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n plena etapa de renovación y cambios en la Organización de Far-
macéuticos Iberolatinoamericanos, ponemos a disposición de uste-
des el primer número de la Revista de la OFIL del año 2014. 

Dando continuidad a la línea editorial y manteniendo el objetivo fijado desde
el primer número, se han realizado cambios que representan la adecuación a
las exigencias actuales. 

Como todo, cuando se concluye un ciclo, se inicia otro que trae consigo
la expectativa que genera lo nuevo, porque implica que todo será para
mejorar. En ese sentido y en uso de las atribuciones que le confiere el Es-
tatuto, la Junta Directiva Internacional procedió a la designación de nuevas
Autoridades de la revista.

Y es con gran satisfacción que presentamos al Dr. Enrique Soler Company
como Director de la Revista de la OFIL. Conocemos las relevantes cualida-
des profesionales y personales del Dr. Soler, razón por la cual estamos se-
guros que, junto con el Comité Editorial y el Comité Asesor Científico,
invertirán el tiempo y esfuerzo que requiera la realización de una publica-
ción interesante, que recoja y muestre el progreso de la ciencia, que per-
mita a los Farmacéuticos de Ibero-Latinoamérica difundir los resultados de
sus investigaciones, como lo más actual y con validez científica. 

Es nuestro deseo que la revista se constituya en un vehículo de expresión
de las distintas comunidades científicas, para ello instamos a todos los  Far-
macéuticos a involucrarse en proyectos de investigación y los publiquen,
de manera que los resultados puedan ser utilizados como base de otras
investigaciones o como evidencia científica a decisiones que con frecuen-
cia debemos tomar  en nuestro desempeño profesional.

Nueva etapa en la Revista 
de la OFIL

E

MARIA ELISA RABITO DE PINO

Presidenta
Organización de Farmacéuticos Iberolatinoamericanos. OFIL

Carta de la Presidenta
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a seguridad del paciente. Una tarea
multidisciplinar” es el lema del pró-
ximo congreso de la OFIL y refleja

muy bien el espíritu de lo más avanzado de
nuestra profesión. Por un lado, la apuesta por
integrarnos en los equipos multidisciplinares
de atención a la salud, acercándonos cada vez
más al paciente, en lo que en su momento se
llamó farmacia clínica y más recientemente
atención farmacéutica. Por otro lado, nuestro
compromiso de estar con las últimas noveda-
des terapéuticas y necesidades de la sociedad
para la que trabajamos. No debemos olvidar
que la seguridad del paciente, desde la apari-
ción del documento To Err Is Human1 es uno
de los principales quebraderos de cabeza de
cualquier sistema sanitario actual.
Sin embargo, consciente o inconscientemente,
el farmacéutico ha sido uno de los profesionales
más implicados en la seguridad, al menos en lo
relacionadado con fármacos. Los sistemas de
selección de medicamentos, la distribución en
dosis unitarias, la farmacovigilancia o la farma-
cocinética son sólo algunas de las actividades
orientadas de una forma u otra al uso más se-
guro de los medicamentos, y por tanto a la se-
guridad del paciente. Incluso en una actividad
tan propia como la elaboración de medicamen-
tos (en su sentido más amplio) se le reconoce
al farmacéutico una especial minuciosidad des-
tinada a evitar cualquier error que pudiera cau-
sar algún daño al paciente. Reconozcamos que

cualquiera siente cierta satisfacción profesional
cuando lee en “El Médico” (la obra de Noah
Gordon recientemente llevada a la gran panta-
lla), “Los farmacéuticos del maristan (hospital)
son precisos hasta el grano más ínfimo y honra-
dos....”. No menos satisfacción debemos sentir
cuando un editorial del mismísimo New En-
gland Journal reconoce “…que la producción y
reenvasado de medicamentos específicos para pa-
cientes individuales … es una parte importante
del arsenal terapéutico”.
Sin embargo, deberíamos preguntarnos si en
el siglo XXI, cuando el farmacéutico participa
activamente en los planes de seguridad de mu-
chas instituciones, una actividad tan intrínseca-
mente nuestra como la elaboración se realiza
con los estándares de seguridad necesarios en
este siglo del que ya ha pasado más de una dé-
cada. De hecho el editorial del New England2

al que hemos hecho referencia tiene como
tema principal los errores cometidos en la pre-
paración de medicamentos…
Si realmente queremos situar a la elaboración
de medicamentos a este nivel de seguridad, lo
primero que debemos es valorar –al igual que
con cualquier otro medicamento o técnica– la
evidencia, tanto clínica como galénica, que jus-
tifica esa preparación. Incluso el farmacéutico
debería de disponer de algún mecanismo re-
gulatorio que le permitiese negarse –con total
garantía– a preparar determinados compuestos
que no reuniesen la suficiente evidencia3.

Seguridad del paciente y
farmacotecnia hospitalaria

editorial

Rev. O.F.I.L. 2014, 24;1:7-9

L“

JOSÉ Mª ALONSO HERREROS

Especialista en Farmacia Hospitalaria. Especialista en Farmacia Industrial y Galénica.
Director Técnico Servicio de Farmacia. 

Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia. España
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La siguiente consideración a tener en cuenta
es, aunque puede haber diferencias en la le-
gislación de los diversos países, que la respon-
sabilidad del farmacéutico en una institución
sanitaria no queda limitada a lo que se prepara
en el propio servicio de farmacia, sino que se
extiende a cualquier tipo de preparación que
se realice, aunque sea en planta, aunque sea
a pie de enfermo.
Así queda claramente establecida en una re-
solución4 del Consejo de Europa que establece
la necesidad de analizar cada tipo de prepara-
ción por medio de una matriz de riesgos para
el paciente que pudiera recibir dicha medica-
ción, en función de varias variables como la
potencia farmacológica, el tamaño de lote, el
número de pacientes atendidos etc. Y según
ese riesgo clasificar las preparaciones entre las
que se pueden preparar en planta, con unas
mínimas medidas de seguridad por parte de
enfermería, y las que se deben preparar en el
propio servicio de farmacia, bajo supervisión
directa del farmacéutico y en condiciones con-
troladas. Un sistema parecido de clasificación
de riesgos ya la definió la USP para los prepa-
rados estériles.
Por otro lado debemos ser conscientes que la
mera preparación en el servicio de farmacia o
bajo la supervisión del farmacéutico no garan-
tiza el nivel de seguridad deseado. Es necesa-
rio implementar mecanismos y sistemas de
aseguramiento de la calidad en el mismo pro-
ceso de fabricación. La “iniciativa 2020” de la
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria
(SEFH)5 estableció una serie de objetivos a al-
canzar por los servicios de farmacia hospitala-
ria en todas y cada una las áreas de actividad,
en el año 2020. Varios de ellos afectan a la ela-
boración y preparación de fármacos como:
1.4  El 80% de los SF dispondrán de siste-
mas que faciliten el control, la trazabilidad
y la seguridad en el proceso de preparación
y/o manipulación de medicamentos de
riesgo y/o preparación compleja. (Código
de barras en la identificación de medicamen-
tos, balanzas con control de pesada, sistemas
automatizados de llenado o sistemas robotiza-
dos…).
3.5  En el 100% de los hospitales el SF par-
ticipará activamente en el establecimiento
de procedimientos normalizados que con-
templen la seguridad de la preparación y

administración de los medicamentos inyec-
tables.
3.6  En el 100% de los hospitales, el SF dis-
pensará los medicamentos, incluidos los
medicamentos inyectables, en dosis unita-
rias y siempre que sea posible en una forma
lista para su administración.
Para ello en el mercado existen dispositivos au-
tomatizados y robotizados que permiten la
dosificación y preparación de mezclas intrave-
nosas6. Básicamente, estos sistemas pueden
contar con:
- Bombas peristálticas, de una o varias vías,
para la dosificación del producto.
- Sistemas de identificación por códigos de ba-
rras.
- Software  –conectado o no al de prescrip-
ción– que permite la gestión del proceso, la
verificación del producto con el que se nece-
sita dosificar, con el paciente al que va desti-
nado….
- Control de peso del producto terminado,
con cálculo previo del peso teórico según vo-
lúmenes añadidos de cada componente y sus
densidades.
- Identificación de medicamentos por visión
artificial.
- Brazos robóticos para mover los viales de
partida y las mezclas ya realizadas.
El principal problema de estos equipos son sus
costes de adquisición y mantenimiento, espe-
cialmente los que cuentan con sistemas robo-
tizados. Además estos últimos equipos, hoy
por hoy, tienen importantes limitaciones en
cuanto al uso de ampollas, jeringas de bajo
volumen, o determinados infusores. Es pues,
necesario realizar un cuidadoso estudio de
productividad y rentabilidad antes de decan-
tarse por un tipo de equipo u otro.
No menos importante que los costes de ad-
quisición y mantenimiento, la incorporación
de tecnología a los procesos de elaboración
necesita una adecuada formación y acredita-
ción del personal. De lo contrario puede ser
un arma que se vuelva contra quien la maneje,
transformándose en una fuente de problemas
relacionados con la medicación y de inseguri-
dad para el paciente.
Por su propia naturaleza, –en caso de una pre-
paración incorrecta– son las preparaciones es-
tériles las que pueden entrañar más riesgos
para el paciente. Son numerosos los organis-
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mos internacionales que reclaman que el per-
sonal encargado de la preparación de estériles
tenga una acreditación especial, demostrando
el dominio de la técnica aséptica de forma pe-
riódica. 
La USP7 exige que el personal implicado en la
elaboración de estériles sea evaluado (de forma
teórica y práctica) de forma anual (para las pre-
paraciones de nivel bajo y medio) y de forma
semestral (para las de nivel alto). También re-
comienda el método práctico para evaluar a los
manipuladores de estériles. Básicamente su-
pone la simulación de preparaciones o proce-
sos empleados en la preparación de estériles
con medios de cultivo de baja especificidad. El
producto terminado se incuba y se comprueba
si es realmente estéril.
No es sólo la USP la que recomienda de simu-
lación con medios de cultivo líquido8. La reso-
lución del Consejo de Europa anteriormente
citado habla de una monitorización microbio-
lógica individualizada para el personal elabo-
rador. Las PIC/s9 (Pharmaceutical Inspection
Co-Operation Scheme) no establece un pro-
cedimiento concreto, sino que recomienda
que:
- Sea lo más próximo al proceso real que se
pretende validar.
- Se utilice medios de cultivo límpidos, filtra-
bles, y de baja especificidad.
- Se adapten a la flora aislada anteriormente
en las instalaciones donde se va a realizar.
Recientemente el ISMP (Institute for Safe Me-
dication Practices)10 llegó a plantear un sistema
nacional de acreditación de este personal, en
lugar del sistema a nivel local (de cada labora-
torio) que describe la USP.
Con este nivel de recomendaciones cabría
preguntarse ¿cuántos países tienen reguladas
este tipo de acreditación? ¿Cuántos centros
sanitarios realizan este tipo de controles sobre
el personal elaborador? Y en las escuelas y fa-
cultades de las diversas titulaciones sanitarias
¿cuántas de ellas incluyen en sus prácticas un
proceso de simulación con medios de cultivo?
Pensando en el próximo congreso de la OFIL,
sirvan como propuesta de debate estos cuatro
aspectos claves en la farmacotecnia hospitalaria:
evidencia científica, preparaciones en planta, in-
corporación de tecnología y su eficiencia, y
acreditación del personal. Sin duda se hablará
mucho de ellos el próximo junio…
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Resumen

Objetivos: Describir el empleo de fármacos anti-TNF de administración subcutánea en patolo-
gías reumatológicas en nuestro Departamento de Salud, así como medir el grado de adecua-
ción de la optimización de dosis de estos fármacos a las recomendaciones actuales del Consenso
establecido entre la Sociedad Española de Reumatología y la de Farmacia Hospitalaria.
Material y método: Estudio observacional transversal de pacientes con artropatías inflama-
torias crónicas que estuvieran en tratamiento con fármacos anti-TNF subcutáneos en el
momento del estudio. Se recogieron las variables necesarias para caracterizar a los pacientes
y su tratamiento. Se midió el grado de adecuación de la optimización terapéutica a los
principales puntos del Consenso.
Resultados: Se incluyeron 99 pacientes. El 23,2% presentaba optimización de dosis. Opti-
mización según diagnóstico: artritis psoriásica (32,2%), artritis reumatoide (23,9%) y es-
pondiloartritis (9%). Optimización según fármaco: adalimumab (36%), etanercept (22,2%)
y golimumab (11,1%). Las pautas más empleadas fueron: adalimumab 40 mg/21 días
(34,8%) y etanercept 50 mg/10 días (34,8%). El grado de adecuación a los puntos del
consenso referentes a alcanzar el objetivo terapéutico previo a la optimización, y a que la
reducción de la dosis fuera entre un 20-50%, resultó del 100%. En el 8,7% la primera visita
médica tras el espaciamiento se realizó a las ocho semanas.
Conclusiones: Destaca un mayor empleo de la optimización de dosis de fármacos en pa-
cientes tratados con adalimumab y golimumab respecto al descrito en otros estudios. El
grado de adecuación a las recomendaciones del consenso publicado fue excelente respecto
al cumplimiento del objetivo terapéutico y al porcentaje de reducción de dosis, resultando
sin embargo bajo en cuanto al tiempo transcurrido hasta la visita médica.

Palabras clave: Fármacos anti-TNF, optimización de dosis, terapia biológica, patologías
reumátológicas.
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Optimization of biological therapy in rheumatologic
pathology: grade fitness for current recommendations

Summary

Purpose: To describe the use of subcutaneous anti-TNF drugs in rheumatologic patho-
logies in our Health Department, as well as measure the adequacy of dose optimization
of these drugs to the current recommendations of the Consensus established between
the Spanish Society of Rheumatology and Hospital Pharmacy.
Method: Cross-sectional study of patients with chronic inflammatory arthritis who were
treated with subcutaneous anti-TNF drugs at the time of the study. Necessary measures
were collected to characterize patients and treatment variables. Was measure the ade-
quacy of therapeutic optimization to the main points of Consensus.
Results: 99 patients were included. 23.2% had dose optimization. Optimization ac-
cording to diagnosis: psoriatic arthritis (32.2%), rheumatoid arthritis (23.9%) and
spondyloarthritis (9%). Optimization according to drug: adalimumab (36%), etaner-
cept (22.2%) and golimumab (11.1%). The most commonly dosing regimens used
were: adalimumab 40 mg/21 days (34.8%) and etanercept 50 mg/10 days (34.8%).
The adequacy to the points of consensus regarding the therapeutic objective before
optimization and the reduction of the dose was between 20-50% was 100%. First me-
dical visit after dose optimization was performed in eight weeks in 8.7% cases.
Conclusions: There was an increased use of the drug dose optimization in patients tre-
ated with adalimumab and golimumab from that described in other studies. The ade-
quacy to the published consensus recommendations regarding compliance the
therapeutic and the rate of dose reduction was excellent, whereas it was low relative
to the time until medical visit.

Key Words: Anti-TNF drugs, dose optimization, biological therapy, rheumatologic
pathologies. 

Introducción

Las artropatías inflamatorias crónicas son
un conjunto de enfermedades sistémicas con
una notable capacidad destructiva articular y
por tanto discapacitante entre las que se in-
cluyen la artritis reumatoide (AR), la artritis
psoriásica (APs) y las espondiloartritis (EA)1. En
España la prevalencia de estas enfermedades
se encuentra entre el 0,1% y el 2,5%2,3.

Las terapias biológicas constituyen uno de
los avances más importantes en el tratamiento
de distintos tipos de artropatías crónicas de las
últimas décadas4. La introducción de los fár-
macos bloqueadores del factor de necrosis tu-
moral alfa (anti-TNF alfa) en el tratamiento de
las enfermedades reumáticas ha modificado

de forma importante el pronóstico de estos
pacientes, especialmente en el caso de los pa-
cientes refractarios a otras terapias antirreumá-
ticas como los fármacos modificadores de la
enfermedad (FAME) o los antiinflamatorios no
esteroideos (AINE)5,6.

En la actualidad los pacientes son tratados ini-
cialmente con las dosis del fármaco biológico re-
comendadas en la ficha técnica, sin embargo,
existen diferentes opiniones sobre cuál es la ac-
titud a seguir en presencia de una remisión sos-
tenida6. La optimización de dosis de fármacos
biológicos en pacientes en remisión es una es-
trategia empleada en la práctica reumatológica
en los últimos años que básicamente consiste en
la reducción de la dosis administrada o en la am-
pliación del intervalo entre dos dosis1,6. Algunos
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estudios publicados7-10, y recomendaciones en
guías de manejo de artropatías inflamatorias
como la AR11, sugieren la posibilidad de que al-
gunos pacientes (aquellos con remisión soste-
nida), quizá tratados demasiado intensamente
con las dosis estándar, podrían obtener el mismo
beneficio con una dosis menor12.

Recientemente se ha presentado un Docu-
mento de Consenso entre la Sociedad Española
de Reumatología (SER) y la de Farmacia Hospi-
talaria (SEFH)13 acerca de la unificación de crite-
rios en la optimización de dosis con fármacos
biológicos. Los objetivos de este documento se
recogen en la tabla 1, y se basan en minimizar
la variabilidad entre profesionales sanitarios en
la optimización de estos fármacos, promoviendo
la búsqueda de la dosis mínima efectiva para
cada paciente, limitando la aparición de efectos
adversos y promoviendo un ahorro económico.

Es por ello que los objetivos del estudio
son:

-  Describir la situación actual en cuanto al
empleo de fármacos anti-TNF de administra-
ción subcutánea en patologías reumatológicas
en nuestro Departamento de Salud.

-  Medir el grado de adecuación de la opti-
mización de dosis de fármacos anti-TNF en
nuestro hospital a las recomendaciones actua-
les del Consenso establecido entre la Sociedad
Española de Reumatología y la de Farmacia
Hospitalaria.

Material y método

Estudio observacional transversal (28-31 de
octubre 2013) realizado en nuestro Departa-
mento de Salud.

Población
Los criterios de inclusión fueron:
Pacientes adultos diagnosticados de una ar-

tropatía inflamatoria crónica que estuvieran en
tratamiento con fármacos anti-TNF subcutá-
neos de dispensación hospitalaria (etanercept,
certolizumab, adalimumab, golimumab) en el
momento del estudio.

Método
A partir de los programas informáticos em-

pleados en el Servicio de Farmacia para la
atención a pacientes externos, Farmasyst® y
Orion Clinic®, se recogieron las variables ne-
cesarias para caracterizar a los pacientes, y
aquellas referentes al tratamiento recibido.

Se recogieron las siguientes variables: edad,
sexo, diagnóstico, tiempo de evolución de la
enfermedad, fármacos anti-TNF actual (dosis,
pauta posológica y duración de la terapia),
motivo de la optimización de dosis, el tiempo
en dosis reducida, la decisión clínica en el mo-
mento del análisis (mantenimiento o no del
agente biológico a dosis reducida), tratamien-
tos previos recibidos, y otras terapias antirreu-
máticas concomitantes (FAME o AINE). 

Se midió el grado de adecuación de
acuerdo a los siguientes puntos que incluye el
Consenso referente a la optimización del tra-
tamiento: 

-  Si el tiempo transcurrido desde el cum-
plimiento del objetivo terapéutico hasta el ini-
cio de la optimización del tratamiento era
igual o superior a 6 meses.

-  Si la reducción de la dosis se encontraba
entre un 20-50%, reduciendo la dosis o espa-
ciando el periodo entre dosis.

-  Si la primera visita médica tras el espacia-
miento se realizó a las ocho semanas.

Análisis estadístico
Los datos se analizaron mediante el pro-

grama estadístico SPSS® versión 15.0. Se realizó
un análisis estadístico descriptivo, incluyendo
medidas de tendencia central y dispersión, y
frecuencias absolutas y relativas.

Resultados

Se incluyeron un total de 99 pacientes,
cuya distribución en función de la patología
reumática y el fármaco anti-TNF empleado se
detalla en la tabla 2. Respecto al total de pa-
cientes, el 23,2% presentaban optimización
del tratamiento con espaciamiento del inter-
valo entre dosis en el momento del estudio.
La prevalencia de optimización de dosis en
función de la enfermedad de base y el fár-
maco anti-TNF se recoge en la tabla 3.

Las características de los pacientes con pau-
tas de optimización de dosis se recogen en la
tabla 4.

Las pautas empleadas para la optimización
de tratamiento se detallan en la tabla 5.

En los pacientes con optimización, la deci-
sión terapéutica observada fue: mantener la
dosis reducida con la pauta de optimización ya
establecida en el 87%, y valorar aumentar más
el intervalo entre dos dosis del fármaco en la
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próxima visita médica en el 13% restante. No
se registró ningún caso en que la intención
fuera volver a incrementar la dosis del fármaco.

El tratamiento concomitante con otras te-
rapias antirreumáticas se observó en el 78,3%
de los pacientes, siendo el empleo de fárma-
cos anti-TNF el único tratamiento en el resto
de casos. Los fármacos concomitantes más uti-
lizados fueron: metotrexato en el 52,2% de los
casos, metotrexato en combinación con
AINES en el 13%, AINES en el 8,7% y lefluno-
mida en el 4,3%.

Respecto el grado de adecuación a los pun-
tos establecidos en el Documento de Con-
senso entre ambas sociedades científicas:

-  En el 100% de los pacientes se había al-
canzado el objetivo terapéutico hacía más de
6 meses antes de la optimización del trata-
miento.

-  En el 100% de los pacientes la reducción
de la dosis se encontraba entre un 20-50%. En

el 34,8% de los casos la reducción fue de un
30%, en el 47,8% de un 33,4% y en el 17,4%
la reducción fue del 50%. En todos los casos
la optimización del tratamiento consistió en el
espaciamiento del periodo entre dosis. En nin-
guno de los pacientes con dosis reducidas la
disminución de la dosis se realizó por apari-
ción de efectos adversos.

-  En el 8,7% de los casos la primera visita
médica tras el espaciamiento se realizó a las
ocho semanas. El tiempo medio hasta dicha
visita médica fue de 3,92±1,31 meses. En el
30,4% de los pacientes la visita tuvo lugar
transcurridos 5-6 meses tras el espaciamiento. 

Discusión

En este análisis transversal se observa que el
23,2% de los pacientes tratados con fármacos
anti-TNF reciben dosis reducida, resultado que se
sitúa dentro del intervalo establecido por estudios

Tabla 1
Consenso establecido entre la SER y la SEFH sobre la optimización de dosis

con fármacos biológicos

Puntos clave del Consenso

1. Inicio del proceso de optimización de la terapia biológica
En aquellos pacientes que hayan mantenido el objetivo terapéutico durante al menos seis meses

2. Reducción de dosis
Entre un 20 y un 50 por ciento, reduciendo la dosis inicial o espaciando el periodo entre dosis

3. Seguimiento
La primera visita debe realizarse a las ocho semanas. Si continúa en objetivo terapéutico, entre 12 y 16 semanas

4. Recaída
a) En artritis reumatoide o artritis psoriásica poliarticular deberá ajustarse de nuevo la dosis o el intervalo de la

terapia biológica
b) En espondilitis anquilosante o artritis psoriásica a los que se les haya indicado terapia biológica por su afectación

axial. Recaída leve: prescribir AINE a dosis plenas durante al menos cuatro semanas. Recaída grave: regresar a la 
dosis de terapia biológica recomendada en ficha técnica

5. Suspensión de la terapia biológica
a) Recibe dosis de optimización mínima
b) Permanece en objetivo terapéutico tras 6-12 semanas desde la última disminución de dosis
c) No hay evidencia de progresión radiológica significativa desde el inicio de la optimización

6. Optimización del rituximab
a) Tratar con este fármaco las formas seropositivas de la enfermedad
b) Usar una pauta de administración a demanda según una estrategia de tratamiento ajustado a objetivos basada

en las definiciones de objetivo terapéutico y recaídas mencionadas en este documento
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previamente publicados (15,5%-45,7%)6,14. Sin
embargo, en el análisis por fármacos se eviden-
cia una mayor incidencia de optimización de
dosis para adalimumab (36% vs. 11,1%)6 y go-
limumab (11,1% vs. 0%)6, siendo similar en el
caso del etanercept (22,2% vs. 26,9%)6. 

En cuanto a las características generales, la
población de nuestro estudio resultó similar en
cuanto a edad, tiempo de evolución de la en-

fermedad, diagnóstico y utilización
previa de terapia biológica a otras
publicaciones6, siendo en nuestro
caso mayor la prevalencia de hom-
bres (52,2% vs. 36,7%). El tiempo
medio transcurrido con la pauta de
espaciamiento fue relativamente
prolongado (9,7 meses), y se sitúa
dentro del rango establecido en
otros estudios (7-17 meses)6,15.

El fármaco más empleado con
pauta de espaciamiento fue el eta-
nercept (52,2%) de forma similar a
lo reflejado en otras publicaciones
(55,7%)6. Sin embargo, las pautas
de espaciamiento fueron superiores
en nuestro estudio para adalimu-
mab (39,1%) y golimumab (8,7%
vs. 0%)6. Las principales pautas de
espaciamiento coinciden con las
empleadas en otros estudios6, aun-
que de manera superior en nuestro
trabajo: etanercept 50 mg/10 días
(34,8% vs. 27,1%) y adalimumab
40 mg/21 días (34,8% vs. 21,4%).

En cuanto a la decisión terapéu-
tica en el momento de la recogida
de datos, la intención de aumentar
aún más el intervalo entre dosis del
fármaco en nuestro estudio fue
mayor que en otros publicados6

(13% vs. 4,7%), no evidenciándose
ningún caso en el que se preten-
diera incrementar la dosis del fár-
maco, frente al 1,4% publicado6.

Con anterioridad a la publicación
del consenso entre la SEFH y la SER13,
eran las recomendaciones EULAR
para el manejo de pacientes con AR11

las que estaban siendo utilizadas en
la práctica clínica para la optimiza-
ción de dosis en las diferentes artro-
patías inflamatorias. Dada la reciente

incorporación de dicho consenso, en la actuali-
dad no se dispone de estudios que evalúen el
grado de adecuación de la optimización de dosis
de biológicos empleada en la práctica clínica a
las recomendaciones publicadas en él. En nuestro
estudio, en los puntos del consenso referentes a
la necesidad de alcanzar el objetivo terapéutico
previo a la optimización, y que la reducción de
la dosis fuera entre un 20-50%, se alcanzó un

Variable Total pacientes (n=99)
n (%)

Diagnóstico

• Artritis reumatoide

• Artritis psoriásica

• Espondilitis anquilopoyética

46 (46,5%)

31 (31,3%)

22 (22,2%)

Tratamiento anti-TNF actual

• Etanercept

• Adalimumab

• Golimumab

• Certolizumab

54 (54,5%)

25 (25,2%)

18 (18,1%)

2 (2%)

Variable Pacientes con
optimización

Diagnóstico

• Artritis reumatoide (n=46)

• Artritis psoriásica (n=31)

• Espondilitis anquilopoyética (n=22)

11/46 (23,9%)

10/31 (32,2%)

2 (9%)

Tratamiento anti-TNF actual

• Etanercept (n=54)

• Adalimumab (n=25)

• Golimumab (n=18)

• Certolizumab (n=2)

12/54 (22,2%)

9/25 (36%)

2/18 (11,1%)

0/2 (0%)

Tabla 2
Patologías reumatológicas y fármacos

anti-TNF empleados

Tabla 3
Prevalencia de optimización de dosis en

función de la enfermedad de base y
el fármaco anti-TNF
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grado de adecuación del
100%. Sin embargo, en el
caso del punto referente a la
realización de una visita mé-
dica a las 8 semanas tras ini-
ciar el espaciamiento de
dosis el grado de adecuación
es del 8,7%, lo que podría
ser debido a que la ratio po-
blacional por reumatolólogo
en nuestro departamento su-
pera los 100.000 habitantes. 

En cuanto a las limitacio-
nes del estudio destacar que
se trata de un estudio de
práctica clínica, en el que la
medida del cumplimiento
del objetivo terapéutico pre-
vio a la optimización del fár-
maco fue notificada por el
médico en la historia clínica.

En conclusión, la optimi-
zación de dosis de fármacos
anti-TNF subcutáneos (eta-
nercept, adalimumab y goli-
mumab) es una práctica
clínica habitual en nuestro
hospital, destacando un
mayor empleo de esta estra-
tegia en pacientes tratados
con adalimumab y golimu-
mab respecto al descrito en
otros estudios. El grado de
adecuación a las recomen-
daciones del consenso publi-
cado fue excelente respecto
al cumplimiento del objetivo
terapéutico y al porcentaje
de reducción de dosis, resul-
tando sin embargo bajo en
cuanto al tiempo transcu-
rrido hasta la siguiente  visita
médica.
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Tabla 4
Características de los pacientes con optimización

de dosis de biológico

Tabla 5
Pautas posológicas empleadas en la optimización

del tratamiento

Variable Resultados

Número de pacientes con optimización de dosis 23

Edad (años) 54,7±11,8

Sexo (% hombres) 52,2%

Tiempo medio de evolución de la enfermedad (años) 10,3±5,6

Diagnóstico (%)

• Artritis reumatoide

• Artritis psoriásica

• Espondilitis anquilopoyética

47,8%

43,5%

8,7%

Tratamiento anti-TNF actual (%)

• Etanercept

• Adalimumab

• Golimumab

52,2%

39,1%

8,7%

Terapia biológica previa (%) 21,7%

Tiempo medio transcurrido desde el inicio de la terapia
biológica con la pauta de espaciamiento (meses)

9,7±5,4

Fármacos Pautas posológicas n (%)

Adalimumab 40 mg cada 21 días 8 (34,8%)

40 mg cada 30 días 1 (4,3%)

Etanercept

50 mg cada 10 días 8 (34,8%)

50 mg cada 14 días 3 (13%)

50 mg cada 21 días 1 (4,3%)

Golimumab 50 mg cada 6 semanas 2 (8,7%)
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Resumen

Objetivo: Valorar la eficacia de una nueva formulación de cápsulas para la descontamina-
ción selectiva del aparato digestivo, determinar el cumplimiento terapéutico así como la
tolerabilidad.
Metodología: Estudio prospectivo observacional de 6 meses de duración. Se registraron
los cultivos rectales de los pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos y
Grandes Quemados a los que se les administró cápsulas para descontaminación digestiva
selectiva (DDS) y de los que al menos se disponía de 2 cultivos rectales, uno anterior a la
administración de cápsulas y otro posterior.
Resultados: 210 pacientes recibieron DDS, 66 recibieron las cápsulas y 32 fueron incluidos.
La DDS fue eficaz en 26 pacientes (81,25%), parcialmente eficaz en 3 (9,37%) y se calificó
como fracaso en 3 (9,37%). Las medias de cumplimiento y la tolerabilidad fueron 94,5%
y 97,7% respectivamente, sin diferencias estadísticamente significativas entre los grupos.
Conclusión: Las cápsulas pueden utilizarse en pacientes sin sonda nasoentérica que tengan
indicación para DDS y no toleren la solución por vía oral. 

Palabras clave: Descontaminación digestiva selectiva, colonización, infección, UCI, 
cápsulas.

Estudio de eficacia y tolerabilidad de una
nueva formulación de antibióticos para la
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Study efficacy and tolerability of a new formulation
of antibiotics for selective digestive decontamination

Summary

Objective: To evaluate the efficacy of a new formulation of capsules for selective de-
contamination of the digestive tract, and to determine compliance and tolerability.
Methods: Prospective observational study performed during a six-month period. Re-
sults from rectal cultures were recorded for patients admitted to ICU and severe burn
patients who were administered capsules for selective digestive decontamination
(SDD). At least two rectal cultures must be available, one before administration and
one after administration of capsules.
Results: Of 210 patients who received SDD, 66 of them received capsules and of these,
32 were included in the study. The SDD was effective in 26 patients (81.25%), partially
effective in 3 (9.37%) and failed in other 3 patients (9.37%). The means of compliance
and tolerability were 94.5% and 97.7% respectively. There was not statistically signi-
ficant difference between groups.
Conclusion: The capsules may be used in patients without nasoenteric tube in which
the SDD is indicated and they unable to tolerate oral solution. 

Key Words: Selective digestive decontamination, colonization, infection, ICU, 
capsules.

Introducción 

Las infecciones adquiridas afectan a una alta
proporción de pacientes críticos constituyendo
una de las principales causas de morbilidad y
mortalidad en las Unidades de Cuidados Inten-
sivos (UCI). La descontaminación digestiva se-
lectiva (DDS) es una estrategia profiláctica
diseñada para reducir la incidencia de infec-
ciones endógenas, principalmente la neumo-
nía asociada a la ventilación mecánica (NAVM)
siendo de especial importancia por su elevada
incidencia y gravedad, pero también otras
como infección del tracto urinario y bacterie-
mia1,2.

La DDS se puede definir como la aplicación
profiláctica de antibióticos tópicos no absor-
bibles sobre la orofaringe y el estómago con
el objetivo de erradicar los microorganismos
potencialmente patógenos preservando la
flora anaerobia protectora4. En la práctica, la
DDS tiene cuatro fundamentos3:

1.  Administración de antimicrobianos en-
terales. 

2.  Administración de antimicrobianos in-
travenosos los primeros días tras el ingreso en
UCI.

3.  Medidas higiénicas para prevenir la co-
lonización cruzada entre enfermos o del
medio ambiente al enfermo, por ejemplo la-
vado de manos, uso de guantes, limpieza de
las UCI, etc.

4.  Toma de muestras de vigilancia en oro-
faringe y recto.

Con la administración de antibióticos sistémi-
cos, se trata de prevenir las infecciones primarias
endógenas, causadas por microorganismos que
se encuentran presentes en la orofaringe o recto
de los pacientes en el momento de su ingreso
en la UCI (flora comunitaria u hospitalaria). En
cambio los antibióticos no absorbibles admi-
nistrados por vía enteral (pomada orofaríngea
y suspensión y solución intestinal) previenen
las infecciones secundarias endógenas, causa-
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das por microorganismos que no están pre-
sentes en la orofaringe ni en el recto de los pa-
cientes a su ingreso; durante la estancia del
paciente en la UCI se coloniza su tracto diges-
tivo por flora hospitalaria, esta colonización as-
ciende a orofaringe y vías respiratorias, y
puede ser causa de infección por traslocación
bacteriana5.

En la UCI y la UGQ de nuestro centro se ad-
ministra DDS a los pacientes que cumplan al-
guno de los siguientes criterios:

1.  Crecimiento positivo en alguna muestra
clínica o de vigilancia de algún germen multi-
rresistente. Se consideran microorganismos
multirresistentes en los Gram positivos Staphi-
lococcus Aureus meticilina resistente (SAMR) y
entre los Gram negativos Pseudomonas aeru-
ginosa, Bukhordelia cepacia, Stenotrophomonas
maltophilia, Acinetobacter spp o Enterobacteria-
ceae spp que hayan desarrollado resistencia a
una o más familias de antibióticos (b-lactámi-
cos, quinolonas, carbapenémicos, tobramicina
o amikacina).

2.  Pacientes en los que se estime intuba-
ción traqueal o traqueotomía con una dura-
ción prevista mayor de 72 horas.

3.  Pacientes no intubados que presenten al-
guno de los siguientes factores de riesgo de neu-
monía: bajo nivel de consciencia (Glasgow
Coma Score ≤11/15 o Glasgow Coma Score
≤8T/11), esofagogastrectomía radical, pancrea-
titis necrotizante, quemados con estancia pre-
vista superior a 72 horas o neutropénicos.

En 1984, Stoutenbeek et al.6 describieron
por primera vez la DDS; desde entonces se
han realizado numerosos ensayos clínicos que
han demostrado que la administración de
DDS reduce la incidencia de NAVM y la mor-
talidad7-9. En 1998, se inició el protocolo de
DDS en la UCI y la Unidad de Grandes Que-
mados (UGQ) del Hospital Universitario de
Getafe10. Desde su puesta en marcha se han
ido introduciendo variaciones en la composi-
ción, dosificación y pautas para ajustar el pro-
tocolo a las características de nuestro medio.
Los antibióticos no absorbibles, la dosificación
y las pautas nosológicas utilizadas actualmente
en las diferentes formas farmacéuticas que
componen el protocolo de DDS (pomadas
orofaríngea y nasal, supositorios y suspensión
y solución intestinal) se resumen en la tabla 1.
De manera adicional, en nuestras unidades se

administra descontaminación con vancomi-
cina a todos los pacientes portadores de
SAMR, o que hayan sido portadores en otro
ingreso previo, a los que procedan de otro
hospital y los que procedan de nuestro hospi-
tal pero lleven más de 72 horas ingresados
hasta obtener muestras de vigilancia negativas
para SAMR. Los antimicrobianos por vía rectal
(supositorios), se administran en pacientes
que mantienen colonización rectal a pesar del
tratamiento por vía digestiva.

La pomada orofaríngea y la suspensión in-
testinal se administran al paciente hasta que
es dado de alta en la unidad. Los enfermos
conscientes sin sonda nasoentérica frecuente-
mente se niegan a tomar la suspensión debido
a sus características organolépticas, y funda-
mentalmente por su desagradable sabor, por
lo que en ocasiones resulta complicada la uti-
lización de suspensión para DDS en el último
periodo, en ocasiones prolongado, de estancia
en la unidad. Ante este problema, se planteó
la posibilidad de elaborar cápsulas duras de los
antimicrobianos como fórmula magistral en el
Servicio de Farmacia para utilizar en pacientes
sin sonda nasoentérica, que no toleren la sus-
pensión descontaminante y con una estancia
prevista en la unidad superior a 72 horas.

Se diseñó un estudio específico para valorar
la eficacia de la nueva forma farmacéutica en la
descontaminación del aparato digestivo. Como
objetivo secundario del estudio se planteó de-
terminar la tolerabilidad de la nueva formula-
ción así como el cumplimiento terapéutico por
parte del paciente así como su influencia en la
efectividad del tratamiento.

Material y métodos

Estudio observacional prospectivo en el
que se incluyeron todos los pacientes conse-
cutivos ingresados en la UCI (18 camas) y la
UGQ (6 camas) del hospital a los que se les ad-
ministró cápsulas para DDS y de los que dis-
ponía de un cultivo anterior a la intervención
y al menos otro a los dos o más días de co-
menzar la administración de las cápsulas. El
periodo de estudio fue de 6 meses, desde di-
ciembre de 2010 hasta mayo de 2011.

Se elaboraron tres tipos de cápsulas (colis-
tina 150 mg, tobramicina sulfato 180 mg y
vancomicina 250 mg). La posología y la dosis
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de los antimicrobianos fueron idénticas a las
utilizadas en la suspensión, a excepción de
vancomicina que se administran dos cápsulas
por toma, 500 mg frente a los 700 utilizados
en la solución tradicional. Se desestimó la ad-
ministración de antifúngicos en estos casos
para no aumentar el número de cápsulas por
toma y por la escasa incidencia de este tipo de
infecciones11. 

De cada paciente incluido en el estudio se
registró: sexo, edad, unidad de ingreso, tipo
de DDS utilizada (con o sin vancomicina),
fecha de inicio y fin de la administración de
cápsulas DDS, cultivo rectal de vigilancia in-
mediatamente anterior a la administración de
las cápsulas y todos los posteriores, regis-
trando fecha, microorganismos y recuento de
cada uno de ellos en las muestras.

Para valorar la eficacia de las cápsulas para
descontaminar el aparato digestivo se utiliza-
ron las muestras rectales de vigilancia epide-

miológica obtenidas me-
diante frotis rectal, las
cuales se tomaban el día
del ingreso y el día del
alta de la unidad así
como semanalmente en
la UCI y bisemanalmente
en el caso de la UGQ. Se
consideró que la nueva
forma farmacéutica era
totalmente eficaz en los
casos en los que no se
detectaron microorga-
nismos potencialmente
patógenos (MPP) según
el protocolo de descon-
taminación en los culti-
vos rectales posteriores a
la administración de las
cápsulas y parcialmente
eficaz si tras la adminis-
tración se detectaron
cultivos con y sin MPP o
si a pesar de detectarse
en todos ellos MPP se
observa una disminución
de la concentración de
los mismos. Cualquier
otra posibilidad se consi-
deró un fracaso de las
cápsulas para la DDS.

Para el cálculo del cumplimiento se revisa-
ron las hojas de administración del personal
de enfermería de la historia clínica los días que
los pacientes tenían prescritas cápsulas para
DDS. El cumplimiento se valoró como el por-
centaje de tomas administradas con respecto
al número de tomas prescritas. Se determinó
la tolerabilidad en función de la aparición de
vómitos tras la administración de una toma y
hasta la siguiente, calculando el porcentaje de
tomas en las que se produjeron vómitos con
respecto al número de tomas prescritas.

Se realizó un análisis de la varianza con el
programa SPSS v.17 para comprobar si exis-
tían diferencias estadísticamente significativas
en las variables tolerabilidad y cumplimiento
entre los grupos en función de la eficacia (efi-
caz, parcialmente eficaz y fracaso). Se aplicó
la prueba de Levene para comprobar que las
muestras cumplían el supuesto de homoge-
neidad de varianzas.

Tabla 1
Formas farmacéuticas, posología y composición del

protocolo de DDS del Hospital U. de Getafe

Composición Posología

Pomada orofaríngea

Tobramicina 2%

1 g/8 horas
Colimicina 2%

Nistatina 2%

Vancomicina* 4%

Pomada nasal Vancomicina* 4% 0,5 g/8 horas

Suspensión intestinal

Tobramicina sulfato 12 mg/ml

15 ml/8 horasColimicina 10 mg/ml

Nistatina** 32,4 mg/ml 

Solución intestinal Vancomicina* 100 mg/ml 7 ml/8horas

Supositorios

Tobramicina sulfato 91,5 mg

1 unidad/12 horas
Colimicina 100 mg

Nistatina 324 mg

Vancomicina* 53,3 mg

* No en todos los pacientes.
** La cantidad de nistatina que se indica es para una riqueza de 6176 UI/mg.
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Resultados

En el periodo de seguimiento, 210 pacien-
tes recibieron DDS, de los que 66 (31,4%) re-
cibieron cápsulas para DDS y 32 fueron
incluidos en el estudio. El criterio de exclusión
en todos los casos fue la no disponibilidad de
cultivos de vigilancia posteriores a la adminis-
tración por alta temprana de la unidad. De los
32 pacientes incluidos, 17 (53,1%) estuvieron
ingresados en la UCI y el resto en la UGQ. La
media de edad fue de 60,19 años (rango 19-
91) y el 37,5% eran mujeres. El 40,6% de los
pacientes recibieron DDS incluyendo vanco-
micina y 3 pacientes (9,4%) iniciaron la DDS
con cápsulas.

El tiempo medio por paciente de prescrip-
ción de cápsulas fue de 9,34 días (DE: 6,00) y
el número medio de muestras rectales de vigi-
lancia tras la administración de la nueva forma
farmacéutica fue de 1,94 (DE: 1,46) por pa-
ciente. La DDS fue totalmente eficaz en 26 pa-
cientes (81,25%), parcialmente eficaz en 3
(9,37%) y se calificó como fracaso en otros 3
(9,37%). En los cultivos de vigilancia inmedia-
tamente anteriores a la primera administración
de las cápsulas, en el 65,5% de los pacientes
crecieron MPP. 

La media de cumplimiento y de tolerabili-
dad fue de 94,5% y 97,7% respectivamente.
En la tabla 2 pueden observarse los resultados
de cada uno de los grupos. El análisis de la va-
rianza no mostró diferencias estadísticamente
significativas en cuanto a cumplimiento y to-
lerabilidad entre los grupos (p=0,372 y
p=0,681 respectivamente). Las muestras cum-
plieron el supuesto de homogeneidad de va-
rianza (p=0,366 y p=0,118 respectivamente).

Los microorganismos encontrados en los
cultivos de los pacientes donde la DDS no fue
totalmente eficaz, así como el tipo de DDS uti-
lizada se resumen en la tabla 3.

Discusión

Uno de los mayores inconvenientes que
tiene suspensión para DDS administrada por
vía oral es su sabor desagradable y la conse-
cuente producción de náuseas12. Estos factores
pueden dificultar el cumplimiento de los pa-
cientes conscientes. Con la nueva formulación
de la DDS en cápsulas se han obtenido resul-

tados al menos similares a los que ofrece la ad-
ministración de la suspensión, con más de un
80% de eficacia13.

El diseño del estudio puede haber infrava-
lorado la eficacia de las cápsulas, ya que en
uno de los pacientes en los que se objetivó fra-
caso, el tipo de DDS prescrita no fue ade-
cuada, ya que el microorganismo encontrado
fue SAMR y no se prescribieron cápsulas de
vancomicina.    

En el presente trabajo no se ha utilizado an-
tifúngico en la DDS y a pesar de no haber en-
contrado muestras rectales de vigilancia
positivas para hongos definidos como patóge-
nos en el protocolo, podría ser arriesgado sacar
conclusiones en este sentido, ya que, aunque
poco frecuentes, sus infecciones podrían ser
muy graves. Una alternativa a la administración

Tabla 2
Resultados del cumplimiento

y la tolerabilidad media

Tabla 3
Microorganismos y tipo de DDS

utilizada en pacientes con cultivos
de vigilancia positivos con MPP

E=eficaz; PE=parcialmente eficaz; F=fracaso.

PE=parcialmente eficaz; F=fracaso.

E PE F

Pacientes (n) 26 3 3

Cumplimiento (%) 95,15 95,33 88,33

Tolerabilidad (%) 97,27 99,00 100

Paciente Microorganismos Vancomicina

1 (PE) Pseudomonas Aeruginosa No

2 (PE) Escherichia Coli No

3 (PE) Proteus Mirabilis No

4 (F) Pseudomonas Aeruginosa Si

5 (F) SAMR No

6 (F) Escherichia Coli No
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del antifúngico en cápsulas, para no aumentar
el número de las mismas por toma y favorecer
así el cumplimiento, podría ser la utilización de
nistatina suspensión oral comercializada14. Otra
alternativa sería utilizar antifúngico únicamente
en pacientes en los que se detecten cultivos de
vigilancia positivos para estos patógenos.

La utilización de DDS en cápsulas en nues-
tro centro ha supuesto una disminución en la
dosificación de vancomicina sin obtenerse cul-
tivos de vigilancia positivos para SAMR en pa-
cientes con DDS con vancomicina, por lo que
sería necesario realizar estudios para conocer
las dosis óptimas de antimicrobianos necesa-
rias para descontaminar el tracto digestivo con
la mejor relación coste-efectividad.

El resultado obtenido en el estudio sobre el
cumplimiento15 fue muy elevado, con un
94,5% de tomas administradas de cápsulas
con respecto al total de prescritas. En cual-
quier caso se observa una tendencia al menor
cumplimiento, en los pacientes con fracaso te-
rapéutico, aunque no se han obtenido diferen-
cias estadísticamente significativas debido
probablemente al escaso número de pacientes
en este grupo.

En cuanto a la tolerabilidad a las cápsulas, y
aunque ésta ha sido alta, ya que en el 97,7%
de las tomas no se han producido vómitos, no
podemos asegurar que cuando se produjeron
fueran debidas a las cápsulas, ya que en el di-
seño del estudio no se han tenido en cuenta
otras posibles causas (tolerancia a la dieta, pa-
tología de ingreso…). Sin embargo el objetivo
del estudio no era tanto valorar la tolerabilidad
de la nueva forma farmacéutica, sino valorar si
esa tolerabilidad general podría haber influido
en la eficacia de la DDS, y no se obtuvieron di-
ferencias estadísticamente significativas entre
los 3 grupos de pacientes.

Para poder utilizar cápsulas en las UCI y
UGQ, al igual que ocurre con el resto de pre-
sentaciones para DDS, resulta indispensable
contar con la colaboración y disponibilidad de
los servicios de farmacia hospitalarios para su
elaboración16, ya que actualmente no existen
presentaciones comercializadas. 

Por último cabe señalar que esta nueva
forma farmacéutica también podría ser de uti-
lidad en las nuevas indicaciones de DDS que
se están investigando, como la administración
perioperatoria en cirugía digestiva11,17,18.

Conclusiones

A pesar de las posibles limitaciones del es-
tudio como la ausencia de grupo control o el
número limitado de pacientes incluidos y con-
siderando que probablemente sean necesarios
más estudios para poder valorar la eficacia de
la utilización de cápsulas para DDS, el pre-
sente trabajo abre la puerta a su utilización en
pacientes sin sonda nasoentérica que tengan
indicación para DDS y que no toleren la solu-
ción por vía oral, ya que actualmente no existe
alternativa terapéutica para descontaminar el
tracto digestivo de estos pacientes. 
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Resumen

Objetivo: Conocer la fiabilidad y validez de un método sencillo de cribado de desnutrición
en población VIH y evaluar el estado nutricional de la población a estudio. 
Metodología: Estudio descriptivo de 4 meses de duración (enero-abril 2013) llevado a cabo
en la Unidad de Pacientes Externos del Servicio de Farmacia de un hospital general. Se uti-
lizó la Valoración Global Subjetiva (VGS) como método patrón para validar el método de
screening basado en 3 preguntas sencillas. Se valoró el estado nutricional de todos aquellos
pacientes que aleatoriamente acudieron a retirar la medicación antirretroviral y aceptaron
la inclusión en el mismo. Se midieron las variables: edad, sexo, tiempo bajo tratamiento
antirretroviral, peso, talla e índice de masa corporal (IMC). La fiabilidad del cuestionario se
analizó mediante el índice Kappa. La validez se obtuvo del área bajo la curva de las curvas
ROC. Para el análisis estadístico se empleó SPSS®. 
Resultados: Se reclutaron 50 pacientes (74% varones). La media de edad fue de 48 años.
El tiempo medio bajo tratamiento antirretroviral fue de 8 años. Los datos medios de peso,
talla e IMC fueron: 71 kg, 1,70 m y 24,5 kg/m2. El método de screening resultó fiable
(Kappa=1) y válido (ROC=0,91) con una sensibilidad del 100% y especificidad de 68,9%.
Se estratificaron las siguientes categorías de la VGS: 78% categoría A (bien nutridos), 14%
categoría B (moderadamente desnutridos o en riesgo de desnutrición) y 8% categoría C
(severamente desnutridos). Un 36% de los pacientes mostraron desnutrición según el mé-
todo de screening validado. 

Palabras clave: Screening, desnutrición, VIH. 

Utilidad de una herramienta de screening
nutricional en población VIH aplicable
desde consultas externas del Servicio de
Farmacia de un hospital
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Malnutritrion Screening Assessment in HIV population

Summary

Objetive: To know the reliability and validity of a simple screening malnutrition method
in HIV population and to assess the nutritional status of the study population.
Metodology: Descriptive study of 4 months (January-April 2013) conducted in the
Outpatient Unit Pharmacy of a general hospital. We used the Subjective Global Asses-
ment (SGA) as a standard method to validate the screening method based on 3 simple
questions. Nutritional status was assessed in all HIV patients who attended randomly
to their remove antiretroviral medication and accepted the inclusion in the study. Va-
riables measured were: age, sex, time of antiretroviral treatment, weight, height and
body mass index (BMI). The questionnaire reliability was analyzed by means of the
Kappa statistic. The validity was obtained from the area under the curve of the ROC
curves. Statistical analysis was permormed using SPSS®.
Results: 50 patients were recruited (74% male). The mean age was 48 years. The me-
dian time on antiretroviral treatment was 8 years. The average weight, height and BMI
were: 71 kg, 1.70 m and 24.5 kg/m2. Simple screening method was reliable (Kappa=1)
and valid (ROC=0.91) with a sensitivity of 100% and specificity of 68.9%. VGS results
were: 78% A category (well nourished), 14% B category (moderately malnourished
or at risk of malnutrition) and 8% C category (severely malnourished). 36% of studied
patients showed malnutrition by simple screening method. 

Key Words: Screening, malnutrition, HIV.

Introducción

Aunque el pronóstico de los pacientes con
infección VIH ha mejorado desde la introduc-
ción de las nuevas terapias antirretrovirales de
gran actividad (TARGA), la situación nutricio-
nal sigue siendo un problema clínico en esta
población con peculiaridades nuevas, en parte
secundarias a los propios y renovados trata-
mientos1. 

La desnutrición puede afectar, en diferentes
grados de severidad, al 50-90% de seropositivos
y se trata de uno de los primeros signos clínicos
que aparecen en la evolución del curso de la en-
fermedad2, siendo su expresión más caracterís-
tica el “síndrome de desgaste o emanación”,
conocido comúnmente por su expresión anglo-
sajona como wasting syndrome3.

Las nuevas terapias antirretrovirales han
permitido un descenso de las enfermedades
definitorias de sida, incluido el wasting4, tanto

es así que la desnutrición ha descendido hasta
menos del 20% de los pacientes que reciben
TARGA en el mundo occidental. 

Sin embargo, la pérdida de masa corporal
en estos pacientes, sigue siendo un problema
importante y de hecho, se considera un mar-
cador de mal pronóstico, llegándose a cuanti-
ficar un aumento del riesgo de la mortalidad
de un 11% por cada disminución del 1% del
peso corporal. Asimismo, los trastornos de la
grasa corporal también son frecuentes y rele-
vantes y su presentación clínica varía desde la
pérdida de grasa (lipoatrofia) a la ganancia (li-
pohipertrofia) en diferentes partes del
cuerpo3.

Por tanto, se impone la necesidad de vigilar
el peso de los pacientes, valorar el estado de
nutrición y conocer perfectamente las carac-
terísticas de los cambios de la composición
corporal para actuar lo más precozmente po-
sible y evitar problemas mayores4.



V
o

l.
 2

4
  
N

º 
1
 2

0
1
4

26

La Valoración Global Subjetiva (VGS) intro-
ducida por Detsky5 en 1987 es una herra-
mienta muy útil en el diagnóstico de
desnutrición por su fácil aplicación, reprodu-
cibilidad y escasa variación interobservador. En
la VGS se recogen datos como la pérdida de
peso, cambios en la ingesta habitual, la pre-
sencia de síntomas digestivos, el estado fun-
cional y grado de estrés asociado a la
enfermedad. Asimismo, se valoran datos del
examen físico como la pérdida de masa mus-
cular o de grasa subcutánea y la presencia de
edemas o ascitis. Este método clasifica a los
pacientes en tres categorías que son: A) Bien
nutridos, B) Moderadamente desnutridos o
con riesgo de desnutrición y C) Severamente
desnutridos. 

La VGS ha sido modificada en pacientes neo-
plásicos en varias ocasiones. Ottery y cols.6 in-
cluyeron datos sobre síntomas característicos
del paciente oncológico y que influyen en la
pérdida ponderal originando la Valoración
Global Subjetiva Generada por Paciente (VGS-
GP). Posteriormente, elaboraron la VGS-GP
con puntuación (Scored PG-SGA) cuya reali-
zación implica una mayor complejidad y en-
trenamiento puesto que asigna puntuación a
cada dato, permitiendo al profesional centrar
mejor el abordaje nutricional7,8. 

En población VIH, la VGS fue validada por
Bowers9. Sin embargo, su adaptación más
evolucionada, la VGS-GP, no obtiene tan bue-
nos resultados de validez en la bibliografía10. 

En base a la VGS-GP, Gómez Candela y
cols.11, crearon un cuestionario corto de 3 pre-
guntas como cribaje de malnutrición en los pa-
cientes con cáncer. Las 3 cuestiones hacían
referencia a la pérdida de peso de 5 kg no in-
tencionada en los 5 meses previos, cambios en
la forma habitual de comer y en la actividad fí-
sica. Los autores propusieron esta herramienta
de cribado justificando que las anteriores no
eran aplicadas por los oncólogos en la práctica
habitual puesto que exigían un tiempo mínimo
para su realización, del cual no siempre se dis-
pone. La herramienta resultó válida y aplicable
para población con cáncer.

Por lo tanto, y dado que no existe tal he-
rramienta de screening nutricional en VIH, se
realiza este estudio, cuyo objetivo principal es
conocer la fiabilidad y validez de este método
en VIH puesto que es más fácil de realizar y no

necesita personal especializado en nutrición,
por lo que su aplicabilidad en las consultas de
pacientes externos del Servicio de Farmacia
sería mas factible. Como objetivo secundario,
se pretende evaluar el estado nutricional de la
población de estudio en base a los resultados
de la herramienta validada Valoración Global
Subjetiva (gold standard).

Material y métodos

Se trata de un estudio descriptivo llevado a
cabo en la Unidad de Pacientes Externos del
Servicio de Farmacia del Hospital San Pedro de
Logroño. Se reclutaron 50 pacientes al azar y
mayores de 18 años, los cuales tras consenti-
miento informado admitieron su participación
en el mismo. Se excluyeron aquellos que reci-
bían soporte nutricional (suplemento, nutri-
ción enteral o parenteral) en el momento de
la valoración y aquellos que tuvieran limitacio-
nes con el idioma. La duración del estudio fue
de 4 meses (enero-abril 2013). 

Las principales variables fueron: cuestionario
corto de screening nutricional (prueba diagnós-
tica) y la VGS validada en población VIH9

(prueba patrón). Como variables secundarias
se incluyeron: edad, sexo, tiempo bajo trata-
miento antirretroviral, peso, talla e índice de
masa corporal (IMC). 

Para cada paciente se realizó el cuestionario
corto de cribado de desnutrición que consiste
en responder sí o no a 3 preguntas relaciona-
das con la pérdida de peso en el tiempo, cam-
bios en la forma habitual de comer y en la
actividad física. A continuación, el farmacéu-
tico realizó la VGS. Se asignó un número de
referencia a cada participante. Se registraron
todos los parámetros en la hoja de trabajo ela-
borada a tal efecto (tabla 1). Los datos médi-
cos que incluye el cuestionario (demanda
metabólica y enfermedades concomitantes) se
obtuvieron de la Historia Clínica informatizada
Selene® Siemens. El exámen físico fue reali-
zado por el farmaceútico in situ haciendo uso
del instrumental necesario para su desarrollo
(balanza y tallímetro). 

El cuestionario corto de preguntas sencillas
(prueba diagnóstica) fue elaborado por se-
gunda vez a los tres meses de haber realizado
la primera encuesta con el fin de conseguir
datos de fiabilidad o reproducibilidad. 
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Las variables cuantitati-
vas se expresaron como
medias ± DE y las variables
cualitativas  como tasas
y/o porcentajes. La fiabili-
dad (reproducibilidad) del
cuestionario corto se eva-
luó mediante el índice
Kappa (k) para cada una
de las respuestas por sepa-
rado y para el conjunto de
las tres respuestas. Para
medir la validez se cons-
truyó un Score de puntua-
ción para desnutrición del
cuestionario corto, que
varía entre 0 y 3. El valor 0
se obtiene al contestar a
las tres preguntas como
No y 3 cuando se ha con-
testado a las tres pregun-
tas como Sí. Para analizar
la validez se comparó con
curvas ROC el Score frente
al patrón de referencia de
VGS. Como la VGS se cla-
sifica en A, B o C, se consi-
deró desnutrición a los
que estuvieran clasificados
como B o C. Las pruebas
estadísticas se realizaron
mediante el programa
SPSS®.

Resultados

El 74% de los participantes eran varones
(n=37). La edad media de la muestra fue de
48,3±10,3 años. La mediana del tiempo bajo tra-
tamiento antirretroviral para cada paciente hasta
el inicio del estudio fue de 8 años. Las mediciones
medias relativas al peso y a la talla fueron respec-
tivamente: 71,3±12,1 kg y 1,70±0,08 m. El IMC
medio para la muestra fue 24,48±3,4 (normo-
peso). 

Los resultados del estudio sobre estado nu-
tricional de los pacientes tras la realización de
la Valoración Global Subjetiva se muestran en
el gráfico 1. La mayoría de la población estu-
diada se clasificó como categoría A (buen es-
tado nutricional), siendo minoritaria la categoría
C (malnutrición severa).

Respecto a los resultados del método de cri-
baje propuesto los resultados fueron los si-
guientes: 32 pacientes (64%) respondieron
negativamente a las 3 cuestiones cortas y de
ellos, el 93,7% (n=30) fueron clasificados como
categoría A en la VGS (estado nutricional ade-
cuado), mientras que una pequeña población
6,3% (n=2) fueron de categoría B (moderada-
mente desnutridos o con riesgo de desnutri-
ción). Un 2% de los entrevistados (n=3)
respondieron positivamente a las 3 preguntas
del cuestionario corto y todos ellos (100%), re-
sultaron ser sujetos a su vez clasificados en ca-
tegoría C de la VGS (desnutrición severa). 

La pregunta sobre la pérdida ponderal de 5 ki-
logramos inintencionada en los últimos 5 meses
previos fue respondida afirmativamente por 5 pa-
cientes (10%). La estratificación de las respuestas
afirmativas en cada una de las categorías contem-
pladas en la VGS se muestra en el gráfico 2.

Tabla 1
Hoja de recogida de datos. Método de screening

nutricional propuesto y VGS

Nº REG: EDAD:............ Años
NHC: SEXO: H/M

CUESTIONARIO CORTO DE PREGUNTAS SENCILLAS:
1. ¿Ha perdido al menos 5 kg de peso en los últimos 5 meses?    Si   No
2. ¿Ha disminuido la ingesta en los últimos meses?                      Si   No
3. ¿Ha disminuido su actividad funcional en los últimos meses?   Si   No

DATOS ANTROPOMÉTRICOS:
Peso actual:....Kg   Peso hace 6 meses:....Kg   Altura:....m   IMC:....Kg/m2

% pérdida de peso:
Durante las últimas semanas el peso:
( ) ha disminuido, ( ) no ha aumentado, ( ) aumentado

INGESTA: ( ) MAYOR, ( ) MENOR, ( ) SIN CAMBIOS
SÍNTOMAS DIGESTIVOS: 
CAPACIDAD FUNCIONAL: ( ) Normal, ( ) No totalmente normal, ( ) sin ganas
de hacer la mayoría de las cosas, ( ) capaz de realizar pequeñas actividades y
mayor parte del día encamado, ( ) encamado, rara vez fuera de la cama

Enfermedades asociadas:                                     (incluir si es >65 años)
Demanda metabólica (grado de estrés del 0 al 3): 
Evaluación física (déficit del 0 al 3+) según compartimento:

Graso:                    Hídrico:                     Muscular: 

RESULTADO DE VGS: (marcar con una X)
Categoría A   Categoría B   Categoría C  



V
o

l.
 2

4
  
N

º 
1
 2

0
1
4

28

La cuestión sobre cambios en la forma de in-
gesta habitual se documenta con respuesta po-
sitiva en 7 pacientes (14%). La mayoría de ellos
(43%), correspondían a la categoría A de la
VGS. La estratificación de los resultados según
categorías de VGS se muestra en el gráfico 3.

La variación de la actividad habitual fue la
cuestión que más respuestas afirmativas reci-
bió. El 20% de los pacientes contestó sí a esta
pregunta (n=10). La mayoría de ellos, fueron
clasificados como categoría A en la VGS. En el
gráfico 4, se muestra la distribución de res-
puestas según categorías de VGS. 

Las tres preguntas mostraron completa fia-
bilidad, ya que el valor del índice Kappa es de
1 en todos los casos. Considerar como desnu-
tridos a aquellos que tienen puntuación de 1
o más con el Score construido a partir del cues-
tionario corto tiene el mejor par de sensibili-
dad y especificidad (tabla 2). Su sensibilidad
es 100% y su especificidad 68,9%. El área bajo
la curva es de 0,91 (gráfico 5).

Discusión

La desnutrición es frecuente en los pacientes
con VIH y su prevención y tratamiento es fun-
damental para prevenir el incremento de mor-
bimortalidad que de ella derivan. En el presente
estudio, hemos apreciado que entre el 22 y el
36% de la población estudiada estaban desnu-
tridos o en riesgo de desnutrición según fuera
el método de análisis aplicado (VGS o cuestio-

nario corto). Rodríguez JM et al.3, observaron
que actualmente menos del 20% de los enfer-
mos de VIH presentaban desnutrición. Nuestros
resultados de desnutrición son más próximos
que los de Gómez Candela et al.11, que obtie-
nen un 51% de pacientes desnutridos. 

El método propuesto para detectar desnutri-
ción en población VIH resulta fiable y válido para
la muestra estudiada. Si una de las tres cuestio-
nes es positiva el paciente deberá ser remitido al
experto de nutrición para efectuar la VGS clasi-
ficando al paciente en un estadío de nutrición
(A, B o C) y establecer posteriormente el abor-
daje nutricional adecuado a las circustancias. 

Gómez Candela et al. consideran desnutri-
ción respondiendo a dos de las tres preguntas
del cuestionario afirmativamente. Cabe desta-
car que el estudio es válido con esta metodo-
logía, con un valor en la curva ROC=0,85
(menor que en nuestro caso ROC=0,91). Aún
así, los autores no muestran resultados de sen-
sibilidad y especificidad. 

Asumiendo las mismas condiciones que
Gómez Candela, podríamos decir que en nues-
tro estudio, considerar desnutrición cuando se
responden afirmativamente a dos preguntas
(pudiera parecer más correcto desde el punto
de vista metodológico), tiene un par de sensi-
bilidad y especificidad de 50 y 97,9%, por lo
que la prueba sería altamente específica aun-
que con pobre sensibilidad. Por esta razón,
hemos considerado como mejor par de sensi-
bilidad-especificidad el obtenido respondiendo
positivamente a una sola de las cuestiones plan-
teadas en el cuestionario (100-68,9%). 

Respecto a la tasa de falsos negativos; Gómez
Candela et al. obtienen un 7,5%. Este porcentaje
hace referencia a los pacientes que respondieron
afirmativamente a una cuestión y posterior-
mente fueron clasificados como categoría B
según la VGS-GP. Equiparando los resultados de
nuestro estudio, podríamos decir que la tasa de
falsos negativos obtenida es menor (6,3%), y
consistiría en responder negativamente a todas
las preguntas y posteriormente ser clasificado
como categoría B. Para resolver este problema
se plantea la repetición periódica del cuestiona-
rio puesto que los pacientes que responden a
todas las preguntas negativamente podrían re-
clasificarse en reevaluaciones posteriores. 

En el estudio que presentamos se detecta
(según VGS) que el 78% de los pacientes entre-

Gráfico 1
Resultados de la Valoración Global

Subjetiva

8%

VGS

14%

A

B

C

78%
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Gráfico 2
Pérdida ponderal

Gráfico 3
Cambios en la ingesta

Gráfico 4
Cambios en la actividad física

Respuesta afirmativa a la pérdida de 5 kg en 5 meses previos

Categoría C

Categoría B

Categoría A

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Categoría A Categoría B Categoría C

1 3 1Respuesta afirmativa a la pérdida
de 5 kg en 5 meses

Respuesta afirmativa a la disminución de la ingesta

Categoría C

Categoría B

Categoría A

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Categoría A Categoría B Categoría C

3 2 2Respuesta afirmativa a la
disminución de la ingesta

Respuesta afirmativa a la disminución de actividad funcional

Categoría C

Categoría B

Categoría A

0 1 2 3 4 5 6

Categoría A Categoría B Categoría C

5 1 4Respuesta afirmativa a la disminución
de actividad funcional
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vistados están normonutridos y que aunque este
colectivo, no precisa un abordaje nutricional in-
tenso, sí consejos nutricionales según trata-
miento previsto y reevaluación periódica de su
estado nutricional, puesto que en muchas
ocasiones éste se deteriora. 

Nuestro estudio presenta algunas limitacio-
nes. En primer lugar, el limitado numero de
pacientes a evaluar, el cual podría no ser sufi-
ciente para considerar resultados definitivos.
En segundo lugar, la población VIH estudiada,
hace referencia a todos aquellos pacientes que
aleatoriamente vinieron a recoger medicación
antirretroviral al servicio de farmacia del hos-
pital, por lo que no podría generalizarse al

total de la población VIH, condi-
cionando así un cierto sesgo en la
inclusión. No obstante se consi-
guió una participación del 27%
sobre el total de los pacientes que
cumplían los criterios de inclusión. 

Se propone la realización de
más estudios que confirmen la va-
lidez de dicho método de cribado
sencillo en el mismo colectivo de
pacientes desde las consultas mé-
dicas de infecciosas, donde pue-
dan evitarse los citados sesgos.
Asimismo, se incide en la necesi-
dad de validar dicho método en
otros colectivos con alto riesgo de
desnutrición como pacientes con
enfermedades gastrointestinales,
ancianos o pacientes hospitaliza-
dos. 

Conclusiones

1.  La fiabilidad del cuestionario corto es
excelente (valor del índice Kappa=1).

2.  La validez del cuestionario corto para
estimar desnutrición es muy buena. El método
de cribado de 3 cuestiones cortas referentes a
la pérdida de peso ponderal, cambios en la in-
gesta y en la actividad habitual permite detec-
tar la presencia de desnutrición respondiendo
afirmativamente a una sola pregunta con un
área bajo la curva ROC de 0,91 y una sensibi-
lidad y especificidad de 100% y 68,9% respec-
tivamente. 

Tabla 2
Sensibilidad y especificidad del cuestionario corto considerando como

desnutridos las categorías B y C de la VGS

Criterio Sensibilidad 95% CI Especificidad 95% CI +LR -LR

≥0 100,00 39,8-100,0 0,00 0,0-7,9 1,00

>0 100,00 39,8-100,0 68,89 53,4-81,8 3,21 0,00

>1 50,00 6,8-93,2 97,78 88,2-99,9 22,50 0,51

>2 25,00 0,6-80,6 100,00 92,1-100,0 0,75

>3 0,00 0,0-60,2 100,00 92,1-100,0 1,00

Gráfico 5
Curva ROC
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3.  El estado nutricional de la población es-
tudiada en el momento de la realización del
estudio fue bueno (categoría A) en la mayoría
de los pacientes (78%). Un 14% de los entre-
vistados fueron categorizados como modera-
damente desnutridos o con riesgo de
desnutrición (categoría B), y una minoría (8%)
tenía desnutrición (categoría C).
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Resumen

Objetivo: Evaluar la efectividad e identificar factores que influyen en la respuesta al trata-
miento basado en doble terapia con rivabirina (RBV) más interferon pegilado (PEGIFN) en
el tratamiento de pacientes monoinfectados con hepatitis crónica por virus C (HCC).
Material y método: Estudio observacional y retrospectivo. Se incluyeron pacientes tratados
entre 1/10/2006-30/06/2010. Se realizó un análisis de efectividad basado en respuestas
virológicas. La variable principal de eficacia fue la respuesta viral sostenida (RVS). Para el
estudio de factores predictivos al tratamiento, se compararon determinadas variables con
el % de RVS mediante análisis univariante. 
Resultados: El 62,5% (50/80) obtuvo RVS. Según genotipos, el 72% (18/25) en pacientes con
genotipos 2-3 y el 60,7% (31/51) en pacientes con genotipo 1-4. Las tasas de recidiva postra-
tamiento fueron del 17,7% (8/45), de las cuales el 75% (6/8) correspondieron a genotipos 1-
4. No se encontró relación estadísticamente significativa entre RVS y género, edad, grado de
fibrosis, genotipo, tipo de PEGINF, modificación de dosis RBV y adherencia. La relación entre
carga viral (CV) basal y respuesta viral rápida (RVR) con RVS, fue estadísticamente significativa. 
Conclusiones: La tasa de RVS global obtenida fue acorde con los datos publicados. Una
mayor proporción de pacientes con genotipo 2-3 lograron RVS respecto a genotipos 1-4,
y la tasa recaída fue superior en aquellos pacientes infectados con genotipo 1-4. Con limi-
tación de pacientes, las variables relacionadas significativamente con la RVS fueron CV
<600.000 copias y lograr RVR.

Palabras clave: Hepatitis C crónica, virus hepatitis C, peginterferon, ribavirina, efectividad,
factores predictivos de respuesta.
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Effectiveness and factors that predicts response of treatment with
peginterferon plus ribavirin in chronic hepatitis C mono-infected
patients

Summary

Background: To assess the clinical effectiveness and identify factors influencing the res-
ponse to combination therapy of peginterferon (PEGINF) plus ribavirin (RBV) for the
treatment of chronic hepatitis C (HCV) mono-infected patients.
Method: Retrospective observational study. Involving patients treated from 1/10/2006-
30/06/2010. Was performed an analysis of effectiveness based on virologic response.
The primary end-point was a sustained virological response (SVR). For the study of fac-
tors that predicts response of treatment, was performance an univariate analyses for
the association of sustained viral response (SVR) and studied factors.
Results: 62.5% (50/80) achieved SVR. According to genotypes, 72% (18/25) in those
with genotype 2-3 and 60.7% (31/51) in genotype 1-4. The relapse rates were 17.7%
(8/45), 75% (6/8) of them corresponded to genotype 1-4. There weren't any statisti-
cally significant differences between SVR and gender, age, degree of fibrosis, genotype,
type of PEGINF, dose reduction of RBV and adherence. On the relationship between
SVR and viral load was statistically significant.
Conclusions: The overall SVR rate observed were in accordance with published data. A
higher proportion of patients with genotype 2-3 respect to genotype 1-4 and the highest
rate of relapse observed in those with genotype 1-4. In spite of the limitations inherent
to a limited number of cases, we can conclude that patients with a viral load <600.000
IU/ml and who have achieved rapid viral response (RVR), can improve rates of SVR.

Key Words: Chronic hepatitis C, hepatitis C virus, peginterferon, ribavirin, effecti-
veness, factors that predicts response.

Introducción

La infección crónica por el virus de la hepatitis
C (VHC) supone un importante problema de
salud pública ya que el 3% de la población mun-
dial está infectada con el VHC, lo que representa
alrededor de 175 millones de personas1.

Aproximadamente del 20 al 30% de los in-
dividuos con infección crónica desarrollan ci-
rrosis entre los 10 y los 30 años posteriores.
Entre el 1 y el 4% de los pacientes con cirrosis
desarrollará por año un hepatocarcinoma
(CHC)2. 

Con la combinación de interferón pegilado
(PEGINF) y ribavirina (RBV), administrado du-
rante 24, 48 y 72 semanas, según los casos, se

logran tasas de respuesta viral sostenida (RVS;
se define como la ausencia de ARN-VHC en
suero 24 semanas después de la finalización
del tratamiento) entre un 42-52% en geno-
tipo 1 y 4 y de 76-84% en genotipo 2 y 33-5.
La mayoría de los pacientes con infección cró-
nica por el VHC en Europa y EE.UU. están in-
fectados por el genotipo 1. Las tasas de
curación no son las más deseables sobre todo
en el genotipo 1 y 4, un 50% de los pacientes
no son respondedores a biterapia, relacio-
nando la falta de respuesta tanto con factores
virales como con el paciente. 

Se han establecido tres tipos de respuesta;
bioquímica (normalización de transaminasas),
la virológica (negativización del ARN-VHC) e
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histológica (mejoría de al menos dos puntos
del grado de actividad histológica), pero ac-
tualmente, la determinación de la respuesta se
centra en la determinación virológica me-
diante reacción en cadena de la polimerasa
(PCR) a tiempo real. 

El objetivo final del tratamiento antiviral es
lograr una RVS. El seguimiento de estos enfer-
mos con RVS durante 3 a 11 años ha revelado
que el RNA-VHC en sangre sigue siendo nega-
tivo en el 97-99% de los casos6. Los beneficios
a largo plazo de la RVS son evidentes, y se ha
demostrado que va seguida de mejoría de las
lesiones hitológicas hepáticas, que a largo
plazo se traduce en una disminución del nú-
mero de CHC y en la reducción de la mortali-
dad de causa hepática7.

Se han realizado múltiples estudios para
analizar la heterogeneidad en la respuesta al
tratamiento con PEGINF y RBV y se ha encon-
trado que están influidas por un amplio nú-
mero de factores pretratamiento8. El genotipo,
el grado de fibrosis y la carga viral (CV) basal
son los principales marcadores de RVS9. Otros
factores de menor impacto son la edad, el sexo,
la raza, el índice de masa  corporal (IMC), la re-
sistencia insulínica, la concentración de proteí-
nas totales y la esteatosis hepática10,11.

En el 2009, estudios independientes cons-
tataron que los portadores de determinadas
variantes alélicas cerca del locus del gen IL28B,
tenían más probabilidad de alcanzar RVS que
otros pacientes12. Este gen codifica una va-
riante de IFN lamda que ejerce funciones simi-
lares a las del INF-α. Tener un genotipo
homocigoto para el alelo CC duplica la proba-
bilidad de RVS en comparación con el geno-
tipo TT. Es un factor de alto impacto sobre
todo para pacientes infectados con genotipos
mal respondedores al tratamiento.

La comercialización de boceprevir y telapre-
vir, que son los primeros inhibidores de la pro-
teasa del VHC, supone un cambio esperanzador
en el tratamiento de la hepatitis crónica por el
virus C (HCC). La introducción de la triple tera-
pia que incluye, además de RBV y PEGINF, un
agente antiviral directo (AAD) como telaprevir
o boceprevir puede permitir que se logren tasas
de curación del 75% en los enfermos con ge-
notipo 1 sin tratamiento previo (naive) y de
cerca del 50% en los que no hayan presentado
respuesta a un tratamiento doble previo.

El objetivo del estudio es analizar los pacien-
tes con HCC monoinfectados, que recogen la
medicación en el servicio de farmacia de un
hospital de tercer nivel durante el periodo com-
prendido entre el 1 de octubre del 2006 hasta
el 30 de junio del 2010, con el fin de estudiar la
efectividad del tratamiento combinado de PE-
GINF y RBV, identificar los factores basales pre-
dictivos de respuesta al tratamiento y estratificar
a los pacientes pretratados sin RVS en: recaedo-
res, respondedores parciales, respondedores
nulos o no responde por tratamiento inade-
cuado; siendo candidatos a las futuras opciones
de tratamiento.

Método

Estudio observacional y retrospectivo reali-
zado en pacientes monoinfectados con el virus
de la HCC que recogieron el tratamiento ba-
sado en PEGINF más RBV durante el periodo
comprendido entre el 01/10/2006 hasta el
30/06/2010 en un servicio de farmacia de un
hospital de tercer nivel. 

Se incluyeron todos los pacientes que reci-
bieron al menos una dosis del tratamiento que
consistió en la combinación de 180 µg de PE-
GINF µ-2a o 1,5 µg/kg de PEGINF µ-2b sema-
nal por vía subcutánea y RBV oral en dosis de
1000-1200 mg/día durante 48 semanas en pa-
cientes con genotipo 1 o 4 y 800 mg durante
24 semanas en pacientes con genotipo 2 o 3.

Se excluyeron del estudio aquellos pacien-
tes coinfectados con VHB ó VIH y en hemodiá-
lisis.

Se realizó un estudio descriptivo de las ca-
racterísticas demográficas (edad y sexo), clíni-
cas (índice de Metavir), microbiológicas
(genotipo y CV) y analíticas (hemoglobina,
neutrófilos, y plaquetas) de los pacientes con
HCC, así como la dosis de RBV e PEGINF, y el
tipo de PEGINF prescrito. Se valoró la efectivi-
dad del tratamiento estándar y se realizó un
estudio de los factores predictivos de res-
puesta al tratamiento. 

La variable principal de efectividad fue el %
de pacientes con RVS. Las variables secundarias
de efectividad fueron: % de pacientes con res-
puesta viral rápida (RVR; ARN-VHC indetectable
en la semana 4), % de pacientes con respuesta
viral temprana (RVT) parcial (ARN-VHC detec-
table en la semana 12 del tratamiento, pero con
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una reducción mayor o igual a 2 log, con nega-
tivización de la viremia en la semana 24) o RVT
completa (CV indetectable a la semana 12), el
% de pacientes con suspensión del tratamiento
por falta de efectividad al no alcanzar RVT, % de
pacientes con respuesta viral final al tratamiento
(RVF; CV indetectable a la semana 24 para ge-
notipos 2 y 3, y a la semana 48 para genotipos
diferentes a los anteriores) y % de pacientes con
recidiva, logran RVF pero no RVS.

Las respuestas virológicas (RV) se estudiaron
en los pacientes con RVS negativa, con la fina-
lidad de clasificar a los pacientes conforme a la
publicación del 28 de febrero del 2012 del Mi-
nisterio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad (MS), de “Criterios y recomendaciones
generales para el tratamiento con Boceprevir y
Telaprevir del VHC en pacientes monoinfecta-
dos” en 4 categorías: recidivados después del
tratamiento con PEGINF y RBV, no responde-
dores con respuesta parcial al tratamiento, no
respondedores absolutos y no respondedores
por tratamiento inadecuado.

Se realizó un análisis de los factores predic-
tivos de repuesta mediante un análisis univa-
riante para la comparación de las variables a
estudiar frente a las tasas de pacientes con
RVS. Estas variables se dividieron según: varia-
bles demográficas y epidemiológicas (género,
edad y grado de fibrosis hepática basal), va-
riables dependientes del virus (genotipo y CV
basal), variables dependientes del tratamiento
(tipo de PEGINF prescrito, disminución de RBV
respecto a la dosis basal prescrita y adherencia
al tratamiento) y variables de efectividad del
tratamiento (RVR).  

La adherencia del paciente al tratamiento
se valoró comparando la cantidad total de me-
dicación dispensada desde el Servicio de Far-
macia, en relación con la cantidad total teórica
de medicación necesaria para completar el
tratamiento inicialmente prescrito en cada
caso. Una buena adherencia requiere; no dis-
minuir más del 80% la dosis de RBV ni de PE-
GINF respecto a la dosis basal prescrita y, una
duración del tratamiento superior al 80% es-
tablecido al inicio del tratamiento.

Se realizó la estadística descriptiva calcu-
lando las proporciones de las variables cuali-
tativas y las medias con sus correspondientes
desviaciones estándar en el caso de las varia-
bles cuantitativas. Para contrastar las variables

cualitativas de los dos grupos de tratamiento
estudiados se aplicó el test de Chi-Cuadrado.
En el caso de las variables cuantitativas se
comprobó si seguían una distribución normal,
con el test de Kolmogorov-Smirnov. Cuando
las variables eran normales y con igualdad de
varianzas se compararon las medias utilizando
el test de t-Student. En caso contrario, se uti-
lizó la prueba no paramétrica U de Mann-
Whitney. El nivel de confianza fijado fue del
95%, aceptándose como significativas las di-
ferencias con un valor p<0,05.

Se consideró que no existían problemas éti-
cos en la realización del estudio, ya que se tra-
taba de un estudio observacional en el que la
información recopilada se consideraba confi-
dencial y se utilizó única y exclusivamente en
el ámbito profesional.

Resultados

En la tabla 1, se recogen las características
descriptivas y valores analíticos basales medios
de los 84 pacientes incluidos en el estudio. El
dato de CV basal no constaba en la historia clí-
nica (HC) de 7 pacientes y el valor de fibrosis
hepática únicamente se recogió en 41 de
ellos. En 5 pacientes no estaba registrado el
genotipo.

Un 97,6% (82/84) de los pacientes presen-
taron una hemoglobina (Hg) pretratamiento
mayor de 12 g/dL. Un 91,7% (77/84), valores
basales de neutrófilos superiores a 1,5 103/µL.
Un 94,0% (79/84) presentaron niveles de pla-
quetas superiores a 100 103/µL. El 79,8%
(67/84) de los pacientes tuvieron niveles basa-
les de TSH dentro del rango de la normalidad.

El análisis de efectividad del tratamiento se
realizó con 84 pacientes. Los porcentajes de
RV globales se describen en la tabla 2. 

En 18 pacientes el dato de la CV para eva-
luar la RVR no constaba en la HC. Respecto a
la RVT; en 61 pacientes fue completa, 9 pa-
cientes lograron respuesta parcial, 10 pacien-
tes no tuvieron respuesta y en 4 no estaba
recogido el dato de CV en la HC. 

De 84 pacientes analizados, 47 concluyeron
el tratamiento completo inicialmente previsto.
En 37 pacientes no fue posible evaluar la RVF ya
que, en 10 pacientes se suspendió el trata-
miento por ineficacia, en 11 debido a EA rela-
cionados con el tratamiento y en 5, la
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interrupción del tratamiento fue por de-
cisión del paciente. Al finalizar el trata-
miento no se determinó la CV en 11
pacientes, por lo que sólo se dispone de
la RVF en el 86,9%, de los cuales el
61,6% (45/73) logró RVF. Únicamente,
un 2,7% (2/73) de los pacientes tuvie-
ron fracaso viral primario (FVP; descenso
de la CV ≤2 log10 en la semana 12 o CV
detectable en la semanas 24 o 48).  

Las tasas de respuesta de las varia-
bles virológicas según genotipos se
muestran en la tabla 3.

La tasa de recidiva postratamiento
fue de un 17,7% (8/45). El 75,0%
(6/8) de los pacientes con recidiva
eran genotipo 1 y 4. 

Respecto a la clasificación definida
por el MS de los pacientes que no ob-
tuvieron RVS fue: 8 pacientes recidi-
vantes tras el tratamiento con PEGINF
y RBV, 12 no respondedores con res-
puesta parcial, 2 no respondedores ab-
solutos y 8 no respondedores por
tratamiento inadecuado.

La relación entre conseguir RVT y
posteriormente lograr RVS, fue estadís-
ticamente significativa para los genoti-
pos 1 y 4 (p=0,002), pero no para
pacientes con genotipos 2 y 3 (p=0,07).
El 78,3% (18/23) de los pacientes con
genotipo 2 y 3 que lograron RVS, pre-
viamente habían logrado RVT completa
y ninguno de los pacientes que obtuvie-
ron RVT parcial logró RVS. En pacientes
con genotipos 1 y 4, el 85,7% (30/35)
de los que alcanzaron  RVT completa lo-
graron RVS, y fue de un 16,7% (1/6) en
los que habían logrado RVT parcial. 

Respecto a la relación entre la obten-
ción de RVR y la probabilidad de que lo-
graran posteriormente RVS, se analizó
mediante χ2 sin agrupar por genotipos,
resultando ser estadísticamente signifi-
cativa (p=0,011). Un 79,3% (23/29) de
los pacientes que lograron RVS habían
obtenido previamente RVR. Al conside-
rar el genotipo, el 92,3% (12/13) de los
pacientes genotipo 1 y 4 que alcanza-
ron RVS, habían logrado RVR (p=0,005)
vs. el 68,8% (11/16) con genotipo 2 y
3 (p=0,634). 

Tabla 1
Características descriptivas y analíticas
basales de los pacientes incluidos en el

estudio

Tabla 2
RV durante el tratamiento con PEGINF y

RBV en pacientes incluidos

Parámetro Valor n

Número de casos 84

Edad (años) 46 (9-70) 84/84

Varones 65,50% 55/84

CV

CV media (UI/mL) 1,9 1010±1,7 1011 77/84

CV <600.000 UI/mL 40% 31/77

CV <800.000 UI/mL 43% 33/77

Datos histológicos

Si fibrosis (F3, F4) 37% 15/41

No fibrosis (F1, F2) 63% 26/41

Parámetros analíticos

GOT/AST (U/I) 68,9±50,6 (2, 278) 84/84

GPT/ALT (U/I) 104,4±91 (19, 642) 84/84

GGT (U/I) 67,1±62,7 (0, 298) 84/84

Hemoglobina (g/dL) 14,8±1,6 (10,1, 18,1) 84/84

Neutrófilos (103/µL) 3,6±1,5 (0,9, 7,3) 84/84

Plaquetas (103/µL) 192,6±75,4 (24, 440) 84/84

TSH (µUI/mL) 1,8±0,8 (0,2, 4) 84/84

T4 (ng/dL) 82±8,1 (0,25, 68) 84/84

Distribución de genotipos VHC 

Genotipos 1 y 4 67,10% 53/79

Genotipos 2 y 3 32,90% 26/79

Tipo de PEG-INF 

PEGINF α-2a 51,2% (43/84) 43/84

RV % No constaba en HC

RVS 62,5 (50/80) 4/84

RVR 45,5 (30/66) 18/84

RVT completa 76,3 (61/80) 4/84

RVT parcial 11,3 (9/80) 4/84



R
evista d

e la O
.F.I.L.

37

En la tabla 4, se
muestran los resulta-
dos del análisis univa-
riante entre las tasas de
RVS logradas según di-
versas variables estu-
diadas. Las variables
estudiadas se dividen
en: demográficas y
epidemiológicas, de-
pendientes del virus,
dependientes del trata-
miento y secundaria
de efectividad (RVR).
En el análisis univa-
riante se incluyeron 80 pacientes, en 4 la res-
puesta aún no se habia valorado.

Discusión

Las características demográficas de los 84
pacientes incluidos en el estudio fueron; el
65,5% varones y la edad media de 46±10,97
años. Estos resultados son acordes con los des-
critos en el estudio de Thermistoklis et al.13 en
el que el 59% fueron varones y la edad media
de los pacientes con HCC que recibieron tra-
tamiento fue de 46,9±14,1 años.

El 67,1% de pacientes correspondieron al
grupo de genotipos 1 y 4, resultado muy si-
milar a lo descrito por Puig del Castillo et al.14

en el que la prevalencia de genotipos 1 y 4 fue
del 65,6%.

Respecto al examen histológico, remarcar
el alto porcentaje de pacientes, un 51,2%, en
los que no fue posible la recogida de datos
por; carecer de resultados al ser tratados en
centros de especialidades o por ser pacientes
con genotipos 2 y 3 (no es necesario saber el
grado de fibrosis para pautar el tratamiento).

Antes de iniciar biterapia, en ficha técnica
se recomienda comprobar que los valores de
algunos parámetros analíticos estén en el in-
tervalo óptimo, siendo estos valores; niveles
de hemoglobina superiores a 12 g/dL en va-
rones y a 11 g/mL en mujeres, neutrófilos su-
periores a 1,5 103/µL, plaquetas mayores a 100
103/µL y niveles normales de TSH entre 0,5-5
µUI/mL. Si no se cumplen, se desaconseja el inicio
del tratamiento, aunque el médico siempre ha de
valorar cada situación individual. Casi la totalidad
de pacientes estudiados iniciaron tratamiento con

valores adecuados de hemoglobina, plaquetas y
neutrófilos. Un 97,6% de los pacientes, presenta-
ron una hemoglobina pretratamiento mayor de
12 g/dL. Un 91,7% tuvieron valores basales de
neutrófilos mayores a 1,5 103/µL. El 94% de
los pacientes, niveles de plaquetas mayores a
100 103/µL. Por último, el 79,8% de los pa-
cientes incluidos presentaron niveles basales
de TSH dentro del rango de la normalidad.

Respecto al análisis de efectividad, la varia-
ble principal de nuestro estudio, sin estratificar
por genotipos, fue del 62,5%. Este porcentaje
es acorde al descrito en el estudio de Hadzi-
yannis et al.3 en el que la tasa de RVS fue del
63%. En otros estudios, como en el de Manns
et al.4 fue del 54% y en el de Fried et al.5 la
tasa de RVS global fue del 56%. 

La tasa de RVS obtenida en pacientes con
genotipos 1 y 4 fue del 60,8%, siendo alta res-
pecto a la encontrada en la bibliografía. En el
trabajo de Hadziyannis et al.3 fue del 52%, en
el de Manns et al.4 fue del 42% y en el de
Fried et al.5 la tasa de RVS global fue del 46%.
En cuanto a los pacientes infectados con ge-
notipos 2 y 3, tienen una tasa de RVS mayor
que los genotipos anteriores, en nuestro estu-
dio fue del 72%. El porcentaje de RVS en estos
enfermos fue más bajo que el descrito en va-
rios estudios; en el de Hadziyannis et al.3 fue
del 84%, en el de Manns et al.4 del 82% y en
el de Fried et al.5 la tasa de RVS global fue del
76%. Habitualmente a estos pacientes se les
ofrece tratamiento sin más restricciones que
las que implican posibles contraindicaciones
específicas. Las variaciones en las tasas de RVS
respecto a las descritas en la bibliografía, pre-
suntamente se deben a la diferente frecuencia

Tabla 3
Resumen de RV durante el tratamiento según

genotipo1 y 4 y genotipos 2 y 3

Genotipos 1 y 4 Genotipos 2 y 3

RV % No consta % No consta

RVS 60,8 (31/51) 2/53 72,0 (18/25) 1/26

RVR 31,7 (13/41) 12/53 74,0 (17/23) 3/26

RVT completa 69,2 (36/52) 1/53 92,3 (24/26) 0/26

RVT parcial 11,5 (6/52) 1/53 7,7 (2/26) 0/26
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de los genotipos en las poblaciones in-
cluidas, ya que la distribución de los
genotipos varía según la localización
geográfica.

Las tasa de obtención de RVR de
nuestros pacientes fue del 45,5% y
según genotipo fue, del 74% para ge-
notipos 2 y 3 y del 31,7% para geno-
tipos 1 y 4. Según la AASLD15, sin
embargo, sólo del 15 al 20% de los
pacientes con infección por VHC de
genotipo 1 y 4 lograrán RVR y el 66%
de los pacientes con genotipo 2 y 3.
En un artículo del 2011 de Hwang EW
et al.16, la tasa global de RVR de los
3.509 pacientes incluidos en el estudio
citado fue del 31%, bastante más baja
que la obtenida. Comentar que en
nuestro trabajo no constaba el dato de
RVR en un 20% de los pacientes y si se
hubiera considerado como no RVR en
aquellos pacientes en que se descono-
cía el dato, la tasa de obtención de
RVR disminuiría a 35,7% en el global
de pacientes. Según genotipo sería del
24,5% en genotipos 1 y 4 y de 65,3%
en genotipos 2 y 3, asemejándose más
a lo descrito por la AASLD15. 

Generalmente, los pacientes con
genotipos 2 y 3 son intrínsecamente
buenos respondedores al tratamiento,
independientemente de lograr negati-
vizar en la semana 4. En concreto, en
nuestra población, un 92,3% de los
pacientes con genotipo 2 y 3 consi-
guieron negativizar en la semana 4 de
tratamiento logrando RVS. 

Respecto a la RVT, se alcanzó en el
87,6% de los pacientes del estudio. En
el 76,3% fue RVT completa. Esta res-
puesta virológica fue el primer factor
predictivo de respuesta que se descri-
bió en el 2002 a raíz del estudio de re-
gistro de Fried et al.5 En este estudio
se describen porcentajes muy similares
al nuestro, el 86% de los pacientes
presentaron RVT y de ellos, el 65% ob-
tuvo RVS. Por el contrario, sólo un 3%
de los pacientes que no presentaron
RVT lograron RVS, siendo un valor pre-
dictivo negativo del 97%. Por esta
razón, en los últimos años la RVT se ha

Tabla 4
Resultados del análisis univariante de los

factores predictivos de respuesta

Variables a estudio (n=80) % RVS p

Variables demográficas y epidemiológicas

Género (n=80)

Hombres 55,8 (29/52)
0,09

Mujeres 75,0 (21/28)

Edad (n=80)

>40 años 63,5 (40/63)
0,724

<40 años 58,8 (10/17)

Grado de fibrosis basal (n=39)

No fibrosis 75,0 (18/24)
0,323

Si fibrosis 60,0 (9/15)

Variables dependientes del virus

Genotipo (n=76)

G 1-4 60,8 (31/51)
0,337

G 2-3 72,0 (18/25)

CV basal (n=75)

>600.000 UI/L 52,2 (24/46)
0,018

<600.000 UI/L 79,3 (23/29)

Variables dependientes del tratamiento

Tipo de PEGINF (n=80)

PEGINF a-2a 70,0 (28/40)
0,166

PEGINF a-2b 55,0 (22/40)

Modificación de dosis RBV (n=80)

Si 55,6 (5/9)
0,722

No 63,4 (45/71)

Adherencia al tratamiento (n=80)

Si 64,8 (46/71)
0,235

No 44,4 (4/9)

Variable secundaria de efectividad

RVR (n=64)

Si 79,3 (23/29)
0,011

No 48,6 (17/35)
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venido utilizando para decidir la interrupción
del tratamiento, evitando efectos adversos in-
necesarios y disminuyendo costes de trata-
miento.

Los proporción de enfermos con genotipo
2 y 3 que logró RVT fue del 100%, en con-
creto, RVT completa el 92,3% y RVT parcial el
7,7% restante. El porcentaje de pacientes con
genotipo 2 y 3 que logran RVT no es objeto
de estudios, porque dada la alta sensibilidad
al tratamiento con PEGINF y RBV de estos pa-
cientes, la supresión de la viremia durante el
tratamiento es la norma, de forma que el aná-
lisis de la CV en la semana 12 que permite la
toma de decisiones en pacientes con genotipo
1 y 4, no tiene interés en este subgrupo por-
que la gran mayoría  consigue RVT17.

La finalidad de clasificar a los pacientes que
no alcanzaron RVS según el tipo de respuesta
lograda, de acuerdo con la clasificación esta-
blecida por el MS, es porque se ha descrito
que la respuesta es el principal factor predic-
tivo de respuesta a futuros tratamientos y que
puede influir en la decisión del clínico sobre la
pauta de tratamiento elegida y seleccionar a
los pacientes con genotipo 1 que más se van
a beneficiar de la triple terapia. Un 17,7% de
los pacientes fueron recaedores, factor predic-
tivo de una mejor respuesta en pacientes pre-
viamente tratados, esperándose con la triple
terapia mayores tasas de RVS y posibilidad de
acortar el tratamiento en pacientes con geno-
tipo 1. Las recomendaciones del MS priorizan
pacientes con alto grado de fibrosis, un 37%
de los pacientes de los que constaba el dato
en HC. En términos de eficiencia, se considera
como subgrupo prioritario de tratamiento a
los pacientes con alto riesgo de progresión y
con recaída previa.

Como se comentó en la introducción, la
respuesta de los pacientes con HCC a la tera-
pia combinada de PEGINF y RBV es heterogé-
nea. En los últimos años, esto ha motivado a
la realización de numerosos estudios para tra-
tar de identificar los factores basales que influ-
yen en una respuesta favorable o desfavorable
al tratamiento, incluidos factores dependien-
tes del virus, del tratamiento y del propio pa-
ciente. Los dos factores basales más
importantes predictivos de respuesta descritos
hasta el momento en la literatura son, el ge-
notipo y el estadio de fibrosis. 

Entre los factores dependientes del paciente,
la edad, ha sido señalada en la mayoría de los
estudios como un factor predictivo indepen-
diente, siendo la población de menor edad la
que mejor responde18. Esto no coincide con
los resultados del estudio, porque al comparar
edad con RVS, no se obtiene una relación es-
tadísticamente significativa (p=0,724), con un
63,5% (40/63) en pacientes mayores de 40
años y un 58,8% (10/17) en menores de 40. 

Otro factor de menor impacto por presen-
tar resultados contradictorios es el género, con
una mejor respuesta en el género femenino
para algunos autores19. En nuestro estudio, al
comparar el género frente a las tasas de RVS
no encontramos diferencias estadísticamente
significativas entre hombres y mujeres (55,8%
vs. 75%, p=0,09), siendo probable el hecho
de que si el número de mujeres incluidas en el
estudio hubiera sido mayor, la relación entre
ambas variables hubiera sido significativa.

La presencia de fibrosis avanzada en nues-
tros pacientes no estuvo relacionada con una
peor respuesta al tratamiento (75% de los pa-
cientes catalogados por el Metavir como “no
fibrosis” (18/24) vs. 60% en “sí fibrosis”
(9/15), p=0,323). Probablemente, no fue es-
tadísticamente significativo por el menor nú-
mero de casos en el grupo de pacientes con
fibrosis. El dato de fibrosis no constaba en la
HC en el 51,2% de los pacientes incluidos,
siendo las conclusiones referidas únicamente
al 48,8% de los pacientes incluidos. Nuestros
resultados contradicen las evidencias halladas
en la mayoría de trabajos publicados, que des-
criben menores porcentajes de respuesta en
pacientes con fibrosis avanzada20.

Entre los factores virales, el genotipo y la CV
basal son marcadores de RVS ampliamente
descritos en la bibliografía21. La relación entre
obtener RVS en nuestro estudio para genoti-
pos 1 y 4 respecto de genotipos 2 y 3 (60,8%
(20/51) vs. 72% (7/25), p=0,3377), no fue es-
tadísticamente significativa. Estas discrepan-
cias probablemente se deban a las diferentes
proporciones de genotipos en la población a
estudio, un 67% (51/76) son pacientes infec-
tados por genotipo 1 o 4 y solo un 33%
(25/76) con genotipos 2 y 3.

La CV basal también es una variable am-
pliamente estudiada en múltiples trabajos7, y
aunque no se ha relacionado con el daño he-
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pático, los pacientes con alta CV presentan
una tasa de RVS menor, lo que coincide con
nuestro trabajo. Nuestra población en su ma-
yoría presenta una elevada CV, con un 59%
(44/75) de pacientes con niveles superiores a
800.000 UI/mL y del 61,3% (29/75) si esco-
gemos como límite 600.000 UI/mL. Para esta-
blecer la relación entre CV y RVS se utilizaron
ambos puntos de corte. La relación entre RVS
y CV fue, no significativa para el límite de
800.000 UI/mL primero y estadísticamente
significativa para el límite de 600.000 UI/mL
(54,5%, p=0,083 y 52,2%, p=0,018). La rela-
ción fue estadísticamente significativa entre la
RVS y CV basal superior a 600.000 UI/mL,
acorde con lo descrito en la bibliografía.

Entre las limitaciones del estudio destacar la
falta de asociación observada entre la respuesta
al tratamiento y variables como el genotipo, el
grado de fibrosis o el cumplimiento terapéu-
tico, que de modo consistente han mostrado
un impacto claro en la probabilidad de RVS,
condicionado por el limitado tamaño de la
muestra analizada. Otra limitación clara es la
ausencia de la determinación del la IL28B, fac-
tor clave en la predicción de la respuesta al tra-
tamiento, ya que durante el periodo del estudio
no se realizaba su determinación en el hospital.
Además se trata de un estudio retrospectivo y
no siempre es factible disponer de toda la in-
formación necesaria para el análisis. 

A pesar de estas limitaciones, el estudio
aporta más información útil sobre la efectivi-
dad y los factores predictivos de respuesta de
la biterapia en el tratamiento de pacientes mo-
noinfectados con VHC. 

Concluimos que, a pesar de estudiar un
grupo heterogéneo y no seleccionado de pa-
cientes, el 62,5% (50/80) obtuvo RVS. Según
genotipos, el 72% (18/25) en pacientes con
genotipos 2-3 y el 60,7% (31/51) con geno-
tipo 1-4. No se encontró relación estadística-
mente significativa entre RVS y género, edad,
grado de fibrosis, genotipo, tipo de PEGINF,
modificación de dosis RBV y adherencia. La re-
lación entre CV basal y RVR con RVS, fue esta-
dísticamente significativa.

Aunque se ha avanzado mucho en el cono-
cimiento de los factores predictivos de res-
puesta al tratamiento con biterapia, es
necesario seguir investigando para mejorar los
modelos predictivos desarrollados hasta el

momento, más fiables y reproducibles, y des-
cribir los nuevos factores predictivos de res-
puesta relacionados con la triple terapia que
incorporan los inhibidores de la proteasa.
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Resumen

Cuando empezaron a utilizarse los productos radiofarmacéuticos en numerosos países no
se consideraron como medicamentos. Sin embargo, la tendencia actual es extender en
todos los países la consideración de medicamentos a estos productos y someterlos a las
disposiciones que regulan a los medicamentos, aunque con algunas particularidades, por
lo que algunos países iberoamericanos deberán abordarlo en un futuro próximo.
Los productos radiofarmacéuticos son cuatro tipos de productos diferentes (radiofármacos
listos para su uso, generadores de radionúclidos de semiperíodo corto, radionúclidos pre-
cursores, y equipos reactivos para la preparación extemporánea de radiofármacos tras su
marcaje isotópico), todos con la misma consideración sanitaria aunque sólo los radiofár-
macos se administran al paciente, mientras que los otros tres tipos se emplean en la pre-
paración de un radiofármaco pero no se administran directamente al paciente.
La extensión de la consideración de medicamentos a los productos radiofarmacéuticos es
un proceso complejo que necesita una adecuación normativa y afecta directa o indirecta-
mente a diversos aspectos relacionados con los productos radiofarmacéuticos, entre los
que destacan:
a. Registro sanitario como medicamentos. 
b. Fabricación y comercio de productos radiofarmacéuticos. 
c. Investigación y utilización clínica de radiofármacos, desarrollando las necesarias Unidades
de Radiofarmacia.
d. Formación especializada en Radiofarmacia.
Este proceso de regularización de los productos radiofarmacéuticos ya ha sido realizado
en la Unión Europea y la experiencia adquirida puede ser aprovechada por los países ibe-
roamericanos que necesiten abordar el mismo cambio.

Palabras clave: Radiofármacos, procedimiento de registro, Unidad de Radiofarmacia.
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Recognition of radiopharmaceutical products as drugs

Summary

Radiopharmaceutical products were not considered as drugs in many countries when these
products were introduced in the clinical practice. However, the current trend is to recognize
them as drugs in all countries, being submitted to the pharmaceutical rules governing me-
dicinal products, although with some particularities due to their special nature. Thus several
Iberoamerican countries should tackle this problem in depth in a short time.  
Radiopharmaceutical products comprise four different types of products (radiopharmaceu-
tical ready to use, generators of short half-life radionuclides, radionuclide precursors and
cold kits), all of them with the same legal status as drugs although only radiopharmaceuticals
are administered to the patients, while the other products are intended for the extempo-
raneous preparation of radiopharmaceuticals but not to be administered to the patients.  
The extension of the legal status as drugs to radiopharmaceutical products is a very
complex process which needs a legal regulation directly or indirectly affecting to dif-
ferent aspects related to radiopharmaceutical products, such as: 
a. Registration process as drugs. 
b. Manufacturing, marketing and distribution of radiopharmaceutical products. 
c. Clinical investigation and clinical use of radiopharmaceuticals, including the required
Radiopharmacy Units in hospitals.
d. Postgraduate specialized education in Radiopharmacy.
This recognition of radiopharmaceutical products as drugs has already carried out in
the European countries and the experience raised from it could be take particular ad-
vantage by those Iberoamerican countries needing to do this change. 

Key Words: Radiopharmaceuticals, registration procedure, Radiopharmacy Unit.

1. Introducción

Según el concepto clásico, un medica-
mento es una sustancia dotada de actividad
terapéutica; es decir, que los medicamentos
son sustancias con propiedades curativas.

Por otra parte, los radiofármacos son prepa-
raciones radiactivas que se administran al pa-
ciente normalmente con fines diagnósticos,
inicialmente de forma muy experimental, lo que
unido a que normalmente carecen de actividad
farmacológica clásica condujo frecuentemente
a que en sus orígenes los radiofármacos no fue-
sen considerados como medicamentos. En al-
gunas ocasiones su consideración fue la de
reactivos de diagnóstico, a pesar de que son
productos que se administran directamente al
paciente y normalmente por vía intravenosa.

Cuando se hace referencia a los radiofárma-
cos en general, en realidad se está haciendo
referencia a cuatro tipos de productos radio-
farmacéuticos muy relacionados pero diferen-
tes entre sí; estos productos son: 

-  Radiofármaco: Cualquier producto que
cuando esté preparado para su uso con finali-
dad terapéutica o diagnóstica contenga uno
o más radionúclidos (isótopos radiactivos).

-  Generador: Cualquier sistema que incor-
pore un radionúclido (radionúclido padre) que
en su desintegración origine otro radionúclido
(radionúclido hijo) que se utilizará como parte
integrante de un radiofármaco.

-  Equipo reactivo: Cualquier preparado in-
dustrial que deba combinarse con el radionú-
clido para obtener el radiofármaco final.

-  Precursor: Todo radionúclido producido
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industrialmente para el marcado radiactivo de
otras sustancias antes de su administración.

Las características de estos productos están
ampliamente descritas y comentadas en la bi-
bliografía de consulta disponible1.

Como se ve, de los cuatro tipos de produc-
tos radiofarmacéuticos solamente los radiofár-
macos se administran al paciente, mientras
que los otros tres (generadores, equipos reac-
tivos y radionúclidos precursores) no se admi-
nistran directamente sino que se utilizan para
preparar de forma extemporánea un radiofár-
maco que será el que finalmente se adminis-
tre. No obstante, los cuatro tipos de
productos tienen la misma consideración
legal.

Los productos radiofarmacéuticos aparecie-
ron a partir de la década de los 50, inicial-
mente como sustancias de carácter
experimental, pero paulatinamente han ido
ganando la consideración de medicamentos
en todo el mundo.

2. Situacion legal en Europa antes de 1989

Ya se ha indicado que los productos radio-
farmacéuticos, a pesar de su evidente utilidad
clínica, inicialmente no fueron considerados
como medicamentos en muchos países. En Eu-
ropa, además, la primera Directiva comunitaria
que estableció la obligatoriedad de registro sa-
nitario para los medicamentos, la Directiva
65/65/CEE2, estimaba que tal requisito, aunque
adecuado, no resultaba directamente aplicable
a los productos radiofarmacéuticos. En conse-
cuencia, hubo países comunitarios en los que
los radiofármacos no se consideraban medica-
mentos (Portugal, España, Italia, Grecia), mien-
tras que en otros sí lo eran y se exigía registro
sanitario (Francia, Bélgica, Luxemburgo, Ho-
landa, Reino Unido, Irlanda, Alemania y Dina-
marca), aunque en ocasiones este registro era
diferente al exigido a los demás medicamentos.
Es decir, la situación de un mismo producto
podía ser muy diferente en los distintos países,
siendo un medicamento registrado en unos y
un reactivo no registrado en otros, aunque en
todos los casos estaban sometidos a una nor-
mativa sobre sustancias radiactivas muy similar
en todos los países derivadas de las recomen-
daciones de la AIEA y de las Directivas de Eura-
tom.

En 1986 se aprobó el Acta Única Europea,
uno de los grandes Tratados de la Unión Eu-
ropea que entre sus fines perseguía la creación
de un mercado único, y la disparidad en la
consideración legal de algunos productos,
entre los que estaban los radiofarmacéuticos,
se convirtió en un obstáculo para su comercio
interior.

La disparidad fue resuelta extendiendo la
aplicación de las Directivas generales sobre
medicamentos a los productos previamente
excluidos. Fue la Directiva 89/343/CEE3 la que
revocó la exclusión de la obligatoriedad de re-
gistro de los productos radiofarmacéuticos, los
definió como medicamentos, y estableció al-
gunas particularidades para la adaptación del
procedimiento general de registro a estos pro-
ductos.

Las disposiciones de la Directiva 89/343/CEE
fueron recogidas por la legislación de todos los
países miembros de la CEE en aquel momento,
y en consecuencia los radiofármacos existentes
en el mercado europeo debieron ser registra-
dos como medicamentos. Esto impulsó las ne-
cesarias adaptaciones derivadas de este cambio
de consideración en los diferentes ámbitos que
se verían afectados.

3. Situacion en España antes de 1989

La práctica de Medicina Nuclear se inició
en España en la década de 1950, aumentando
paulatinamente hasta los años 90 del pasado
siglo la presencia de esta práctica clínica4. Sin
embargo los productos radiofarmacéuticos no
tenían en España la consideración legal de me-
dicamentos sino de reactivos de diagnóstico,
sin registro sanitario; sí se aplicaba la norma-
tiva relativa a las sustancias radiactivas y a la
protección radiológica. 

Tras la incorporación de España a la CEE en
1986 la legislación comunitaria pasó a ser de
obligado cumplimiento, por lo que tras la Di-
rectiva 89/343/CEE España incorporó la obli-
gatoriedad del registro de los radiofármacos
en la legislación nacional, en la Ley del Medi-
camento de 19905.

Este cambio en la consideración de los pro-
ductos radiofarmacéuticos, además, motivó
otros cambios en paralelo sobre diversos sec-
tores afectados. Estos procesos paralelos se
analizan a continuación.
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4. Adaptacion de los productos radiofarma-
céuticos como medicamentos

Una de las consecuencias de la actual globa-
lización e interrelación entre los países es la ten-
dencia a extender la consideración legal de
medicamentos a los productos radiofarmacéu-
ticos. Ya están reconocidos como medicamen-
tos en numerosos países, como los participantes
en la Conferencia Internacional de Armoniza-
ción o ICH (USA, Unión Europea, Japón), Israel,
Australia, Canadá, Brasil, etc.; en otros países se
está preparando actualmente la normativa de-
tallada para iniciar el registro como medicamen-
tos (Chile) o se ha desarrollado recientemente
(Brasil); en otros casos hay ya una normativa
para el registro de los radiofármacos aunque no
se ha implementado de forma eficaz, o están
descritos en la Farmacopea oficial pero no se les
exige registro como medicamentos.

La extensión de la consideración de medi-
camentos a los productos radiofarmacéuticos,
y su registro, es un proceso complejo que re-
quiere considerar varios aspectos relacionados
con este proceso.

Antes de abordar cualquier país el registro
de los productos radiofarmacéuticos es preciso
un análisis profundo de la situación para co-
nocer cuántos y cuáles son los productos ra-
diofarmacéuticos en uso antes del registro, así
como las firmas fabricantes e importadores y
comercializadoras, y los recursos humanos y
materiales existentes en Medicina Nuclear y
en Radiofarmacia.

El proceso necesita un desarrollo normativo
para adaptar la legislación farmacéutica y darle
cobertura legal a todos los ámbitos afectados por
el registro de los productos radiofarmacéuticos.
Estos ámbitos, además del propio registro sani-
tario como medicamentos, son la fabricación y
el comercio de productos radiofarmacéuticos, la
definición de Unidades de Radiofarmacia para
asumir la gestión y preparación extemporánea
de estos medicamentos, y la formación especia-
lizada en Radiofarmacia. Esta normativa de ca-
rácter farmacéutico no debe invalidar ni interferir
en ningún modo con la legislación sobre sustan-
cias radiactivas y de protección radiológica.

4.1. Fabricación y comercio de productos ra-
diofarmacéuticos

Las firmas dedicadas a la fabricación y a la
importación y comercialización de productos

radiofarmacéuticos deben adecuarse como fir-
mas fabricantes y comercializadoras de medi-
camentos, con los mismos requisitos que los
demás agentes con esta dedicación. En la fa-
bricación de productos radiofarmacéuticos6

hay que aplicar de forma estricta las Normas
de Correcta Fabricación de medicamentos
(GMP) y atender a las posibles incompatibili-
dades de funciones previstas en la legislación
general del país: fabricación en instituciones
reguladoras, en Universidades, etc.

La distribución de productos radiofarma-
céuticos deberá adecuarse a la cadena de dis-
tribución de medicamentos, y todas las
funciones relacionadas deberán quedar some-
tidas a la inspección farmacéutica.

4.2. Registro de productos radiofarmacéuticos
Para abordar el registro de los productos ra-

diofarmacéuticos es necesario definir previa-
mente en la normativa legal el procedimiento,
estableciendo los requisitos y condiciones para
realizarlo en forma similar a los demás medi-
camentos.

Para no causar ninguna alteración en la
prestación de Medicina Nuclear será preciso
establecer un período transitorio prudencial
durante el que se permita la distribución y uso
de los productos radiofarmacéuticos comer-
cializados antes de la exigencia de registro
mientras que se resuelve el procedimiento7.
No obstante esta autorización transitoria debe
estar bien definida en el tiempo para evitar di-
laciones innecesarias en el proceso por parte
de las Autoridades Sanitarias. 

Los nuevos productos radiofarmacéuticos
que soliciten su registro después del cambio
normativo deberán cumplir todos los requisitos
del registro, sin más excepciones que las pre-
vistas en la legislación por motivos técnicos.

4.3. Utilización clínica
El paso a ser medicamentos va a influir no-

tablemente en la utilización clínica de los pro-
ductos radiofarmacéuticos. 

Como ya se ha indicado, tres de los cuatro
tipos de productos radiofarmacéuticos no se ad-
ministran directamente a los pacientes sino que
se emplean en la preparación extemporánea de
radiofármacos; esto implica que la calidad del
radiofármaco final que se administra al paciente
no está registrado ni garantizado por ningún fa-
bricante, sino que debe ser garantizado por el
profesional que lo prepara y dispensa. 
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La legislación de los países que tienen regis-
trados estos productos establecen que los ra-
diofármacos de preparación extemporánea no
precisan registro si son preparados a partir de
productos registrados (equipos reactivos y ge-
neradores o precursores) y según las instruccio-
nes dadas por el fabricante del equipo reactivo
y aprobadas por las Autoridades Sanitarias, bajo
la responsabilidad de un profesional especial-
mente cualificado en Radiofarmacia. Al estar los
radiofármacos de preparación extemporánea
descritos en Farmacopea (Eur.Ph., USP), su pre-
paración tiene consideración de preparación
oficinal o magistral, según los casos.

Además, al existir un expediente de registro
los productos radiofarmacéuticos sólo pueden
utilizarse en las indicaciones clínicas y en las
condiciones autorizadas, excluyéndose las in-
dicaciones no autorizadas salvo mediante el
procedimiento de uso compasivo de medica-
mentos. 

Por tanto, la utilización clínica deberá adap-
tarse a estos requisitos, lo que requiere la par-
ticipación de un Radiofarmacéutico y la
creación de Unidades de Radiofarmacia como
entidades responsables de la adquisición, cus-
todia, preparación, control y dispensación de
los radiofármacos.

Será necesario establecer legalmente el ám-
bito de actuación de la Unidad de Radiofarma-
cia, hospitalaria o centralizada, así como los
requisitos y funciones, personal e instalacio-
nes, el procedimiento para su autorización,
etc.

4.4. Formación especializada en Radiofarmacia
Los conocimientos necesarios para la co-

rrecta preparación y control de radiofármacos
no suelen adquirirse durante los estudios de
Farmacia, por lo que es necesario abordar una
formación de postgrado para capacitar a los
profesionales necesarios.

La especialización profesional es un campo
concreto de una profesión, con una formación
profunda y exhaustiva, oficialmente recono-
cido por las Autoridades competentes y san-
cionado con un Título o Diploma oficial, que
capacita para una actividad profesional espe-
cializada.

Radiofarmacia se ha definido como la apli-
cación de la práctica farmacéutica al estudio,
preparación, control y dispensación de los me-
dicamentos radiofármacos, tanto en su ver-

tiente industrial como hospitalaria. El proceso
de especialización puede organizarse básica-
mente mediante tres modelos de formación:
mediante un período de residencia en una
Unidad de Radiofarmacia, o mediante cursos
modulares de especialización, o mediante un
sistema mixto de cursos teóricos y experiencia
en la práctica diaria.

El Plan de formación en Radiofarmacia co-
múnmente aceptado en Europa procede de
una Conferencia celebrada en Rotterdam en
19898, e incluye una actividad asistencial en la
práctica diaria de Radiofarmacia durante dos
años, un Programa teórico para dar un funda-
mento académico y científico a la experiencia
práctica (incluida la capacitación para trabajar
con isótopos radiactivos), y la posible rotación
por otras Unidades relacionadas (Medicina
Nuclear, Farmacia Hospitalaria, Unidades PET,
Protección Radiológica, laboratorios industria-
les, etc.). Como ejemplos pueden citarse el
Programa de Radiofarmacia de la European
Association of Nuclear Medicine (EANM), o el
Programa de Radiofarmacia oficialmente apro-
bado en España en 19969.

5. Conclusión

Los países en los que los productos radio-
farmacéuticos no tienen consideración legal
de medicamentos ni registro sanitario deben
reconsiderar esta situación según la tendencia
global y las recomendaciones de organizacio-
nes internacionales. El proceso es complejo y
debe realizarse en todos los aspectos simultá-
neamente, desde la adecuación legislativa al
registro sanitario, la creación de las Unidades
de Radiofarmacia, formación especializada en
Radiofarmacia, etc.

Dado que el proceso de registro se va a
aplicar a productos que ya están en uso en la
actividad clínica, será necesario adoptar algu-
nas medidas transitorias para evitar que dicho
proceso de registro de los productos radiofar-
macéuticos perjudique la actividad clínica. 

España realizó el proceso de regularización
de los productos radiofarmacéuticos en la dé-
cada de 1990 en un proceso coordinado con
los demás países de la Unión Europea, adqui-
riendo una valiosa experiencia que ahora
puede ser aprovechada por los países iberoa-
mericanos que lo deseen.
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Resumen

La Leucoencefalopatía Multifocal Progresiva (LMP) es una enfermedad desmielinizante del
sistema nervioso central poco frecuente, causada por la reactivación del virus JC en indivi-
duos con inmunidad celular comprometida, ya sea por causas patológicas como farmaco-
lógicas. Neoplasias e infecciones del sistema inmune, como linfomas y SIDA, y el
tratamiento con algunos anticuerpos monoclonales, como natalizumab y rituximab, pue-
den provocar este estado de inmunosupresión que favorece su desarrollo. Dada la actual
carencia de un tratamiento eficaz y su elevada mortalidad, es importante establecer las re-
laciones causales y detectar los casos en los que pudiera estar relacionado con tratamientos
farmacológicos, ya que si se conociesen los factores de riesgo para su aparición se podrían
desarrollar medidas preventivas que la evitasen. El objetivo del presente trabajo es describir
un caso de LMP como posible Reacción Adversa a Medicamentos (RAM) al tratamiento
con rituximab en una paciente con Linfoma No Hodgkin (LNH) y VIH negativo, y la deter-
minación del papel de éste en su aparición. Para ello se siguió su evolución durante los in-
gresos y se realizó una revisión retrospectiva de su historia clínica y de la bibliografía
actualmente disponible. La paciente fue diagnosticada de LMP tras más de un año de tra-
tamiento con quimioterapia y rituximab, con remisión completa del LNH. A pesar de la
suspensión de su administración, la paciente sufrió un progresivo deterioro neurológico y
funcional que no respondió a los diversos tratamientos fuera de indicación propuestos y
que terminó con su muerte un año y dos meses después del diagnóstico.

Palabras clave: Rituximab, leucoencefalopatía multifocal progresiva, toxicidad por medica-
mentos, virus JC, enfermedades desmielinizantes.
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Case report of progressive multifocal leukoencephalopathy during
treatment with rituximab

Summary

The Progressive Multifocal Leukoencephalopathy (PML) is a rare demyelinating disease
of the central nervous system, caused by reactivation of JC virus in individuals with
compromised cellular immunity, either by pathological or pharmacological causes. In-
fections and malignancies of the immune system, such as lymphomas or AIDS, or the
treatments with certain monoclonal antibodies, such as natalizumab and rituximab,
may cause an immunosuppression which favors its development. Considering the cu-
rrent lack of an effective treatment and the high mortality of this disease, it might be
interesting to establish causal relationships and detect those cases that could be asso-
ciated to pharmacological treatments. Knowing the risk factors that favor its appea-
rance could help the development of preventive actions. The aim of this paper is to
describe a case of PML as a possible adverse effect of the treatment with rituximab in
a patient diagnosed with Non-Hodgkin Lymphoma (NHL) and not HIV infected, and
to determinate its role on PML development. We followed the evolution of the patient
from her first admission in our hospital and then performed a retrospective review of
her medical history and the current published literature. PML was diagnosed after
more than a year of treatment with rituximab with complete remission of NHL. Al-
though the administration was suppressed, the patient suffered progressive neurolo-
gical and functional impairment that did not respond to the various off-label
treatments proposed and ended with her death a year and two months after the diag-
nosis.

Key Words: Rituximab, progressive multifocal leukoencephalophaty, drug toxicity,
JC virus, demyelinating diseases.

Introducción

La Leucoencefalopatía Multifocal Progre-
siva (LMP) es una enfermedad desmielinizante
del sistema nervioso central poco frecuente
que suele producir graves discapacidades o la
muerte del individuo en pocos meses. Está
causada por la reactivación del virus John-
Cunningham (virus JC)1-3, un poliomavirus
que, tras una primoinfección infantil, perma-
nece latente en riñón, médula ósea y tejidos
linfoides2,4,5 en más del 60% de la población
adulta sana2-6,7, y qué desarrolla LMP casi ex-
clusivamente en individuos inmunocompro-
metidos1,2,7,8 considerándose una infección
oportunista5. De este modo, la infección por
VIH, patologías oncohematológicas, mielodis-

plasias, transplantes o enfermedades autoin-
munes1-5,8 son los principales causantes de la
inmunosupresión celular desencadenante1-3,6,
siendo muy pocos los casos descritos de LMP
no relacionados con transtornos inmunes2. Ac-
tualmente, su aparición también se ha asociado
a tratamientos farmacológicos inmunomodu-
ladores como natalizumab, infliximab y rituxi-
mab1,4-6,9. 

Rituximab es un anticuerpo monoclonal qui-
mérico antagonista CD20 de eficacia amplia-
mente demostrada en el tratamiento de sus
indicaciones autorizadas: Linfoma No Hodgkin
(LNH), Leucemia Linfoide Crónica (LLC) y Artri-
tis Reumatoide (AR)3,8,10,11. Su acción provoca
una amplia depleción de los linfocitos B
(CD20+)2,6 en pacientes cuya patología ya su-
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pone una alteración de la inmunidad celular. En
su ficha técnica, el desarrollo de LMP figura
como Reacción Adversa a Medicamentos (RAM)
muy rara (incidencia <1:10.000 pacientes)11

pero de extrema gravedad con una mortalidad
superior al 90% y una media de supervivencia
tras el diagnóstico de 2 meses (rango: 0,4-12,2)
en pacientes VIH negativos3,4,6. La probabilidad
de desarrollar LMP estaría potenciada por trata-
mientos concomitantes con quimioterapia, cor-
ticoides o inmunosupresores2,3,6,10, sin embargo,
la clara relación beneficio-riesgo justifica la ad-
ministración de rituximab1,3.

No se conoce un tratamiento eficaz para la
LMP y los empleados habitualmente como uso
fuera de indicación disponen de escasa evi-
dencia científica que avale su efectividad1-6.

Objetivos

Describir un caso de LMP como posible
RAM al tratamiento con rituximab en paciente
diagnosticado de LNH siendo VIH negativo, y
establecer el papel de éste en su desarrollo.

Material y métodos

Análisis descriptivo de un caso de LMP en
una paciente con LNH tratada con rituximab.
Se realizó seguimiento durante los ingresos
hospitalarios y se revisaron los antecedentes y
la historia clínica desde el diagnóstico LNH.
Paralelamente se realizó una búsqueda y revi-
sión de bibliografía relacionada con LMP y
virus JC en PubMed, UpToDate y Google Aca-
démico excluyendo aquéllas publicaciones an-
teriores al año 2009. Se estudiaron casos
similares y revisiones publicados, y se revisó la
ficha técnica de rituximab. Para determinar la
causalidad se aplicó el algoritmo de Karch-La-
sagna.

Resultados

Se presenta el caso de una mujer de 38 años
diagnosticada de LNH folicular IV B en octubre
2009 con múltiples adenopatías diseminadas y
afectación de la médula ósea. No tiene alergias
medicamentosas conocidas ni factores de
riesgo cardiovascular ni otros antecedentes de
interés. Después del diagnóstico, se inicia tra-
tamiento con esquema CHOP (ciclofosfamida/

doxorrubicina/ vincristina/ prednisona) con ri-
tuximab 375 mg/m2 cada 21 días. Tras el sexto
ciclo se detecta la remisión radiológica com-
pleta y se le administran dos ciclos más del es-
quema simplificado COP (ciclofosfamida/
vincristina/ prednisona) debido a la neutrope-
nia febril que presenta, y que es controlada a
su vez con pegfilgrastim. Transcurrido un año
(enero 2011) presenta recidiva del LNH abor-
dándose con quimioterapia de segunda línea
ESHAP (etopósido/ citarabina/ cisplatino) junto
con rituximab 375 mg/m2, con la que se al-
canza la remisión radiológica al tercer ciclo. A
los 6 meses se le realiza un trasplante autólogo
de sangre periférica (TAPSE) que va seguido de
un tratamiento de mantenimiento con rituxi-
mab cada 3 meses. Después del tercer ciclo
(abril 2012) la paciente debuta con sintomato-
logía neurológica como alteraciones del len-
guaje, pérdidas de memoria, apraxia de la
marcha y disfagia, junto con astenia severa sin
evidencias analíticas de anemia. La Resonancia
Magnética Nuclear de Imagen (RMN-I) del ce-
rebro revela múltiples lesiones en sustancia
blanca cerebelosa y subcortical, momento en
el cual es diagnosticada de LMP, por lo que se
suspende de manera permanente el trata-
miento con rituximab y, ante la falta de trata-
mientos contrastados, se inicia mirtazapina 30
mg cada 24 horas como uso fuera de indica-
ción. El diagnóstico se confirma por la técnica
de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR)
en líquido cefalorraquídeo (LCR) evidenciando
173 copias virales/mL. Tras una aparente esta-
bilización del cuadro y de las imágenes de
RMN-I en las revisiones de los siguientes 6
meses, en octubre 2012 reanuda su evolución,
progresando hasta un cuadro de ataxia severa
a pesar de la negativización del virus JC en LCR.
Entonces se inicia el segundo tratamiento fuera
de indicación con dexametasona 8 mg diario y
mefloquina 250 mg semanal, previa dosis de
carga de 1000 mg. Transcurrido un mes de tra-
tamiento (enero 2013) persiste la mala evolu-
ción, precisando silla de ruedas, por lo que se
suspende la dexametasona. La progresión con-
tinúa, empeorando su nivel de conciencia, su
movilidad y la disfagia. Al mes (febrero 2013),
ingresa en el hospital por fiebre persistente sin
foco y en él sufre varias crisis tónico-clónicas.
Se le suspenden todos los tratamientos y se in-
dican medidas de soporte y cuidados paliativos
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domiciliarios. Se establece nutrición enteral a
través de gastrostomía y se instaura tratamiento
antiepiléptico con levetirazetam 750 mg cada
12 horas para prevenir los episodios convulsi-
vos. Finalmente, la paciente fallece en junio de
2013 por insuficiencia respiratoria derivada de
neumonía aspirativa en el contexto de fre-
cuente broncoaspiración, intensa neutropenia
y estatus convulsivo no controlado.

Se aplicó el algoritmo de Karch-Lasagna
(puede consultarse en la tabla 1), pero debido
a la confluencia de factores desencadenantes
de LMP en la paciente y al carácter progresivo
de la enfermedad, la causalidad asociada al ri-
tuximab sólo pudo calificarse como posible. 

Discusión

Aunque la inmunodepresión celular por ri-
tuximab es un hecho conocido e intrínseco a
su mecanismo de acción1,2, la cuantificación del
riesgo de desarrollar LMP asociado al trata-
miento con éste es extremadamente difícil2,3,6,8

puesto que la enfermedad es actualmente irre-
versible y puede derivarse de las propias pato-
logías en tratamiento, independientemente de
la administración de rituximab u otros inmuno-
supresores, incluido los corticoides1-3,6,8,10. Esto
contribuye a la infranotificación de esta reac-
ción adversa, lo que imposibilita evaluar su in-
cidencia e investigar los factores concomitantes
asociados a su aparición3.

En nuestro caso, en el marco del tratamiento
con rituximab, confluían como posibles desen-
cadenantes el propio LNH, la quimioterapia re-
cibida, el TAPSE y la corticoterapia.

Por otro lado, la LMP no dispone en la ac-
tualidad de tratamiento eficaz ni un método de
profilaxis efectivo. No se ha encontrado ningún
agente antiviral específico para el virus JC2 y los
tratamientos fuera de indicación utilizados
están poco respaldados por la evidencia cientí-
fica. La mefloquina inhibe la replicación viral2,8

pero presenta elevada toxicidad y escaso bene-
ficio clínico4,8, aunque si bien la mirtazapina ha
conseguido frenar la evolución en algunos
pocos casos y es mejor tolerada2,4. Por otro
lado, los corticoides disminuyen la inflamación
cerebral y pueden prevenir un abrupto Sín-
drome Inflamatorio de Reconstitución Inmune
(IRIS)2,5, pero colaboran a la inmunosupresión
por lo que tampoco se aconseja su administra-

ción2,4. Un tratamiento recomendado en pa-
cientes oncohematológicos con LMP es citara-
bina intravenosa 2 mg/kg/día durante 5 días
pero requiere que el paciente posea reservas
medulares adecuadas2-4,12, circunstancia que no
se daba en nuestro caso. La citarabina ha de-
mostrado inhibir también la replicación del
virus JC in vitro2, aunque el beneficio clínico en
los pacientes no ha podido ser demostrado de
manera concluyente2,4.

Dada la gravedad de la LMP, la detección
precoz de alteraciones neuropsiquiátricas es
esencial4: déficits motores, ataxia de la marcha,
alteraciones de la consciencia y la visión, etc.
Ante cualquier sospecha en pacientes tratados
con rituximab, éste debe suspenderse de inme-
diato y procederse a su evaluación2,4-6,11, diri-
giendo los esfuerzos a mejorar la inmunidad
celular del paciente y reducir cualquier otra me-
dicación inmunosupresora2,4,13.

Conclusiones

La LMP es una reacción adversa muy poco
frecuente y potencialmente letal sin trata-
miento eficaz conocido. La detección precoz
de las alteraciones neuropsiquiátricas es fun-
damental y ante cualquier sospecha, la pri-
mera medida debe ser la suspensión del
tratamiento con rituximab.

En este caso, además del tratamiento con ri-
tuximab de más de un año de duración, con-
fluyen varios factores de riesgo para el
desarrollo de LMP: LNH, TAPSE, tratamiento in-
munosupresor y quimioterápico. Por eso, la
causalidad sólo puede calificarse de posible por
el algoritmo de Karch-Lasagna.

La notificación en los sistemas de farmaco-
vigilancia de toda sospecha de LMP es esencial
para poder cuantificar el impacto de rituximab
en su incidencia, investigar los posibles factores
de riesgo de reactivación del virus JC y los bio-
marcadores tempranos de la patología, y esta-
blecer criterios de contraindicación.
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Tabla 1
Algoritmo de Karch-Lasagna

Valoración de la Relación Causal Definida Probable Posible Condicional No relacionada

Secuencia temporal razonable Si Si Si Si Si o No

Respuesta al fármaco conocida Si Si Si No No

Mejora la reacción al retirar el fármaco Si Si Si o No Si o No No

La reacción reaparece con la exposición Si ¿? ¿? ¿? ¿? o No

Existe explicación alternativa para la reacción No No Si No Si
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PAULA GARCÍA LLOPIS

Farmacéutica especialista en Farmacia Hospitalaria. Servicio de Farmacia
Hospital Universitario de La Ribera. Alzira. Valencia. España

Sr. Director:

En la primavera de 2009 llegó a nuestro Servicio de Farmacia un palé de cápsulas de oselta-
mivir (Tamiflu® 75 mg). Se había declarado la situación de pandemia de la gripe aviar y se espe-
raba una elevada afluencia de casos que requerirían tratamiento con el fármaco. En los días
posteriores llegaron más provisiones de oseltamivir en polvo, sin envasar, para preparar más dosis
en caso de que se terminaran las que ya teníamos. Y también llegó, por último, un palé de polvo
para inhalación de zanamivir (Relenza® 5 mg/dosis). En aquellos momentos incluso dudábamos
de que fueran suficientes provisiones de antigripales para pasar la epidemia, que se preveía de
unas dimensiones catastróficas.

El invierno fue avanzando y, aunque se dedicaron muchos esfuerzos en registrar el lote y la
cantidad de cápsulas administradas a cada uno de los pacientes a los que se prescribió, remitiendo
informes de consumo semanales a las autoridades, y contando y recontando las existencias, los
palés no disminuyeron sensiblemente de tamaño. 

Una vez terminado el periodo de alarma, simplemente nos olvidamos de ellos y ocupando el
mismo lugar pasaron el tiempo, aproximándose cada vez más la fecha de caducidad. Aunque
estaba previsto que nuestros lotes de antigripales caducaran en junio y septiembre de 2011, en
febrero del mismo año fueron indultados por sendas notas1,2, de la Agencia Española de Medi-
camentos y Productos Sanitarios (AEMPS) en las que se alargaba el periodo de caducidad dos
años más. Y aquí los hemos tenido, en una esquina del Servicio de Farmacia, desde hace 4 años. 

Los dos años añadidos a la fecha de caducidad ya han pasado, así que nos hemos puesto en
contacto con los laboratorios que comercializan estos fármacos para gestionar la devolución de
dicha mercancía. Así hemos descubierto que Roche®, responsable de Tamiflu®, debido al gran
aumento de devoluciones de productos caducados, sólo acepta la devolución de envases aislados
(nosotros disponemos de 6.258 envases de 10 comprimidos) y que en el caso de los hospitales
la normativa “no permite la devolución (para su reembolso o sustitución) de medicamentos ca-
ducados adquiridos directamente por la Administración”. 

Cuando ya estábamos convencidos de que íbamos a tener que desechar toda esta cantidad
de envases, la AEMPS publica una nueva nota informativa3 en la que añade otros dos años de va-
lidez a algunos lotes de estos fármacos (entre los que no están incluidos nuestros lotes). En la
nota se explica que “la AEMPS se encuentra recabando la información analítica necesaria para,

A propósito de un palé de Tamiflu
Rev. O.F.I.L. 2014, 24;1:53-54

Carta al Director.
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Correspondencia: 
Paula García Llopis
Hospital Universitario de La Ribera (Servicio de Farmacia)
Ctra. de Corbera, Km. 1
46600 Alzira (Valencia)
Correo electrónico: paulagarciallopis@hotmail.com

en fechas próximas, poder confirmar la posibilidad o no de extender el periodo de validez por
encima de los periodos indicados” y que mientras tanto, estos fármacos “no deben ser dispensa-
dos a los pacientes” y “no deberían ser destruidos, sino mantenidos en las condiciones de alma-
cenamiento previstas, dentro de su embalaje original”.

Este tipo de afirmaciones contrastan sensiblemente con los datos relativos a estabilidad solici-
tados a la industria farmacéutica para la comercialización de nuevos fármacos. En el ámbito de
los tratamientos intravenosos onco-hematológicos nos podemos encontrar medicamentos con
una estabilidad de 8 ó 24 horas tras su reconstitución.

En resumen, nos disponemos a buscar un lugar definitivo en el que almacenar este palé que
habríamos desechado hace dos años, de no haber sido indultado, y que ahora no podemos ni
dispensar ni destruir. Es más, estamos haciendo sitio en nuestras estanterías para nuevos lotes,
que ya hemos empezado a recibir durante este mes de enero desde la Administración. Puesto
que nuestra situación será similar a la de otros centros u hospitales, no podemos decir que se
haya realizado una gestión eficiente ni sostenible de los medicamentos relacionados con la pan-
demia de gripe.
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Se considerarán para su publicación en la REVISTA DE LA OFIL todos los
trabajos originales, así como los artículos de revisión o de opinión, car-
tas al director y otros artículos especiales que traten temas relacionados
con farmacia hospitalaria, farmacia comunitaria, docencia e investiga-
ción y administración sanitaria, y en general todos los relativos a la
profesión farmacéutica.
Todos los artículos deberán ser originales y no haber sido previamente
publicados.
Todos los trabajos aceptados quedarán en propiedad de la Editorial y
no podrán ser reimpresos sin su autorización. 
El Comité de Redacción se reserva el derecho de rechazar aquellos ma-
nuscritos que no se consideren apropiados para la publicación, así
como de proponer a los autores las posibles modificaciones. 
Presentación de trabajos
Todos los artículos se enviarán a la dirección de correo electrónico: pu-
blicacion@revistadelaofil.org o a las direcciones que se relacionan en
el epígrafe “Recepción de originales” para su revisión  por parte del
Comité de Redacción. 
Junto al manuscrito se deben enviar:
1) Una carta de presentación en la que el primer autor explique en 3
o 4 líneas cual es, a su juicio, la aportación del trabajo que presenta.
2) Una declaración de autoría y cesión de derechos firmada por todos
los autores (enviar por Fax: 34-91 3908005), según el siguiente modelo:
Los autores, abajo firmantes, declaran que el trabajo titulado: “ ……
.........................” es un trabajo original; que no ha sido previamente
publicado; que todos ellos han contribuido a su elaboración; que han
leído y aprobado el manuscrito remitido y que, en caso de ser publi-
cado, trasfieren todos los derechos de autor al editor, sin cuyo permiso
no podrá ser reproducido ni total, ni parcialmente.
Los manuscritos deben elaborarse según las siguientes normas:
1) El procesador de textos será Microsoft Word (versiones 6.0 o supe-
riores) para el entorno Windows.
a) Fuente: Times New Roman. Tamaño 12 puntos.
b) Espaciado interlineal: Doble.
2) Los artículos podrán ser enviados en lengua española o portuguesa
(idiomas oficiales de la OFIL) y también en lengua inglesa.
3) Todas las páginas irán numeradas consecutivamente, empezando
por la del título.
4) En la primera página deberá constar:
a) Título del trabajo.
b) Título reducido (máximo de diez palabras) para la portada de la Re-
vista, en el caso de que sea necesario.
c) Nombre completo y apellidos del autor o autores.
d) Centro de trabajo del autor o autores.
e) Título académico del autor o autores (Doctor en Farmacia, Doctor
en Medicina, Licenciado en Ciencias Químicas, etc.).
f) Cargos del autor o autores en su centro de trabajo.
g) Dirección postal completa y correo electrónico del primer autor.
5) En su segunda página debe constar:
a) Resumen. Debe ser una representación abreviada del contenido del
trabajo y en los artículos originales debe informar sobre el objetivo, la
metodología y los resultados del trabajo descrito. Máximo 250 palabras.
b) Palabras clave en español (de tres a diez). Se deben emplear térmi-
nos MeSH del Index Medicus. Disponible en: http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/ entrez/meshbrowser.cgi.
6) En su tercera página debe constar:
a) Título del trabajo en inglés.
b) Abstract en inglés.
c) Key words en inglés.
Tipos de artículos
Editorial
Artículo de opinión elaborado por expertos, a solicitud de la Dirección,
sobre temas de interés en el ámbito de la Farmacia. 
Originales
Artículos de investigación con estructura de trabajo científico con los
siguientes apartados: introducción (mencionando los objetivos del tra-
bajo), material y métodos, resultados, discusión y conclusiones. La ex-
tensión máxima del texto será de ocho páginas.

Revisiones
Revisiones bibliográficas objetivas sobre un tema concreto. La exten-
sión máxima del texto será de ocho páginas.
Cartas al director
En esta sección se incluyen observaciones científicas, formalmente
aceptables, sobre cualquiera de los temas de la Revista, así como aque-
llos trabajos que por su extensión reducida no se adecuen a la sección
de originales. La extensión máxima del trabajo será de dos páginas,
con un máximo de diez referencias bibliográficas. 
Artículos especiales
Artículos sobre un tema de particular interés o actualidad, general-
mente por encargo del Equipo Editorial.
Referencias
La bibliografía aparecerá, bajo ese epígrafe, al final del trabajo con nu-
meración correlativa en superíndice que indique el orden de aparición
en el texto. 
Sólo se incluirán las referencias que supongan una aportación relevante al
texto, evitando las relaciones exhaustivas (con la excepción de las Revisio-
nes). Se seguirán las normas de citación del International Committee of
Medical Journal Editors (ICMJE) disponibles en: http://www. icmje.org/,
que son las usadas por las revistas indexadas en el Index Medicus.
Los ejemplos citados a continuación son algunos de los empleados con
mayor frecuencia.
Revistas
1. Artículo de revista. Citar todos los autores (si son seis o menos) y
citar los seis primeros y añadir la expresión et al. (si son siete o más).
Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK,
et al. Regulation of interstitial excitatory amino acid concentrations
after cortical contusion injury. Brain Res. 2002;935(1-2):40-6.
2. Trabajo publicado por una organización o equipo.
Diabetes Prevention Program Research Group. Hypertension, insulin,
and proinsulin in participants with impaired glucose tolerance. Hyper-
tension. 2002;40(5):679-86.
3. Volumen con suplemento.
Geraud G, Spierings EL, Keywood C. Tolerability and safety of frovatrip-
tan with short- and long-term use for treatment of migraine and in
comparison with sumatriptan. Headache. 2002;42 Suppl 2:S93-9.
Libros y otras monografías
1. Autor/es individual/es.
Jiménez Murillo L, Montero Pérez FJ. Compendio de Medicina de Ur-
gencias: guía terapéutica. 2ª ed. Madrid: Elsevier; 2005.
2. Editor, compilador o director como autor.
Norman IJ, Redfern SJ, editores. Mental health care for elderly people.
Nueva York: Churchill Livingston; 1996.
3. Capítulo de libro.
Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. En: Laragh JH, Bren-
ner BM, editores. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and ma-
nagement. 2.a ed. Nueva York: Raven Press; 1995. p. 465-78.
4. Comunicación de conferencia.
Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and
security in medical informatics. En: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE,
Rienhoff O, editores. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Con-
gress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Ginebra, Suiza, Amster-
dam: North-Holland; 1992. p. 1561-5.
Otras publicaciones
1. Artículo de periódico.
Lee G. Hospitalizations tied to ozone pollution: study estimates 50,000 ad-
missions annually. The Washington Post. 1996 Jun 21;Sect. A:3 (col. 5).
2. Material no publicado.
Tian D, Araki H, Stahl E, Bergelson J, Kreitman M. Signature of balan-
cing selection in Arabidopsis. Proc Natl Acad Sci USA. En prensa 2002.
3. Artículo de revista electrónica.
Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect
Dis [revista electrónica] 1995 Jan-Mar [consultada 5 junio 1996];1(1):[24
p.]. Disponible en: http://www. cdc.gov/ncidod/ EID/eid.htm.
Dibujos, Tablas y Fotografías
Los dibujos, tablas, gráficos y fotografías se enviarán en hojas separadas
del texto, consecutivamente numeradas. Se citarán por orden de apa-
rición y con la denominación de Figura nº o Tabla nº. El número de
tablas y figuras incluidas en el trabajo, será el mínimo necesario.
A ser posible deberán enviarse los dibujos o fotografías en formato JPG.

Normas para la presentación y publicación
de trabajos en la Revista de la O.F.I.L.
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