatrán.

Tabla 1. Función renal y cirugía en pacientes en tratamiento con dabigatrán

Función renal
(filtrado glomerular,
mL/min)

Vida media
experada
del dabigatrán
(horas)

>80

Tiempo recomendado de retirada
de dabigatrán previo a cirugía
Cirugía de riesgo
hemorrágico estándar

Cirugía de elevado
riesgo hemorrágico

13 (1-22)

24 horas

2-4 días

50-80

15 (12-34)

24 horas

2-4 días

31-50

18 (13-23)

≥2 días

4 días

≤30

27 (22-35)

2-5 días

>5 días

Tabla 2. Tiempos de coagulación antes y después de administrar idarucizumab tras diez días desde la
suspensión de dabigatrán
Antes de idarucizumab

Después de idarucizumab

13,80 seg (11,00-15,3)

13,70 seg (11,0-15,3)

Actividad de protrombina

91,00% (70,0-120,0)

92,00% (70,0-120,0)

Tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPa)

45,20 seg (29,2-39,0)

43,40 seg (29,2-39,0)

Tiempo de protrombina (TP)
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DISCUSIÓN
Idarucizumab ha demostrado revertir el efecto anticoagulante
de dabigatrán mediante la formación de un complejo específico con el fármaco. Tiene aprobación en pacientes anticoagulados que presenten hemorragia grave o necesidad de
cirugía urgente4. En los pacientes anticoagulados con dabigatrán que requieren una cirugía urgente es importante valorar
la situación clínica, la función renal, tipo de procedimiento,
riesgo tromboembólico y de sangrado, así como la farmacocinética, farmacodinámica e interacciones farmacológicas del
tratamiento habitual del paciente previo a la cirugía. Por lo
general, no se suele disponer de un método directo para
medir niveles de dabigatrán libre, por lo que la medición de
la coagulación de estos pacientes, tanto el TTd, TTPa y el TCE
dan información sobre el efecto anticoagulante del fármaco1,
siendo el más utilizado en nuestra práctica clínica el TTPa.
Exponemos en este caso la falta de mejoría de los tiempos
de coagulación en este paciente tratado con idarucizumab tras
diez días sin tratamiento con dabigatrán. A pesar de la función
renal disminuida, la edad, la alteración del tiempo de coagulación
y su tratamiento anticoagulante, parece razonable que el intervalo libre de fármaco de 10 días (mayor a los 5 días recomendados antes de la intervención según los diferentes consensos y la
situación del paciente)8 y la ausencia de interacciones farmacológicas relevantes justifiquen la falta de eficacia del antídoto.
A pesar de disponer en la actualidad de un antídoto específico para revertir el efecto de dabigatrán con un buen
perfil de seguridad según los estudios publicados, en caso
de no poder medir los niveles de dabigatrán libre en el organismo, es importante tener también en cuenta además
de los tiempos de coagulación, aspectos farmacológicos del
dabigatrán como la farmacocinética e interacciones, para
evitar la administración innecesaria del antídoto, que puede
suponer un riesgo y costes innecesarios.
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Las muestras de ensayos clínicos conllevan circuitos especiales en cuanto a la recepción, almacenaje, preparación,
dispensación y administración. Además, dadas sus especiales características podemos considerarlos como medicamentos de alto riesgo1.
La realización de ensayos clínicos está fuertemente regulada, según el Real Decreto 1090/20152 y el etiquetado
de estos medicamentos sigue la Directiva 2003/94/CE3, pero
en estas normas no se establece ningún criterio en cuanto
a la isoapariencia. Sin embargo los errores por similitud en
etiquetado o envasado de medicamentos comercializados
son uno de los errores de más riesgo4,5.
Nos propusimos analizar el etiquetado de las muestras
de ensayo clínico en un hospital general, así como estudiar
su grado de isoapariencia, con el objetivo de detectar y prevenir posibles errores en la recepción, almacenaje, preparación, dispensación y administración de medicamentos en
ensayos clínicos.
Para estudiar la calidad del etiquetado se analizaron los
once ítems presentes en la Directiva 2003/94/CE. Para determinar la isoapariencia entre los envases de las distintas
muestras se evaluó la similitud del acondicionamiento, teniendo en cuenta si el envase es de tipo bote, blíster o caja,
la vía de administración y el formato de la etiqueta identificativa (en letra, color y tamaño).
Se llevó a cabo un estudio trasversal en el que se analizaron un total de 87 muestras de 32 ensayos clínicos, de los cuales, un 43,75% estaban identificados por número de kit. Se
estudió la presencia de los distintos items del anexo 13 de la
Directiva 2003/94/CE tanto en la etiqueta exterior como en la
etiqueta desplegable interior. Se constató que el 93,1% de
las muestras analizadas presentaban el nombre del principio
activo en la etiqueta exterior, mientras que un 6,9% estaban
identificadas con un código en la parte exterior y el nombre
solo aparecía en el interior de la etiqueta desplegable. El 4,6%
de las muestras eran enmascaradas y en la etiqueta exterior
aparecía el nombre como “principio activo/placebo”.

Todos los ítems del anexo 13 de la directiva estaban presentes entre la etiqueta exterior e interior. En la etiqueta exterior, los datos referentes al promotor aparecían completos
en el 57% de las muestras, la información sobre el fármaco
(dosis, vía y forma de administración) aparecía en un 82%,
el número de lote y el código de identificación del ensayo
aparecía en el 100% de los casos.
Para analizar la isoapariencia, se evaluaron 69 muestras,
despreciando 18 correspondientes a envases comerciales.
De los envases tipo caja, el 70% fueron isoaparentes en etiqueta, color y tamaño; de los de tipo blíster el 91% y de los
botes el 81%. Sólo dos muestras pertenecientes al mismo
ensayo presentaban un tipo de etiqueta con distinta coloración en función de la dosis.
Pocos estudios han analizado el etiquetado, la isoapariencia y la relación que esto puede guardar con posibles
errores de medicación en muestras de ensayos clínicos. En
un estudio reciente de Alfaro Lara6 se realizó un análisis
modal de fallos y errores (AMFE) en el área de ensayos clínicos donde se observó que los procesos con mayor riesgo
de error eran la dispensación y la preparación de las muestras. Concluye en la necesidad de un control exhaustivo de
los procedimientos internos y una actitud proactiva del
equipo para evitar o disminuir posibles errores, sobre todo
en la preparación y dispensación de las muestras de investigación clínica.
Sobre el etiquetado de las muestras en investigación clínica, en la comunicación al congreso de la SEFH de Rabuñal7
estudiaron la adaptación de la información del etiquetado
de las muestras para ensayo clínico a la normativa vigente.
Obtuvieron resultados muy similares a los encontrados en
el estudio posterior de Pérez-Huertas8, en el que concluyeron que la calidad media del etiquetado era adecuada en la
mayoría de muestras de ensayo clínico estudiadas. Sin embargo, la ausencia de información esencial, como el código
del ensayo clínico y el período de validez, presentes en cierto
porcentaje de las muestras resultaba preocupante ya que
podía ser una fuente potencial de errores.
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En nuestros resultados la calidad del etiquetado analizado
era bastante alta, pues contenían tanto en la etiqueta externa,
como en la etiqueta interna toda la información obligatoria
según la normativa. Pero a pesar de eso, la isoapariencia entre
las mismas estaba en un porcentaje muy elevado.
Por tanto, queremos resaltar que la calidad de la información presente en el etiquetado de las muestras analizadas resulta completa, pero la isoapariencia de los envases
es tan frecuente que hace muy fácil la posibilidad de ocurrencia de errores de medicación. Sería conveniente, no solo
tener en cuenta la información presente en el etiquetado
de las muestras sino también la similitud entre los envases
de muestras en investigación y poner medidas desde el Servicio de Farmacia para evitar posibles errores.
Como posibles soluciones planteadas dentro del área de
ensayos clínicos del Servicio de Farmacia se debe establecer:
- La comprobación de la isoapariencia a la hora de la recepción del ensayo e identificación con una etiqueta de alerta.
- La ubicación separada de muestras de distintos ensayos con mismo envase.
- Un sistema de alertas de isoapariencia en el programa
de gestión de ensayos clínicos.
- Promover la dispensación por número de kit.
- Ubicación separada de muestras de uso compasivo con
envases similares.
Así mismo, sería adecuado que desde los organismos de
uso seguro de medicamentos se tuviera en cuenta que la medicación de ensayos clínicos es medicación de alto riesgo y
se deben proponer requisitos de acondicionamiento para evitar la isoapariencia y de esta manera posibles errores que pudieran invalidar los resultados de los ensayos clínicos.
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En los últimos años, las terapias antineoplásicas han sufrido una revolución con la llegada de la inmunoterapia. La incorporación de
los inhibidores del punto de control inmunitario al arsenal terapéutico ha supuesto un avance para el tratamiento de diversos tipos
tumorales y un aumento de la supervivencia de los pacientes, pero
también un impacto económico considerable. Es necesario, por
tanto, buscar la máxima eficiencia alcanzando un equilibrio entre
la efectividad de los tratamientos y la optimización de los recursos.
En el carcinoma de pulmón no microcítico (CPNM), el tratamiento se ha basado durante décadas en la combinación de un
doblete de quimioterapia basado en platino1. En el ensayo KEYNOTE-0102 se evaluó el inhibidor del ligando 1 de muerte programada (PD-L1) pembrolizumab a dosis de 2 mg/kg de peso corporal
cada tres semanas y de 10 mg/kg cada tres semanas en segunda
línea de CPMN. Tras su publicación, pembrolizumab se convirtió
en un nuevo estándar de tratamiento en segunda línea en pacientes con CPNM, recibiendo en 2016 la autorización para dicha indicación con una dosificación ajustada al peso de 2 mg/kg.
En 2018, tras la publicación del ensayo KEYNOTE-0243 se
aprobó también la indicación en primera línea de CPNM, y la autorización de comercialización para pembrolizumab se modificó
de una dosificación basada en el peso a una dosificación fija, primero por la Food and Drug Administration (FDA) y posteriormente
por la Agencia Europea del Medicamento (EMA). Concretamente
la dosis de 2 mg/kg cada tres semanas se cambió a una dosis fija
de 200 mg con la misma frecuencia. Esta modificación de la dosificación se llevó a cabo basándose en modelos y simulación de las
relaciones dosis/exposición, sin haberse realizado nuevos ensayos
clínicos que comparasen directamente la eficacia y seguridad de
estos diferentes regímenes de dosificación4. En España nos encontramos que tanto en ficha técnica5 como en el Informe de Posicionamiento Terapéutico6, se describe que no hay diferencias
clínicamente significativas en la eficacia y en la seguridad entre las
dosis de 200 mg cada tres semanas y de 2 mg/kg cada tres semanas. Sin embargo, y sin mayor explicación, la dosificación recomendada en la ficha técnica es la de 200 mg cada tres semanas.
Para calcular el impacto presupuestario que supone esta variación en la dosificación, realizamos un estudio retrospectivo en nuestro
departamento de salud, que cuenta con aproximadamente 310.000
habitantes. Recogimos los datos de todos los pacientes en tratamiento con dosis fija de pembrolizumab con CPNM durante un año,
incluido el peso. Calculamos el coste tomando el precio de venta
del laboratorio de los viales de Keytruda® 100mg/4ml y comparamos
los costes reales anuales y los costes hipotéticos al ajustar la dosis al
peso corporal de los pacientes, asumiendo un aprovechamiento
completo de los viales. El coste total real del tratamiento con pembrolizumab anual con la dosificación fija fue de 1.741.773,44 € y
el coste total si se ajustara al peso corporal de los pacientes supondría
1.204.212,97 €. En cuanto a los costes por paciente, el coste anual
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medio por paciente con dosificación fija fue de 33.495,64 € y el
coste anual medio por paciente calculado para dosis ajustada al peso
corporal habría sido de 23.157,94 €.
Por tanto, la utilización de la dosificación por peso habría supuesto un ahorro de 537.560,47 € anuales sin verse alteradas la
efectividad, seguridad o confortabilidad del tratamiento, lo que
supone un ahorro del 31%, calculado sobre el supuesto de un
aprovechamiento total de los viales, teniendo en cuenta que la
estabilidad del vial abierto es de 24 horas y la del fármaco diluido
en solución salina fisiológica de 96 horas5.
Con esta carta queremos poner de manifiesto que a pesar de
que las agencias reguladoras aprueban ambas formas de dosificación, tanto el IPT como la ficha técnica recomiendan, sin justificación
alguna en lo que se refiere a eficacia y seguridad, la dosificación fija
respecto a la ajustada por peso. Sin embargo, recomendar una dosis
fija de 200 mg incrementa en más del 30% el impacto presupuestario de un tratamiento que de por sí supone un elevado coste sanitario. Por tanto, es responsabilidad tanto del médico prescriptor
como del farmacéutico responsable de las terapias oncológicas del
Servicio de Farmacia, el utilizar la dosificación por peso, fomentando
así el uso óptimo de los recursos sanitarios, siempre limitados.
Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener conflicto
de intereses.
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