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La Organización de Farmacéuticos
Ibero-Latinoamericanos (O.F.I.L.) surge
en 1981, a partir de una idea del com-

pañero colombiano Juan R. Robayo. Nació ante la
necesidad de colaborar y de unir a los colegas ibero-
latinoamericanos para el progreso de la profesión far-
macéutica y conseguir así un mayor reconocimiento
de la sociedad a nuestros esfuerzos en favor de la
salud y el progreso científico en nuestros pueblos.
Nuestra Organización (O.F.I.L.) es la única que reúne
a farmacéuticos de Latinoamérica y de la Península
Ibérica con los fines citados y hablando en nuestros
idiomas, español y portugués.

Son sus OBJETIVOS:
1º Difundir la profesión farmacéutica en el ámbito

ibero-latinoamericano.

2º Colaborar en la revisión y adecuación de los “cur-
ricula” académicos de Farmacia, con especial énfa-
sis en Farmacia de Hospital, Farmacia Comunitaria,
Farmacia Clínica, Información de Medicamentos y
Tecnología Farmacéutica.

3º Fortalecer la influencia de la profesión farmacéu-
tica en la sociedad.

4º Identificar y promover los mecanismos para la in-
tegración del farmacéutico en grupos interdisci-
plinarios de salud y a diferentes niveles de
atención.

5º Unificar las disposiciones legales transnacionales
de la práctica de la Farmacia y establecer los cri-
terios básicos de la misma.

6º Incentivar y practicar las mejores relaciones y ser-
vicios entre los farmacéuticos de todos los países
ibero-latinoamericanos.
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Editoriales

Revista de la OFIL, 25 años al servicio
de la farmacia ibero-latinoamericana

a concepción de lo que sería la OFIL tiene lugar
en Nueva Orleans (EEUU) en el año 1981 durante
un congreso de farmacéuticos de hospital, por
parte del Doctor en Farmacia Juan Robayo, colom-

biano de nacimiento pero formado en Estados Unidos. 
Durante los siguientes años el Dr. Robayo aprovechó sus via-
jes por Latinoamérica para difundir la idea de una asociación
ibero-latinoamericana de farmacéuticos para el progreso de
la profesión1. Juan Robayo fue a Alicante en 1982, como
conferenciante del “II Simposium de Envasado de Medica-
mentos en Dosis Unitarias”. En Alicante en 1984, simultá-
neamente con el XXIX Congreso de la Asociación Española
de Farmacéuticos de Hospital se celebró el Primer Congreso
Internacional de la OFIL, en el que se establecieron las bases
de los estatutos de la OFIL.  Circunstancias de la vida, pocos
meses antes de este primer congreso y de lo que iba ser su
segunda visita a Alicante, el Señor nos arrebató al Doctor
Robayo y aunque dejó este mundo, sus conocimientos y su
amor por el mundo ibero-latinoamericano han quedado
prendidos en nosotros como profesionales de los medica-
mentos, productos sanitarios y en general de la salud. Los
estatutos de la OFIL acogieron con el máximo interés todas
las inquietudes de nuestra experiencia profesional, refren-
dados por los idiomas inglés, español y portugués. Labor
que nunca se perderá, con todas las dificultades que supone
mantener actualizado un idioma permanentemente vivo,
pues sus efectos diacrónicos, polisémicos y culturales se
mantienen permanentemente actualizados.
OFIL lleva más de 30 años de andadura, lo que define ya
su creación como una "muy buena idea". Las rutas de largo
recorrido tienen lo que OFIL tiene, gentes, paisajes, sabo-
res, valores, caracteres, personalidades... humanidad en
toda su versatilidad y riqueza. Las diferencias como riqueza
patrimonial de una profesión que es una, la farmacia.
Si OFIL se ha conformado sobre una forma de ser y de
hacer diferente, basada en el sentimiento comprometido
de los profesionales, lo ha sido desde la visión holística
inicial que orientó la ruta profesional del farmacéutico
hacia el servicio integral sanitario a la sociedad. Que existe
un inconsciente colectivo farmacéutico ibero-latinoame-
ricano no nos cabe duda: mismas ilusiones, aspiraciones,
limitaciones y frustraciones. Vamos, pues, juntos a alcan-

zar las metas y a superar los obstáculos, afrontando lo di-
fícil como si fuera fácil y lo fácil como si no lo fuera. 
Con ese rico bagaje aglutinado bajo las siglas OFIL, sus
fundadores y colaboradores deciden dar un paso más y
así en el año 1990 comienza a publicarse en Madrid la
Revista de la OFIL, que este año cumple sus Bodas de
Plata, siendo su primer Director el Dr. Alberto Herreros de
Tejada y editada inicialmente por el Grupo Aula Médica
S.A. Posteriormente y desde el año 2002 viene siendo edi-
tada con una inestimable profesionalidad por Ibáñez &
Plaza Asociados. Diferentes y prestigiosos profesionales
farmacéuticos se han venido sucediendo en su dirección
y comités de apoyo.
Se le dio preferencia en la revista a los idiomas español y
portugués con el fin de facilitar la publicación y la difusión
a nivel internacional de los trabajos escritos en dichos
idiomas, dada la dificultad que existía entonces para su
publicación. Desde entonces la Revista de la OFIL ha desem-
peñado una magnífica labor en la difusión del conoci-
miento en el ámbito de la farmacia por toda el área
ibero-latinoamericana. También ha promovido enorme-
mente el uso de las lenguas española y portuguesa en el
ámbito científico ayudando a unificar la terminología por
toda su área de difusión.
La Revista de la OFIL, como toda publicación de estas ca-
racterísticas, ha tenido sus momentos de gloria y otros en
los que sólo la tozudez y el convencimiento de compa-
ñeros y compañeras, anónimos muchas veces, de que
una “muy buena idea” no puede morir, nos han permi-
tido llegar a la publicación de su volumen 25. 
Y llegamos conservando la esencia que le imprimieron sus
fundadores pero adaptándonos en cada momento a las
nuevas realidades del mundo al que sirve. Manteniendo
el título de la cabecera Revista de la OFIL, hemos añadido
un subtítulo, Ibero Latin American Journal of Health System
Pharmacy, lo que afianza más, si cabe, su vocación inter-
nacional y su orientación fundamental hacia la práctica
farmacéutica asistencial.
Manteniendo la edición impresa, la Revista de la OIFL
lleva años publicándose en la red con acceso libre para
todo aquel que quiera consultarla. Hemos ido cam-
biando el formato digital haciéndolo cada vez más intui-
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tivo y amigable para facilitar su consulta. Durante el año
2014 en el que se le ha impreso un cambio radical a la
web revistadelaOFIL.org, se han contabilizado más de
5.300 usuarios, procedentes de más de 40 países y con
más de 18.000 páginas vistas.
Pero en la Revista de la OFIL también somos conscientes
de la importancia que las redes sociales han adquirido en
el mundo profesional y científico, y desde el año pasado
estamos presentes en ellas, fundamentalmente en Twitter
y en LinkedIn, en la primera de ellas y en breve, espera-
mos alcanzar los 1.000 seguidores.
Y todo ello ha sido, es y será posible gracias a la labor desin-
teresada y profesional de decenas de compañeros que han
ido aportando su tiempo, conocimiento y empeño. Y
como no, y más importante todavía, gracias a la con-
fianza de cientos de compañeros y compañeras que han
depositado en la revista su confianza, remitiéndonos sus
trabajos y colaboraciones.

Es este pues un momento de agradecimiento a todas esas
personas. Y en honor a ellas y a modo de celebración de
estas Bodas de Plata, hemos querido escanear todos los
números de la revista que no estaban en formato digital
para, de forma escalonada, poderlos ir subiendo a la pá-
gina web de la revista. 
Confiamos sinceramente, y haremos todo lo que esté en
nuestras manos para que así sea, que la Revista de la OFIL
siga realizando su magnífica labor a ambos lados del
Atlántico, como mínimo por otros 25 años, uniendo a los
profesionales de la Farmacia y ayudando a difundir el co-
nocimiento entre todos ellos al tiempo que promueve un
futuro mejor para toda la sociedad. 
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“Más allá del hospital”

na profesión es una actividad especializada den-
tro de la sociedad, que necesita de forma conti-
nua detectar las tendencias, ver las necesidades,
y cuestionar las creencias para generar valor y

satisfacer una necesidad social, que en nuestro ámbito
profesional son: pacientes y ciudadanos, profesionales sa-
nitarios y el conjunto del Sistema Nacional de Salud.
En este marco, el recorrido del farmacéutico de hospital
ha sido amplio, y su proceso de creación de valor a la so-
ciedad, ha tenido el reconocimiento subsidiario a un cre-
cimiento en el número de profesionales dedicados por y
para el Sistema Nacional de Salud. De hecho, aun cuando
todavía son insuficientes los recursos humanos y materia-
les para garantizar el aumento de actividad y complejidad,
que el sistema farmacoterapéutico ha experimentado en
los últimos años en el ámbito de la atención farmacéutica
especializada, es de justicia reconocer el esfuerzo del Sis-
tema Nacional de Salud por dotar a los Servicios de Far-
macia Hospitalaria con un número mayor de profesionales
sanitarios y mejores recursos tecnológicos. Así mismo,
conviene recordar el esfuerzo que también ha efectuado
la sociedad en su conjunto, en cuanto a su inversión en
recursos formativos para preparar a los farmacéuticos de
hospital, y que sin duda ha permito disponer de profesio-
nales más competentes en el manejo del paciente y del
sistema farmacoterapéutico. Este hecho, es evidente y se
concreta con el incremento en la inversión, año tras año,
en el periodo de formación para el farmacéutico de hos-
pital que supuso la ampliación en un cuarto año en el pe-
riodo de farmacéutico interno residente desde el año
1999, así como en la dotación de plazas de formación
ofertadas por las direcciones de RRHH de las diferentes
CCAA y que ha permitido consolidar el número de espe-
cialistas que son necesarios para satisfacer la demanda del
sistema sanitario, con independencia de la situación eco-
nómica del país.
Así pues, somos más y estamos más preparados para
adaptarnos a las necesidades actuales y futuras del sis-
tema sanitario de salud. Y lo más importante, el tiempo
ha demostrado que nuestra actitud permanente hacia el
cambio, forma parte de nuestro acervo profesional. De
hecho, este proceso de adaptación y transformación con-
tinua lo hemos integrado como farmacéuticos de hospi-
tal, desde los inicios de la especialidad, y bien podemos

estar orgullosos de la profesionalidad y profesionalismo
alcanzado. Hoy la actividad del farmacéutico de hospital
en España, es un referente para el conjunto de la comu-
nidad farmacéutica nacional e internacional.
Aún, cuando es difícil sintetizar en una editorial este cam-
bio permanente señalaré cuatro palancas de cambio que
han sido fundamentales para el crecimiento profesional,
sobre la base de la credibilidad que otorgan los resultados
y la permanente generación de valor para los diferentes
agentes del sistema sanitario. Si bien, conviene señalar
que el proceso de innovación no ha sido disruptivo, sino
que ha sido aditivo, y por tanto, los grandes saltos profe-
sionales se han producido y se han sustentado en la de-
mostración continua del valor añadido, entre otros a:
pacientes y ciudadanos, profesionales sanitarios y al Sis-
tema Nacional de Salud en su conjunto.  
La primera palanca que es necesario destacar fue el cam-
bio en la visión del farmacéutico, desde una visión única
centrada en el medicamento, a una visión triple que
aborda el medicamento, el proceso farmacoterapéutico
de mejora de la seguridad en el uso de los medicamentos
y la actividad clínica corresponsable con el resto del
equipo asistencial para la mejora de resultados, clínicos,
humanísticos y económicos. Este hecho, ha sido determi-
nante en la configuración de la cartera de servicios que
son actualmente proporcionados por los servicios de far-
macia, y que empezaron con actividades de adquisición,
elaboración y distribución, y hoy contemplan a través de
los servicios de farmacocinética y farmacogenética, la par-
ticipación activa del farmacéutico en la personalización
de los tratamientos, sin olvidar, los elementos de soporte
tecnológico en la prescripción, dispensación y adminis-
tración que han sido claves para la mejora de la seguridad
en el uso de los medicamentos.
La segunda palanca ha sido el cambio del paradigma con
la ampliación del 4º año de formación especializada en
farmacia hospitalaria, que nos ha aproximado más al pa-
ciente y ha permitido integrarnos de forma más proactiva
a los equipos asistenciales. Este proceso ha sido especial-
mente relevante en las áreas de oncohematología, pedia-
tría, urgencias, área de críticos e infecciosas y también en
el proceso de soporte al conjunto de pacientes que con-
figura la nutrición clínica. En este contexto, la necesidad
de una mayor capacitación del farmacéutico especialista

U
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en farmacia hospitalaria en cada una de estas áreas está
siendo resuelta con la amplia y exigente formación nacio-
nal e internacional que están recibiendo los farmacéuticos
de hospital. En este marco, los avances han sido especta-
culares, y la credibilidad del farmacéutico de hospital
como miembro del equipo asistencial es una realidad no
solo presente, sino exigida por el resto de componentes
asistenciales en los hospitales españoles, para el abordaje
individual de la farmacoterapia en los pacientes.
La tercera palanca fundamental, es la apertura en el ámbito
de actuación a pacientes que aun cuando no se encuen-
tran hospitalizados, precisan de una atención farmacote-
rapéutica especializada, para el manejo de diferentes
patologías de máxima complejidad. Este hecho ha tenido
su concreción asistencial,con el desarrollo de las unidades
de atención farmacéutica a pacientes externos. Un cam-
bio, que ha hecho pivotar los modelos y los recursos asis-
tenciales de los servicios de farmacia hospitalaria, al
continuo crecimiento de pacientes atendidos y a la com-
plejidad, cada vez mayor de los tratamientos, y por tanto,
también nos exige a los farmacéuticos de hospital una
monitorización más intensiva, para garantizar la efectivi-
dad, seguridad y eficiencia de los tratamientos.
La cuarta palanca de cambio está siendo la ampliación
del ámbito de actuación de los farmacéuticos de hospital
hacia los centros socio-sanitarios, cuya exigencia legal se
expone en el Real Decreto 16/2012, al obligar a los cen-
tros socio-sanitarios con 100 o más camas a disponer de
servicios de farmacia hospitalaria. Este hecho, ya se ha
concretado en numerosas CCAA, pero todavía está pen-
diente de implementar en la totalidad del territorio na-
cional. En este sentido, la necesidad de dar continuidad
asistencial en el espacio sanitario también ha obligado al

farmacéutico de hospital, a mejorar su competencia en
este ámbito de actuación y al despliegue de los proyectos
asociados al plan estratégico de cronicidad elaborado por
la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, que sin
duda, reafirman el compromiso adquirido con los pacien-
tes atendidos en estos centros socio-sanitarios.
Con idéntica determinación y la orientación de ir “más
allá del hospital”, surge la necesidad de dar respuesta a
los nuevos retos que implica ampliar los ámbitos de ac-
tuación hacia la atención primaria, donde se puede y se
debe abordar de forma colaborativa con las oficinas de
farmacia, los nuevos retos que suponen para el sistema
de salud el manejo del paciente crónico y la necesidad de
un abordaje más preventivo, predictivo, personalizado,
sin olvidar, el enfoque poblacional. En este sentido, el
cambio de denominación de la especialidad que expone
el Real Decreto 639/2014, ratifica la necesidad de actua-
ción del farmacéutico de hospital en este ámbito y con-
firma la formación especializada recibida por los
farmacéuticos de hospital hasta la fecha, como un deter-
minante necesario para abordar con garantías de exce-
lencia, el liderazgo del proceso de atención farmacéutica,
que precisa la nueva transversalidad asistencial. De tal
forma, que el programa de la especialidad de farmacia
hospitalaria y de atención primaria, pendiente de elabo-
rar, deberá abordar y dar respuesta a las nuevas necesi-
dades del paciente-ciudadano, profesional sanitario y
sistema sanitario. Por ello, es una excelente oportunidad
para mejorar el proceso de continuidad asistencial que
ocurre entre los diferentes espacios de asistencia sanitaria,
contribuyendo a mejorar la calidad de la farmacoterapia
individual proporcionada por el sistema sanitario a los pa-
cientes. En ello estamos. Y a ello nos comprometemos.
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Farmacia Hospitalaria, ampliando horizontes

uestra profesión es fruto del esfuerzo y prepara-
ción de todos los profesionales, compañeros es-
pecialistas de Farmacia Hospitalaria que, desde
hace más de 30 años han sabido trabajar, ha-

cerse valer, hacerse imprescindibles en todos los campos
relacionados con el uso adecuado del medicamento.
De todos los valores que han mostrado nuestros compa-
ñeros, querría destacar en esta editorial, la capacidad de
adaptación al cambio, de evolucionar, de ampliar horizon-
tes. Es más, muchos de ellos han promovido y generado
estos cambios, dirigiéndolos, generando la necesidad y
así hemos creado una profesión atractiva, moderna y de
futuro. 
Nuestra profesión ha sufrido importantes cambios desde
su creación, en todos ellos hemos sabido aplicar nuestra
profesionalidad para mejorar, algunos de ellos han sido:
la creación de las unidades de pacientes externos, el co-
mienzo de la labor clínica en las unidades de hospitaliza-
ción, quirófanos y consultas externas, el cuarto año de la
especialidad y la ampliación de nuestro ámbito de actua-
ción a los centros sociosanitarios, entre otros.
En palabras de nuestro presidente de la Sociedad Espa-
ñola de Farmacia Hospitalaria, el Dr. Jose Luis Poveda, lo
que vivimos en este momento, no es una era de cambios
sino de un CAMBIO DE ERA.
En cada uno de los cambios, hemos sido creativos, valien-
tes, hemos aceptado nuevas competencias, nos hemos for-
mado, hemos adaptado nuestros planes de formación para
formar convenientemente a nuestros residentes, hemos sa-
bido aprender de los mejores para aplicarlo y mejorar.
Todos los cambios permiten mejorar y al mismo tiempo
pueden generarnos una sensación de incertidumbre, la
incertidumbre está en la esencia de los avances, de las
mejoras y ha estado siempre en nuestra profesión, espe-
cialmente en los grandes hitos.
Creamos cada día una profesión sin límites, allá donde se
requiere un resultado positivo para los pacientes, evitar
un problema de salud, conseguir éxitos terapéuticos, está
el farmacéutico de hospital aportando soluciones y planes
de mejora.
Muchos de estos escenarios han comenzado con escasez
de recursos materiales y humanos pero finalmente han
ido llegando permitiendo que seamos muchos más pro-

fesionales (más de 3.500) actualmente, habiéndose tripli-
cado este número en los últimos 15 años.
En todos los campos del medicamento hemos sabido in-
novar, os expongo algunos ejemplos:
Logística del medicamento: circuitos que van desde el
proveedor al paciente, consiguiendo hacer que llegue el
medicamento de forma individualizada en tiempo y
forma a nuestros pacientes, utilidad de tiempo y de lugar,
sabiendo aplicar las mejores estrategias de compra efi-
ciente, almacenamiento, distribución y consiguiendo ga-
rantizar la mayor trazabilidad. Esta actividad ha cambiado
radicalmente en los últimos años, con la incorporación de
nuevas tecnologías (carruseles verticales y horizontales,
robots utilizados mayoritariamente en consultas externas,
botiquines automáticos asociados a prescripción electró-
nica) que nos permiten tener un mapa preciso y com-
pleto de los medicamentos presentes en nuestro centro
y aquellos que dependen de él, independientemente de
la distancia entre ellos, me estoy refiriendo a los centros
sociosanitarios, centros de salud y otros centros que de-
penden logísticamente de nosotros y que están conecta-
dos. Hemos mejorado la accesibilidad de los pacientes
externos a nuestros centros mediante proyectos innova-
dores de telefarmacia.
También en este ámbito, hemos incorporado técnicas no-
vedosas de gestión mediante las que se modifica el valor
final pagado por el medicamento según los resultados en
salud del mismo (Acuerdos de riesgo compartido en su
modalidad de pago por resultados) que permiten com-
binar logística y clínica. Tenemos ejemplos de iniciativas,
locales, autonómicas y ahora también nacionales gracias
a la iniciativa y empuje de nuestros servicios de farmacia.
Tecnología farmacéutica: en la esencia de nuestra profe-
sión, nos permite adaptar el medicamento a las necesida-
des de nuestros pacientes, con la forma farmacéutica más
adecuada a ese paciente pediátrico en unidad neonatal,
del geriátrico con demencia con dificultades de deglución,
del postquirúrgico que no debe ingerir, con soluciones tec-
nológicas según estabilidad, caducidad, solubilidad de los
principios activos, etc; además, suponiendo, en muchos
casos una gestión eficiente de recursos, que nos permite
tratar a más pacientes con los mismos recursos y ser capa-
ces de incorporar la innovación.
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Asesoría terapéutica: entre ellas, la evaluación de medica-
mentos: sin duda un área que ha sido y seguirá siendo
esencial en nuestros servicios, evaluaciones rigurosas,
comparativas, con un posicionamiento terapéutico, claro,
conciso, preciso que nos hace ser líderes en el momento
actual en este tema y referentes, consultores y asesores de
nuestras instituciones públicas que coordinan este tema
como la Agencia Española del Medicamento y la Dirección
General de Cartera Básica y Servicios a los diferentes nive-
les de funcionamiento. Los nuevos medicamentos son tec-
nologías complejas y requieren adaptarse a las nuevas
situaciones, anticuerpos monoclonales, terapias dirigidas,
biosimilares han requerido adaptación por nuestra parte
y ahora, la terapia génica, medicina regenerativa y medi-
camentos individualizados nos esperan.
Seguimiento individualizado de pacientes: buscando la
dosificación adecuada, aplicando herramientas como la
farmacocinética, anticipándonos mediante técnicas de
farmacogenética, con estrategias de entrevista clínica
adecuadas y valorando todos los parámetros clínicos y
pruebas complementarias de los pacientes, nos permite
asesorar a nuestros pacientes para un resultado más exi-
toso y a nuestros compañeros de otras especialidades en
la búsqueda del mejor resultado de salud.
Cada cambio de nuestra especialidad ha supuesto un
nuevo enfoque de la misma, normalmente ampliando ho-
rizontes, competencias, responsabilidades nuevas: más
tipo de pacientes (VIH, Artritis Reumatoide, Oncología,
Esclerosis Múltiple, VHC, hemofilia, etc), más situaciones
clínicas, más tipos de medicamentos, el paciente en nue-
vas situaciones, pacientes crónicos y más ampliaciones.
Estos cambios de enfoque nos permiten seguir al paciente
en todo su recorrido por nuestro sistema sanitario. Gene-
ralmente todas nuestras competencias han estado muy
relacionadas con los medicamentos que dispensamos,
preparamos, monitorizamos, etc. Los nuevos cambios de
enfoque nos exigen tener una visión más panorámica del
paciente, poder seguirlo sin necesidad de estar implicados
en esos procesos porque también es nuestra responsabi-
lidad.
Recientemente hemos recibido, en este caso desde el
punto de vista normativo, aunque era algo que en algu-
nas Comunidades Autónomas ya era una realidad, la am-
pliación de nuestras competencias al ámbito de la
Atención Primaria y durante este año se definirá el nuevo
plan de formación por parte de la nueva Comisión Na-
cional de la Especialidad, que nos permitirá disponer de
profesionales especialistas altamente cualificados, estoy
convencido que lo realizaremos con el mismo éxito que
los cambios anteriores. 
Al igual que el resto de avances, éste no está exento de
incertidumbres y posibles amenazas en el proceso de im-
plantación, pero éstas no deben evitar que veamos un fu-
turo más integrador y global del curso de cada paciente,
de la vida de cada paciente que se desarrolla mayorita-

riamente en su domicilio y que debemos acompañar en
todo su desarrollo, hemos de hacer que se sienta cercano
a su hospital, el hospital en su domicilio desde el punto
de vista del seguimiento, tecnología y asesoramiento y su
domicilio en el hospital, desde el punto de vista de su co-
modidad y confortabilidad. Mayor accesibilidad y cerca-
nía en todos los sentidos.
Muchos de nuestros compañeros, especialistas en Farma-
cia Hospitalaria, han desarrollado su labor en el ámbito
de la Atención Primaria desde hace más de 20 años y han
sabido crear una necesidad, aportar valor y mejorar el uso
de los medicamentos en este ámbito, a ellos debemos
que exista esta necesidad por parte de las direcciones sa-
nitarias de este nivel. El trabajo colaborativo reforzará el
beneficio en salud para los pacientes en la atención hos-
pitalaria y primaria, ambas especializadas y ambas coor-
dinadas.
Recientemente se ha creado el grupo de atención prima-
ria de la SEFH (SEFH-AP) formado por compañeros espe-
cialistas en Farmacia Hospitalaria que desarrollan su labor
en ámbitos de continuidad asistencial de la prescripción,
mejora de la calidad de la prescripción al alta hospitalaria,
en consultas externas y en todo el ámbito de tratamiento
de los pacientes, educación sanitaria, prevención de en-
fermedad, vacunación, visado/homologación de recetas,
todo ello en la búsqueda de un tratamiento más efectivo
y seguro de los medicamentos que nuestros pacientes uti-
lizan fuera del ámbito del hospital pero prescritos por
nuestros compañeros médicos especialistas de otras es-
pecialidades sanitarias. 
Ampliamos nuestras actuaciones de salud a todos los ciu-
dadanos sin enfermedad a los que aportamos información
sobre tratamientos y salud, con los que debemos trabajar,
lógicamente con herramientas que nos ayuden a seleccio-
nar aquellos casos con más potencialidad para enfermar y
también poder anticiparnos. Existen muchas experiencias
en este sentido, de colaboración de farmacéuticos de hos-
pital con medios de comunicación para conseguir este ob-
jetivo; ciudadanos con más información, sociedad más
informada en el campo salud y el medicamento hará mejor
uso del mismo y de su sistema sanitario.
Tenemos una profesión que amplía sus horizontes y que no
tiene límites. Disponemos de documentos de valor incalcu-
lable como el proyecto 2020 de la SEFH, que nos ayuda a
conocer hacia donde debemos ir en el desarrollo de nuestra
profesión, contamos con grupos de trabajo de reconocido
prestigio que nos permiten disponer de herramientas para
conseguirlo como el grupo de Farmacotecnia, PK/Gen,
RedFaster, Genesis, Gedefo y Cronos, entre otros.
Lideremos los nuevos cambios para realizarlos con el
mismo rigor y profesionalidad que nuestros compañeros
hicieron realidad los que han permitido gozar en este mo-
mento de una especialidad joven pero con una gran his-
toria y una profesión con futuro, pongamos nuestra vista
en una profesión sin límites.
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RESUMEN
Este artículo presenta una breve comparación de las ca-
racterísticas generales de los Sistemas Nacionales de Salud
de España y Reino Unido y proporciona una visión general 

de aspectos relevantes y diferenciales relacionados con la
organización, gestión y evaluación de los Servicios de Far-
macia Hospitalaria.
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SUMMARY
This article provides a brief compari-
son of the main characteristics of the

National Health Systems of Spain and
United Kingdom and an overview
focus on relevant and differential as-

pects related to organization, mana-
gement and evaluation of the Hospi-
tal Pharmacy Services.
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EL CONCEPTO DE BENCHMARKING EN GESTIÓN SANI-
TARIA
El benchmarking es un anglicismo que consiste en tomar
comparadores o benchmarks a aquellos productos, servi-
cios y procesos de trabajo que pertenezcan a organiza-
ciones que evidencien las mejores prácticas sobre el área
de interés, con el propósito de transferir el conocimiento
y su aplicación.

La práctica del benchmarking (emular a los mejores)
en gestión sanitaria permite conocer ciertas limitaciones
y potenciar la formación de profesionales sanitarios para
afrontar nuevos desafíos en entornos cambiantes o de re-
cesión, con el fin de promover e impulsar nuevos proyec-
tos que mejoren la práctica clínica. 

Basándonos en este concepto, este artículo presenta
una breve comparación de las características generales de
los Sistemas Nacionales de Salud (SNS) de España y Reino
Unido (RU) y proporciona una visión general de aspectos
relevantes y diferenciales relacionados con la organiza-
ción, gestión y evaluación de los Servi-
cios de Farmacia Hospitalaria1.

COMPARACIÓN DE LAS CARACTERÍS-
TICAS GENERALES DEL SISTEMA NA-
CIONAL DE SALUD EN ESPAÑA Y
REINO UNIDO
Al igual que en España, el Servicio Na-
cional de Salud de Reino Unido (NHS)
cuenta con un sistema de protección so-
cial que da cobertura sanitaria a toda la
población, con un seguro público y obli-
gatorio de financiación pública acorde
con el nivel de renta y cobertura amplia
de prestaciones (medicamentos, tecno-
logías, servicios y mecanismos de con-
trol de costes que aseguren la
sostenibilidad financiera del sistema). La
sanidad privada en España y Reino
Unido cubre respectivamente un 22% y
11% de la población y ofrece cobertura
adicional complementaria que a me-
nudo se compra para paliar las largas lis-
tas de espera del SNS. En ambos países
existe copago farmacéutico, aunque se introducen exen-
ciones en poblaciones con enfermedades específicas o
rentas bajas.

La financiación pública por impuestos va unida a una
planificación racional y a un esquema de provisión basado
en la planificación tanto territorial como poblacional, cre-
ando regiones sanitarias dotadas de hospital de alta es-
pecialización, áreas sanitarias con un hospital general y
zonas de ámbito atendidas por centros de salud. De esta
forma se garantiza la equidad, la calidad y la eficiencia.
Tanto RU como España son sistemas integrados en los
que la Administración Pública o las Comunidades Autó-
nomas (CCAA) producen sus servicios médicos, inte-
grando a los proveedores en su misma organización y
configurando de este modo una red propia de instalacio-
nes y servicios sanitarios. En este esquema, el financiador
(Estado) emplea directamente al personal sanitario y ges-
tiona sus centros y los trabajadores son de una u otra
forma empleados públicos, aunque existen excepciones:
en RU los médicos de atención primaria no están integra-
dos, sino que tienen una relación contractual (son autó-

nomos). En ambos países existe un volumen importante
de servicios externalizados y conciertos de gestión hospi-
talaria público-privada1,2.

Una característica aparentemente homogénea en los
dos países como es el carácter público de sus hospitales,
presenta amplias divergencias, desde una integración
poco diferenciada en la Administración Pública (España),
a una gestión completamente autónoma y similar a otros
sectores de la economía, como ocurre en los Foundation
Hospitals del NHS regulados por un monitor indepen-
diente (no todos los hospitales del NHS).

A este respecto es significativo que España sea casi el
único país europeo cuyos hospitales públicos, Gerencias
de Atención Primaria y Áreas de Salud carecen de un ór-
gano colegiado de gobierno, Consejo de Administración
o Junta de Gobierno a quien rendir cuentas. Todos los
puestos de responsabilidad son de nombramiento discre-
cional político. En RU la autoridad máxima corresponde
a Consejos de Administración de carácter apartidario, téc-

nico y estable, ante los cuales responden
los gestores profesionales, como sucede
en todas las organizaciones complejas1. 

ATENCIÓN PRIMARIA
En España y RU la Atención Primaria está
muy desarrollada, integrada por equipos
multidisciplinares (médicos, farmacéuti-
cos, enfermeras, fisioterapeutas, trabaja-
dores sociales y odontólogos) y se
presenta como un nivel asistencial dife-
renciado, actuando como filtro y puerta
de entrada (gatekeeper) a la atención es-
pecializada. 

En España prácticamente todas las
CCAA disponen de farmacéuticos de
atención primaria en sus áreas de salud,
orientados a la promoción del uso racio-
nal del medicamento y al seguimiento
farmacoterapéutico. Sin embargo, en al-
gunas CCAA es una figura aún emer-
gente que debe desarrollarse hacia una
mayor atención al paciente. En RU se dis-
pone de una mayor colaboración con la

atención especializada y se ejerce un papel relevante en
la monitorización de los tratamientos, educación al pa-
ciente y cuidados crónicos domiciliarios3,4.

GESTIÓN DE PERSONAL
El SNS español tiene un marco laboral poco adecuado al
servicio que debe prestar a la sociedad, su referente es el
esquema con contratos con el Sistema Sanitario en lugar
de con los centros y con un sistema de convocatorias ob-
soleto y disfuncional (incluido el derecho de traslado del
personal médico). Cambiar este panorama exige igual-
mente autonomía de gestión local. Los trabajadores de
los hospitales británicos son empleados de su hospital que
los contrata autónomamente, no del sistema como su-
cede en España. Todo profesional que se une al NHS tiene
garantizado un salario y unos complementos acordes con
su capacidad y responsabilidad, que irá aumentando en
función de su formación y evolución profesional, diferen-
ciándose los médicos de atención primaria, que son con-
siderados profesionales independientes con un contrato
de prestación de servicios retribuidos por una mezcla de
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conceptos (edad, género y situación socioeconómica de
los pacientes), entre los que el pago capitativo (según las
personas en su lista o cupo) es el más importante1,5.

Sin embargo, los ingresos económicos no son el único
definidor del atractivo de un trabajo. En actividades pro-
fesionales como el ejercicio de la medicina, pesan otros
factores como el reconocimiento profesional, la comodi-
dad de los horarios, le flexibilidad, las expectativas de fu-
turo, el ambiente laboral y con el equipo de trabajo y las
posibilidades de formación continuada, de docencia e in-
vestigación. La lógica más elemental recomendaría a los
hospitales menos atractivos que pujen ofreciendo mejores
condiciones económicas, pero en los sistemas públicos
españoles no pueden emplearse incentivos salariales di-
ferenciados individualmente, por lo que no hay forma de
atraer a los buenos profesionales y a la vez estimular el
trabajo bien hecho, alineando los objetivos del profesio-
nal sanitario y los de la organización6-8.

En RU por el contrario, con un sistema de contratos y
de reconocimiento profesional a través
de niveles jerarquizados en bandas
(band) que van desde la 1 a la 9, se po-
tencia la competitividad, productividad,
motivación y eficiencia, la rotación de
personal y con ello la transferencia de
conocimientos e información, así como
la innovación. Esto se aleja de los bare-
mos en España, en los que prima mayo-
ritariamente la antigüedad para hacer
carrera profesional, los puestos vitalicios,
el estancamiento de la profesión con sis-
temas cerrados o el uso de incentivos
poco adecuados5,6-8.

Otro de los problemas de la fun-
cionarización se plantea en la regulación
de la oferta y la demanda de profesiona-
les sanitarios, ya que por ejemplo, la im-
portación de profesionales en épocas de
déficit tiende a estabilizar el empleo ha-
ciendo rígida la oferta que contribuyó a
flexibilizar su llegada, a diferencia de RU
donde la importación tiene vocación de
transitoriedad8.  

Otra forma de regular la oferta y la demanda en RU,
es mediante el acceso a la formación especializada. Mien-
tras que en España se accede mediante un examen com-
petitivo a nivel nacional, en RU tanto la convocatoria de
plazas, como el sistema de acceso y acreditación, son re-
gulados por el propio hospital junto con los Colegios Pro-
fesionales. Es un proceso abierto en el que influyen
curriculum, entrevistas y referencias y es el propio resi-
dente quien va diseñando sus propias rotaciones cam-
biando cada 6 meses de trabajo, de hospital y zona
geográfica, ya que no todos los hospitales ofrecen los mis-
mos programas9. 

Conocer el número de profesionales en activo resulta
complicado en ausencia de un registro vivo con un sis-
tema de acreditación y recertificación periódica para el
ejercicio profesional como el que propone RU. Para ello,
los mercados educativo y laboral de profesionales sanita-
rios deben estar fuertemente conexionados y regulados
por la Administración (Ministerio de Educación y Sani-
dad), que deben coordinarse horizontalmente y territo-
rialmente (competencias autonómicas y centrales). En

España, las deficiencias en los sistemas de información a
raíz de la existencia de un sistema cerrado y segmentado
(17 CCAA y cerca de 50 especialidades médicas) conlleva
a que se disponga de diferentes fuentes profesionales te-
óricamente complementarias, pero en la práctica discor-
dantes. Los estudios basados en datos de colegiación
sobreestiman la oferta de profesionales activos, mientras
que los análisis basados en datos de empleo público se
aproximan mejor a los datos de mercado.

El Ministerio ha dedicado gran interés al desarrollo de
modelos de simulación basados en dinámicas de sistemas
para conocer las tendencias del mercado laboral por es-
pecialidades. Existe un modelo para médicos que permite
conocer cuáles son las consecuencias del cambio en las
plazas de formación o el número clausus de los estudian-
tes de medicina. Sin embargo, la planificación a largo
plazo presenta dificultades ante una evolución tecnoló-
gica incierta y un entorno que responde a cambios de
componente exógeno y/o debido a reformas organizati-

vas que se emprenden (trabajo en
equipo, integración asistencial, feminiza-
ción de la medicina que hace que dismi-
nuya el número de médicos equivalentes
a tiempo completo, etc). En 1999 RU
definió un enfoque global de la fuerza
del trabajo con el fin de potenciar el tra-
bajo interprofesional en equipo, la plani-
ficación centrada en el paciente,
maximizar la contribución del staff al pa-
ciente, modernizar la educación y la for-
mación, desarrollar carreras nuevas y
flexibles y aumentar la fuerza del trabajo
para las demandas futuras. La planifica-
ción tiene un enfoque de abajo a arriba.
Formulan planes locales y regionales,
que se agregan luego a nivel nacional.
Este metódico trabajo de referencia obli-
gada para gestores, planificadores, polí-
ticos y expertos profesionales de las
especialidades médicas, hacen una ra-
diografía de la situación de cada especia-
lidad, recursos humanos actuales,
organización y cargas de trabajo, los

tiempos efectivos de producción y estándares de necesi-
dad de profesionales a tiempo completo9-11.  

FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA
En España tras realizar el examen que convoca el Minis-
terio de Sanidad a nivel nacional, el título de Farmacéutico
Especialista en Farmacia Hospitalaria se obtiene después
de 4 años de formación en todas las áreas que com-
prende la especialidad. El último año se reserva a la far-
macia clínica y a la atención farmacéutica tanto en
hospital como en centros de atención primaria, aunque
la duración y la organización de las rotaciones pueden va-
riar de un hospital a otro. Con la reciente publicación del
nuevo Real Decreto de Troncalidad, se crea la especialidad
de Farmacia Hospitalaria y Atención Primaria, un título que
actualmente está pendiente de la elaboración de su pro-
grama de formación en todos los niveles asistenciales por
parte de los responsables de Ordenación Profesional del
Ministerio de Sanidad y de la Comisión Nacional de la Es-
pecialidad de Farmacia Hospitalaria y Atención Primaria,
que se ha constituido recientemente12.
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En RU no es obligatorio disponer de un título de es-
pecialista para trabajar en la farmacia del hospital, aunque
se ofertan programas de formación de 3 años, los últimos
18 meses orientados a la clínica. Los programas están ali-
neados con los objetivos y requisitos para obtener de
forma opcional el Post Graduate Diploma in General Phar-
macy Practice, expedido por el Joint Programmes Board
Consortium y en el que están representados los Servicios
de Farmacia Hospitalaria junto con farmacéuticos del NHS
y las Facultades de Farmacia13,14. 

ROLES FARMACÉUTICOS  EN EL HOSPITAL
Una de las prioridades en RU antes de proceder al des-
arrollo de cada tarea, es la definición de los roles de cada
profesional, diferenciándose tres tipos de farmacéuticos
de hospital: operational, technical y clinical.

El operational service es el área donde se realiza la dis-
pensación de la medicación a pacientes ingresados y ex-
ternos. Los technical pharmacist se encargan de la
validación y elaboración de las nutriciones parenterales,
fórmulas magistrales, mezclas intravenosas y citostáticos,
mientras que los clinical pharmacist se dedican a promo-
ver el uso racional del medicamento y el desarrollo de la
farmacia clínica: identificación de las al-
teraciones analíticas y desviaciones pato-
lógicas del paciente, monitorización de
los efectos adversos e interacciones, re-
comendación de nuevas pautas según
vía central o periférica, realización de los
ajustes de dosis en insuficiencia renal o
hepática y justificar las posibles discre-
pancias en las interrupciones o continua-
ción del tratamiento. Incluso existen
farmacéuticos acreditados que pueden
prescribir de forma independiente, aun-
que cualquier cambio o discrepancia se
suele consensuar con el resto del equipo
multidisciplinar y en todo momento se
aplican los protocolos establecidos pre-
viamente15. Para dar cobertura a las en-
fermedades estacionales o al aumento
de carga de trabajo temporal, existe la
figura de rotational pharmacist que rea-
liza su trabajo por períodos semestrales
en diferentes unidades clínicas o áreas
farmacéuticas.

En España, a pesar de la amplia for-
mación, la especialización no está subdividida y el papel
del farmacéutico de hospital a nivel interno no está tan
definido. Si bien, en la práctica y dependiendo de las di-
mensiones del hospital, se tiende a la subespecialización
de forma no reconocida12,16,17.

EVALUACIÓN DE LA INNOVACIÓN
El hecho de que en RU todas las actividades y procesos
asistenciales estén protocolizados junto con la creación
de un organismo estatal que da soporte científico, recur-
sos y recomendaciones como es el National Institute for
Health and Clinical Excellence (NICE), consigue reducir la
variabilidad en la disponibilidad y calidad de la atención
sanitaria y evita que se politicen ciertas medidas sanita-
rias18,19. 

De forma similar en España, se dispone de una red de
Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, aunque

en la práctica no están vinculadas a la toma de decisiones
de financiación y precio de los medicamentos u otras in-
tervenciones20.

GESTIÓN CLÍNICA, CALIDAD Y SEGURIDAD
Para dar soporte clínico, en los hospitales de RU se dis-
pone de todos los recursos actualizados en red: protoco-
los de actuación, guías clínicas, políticas de
medicamentos, guías de prescripción, manuales sobre el
manejo y administración de medicamentos y situaciones
de riesgo. Para ello, existe un Centro de Información de
Medicamentos (CIM) regional y 250 centros locales. Los
centros regionales forman una red conocida como UKMi
Executive (UK Medicines information) y trabajan con las
grandes organizaciones del National Health System (NHS),
desarrollando estándares nacionales y llevando a cabo la
planificación nacional. Los centros locales forman el UKMi
y dan soporte clínico y asesoramiento, no sólo a profesio-
nales sanitarios de atención primaria y especializada de
toda el área sanitaria, sino también a pacientes21.

El hecho de que todo el material esté disponible en
páginas de internet e intranet, establece una cultura de
buenas prácticas y de ética profesional a todos los niveles

(dirección, gestión, práctica clínica) e
impulsa el cumplimiento de reglas y có-
digos de conducta específicos para
todos los responsables y personal de la
sanidad, desarrollando mecanismos que
generan la autonomía y competencias
necesarias para el cumplimiento de las
funciones de cada profesional.

La educación sanitaria del paciente
forma parte de la cultura de seguridad
en RU. Un ejemplo de ello es la presen-
cia de los lockers, unos armarios de
media altura situados junto a la cabecera
del paciente, en los que se guarda la me-
dicación habitual durante el ingreso. En
el caso de que el paciente no disponga
de ella o se le acabe durante su estancia
en el hospital, el farmacéutico clínico
responsable de cada planta se encargará
de hacerle llegar un envase completo
junto con el prospecto y en el momento
del alta se le dispensará toda la medica-
ción que requiera para al menos 15 días.
Se trata de que el paciente se forme ade-

cuadamente y se familiarice con su tratamiento crónico y
medicación concomitante. A todos los pacientes polime-
dicados que lo requieran se les preparará las Dossette Box
(cajas dosificadoras)22.

El seguimiento farmacoterapéutico no sólo se realiza
en los pacientes ingresados. Existen hospitales donde la
dispensación de antirretrovirales se realiza en una zona
habilitada anexa a las consultas de VIH. El farmacéutico,
además de etiquetar todas las cajas de medicación con la
información posológica y recomendaciones, también va-
lida el tratamiento, monitoriza y realiza los ajustes de
dosis necesarios. De esta forma puede detectar pacientes
en riesgo y post-exposición y asesorar sobre el trata-
miento más adecuado en enfermedades oportunistas23. 

Los farmacéuticos clínicos forman equipos especiali-
zados liderados por el Consultant Pharmacist y entre los
miembros del equipo, un responsable de la gestión clínica
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se reúne de forma periódica con los representantes de
todos los profesionales sanitarios que forman parte del
equipo multidisciplinar que atiende al paciente, para tra-
tar temas de seguridad, calidad, incidencias, auditorías,
costes, proyectos de investigación y análisis de datos e in-
dicadores. Las Comisiones de Gestión Clínica de este tipo,
implican la participación activa de todos los profesionales
sanitarios en la sostenibilidad del sistema sanitario y la ela-
boración de políticas de salud en la gestión y toma de de-
cisiones, lo que permite una continua actualización para
poder responder a nuevos retos y necesidades.

La estructuración horizontal y la ausencia de jerarquías
crean unas condiciones excelentes para la efervescencia
de ideas y opiniones, fomentando la interacción, comu-
nicación y colaboración y por consiguiente, la competiti-
vidad y productividad15,24. 

ORIENTACIÓN AL PACIENTE. COMUNICACIÓN, CON-
FIDENCIALIDAD Y PRIVACIDAD
En RU las relaciones horizontales también se manifiestan
entre profesional sanitario y paciente. Dejando atrás la tra-
dicional relación vertical y de paternalismo médico, el pa-
ciente se corresponsabiliza junto el médico y farmacéutico
de las decisiones que conciernen a su
salud. Esta relación más personal, aporta
consigo retos y conflicto éticos más com-
plejos, como los relacionados con la con-
fidencialidad, privacidad y autonomía del
paciente a decidir sobre sus tratamien-
tos25. Para comunicar de forma efectiva al
paciente, el farmacéutico debe asegurarse
que la información recibida oral o escrita,
sea veraz, tenga sentido de la proporción
y posea el rigor que requiere transmitir la
distinta fiabilidad, eficacia y seguridad de
los fármacos. Los avances espectaculares
en salud experimentados en las últimas
décadas, plantean interrogantes éticos y
jurídicos ante cuya solución, los farmacéu-
ticos de hospital, los pacientes y la socie-
dad pueden tomar soluciones divergentes
con implicación en la deliberación adhe-
rida a la toma de decisiones. Ante este pa-
norama, los farmacéuticos de hospital
españoles han iniciado también su forma-
ción técnica y moral a través de grupos de
trabajo, para poder asumir un papel más
activo en el proceso global de asistencia al paciente y a la
población26. 

GOBERNANZA Y FINANCIACIÓN (GOVERNANCE AND
FINANTIAL MANAGEMENT)
El término Gobernanza, usual traducción de Governance,
se ha incorporado al castellano con un sentido equipara-
ble al “buen gobierno”, entendiéndose como el arte o
manera de gobernar que se propone como objetivo, el logro
de un desarrollo económico, social e institucional duradero,
promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad
civil y el mercado de la economía. La Gobernanza micro (de
la clínica), se define como sistemas y procesos que apoyan
la toma de decisiones clínicas, diagnósticas y terapéuticas
coste-efectivas. Se trata de estrategias encaminadas a in-
crementar la responsabilidad, transparencia y búsqueda
de eficicencia de las entidades prestadoras de servicios sa-

nitarios (por ejemplo, los Consejos de Administración de
rendición de cuentas anteriormente mencionados)27.

Los Servicios de Farmacia en RU disponen de un sis-
tema de auditorías periódicas para asegurar la calidad y
seguridad de los procesos asistenciales y el cumplimento
de la regulación y los SOPs (procedimientos operativos
estándar). Todas las contribuciones enfocadas al cuidado
del paciente quedan registradas para demostrar el im-
pacto del Servicio en los resultados del paciente y conse-
guir una mayor redistribución de los recursos sanitarios.
El control del cumplimiento de las políticas de uso racio-
nal de medicamentos por parte de los farmacéuticos,
ofrece un valor añadido a la inversión en medicamentos15.

En España no se dispone de un sistema de auditorías
tan riguroso, pero cada vez más Servicios de Farmacia in-
tentan cumplir estándares de calidad y monitorizar los
procesos  conforme a los Sistemas de Gestión de Calidad
ISO, el Modelo Europeo de Gestión Empresarial (EFQM)
o el de la Joint Commission on Accreditation of Healthcare
Organizations (JCAHO)28.

En RU se dispone de una robusta planificación finan-
ciera, los hospitales reciben sus ingresos por contratos de
actividad mediante el análisis del case mix y los GRDs

(Grupos relacionados por el diagnós-
tico), que consiste en un sistema de
pago prospectivo en el que los casos son
agrupados de acuerdo al diagnóstico y
los procedimientos médicos y clínicos re-
alizados. Cada GRD tiene asignado el
pago de un precio o tarifa previamente
determinada. La función de “compra de
los servicios sanitarios” recae en los Pri-
mary Care Trust (PCT), que son agrupa-
ciones de médicos de atención primaria
con forma jurídica propia, cuyo órgano
de gobierno lo designa directamente el
NHS. Los PCTs reciben del Departa-
mento de Salud (ente gubernamental de
RU) cápita para proveer el continuo de
servicios a una población definida geo-
gráficamente. Las Autoridades Estratégi-
cas de Salud diseñan estrategias de
provisión de servicios, compran el nivel
terciario cuando no es asumido por los
PCTs y evalúan los resultados de los pro-
veedores que trabajan en la región (ex-
cepto los Foundation Hospitals, ya que

aunque dependen del Departamento de Salud, son eva-
luados por un monitor independiente). Los PCTs contra-
tan a los médicos de atención primaria usando el pago
per cápita ajustado por necesidades y costos relativos
según edad, sexo y morbimortalidad entre otros factores.
Se añade además el pago por desempeño que contempla
fondos adicionales para financiar un sistema de incentivos
que recompensa a los Practices y a los médicos por obje-
tivos de calidad y que implica aumentar hasta un 25%
sus ingresos. De esta forma se corrigen las desviaciones
derivadas del pago per cápita, como el aumento del nú-
mero de actos innecesarios o la inducción a la demanda.
Para el pago al nivel especializado se utiliza el pago por
resultados que se ajusta por costes diferenciales de inputs
entre áreas, tarifa diferencial para admisiones de urgen-
cias, servicios especializados de alto costo y largas estan-
cias. Se establece una tarifa de referencia por caso o por
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GRD que sirve como estímulo para mejorar la eficiencia
de los hospitales, controlar los costes y evitar el incre-
mento de ingresos hospitalarios. Para ello es necesario
disponer de un sistema de clasificación adecuado como
el que propone el Health Resource Group. El sistema se
complementa con la opción de que los pacientes escojan
el hospital donde ser atendidos, induciendo a la compe-
tencia entre hospitales. Sin embargo, el hecho de que “el
dinero sigue al paciente” puede ocasionar políticas agre-
sivamente mercantilistas en los hospitales donde la con-
centración hospitalaria es máxima y en zonas con escasez
de población y recursos que no permiten la verdadera
competencia, se encarece la asistencia29-31.

En España las CCAA diseñan su propio modelo de fi-
nanciación. Tradicionalmente los gastos hospitalarios se
reembolsaban retros-
pectivamente sin ne-
gociaciones previas,
aunque en el año
1990 se empezaron
a realizar pagos pros-
pectivos. En Cataluña
existe un pago por
alta modulado por
unos indicadores de
estructura y casuís-
tica. A diferencia del
resto de las CCAA,
Cataluña tiene sepa-
radas las funciones de
aseguramiento, finan-
ciación y provisión de
servicios sanitarios. El
Servicio Catalán de la
Salud o Catsalut, ente
adscrito al Departa-
mento de Sanidad y
Seguridad Social de la
Generalitat de
Cataluña, es la asegu-
radora pública de la
Comunidad Autó-
noma y se encarga de
planificar y comprar
los servicios sanitarios
a centros sanitarios tanto públicos como privados32-34.

Otras CCAA establecen contratos programas en el que
indicadores históricos de casuística y estancia definen un
presupuesto total que se reembolsa de forma prospectiva.
Sin embargo, la falta de separación real entre financiador
(autoridad sanitaria) y los hospitales hace que las desvia-
ciones de los presupuestos se financien mediante subven-
ciones y no exista una motivación para la contención de
costes o la mejora de la eficiencia35. 

Posteriormente en otras CCAA, han surgido Fundacio-
nes y otros modelos de gestión público privado, que en
definitiva, son hospitales públicos con gestión autónoma
y menos control burocrático externo, que no han demos-
trado un menor coste o una mayor calidad y flexibilidad36.

DISCUSIÓN
Disponer de un comparador siempre enriquece y permite
adquirir nuevos conocimientos y perspectivas con el fin
de identificar medidas de mejora. En este sentido, RU ha

sido siempre una referencia en la organización del sistema
sanitario. En los últimos años, la Farmacia Hospitalaria en
España ha adquirido una gran relevancia y a nivel euro-
peo está muy representada, siendo referente para activi-
dades de gestión, selección y adquisición de
medicamentos, nutrición artificial, mezclas intravenosas,
atención a pacientes externos y farmacocinética. Sin em-
bargo, habría que dedicar un mayor esfuerzo a la partici-
pación en el área clínica, abogar por un modelo que
instaure roles farmacéuticos más definidos y adquirir un
mayor protagonismo y compromiso no sólo en las deci-
siones clínicas, sino también en la asignación de recursos
y en la responsabilidad de compartir riesgos. Estas activi-
dades implican  una mayor orientación al paciente, co-
nocer los componentes éticos y jurídicos que conciernen
a todo el proceso asistencial y disponer de habilidades en
las relaciones interpersonales y en la comunicación37.
Ahora bien, la asunción de más competencias en este mo-
mento resulta tarea difícil debido a la limitación de recur-
sos humanos que se dispone. Si bien, en los últimos años
se ha avanzado en gran medida en lo que se refiere a la
consecución de la excelencia mediante la cooperación in-
terprofesional, la planificación anticipada previamente
consensuada, la creación de grupos de trabajo y la intro-
ducción de herramientas para la efervescencia de ideas e
intercambio de experiencias38.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflictos de intereses.
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RESUMEN
Objetivo: Comparar la seguridad de peginterferon, riba-
virina y telaprevir frente a la biterapia con boceprevir en
la práctica clínica. 
Material y método: Estudio observacional retrospectivo
(01-01-2012 a 30-06-2014) de pacientes con hepatitis C
genotipo-1 que hubieran finalizado el tratamiento con te-
laprevir o boceprevir. La toxicidad se clasificó según cri-
terios de la División del SIDA v.1.0. 
Resultados: Mayor neutropenia para boceprevir (77,2%
vs. 45,8% p<0,001) y mayor hiperbilirrubinemia (35,5%
vs. 8,8% p<0,001) e hiperuricemia (48,6% vs. 8,8%

p<0,001) para telaprevir. Toxicidad por grados: mayor
neutropenia G1-G2 (47,4% vs. 30,8% p=0,028) para bo-
ceprevir. Con telaprevir mayor hiperurcemia G1-G2
(43,9% vs. 8,8% p<0,001) y mayor hiperbilirrubinemia
tanto G1-G2 (22,4% vs. 8,8% p=0,021) como G3-G4
(13,1% vs. 0% p=0,002). Con boceprevir mayor ajuste
de dosis de ribavirina (73,7% vs. 46,7% p=0,001) e in-
gresos hospitalarios (21,1% vs. 8,4% p=0,021). 
Conclusiones: Mayor ajuste de dosis de ribavirina, ingre-
sos hospitalarios, neutropenia y disgeusia con boceprevir,
mientras que la toxicodermia, hiperuricemia y prurito
anal resultó superior con telaprevir.

Palabras clave: Telaprevir, boceprevir, hepatitis C crónica, seguridad, reacciones adversas.

Rev. O.F.I.L. 2015, 25;1:19-22

SUMMARY
Objective: To compare the safety of
peginterferon, ribavirin and telaprevir
against boceprevir combination the-
rapy in clinical practice. 
Methods: Retrospective observational
study (01-01-2012 to 01-06-2014) of
patients with HCV genotype-1 who
had completed the combined treat-
ment with telaprevir or boceprevir.

Toxicity was graded according to cri-
teria of the Division of SIDA v.1.0. 
Results: Increased neutropenia for bo-
ceprevir (77.2% vs. 45.8% p<0.001)
and greater hyperbilirubinemia (35.5%
vs. 8.8% p<0.001) and hyperurice-
mia (48.6% vs. 8.8% p<0.001) for te-
laprevir. Toxicity grades: G1-G2
greater neutropenia (47.4% vs.
30.8% p=0.028) for boceprevir. With

more hiperurcemia telaprevir G1-G2
(43.9% vs. 8.8% p<0.001) and grea-
ter hyperbilirubinemia both G1-G2
(22.4% vs. 8.8% p=0.021) and G3-
G4 (13.1 % vs. 0%, p= 0.002). Fur-
ther adjustment of ribavirin dose with
boceprevir (73.7% vs. 46.7% p=0.001)
and hospital admissions (21.1% vs.
8.4% p=0.021). 
Conclusions: Higher dose adjustment
of ribavirin, hospitalization, neutrope-
nia and dysgeusia with boceprevir,
while toxicodermia, hyperuricemia
and anal pruritus was higher with te-
laprevir.

Comparative analysis of the safety in clinical
practice of boceprevir and telaprevir in the
treatment of hepatitis C

Key Words: Telaprevir, boceprevir, hepatitis C chronic, safety, adverse drug events.
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INTRODUCCIÓN
La infección por el virus de la hepatitis C (VHC) es un pro-
blema de salud mundial, y actualmente es la primera
causa de hepatopatía crónica y de trasplante hepático en
los países occidentales1. La prevalencia de esta infección
en Europa varía entre un 1,5% y un 3%, afectando a más
de 180 millones de personas en el mundo1,2.  

Los antivirales de acción directa telaprevir y boceprevir
han revolucionado el tratamiento de la hepatitis C crónica,
dado que permiten obtener respuestas virales sostenidas
en el 75% de los pacientes no tratados previamente
(naive) y cercana al 50% en pacientes sin respuesta a tra-
tamientos previos3-6. La incorporación de estos fármacos
consigue incrementar la eficacia y acortar la duración del
tratamiento, pero también aumentan notablemente los
efectos adversos del mismo como señalan los ensayos clí-
nicos3-6 y estudios observacionales de práctica clínica7-12. 

En la actualidad ya se encuentran disponibles nuevos
fármacos cuyos estudios señalan tasas de eficacia más ele-
vadas. No obstante, es en el momento actual cuando em-
pezamos a disponer de datos en práctica clínica
referentes a la efectividad y seguridad del tratamiento
completo con telaprevir y boceprevir. La realización de
una comparación directa de la seguridad entre ambos fár-
macos nos permitirá un mejor conocimiento del perfil de
toxicidad de los mismos.

El objetivo del estudio es comparar la seguridad del
tratamiento combinado de peginterferon, ribavirina y te-
laprevir frente a la biterapia en combinación con boce-
previr en el tratamiento de la hepatitis C crónica en la
práctica clínica. 

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio observacional retrospectivo de 2 años y medio de
duración (enero 2012 – junio 2014) realizado en nuestro
Departamento de Salud.

Se incluyeron todos los pacientes adultos infectados
por VHC genotipo 1, tanto monoinfectados como coin-
fectados por VIH, que hubieran finalizado el tratamiento
con telaprevir o boceprevir en combinación con pegin-
terferon y ribavirina durante el periodo de estudio.

A partir de los programas informáticos empleados en
el Servicio de Farmacia para la atención a pacientes exter-
nos, Farmasyst® y Orion Clinic®, se recogieron las siguien-
tes variables: edad, sexo, genotipo, grado de fibrosis, tipo
de paciente (naive o pretratados), coinfección con VIH,
fármacos, reacciones adversas (RAM) recogidas en la his-
toria clínica, necesidad de transfusión, de eritropoyetina
exógena, o de factores estimuladores de colonias de gra-
nulocitos (G-CSF), reducciones de dosis de ribavirina, sus-
pensiones de tratamiento e ingresos hospitalarios.

La seguridad se valoró identificando el tipo y la gra-
vedad de los eventos adversos. La clasificación de las RAM
se realizó siguiendo los criterios de la División del SIDA
(DAIDS, versión 1.0)13. En la comparación de la toxicidad
por grados, se agruparon los grados 1 y 2 definiéndose
como toxicidad leve-moderada, y los grados 3 y 4 como
toxicidad grave.

Todas las RAM clasificadas como graves fueron notifi-
cadas por el Servicio de Farmacia al Sistema Español de
Farmacovigilancia mediante la tarjeta amarilla.

Los datos se analizaron mediante el programa esta-
dístico SPSS® versión 15.0. Se realizó un análisis descrip-
tivo con medidas de tendencia central y dispersión así

como frecuencias absolutas y relativas. Para el análisis
comparativo, se empleó el T-test para variables continuas,
y el test Chi-cuadrado para comparar en función de una
variable categórica. 

RESULTADOS
Se incluyeron 164 pacientes, 65,2% (107/164) tratados
con telaprevir y 34,8% (57/164) con boceprevir. Las ca-
racterísticas generales de ambos grupos de tratamiento
se resumen en la tabla 1. La comparación de la seguridad
entre ambos grupos se refleja en la tabla 2. El análisis de
la toxicidad clasificada se recoge en la tabla 3.

El ajuste de dosis de ribavirina se realizó en el 46,7%
de los pacientes con telaprevir frente al 73,7% con boce-
previr (p=0,001). La suspensión del tratamiento por toxi-
cidad con telaprevir tuvo lugar en el 7,4% de los
pacientes, frente a 8,7% de los tratados con boceprevir
(p=0,369). Los ingresos hospitalarios derivados de la to-
xicidad del tratamiento se observaron en el 8,4% de los
pacientes con telaprevir y en el 21,1% de los que recibie-
ron boceprevir (p=0,021).

Las transfusiones sanguíneas se realizaron en el 16,8%
de los pacientes tratados con telaprevir y en el 15,8% con
boceprevir (p=0,526). El empleo de eritropoyetina exó-
gena tuvo lugar en el 29,9% de los tratados con telaprevir
y en el 42,1% de los de boceprevir (p=0,082). La utiliza-
ción de G-CSF fue del 0,9% en los pacientes con telapre-
vir y del 8,8% en los de boceprevir (p=0,020).

DISCUSIÓN
El estudio de las diferencias en el perfil de seguridad entre
ambos fármacos puede resultar de especial utilidad a la
hora de seleccionar el fármaco más adecuado para cada
paciente o bien para mejorar el manejo y seguimiento de
la posible toxicidad ocasionada.

Referente a la comparación de las RAM de tipo analí-
tico se observa una mayor aparición de hiperbilirrubine-
mia e hiperuricemia en el tratamiento con telaprevir,
siendo mayor la neutropenia en el caso de boceprevir. La
mayor incidencia de hiperbilirrubinemia con telaprevir
puede explicarse debido a la elevada tasa de pacientes
coinfectados que en numerosas ocasiones son tratados
con atazanavir, cuyo uso concomitante con telaprevir
puede incrementar los valores de bilirrubina9,14. Las dife-
rencias entre ambos fármacos en cuanto a la aparición de
hiperbilirrubinemia se confirmó tanto para el grado leve-
moderado como para la toxicidad grave.

Se evidencia una mayor toxicidad cutánea y prurito
anal con telaprevir, y de disgeusia con boceprevir, tal y
como señalan los ensayos clínicos3-6. También se obser-
varon otras diferencias en cuanto a RAM más inespecíficas
como anorexia, cansancio, cefalea, diarrea y síndrome
pseudogripal, sin embargo estas diferencias pueden ser
debidas a la subnotificación, en algunos casos, de este
tipo de RAM por parte de los médicos responsables que,
en ocasiones, no le otorgan la suficiente gravedad para
ser registradas.

Respecto a los datos obtenidos en estudio de cohorte
CUPIC con pacientes monoinfectados cirróticos8, nuestro
estudio señala un mayor empleo de G-CSF en el trata-
miento con boceprevir (8,8% vs. 6,8%). Su mayor utili-
zación en el tratamiento combinado con boceprevir
respecto a telaprevir se corresponde bien con la mayor
incidencia de neutropenia observada para este fármaco.
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Tabla 2
Comparación de las RAM entre ambos grupos de tratamiento

Reacción adversa
Pacientes

con telaprevir
N=107 n (%)

Pacientes
con boceprevir

N=57 n (%)

Valor p
(prueba Chi-cuadrado)

Anemia 67 (62,6%) 36 (63,2%) 0,542

Neutropenia 49 (45,8%) 44 (77,2%) <0,001

Linfopenia 46 (42,9%) 32 (56,1%) 0,075

Trombocitopenia 80 (74,8%) 43 (75,4%) 0,541

Hiperuricemia 52 (48,6%) 5 (8,8%) <0,001

Alteración creatinina 6 (5,6%) 1 (1,8%) 0,232

Hiperbilirrubinemia 38 (35,5%) 5 (8,8%) <0,001

Cansancio 62 (57,9%) 43 (75,4%) 0,019

Prurito 47 (43,9%) 17 (29,8%) 0,054

Náuseas 18 (16,8%) 15 (26,3%) 0,109

Cefalea 7 (6,5%) 11 (19,3%) 0,015

Síndrome pseudogripal 2 (1,9%) 9 (15,8%) 0,001

Reacción cutánea 32 (29,9%) 8 (14,0%) 0,034

Insomnio 14 (13,1%) 12 (21,1%) 0,135

Diarrea 2 (1,9%) 7 (12,3%) 0,009

Fiebre 8 (7,5%) 21 (36,8%) <0,001

Prurito anal 14 (13,1%) 2 (3,5%) 0,039

Alteración del gusto 8 (7,5%) 19 (33,3%) <0,001

Anorexia 20 (18,7%) 26 (45,6%) <0,001

Reflujo gastroesofágico 5 (4,7%) 3 (5,3%) 0,570

Rectorragia 4 (3,7%) 1 (1,8%) 0,431

Hemorroides 9 (8,4%) 5 (8,8%) 0,575

Variable
Pacientes tratados

con telaprevir
N=107 n (%)

Pacientes tratados
con boceprevir

N=57n (%)

Valor p
(prueba

Chi-cuadrado)

Sexo (hombres) 80 (74,8%) 38 (66,7%) 0,179

Edad (media ± SD) 51,68 ± 8,51 54,03±8,82 0,835*

Genotipo 1b 65 (60,7%) 39 (68,4%) 0,212

Naive 49 (45,8%) 21 (36,8%) 0,174

Respondedor parcial 11 (10,3%) 6 (10,5%) 0,578

Recaedor 35 (32,7%) 27 (47,4%) 0,048

Respondedor nulo 12 (11,2%) 3 (5,3%) 0,165

Cirrosis 73 (68,2%) 31 (54,4%) 0,057

Coinfectados VHC-VIH 44 (41,1%) 5 (8,8%) <0,001

*Obtenida con prueba T de student.

Tabla 1
Diferencias entre ambos grupos en cuanto a características demográficas y del tipo de paciente
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Se evidenció un mayor ajuste de dosis de ribavirina
para ambos fármacos respecto al estudio CUPIC8 (telapre-
vir 46,7% vs. 17,1%, boceprevir 73,7% vs. 14,6%), mien-
tras que las suspensiones de tratamiento por toxicidad
resultan inferiores a las señaladas por dicho estudio8 para
telaprevir (7,4% vs. 21,3%) y boceprevir (8,7% vs. 14,2%).

En una publicación reciente en la que se realiza una com-
paración directa de la seguridad entre ambos fármacos12, se
observa un mayor ajuste de ribavirina y de empleo de G-CSF
con boceprevir de forma significativa, hecho que coincide
con lo señalado en nuestro estudio. Además, el empleo de
eritropoyetina exógena fue mayor con boceprevir y el de
transfusiones con telaprevir, sin embargo las diferencias no
fueron significativas al igual que ocurre en nuestro estudio12.

Como limitaciones de nuestro estudio decir que se
trata de un estudio retrospectivo con datos obtenidos de
las historias clínicas.

En cuanto a la comparación de nuestros resultados
frente a los señalados en otras publicaciones, es conveniente
tener en cuenta que nuestra población difiere principal-
mente de las de los ensayos clínicos y estudios de práctica
clínica en que no es homogenea, ya que incluye a diferente
tipo de pacientes (naive y pretratados), con un número con-
siderable de pacientes cirróticos y coinfectados con VIH.

En conclusión, los resultados comparados señalan un
perfil de toxicidad en el que prevalece un mayor ajuste
de dosis de ribavirina, ingresos hospitalarios, neutropenia
y disgeusia con boceprevir, y mayor aparición de toxico-
dermia, hiperuricemia y prurito anal con telaprevir.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflictos de intereses.
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Tabla 3
Comparación de la toxicidad clasificada por grados entre ambos tratamientos

Reacción
adversa

Toxicidad G1-G2
n (%)

P
valor

Toxicidad G3-G4
n (%)

P
valorPacientes tratados

con telaprevir
(n=107)

Pacientes tratados
con boceprevir

(n=57)

Pacientes tratados
con telaprevir

(n=107)

Pacientes tratados
con boceprevir

(n=57)

Anemia 50 (46,7%) 24 (42,1%) 0,344 17 (15,9%) 12 (21,1%) 0,268

Neutropenia 33 (30,8%) 27 (47,4%) 0,028 17 (15,9%) 16 (28,1%) 0,051

Linfopenia 42 (39,3%) 29 (50,9%) 0,103 4 (3,7%) 4 (7,0%) 0,285

Trombocitopenia 60 (56,1%) 30 (52,6%) 0,398 19 (17,8%) 13 (22,8%) 0,282

Hiperuricemia 47 (43,9%) 5 (8,8%) <0,001 6 (5,6%) 1 (1,8%) 0,232

Alteración creatinina 3 (2,8%) - 0,275 2 (1,9%) 1 (1,8%) 0,723

Hiperbilirrubinemia 24 (22,4%) 5 (8,8%) 0,021 14 (13,1%) - 0,002
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RESUMEN
Objetivo: Analizar qué esquemas terapéuticos se utilizan
y la efectividad y seguridad de los mismos en el trata-
miento de primera línea para el cáncer colorrectal metas-
tásico (CCRm).
Material y métodos: Estudio observacional y retrospectivo
en el que se incluyeron los pacientes tratados entre
1/10/2011 y 30/06/2012. El periodo de seguimiento se
prolongó hasta agosto de 2014. La efectividad se evaluó
como el porcentaje de respuestas objetivas alcanzadas,
mediana de supervivencia libre de progresión (SLP), me-
diana de supervivencia global (SG) y SG al año y a los dos
años. Para evaluar la seguridad se registró el tipo, frecuen-
cia y gravedad de los efectos adversos.
Resultados: 79 pacientes incluidos. La mediana de SLP se
situó en 11 meses y la tasa de respuesta objetiva fue del
44,3%. No influyeron de forma estadísticamente signifi-
cativa en la mediana de SLP las siguientes variables: loca-

lización del tumor, localización de las metástasis, estadio
funcional ECOG, desarrollo de perforación/oclusión intes-
tinal, modificaciones en el esquema terapéutico y adición
de un anticuerpo monoclonal al esquema terapéutico. Las
variables que sí influyeron estadísticamente en la mediana
de SLP fueron la edad: 13 y 9 meses en pacientes mayores
y menores de 60 años respectivamente; el grado de dife-
renciación tumoral: 20 y 10 meses en pacientes con
grado de diferenciación tumoral 1 y 3 respectivamente;
posibilidad quirúrgica: pacientes rescatados quirúrgica-
mente o no candidatos a cirugía: 14 y 9 meses respecti-
vamente y tendencia a mayor supervivencia en pacientes
con estado mutacional KRAS no mutado frente a mutado
(52,9% de los pacientes). La mediana de SG fue de 27
meses y la SG al año y a los dos años fue del 75,9% y
55,7% respectivamente. 
Las toxicidades en general fueron leves (grado 1 y 2) aun-
que frecuentes.

Palabras clave: Neoplasias colorrectales, metástasis de la neoplasia, terapéutica, efectividad, seguridad. 
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SUMMARY
Objective: To assess which treatment
regimens are used and their effective-
ness and safety in the first-line treat-
ment of metastatic colorectal cancer
(mCRC).
Materials and methods: Retrospective
and observational study. It included
patients treated between 1/10/2011
and 30/06/2012. Follow up period
until August 2014. Effectiveness crite-
ria: percentage of achieved objective

responses, median progression-free
survival (PFS), median overall survival
(OS), and OS at 2 years. Safety was as-
sessed by recording the type, fre-
quency and severity of adverse effects.
Results: 79 patients included. Median
PFS was 11 months, no differences
were found in median PFS according
to tumor and metastasis location,
ECOG performance status, intestinal
drilling/occlusion and changes in tre-
atment regimens. Variables that signi-

ficantly influenced in median PFS were
age: 13 and 9 months in patients older
and younger than 60 years old respec-
tively, patients with tumor differentia-
tion grade 1 and 3: 20 and 10 months
respectively, surgically rescued patients
and not candidates for surgery: 14 and
9 months respectively. A tendency to
longer PFS in non-mutated KRAS pa-
tients comparing to mutated KRAS pa-
tients was found. Median OS survival
was 27 months and OS at one and
two years was 75.9% and 55.7%, res-
pectively.Toxicities were generally mild
(grade 1 and 2) but frequent.

Effectiveness and safety assessment of first-line
treatment of metastatic colorectal cancer

Key Words: Colorectal neoplasm, neoplasm metastasis, therapeutics, treatment outcomes, safety.

INTRODUCCIÓN
El carcinoma colorrectal (CCR) es una de las neoplasias
más frecuentes en los países occidentales. Es una enfer-
medad grave de elevada incidencia y mortalidad que re-
presenta un serio problema de salud pública. Se calcula
que en 2012, a escala mundial, la incidencia de CCR fue
de 1.361.000 casos y fallecieron por esta misma patología
694.000 personas. Es la segunda causa de muerte relacio-
nada con el cáncer más frecuente después del cáncer de
pulmón en hombres y el cáncer de mama en mujeres1.

El pronóstico depende del estadio de la enfermedad.
La tasa de supervivencia a 5 años en España es del 54%
y la duración media de la enfermedad es de 4,29 años,
menor que la de otros países europeos2. 

Aproximadamente el 20-25% de los pacientes con
CCR presenta enfermedad metastásica (CCRm) al diag-
nóstico y un 25% de los que presentan enfermedad lo-
calizada desarrollará metástasis en el futuro, dando lugar
a una tasa de mortalidad que se sitúa entre el 40-45%. 

El manejo del CCRm varía en función de la posibilidad
de resección de las metástasis y de la cronología de su
aparición con respecto al diagnóstico inicial3. Las diferen-
tes estrategias terapéuticas han sido recogidas en guías
nacionales4,5 e internacionales6,7. En estas guías se con-
templa el uso de la cirugía y/o la quimioterapia y destaca
el papel de los agentes biológicos según el objetivo tera-
péutico que se persiga.

Los regímenes empleados para tratar el CCRm han
evolucionado significativamente a lo largo de los últimos
20 años con la inclusión de nuevos fármacos quimioterá-
picos y agentes biológicos. Las primeras combinaciones
de quimioterapia basadas en 5-fluorouracilo y leucovorina
(5-FU/LV) se fueron complementando con otros fármacos
como oxaliplatino e irinotecán8.

Los tres fármacos biológicos de los que se dispone
para el tratamiento de los pacientes con CCRm son be-
vacizumab, cetuximab, panitumumab. De reciente intro-
ducción se dispone de aflibercept y regorafenib.

El objetivo de este es estudio es analizar qué esquemas
terapéuticos se utilizan y cuál es la efectividad y seguridad
de los mismos haciendo un seguimiento de los pacientes
que comenzaron el tratamiento desde octubre de 2011
hasta junio de 2012.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional de tipo retrospectivo en el que se
incluyeron los pacientes que comenzaron una primera
línea de tratamiento quimioterápico del CCRm durante
un periodo comprendido entre octubre de 2011 y junio
de 2012 en nuestro centro. El periodo de seguimiento de
los pacientes se prolongó hasta agosto de 2014.

Para la obtención y recogida de datos se recurrió a la
base de datos informatizada (Oncowin), la historia clínica
de los pacientes y las analíticas e informes médicos recu-
perados de la intranet del hospital.

Se recogieron las siguientes variables: demográficas y
clínicas (edad al diagnóstico, sexo, ECOG, estado muta-
cional en exón 2 de KRAS y diferentes características tu-
morales), de tratamiento (esquemas de tratamiento
empleados, esquema terapéutico adyuvante, posibilidad
de resección quirúrgica de las lesiones metastásicas y mo-
dificaciones en la pauta de tratamiento), de efectividad
(respuesta objetiva alcanzada, mediana de supervivencia
libre de progresión (SLP) y mediana de supervivencia glo-
bal (SG) y porcentaje de SG a los dos años de trata-
miento) y de seguridad (efectos adversos y su gravedad,
modificaciones en el tratamiento debido a efectos adver-
sos y necesidad de rescate terapéutico con GCSF, hierro
intravenoso, eritropoyetina o antieméticos).

La evaluación de la respuesta se objetivó mediante los
criterios RECIST y la seguridad mediante la categorización
de los efectos adversos a través de los estándares de la
Common Terminology Criteria for Adverse Events versión
3.0 (CTCAE). 

La información se recogió en una base de datos en
formato Excel y se analizó mediante el paquete estadístico
IBM SPSS Statistics 20.

Se realizó la estadística descriptiva calculando las pro-
porciones de las variables cualitativas y las medianas en
el caso de variables cuantitativas. Para la determinación
de la SLP se estimaron las curvas de supervivencia de Ka-
plan Meyer y su comparación se llevó a cabo mediante el
contraste de hipótesis log-rank. Para medir la función de
riesgo Hazard Ratio se aplicó la Función de Cox.

El nivel de confianza fijado en las comparaciones fue
del 95%, aceptándose como significativas las diferencias
encontradas para p<0,05.
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RESULTADOS
En el periodo de inclusión que comprendió 9 meses, 79
pacientes comenzaron tratamiento quimioterápico en
primera línea por presentar CCRm. 

A continuación se detallan los resultados en función
del número de pacientes de los que se pudo disponer de
los datos correspondientes: la mediana de edad al diag-
nóstico de la enfermedad fue de 66 años (rango 39-87)
siendo el 54% varones (45/79). El estado funcional
ECOG al diagnóstico fue de 0, 1 y 2 en el 45,1% (32/71),
43,7% (31/71) y 11,3% (8/71) de los casos respectiva-
mente. El 47,1% (33/70) de los pacientes presentó KRAS
no mutado y el 52,9% (37/70) mutado. 

En cuanto a las características relacionadas con el
tumor, el 32,1% (25/78) presentó cáncer de recto y el
67,9% (53/78) cáncer de colon. La distribución de los pa-
cientes según la situación de las localizaciones metastási-
cas que presentaban al diagnóstico de la enfermedad
fueron: hepáticas 40% (28/70), hepáticas y pulmonares
44,3% (31/70) y otras localizaciones 15,7% (11/70). En
cuanto al grado de diferenciación tumoral, fue de grado
1, 2 y 3 en el 29,8% (17/57), 45,6% (26/57) y 24,6%
(14/57) de los casos. Un 29,1% (23/79) presentó perfo-
ración u obstrucción intestinal durante el curso del pro-
ceso. Los pacientes fueron tratados con 9 esquemas
diferentes, el más empleado de todos fue FOLFOX+Beva-
cizumab en un 26,6% del total de tratamientos, seguido
por XELOX+Bevacizumab con un 13,9% y FOLFOX+Ce-
tuximab en un 12,7 %. Capecitabina y FOLFOX con un
11,4% ambos, FOLFIRI+Bevacizumab y XELOX con un
7,6% cada uno, Capecitabina+Bevacizumab en un 6,3%
y finalmente FOLFOX+Panitumumab con un 2,5%.

El 18,2% (14/77) de los pacientes con enfermedad
metastásica habían sido tratados con un esquema tera-
péutico en adyuvancia El 9,2% (7/76) de los pacientes
fueron quirúrgicos de inicio, el 22,4% (17/76) pudieron
ser rescatados a cirugía y el 68,4% (52/76) no fueron
candidatos a cirugía. De los pacientes rescatados a ciru-
gía (pacientes que tras una quimioterapia de conversión,
reducen las lesiones metastásicas de tal manera que se
hace posible su resección), el 76,5% (13/17) fueron tra-
tados con un anticuerpo monoclonal.

En cuanto a la efectividad dependiendo del trata-
miento, en la tabla 1 se detallan las tasas de respuesta
objetiva (completa y parcial), enfermedad estable y pro-
gresión en función del esquema quimioterápico admi-
nistrado. Destaca que solo un paciente (1,26%) logra
una Respuesta Completa.

La mediana de SLP se situó en 11 meses. No se en-
contraron diferencias estadísticamente significativas en
la mediana de SLP en función de la localización del
tumor, de la localización de las metástasis, del estado
funcional ECOG, perforación/oclusión intestinal, en las
modificaciones del esquema terapéutico y en la adición
de un anticuerpo monoclonal al esquema terapéutico.

Las variables que sí influyeron estadísticamente en la SLP
fueron edad: 9 y 13 meses en menores y mayores de 60
años respectivamente (p=0,032), HR=2,412 IC 95%
[1,398-4,162] (p=0,041) ; grado de diferenciación: 20 y 10
meses en los pacientes con tumores de grado 1 y 3 de di-
ferenciación respectivamente (p=0,03), HR=0,385 IC 95%
[0,152-0,975] (p=0,044); 14 y 9 meses en pacientes resca-
tados quirúrgicamente o no candidatos a cirugía respecti-
vamente (p=0,022), HR=2,089 IC 95% [1,066-4,092]

Figura 1
Funciones de supervivencia

a) Función de SLP grado diferenciación 1 vs. 3

b) Función de SLP rescatados a cirugía vs. no candidatos
a cirugía

c) Función de SLP rescatados a cirugía vs. no candidatos
a cirugía
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(p=0,032); 10 y 13 meses en  pacientes con KRAS mutado
y no mutado respectivamente. Aunque no llega a la signifi-
cación (p=0,058), se puede observar una tendencia de
mayor supervivencia en KRAS no mutado frente a KRAS mu-
tado: HR=1,66 IC 95% [0,956-2,903] (p=0,072).

En la figura 1 se representa la función de SLP según el
grado de diferenciación, en pacientes rescatados o no qui-
rúrgicamente y en pacientes con KRAS mutado y no mutado. 

En la tabla 2 se muestran las diferentes medianas de
SLP en función del esquema utilizado. 

La mediana de SG fue de 27 meses y la SG al año y a
los 2 años fue del 75,9% y del 55,7% respectivamente.

Las toxicidades en general fueron leves y bien contro-
ladas, la tabla 3 muestra la incidencia de las más frecuen-
tes y su gravedad.

Debido a efectos adversos se redujo la dosis de un fár-
maco a un 31,6% de los pacientes, siendo el porcentaje
medio de reducción de dosis de 19,6±11,8%. Un 25,3%
no recibió al menos una dosis de uno de los fármacos y
un 48,1% de los pacientes sufrieron retrasos en la pauta
de administración, siendo la media de retraso de 2,0±1,0
semanas.

Del total de pacientes, un 20,3% (16/79) precisó fac-
tores estimulantes de colonias, un 5,1% (4/79) precisó
rescate por episodio de emesis, un 38,0% (30/79) aporte
de hierro y un 8,9% (7/79) eritropoyetina para la anemia.

DISCUSIÓN
Tanto la mediana de edad al diagnóstico (66 años) de los
pacientes incluidos en este estudio, como la distribución
por sexo, el grado del estado funcional ECOG que mos-
traron los pacientes al iniciar el tratamiento y la relación
de la localización tumoral recto/colon fueron similares a
las características referidas para los pacientes incluidos en
otros estudios9,10,11. El estado mutacional KRAS, que fue
mutado en el 52,9% de los pacientes, se encuentra entre

el 50-60% que refiere la bibliografía, por lo que el valor
obtenido en este estudio se encuentra dentro del rango,
y se encuentra próximo al obtenido en otros estudios10. 

En nuestro trabajo, en el 40% de los pacientes las me-
tástasis se localizaron únicamente en hígado, un 44,3%
de los sujetos presentaron metástasis hepáticas y pulmo-
nares, y en un 15,7% se dieron en otras localizaciones.
Estos resultados discrepan con los que concluyen otros
estudios, en los que generalmente las metástasis solo he-
páticas tienen valores más bajos y las metástasis hepáticas
y pulmonares más altas10.

En cuanto a los pacientes que procedían de un trata-
miento adyuvante, en nuestro estudio se encontraban en
esta situación un 18,2% de los pacientes, cifra similar a
los pacientes de otros estudios10,11.

Se puede observar que al comparar las respuestas del
grupo de pacientes tratados con FOLFOX+Bevacizumab
frente a los tratados solo con FOLFOX, hay mayor porcen-
taje de respuestas parciales (RP) en el grupo que añade al
tratamiento el anticuerpo monoclonal. El 33% y 52,4% de
los pacientes tratados con FOLFOX+Bevacizumab obtienen
una estabilización de la enfermedad (EE) y RP respectiva-
mente frente al 22,2% de EE y 11,1% de RP del grupo de
FOLFOX, viéndose así una mayor tendencia de respuesta
en el esquema con el anticuerpo monoclonal.

Algo parecido ocurre entre los esquemas XELOX+Be-
vacizumab y XELOX, en los que los pacientes tratados con
el esquema más el anticuerpo monoclonal obtuvieron
unas tasas de EE y RP del 36,4% y 45,5% de los casos res-
pectivamente, frente a una tasa del 16,7% de EE y 16,7%
de RP con el esquema sin bevacizumab. Estas tasas de res-
puesta se encuentran dentro del rango de las obtenidas
en otros ensayos12. 

En el caso de Capecitabina y Capecitabina+Bevacizu-
mab, se encuentra que en el primer grupo hay una tasa
mayor de EE (66,7% frente a 40%) mientras que en cuanto

Tabla 1
Respuestas según esquema utilizado

Ciclo RC RP EE PE

FOLFOX 
11,4% (9/79) 11,1% (1/9) 11,1% (1/9) 22,2% (2/9) 22,2% (2/9)

FOLFOX+BVZ
26,6% (21/79) 0% (0/21) 52,4% (11/21) 33% (7/21) 0% (0/21)

XELOX 
7,6% (6/79) 0% (0/6) 16,7% (1/6) 16,7% (1/4) 0% (0/6)

XELOX+BVZ 
13,9% (11/79) 0% (0/11) 45,5% (5/11) 36,4% (4/11) 0% (0/11)

CAPECITABINA 
11,4% (9/79) 0% (0/9) 11,1% (1/9) 66,7% (6/9) 11,1% (1/9)

CAPECITABINA+BVZ
6,3% (5/79) 0% (0/5) 40% (2/5) 40% (2/5) 20% (1/5)

FOLFIRI+BVZ 
7,6% (6/79) 0% (0/6) 50% (3/6) 16,7% (1/6) 33,3% (2/6)

FOLFOX+CTX 
12,7% (10/79) 0% (0/10) 80% (8/10) 0% (0/10) 10% (1/10)

FOLFOX+PNT 
2,5% (2/79) 0% (0/2) 100% (2/2) 0% (0/2) 0% (0/2)
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a RP, es mayor en el esquema con bevacizumab
(40% frente a 11,1%). La tasa de respuesta del es-
quema con anticuerpo monoclonal también coincide
con la de otros estudios12, aunque esta comparación
de porcentajes no se puede considerar fiable ya que
el número de pacientes que fue tratado con estos es-
quemas quimioterápicos fue muy limitado.

También se encuentran diferencias entre FOL-
FOX y FOLFOX+Cetuximab ya que el 80% de los
pacientes con el esquema con anticuerpo desarrolló
una RP [resultado muy similar al obtenido en otros
estudios]13 frente al 11,1% de los que solo fueron
tratados con FOLFOX. 

En todos los esquemas la adición del anticuerpo
monoclonal ha aumentado el porcentaje de RP, lo que
se ha traducido en un mayor porcentaje de pacientes
que han podido ser rescatados a cirugía de la enferme-
dad metastásica, de hecho un 76,5% de los rescatados
a cirugía llevó como parte de su esquema de trata-
miento un anticuerpo monoclonal, dato crucial ya que
como se ha visto en nuestra muestra de pacientes y en
otros estudios, el rescate quirúrgico de estos pacientes
se traducen en un gran aumento de la mediana de SLP.

La mediana de SLP de este estudio se situó en 11
meses, dato que coincide con los de otros estudios6.

En función de la edad, los menores de 60 años
presentaron una mediana de SLP de 9 meses frente
a los 13 meses de los mayores de 60 años, siendo
esta diferencia significativa p=0,032.

Se encontraron diferencias estadísticamente signi-
ficativas en la mediana de SLP en los diferentes tumo-
res con grado de diferenciación 1 (bien diferenciado)
y 3 (pobremente diferenciado) con 20 y 10 meses res-
pectivamente (p=0,03). Dato que se corresponde
con la biología del tumor, ya que los tumores po-
bremente diferenciados son más agresivos y con
tasas de división celular mayor.

Respecto a las posibilidades quirúrgicas se han en-
contrado diferencias significativas en la mediana de
SLP entre los pacientes que fueron rescatados a ciru-
gía y los que no fueron quirúrgicos, con medianas de
SLP de 14 y 9 meses respectivamente (p=0,022). 

La aparición de reacciones adversas durante el tra-
tamiento quimioterápico es frecuente, con una mor-
bilidad relativamente alta que contribuye al deterioro
de la calidad de vida observada durante el tratamiento.

Respecto a los efectos adversos, su incidencia y
gravedad es similar a los registrados en otros ensa-
yos clínicos13.

Limitaciones de este estudio: se ha llevado a
cabo  la comparación de las respuestas mediante
porcentajes, aunque no se recomienda para un ta-
maño muestral inferior a 50, siendo el caso de este
estudio con un bajo número de pacientes.

CONCLUSIONES
La mediana de SLP en pacientes con CCRm es clí-
nica y estadísticamente superior en enfermos con
edad superior a 60 años frente a pacientes más jó-
venes, en aquellos cuya respuesta al tratamiento ha
permitido el rescate quirúrgico para la resección de
las metástasis versus los que no ha sido posible y en
los que presentan un tumor grado 1 de diferencia-
ción tumoral frente a los de grado 3.

Tabla 2
Diferencias en SLP en función de las combinaciones

de tratamiento quimioterápico usado

Esquema Mediana de SLP
(meses) p

FOLFOX±BVZ 0,814

FOLFOX (n=9) 7

FOLFOX+BVZ (n=21) 9

XELOX±BVZ 0,272

XELOX (n=6) 7

XELOX+BVZ (n=11) 9

CAPECITABINA±BVZ 0,914

CAPECITABINA (n=9) 13

CAPECITABINA+BVZ (n=5) 10

FOLFOX±CTX 0,247

FOLFOX (n=9) 7

FOLFOX+CTX (n=10) 10

FOLFOX±PNT 0,320

FOLFOX (n=9) 7

FOLFOX+PNT (n=2) 12

FOLFOXvsXELOX 0,284

FOLFOX (n=9) 7

XELOX (n=6) 9

FOLFOX+BVZvsXELOX+BVZ 0,930

FOLFOX+BVZ (n=21) 9

XELOX+BVZ (n=11) 10

FOLFOX±EGFR 0,173

FOLFOX (n=9) 7

FOLFOX+EGFR (n=12) 14

Conteniendo oxaliplatino±Mab 0,562

Oxaliplatino (n=15) 10

Oxaliplatino+Mab (n=44) 12

Capecitabina vs. Resto 0,949

Capecitabina (n=9) 12

Resto (n=70) 11

Con o Sin Mab 0,437

Con Mab (n=55) 11

Sin Mab (n=24) 12 12
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Tabla 3
Toxicidades

Toxicidad G1+G2 G3+G4 Total

Diarrea 80,6% (25/31) 19% (6/31) 39,2% (31/79)

Mucositis 95% (38/40) 5% (2/40) 50,6% (40/79)

Rash cutáneo 75% (9/12) 25% (3/12) 15,1% (12/79)

Hipertensión 53,8% (7/13) 46,2% (6/13) 16,5% (13/79)

Proteinuria 94,2% (33/35) 5,8% (2/35) 44,3% (35/79)

Hipomagnesemia 83,3% (5/6) 16,7% (1/6) 7,6% (6/79)

Neutropenia 50% (17/34) 50% (17/34) 43% (34/79)

S. Mano-Pie 88,6% (31/35) 11,4% (4/35) 44,3% (35/79)

Neuropatía 94,5% (52/55) 5,4% (3/55) 69,6% (55/79)

Náuseas y vómitos 100% (17/17) 0% (0/17) 21,5% (17/79)

Anemia 100% (34/34) 0% (0/34) 43% (34/79)

Paroniquia 100% (9/9) 0% (0/9) 11,4% (9/79)

Los esquemas de quimioterapia manejados en pri-
mera línea en CCRm producen reacciones adversas en un
alto porcentaje de pacientes. Aunque en general éstas son
de grado leve-moderado y de fácil manejo, han supuesto
la reducción, retirada o retraso en los tratamientos en un
porcentaje considerable de pacientes.

Ninguno de los esquemas presenta una mejor SLP por
lo que la elección del tratamiento de primera línea en
CCRm viene determinado por diferentes factores: inten-
ción terapéutica, estado mutacional KRAS, tratamientos
previos, estado del paciente, posibles contraindicaciones
a fármacos, adecuación de la pauta posológica a la vida
cotidiana del paciente… etc.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflictos de intereses.
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RESUMEN
Objetivo: Describir las acciones de mejora establecidas en
los procesos de almacenamiento y dispensación de me-
dicamentos relacionados con los sistemas semiautomáti-
cos de carrusel vertical (SSADV) y horizontal (SSADH).
Material y métodos: Estudio observacional transversal en
el año 2012. Desarrollo de acciones de mejora: 1) Análisis
de los errores de medicamentos en el inventario de los
SSADV utilizados para el llenado de carros de dosis unita-
rias, 2) Análisis de los errores de medicamentos en el in-
ventario de un SSADH de almacenamiento y 3) Análisis
de las discrepancias de ubicación de medicamentos en
un SSADH.

Resultados: 1) Análisis de los errores de medicamentos en el
inventario de los SSADV utilizados para el llenado de carros
de dosis unitarias: tasa de error 27,57% (163/613 errores
cuantitativos y 6/613 errores cualitativos), 2) Análisis de los
errores de medicamentos en el inventario de un SSADH de
almacenamiento: tasa de error 15,94% (71/458 errores
cuantitativos y 1/458 errores cualitativos), y 3) Análisis de las
discrepancias de ubicación de medicamentos en un SSADH:
71 errores de ubicación/1204 ubicaciones revisadas.
Conclusiones: El establecimiento de acciones de mejora
ha permitido la monitorización de los procesos de alma-
cenamiento y dispensación en los que están implicados
los sistemas semiautomáticos.

Palabras clave: Almacenamiento de medicamentos, mejora de la calidad, Farmacia Hospitalaria.
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SUMMARY
Objective: To describe improvement
actions established in the storage and
dispensing processes related to se-
miautomatic vertical (SAVCS) and ho-
rizontal (SAHCS) carousel systems.
Material and methods: Transversal ob-
servational study in 2012. Development
of improvement actions: 1) Analysis of

drug errors in the inventory of SAVCS
used for filling unidoses trolleys, 2)
Analysis of drug errors in the inventory
of the SAHCS and 3) Analysis of discre-
pancies in the location of drugs in the
SAHCS.
Results: 1) Analysis of drug errors in the
inventory of SAVCS used for filling uni-
doses trolleys: error rate 27.57%

(163/613 cuantitative errors and 6/613
cualitative errors), 2) Analysis of drug
errors in the inventory of the SAHCS:
error rate 15.94% (71/458 cuantitative
errors and 1/458 cualitative errors),
and 3) Analysis of discrepancies in the
location of drugs in the SAHCS: 71 lo-
cation errors/1204 ubications revised.
Conclusions: Establishing of improve-
ment actions has allowed to monitoring
the storage and dispensing processes
that involve semiautomatic systems.

Improvement actions in the storage and dispensing
processes in a Hospital Pharmacy

Key Words: Drug storage, quality improvement, Hospital Pharmacy Service.
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INTRODUCCIÓN
El Servicio de Farmacia es un servicio central integrado en
la estructura hospitalaria y en el Área Sanitaria, cuya mi-
sión es garantizar la calidad, el soporte y el beneficio má-
ximo del proceso farmacoterapéutico de los pacientes
atendidos1. 

En los últimos años, ha destacado la evolución de los
Servicios de Farmacia Hospitalaria hacia un papel proac-
tivo de apoyo en la estrategia diagnóstica y terapéutica
de los pacientes, que ha sido posible por su integración
en el equipo asistencial, con mayor implicación en las ac-
tividades clínicas, colaborando y dando soporte al pro-
ceso de toma de decisiones farmacoterapéutico2. 

Si bien este cambio ha marcado la reingeniería de la
estructura, organización y funciones de los Servicios de
Farmacia Hospitalaria, no debemos olvidar que, de
acuerdo con la legislación vigente3 en los Servicios de Far-
macia se desarrolla una intensa actividad logística para
asegurar la cobertura terapéutica de los pacientes bajo su
responsabilidad. Este hecho ha conllevado la necesidad
de modernizar los recursos tecnológicos y el rediseño de
los procesos logísticos bajo la perspectiva de la eficiencia
y la seguridad. 

Diversos autores han puesto de manifiesto estos cam-
bios en el diseño de los procesos de almacenamiento y
dispensación de los medicamentos, mejorando la eficien-
cia en la dotación de recursos humanos, reducción de
tiempos y mejora en el tiempo de acceso al medicamento
y por último, disminución en el número de errores.

Los sistemas de almacenamiento rotativo han sido
una de las innovaciones tecnológicas implantadas en los
Servicios de Farmacia. Estos sistemas están compuestos
por unas cestas o bandejas donde se ubican los medica-
mentos y se distingue entre sistemas semiautomáticos de
dispensación horizontal (SSADH) y sistemas semiautomá-
ticos de dispensación vertical (SSADV), en función de su
dirección de giro. Ambos sistemas de almacenamiento
asignan las ubicaciones de cada medicamento de manera
aleatoria una vez fijada el tipo de ubicación necesaria para
su almacenamiento. Además disponen de un software in-
tegrado con las aplicaciones informáticas del Servicio del
Farmacia.

Por otra parte, estos sistemas contribuyen a la seguri-
dad en el almacenamiento y dispensación de medica-
mentos, ya que sustituyen tareas manuales y mejoran la
trazabilidad en estos procesos, desde la recepción del me-
dicamento del laboratorio proveedor hasta su dispensa-
ción al paciente. Sin embargo, los fallos en los sistemas
semiautomatizados se han identificado como causa de
error, por lo que las mejoras aportadas por las nuevas tec-
nologías en la Farmacia de Hospital suponen una aporta-
ción trascendental4,5 para detectar y minimizar dichos
errores.

La promoción de una política de evaluación y mejora
de la calidad asistencial constituye en la actualidad uno
de los pilares básicos de cualquier diseño de gestión pro-
fesional de una empresa de servicios, y por tanto es un
referente obligado en la política de actuación de un hos-
pital6.

El objetivo de este trabajo es el establecimiento de accio-
nes de mejora en los procesos de almacenamiento y dis-
pensación de medicamentos relacionados con los sistemas
semiautomáticos de carrusel vertical y horizontal que per-
mitan la monitorización de dichos procesos.

MATERIAL Y MÉTODOS
Para el establecimiento de acciones de mejora para la iden-
tificación y cuantificación de los errores más frecuentes que
afectan a la fiabilidad de estos sistemas semiautomáticos
de dispensación, el Comité de Calidad del Servicio de Far-
macia analizó los procesos de almacenamiento y dispen-
sación e identificó los puntos críticos encontrados en el
seguimiento de los indicadores. Las responsables del Área
de Calidad del Servicio de Farmacia diseñaron para cada ac-
ción de mejora una hoja de recogida de datos. Se deter-
minó el tamaño muestral que permitiría la estimación de
resultados estadísticamente significativos.

Se establecieron 3 acciones de mejora:
– Análisis de los errores de medicamentos en el inven-

tario de los sistemas semiautomáticos de carrusel vertical
(SSADV) utilizado para el llenado de carros de dosis unitarias
y de carrusel horizontal (SSADH) de almacenamiento. Se
realizó un estudio transversal en abril de 2012, mediante
observación directa. Se revisó el 100% del contenido de un
armario semiautomático de carrusel vertical para el alma-
cenamiento de medicamentos posteriormente dispensados
en dosis unitarias (correspondiente al 25% de los SSADV
disponibles en el Servicio de Farmacia), lo que permitió la
estimación de los resultados con un nivel de confianza del
95% y una precisión del 4%, y el 100% del contenido del
armario semiautomático para el almacenamiento de medi-
camentos termolábiles. Se recogieron los siguientes datos:
ubicación, nº cajetines/huecos ocupados, nº cajetines/hue-
cos vacíos, tipo de error y descripción del error. 

Se definieron los siguientes tipos de error: 1) Error por
omisión: el sistema indica que en esa ubicación hay un me-
dicamento y está vacío. 2) Error en la ubicación: indica que
esa ubicación está vacía y hay un medicamento. 3) Error
en la cantidad por exceso: indica una cantidad de un me-
dicamento y hay el mismo medicamento pero en una can-
tidad superior. 4) Error en la cantidad por defecto: indica
un medicamento y hay el mismo medicamento pero en
una cantidad inferior. 5) Error en el medicamento: indica
un medicamento y hay otro diferente. 6) Error en la pre-
sentación: indica un medicamento y hay el mismo medi-
camento pero en otra presentación diferente. 

– Análisis de las discrepancias de ubicación de medi-
camentos en un SSADH. Se cuantificó el error de ubica-
ción: definido como ubicación que el sistema identificaba
como vacía y en la que había un medicamento. Se realizó
un estudio transversal en los meses de mayo y junio de
2012 mediante la ejecución de la opción de inventario de
“huecos vacíos“ en el aplicativo Mercurio® (software pro-
pio del SSADH), 2 veces a la semana (lunes y jueves labo-
rables) en el SSADH de Tª ambiente, lo que permitió la
estimación con un nivel de confianza del 95% y una pre-
cisión del 3%. Se recogió la fecha y el tipo de incidencia
cuali y cuantitativa encontrada.

Se llevó a cabo un análisis estadístico descriptivo me-
diante el programa SPSS. Para la comparación de tasas
de error entre SSADV y SSADH se utilizó el test de Chi-
cuadrado o el test exacto de Fischer. 

En nuestro hospital los sistemas semiautomáticos de dis-
pensación de medicamentos están implantados en 969
camas de hospitalización correspondientes a 30 unidades
clínicas y han generado 2.186.657 líneas de dispensación
en el período enero a diciembre de 2012. En nuestro caso,
los carros de unidosis se preparan al 100% a partir de 4 ca-
rruseles verticales. En el caso del SSADH, disponemos de 2
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SSADH, uno para medicamentos termolábiles y otro para
medicamentos almacenables a temperatura ambiente.

RESULTADOS
Se revisaron 613 ubicaciones del SSADV, de las cuales el
7,83% estaban vacías. El 72,43% de las ubicaciones esta-
ban correctas. La tasa global de error fue de 27,57%. El
26,59% (163/613) correspondió a errores de tipo cuanti-
tativo y el 0,98% (6/613) a errores de tipo cualitativo. Tipos
de errores detectados: 1) Error por omisión: 1/613
(0,16%). 2) Error en ubicación: 1/613 (0,22%). 3) Error
por exceso: 62/613 (10,11%). 4) Error por defecto:
100/613 (16,31%). 5) Error en medicamento: 4/613
(0,65%). 6) Error en presentación: 1/613 (0,16%). La di-
ferencia en el número de unidades esperadas frente a las
encontradas fue menor o igual a 5 unidades, en el 51,6%
de los errores por exceso y en el 52,0% de los errores por
defecto. La diferencia en unidades fue inferior al 10% en
el 69,4% de errores por exceso y 54,0% por defecto.

En el caso del SSADH, se revisaron 458 ubicaciones
(100% del SSADH refrigerado), de las cuales el 48,91%
estaban vacías. El 84,06% de las ubicaciones estaban co-
rrectas. La tasa global de error fue de 15,94%. Tipos de
errores detectados: 1) Error por omisión: ninguno. 2) Error
en ubicación: 10/458 (2,18%). 3) Error por exceso:
26/458 (5,68%). 4) Error por defecto: 35/458 (7,64%).
5) Error en medicamento: 1/458 (0,22%). 6) Error en pre-
sentación: ninguno. Se detectó un medicamento en una
ubicación con algunas unidades caducadas (1/458,
0,22%). La diferencia en el número de unidades espera-
das/encontradas fue de una unidad en el 22,86% de los
errores por exceso y en el 26,92% de los errores por de-
fecto. La diferencia en unidades fue inferior al 10% en el
92,3% de errores por exceso y 88,57% por defecto.

Se detectaron diferencias estadísticamente significati-
vas entre las tasas de error de SSADV y SSADH en el error
de ubicación (p<0,001), error por exceso (p=0,009) y
error por defecto (p<0,001).

La tabla 1 resume los resultados del análisis de los
errores de medicación en el inventario de SSADV utilizado
para el llenado de carros de dosis unitarias y SSADH de
almacenamiento.

Por último, en el análisis de los errores en la revisión de
ubicaciones vacías, en el SSADH se encontraron 71 errores
de ubicación (media 3,55 errores/1.204 ubicaciones totales),
lo que supone una tasa de error por este concepto del 0,29%
en relación al total de ubicaciones posibles en el SSADH de
Tª ambiente. La media de unidades encontradas por error
en el inventario de cada hueco vacío fue de 512 unidades.

DISCUSIÓN
La actividad del Servicio de Farmacia depende en gran
medida de unos procesos logísticos básicos relacionados
con el almacenamiento y dispensación de los medica-
mentos. Utilizando la metodología de Unidades Relativas
de Valor (URV) aplicada a los procesos del Servicio de Far-
macia, se obtiene que la actividad con mayor impacto en
URV es el área de dispensación. Poveda et al. en una ex-
periencia en un hospital de características asistenciales si-
milares al nuestro, obtiene que el impacto del área de
dispensación representa el 76% de toda la producción en
un Servicio de Farmacia de Hospital7. 

Es en este ámbito donde las nuevas tecnologías están
teniendo un mayor impacto, ya que para alcanzar una

dispensación de calidad es indispensable garantizar al má-
ximo la fiabilidad y la calidad de los aspectos logísticos8.
Y es en este contexto, donde los sistemas de almacena-
miento y dispensación semiautomatizados de medica-
mentos se muestran altamente beneficiosos como
herramienta  para rentabilizar al máximo los recursos em-
pleados en la gestión del medicamento, liberando recur-
sos humanos para el desarrollo de actividades clínica9,10. 

Los sistemas de carrusel vertical han supuesto un claro
avance en la logística de los Servicios de Farmacia Hospi-
talaria, pero parece conveniente mantener un segui-
miento de la calidad de los procesos en los que
intervienen estos sistemas como garantía de que los pro-
cesos en los que se utilizan se realizan con un número de
errores en un límite aceptable. En la actualidad estas so-
luciones automatizadas para el almacenamiento de me-
dicamentos se están implantando en muchos servicios de
farmacia de hospital, ya que han demostrado ser herra-
mientas de gestión logística muy valiosas desde la pers-
pectiva de optimización de recursos de personal,
simplificación de tareas y ahorro de espacio de almace-
namiento11,12. A estas ventajas se añade la posibilidad de
integración informática con los aplicativos de gestión del
Servicio de Farmacia.

La implantación del SSADV para el llenado de carros de
unidosis en sustitución del llenado manual permite ahorrar
tiempos de preparación, ahorra espacio de almacena-
miento, requiere menos recursos de personal, aportando
mayor seguridad al reducir el  número de errores de lle-
nado respecto al llenado manual13. En todo caso, se man-
tiene la oportunidad de error si el medicamento es
introducido en el cajetín de otro paciente o bien en el nú-
mero de unidades del medicamento, por exceso o defecto
que son retiradas de la bandeja, ya que aunque el sistema
señala el número de unidades que deben retirar, el usuario
puede acceder a la totalidad de las existencias. En nuestro
estudio la tasa de error encontrada en la revisión del inven-
tario del SSADV fue del 27,57%, con un 26,59% de errores
cuantitativos y 0,98% cualitativos. El estudio de Juvany
Roig R et al., muestra que un 36% de las ubicaciones en
un carrusel vertical presentaban cantidades incorrectas,
con un 20% de discrepancia en unidades10.

El porcentaje de error encontrado en el análisis de las
discrepancias de ubicación en el SSADH de temperatura
ambiente nos indica una falsa rotura de stock de un me-
dicamento, generada si se retiran menos unidades del
SSADH de las que el software indica o se almacenan más
unidades de las indicadas por el software, cuando en rea-
lidad se dispone de existencias.

La revisión del contenido de los carruseles verticales y
horizontales a través de estos estudios transversales ha re-
sultado útil para identificar errores. El mayor porcentaje
de los errores detectados corresponde a errores de tipo
cuantitativo. Los errores por exceso son relevantes para
una adecuada gestión del inventario, aunque no afectan
a la seguridad del paciente. Los errores por defecto y los
errores en el análisis de discrepancias de ubicación afec-
tan a la gestión del inventario e implican retrasos en la
dispensación de los medicamentos. Como resultado de
las acciones de mejora se estableció a partir de julio de
2012 un nuevo indicador en el SSADV para monitorizar
los errores detectados mediante revisiones semanales
continuas, con el fin de mejorar la gestión del inventario
y conseguir una correcta ubicación cuali y cuantitativa.
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Como limitaciones del estudio podemos señalar que
el método de medida de los estudios transversales de las
acciones de mejora, ha sido por observación directa, y se
ha realizado por un observador único, lo que puede in-
troducir sesgos propios del observador y los derivados del
método de observación directa.

CONCLUSIONES
El análisis de los fallos y errores en el sistema, y su monito-
rización continua y seguimiento es esencial para mejorar
la seguridad en el proceso de utilización de medicamentos
y para establecer acciones de mejora. 

Los sistemas semiautomáticos de almacenamiento y
dispensación son herramientas útiles para mejorar la se-
guridad del proceso de dispensación, pero en el funcio-
namiento de estos sistemas coexisten tareas manuales
que están sujetas a error, especialmente las que afectan a
la cantidad retirada y a confusiones en la ubicación del
medicamento. Por ello, continúa siendo necesario imple-
mentar nuevas tecnologías para minimizar la oportunidad
de fallos, como es la incorporación de código de barras u
otras tecnologías que mejoran la trazabilidad. 

El establecimiento de acciones de mejora ha permi-
tido la monitorización de los procesos de almacena-
miento y dispensación en los que están implicados los
sistemas semiautomáticos de dispensación.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflictos de intereses.
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Tabla 1
Análisis de los errores de medicamentos en el inventario de los sistemas semiautomáticos

de carrusel vertical (SSADV) y de carrusel horizontal (SSADH)

Número de errores
encontrados en el SSADV

Número de errores
encontrados en el SSADH p

Error por omisión 1 0 0,999

Error en la ubicación 1 10 0,001

Error por exceso 62 26 0,009

Error por defecto 100 35 <0,001

Error en medicamento 4 1 0,400

Error en presentación 1 0 0,999
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RESUMEN
La reciente comercialización de dabigatrán, rivaroxabán
y apixabán, condiciona la necesidad de concretar unas
recomendaciones de uso, identificando aquellos pacien-
tes en los que las ventajas de estos nuevos tratamientos
sean mayores y asegurando que su empleo se produce
de forma prudente con objeto de minimizar la aparición
de efectos adversos hemorrágicos ligados a una marcada
morbi-mortalidad. 
La ausencia de una técnica de laboratorio adecuadamente
validada para la monitorización de su efecto anticoagu-
lante hace necesario caracterizar técnicas potencialmente
útiles como, por ejemplo, el tiempo de coagulación de eca-
rina o el Heptest.
Los estudios pivotales muestran un perfil de seguridad su-
perior para los nuevos anticoagulantes orales frente a war-

farina. No obstante, los metanálisis de comparaciones di-
rectas limitan estas ventajas a una menor incidencia de
eventos intracraneales. Aún considerando sus limitaciones
intrínsecas, los estudios de comparaciones indirectas po-
sicionan a apixabán como el anticoagulante de mayor se-
guridad en comparación con rivaroxabán y dabigatrán
150 mg.
Actualmente no disponemos de un claro antídoto que neu-
tralice el efecto de este grupo de fármacos. Las distintas
guías propuestas se basan en la escasa evidencia disponible.
El conocimiento de las características farmacocinéticas de
los nuevos anticoagulantes orales, así como la evaluación
del riesgo trombótico y hemorrágico, son pilares funda-
mentales de la prevención del sangrado en pacientes an-
ticoagulados de riesgo como son aquellos sometidos a un
procedimiento quirúrgico o a una anestesia neuroaxial.
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SUMMARY
The recent marketing approval of da-
bigatran, rivaroxaban and apixaban,
determines the need to implement
some terms of use, identifying those
patients in whom the benefits of
these drugs are larger and ensuring
their prudent use, to minimize the in-
cidence of hemorrhagic side effects
linked with to a high morbi-mortality. 
The absence of a properly validated
technique for monitoring its anticoa-

gulant effect requires the characteriza-
tion of laboratory techniques poten-
tially applicable to its measurement as
the ecarin clotting time or the Heptest.
Pivotal trials showed a safer profile for
the new oral anticoagulants vs. war-
farin. However, current meta-analysis
restricts these benefits to a lower in-
cidence of intracranial events. Even
considering its inherent limitations,
indirect comparisons show apixaban
as the safer new oral anticoagulant

vs. rivaroxaban and dabigatran 150
mg.
No clear antidote has shown to effec-
tively neutralize the effect of these
drugs. Current guidelines are based
on the limited evidence available.
Knowledge of the pharmacokinetics
of the new oral anticoagulants, as
well as a thrombotic and haemorrha-
gic risk assessment are key founda-
tions for bleeding risk prevention in
anticoagulated patients such as those
undergoing a surgical procedure or
neuraxial anaesthesia.

Bleeding risk related to new oral anticoagulants

Key Words: Anticoagulants, review hemorrhage, drug monitoring, therapeutics.
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NTRODUCCIÓN
La reciente comercialización de un nuevo grupo de anti-
coagulantes orales (NACO), compuesto por dabigatrán,
rivaroxabán y apixabán, condiciona la necesidad de defi-
nir adecuadamente sus condiciones de uso, identificando
aquellos pacientes en los que las ventajas de estos nuevos
tratamientos sean mayores y asegurando que su empleo
se produce de forma prudente, con objeto de minimizar
la aparición de efectos adversos hemorrágicos ligados a
una marcada morbi-mortalidad.

A pesar de que este nuevo grupo de fármacos se pauta
a dosis fijas, en determinadas situaciones puede ser nece-
saria la monitorización de su efecto anticoagulante1,2. Por
ello, sería de gran utilidad conocer sus principales propie-
dades farmacocinéticas y la influencia de su efecto prohe-
morrágico en los distintos test de laboratorio disponibles.
La figura 1 muestra las dianas terapéuticas de los NACO,
los cuales, a diferencia de los anticoagulantes clásicos ejer-
cen su efecto mediante una inhibición directa de sus dia-
nas terapéuticas (la trombina o el factor Xa). 

Por otro lado, el riesgo hemorrágico asociado a los
NACO en el tratamiento de la fibrilación auricular única-
mente ha sido evaluado en ensayos clínicos frente a war-
farina o ácido acetil-salicílico3-6. Consecuentemente,
desconocemos la seguridad relativa de los mismos, siendo
necesario recurrir a la interpretación de comparaciones
indirectas.

Existe un grupo de pacientes más propensos a desarro-
llar un proceso hemorrágico, son los que se someten a un
procedimiento quirúrgico o a una anestesia neuroaxial.
Así, sería especialmente importante conocer la correcta
utilización de este nuevo grupo de medicamentos en estos
pacientes.

No disponemos hasta la fecha de trabajos que abor-
den integralmente la seguridad de los NACO, limitándose
únicamente a aspectos parciales. Por todo ello, la pre-
sente revisión pretende orientar acerca de las herramien-
tas disponibles para la monitorización del efecto
anticoagulante de los NACO. Adicionalmente, revisará la
evidencia disponible respecto al riesgo de sangrado aso-
ciado, las estrategias terapéuticas para su manejo, así
como las principales recomendaciones para su preven-
ción en poblaciones de riesgo.

• Monitorización del efecto anticoagulante de los
NACO
Actualmente no disponemos de técnicas de laboratorio
aplicables a la determinación exacta de los niveles plas-
máticos de los NACO, no siendo posible relacionar los
mismos con la intensidad del efecto anticoagulante7-9. Por
ello, es necesario recurrir al empleo de pruebas de labo-
ratorio que permitan monitorizar indirectamente el efecto
prohemorrágico de estos fármacos. La correcta interpre-
tación de éstas exige conocer las principales característi-
cas farmacocinéticas de los NACO (Tabla 1), al igual que
su efecto sobre los distintos test de laboratorio.

A pesar de caracterizarse por una farmacocinética y
farmacodinamia más predecible que los anticoagulantes
clásicos10, la monitorización del efecto de los NACO me-
diante parámetros de laboratorio puede estar justificada
en ciertas situaciones como son el sangrado activo, sobre-
dosificaciones, empleo de procedimientos médicos inva-
sivos o en la evaluación del cumplimiento terapéutico1,2,7.

A su vez, la falta de antídoto capaz de neutralizar de

forma eficaz y predecible el efecto prohemorrágico de los
NACO9,11,12 hace necesario conocer qué pruebas de labo-
ratorio se ven afectadas por los NACO así como relacionar
adecuadamente sus valores con la actividad prohemorrá-
gica de los mismos y/o con sus niveles plasmáticos. 

– Dabigatrán
Dabigatrán modifica los valores del tiempo de protrom-
bina parcial activada (TTPa), incrementándolo de forma
no proporcional a sus concentraciones. El TPPa presenta
una relación curvilínea que alcanza una meseta a concen-
traciones superiores a 400 ng/ml; por este motivo no re-
sulta un buen parámetro para cuantificar el efecto
anticoagulante de dabigatrán, especialmente a concen-
traciones plasmáticas elevadas13-15.

El tiempo de protrombina (TP) aumenta de forma di-
recta con respecto a la concentración de dabigatrán, aun-
que es relativamente insensible a los efectos totales del
fármaco y existe una gran variabilidad en los resultados
por lo que no resulta adecuado como guía para la rever-
sión de los efectos del fármaco12. Relacionada con esta
técnica de monitorización se encuentra el tiempo de
tromboplastina diluida (DTT) que utiliza un agente similar
a la tromboplastina ya diluido, incrementado así la sensi-
bilidad. De esta forma se obtiene una buena correlación
entre el efecto antitrombótico de dabigatrán y los valores
del test14,16,17. 

El tiempo de coagulación de ecarina (TCE) presenta
una relación lineal con las concentraciones de dabiga-
trán11,18-20. En todo caso, el ensayo cromogénico de eca-
rina, una variante del TCE, es considerado el test más
adecuado en términos de sensibilidad y precisión en la
determinación del efecto anticoagulante de dabigatrán19.

– Rivaroxabán y apixabán
La medición del efecto de ambos fármacos se ha evaluado
mediante la determinación del grado de inhibición indu-
cido sobre el factor Xa. Para ello se recurre a la medida
del TP y del TPPa, ambos incrementados ante la presencia
del fármaco19. Este incremento es coherente con su ca-
pacidad de ejercer su inhibición en el punto de conver-
gencia de las vías intrínseca y extrínseca de la
coagulación. El aumento en los valores de ambos test es
dependiente de la dosis, si bien el TP puede ser más sen-
sible, especialmente a altas dosis22. La utilización del
tiempo de trombina (TT) y del TCE en la monitorización
de rivaroxabán y apixabán resulta inútil dado que nin-
guno de estos fármacos afecta a la trombina20.

• Seguridad de los NACO
La evaluación de la seguridad de los NACO implica ana-
lizar conjuntamente los resultados procedentes tanto de
los estudios pivotales como de la evidencia proporcio-
nada por los distintos metanálisis de comparaciones di-
rectas e indirectas. 

En este apartado se revisan aquellos estudios centra-
dos en pacientes con fibrilación auricular por ser esta la
primera indicación aprobada, disponiendo actualmente
de una mayor evidencia tanto directa como indirecta.

– Estudios pivotales: principales hallazgos
La principal evidencia acerca de la incidencia de eventos
hemorrágicos asociados con los NACO procede de los en-
sayos clínicos pivotales RE-LY (dabigatrán)3, ROCKET-AF
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(rivaroxabán)4, AVERROES5 y ARISTOTLE (apixabán)6. En
todos ellos, se evaluaba la eficacia y seguridad de los
NACO en la prevención del ictus tromboembólico en pa-
cientes con fibrilación auricular. Los principales hallazgos
obtenidos en estos estudios se resumen en la tabla 2.

– Seguridad comparada entre los NACO: resumen de com-
paraciones directas e indirectas
El metanálisis de Ruff et al.21 evalúa la seguridad de los
NACO frente a warfarina considerando para ello los co-
rrespondientes estudios pivotales. Este trabajo muestra un
incremento del riesgo de hemorragia gastrointestinal
[1,25 (1,01 a 1,55)] y una reducción del riesgo de hemo-
rragia intracraneal [0,48 (0,39 a 0,59)] asociado al em-
pleo de los NACO.

En todos los ensayos clínicos pivotales, exceptuando
el estudio AVERROES5, se empleó warfarina en el grupo
control. Por ello, no se dispone de evidencia directa que
compare la seguridad relativa entre los nuevos anticoa-
gulantes, con excepción de los dos esquemas posológicos
de dabigatrán del estudio RE-LY3. Ello condiciona la ne-
cesidad de recurrir preferentemente a la información
aportada por comparaciones indirectas ajustadas22-24.

Entre las principales limitaciones en la realización de
comparaciones indirectas encontramos la heterogeneidad
existente entre las distintas poblaciones incluidas en los
ensayos clínicos. Uno de los principales responsables de
esta heterogeneidad es la inclusión en el estudio ROCKET-
AF4 de pacientes con CHADS2 mayor de 2 y, por tanto,
con un riesgo de ictus muy superior al de la población in-
cluida en los estudios RE-LY3 y ARISTOTLE6.

Rasmussen et al.22 en su metaanálisis de comparacio-
nes indirectas analizaron independientemente los pacien-
tes en prevención primaria vs. secundaria. En prevención
secundaria, no observaron diferencias en términos de se-
guridad para apixabán y dabigatrán 150 mg vs. rivaroxa-
bán. 

Por otra parte, observaron una menor tasa de san-
grado mayor [0,68 (0,47 a 0,99)] y hemorragia intracra-
neal [0,27 (0,10 a 0,73)] para dabigatrán 110 mg vs.
rivaroxabán. En prevención primaria, apixabán vs. dabi-
gatrán 150 mg se asoció con un menor riesgo de san-
grado mayor [0,75 (0,60 a 0,94)] y hemorragia
gastrointestinal [0,61 (0,42 a 0,89)]. No se observaron di-
ferencias en términos de seguridad entre dabigatrán 150
mg y rivaroxabán. Opuestamente, apixabán vs. rivaroxa-
bán se asoció con un menor riesgo de hemorragia mayor
[0,61 (0,48 a 0,78)].

Tabla 1
Características farmacocinéticas de los NACO10,13,18

Da: daltons; Tmax: tiempo para alcanzar la concentración plasmática máxima; CYP: citocromo P; GP-P: glicoproteína P.

Dabigatrán Rivaroxabán Apixabán

Diana IIa Xa Xa

Peso molecular (Da) 628 436 460

Unión a proteínas (%) 30 >90 87

Biodisponibilidad (%) 6 80 50

Tmáx (h) 2 3 3

Semivida de eliminación (h) 12-17 9-12 8-15

Excreción renal (%) 80 33 25

Eliminación por diálisis Sí No NO

Metabolismo CYP No 30% CYP3A4, CYP2J2 15% CYP3A4

Transporte GP-P Sí Sí Sí

Figura 1
Dianas terapéuticas de los nuevos

anticoagulantes orales
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En el metaanálisis de comparaciones indirectas de
Abdel-Kader Martín et al.23 se observó un incremento sig-
nificativo de hemorragia grave para dabigatrán 150 mg
vs. apixabán [1,36 (1,11 a 1,67)], rivaroxabán vs. apixa-
bán [1,49 (1,22 a 1,83)] y rivaroxabán vs. dabigatrán 110
mg [1,29 (1,05 a 1,59)]. En el caso de dabigatrán 150
mg vs. 110 mg, el incremento del riesgo rozó la signifi-
cación estadística [1,17 (1,00 a 1,35)]. En cuanto a las he-
morragias intracraneales, se observó un incremento
significativo para rivaroxabán vs. dabigatrán 110 mg
[2,17 (1,24 a 3,80)]. Respecto a las hemorragias gastroin-
testinales, se observó un incremento para dabigatrán 150
mg vs. apixabán [1,69 (1,19 a 2,41)], rivaroxabán vs. api-
xabán [1,82 (1,29 a 2,56)], rivaroxabán vs. dabigatrán
110 mg [1,50 (1,08 a 2,08)] y dabigatrán 150 mg vs. 110
mg [1,39 (1,11 a 1,74)]. 

• Manejo de los episodios hemorrágicos
Actualmente no disponemos de un claro antídoto que
neutralice el efecto de los NACO9,12. Recientemente se
han publicado estudios experimentales que avalan el em-
pleo de un antídoto capaz de desplazar a dabigatrán de
la trombina25, así como un factor Xa con capacidad de
neutralizar tanto a rivaroxabán como apixabán26. Tam-
poco disponemos de evaluaciones clínicas acerca del tra-
tamiento de las hemorragias asociadas a los NACO,
aparte de un reducido número de estudios de diseño he-
terogéneo27,28.

A continuación, describimos la evidencia disponible en
torno a las estrategias más contrastadas para el manejo clí-
nico de la hemorragia secundaria a los NACO. Además de
medidas basadas en el empleo de hemoderivados y técni-
cas de hemofiltración, las guías disponibles consideran el
empleo de medidas de soporte (reanimación con expan-
sores plasmáticos y empleo de concentrados de hematíes)
o la utilización de carbón activado en caso que la ingesta
del fármaco hubiese tenido lugar en las dos últimas horas.
En todo caso, se trata de guías basadas en la escasa evi-
dencia disponible, siendo por ello de utilidad limitada29-33.

– Dabigatrán
Disponemos de casos en los que se administró plasma
fresco congelado para la corrección del sangrado causado
por dabigatrán. Aparentemente, esta estrategia permite
normalizar valores de laboratorio. Sin embargo, sus efectos
sobre la coagulopatía y el sangrado son inciertos11,34.

A su vez, se ha observado en sangre extraída de vo-
luntarios sanos la capacidad del factor VIIa de revertir la
acción de dabigatrán al reducir el tiempo de formación
del coágulo hasta valores propios de la normalidad35. 

Eerenberg et al.27 evaluaron la efectividad del concen-
trado de complejo protrombínico (PCC) en la reversión
de la anticoagulación por NACO. Para ello, realizaron un
ensayo clínico controlado con placebo, aleatorizado, cru-
zado y doble ciego. La eficacia del PCC sobre la acción
anticoagulante de dabigatrán se evaluó utilizando diver-

Tabla 2
Riesgo relativo de sangrado de los NACO vs. warfarina3-6,23

OR: odds ratio; IC: intervalo de confianza; RAR: reducción absoluta del riesgo; NNT: número necesario de pacientes a tratar para producir un
evento;  n.p.: no procede;  *: relativo a un periodo de 2 años; **: relativo a un periodo de 1,9 años; +: relativo a un periodo de 1,8 años.

Dabigatrán 150 mg Dabigatrán 100 mg Rivaroxabán Apixabán

Hemorragia
intracraneal

% eventos/año 0,32 0,23 0,49 0,33

OR (IC 95%) 0,41 (0,28 a 0,61) 0,31 (0,20 a 0,47) 0,65 (0,46 a 0,92) 0,42 (0,30 a 0,58)

RAR (IC 95%) -0,9 (-1,2 a -0,5) -1,0 (-1,4 a -0,7) -0,4 (-0,7 a -0,1) -0,8 (-1,1 a -0,5)

NNT (IC 95%) 115 (83 a 200)* 96 (71 a 143)* 247 (143 a 1000)** 129 (91 a 200)+

Hemorragia
grave

% eventos/año 3,32 2,87 3,6 2,13

OR (IC 95%) 0,93 (0,81 a 1,07) 0,80 (0,69 a 0,93) 1,04 (0,90 a 1,20) 0,69 (0,60 a 0,80)

RAR (IC 95%) n.p. -1,3 (-2,2 a -0,4) n.p. -1,5 (-2,1 a -0,9)

NNT (IC 95%) n.p. 77 (45 a 250)* n.p. 66 (48 a 111)+

Hemorragia
gastroinestinal

% eventos/año 1,57 1,14 2,0 4,07

OR (IC 95%) 1,49 (1,18 a 1,87) 1,07 (0,84 a 1,38) 1,60 (1,29 a 1,98) 0,67 (0,61 a 0,75)

RAR (IC 95%) 1,0 (0,4 a 1,5) n.p. 1,1 (0,6 a 1,7) -2,9 (-3,7 a -2,1)

NNT (IC 95%) 101 (67 a 250)* n.p. 87 (59 a 167)** 34 (23 a 48)+
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Tabla 3
Algoritmo para la suspensión programada de dabigatrán previa a un procedimiento

quirúrgico8

ClCr: aclaramiento de creatinina (ml/min).

Última dosis previa a la cirugía

Función renal (ClCr) Vida media (horas) Riesgo de hemorragia normal Alto riesgo de hemorragia

>80 13 (10-12) 1 día 2-4 días

50-80 15 (12-34) 1 día 2-4 dias

30-50 18 (13-23) >2 días >4 días

<30 27 (22-35) 2-5 días >5 días

sos parámetros analíticos como el TTPA, TT ó TCE. Du-
rante el estudio no se observaron hemorragias clínica-
mente relevantes, por lo que no se pudo evaluar la
reversión de la hemorragia por parte del PCC y, por tanto,
la eficacia sólo se pudo medir mediante la normalización
de los marcadores de laboratorio. Los autores concluye-
ron que la dosis empleada del PCC no tuvo efecto sobre
la acción de dabigatrán27. Sin embargo, esta conclusión
se ha puesto en entredicho ya que tal vez los marcadores
empleados en la monitorización de la acción anticoagu-
lante no fueran los apropiados36. 

Dado que aproximadamente un 30% del fármaco
está unido a proteínas plasmáticas y su principal vía de
eliminación es la renal9,13, el empleo de técnicas de he-
mofiltración como la hemodiálisis podría considerarse
una estrategia válida en la eliminación del anticoagulante
circulante en el torrente sanguíneo31.  

En un estudio de cohortes unicéntrico y abierto, dise-
ñado por Strangier et al.28 para investigar el efecto de la in-
suficiencia renal en la farmacocinética y farmacodinamia
de dabigatrán, se observó que en los pacientes con enfer-
medad renal en estado terminal la hemodiálisis eliminaba
casi un 70% del fármaco. En todo caso, queda por discernir
la relevancia, viabilidad y costo de esta estrategia en el ma-
nejo del sangrado secundario a dabigatrán15.

– Rivaroxabán
En el estudio de Eerenberg et al.27 se concluye que la dosis
empleada de concentrado de complejo protrombínico
(50 UI/Kg) tenía efecto inmediato y completo sobre la ac-
ción anticoagulante de rivaroxabán en voluntarios sanos37.
Adicionalmente, se ha observado que el PCC activado co-
rrige los parámetros de generación de la trombina en el
plasma que se ha obtenido de voluntarios sanos que reci-
bieron una única dosis de rivaroxabán o dabigatrán37.

La elevada unión a proteínas plasmáticas (principal-
mente albúmina) de rivaroxabán10,13,31 limita teórica-
mente la eficacia de las técnicas de hemodiafiltración,
explicando la ausencia de estudios al respecto11.

– Apixabán
Actualmente no disponemos de estudios que evalúen el
empleo de PCC, factor VIIa ni hemodiálisis en el manejo

de la hemorragia secundaria a apixabán. En todo caso, su
mecanismo de acción y características farmacocinéticas,
similares a rivaroxabán, permitirían hipotéticamente ex-
trapolar a éste la evidencia disponible para rivaroxabán11.

• Manejo en situaciones especiales
La introducción en el arsenal terapéutico de los NACO
condiciona la necesidad de definir adecuadamente el ma-
nejo de aquellos pacientes en los que podría estimarse un
mayor riesgo de sufrir episodios hemorrágicos. Entre estos
destacamos los pacientes con función renal alterada, los
pluripatológicos o aquellos sometidos a procedimientos
quirúrgicos u otros procedimientos invasivos como la
anestesia neuroaxial. Sin embargo, no disponemos de re-
comendaciones acerca del manejo de los NACO en otras
poblaciones especiales que no sean aquellos pacientes so-
metidos a procedimientos invasivos8,25,28,31,39. 

Recientemente se ha estimado el riesgo de hemorra-
gia en los pacientes sometidos a procedimientos quirúr-
gicos en el transcurso del estudio RE-LY38. Los autores
concluyeron que tanto dabigatrán como warfarina se aso-
ciaban con tasas similares de hemorragia perioperatoria,
incluyendo la cirugía urgente.

La interrupción de dabigatrán debe de considerar el
riesgo de sangrado asociado a la intervención junto con
la funcionalidad renal del paciente. De esta forma, el mo-
mento de retirada oscilará entre las 24 horas y los 5 días
previos al procedimiento (Tabla 3)8.

En cambio, la función renal es menos importante en
el caso de rivaroxabán, para el que un aclaramiento de
creatinina disminuido no parece influir significativamente
sobre su semivida de eliminación28. 

El Grupo de Trabajo sobre la Hemostasia Perioperato-
ria y el Grupo de Estudio Francés sobre la Trombosis y He-
mostasia recomiendan, para la cirugía programada o
procedimientos invasivos con bajo riesgo de sangrado, la
interrupción de los NACO 24 horas antes del procedi-
miento, reiniciando 24 horas después del mismo40. En
caso de cirugía programada o procedimientos invasivos
con moderado o alto riesgo de sangrado, se recomienda
empíricamente la interrupción 5 días antes de la cirugía,
reiniciándose el tratamiento de acuerdo con el riesgo de
hemorragia. 
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En caso de ser necesaria una cirugía o procedimiento
de urgencia, será necesario retrasarlos el tiempo equiva-
lente a una o dos semividas de eliminación del fármaco
o, en su defecto realizar algún ensayo de laboratorio que
nos indique la intensidad del efecto anticoagulante. 

En caso de realizar una anestesia neuroaxial, el riesgo
de hematoma epidural puede verse incrementado hasta
15 veces respecto a un paciente no anticoagulado41. Por
ello, los procedimientos de inserción y de retirada del ca-
téter deben de considerar las características farmacociné-
ticas del anticoagulante, procediendo en aquel momento
en que se estimen unas concentraciones bajas del fár-
maco8. Rosencher et al.41 realizan una serie de recomen-
daciones para reducir el riesgo de hemorragia en
pacientes en tratamiento con NACO y que deban recibir
anestesia regional en el contexto de una cirugía ortopé-
dica. Adicionalmente, Llau y Ferrandis42 (Tabla 4) y la So-
ciedad Europea de Anestesiologia (Tabla 5)8,33

proporcionan una serie de recomendaciones de actuación
en pacientes sometidos a procedimientos especiales, ba-
sadas en las características farmacocinéticas de los NACO.

CONCLUSIONES
La ausencia de una técnica de laboratorio adecuada-
mente validada para la monitorización del efecto antico-
agulante de los NACO supone un lastre en el manejo del
riesgo hemorrágico asociado a los mismos. En todo caso,
la comercialización de los NACO ha supuesto la caracte-
rización de técnicas de laboratorio como el TCE o el Hep-
test.

Los estudios pivotales muestran un perfil de seguridad
superior para los NACO vs. warfarina. No obstante, no
hay que olvidar la mayor incidencia de hemorragias gas-
trointestinales asociada con las distintas dosis de dabiga-
trán. Los metanálisis de comparaciones directas limitan
estas ventajas a una menor incidencia de eventos intra-
craneales. 

La ausencia de estudios comparativos entre los distintos
NACO exige el desarrollo de comparaciones indirectas.
Aun considerando sus limitaciones intrínsecas, estos estu-
dios posicionan a apixabán como el NACO de mayor se-
guridad en comparación con rivaroxabán y dabigatrán 150
mg en términos de hemorragias graves e intracraneales.

Tabla 4
Recomendaciones sobre la administración de los NACO en pacientes sometidos a una

anestesia neuroaxial42

Tabla 5
Pautas de actuación en la profilaxis de la trombosis venosa en pacientes con NACO

sometidos a anestesia epidural8,33

Dabigatrán

•  Anestesia espinal. Después de realizar una anestesia espinal no traumática, la primera dosis se puede administrar sin precauciones
adicionales 1-4 horas después del fin de la cirugía. Si se produce una punción traumática/hemorrágica, la primera dosis debe re-
trasarse 24 horas

•  Anestesia epidural. Dabigatrán no se debe administrar si se ha realizado una anestesia epidural mediante la inserción de un catéter
permanente para analgesia postoperatoria

Rivaroxabán

•  Anestesia espinal. Cuando se realiza una anestesia espinal no traumática, rivaroxabán se puede administrar 6-8 horas después del
cierre de la herida. Si se produce una punción traumática/hemorrágica, la primera dosis retrasarse 24 horas

•  Anestesia epidural. Sobre la base de la farmacocinética del fármaco, es posible llevar a cabo la anestesia epidural. La primera
dosis, sin la retirada del catéter, se administrará en 6-10 horas después del final de la cirugía. Entre la administración de la droga
y la retirada del catéter, hay que esperar un mínimo de 18 horas. En pacientes de edad avanzada, debido a que se prolonga la
vida media, el tiempo podría llegar a las 22-26 horas. En cualquier caso, el intervalo mínimo entre la retirada del catéter y la si-
guiente dosis de rivaroxabán debe ser de 4 h

Dabigatrán Rivaroxabán Apixabán

Tiempo entre la anestesia epidural y la siguiente dosis del NACO 2-4 h 4-6 h 6 h

Tiempo entre la última dosis del NACO y la retirada del catéter
No recomendado
por el laboratorio

fabricante
22-26 h 26-30 h

Tiempo entre la retirada del catéter y la siguiente dosis del NACO 6 h 4-6 h 4-6 h

NACO: nuevo anticoagulante oral.
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Actualmente no disponemos de un claro antídoto que
neutralice el efecto de los NACO. Tampoco hay evalua-
ciones clínicas acerca del tratamiento de las hemorragias
asociadas a los mismos. Las distintas guías propuestas se
basan en la escasa evidencia disponible, requiriéndose
una futura evaluación de su utilidad.

La reciente introducción de los NACO en el arsenal te-
rapéutico condiciona la necesidad de definir adecuada-
mente el manejo de aquellos pacientes sometidos a
procedimientos quirúrgicos u otros procedimientos inva-
sivos como la anestesia neuroaxial. Los factores que
deben de considerarse para su adecuada utilización serían
las características farmacocinéticas del fármaco y los ries-
gos de sangrado y de trombosis que puedan estimarse.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflictos de intereses.
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RESUMO
Objetivo: Elaboração de uma base de dados contendo
todos os medicamentos anti-infeciosos, anti-hipertensores
e antineoplásicos com Autorização de Introdução no Mer-
cado (AIM) em Portugal com potencial de prolongar o
intervalo QT.
Material y métodos: Consulta do resumo das característi-
cas do medicamento (RCM) de todos os medicamentos
anti-infeciosos, anti-hipertensores e antineoplásicos com
Autorização de Introdução no Mercado (AIM) em Portu-
gal e pesquisa e análise de artigos da PubMed.
Resultados y discussión: No que diz respeito aos medica-
mentos anti-infeciosos, foram analisados 137 medica-

mentos, apresentando-se com potencial de prolongar o
intervalo QT 30 fármacos. As classes mais implicadas
foram os macrólidos, fluorquinolonas e os antifúngicos
azóis. Relativamente à classe dos anti-hipertensores, dos
63 principios ativos analisados apenas 4 apresentaram po-
tencial de prolongamento do intervalo QT. No que se re-
fere aos medicamentos anti-neoplásicos, dos 58
princípios ativos analisados, 18 apresentaram potencial
de prolongar o intervalo QT, sendo a grande maioria per-
tencente à classe dos inibidores das tirosina cinases.
Conclusión: A base de dados elaborada constitui um ins-
trumento de grande utilidade no apoio à dispensa de fár-
macos com potencial de prolongar o intervalo QT.
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INTRODUÇÃO
As primeiras descrições clínicas das síndromes de QT
longo congénito, arritmias induzidas por fármacos, e de
taquicardia ventricular polimórfica (TdP) surgiram nas dé-
cadas de 50 e 60 do século passado1,2. 

A longa e crescente lista de fármacos não antiarrítmi-
cos que prolongam o intervalo QT tem gerado preocu-
pação3,4, levando não só à retirada de fármacos do
mercado1,5, a restrições na sua utilização6 e a problemas
no desenvolvimento de novas moléculas7, tendo o des-
envolvimento de muitos compostos sido interrompido
devido a efeitos indesejáveis na repolarização cardíaca8,9. 

O prolongamento do intervalo QT implica o aumento
da duração do potencial de ação que resulta de um decrés-
cimo na corrente de saída através dos canais de potássio
(IKr) codificados pelo gene human ether-a-go-go-related
gene (hERG)10. Este prolongamento pode dar origem a pós-
despolarizações precoces que, por sua vez, podem gerar
Torsades de Pointes (TdP).

De entre os fatores de risco para a ocorrência de pro-
longamento do intervalo QT salienta-se o género femi-
nino11,12, desequilíbrios eletrolíticos como hipocalémia13-15

e hipomagnesémia2, a administração de múltiplos fárma-
cos concomitantemente16,17 e bradicardia18.

O tratamento envolve identificar e retirar os agentes
precipitantes, corrigir as condições que comprometam o
equilíbrio hidroeletrolítico, e fazer infusões intravenosas
de magnésio. Nos casos recidivantes pode ser necessário
um pacemaker cardíaco19-21.

A Circular Informativa N.º 173/CD/8.1.7. do INFAR-
MED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos
de Saúde, I.P., datada de 02/08/2012 e intitulada “Ondan-
setrom – restrição de dose para os medicamentos injetá-
veis”, recomenda, aquando da utilização de medicamentos
contendo ondansetrom em dose única por via injetável em
adultos no controlo de náuseas e vómitos induzidos pela
quimioterapia citotóxica e pela radioterapia, que se
tenha “precaução na administração deste antiemético
em associação com outros medicamentos que prolon-
gam o intervalo QT, nomeadamente alguns agentes ci-
totóxicos”. 

Sendo impraticável para doentes e profissionais de
saúde, memorizar todos os fármacos implicados no pro-
longamento do intervalo QT, surge então a necessidade
do desenvolvimento e implementação de uma base de
dados de fácil acesso e consulta6, como forma, também,

de executar de forma eficaz a recomendação da Circular
Informativa supracitada.

MATERIAL E MÉTODOS
Foi efetuada uma revisão da literatura dos RCM de todos
os medicamentos anti-infeciosos, anti-hipertensores e anti-
neoplásicos que se encontram disponíveis em Portugal (me-
dicamentos com AIM). Esta consulta foi efetuada através
do Infomed - Base de dados de medicamentos de uso hu-
mano, disponibilizada no site do INFARMED e também
através da European Medicines Agency (EMA). A revisão bi-
bliográfica envolveu também a pesquisa e análise de artigos
na PubMed, intersetando os termos “antimicrobial-induced
prolongation of the QT interval”, “antihypertensive-indu-
ced prolongation of the QT interval”, “cytotoxic-induced
prolongation of the QT interval”, “drug-induced prolonga-
tion of the QT interval” e “medication-induced prolonga-
tion of the QT interval”. Foram ainda introduzidos como
filtros de pesquisa “Publication dates – 5 years” e “Species
– Humans”. Na Tabela 1 estão presentes os critérios de ex-
clusão utilizados no âmbito deste estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram obtidos 88 artigos, dos quais 79 foram excluídos
por se enquadrarem nos critérios de exclusão. Foram ob-
tidos manualmente 20 artigos adicionais a partir das re-
ferências bibliográficas conseguidas na pesquisa
eletrónica, perfazendo um total de 29 artigos (Figura 1).

Medicamentos anti-infeciosos
Foram analisados 137 medicamentos anti-infeciosos e os
agentes com potencial de prolongar o intervalo QT en-
contram-se listados na Tabela 2. 

Os antibacterianos macrólidos e fluoroquinolonas e os
antifúngicos azóis representam as classes de anti-infeciosos
mais implicados nestas desordens25. Os macrólidos em
geral estão associados a um elevado potencial para pro-
longar o intervalo QT e causar TdP quando comparados
com outros anti-infeciosos26. Relativamente aos macrólidos
existe variabilidade no que respeita tanto ao seu potencial
para inibir a corrente de retificação tardia do potássio (es-
pecialmente o seu componente rápido (Ikr)) como as en-
zimas de metabolização do citocromo P450 CYP3A427. A
coadministração de macrólidos com inibidores CYP3A4 re-
sulta num aumento da exposição do fármaco contribuindo
para o prolongamento do intervalo QT27. 

SUMMARY
Objective: Development of a database
containing all anti-infectious, anti-
hypertensive and anticancer drugs
available in Portugal and potentially ca-
pable of QT interval prolongation.
Material and methods: Consult of
summary product characteristics of all
the anti-infective, antihypertensive and

antineoplastic drugs available in Portu-
gal, research and analysis of PubMed
articles.
Results and discussion: With respect to
anti-infective drugs a total of 137 drugs
were analyzed, which 30 drugs presen-
ted with the potential to prolong QT
interval. The mainly classes involved
were macrolides, fluoroquinolones and

azole antifungals. In what concerns to
anti-hypertensive class, from the 63
drugs analyzed only 4 showed QT in-
terval prolongation. With regard to an-
ticancer drugs, from the 58 drugs
analyzed, 18 showed QT interval pro-
longation, most of all belonging to the
tyrosine kinase inhibitors.
Conclusion: The database developed
constitutes a valuable tool in supporting
the dispensing of drugs with potential
to cause QT interval prolongation.

Drugs with potential to prolong the QT interval
and precautions in clinical practice 

Key Words: QT interval, torsades de pointes, anti-infective drugs, anti-hypertensive drugs, anticancer drugs.
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O prolongamento do intervalo QT pela eritromicina
depende de vários fatores, incluindo a dose e a via de ad-
ministração27. Estudos realizados revelaram que este pro-
longamento é devido ao bloqueio dos canais Ikr6,28. A
eritromicina através da inibição do CYP3A4 apresenta um
elevado potencial para interações farmacológicas, aumen-
tando o risco de prolongamento do intervalo QT e TdP28.
A claritromicina tem um efeito menos pronunciado no in-
tervalo QT que a eritromicina em doentes sem fatores de
risco para TdP28. A azitromicina parece ser o derivado de
macrólidos mais seguro no que respeita a toxicidade car-
díaca27,29. De uma maneira global, é possível ordenar os
macrólidos de forma decrescente quanto ao potencial de
prolongar o intervalo QT: eritromicina> claritromicina> ro-
xitromicina> azitromicina14,28. A telitromicina é um inibidor
do CYP3A4, havendo possíveis interações medicamento-
sas, nomeadamente risco aumentado para TdP28. 

Nas fluoroquinolonas verifica-se o prolongamento do
intervalo QT, pois ocorre um bloqueio dos canais Ikr de uma
forma dose dependente30. O prolongamento do intervalo
QT é considerado um efeito de classe, no entanto existe va-
riabilidade dentro da mesma27. À exceção da moxifloxacina,
a via de administração das fluoroquinolonas não parece in-
fluenciar o risco de TdP27. Todas a fluoroquinolonas testadas

mostraram bloquear as correntes dos canais de potássio com
diferentes potências. Quanto à potência decrescente para
prolongar o intervalo QT pode-se ordenar as fluoroquinolo-
nas da seguinte forma: moxifloxacina, gatifloxacina, levoflo-
xacina, ciprofloxacina e ofloxacina30. A ciprofloxacina é um
potente inibidor do metabolismo mediado pelas enzimas do
citocromo CYP3A- e CYP1A-, no entanto a inibição do
CYP1A2 pela ciprofloxacina é relativamente inconsequente
uma vez que é pouco comum fármacos que prolongam o
intervalo QT serem metabolizados por esta isoforma27,31. 

O cotrimoxazol (sulfametoxazol + trimetoprim) foi
igualmente associado ao prolongamento do intervalo QT
e TdP em algumas notificações em que a relação causal,
contudo, não foi totalmente estabelecida24,32. O RCM
desta associação refere-se ao prolongamento do intervalo
QT como um efeito indesejável muito raro. 

Todos os antifúngicos azóis correntemente no mercado
(cetoconazol, fluconazol, itraconazol, posaconazol e vorico-
nazol) têm o potencial de prolongar o intervalo QT e originar
TdP33. Estes antifúngicos são inibidores do CYP450, sendo
que o cetoconazol é o inibidor mais potente do CYP3A4 e o
fluconazol é o inibidor mais potente do CYP2C925,28. Em do-
entes de risco, a monitorização eletrocardiográfica deve ser
considerada quando azóis são administrados28. 

Tabela 1
Critérios de exclusão dos artigos

Critérios de exclusão

1. Estudos que abordam medicamentos que não fazem parte dos Grupos Farmacoterapêuticos em estudo

2. Estudos que não abordam fármacos que prolongam o intervalo QT

3. Estudos envolvendo medicamentos em investigação

4. Estudos que abordam fármacos não comercializados em Portugal

5. Estudos pré-clínicos (em animais)

6. Artigos que não estavam em inglês

7. Artigos cuja obtenção integral não foi possível mesmo após contacto, via correio eletrónico, com o autor correspondente

Figura 1
Fluxograma relativo ao processo de seleção de publicações

88 Publicações para possível inclusão
Com base nos critérios de exclusão, excluíram-se
pelo critério 1 (n=27); critério 2 (n=24); critério
3 (n=11); critério 4 (n=3); critério 5 (n=4);
critério 6 (n=1); critério 7 (n=9).
Total = 79 publicações

Foram obtidos pela pesquisa manual 20 artigos

9 Publicações para análise

29 Publicações incluidas
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Tabela 2
Medicamentos anti-infeciosos com o potencial de prolongar o intervalo QT

Medicamentos anti-infeciosos com o potencial de prolongar o intervalo QT22–24

Antibacterianos

Macrólidos

Azitromicina 

Claritromicina 

Eritromicina 

Roxitromicina 

Telitromicina 

Sulfonamidas e suas associações Sulfametoxazol + Trimetoprim 

Quinolonas

Ciprofloxacina 

Levofloxacina 

Moxifloxacina 

Norfloxacina 

Ofloxacina 

Prulifloxacina 

Antifúngicos Azóis

Cetoconazol 

Fluconazol 

Itraconazol 

Posaconazol 

Voriconazol 

Antivíricos

Inibidores da protease

Atazanivir 

Boceprevir 

Darunavir 

Ritonavir 

Saquinavir 

Telaprevir 

Tipranavir 

Análogos dos não nuclesídeos inibidores
da transcriptase reversa

Rilpivirina 

Efavirenz 

Outros antivíricos Maraviroc 

Antiparasitários Antimaláricos

Cloroquina 

Halofantrina 

Quinina 

Tabela 3
Medicamentos anti-hipertensores com o potencial de prolongar o intervalo QT

Medicamentos antineoplásicos com o potencial de prolongar o intervalo QT22

Diuréticos da ansa Furosemida

Tiazidas e análogos
Hidroclorotiazida

Indapamida

Bloqueadores da entrada de cálcio Lacidipina
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Tabela 4
Medicamentos antineoplásicos com o potencial de prolongar o intervalo QT

Relativamente aos antivíricos, demonstrou-se que os
inibidores da protease (lopinavir, ritonavir e saquinavir) blo-
queiam os canais de potássio codificados pelo gene hERG
de uma forma dose-dependente sendo então atribuído a
esta classe, o potencial de prolongamento do intervalo QT
e TdP23,34,35. Alguns inibidores não nucleosídeos da trans-
criptase reversa (efavirenz) e inibidores da protease são
substratos do citocromo P450 e inibidores do CYP3A4 e
por isso aumentam o risco de prolongamento do intervalo
QT23. Assim a administração concomitante de fármacos
que interferem com a atividade do citocromo P450 (anti-
bióticos ou antifúngicos) aumenta ainda mais o risco de
prolongamento do intervalo QT23.

O tratamento da infeção por vírus da imunodeficiência
humana (VIH) inclui a administração de vários medicamentos
anti-retrovirais, o que pode oferecer um risco aditivo de pro-
longamento do intervalo QT. São também concomitante-
mente administrados outros fármacos a doentes infetados
com VIH, aumentando a probabilidade de prolongar o in-
tervalo QT, uma vez que a inibição das enzimas do citocromo
P450 é um efeito comum em agentes não anti-retrovirais,
uma vez que a inibição das enzimas do citocromo P450 é
um efeito comum nos agentes não anti-retrovirais frequen-
temente utilizados em doentes com infeção VIH35.

Apesar de a quinina (isómero ótico da quinidina) apre-
sentar um efeito menor na repolarização cardíaca ambos
têm demonstrado prolongarem o intervalo QT e induzir
mudanças na onda T similarmente ao que se observa com
a quinidina24. A halofantrina oferece o maior risco torsado-

génico enquanto a mefloquina aparece como a mais segura
dos antimaláricos27. A halofantrina prolongou o intervalo
QT em doentes com malária e esse efeito foi particular-
mente pronunciado quando o fármaco foi instituído após
falha da mefloquina24.
Medicamentos anti-hipertensores
Quanto aos medicamentos anti-hipertensores, foram ana-
lisados 63 princípios ativos, sendo apresentados na Tabela
3 aqueles com potencial de prolongar o intervalo QT.

O prolongamento do intervalo QT verificou-se mais em
fármacos diuréticos pois estes induzem um estado hipocalé-
mico acreditando-se que este seja um mecanismo subjacente
de TdP36. Este estado hipocalémico induzido por diuréticos
conduz a arritmias devido a um aumento da duração do po-
tencial de ação, aumento do automatismo e um decréscimo
na condutividade cardíaca37. A indapamida demonstra efei-
tos diretos em múltiplas correntes iónicas, em particular, blo-
queia a componente lenta da corrente de retificação tardia
do potássio (Iks), levando a um prolongamento da repolari-
zação cardíaca e predispondo para o desenvolvimento de
TdP36. Estudos na literatura notificam casos de TdP e para-
gem cardíaca envolvendo a indapamida tanto em monote-
rapia como em combinação com outros fármacos11. 

O RCM da lacidipina, um bloqueador dos canais de
cálcio (BEC), recomenda precaução no seu uso, bem
como outros BEC s dihidropiridínicos em doentes com
prolongamento do intervalo QT congénito ou documen-
tado, ou em doentes tratados concomitantemente com
fármacos conhecidos por prolongar o intervalo QT.

Medicamentos antineoplásicos com o potencial de prolongar o intervalo QT22,38

Citotóxicos

Antimetabolitos Capecitabina 

Citotóxicos que intercalam no ADN
Doxorrubicina 

Epirrubicina 

Inibidores das tirosinacinases

Bortezomib 

Bosutinib 

Crizotinib 

Dasatinib 

Gefitinib 

Lapatinib 

Nilotinib 

Pazopanib 

Sorafenib 

Sunitinib 

Vandetanib 

Vemurafenib 

Outros citotóxicos
Eribulina 

Trióxido de Arsénio 

Hormonas e anti-hormonas Antiestrogénios Tamoxifeno 
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Medicamentos antineoplásicos
Relativamente aos antineoplásicos, foram analisados 58
princípios, sendo que os que apresentam potencial de pro-
longar o intervalo QT encontram-se listados na Tabela 4.

Os novos fármacos desenvolvidos para terapia do can-
cro sugerem prolongar o intervalo QT relativamente aos
mais antigos25. Dos novos antineoplásicos, os inibidores
das tirosinacinases são de grande importância, pois fárma-
cos como o nilotinib, dasatinib e sunitinib apresentam risco
prolongamento do intervalo QT por inibição dos canais Ikr
de uma forma dose-dependente25. O dasatinib, o nilotinib
e sunitinib também são substratos do CYP3A4 e uma re-
dução de dosagem deve ser considerada quando há a ad-
ministração concomitante com um inibidor CYP3A4. 

Relativamente às antraciclinas (doxorrubicina e epi-
rrubicina) existem notificações e experiências in vitro que
demonstram prolongamento do intervalo QT dose-de-
pendente que se pensa ser reflexo de dano nos cardio-
miócitos39. 

O RCM do Trióxido de Arsénio bem como várias pu-
blicações e notificações apontam um prolongamento do
intervalo QT e TdP causados por este fármaco, embora o
mecanismo que explique essas reações adversas ainda
seja pouco claro25. 

Quanto à eribulina, o RCM adverte quanto à necessi-
dade de monitorização eletrocardiográfica se a terapêu-
tica for instituída em doentes com insuficiência cardíaca
congestiva, com bradiarritmias sob tratamento com me-
dicamentos conhecidos por prolongarem o intervalo QT
e com anomalias eletrolíticas. A hipocalémia e a hipomag-
nesémia devem ser corrigidas antes de se iniciar a tera-
pêutica e estes eletrólitos devem ser monitorizados
constantemente. Adverte ainda quanto à necessidade de
evitar este fármaco em pacientes com síndrome congé-
nita do QT longo. 

O tamoxifeno prolonga o intervalo QT como resul-
tado de uma potente inibição dos canais Ikr40,41. O tamo-
xifeno é metabolizado pelo citocromo P450 sendo que
alguns fármacos que inibem estas enzimas podem au-
mentar a concentração de tamoxifeno no soro, aumen-
tando o seu potencial de prolongar o intervalo QT. 

CONCLUSÕES
Nos últimos anos têm sido notificados vários novos casos
de fármacos não antiarrítmicos que prolongam o inter-
valo QT e induzem taquicardia ventricular polimórfica, ou
TdP, que pode ser fatal. A maior parte dos fármacos que
prolongam o intervalo QT, atuam através do bloqueio dos
canais de potássio codificados pelo gene hERG, através
de efeitos farmacocinéticos e farmacodinâmicos podendo
induzir ou potenciar o efeito dos fármacos no prolonga-
mento do intervalo QT. Assim os profissionais de saúde,
nomeadamente os farmacêuticos desempenham um
papel fulcral no controlo e prevenção do prolongamento
do intervalo QT induzido por fármacos. 

Surge assim a necessidade de criar uma lista e atua-
lizá-la regularmente onde constem os vários fármacos as-
sociados ao prolongamento do intervalo QT para que os
farmacêuticos implementem de forma rápida e eficaz as
recomendações da Circular Informativa N.º 173/CD/8.1.7.
do INFARMED.

Conflito de interesses: Os autores declaram não haver
conflitos de interesse.
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Profilaxis de enfermedad tromboembólica
en el anciano

Señor director:
La enfermedad tromboembólica (ETE) es responsable

de hasta un 15% de las muertes producidas en el entorno
hospitalario. El término “trombosis en pacientes hospita-
lizados” hace referencia a aquellos pacientes diagnostica-
dos de trombosis durante el ingreso hospitalario o en los
30 días siguientes al mismo1.

La ETE sigue siendo en la actualidad una causa muy
importante de morbimortalidad2, y es la causa de morta-
lidad prevenible más frecuente en pacientes hospitaliza-
dos3. La Agency for Healthcare Research and Quality
(AHRQ) cataloga la profilaxis para prevenir la ETE en el
primer puesto de las prácticas seguras para los pacientes4. 

Sin embargo, a pesar de la evidencia de la utilidad de
la profilaxis, un elevado porcentaje de pacientes ingresa-
dos en unidades de especialidad médica que cumplen cri-
terios de recibir tromboprofilaxis no la reciben o están
con ella un tiempo insuficiente5. Hay que tener en cuenta
que los pacientes ingresados pueden tener un riesgo es-
pecialmente elevado de ETE, debido a la presencia de fac-
tores de riesgo asociados (edad avanzada, insuficiencia
cardiaca, antecedentes de ETE).

Las transiciones entre los centros de agudos y de cró-
nicos pueden propiciar un episodio de ETE si no se esta-
blecen las medidas oportunas. Hasta un 60% de los
pacientes que desarrollan un evento trombótico en la co-
munidad tienen antecedente de ingreso hospitalario6.

Por otro lado, la duración del “riesgo trombótico” no
está bien establecida. En pacientes quirúrgicos el mayor
riesgo se produce durante las primeras semanas, pero el
tiempo durante el que el riesgo se mantiene no está bien

establecido. La duración de la profilaxis en pacientes no
quirúrgicos tampoco está bien establecida. 

Aunque la duración de la tromboprofilaxis es una de las
claves que explican la aparición de ETE, pocos estudios han
comparado si esta duración recomendada de profilaxis y la
estancia media del paciente tienen relación. En las reco-
mendaciones de la American College of Chest Physicians7

(ACCP) no se hace ninguna especificación sobre la duración
de la profilaxis en pacientes médicos. La guía del National
Institute for Health Clinical Exellence8 (NICE) indica que la
profilaxis se mantenga mientras el paciente siga en riesgo
de ETE, sin especificar tiempo, y la guía del Agency for He-
althcare Research and Quality1 (AHRQ) tampoco especifica
duración. El problema de duraciones cortas de la profilaxis
como factor de riesgo de trombosis ha sido detectado por
diversos autores, y corroborado por la AHRQ1, como uno
de los problemas de los fallos en los modelos de profilaxis
en la mayoría de los centros. No obstante, en el momento
actual no tenemos ninguna evidencia de cuál es la duración
más adecuada de tromboprofilaxis.

En definitiva, tenemos que insistir en la creación de
protocolos donde queden perfectamente definidos la in-
dicación de profilaxis de ETE y la duración de la misma
en el ambiente hospitalario. Del mismo modo, prestar es-
pecial atención a las transiciones de pacientes  entre cen-
tros de pacientes agudos y crónicos para que la duración
de la profilaxis sea la adecuada atendiendo a la evidencia
disponible en la actualidad. En este contexto, la colabo-
ración y coordinación de los profesionales entre los dis-
tintos niveles asistenciales se muestra de vital importancia;
todo ello por el bien del paciente.
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RESUMEN
Objetivo: Evaluar la eficacia y seguridad de un gel vaginal
de anfotericina B y flucitosina en candidiasis vaginal re-
currente por Candida glabrata.
Diseño del estudio: Descripción de un caso clínico de va-
ginitis recurrente con cultivo positivo para Candida glabrata
resistente a azoles.

Resultados: El uso de un gel vaginal de anfotericina B y
flucitosina, aplicado una vez al día por la noche durante
14 días fue efectivo, consiguiéndose erradicación de la le-
vadura, mejoría clínica significativa y desaparición de re-
currencias. El tratamiento fue bien tolerado, sin efectos
adversos significativos. 

Palabras clave: Candida glabrata, candidiasis vulvovaginal, flucitosina y anfotericina B.
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SUMMARY
Objective: To evaluate the treatment
outcome and safety of a vaginal gel
of amphotericin B and flucytosine in

recurrent Candida glabrata vaginitis. 
Study Design:  Case  report of recu-
rrent vaginitis with positive culture
for Candida glabrata resistant to azole

therapy  in a university hospital. 
Results: The use of  vaginal gel of am-
photericin B and flucitosine applied
once daily at night for 14 days was
effective, associated with  clinical im-
provement and disappearance of re-
currences. The treatment was well
tolerated without significant adverse
effects.

Effectiveness and safety of a gel of amphotericin B
and flucytosine in the treatment of vulvovaginitis
recurrent Candida glabrata: a purpose of a case

Key Words: Candida glabrata, vaginitis, flucytosine, amphotericin B.
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INTRODUCCIÓN
La candidiasis vulvovaginal (CVV) es una enfermedad in-
flamatoria del tracto genital inferior femenino (vulva y va-
gina) secundaria generalmente a condiciones fisiológicas
alteradas, que determinan una disminución de la inmu-
nidad local, y por consiguiente la proliferación e infección
de diferentes especies de Candida sp1,2.

Se trata de una infección frecuente en mujeres jóvenes
que se acompaña de una elevada morbilidad1. Aproxima-
damente el 75% de las mujeres tendrá al menos un epi-
sodio de CVV en su vida, de ellas un 5-8% desarrollará
vulvovaginitis crónica recurrente (aparición de 4 o más
episodios sintomáticos al año). Entre el 10 y el 15% de
estas formas recurrentes son producidas por Candida al-
bicans, siendo Candida glabrata, la segunda especie más
frecuente (5-10%)1-3. 

Se han formulado diferentes hipótesis para explicar
los episodios de CVV recurrente, como la reinfección a
partir de un reservorio, la ausencia de una completa erra-
dicación de la levadura consecuencia de un tratamiento
inadecuado y/o existencia de cepas resistentes3. 

El tratamiento óptimo para la CVV producidas por es-
pecies no-albicans es desconocido, considerándose la
candidiasis vaginal causadas por C. glabrata un reto tera-
péutico3,4.

Presentamos un caso de candidiasis vaginal recurrente
por Candida glabrata resistente a azoles y tratado con un
gel vaginal de anfotericina B y flucitosina.

CASO CLÍNICO
Mujer de 39 años de edad, sin antecedentes médicos de
interés y estudio serológico negativo para VIH. Antece-
dentes obstétricos: dos partos eutócicos y antecedentes
ginecológicos: mioma uterino estable, e intervenida de
incontinencia urinaria mediante cinta suburetral transob-
turatriz. Controles citológicos según protocolo negativos. 

La paciente es remitida a consulta de Ginecología por
candidiasis vulvovaginal crónica por C. glabrata de más
de tres años de evolución con importante prurito vaginal
y disuria tras fracaso a varias líneas de tratamiento previo
(medidas higiénicas, óvulos de Lactobacillus, miconazol
tópico, óvulos de ácido bórico y diferentes pautas de flu-
conazol oral y vaginal).

Tras realizar exudado vaginal confirmándose la persis-
tencia de C. glabrata, se testó sensibilidad detectándose
resistencia a azoles y sensibilidad a flucitosina. Se propone
tratamiento tópico con gel vaginal de anfotericina B y flu-
citosina (una aplicación nocturna diaria de 8 g de gel va-
ginal durante 14 días).

Diez días tras la finalización del tratamiento, se repitió
exudado vaginal con resultado negativo. La paciente re-
fiere asimismo desaparición completa de la clínica con
mejoría significativa del estado general. Sin nuevas recu-
rrencias tras dos años de seguimiento.

Para el diseño y elaboración de la fórmula magistral de
anfotericina B 1,25% y flucitosina 12,5% gel vaginal, se
utilizaron como referencias los trabajos de White DJ et al.
y Ricote-Lobera I y cols.5,6. La imposibilidad de conseguir
uno de los principios activos (flucitosina) y el excipiente
Aquagel® (gel lubricante hidrófilo), empleados por estos
autores, obligaron a buscar una formulación alternativa
para el gel vaginal. Para su elaboración se emplearon com-
primidos de Ancotil® 500 mg (flucitosina) y otro lubricante
vaginal hidrosoluble (K-Y® gel). Ancotil® 500 mg no está

disponible en España, se efectuó una solicitud de autori-
zación de importación a la Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios (AEMyPS). 

En la tabla I se recogen la composición y metodología
empleados en la elaboración del gel. Se otorgó al prepa-
rado final una caducidad empírica de 30 días entre 2-8ºC,
envasado en un tubo de aluminio para aplicación tópica
vaginal.

Se instruyó a la paciente para su correcta aplicación,
utilizando un aplicador vaginal.

DISCUSIÓN
No existe información suficiente en las guías de práctica
clínica sobre cuál es el mejor tratamiento de la CVV por
C. glabrata. En la mayoría de los ensayos clínicos de vul-
vovaginitis se excluyen los casos producidos por esta le-
vadura, o bien constituyen un número anecdótico de
pacientes, insuficiente para extraer conclusiones3,4. La in-
formación procede de la publicación de casos aislados o
pequeñas series, que aportan pocos datos sobre cuál es
el mejor régimen para tratar esta patología3-5,7. 

C. glabrata tiene baja virulencia vaginal siendo gene-
ralmente una infección asintomática, incluso cuando se
identifica esta levadura en cultivos. El tratamiento debe
contemplar no solo la erradicación del hongo, sino tam-
bién la eliminación de otras posibles causas que predis-
ponen a la infección2.  

La resistencia a fluconazol y a otros azoles en pacien-
tes  con vaginitis por C. glabrata es común (alrededor
del 50%)7. El tratamiento con ácido bórico vaginal, 600
mg/día durante 2 semanas, ha mostrado tasas de res-
puesta entre 65-70% en las vaginitis por Candida no al-
bicans, tras fracaso a diferentes pautas de azoles. Sin
embargo puede inducir toxicidad por absorción sisté-
mica7. La administración nocturna de flucitosina tópica
(5 g por la noche durante 14 días) y nistatina (100.000
UI óvulos/supositorios vaginales durante 2 semanas),
han conseguido mejores resultados3,4,7. Existe evidencia
limitada2 (series de casos aislados con pobre respuesta
y bajo porcentaje de curación) sobre el uso de vorico-
nazol oral para el tratamiento de la CVV por Candida no
albicans.

Anfotericina B es un agente micostático activo contra
varias especies de hongos y algunos microorganismos.
Flucitosina es un agente fungicida, con una baja barrera
genética para resistencias. La combinación de ambos fár-
macos es sinérgica, anfotericina B favorece la penetración
de flucitosina5. 

Por otro lado, si se desarrollara resistencia a flucitosina,
anfotericina B conserva cierta acción antifúngica frente a
levaduras, lo que podría favorecer la erradicación del
hongo5. White DJ et al., pusieron de manifiesto la efecti-
vidad y seguridad de la combinación tópica vaginal de
estos dos fármacos en tres pacientes con CVV por C.
glabrata resistentes a otros tratamientos tópicos y ora-
les5,6. En nuestro caso a pesar de las modificaciones efec-
tuadas en la formulación propuesta por White DJ et al., el
gel resultó igualmente efectivo en la CVV crónica que pre-
sentaba la paciente. En general el tratamiento fue bien
tolerado, sin que se produjeran efectos adversos relevan-
tes con el tratamiento tópico vaginal.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflictos de intereses.
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Tabla 1
Fórmula mágistral gel vaginal anfotericina B 1,25% y flucitosina 12,5%

Composición:

Anfotericina B* ............................ 0,875 g (potencia antibiótica: 857 µg/mg de polvo)
Flucitosina ................................... 7,5 g (15 comp. de Ancotil® 500 mg)
Propilenglicol .............................. 10 g
KY gel lubricante vaginal csp ....... 60 g

Modus Operandi:

1.  Triturar en un mortero los comprimidos de Ancotil® 500 mg, hasta obtener un polvo fino y homogéneo.
2.  Añadir el propilengligol y mezclar hasta obtener una masa fina sin grumos.
3.  Pesar* y agregar la anfotericina B a la mezcla anterior y homogenizar.
4.  Pesar y agregar el gel lubricante mezclándolo con el resto de los componentes, hasta obtener un gel untuoso y homogéneo.

*En el cálculo de la cantidad de polvo de anfotericina B necesario, se debe tener en cuenta la potencia antibiótica del lote
de materia prima utilizado indicada por el fabricante
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RESUMEN
El Síndrome DRESS, así llamado por las iniciales inglesas
(Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms), es
una toxicodermia grave de etiología desconocida caracteri-
zada por fiebre, exantema, adenopatías, alteraciones hema-
tológicas y afectación visceral. La patogenia no se conoce
con exactitud, aunque se cree que intervienen factores me-
tabólicos, inmunológicos e inflamatorios, tanto constitucio-
nales como adquiridos. Parece deberse a un exceso de

metabolitos tóxicos en la vía de detoxificación farmacológica
originado por alteraciones genéticas o ambientales. Dada su
gravedad y posible confusión con otras reacciones cutáneas
medicamentosas, es importante establecer las relaciones
causales y detectar los posibles fármacos implicados. El ob-
jetivo del presente artículo es describir un caso de Síndrome
DRESS posiblemente asociado a la administración de terapia
anticoagulante parenteral en un paciente crítico y que ini-
cialmente se asoció a una reacción de hipersensibilidad.

Palabras clave: Síndrome DRESS, heparina, exantema, toxicidad por medicamentos.
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SUMMARY
The DRESS Syndrome, acronym of its
english initials (Drug Rash with Eosi-
nophilia and Systemic Symptoms), is
a severe drug induced reaction with
toxic skin eruption of unknown etio-
logy that stands with fever, exan-
them, lymphadenopathy, hematologic
disorders and internal organ involve-
ment. The pathogenesis of DRESS
Syndrome is partially understood,

with metabolic, immunological and
inflammatory processes, with the in-
volvement of both, acquired and
constitutional risks factors. Different
mechanisms have been related to its
development, including detoxifica-
tion defects leading to reactive meta-
bolite formation and subsequent
immunological reaction. Those de-
fects might be originated by genetic
and environmental changes. It’s a po-

tentially life-threatening syndrome.
Diagnosing DRESS is challenging due
to the diversity of cutaneus eruptions
and organs involved, so often confu-
sed with other drug induced skin reac-
tions. It is of utmost importance the
establishment of causal relationships
and to detect possible drugs involved.
The objective of this review is to des-
cribe a case of DRESS Syndrome, pos-
sibly associated to the administration
of parenteral anticoagulants to a cri-
tically ill patient that originally was
associated to a severe hypersensitivity
reaction.

Case report of DRESS Syndrome probably associated
to anticoagulant therapy administration

Key Words: DRESS Syndrome, heparin, exanthem, drug toxicity.
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INTRODUCCIÓN
El Síndrome DRESS, así llamado por las iniciales inglesas
Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms, es
una toxicodermia grave de etiología desconocida carac-
terizada por una erupción eritematosa difusa que se
vuelve purpúrica o liquenoide y que se acompaña de
múltiples de las siguientes manifestaciones: fiebre,
edema facial y periorbitario, linfadenopatía generalizada,
leucocitosis (a menudo con linfocitos atípicos y eosinófilos),
hepatitis y en ocasiones nefritis y neumonitis. La reacción
cutánea por lo general comienza de dos a ocho semanas
después de iniciar el medicamento y dura más tiempo
que las erupciones leves, una vez que se suspende la ad-
ministración del mismo. Los síntomas pueden persistir
por varias semanas, sobre todo la hepatitis, la erupción
experimenta recidiva con la administración repetida, y
son frecuentes las reacciones cruzadas entre anticonvul-
sivos aromáticos, que incluyen difenilhidantoína, carba-
mazepina y barbitúricos. Otros medicamentos que
ocasionan este síndrome son lamotrigina, minoxicilina,
dapsona, alopurinol y sulfonamidas, lo mismo que aba-
cavir y zalcitabina en pacientes VIH. Pese a que la inci-
dencia anual no es bien conocida, ya que varía
dependiendo del fármaco y del estado inmune del pa-
ciente, se estima en 0,9/100.000 habitantes. Esto se ex-
tiende a 1-5 por 10.000 pacientes expuestos a
carbamazepina y fenitoína, y parece ser más alto entre
pacientes que toman lamotrigina (1 por 300 adultos y 1
por 100 niños expuestos)2.

Se ha comunicado una mortalidad de hasta el 10%.
En situaciones potencialmente fatales, como neumonitis

o nefritis, los glucocorticoides de acción sistémica (pred-
nisona 0,5 a 1,0 mg/kg) atenúan los síntomas. Los glu-
cocorticoides tópicos de gran potencia también son
útiles. En todos los casos, es necesaria la suspensión rá-
pida del fármaco sospechoso, así como introducir medi-
das de soporte sistémico1,2,3. Para el manejo del síndrome
es necesaria la monitorización en todo momento de la
progresión de la erupción y de los síntomas clínicos en
relación con el órgano implicado. Las pruebas de labo-
ratorio pueden incluir recuento sanguíneo completo,
función hepática, nitrógeno ureico en sangre y creati-
nina2.

La patogenia no se conoce con exactitud, aunque se
cree que intervienen factores metabólicos, inmunológicos
e inflamatorios, tanto constitucionales como adquiridos.
Parece deberse a un exceso de metabolitos tóxicos en la
vía de detoxificación farmacológica originado por altera-
ciones genéticas o ambientales2,3.

OBJETIVOS
Comunicar un caso de Síndrome DRESS que inicialmente
se asoció a una reacción de hipersensibilidad a heparina
sódica.

MATERIAL Y MÉTODOS
Análisis descriptivo de un caso de Síndrome DRESS en un
paciente de 55 años con patología aórtica ingresado en
la Unidad de Cuidados Intensivos. Se realizó seguimiento
durante su ingreso hospitalario y estancia en la Unidad
de Vigilancia Intensiva (UVI) y se revisó la historia clínica.
Al mismo tiempo se realizó una búsqueda bibliográfica
sobre la evidencia existente sobre el Síndrome DRESS y
fármacos asociados en Pubmed y UptoDate. Se estudia-
ron revisiones y casos similares publicados, y para deter-
minar la causalidad se aplicó el algoritmo de Naranjo y el
sistema de puntuación RegiSCAR (Severe Cutaneous Ad-
verse Reaction). 

RESULTADOS
Se presenta el caso de un hombre de 55 años con ante-
cedentes de tratamiento endovascular por síndrome aór-
tico agudo con úlceras en aorta torácica descendente,
perforación esofágica y datos de fístula aortoentérica con
sangrados intermitentes.

El 20 de septiembre de 2013 acude a consulta de he-
matología por anemia microcítica importante de origen
ferropénico por pérdidas secundarias a fístula esófago-
aórtica. Sus necesidades transfusionales a partir julio 2013
se habían convertido prácticamente en semanales, con
caída de las cifras de hemoglobina hasta los 6 g/dl. Tras
valorar las posibilidades de tratamiento y sus posibles
complicaciones asociadas, el Servicio de Hematología re-
comienda realizar cirugía aórtica abierta para explanta-
ción de endoprótesis. 

El paciente ingresa de manera programada el 22 de
septiembre de 2013 para realización de explante de la
endoprótesis aórtica, cierre de las fístulas aorto-esofágicas
y colocación de un tubo Hemashield.

Tras la cirugía, llama la atención un re-ascenso de LDH
(lactato deshidrogenasa) y ALT (alanina amino transfe-
rasa), confirmada esta tendencia, la noche del 30 de sep-
tiembre se realiza un angiotac donde se objetivan
cambios postquirúrgicos sugestivos de trombosis en la ar-
teria aorta. El Servicio de Cirugía Vascular, tras consultar

Figura 1
Exantema Síndrome DRESS
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con los servicios de Radiología Intervencionista y
Cardiovascular, decide como opción terapéutica la
anticoagulación con bomba de heparina sódica.  

La evolución, tras permanecer 29 días en la Uni-
dad de Cuidados Intensivos, fue desfavorable, ca-
racterizándose por fungemia para la cual no se
consigue erradicación, mediastinitis y empiema
pleural, neumonía nosocomial, disfunción renal
aguda, ventilación mecánica prolongada, manejo
con nutrición artificial, anticoagulación sistémica
con heparina sódica parenteral, y exantema morbi-
liforme en tronco y raíz de extremidades que se fue
generalizando.

Ante la sintomatología dérmica (Figura 1) de una
semana de evolución, caracterizada por rash cutáneo
maculopapular asociado a una eosinofilia en au-
mento (eosinofilia: 6.000/mm3 (25,9%)), con ten-
sión arterial escasamente alterada y GGT (gamma
glutamil transpeptidasa) muy elevada (476 UI/l), el
Servicio de UVI solicita valoración del paciente al Ser-
vicio de Dermatología.

Las lesiones blanqueaban a la vitropresión y afec-
taban principalmente a tronco y raíz de miembros,
extendiéndose hasta región distal. A lo largo de su
estancia en UVI el paciente estuvo en tratamiento con
múltiples antibióticos en función del momento clínico y
según los cultivos microbiológicos (piperacilina-tazobac-
tam, ciprofloxacino, fluconazol, caspofungina, gentami-
cina, colistina, meropenem, anfotericina B liposomal,
clindamicina) (Tabla 2). El cuadro descrito era compatible
con una reacción de hipersensibilidad a fármacos, por lo
que se decidió suspender toda medicación que no fuese
imprescindible y realizar una biopsia.

A medida que el cuadro evolucionaba se fueron eli-
minando fármacos, y en el momento de máxima eosino-
filia (Tabla 1) el tratamiento del paciente ya se había
simplificado a heparina sódica, más analgesia, ranitidina,
antitrombina III y antibioterapia, basada en ese momento
en gentamicina, meropenem, anfotericina B liposomal y
colistina, por lo que en un primer momento se sospechó
que la heparina sódica era la responsable de dicha hiper-
sensibilidad. La Unidad de Cuidados Intensivos decide la
suspensión de la misma y solicitar argatrobán (fármaco
indicado para la anticoagulación en pacientes adultos con
trombocitopenia inducida por heparina (TIH) de tipo II
que necesiten tratamiento antitrombótico parenteral)4 al
Servicio de Farmacia como uso fuera de indicación auto-
rizada.

Ante la falta de certeza de que el cuadro de hipersen-
sibilidad fuese debido a la heparina sódica, el Servicio de
Farmacia solicita una interconsulta al Servicio de Alergo-
logía. 

No estaba claro el desencadenante del cuadro, por lo
que desde Alergia se recomienda el tratamiento con he-
parinas de bajo peso molecular (que el paciente no llegó
a recibir en UVI), hasta conseguir terapias alternativas. 

Dada la presencia de eosinofilia (Tabla 1), la buena
respuesta al tratamiento corticoideo iniciado, el tipo de
lesiones y a la espera del diagnostico anatomopatológico
de la biopsia, el Servicio de Alergología diagnostica cua-
dro compatible con Síndrome DRESS. El informe de ana-
tomía patológica concluye finalmente con diagnóstico de
dermatitis intersticial con presencia de eosinófilos, com-
patible con reacción medicamentosa.

El paciente desarrolla buena respuesta al tratamiento
corticoideo pero el cuadro no cede del todo, por lo que
se decide reintroducir la bomba de heparina a menor ve-
locidad al prevalecer la necesidad de anticoagulación,
permaneciendo el paciente controlado en todo momento
con metilprednisolona y dexclorfeniramina. Se decide fi-
nalmente que no se trata de un caso de hipersensibilidad
al uso de heparina sódica, pero sí un Síndrome DRESS po-
siblemente asociado a la administración de la misma.

Ante la situación de no mejoría general del paciente,
se procede a realizar angiotac de aorta y toracoabdominal
con objeto de evaluar lesiones y valorar alguna terapia
quirúrgica que pudiera estar indicada, pero dada la im-
posibilidad de ofrecer tratamiento quirúrgico resolutivo
para la pluripatología del paciente, se decide en consenso
su inoperabilidad y la limitación del esfuerzo terapéutico.
Finalmente el 8 de noviembre se confirma exitus del pa-
ciente.

Se aplicó el algoritmo de Naranjo (Tabla 3), calificán-
dose la causalidad del Síndrome DRESS asociado a la he-
parina como probable, así como el sistema de puntuación
RegiSCAR para evaluar la reacción cutánea (Tabla 4), ca-
lificándose en este caso como caso definitivo.

DISCUSIÓN
El diagnóstico diferencial del Síndrome DRESS incluye
como criterios:5 erupción cutánea, anormalidades hema-
tológicas como eosinofilia y linfocitosis atípica y compro-
miso sistémico con afectación de órganos internos
(afectación hepática con hepatomegalia y/o elevación de
enzimas hepáticos y linfadenopatía).

En el caso descrito se produce una confusión entre lo
que inicialmente pareció ser una reacción de hipersensi-
bilidad a la heparina sódica, así descrita en su ficha téc-
nica: “ocasionalmente se han descrito reacciones
alérgicas cutáneas (urticaria, prurito) […], raramente
puede haber reacciones anafilácticas (náuseas, vómitos,
fiebre, disnea, broncoespasmo, edema de glotis, hipoten-
sión)”7, y lo que finalmente se resuelve como Síndrome
DRESS.

Tabla 1
Evolución eosinofilia del paciente
durante el ingreso hospitalario

(Valores normales eosinófilos: 1-5%)
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Tabla 2
Secuencia de introducción/suspensión de fármacos en relación al cuadro

durante estancia en UVI

Tabla 3
Algoritmo de Naranjo

Pregunta Sí No No se sabe

1. ¿Existen notificaciones concluyentes sobre esta reacción? +1 0 0

2. ¿Se produjo la reacción adversa después de administrar el fármaco sospechoso? +2 -1 0

3. ¿Mejoró la reacción adversa tras suspender la administración del fármaco o tras
administrar un antagonista específico? +1 0 0

4. ¿Reapareció la reacción adversa tras la readministración del fármaco? +2 +1 0

5. ¿Existen causas alternativas (diferentes del fármaco) que podrían haber causado
la reacción por sí mismas? -1 +2 0

6. ¿Reapareció la reacción adversa tras administrar un placebo? -1 +1 0

7. ¿Se detectó el fármaco en sangre (o en otros fluidos) en concentraciones tóxicas? +1 0 0

8. ¿Fue la reacción más severa al aumentar la dosis o menos severa al disminuirla? +1 0 0

9. ¿Tuvo el paciente alguna reacción similar causada por el mismo fármaco u otro
semejante en cualquier exposición anterior? +1 0 0

10. ¿Se confirmó el acontecimiento adverso por cualquier tipo de evidencia objetiva? +1 0 0

Puntuación total 6---         Probable

Fecha Introducción de fármacos Suspensión de fármacos

26/09/2014 Ingreso en UVI Piperacilina Tazobactam

30/09/2014 Heparina sódica 25.000 IU/50 ml a ml/h

02/10/2014 Ciprofloxacino

03/10/2014 Paciente pasa a planta

09/10/2014 Regreso en UVI Ciprofloxacino, Fluconazol, Piperacilina-
Tazobactam

10/10/2014 Heparina sódica 25.000 IU/50 ml a 3 ml/h

11/10/2014 Antitrombina III

16/10/2014 Caspofungina Fluconazol

22/10/2014 Ciprofloxacino, Piperacilina-
Tazobactam

23/10/2014 Gentamicina

26/10/2014 Anfotericina B liposomal, Meropenem,
Colistina

28/10/2014 Metilprednisolona, Dexclorfeniramina

29/10/2014 Clindamicina Heparina sódica 25.000
IU/50 ml a 3 ml/h

01/11/2014 Heparina sódica 25.000 IU/50 ml a 1,5 ml/h

08/11/2014 Exitus

Aparición rash

Pico eosinofilia
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Peyrie`re H et al. en un estudio publicado en el año
2006 señala que no puede ser negada la existencia de
una entidad clínica, conocida bajo diversos nombres
entre los que se incluyen: HSS (anticonvulsant hypersensi-
tivity syndrome), DRESS (drug reaction with eosinophilia and
systemic symptoms), DIDMOHS (drug induced delayed mul-
tiorgan hypersensitivity syndrome) y DIHS (drug-induced hy-
persensitivity syndrome), pero que su definición, su patrón
clínico y biológico y sus límites deben ser revaluados con
mayor precisión6.

El Síndrome DRESS es el tipo de reacción cutánea grave
relacionada con fármacos más frecuente en el medio hos-
pitalario según un estudio, en el que se evaluaron todas las
reacciones cutáneas graves que tuvieron lugar en un hos-
pital entre los años 2005 y 2010, en dicho estudio además
concluían que el desconocimiento del fármaco desenca-
denante estaba relacionado con la mortalidad8.

Revisando la literatura reciente existe un único caso
publicado de Síndrome DRESS relacionado con heparinas,
se trata de una mujer de 50 años tratada con 4.000 IU/día
de enoxaparina subcutánea tras histerectomía con reso-
lución del caso tras tratamiento con corticoides durante
1 mes9.

Una revisión publicada en el año 2011 hace referencia
a los fármacos más frecuentemente relacionados con el
Síndrome DRESS, utilizando la escala de causalidad Re-

giSCAR para clasificar los casos publicados como “defini-
tivo”, “probable”, “posible”, y “no” relacionado. Un total
de 44 fármacos fueron asociados a 172 casos publicados
entre enero de 1997 y mayo del 2009, no siendo la he-
parina ninguno de ellos. El fármaco más reportado como
desencadenante fue la carbamazepina y en la mayoría de
los casos la relación se clasificó como probable/defini-
tiva10.

CONCLUSIÓN
Resulta difícil evaluar este caso teniendo en cuenta que
se trata de un paciente pluripatológico con gran cantidad
de medicación asociada, además de tratarse de un pa-
ciente que permaneció durante la mayor parte de su in-
greso hospitalario a cargo de la Unidad de Cuidados
Intensivos.

El caso es compatible con los criterios diagnósticos del
Síndrome DRESS, a pesar de que ninguno de los fármacos
más fuertemente relacionados fueron administrados al
paciente. Por lo tanto es complicado concluir con exacti-
tud qué fármaco desencadenó el Síndrome DRESS en este
paciente, proponiendo como fármaco posible la heparina
sódica, ya que fue el fármaco inicialmente sospechoso de
provocar la reacción de hipersensibilidad. Antes de poder
esclarecer esta asociación, el paciente lamentablemente
falleció por causas ajenas a dicho síndrome. 

Tabla 4
Sistema de puntuación RegiSCAR

Pregunta No Sí No se sabe

Fiebre (≥38 grados) -1 0 -1

Linfadenopatías (≥2 sitios, >1 cm) 0 1 0

Linfocitos atípicos 0 1 0

Eosinofilia

700-1499 o 10-19,9 1

≥1500 o ≥20% 2

Rash cutáneo

extensión >50% 0 1 0

al menos 2: edema, infiltración, purpura, escara -1 1 0

biopsia sugestiva de  DRESS -1 0 0

Órganos internos involucrados

uno 1

dos o más 2

Resolución en >15 días

al menos 3 investigaciones biológicas hechas y -1 0 -1

negativo excluir diagnóstico alternativo 0 1 0

Puntuación total 7---         Caso definitivo
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Al ser el Síndrome DRESS una de las reacciones cutá-
neas graves relacionadas con fármacos más frecuente en
el medio hospitalario y debido a la mortalidad del 10%
que presenta, es importante la publicación de este tipo
de casos para tener conocimiento de otros fármacos no
relacionados frecuentemente con el Síndrome DRESS
pero que pueden ser potencialmente desencadenantes
de estos eventos. Permaneceremos atentos por si fuese
posible reportar nuevos casos, siendo esencial la notifica-
ción en los sistemas de farmacovigilancia.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflictos de intereses
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La Revista de la OFIL/ Ibero Latin American Journal of
Health System Pharmacy, con más de 25 años de tra-
yectoria, admite publicaciones en español, portugués
e inglés y ofrece a los investigadores una vía de inter-
cambio de trabajos y experiencias en todos los sectores
de la farmacia. También recoge tendencias conceptua-
les en la regulación y legislación, organización de los
modelos sanitarios y todo tipo de avances en la activi-
dad asistencial.
Se considerarán para su publicación los trabajos que
traten temas relacionados con farmacia hospitalaria,
farmacia comunitaria, atención primaria, atención so-
ciosanitaria, docencia e investigación, gestión y admi-
nistración sanitaria y en general todos los relativos a la
profesión farmacéutica.
Todos los artículos deberán ser originales y no haber
sido previamente publicados.
La propiedad intelectual de los trabajos aceptados será
de sus autores y podrán ser reproducidos total o par-
cialmente con la única condición de citar a la Revista
de la OFIL/Ibero Latin American Journal of Health System
Pharmacy.

Todos los artículos se enviarán a la dirección de
correo electrónico: publicacion@revistadelaofil.org.
La redacción de la revista dirigirá a los autores un co-
rreo electrónico con el acuse de recibo formal, infor-
mando de su inclusión en el proceso editorial o la
necesidad de adaptarlo a las normas de la revista.
El Comité de Redacción se reserva el derecho de recha-
zar aquellos manuscritos que no se consideren apropia-
dos para la publicación, así como de proponer a los
autores las posibles modificaciones. Los manuscritos
serán revisados de forma anónima por dos personas ex-
pertas en el objeto de estudio y/o la metodología em-
pleada.

Presentación de trabajos
1. Carta de presentación
Junto al manuscrito, el autor responsable de todo el
contenido del artículo, debe enviar una carta de pre-
sentación, con indicación expresa de tratarse de un
trabajo original, inédito y de su autoría y no haber sido
difundido ni publicado anteriormente, excepto en
forma de resumen, ni remitido simultáneamente a nin-
guna otra editorial para su publicación.
El autor responsable del artículo, garantiza en la carta
de presentación que todos los autores del presente tra-
bajo han leído y aprobado el manuscrito.

2. Responsabilidades éticas
Los autores firmantes de los artículos aceptan la res-
ponsabilidad definida por el Comité Internacional de
editores de Revistas Médicas (en www.icmje.org). Los
trabajos que se envían a la Revista de la OFIL/ Ibero
Latin American Journal of Health System Pharmacy
deben haberse elaborado respetando las recomenda-
ciones internacionales sobre investigación clínica (De-
claración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial
con las sucesivas revisiones disponibles en http://www.
wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html.

2.1 Consentimiento informado
Se debe informar que los datos de pacientes se han
obtenido tras la firma de un consentimiento informado
cuando éste sea necesario.

2.2 Confidencialidad de los datos
Los autores deben declarar que se han seguido los pro-
tocolos establecidos por sus respectivos centros sani-
tarios para acceder a los datos de las historias clínicas.

2.3 Conflictos de intereses
Cada uno de los autores deberá cumplimentar el docu-
mento específico del conflicto de intereses disponible en
http://www.icmje.org/downloads/coi_disclosure.pdf.

3. Financiación
Se deben mencionar todas las organizaciones que fi-
nancian la investigación, incluyendo los números de
subvención en caso de que fuesen necesarios.

4. Casos de reacciones adversas a medicamentos
En las publicaciones de casos o series de casos de sos-
pechas de reacciones adversas a medicamentos (RAM)
se recuerda a los autores:
a) Existen unas Directrices internacionales para cum-
plimentar las notificaciones de reacciones adversas con
vistas a su publicación, que se pueden consultar en la
página web de la AEMPS: http://www.aemps.gob.es/
vigilancia/medicamentosUsoHumano/docs/guideli-
nes-traducidas-2007.pdf.
b) Los casos de RAM, bien sean motivados por el
mismo medicamento, o como consecuencia de inter-
acciones entre fármacos o con alimentos, por sobre-
dosis, intoxicaciones o como consecuencia de un error
de medicación durante la administración, la dispensa-
ción o en la prescripción, y que causen daño al pa-
ciente, deben notificarse previamente al sistema
nacional de farmacovigilancia del país del notificador.
En España, al Sistema Español de Farmacovigilancia
Humana (SEFV-H) a través de portal notificaRAM.es,

Instrucciones a los autores
Revista de la OFIL
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donde encontrará más información sobre Farmacovi-
gilancia.
c) Al finalizar la descripción clínica del caso, se incluirá
la frase siguiente: “Este caso se ha notificado al Centro
de Farmacovigilancia correspondiente”.

Los manuscritos deben elaborarse según las sigu-
ientes normas
1) El procesador de textos será Microsoft Word (ver-
siones 6.0 o superiores) para el entorno Windows.

a) Fuente: Times New Roman. Tamaño 12 puntos.
b) Espaciado interlineal: Doble.
c) Márgenes de 2,5 cm a cada lado.

2) Los artículos podrán ser enviados en lengua espa-
ñola o portuguesa y también en lengua inglesa.
3) Todas las páginas irán numeradas consecutiva-
mente, empezando por la del título.
4) En la primera página deberá constar:

a) Título del trabajo.
b) Nombre completo y apellidos del autor o autores.
c) Centro de trabajo del autor o autores.
d) Dirección postal completa y correo electrónico del

primer autor.
5) En su segunda página debe constar:
a) Resumen en la misma lengua que el manuscrito (es-

pañol, portugués o inglés). Debe ser una representación
abreviada del contenido del trabajo y en los artículos ori-
ginales debe informar sobre el objetivo, la metodología
y los resultados del trabajo descrito. Máximo 250 pala-
bras. Los manuscritos en español o portugués deben pre-
sentar además un resumen en inglés. Los manuscritos en
ingles presentarán también un resumen en español.
b) Palabras clave en español (de tres a diez) o portu-

gués. Se deben emplear términos MeSH del Index Me-
dicus. Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
entrez/ meshbrowser.cgi.

Las palabras claves irán separadas por comas.
6) En su tercera página debe constar:

• Título del trabajo en inglés.
• Abstract en inglés.
• Key words en inglés.

7) En las siguientes páginas se presentará el cuerpo del
artículo.

Tipos de artículos
Los manuscritos se clasifican en las siguientes seccio-
nes: editorial, original, revisión, artículo especial, caso
clínico farmacéutico y carta al director.

Editoriales
Artículo de opinión de carácter científico o profesional
elaborado por expertos, a solicitud de la Dirección de
la revista, sobre temas de interés en el ámbito de la
farmacia o relacionados con artículos publicados en la
misma. La extensión máxima será de 1.500 palabras.
Se admite una tabla o figura, un máximo de 4 autores
y 10 citas bibliográficas.

Originales:
Artículos de investigación con la siguiente estructura:
resumen estructurado en español o portugués y pala-

bras clave, resumen estructurado en inglés y palabras
clave, introducción (mencionando los objetivos del tra-
bajo), material y métodos, resultados, discusión, con-
clusiones y bibliografía.
Resumen estructurado:
El resumen en español o portugués y su traducción en
inglés con una extensión máxima de 250 palabras, es-
tará estructurado en cuatro apartados: objetivos, mé-
todos, resultados y conclusiones. Incluirá al final entre
3 y 10 palabras clave en español e inglés que identifi-
carán el contenido del trabajo para su inclusión en ín-
dices y bases de datos. Se recomienda utilizar los
términos del Medical Subject Headings (MeSH) de
Index Medicus disponibles en http://www.nlm.nih.
gov/mesh/meshhome.html.
Texto: La extensión máxima será de 3.000 palabras.
Se admitirán un máximo de 10 tablas o figuras. El nú-
mero de firmantes no será superior a 6. Se incluirán 30
referencias como máximo.

Revisiones
Revisiones bibliográficas objetivas sobre un tema con-
creto. La extensión máxima será de 7.000 palabras. Se
admitirán un total de 15 tablas o figuras. El número
de firmantes no será superior a 6. Se incluirán cuantas
referencias bibliográficas sean necesarias.

Artículos especiales
Artículos sobre un tema de particular interés o actua-
lidad que no se adapten a ninguna de las otras cate-
gorías, generalmente por encargo del equipo editorial.
Si no es por encargo, se recomienda consultar previa-
mente con el director de la revista.

Caso clínico farmacéutico
Descripción de uno o más casos que se consideren de
interés clínico farmacéutico. La extensión máxima será
de 1.000 palabras. Se admitirán un total de 2 tablas o
figuras. El número de firmantes no será superior a 4.
Se incluirán 10 referencias como máximo.

Cartas al director
En esta sección se incluyen observaciones científicas,
formalmente aceptables sobre cualquiera de los temas
de la revista. La extensión máxima será de 1.000 pala-
bras, pudiéndose incluir una tabla o figura. El número
de citas bibliográficas se limita a 8 y el de autores a 4.

Referencias
La bibliografía aparecerá, bajo ese epígrafe, al final del
trabajo con numeración correlativa en superíndice que
indique el orden de aparición en el texto. Sólo se in-
cluirán las referencias que supongan una aportación
relevante al texto, evitando las relaciones exhaustivas
(con la excepción de las Revisiones). Se seguirán las
normas de citación del International Committee of
Medical Journal Editors (ICMJE) disponibles en
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.h
tml 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.
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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(2):40-6.

2. Trabajo publicado por una organización o equipo
Diabetes Prevention Program Research Group. Hyperten-
sion, insulin, and proinsulin in participants with impaired
glucose tolerance. Hypertension. 2002;40(5):679-86.

3. Volumen con suplemento
Geraud G, Spierings EL, Keywood C. Tolerability and sa-
fety of frovatriptan with short- and long-term use for tre-
atment of migraine and in comparison with sumatriptan.
Headache. 2002;42 Suppl 2:S93-9.

4. Libros y otras monografías
• Autor/es individual/es:
Jiménez Murillo L, Montero Pérez FJ. Compendio de Me-
dicina de Urgencias: guía terapéutica. 2ª ed. Madrid: El-
sevier; 2005.
• Editor, compilador o director como autor:
Norman IJ, Redfern SJ, editores. Mental health care for el-
derly people. Nueva York: Churchill Livingston; 1996.
• Capítulo de libro:
Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. En: La-
ragh JH, Brenner BM, editores. Hypertension: pathophy-
siology, diagnosis, and management. 2.a ed. Nueva York:
Raven Press; 1995. p. 465-78.

5. Comunicaciones a congresos
Las publicaciones publicadas en una revista de resú-
menes, se citará como un artículo. Si está publicada
en un libro de resúmenes, se citará de manera similar
al formato de un capítulo de un libro.

6. Documentos e informes
Yen GG (Oklahoma State University, School of Electrical
and Computer Engineering, Stillwater, OK). Health mo-
nitoring on vibration signatures. Final report. Arlington
(VA): Air Force Office of Scientific Research (US), Air Force
Research Laboratory; 2002 Feb. Report No.:
AFRLSRBLTR020123. Contract No.: F496209810049.

7. Tesis doctoral
Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone sur-
vey of Hispanic Americans [tesis doctoral]. Mount Plea-
sant (MI): Central Michigan University; 2002.

8. Documentos legales
• Boletín Oficial del Estado. Real Decreto 223/2004 de 6
de febrero, por el que se regulan los ensayos clínicos con
medicamentos. BOE núm 33 de 7/2/2014.
• Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Directiva
2001/83/CE por la que se establece un código comuni-
tario sobre medicamentos para uso humano. DOCE núm
L 348 de 31/12/2010.

9. Artículo de periódico
Lee G. Hospitalizations tied to ozone pollution: study es-
timates 50,000 admissions annually. The Washington
Post. 1996 Jun 21;Sect. A:3 (col. 5).

10. Material en prensa o de próxima aparición
Tian D, Araki H, Stahl E, Bergelson J, Kreitman M. Signa-
ture of balancing selection in Arabidopsis. Proc Natl Acad
Sci USA. En prensa 2002.

11. Publicaciones electrónicas
• Artículo de revista electrónica:
Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases.
Emerg Infect Dis.1995;1(1). [citado 9 julio 1996]. Dispo-
nible en: http://www. cdc.gov/ncidod/ EID/eid.htm.
• Artículo publicado en Internet antes que la edición
impresa:
Yu WM, Hawley TS, Hawley RG, Qu CK. Immortalization
of yolk sac-derived precursor cells. Blood. 2002 Nov
15;100(10):3828-31. Publicación electrónica 5 Jul 2002.
• Documento o informe en Internet:
Foley KM, Gelband H, editors. Improving palliative care
for cancer [Internet]. Washington: National Academy
Press; 2001 [citado 9 julio 2002]. Disponible en:
http://www. nap.edu/books/0309074029/html/.
• Página web:
American Medical Association. Chicago: The Association;
1995-2002 [citado 12 agosto 2002]. AMA Office of
Group Practice Liaison. Disponible en: http://www.ama-
assn.org/ ama/pub/category/1736.html.
• Base de datos en Internet:
Who’s Certified [Base de datos en Internet]. Evanston (IL):
The American Board of Medical Specialists. [citado 8
marzo 2001]. Disponible en: http://www.abms.org/new-
search.asp.

Tablas
Las tablas se numeran con números arábigos de
acuerdo con su aparición en el texto. Se enviarán de
forma separada, una sola tabla por hoja. Incluyen un
título en su parte superior y en la parte inferior se
describen las abreviaturas empleadas por orden alfa-
bético. El contenido debe ser autoexplicativo y los
datos que incluyen no figuran en el texto ni en las fi-
guras.

Figuras
Las figuras se citarán en el texto en orden correlativo.
Se enviarán de forma separada, una sola figura por
hoja. Se remitirán con resolución suficiente y alta cali-
dad, a ser posible en formato JPG. Las leyendas o pies
de figuras se escribirán en hoja aparte dentro del ar-
chivo del manuscrito, indicando el número que les co-
rresponde en caracteres arábigos. Al final se identifican
las abreviaturas empleadas por orden alfabético. Las
figuras no incluyen datos que permitan conocer la
procedencia del trabajo o la identidad del paciente.
Las fotografías de personas deben realizarse de ma-
nera que no sean identificables o se adjuntará el con-
sentimiento de su uso por parte de la persona
fotografiada.
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Agradecimientos
Cuando se considere necesario se citará a las personas,
centros o entidades que hayan colaborado en la reali-
zación del trabajo sin llegar a merecer la calificación
de autoras.

Guías para la publicación de diseños específicos
A fin de optimizar la calidad y transparencia de las pu-
blicaciones científicas, la Revista de la OFIL/ Ibero Latin
American Journal of Health System Pharmacy reco-
mienda a los autores y revisores de la revista seguir las
guías disponibles en la página web de la red EQUATOR
(http://www.equatornetwork.org/):

• STROBE para la publicación de estudios observa-
cionales (transversales, casos y controles, y cohortes). 

• CONSORT para la publicación de artículos de en-
sayos clínicos.

• PRISMA para revisiones sistemáticas y metaanálisis
de estudios que evalúan intervenciones sanitarias. 

• CARE para la descripción de casos clínicos. 

• STARD para artículos sobre pruebas diagnósticas. 

• CHEERS para artículos de evaluación económica
de intervenciones sanitarias. 

• Las normas de publicación de la revista se encuen-
tran disponibles en inglés y portugués en
http://www.revistadelaofil.org/.

• As normas de publicação da revista estão
disponíveis em Inglês e Português em
http://www.revistadelaofil.org/.

• Instruction to authors available in English and
Portuguese at http://www.revistadelaofil.org/.
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