
O.F.I.L.R
E

V
IS

TA
D

E
L

A

Editoriales
El alma de un Congreso. El alma del 60 Congreso SEFH
GARCÍA PELLICER J ....................................................................................................................... 133
Aplicaciones móviles en el ámbito de la salud ¿son productos sanitarios?
RICOTE LOBERA I, MORENO DÍAZ R, GASPAR CARREÑO M, JIMÉNEZ TORRES J ......................................... 135

Originales
Satisfacción percibida del Servicio de Farmacia: medición, análisis y mejora
SÁNCHEZ GUNDÍN J, MARTÍ GIL C, RECUERO GALVE L, MEJÍA RECUERO M, GÓMEZ SANTILLANA M,
BARREDA HERNÁNDEZ D ............................................................................................................... 137
Análisis modal de fallos y efectos aplicado al área de ensayos clínicos
ALFARO LARA ER, SÁNCHEZ POZO MI, DESONGLES CORRALES T, SANTOS RUBIO MD ............................... 145
Factores predictores de reacción infusional tras administración de rituximab
GARCÍA MARTÍNEZ T, FERRANDO PIQUERES R, VICEDO CABRERA A, GARCÍA BOYERO R, LIÑANA GRANELL C,
IBÁÑEZ BENAGES E ....................................................................................................................... 155
Implementación de herramientas informáticas en la detección y prevención de errores
de medicación desde la farmacia comunitaria
CASAS PÉREZ P, OJEDA CASARES M, GONZÁLEZ RODRÍGUEZ ML, RABASCO ÁLVAREZ AM .......................... 165

Artículos Especiales
La importancia de la calidad de los polímeros en el tratamiento de la hiperfosfatemia
en la enfermedad renal crónica: opinión de expertos
BUITRAGO R, WEISINGER JR, NAVAS G ............................................................................................ 175
Atención farmacéutica, ecofarmacovigilancia y su aporte en la creación de ciudades sostenibles
ÁLVAREZ-RISCO A, DEL AGUILA-ARCENTALES S ................................................................................... 183

Carta al Director
Hemolísis tardía tras tratamiento con artesunato IV, con certificación de Good Manufacturing
Practice, en malaria severa
GÓMEZ-SAYAGO L, MARTÍN MORENO S, CRIADO MT ........................................................................ 187

Casos Clínicos
Reactivación del virus de la hepatitis B en paciente en tratamiento quimioterápico
con cisplatino y pemetrexed
REQUES SASTRE B, SÁNCHEZ-RUBIO FERRÁNDEZ J, MOLINA GARCÍA T .................................................... 191
Leucoencefalopatía posterior reversible secundaria al tratamiento con axitinib
FERRIS VILLANUEVA E, GUERRERO BAUTISTA R, MARTÍNEZ PENELLA M, DE BÉJAR ALMIRA A ......................... 195

PU
BLIC

AC
IÓ

N
 O

FIC
IA

L D
E LA

 O
RG

A
N

IZAC
IÓ

N
 D

E FA
RM

AC
ÉU

TIC
O

S IBERO
-LATIN

O
A

M
ERIC

A
N

O
S

VOL. 25 - Nº 3 - 2015

www.revistadelaofil.org

ISSN 1131–9429

Ibero Latin American Journal of Health System Pharmacy





O.F.I.L.RE
VI

ST
A

 D
E 

LA

Ibero Latin American Journal of Health System Pharmacy
www.revistadelaofil.org

Director
Enrique Soler Company
director@revistadelaofil.org

Comité Editorial
Raymundo Escutia Gutiérrez
Mariano Madurga Sanz  
José Luis Marco Garbayo 
Elisa Rabito de Pino
Diana González Bermejo

Comité de Redacción
José Mª Alonso Herreros
Ana Álvarez Díaz
Miguel Ángel Calleja Hernández
Sara Cobo Sacristán
Carlos Crespo Diz
Ismael Escobar Rodríguez 
José Espejo Guerrero
Raul Ferrando Piqueres 
Sergio García Muñoz
Pilar Gomis Muñoz 
Ana Herranz Alonso 
Anne Marie Liere de Godoy
Diego Marro Ramón
Patricia Mastroianni  
Javier Merino Alonso 
Jean Mesa
Andrés Navarro Ruiz 
Fabián Alfredo Pardón 

Secretaría de Redacción
Cristina Sangrador Pelluz

Comité Asesor Científico
Benito del Castillo García 
Catalina Domecq Jeldres
Borja García de Bikuña 
Alberto Herreros de Tejada 
José López Guzmán
Manuel Machuca González
Eduardo L. Mariño Hernández 
José Luis Poveda Andrés
Joaquín Ronda Beltrán 
Carmen Sandoval Moraga

Director de Comunicación
Íñigo Soler Montaner
comunicacion@revistadelaofil.org

Incluida en: 
Free Medical Journal
Journals4free
EZB.Nutzeranfragen bibliothek uni-regensburg
LIS-Infomed  
Siic Salud 
Salud y fármacos
Índice Médico Español (IME)

Redacción y edición 
Ibáñez&Plaza Asociados S.L.
Avda. Reina Victoria, 47 (6º D)  
28003 Madrid (España)
Telf: +34 915 538 297
correo@ibanezyplaza.com
www.ibanezyplaza.com

Impresión 
Gráficas 82, S.L.

Depósito Legal: M–3645–2013
ISSN: 1131–9429

Envío de originales
publicacion@revistadelaofil.org

Suscripción y pedidos 
Ibáñez&Plaza Asociados S.L.
Precios: Suscripción anual 100 € (135 $USA)

Número suelto 30 € (40 $USA)
ofil@ibanezyplaza.com

© Revista de la OFIL
La Dirección de la Revista de la OFIL no coincide nece-
sariamente ni es responsable de las opiniones vertidas
por sus colaboradores.

Pueden consultarse las normas de publicación
en la página web de la revista



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.

Organización de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos (O.F.I.L.)

Presidente
Mariano Madurga (ES)  
presidente@ofil-
internacional.org

Vicepresidente
José Luis Marco (ES) 
vicepresidente@ofil-
internacional.org

Secretario
Raymundo Escutia (MX) 
secretario@ofil-
internacional.org

Tesorera
Diana González Bermejo (ES) 
tesorero@ofil-internacional.org

Relaciones Internacionales
Magdalena Vázquez (MX)  
rrii@ofil-internacional.org

Vocal 1
Estela Sarries (UY)  
uruguay@ofil-
internacional.org

Vocal 2
Mario Borges (BR) 
brasil@ofil-internacional.org

Director de la revista
Enrique Soler Company 

Director de comunicación 
de la revista
Íñigo Soler Montaner

Junta Directiva de la O.F.I.L.

Argentina
Eduardo Alejandro Lagomarsino 
argentina@ofil-internacional.org
Bolivia
Liliana Ivone Velasco Narváez 
bolivia@ofil-internacional.org
Brasil
Divaldo Lyra Junior
brasil@ofil-internacional.org
Chile
Patricia Acuña
chile@ofil-internacional.org
Colombia
Jorge León Salcedo 
colombia@ofil-internacional.org
Costa Rica
Mario Acosta González
costarica@ofil-internacional.org
Cuba
Zeina Mirella Bárzaga Arencibia
cuba@ofil-internacional.org
Ecuador
Marco Antonio Dehesa Gómez
ecuador@ofil-internacional.org

El Salvador
Wendi Osorio
elsalvador@ofil-internacional.org
España
José Luis Marco Garbayo    
espana@ofil-internacional.org
Guatemala
Eleonora Gaitán
guatemala@ofil-internacional.org
Honduras
Leonardo A. Sánchez Núñez
honduras@ofil-internacional.org
México
Mª Guadalupe Juarez Coiffier     
mexico@ofil-internacional.org
Nicaragua
Roger González González
nicaragua@ofil-internacional.org
Panamá
Leida Barrios
panama@ofil-internacional.org

Paraguay
Carmen Buzarquiz
paraguay@ofil-internacional.org
Perú
Moisés Eliseo Mendocilla Risco  
peru@ofil-internacional.org
Portugal
Ana Gusmao
portugal@ofil-internacional.org
Puerto Rico
Wanda T Maldonado
puertorico@ofil-internacional.org
República Dominicana
Ana Isabel Herrera
r.dominicana@ofil-internacional.org
Uruguay
Estela Sarries  
uruguay@ofil-internacional.org
Venezuela
Rafael Amaro
venezuela@ofil-internacional.org
Coordinador de la Web-OFIL
Raymundo Escutia Gutiérrez
CoordinacionWeb@ofil-internacional.org

Delegados de la O.F.I.L.

José Aleixo Prates e Silva (1984-1986) Brasil
Joaquín Ronda Beltrán (1986-1988) España
Luz Milagros Gutiérrez (1988-1990) Puerto Rico
Antonio Iñesta García (1990-1992) España
Teresa Catalina Domecq Jeldres (1992-1994) Chile
Ana María Menéndez (1994-1996) Argentina
Alberto Herreros de Tejada (1996-1998) España
✝ Guadalupe Solís Chavarín (1998-2000) México
Zully Moreno de Landivar (2000-2002) Bolivia
Yaritza Castillo (2002-2003) Venezuela
Martha Nelly Cascavita (2003-2006) Colombia
Joaquín Ochoa Valle (2006-2008) Honduras
Carmen Sandoval Moraga (2008-2010) Chile
Manuel Machuca González (2010-2012) España
Maria Elisa Rabito de Pino  (2012-2014) España

Expresidentes de la O.F.I.L.
✝ Juan Robayo (Fundador de O.F.I.L.)  Colombia/EE.UU.



Editorials
The soul of a Congress. 60 SEFH soul Congress
GARCÍA PELLICER J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Mobile tools products applications on the health field.
Are medical devices?
Ricote Lobera I, Moreno Díaz R, Gaspar Carreño M,
Jiménez Torres J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Originals
Pharmacy Deparment quality management: measurement,
analysis and improvement
SÁNCHEZ GUNDÍN J, MARTÍ GIL C, RECUERO GALVE L, MEJÍA
RECUERO M, GÓMEZ SANTILLANA M, BARREDA HERNÁNDEZ D . . 137
Analysis of failures and effects applied to the area of
clinical trials
ALFARO LARA ER, SÁNCHEZ POZO MI, DESONGLES CORRALES T,
SANTOS RUBIO MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Predictive factors of infusional reaction after rituximab
administration
GARCÍA MARTÍNEZ T, FERRANDO PIQUERES R, VICEDO CABRERA A,
GARCÍA BOYERO R, LIÑANA GRANELL C, IBÁÑEZ BENAGES E . . . 155

Implementation of computer tools in the detection and pre-
vention of medication errors from the community pharmacy
CASAS PÉREZ P, OJEDA CASARES M, GONZÁLEZ RODRÍGUEZ ML,
RABASCO ÁLVAREZ AM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Special Articles
The importance of the quality of the polymers in the
treatment of hyperphosphatemia in chronic kidney disease:
experts opinion
BUITRAGO R, WEISINGER JR, NAVAS G . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Pharmaceutical care, ecopharmacovigilance and
contribution in creating sustainable cities
ÁLVAREZ-RISCO A, DEL AGUILA-ARCENTALES S . . . . . . . . . . . 183
Letter to the Editor
Late hemolysis after treatment with artesunate IV, certified
Good Manufacturing Practice, in severe malaria
GÓMEZ-SAYAGO L, MARTÍN MORENO S, CRIADO MT . . . . . . 187
Clinical Cases
Reactivation of hepatitis B virus in patients receiving
chemotherapy with cisplatin and pemetrexed
REQUES SASTRE B, SÁNCHEZ-RUBIO FERRÁNDEZ J, MOLINA GARCÍA T . 191
Reversible posterior leukoencephalopathy secondary to
treatment with axitinib
FERRIS VILLANUEVA E, GUERRERO BAUTISTA R, MARTÍNEZ PENELLA M,
DE BÉJAR ALMIRA A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Editoriales
El alma de un Congreso. El alma del 60 Congreso SEFH
GARCÍA PELLICER J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Aplicaciones móviles en el ámbito de la salud ¿son productos sanitarios?
Ricote Lobera I, Moreno Díaz R, Gaspar Carreño M, Jiménez Torres J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Originales
Satisfacción percibida del Servicio de Farmacia: medición, análisis y mejora
SÁNCHEZ GUNDÍN J, MARTÍ GIL C, RECUERO GALVE L, MEJÍA RECUERO M, GÓMEZ SANTILLANA M, BARREDA HERNÁNDEZ D . . . . . . 137

Análisis modal de fallos y efectos aplicado al área de ensayos clínicos
ALFARO LARA ER, SÁNCHEZ POZO MI, DESONGLES CORRALES T, SANTOS RUBIO MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Factores predictores de reacción infusional tras administración de rituximab
GARCÍA MARTÍNEZ T, FERRANDO PIQUERES R, VICEDO CABRERA A, GARCÍA BOYERO R, LIÑANA GRANELL C, IBÁÑEZ BENAGES E . . . 155

Implementación de herramientas informáticas en la detección y prevención de errores de medicación desde
la farmacia comunitaria
CASAS PÉREZ P, OJEDA CASARES M, GONZÁLEZ RODRÍGUEZ ML, RABASCO ÁLVAREZ AM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

Artículos Especiales
La importancia de la calidad de los polímeros en el tratamiento de la hiperfosfatemia en la enfermedad
renal crónica: opinión de expertos
BUITRAGO R, WEISINGER JR, NAVAS G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

Atención farmacéutica, ecofarmacovigilancia y su aporte en la creación de ciudades sostenibles
ÁLVAREZ-RISCO A, DEL AGUILA-ARCENTALES S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Carta al Director
Hemolísis tardía tras tratamiento con artesunato IV, con certificación de Good Manufacturing Practice,
en malaria severa
GÓMEZ-SAYAGO L, MARTÍN MORENO S, CRIADO MT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Casos Clínicos
Reactivación del virus de la hepatitis B en paciente en tratamiento quimioterápico con cisplatino y pemetrexed
REQUES SASTRE B, SÁNCHEZ-RUBIO FERRÁNDEZ J, MOLINA GARCÍA T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Leucoencefalopatía posterior reversible secundaria al tratamiento con axitinib
FERRIS VILLANUEVA E, GUERRERO BAUTISTA R, MARTÍNEZ PENELLA M, DE BÉJAR ALMIRA A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Instrucciones a los autores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://www.revistadelaofil.org/normas/

Vol. 25 - 3 - Julio-Septiembre 2015SUMARIO

S U M M A R Y
Vol. 25 - 3 - July-September 2015





R
evista d

e la O
.F.I.L.

133

Editoriales

El alma de un Congreso. El alma del
60 Congreso SEFH

radicionalmente se entiende por congreso cien-
tífico una agrupación de diversas conferencias
académicas y reuniones con un fin de discusión,
difusión o intercambio de conocimientos, en el

cual los asistentes adoptan un rol interactivo participando
activamente en ponencias, foros y debates.
Efectivamente el objetivo primario de un congreso cientí-
fico es la discusión, difusión o intercambio de conocimien-
tos, y por ello se crea un programa científico trabajado y
avalado por el Comité Científico del congreso, al que se
busca dotar del mayor valor y rigor científico posible.
Pero en el 60 Congreso de la Sociedad Española de Far-
macia Hospitalaria (SEFH) pensamos que no necesaria-
mente debe ser éste el único objetivo de nuestro
congreso científico. Pensamos que es una ocasión inme-
jorable para trabajar por la consecución de al menos tres
objetivos más como son la sostenibilidad económica de
la SEFH, la visibilidad mediática y so-
cial del congreso, y por ende de la
SEFH y de sus profesionales, los far-
macéuticos de hospital, y finalmente
conseguir una experiencia global de
congresista que justifique sin ningún
género de dudas el tiempo y dinero
invertidos.
Cuatro objetivos, cuatro líneas estraté-
gicas. Y sinergia, mucha sinergia. Bus-
car siempre que el desarrollo y el éxito
de cada una de las líneas estratégicas
mejore o potencie las otras tres.

1.- Sostenibilidad económica de la SEFH
Dado que el congreso científico es el
elemento de financiación más impor-
tante de la SEFH para el manteni-
miento de su estructura y actividades
de formación e investigación, la viabi-
lidad económica del mismo, con un
objetivo de beneficios no inferior a
congresos anteriores, se convierte en
la primera de sus líneas estratégicas.

Esta viabilidad económica se puede trabajar desde dos
ámbitos diferentes, patrocinios e inscripciones.
El ámbito de los patrocinios requiere de la adaptación del
congreso a su entorno, aunque permaneciendo siempre fiel
a su esencia. Cuando una empresa colabora con un con-
greso busca obtener el mayor retorno posible de su inver-
sión, o enfocado de otra forma, busca que dicha inversión
tenga la mayor rentabilidad posible entendida como satis-
facción de su público objetivo, es decir, los congresistas,
siempre dentro de las limitaciones que el actual sistema de
transparencia de la industria farmacéutica en nuestro país
permite. Por otro lado, si un patrocinador cree que ha mal-
gastado la inversión realizada en el congreso, o el trato reci-
bido no es el que considera adecuado, va a ser difícil que en
la siguiente edición vuelva a invertir. Así pues, el 60 Con-
greso SEFH también tiene responsabilidad sobre el futuro de
próximos congresos, y debe cuidar este futuro. Las patroci-

nadores son colaboradores fundamenta-
les en el 60 Congreso SEFH, y la política
siempre es buscar el ganar-ganar, enten-
der sus necesidades y buscar fórmulas de
mejorar la “Experiencia de Congreso”
global, respetando y cumpliendo siem-
pre con los compromisos adquiridos,
aunque en determinados momentos
pueda suponer una pérdida de cualquier
tipo para el congreso. 
El ámbito de las inscripciones busca au-
mentar el número de congresistas. Es
importante tener en cuenta que la acti-
vidad asistencial de nuestra profesión
continúa a pesar del congreso, por lo
que el número máximo de farmacéuti-
cos de hospital asistentes tiene un techo,
al menos a nivel nacional. Pero a pesar
de ello, un incremento de un 10-20%
de inscripciones sería factible y generaría
un incremento de ingresos que permiti-
ría asumir medidas encaminadas a hacer
más atractivo el congreso, y por tanto
facilitar a su vez este incremento de asis-
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Es una ocasión
inmejorable para
trabajar por la
consecución de al
menos tres objetivos
más como son la
sostenibilidad
económica de la
SEFH, la visibilidad
mediática y social del
congreso, y por ende
de la SEFH y de sus
profesionales, los
farmacéuticos de
hospital
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tencia. Dicho de otra forma, hay que hacer muy atractivo el
congreso para los posibles congresistas y patrocinadores,
para que acudan en mayor número y poder asumir econó-
micamente las medidas científicas y organizativas que au-
menten el atractivo del congreso.

2.- Visibilidad mediática y social del Congreso
Su objetivo final es aumentar la visibilidad mediática y so-
cial de la SEFH y de la farmacia hospitalaria, no solo en
medios profesionales, sino también, y sobre todo, en me-
dios generalistas. Se trata de hacer visible al farmacéutico
de hospital a la sociedad en general. 
Un programa de radio nacional, con un profesional de pri-
mer nivel, emitido desde el Palacio de Congresos en paralelo
a nuestra propia actividad, abre una ventana hacia millones
de oyentes. El video “Superhéroes”, de presentación del
congreso, junto con su banda sonora, se consolida como un
elemento de difusión de la profesión en festivales de cine de
todo el mundo. Invertir en un plan estratégico de comuni-
cación en medios digitales y en redes sociales, además de
conseguir crear la necesaria expectación ante el congreso
que favorezca otras líneas estratégicas, permitirá afrontar
con garantías el objetivo de visibilidad y difusión del con-
greso durante la celebración del mismo.
En definitiva, todos estas iniciativas, junto con otros ele-
mentos “palanca” de esta comunicación, pretenden dar
una visibilidad sin precedentes a nivel general de la far-
macia de hospital, de la SEFH y de su congreso, poten-
ciando a su vez, el resto de líneas estratégicas.

3.- Programa científico
Enfocado en función del día al Sistema Nacional de Salud y
a otros profesionales, a los propios farmacéuticos de hospital,
y a los pacientes, auténticos destinatarios de nuestra actividad
profesional, busca y encuentra las sinergias con el resto de lí-
neas estratégicas a través de sus temáticas, de sus ponentes
de primer nivel, de la colaboración de los Grupos de Trabajo
de la SEFH, y de la creación de la nueva Matriz de Actos Cien-
tíficos, Talleres Competenciales y Tecnológicos que se des-
arrollará el miércoles y el jueves tarde. 
Es precisamente esta matriz una de las grandes novedades
del congreso, donde se organizan de forma colaborativa
entre el Comité Científico y los patrocinadores, e incluidas
en el programa científico, entre seis y nueve actos cientí-
ficos en paralelo cada tarde, con temáticas diversas, con
posibilidad de repetición intra e inter tarde, que aumentan
de forma muy considerable la oferta científica del con-
greso, la posibilidad de disponer de ponentes y expertos
de reconocido prestigio, y de aumentar los ingresos por
patrocinios de actos científicos, pero de forma sinérgica
con la experiencia de congreso y el interés del Comité
Científico. Esta matriz dispondrá de un sistema informá-
tico de reserva de plazas, gratuito con la inscripción del
congreso, al tener todos los actos un aforo limitado.

4.- Experiencia de congreso
Haga esta prueba, piense ahora en un congreso determi-
nado, piense cuanto tiempo ha pasado y piense que re-
cuerda de él, pero sobre todo, observe qué sentimientos
le trae ese recuerdo. ¿Una sonrisa, acaso indiferencia?, ¿es
capaz de recordar detalles concretos o simplemente sabe
que estuvo allí sin más? No se preocupe si no recuerda
nada, es lo más frecuente, sobre todo cuanto más tiempo
ha transcurrido desde el mismo. También es muy proba-

ble que solo recuerde cosas muy puntuales, un homenaje,
una música, una imagen, una comida, una vivencia. 
Es sabido que los recuerdos se afianzan cuando van aso-
ciados a una emoción, y si un congreso no consigue emo-
cionar, difícilmente logrará ser recordado. 
Para nosotros, un congreso científico es un crisol de his-
torias personales, una amalgama de percepciones y sen-
timientos, y por muchas métricas que se quieran usar, el
éxito o el fracaso de un congreso no viene determinado
por las mismas, sino por el poso y el regusto que sea
capaz de dejar en el conjunto de sus congresistas, medido
además en dos tiempos diferentes, justo al día siguiente
de acabar el congreso, y al cabo de meses o años.
En definitiva el éxito o fracaso de un congreso viene me-
dido por la “experiencia de congreso” de todos los que
en él participan, por lo que cuidar de esta “experiencia
de congreso” no solo es importante, es la línea estratégica
fundamental a tener en cuenta en el desarrollo y puesta
en marcha de un congreso, y así lo concebimos en el 60
Congreso SEFH.
Esta “experiencia de congreso” es de naturaleza holística,
es decir, viene determinada por el conjunto completo de
factores tanto científicos como organizativos asociados al
congreso, que interaccionan con el congresista, ya sea
forma previa, durante o con posterioridad a la finalización
del mismo. Influyen las expectativas que se generan, in-
fluye la información disponible, influye el trato recibido,
influyen los detalles, influyen las emociones sentidas, y
por supuesto influyen los contenidos científicos recibidos,
pero más importante aún, influye cómo se reciben esos
contenidos científicos.
Así, para el 60 Congreso SEFH, la “experiencia de con-
greso” es un tamiz por el que se hace pasar cualquier de-
cisión. Si aporta comodidad o valor de cualquier forma
que mejore la “experiencia de congreso”, adelante; que
no, que la dificulta o disminuye, directamente se deses-
tima la opción o idea de la que se trate. 
Temperatura adecuada, disponibilidad de agua y café
permanente, música ambiental, cartelería adecuada para
localizar salas y eventos, zona de visionado de ponencias
del congreso que ya han tenido lugar, área de descanso,
cargadores de móviles, wifi vitaminado en todo el Palacio
de Congresos, espacio para moverse con facilidad, flujos
de trabajo y personas revisados para evitar colas, hoteles
agrupados en dos únicas zonas para disminuir rutas de
autobuses, actos sociales dentro de Valencia capital y con
acceso sencillo a transporte público, son solo algunos de
los elementos puramente estructurales tenidos en
cuenta. Un incremento considerable en la oferta cientí-
fica, incorporando elementos de participación y compe-
tición entre la oferta disponible, son los elementos
principales considerados desde la vertiente científica. Y
hacer de la emoción, el reconocimiento y el orgullo pro-
fesional un hilo conductor en la ejecución de todo el con-
greso, es el catalizador de la sinergia, el inicio a partir de
donde surge la magia, de donde surge el alma del 60
Congreso SEFH.
Hay muchas sorpresas y detalles omitidos. Si buscamos
emocionar no puede ser de otra manera. Y como lo que
buscamos es emocionar, nunca será lo mismo que te lo
cuenten a que lo vivas en primera persona. 
Ven a Valencia, ven al 60 Congreso de la Sociedad Es-
pañola de Farmacia Hospitalaria e impregna con tu
alma el “Alma del Congreso”.
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Aplicaciones móviles en el ámbito de
la salud ¿son productos sanitarios?

as aplicaciones móviles ("apps" (applications)) son
aplicaciones informáticas diseñadas para ser eje-
cutadas en teléfonos inteligentes ("smartphones"),
tabletas ("tablets"), asistentes digitales personales

("PDAs") y otros dispositivos móviles. Se encuentran dis-
ponibles a través de plataformas de distribución operadas
por compañías propietarias de sistemas operativos móviles
como Android, iOS, BlackBerry OS, Windows Phone o
Apple, entre otros.
Actualmente, la expansión de los smartphones y de las
redes 3G y 4G ha impulsado su utilización. Ya hay dispo-
nibles más de 900.000 apps para Apple y más de 700.000
para Android. De todas ellas, más de 97.000 son apps de
sanidad móvil (mHealth), es decir, apps relacionadas con
el sector de la salud y la medicina1-3. Las últimas estima-
ciones apuntan a que en 2018 unos 3.400 millones de
personas tendrán un smartphone o tablet, de las cuales un
50% utilizará aplicaciones de sanidad2. 
España es uno de los países de Europa con mayor índice
de penetración de smartphones1, lo que está condicio-
nando el aumento del uso de apps en nuestro país. En el
ámbito de la salud, estas apps tienen el potencial, gracias
a la gran cantidad de datos de salud que son capaces de
generar, de participar en la transformación de la atención
sanitaria y de incrementar su calidad y su eficiencia, pro-
moviendo el uso seguro de los medicamentos y constitu-
yendo una vía de comunicación, distribución de mensajes
y búsqueda de información tanto para los pacientes como
para los profesionales sanitarios, lo que en fin último con-
tribuye a la optimización de la calidad asistencial, la efi-
cacia y la seguridad de los tratamientos.
Encontramos, entre otras muchas, aplicaciones orientadas
a promover la salud en la etapa perinatal o en las enfer-
medades mentales, aplicaciones con recomendaciones
dietéticas, aplicaciones que facilitan al paciente el segui-
miento de su enfermedad, aplicaciones que fomentan el
cumplimiento farmacoterapéutico, aplicaciones que con-

tienen información clínica dirigida a pacientes o clínicos
y aplicaciones que facilitan el cálculo de dosis o sirven de
ayuda a la toma de decisiones de los profesionales sani-
tarios.
La proliferación de las apps y el consiguiente incremento
de su uso por parte de la población condiciona que sea
imprescindible conocer su existencia y realizar una eva-
luación de su aplicabilidad, funcionalidad y calidad, con
el fin de garantizar su utilidad, la seguridad de su uso para
la población y el tratamiento adecuado de los datos per-
sonales. Muchas de ellas comparten además sinergias con
los denominados productos sanitarios, por lo que es ne-
cesario también determinar si pueden considerarse den-
tro de su ámbito regulatorio.
Algunos estudios señalan que existen todavía déficits re-
lacionados con la calidad de estas apps1,4. Muchas de
ellas carecen de suficiente experiencia de uso o tienen
un contenido de dudosa fiabilidad por la inexistencia de
colaboración o baja colaboración de expertos provenien-
tes del ámbito de la salud en su desarrollo, lo que condi-
ciona que en ocasiones las apps desarrolladas no cubran
las necesidades de la población o puedan implicar un
riesgo potencial para el paciente1,4. Además, en ocasio-
nes, pacientes y profesionales sanitarios se sienten abru-
mados ante el gran número de apps disponibles y no
disponen de herramientas a su alcance para identificar
de forma sencilla las mejores, más útiles y de mayor ca-
lidad científica1,3,4.
Por todo ello, tanto la Agencia Americana de Medicamen-
tos (FDA) como la Unión Europea se han propuesto fijar
unos criterios de calidad mínimos para estas apps, esta-
blecer cuáles deben quedar bajo el marco de la reglamen-
tación sanitaria aplicable a los productos sanitarios y velar
porque estas aplicaciones garanticen la privacidad y se-
guridad de los datos personales3. A nivel nacional existen
iniciativas similares para regular la calidad y seguridad de
estas apps en regiones como Andalucía o Cataluña1.

L
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La FDA ha publicado una guía5 en la que señala que aque-
llas apps que sean consideradas como producto sanitario,
especialmente aquellas que puedan suponer un riesgo
para el paciente, serán reguladas por este organismo y
deberán seguir las reglamentaciones de calidad oportu-
nas a lo largo de su diseño y desarrollo. Además este or-
ganismo ha habilitado un listado en su web que recoge
las apps evaluadas (http://www.fda.gov/MedicalDevices/
ProductsandMedicalProcedures/ConnectedHealth/Mo-
bileMedicalApplications/ucm368784.htm). 
Por su parte, en el ámbito europeo se ha creado un lis-
tado de apps de salud “útiles y fiables” con la intención
de que sirva de apoyo a los pacientes6 y se ha publicado
la “Guía para la cualificación y clasificación de las aplica-
ciones del ámbito de la salud en el marco regulatorio de
los dispositivos médicos”7, que incluye un diagrama de
decisión que permite determinar cuándo una app debe
considerarse o no como un producto sanitario. 
Según esta guía, las apps consideradas como productos
sanitarios deben ser en sí mismas programas informáticos
que realizan una determinada función (gestores de histo-
rias clínicas, sistemas de registro electrónico de datos de
salud, gestores de resultados de pruebas de imagen, etc.)
y no documentos digitales (archivos de imágenes, regis-
tros de ECG digitales, resultados numéricos de las pruebas
clínicas o diagnósticas, videos de entrenamiento quirúr-
gico, etc.). Además, deben conllevar acciones sobre los
datos (crear o modificar información) con un propósito
médico (zoom sobre una imagen para orientar el diag-
nóstico, soporte a la decisión en base a los datos detec-
tados, cálculo de dosis, etc.), no debiendo limitarse
simplemente al almacenamiento, archivo, presentación o
comunicación de los mismos. 
En lo que se refiere a la finalidad que se persigue con su
desarrollo, las apps incluidas en el marco de los produc-
tos sanitarios deben haberse diseñado con el objetivo de
apoyar o influir en la atención sanitaria a pacientes indi-
viduales y no para manejar datos poblacionales u ofrecer
información de carácter general, debiendo además ser
compatibles con la propia definición de producto sani-
tario. Por tanto, según el RD 1591/20098, se considerará
como producto sanitario toda aplicación diseñada por el
fabricante para ser utilizada en seres humanos con fines
de: 

• Diagnóstico, prevención, seguimiento, tratamiento
o alivio de una enfermedad.

• Diagnóstico, control, tratamiento, alivio o compen-
sación de una lesión o de una deficiencia.

• Exploración o modificación de un proceso o estado
fisiológico.

• Regulación o apoyo de la concepción.
• Proporción de información para fines médicos a par-

tir de muestras derivadas del cuerpo humano.
Sin embargo, pese a la publicación de estas directrices,
llegar a una conclusión no es sencillo en muchos casos.
Por ello, dada la gran relevancia que tiene el determinar
si una app se considera o no producto sanitario a la hora
de tener en cuenta la normativa y requisitos que le son
aplicables para permitir su uso a los profesionales sanita-
rios o a la población general, la Comisión Europea ha pu-
blicado un Manual para intentar aclarar cuestiones que
suelen generar controversia: "Manual on Broderline and
Classification in the Community Regulatory Framework
for Medical Devices"9.

Si finalmente se concluyera que la aplicación es un pro-
ducto sanitario, en el ámbito de la Unión Europea deberá
cumplir con lo indicado en la Directiva 93/42/CEE10 y sus
modificaciones posteriores antes de salir al mercado. En
territorio nacional es de aplicación el Real Decreto
1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los
Productos Sanitarios8, que transpone la Directiva anterior.
En estos casos, el promotor o desarrollador deberá docu-
mentar los procesos de diseño, desarrollo, verificación,
validación y mantenimiento, así como establecer un se-
guimiento post-comercialización para verificar de forma
continua que la app es efectiva y segura en las condicio-
nes de uso descritas, implementar un programa de ges-
tión de riesgos que garantice la seguridad del uso de la
app para los usuarios y garantizar el cumplimiento de la
Ley de Protección de datos personales y otras normativas
aplicables5.
Por todo ello, en la situación actual de proliferación de las
apps del ámbito de la salud asociadas a las nuevas tecno-
logías, resulta de vital importancia que los profesionales
sanitarios estén informados sobre las mismas, identifiquen
la regulación que les puede ser aplicable, sepan diferenciar
cuándo estas apps quedan o no bajo el marco regulatorio
de los productos sanitarios y conozcan dónde pueden en-
contrar una relación de aquellas que han sido evaluadas
por las autoridades sanitarias, todo ello con el fin de poder
seleccionar aquellas cuya calidad y seguridad haya sido
contrastada y probada, bien sea para su uso propio o para
el de sus pacientes, buscando en cualquier caso obtener
el mayor beneficio de su utilización y evitar la recomen-
dación o utilización de aquellas apps que potencialmente
puedan comprometer la seguridad del paciente.
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RESUMEN
Objetivo: Conocer el grado de satisfacción del cliente in-
terno (facultativos especialistas de área (FEA) y enferme-
ría) y del cliente externo (pacientes) de un Servicio de
Farmacia (SF) e identificar oportunidades de mejora, de
acuerdo con la norma ISO 9001:2008.
Métodos: Estudio transversal (octubre’13-diciembre’13)
de un hospital de segundo nivel. El cuestionario dirigido
al cliente interno constaba de 4 preguntas comunes (es-
cala tipo-likert) con 5 respuestas, además, los cuestiona-
rios de enfermería presentaban una quinta pregunta a
valorar. Al final, todos presentaban una escala de valora-
ción global del SF (valor máximo: 10) y un apartado de
sugerencias de mejora. La encuesta del cliente externo,
dirigida a los pacientes de la Consulta de Atención Far-
macéutica a Pacientes Externos, constaba de 5 preguntas

(escala tipo-likert) con 5 respuestas. También presentaban
escala de valoración global y apartado de sugerencias. 
Resultados: 231 encuestas fueron enviadas a FEA y 288 a
enfermería, con un porcentaje de contestación del 65% y
70% y una valoración global de 7,9±1,8 y 6,2±2,1, respec-
tivamente. Atendiendo al cliente externo, la encuesta fue
cumplimentada por 314 pacientes (edad media: 49±16
años), que valoraron el SF con una media de 8,0±1,5.
Las sugerencias proporcionadas por FEA referían necesidad
de mayor presencia del farmacéutico en la historia clínica
electrónica y las del cliente externo destacaban la escasa
confortabilidad y dificultad de acceso de la sala de espera.
Conclusiones: Ambos clientes se encuentran satisfechos
con el SF. Esta satisfacción se considera un elemento fun-
damental para determinar la calidad del SF y las sugeren-
cias permiten detectar oportunidades de mejora.

Palabras clave: Calidad asistencial, satisfacción del paciente, atención farmacéutica. 
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SUMMARY
Purpose: To evaluate the satisfaction
degree in a Pharmacy Service (PS)
manifested by the intern customer
(medical (MS) and nursing staff (NS))
and by the extern customer (outpa-
tients) and to identify opportunities
for improvement, according to stan-
dard ISO 9001:2008.
Methods: Transversal study (Octo-
ber’13-December’13) in a second
level hospital. Intern customer satis-
faction surveys included 4 common
questions (likert-type scale) with 5
possible closed answers. Different
from MS surveys, NS surveys inclu-

ded a fifth question to consider. At
the end, all surveys presented a glo-
bal valuation scale (maximum value:
10) and a section for recommenda-
tions to improve. Extern customer sa-
tisfaction surveys were addressed to
pharmacy outpatiens and included 5
questions (likert-type scale) with 5
possible closed answers. As well as in-
tern customer surveys, they presen-
ted a global valuation scale and a
section for recommendations to im-
prove.
Results: 231 surveys were administe-
red to MS and 288 to NS, with a res-
ponse rate of 65% and 70% and a

global valuation of the PS: 7.9±1.8
and 6.2±2.1, respectively.
According to extern customer, surveys
were completed by 314 outpatients
(mean age: 49±16 years old) who
evaluated the PS with a mean grade
of 8.0±1.5. MS suggestions meanly
referred to a major pharmacist appe-
arance in medical record reviews and
extern customer suggestions referred
to the waiting room discomfort and
the difficulty to access this place. 
Conclusions: Both customers were
satisfied with care received, although
NS evaluation was really improvable.
Satisfaction surveys might be a useful
source of information for evaluating
quality management system and for
identifying areas of improvement.

Pharmacy deparment quality management: measurement,
analysis and improvement

Key Words: Health care quality, patient satisfaction, pharmaceutical care.  

INTRODUCCIÓN
La calidad de la atención sanitaria ha sido siempre una
preocupación y un reto de los profesionales e institucio-
nes sanitarias, así como un aspecto muy respetado por
los ciudadanos. 

Existen distintos modelos que permiten gestionar la cali-
dad asistencial a través de certificaciones y todos ellos tienen
como objetivo común la mejora continua, diferenciándose
en la metodología con la que se llevan a cabo las distintas
evaluaciones. En concreto, la norma internacional ISO ha sido
el Sistema de Gestión de la Calidad elegido por el Servicio
de Salud de Castilla La Mancha (SESCAM) para su implanta-
ción en algunos de los servicios hospitalarios pertenecientes
al sistema sanitario autonómico: Laboratorios (Análisis Clí-
nicos, Hematología y Microbiología), Radiodiagnóstico y
Medicina Nuclear, a los cuales en 2014 se les han sumado
los Servicios de Farmacia (SF).

La Norma ISO 9001:2008 promueve la adopción de
un enfoque destinado a aumentar la satisfacción del
cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos e in-
dica que deben determinarse métodos para realizar dicho
seguimiento1. Por ello, con motivo de su implantación en
el SF y siguiendo el punto 8.2. de la misma1, se diseñaron
dos encuestas de satisfacción dirigidas a los clientes, tanto
internos (facultativos especialistas de área (FEA) y enfer-
mería) como externos: pacientes de la Consulta de Aten-
ción Farmacéutica de Pacientes Externos (CAFPE).  

Por tanto, el objetivo del presente trabajo fue conocer
el grado de satisfacción del cliente interno y externo del
SF, con el fin de identificar oportunidades de mejora en
los servicios prestados y poder así proporcionar una
mayor calidad asistencial.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio transversal realizado en un hospital de segundo
nivel (octubre’13–diciembre’13). Previo a la implantación
de la Norma ISO en nuestro servicio, el Responsable de
Calidad del SF, junto con el Responsable de Calidad de la
Gerencia del Área Integrada (GAI), diseñaron dos encues-
tas para los diferentes clientes tomando como referencia

los aspectos considerados más relevantes y el contenido
de otras encuestas elaboradas en un ámbito similar2-6. Las
encuestas fueron revisadas por el Subcomité de Calidad
del SF y aprobadas por el Jefe de Servicio. 

• Diseño y distribución de las encuestas
a) Cliente interno: FEA y enfermería
Los cuestionarios constaban de 4 ítems comunes va-

lorados mediante escala tipo likert con 5 posibles respues-
tas (muy poco, poco, suficiente, bastante y mucho) para
que el cliente expresase su grado de opinión. Además, los
cuestionarios de enfermería incluían un quinto ítem, con
la misma escala, acerca de la conformidad con la entrega
de pedidos pactados. 

Al final, todas las encuestas presentaban una escala de
valoración global del SF (0: muy mala - 10: muy buena)
y un apartado para aportar cualquier sugerencia conside-
rada de mejora (Figura 1 y Figura 2).

Las encuestas fueron entregadas directamente, a través
del administrativo de la Unidad de Calidad, Investigación,
Docencia y Formación (UCIDF), a los Jefes de Servicio y Su-
pervisoras de Enfermería de cada unidad, quienes se en-
cargaron de distribuirlas entre los distintos profesionales
sanitarios de cada servicio. Las encuestas eran anónimas,
voluntarias y auto-administradas e iban acompañadas de
una carta personalizada de presentación e invitación fir-
mada por el Responsable de Calidad de la GAI, al cual le
fueron devueltas correctamente cumplimentadas para el
procesamiento de los datos. Se exceptuaron los servicios
certificados con la Norma ISO y servicios con poca o nula
relación con el SF (Anatomía Patológica, Admisión,...) 

b) Cliente externo: pacientes de la CAFPE
Los cuestionarios constaban de un primer apartado

con datos socio-demográficos (sexo, edad y nivel de es-
tudios) y un segundo apartado comprendido de 5 ítems
valorados mediante escala tipo likert con 5 posibles res-
puestas (muy mala, mala, regular, buena, muy buena). 

Además, al igual que las encuestas del cliente interno,
éstas presentaban una escala de valoración global (0: muy
mala -10: muy buena) y un apartado para aportar cual-
quier sugerencia considerada de mejora (Figura 3).
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Figura 1
Encuesta dirigida a los facultativos especialistas del Área de la Gerencia

de Atención Integrada de Cuenca

Figura 2
Encuesta dirigida al peronal de Enfermería de la Gerencia

de Atención Integrada de Cuenca

Estimado compañero: El siguiente cuestionario pretende conocer tu opinión en relación al Servicio de Farmacia, para
poder mejorar la asistencia que te ofrecemos.
Por favor, indica tu satisfacción con aquellos Servicios con los que hayas tenido algún contacto e indicanos el grado de
acuerdo/desacuerdo con las siguientes afirmaciones, rellenando con una X la casilla correspondiente.

Valora globalmente al Servicio de Farmacia con la siguiente escala:

Muy mala Muy buena

Farmacia Muy mala Mala Regular Buena Muy buena

El trato personal con los miembros
del Servicio de Farmacia

La facilidad de comunicación con el personal
del Servicio de Farmacia

Satisfacción con el horario de dispensación
del Servicio de Farmacia

La información proporcionada por
los facultativos de Farmacia

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SUGERENCIAS DE MEJORA

Muchas gracias por tu colaboración. Tu opinión es muy importante para nosotros. Octubre 2013

Estimado compañero: El siguiente cuestionario pretende conocer tu opinión en relación al Servicio de Farmacia, para
poder mejorar la asistencia que te ofrecemos.
Por favor, indica tu satisfacción con aquellos Servicios con los que hayas tenido algún contacto e indicanos el grado de
acuerdo/desacuerdo con las siguientes afirmaciones, rellenando con una X la casilla correspondiente.

Valora globalmente al Servicio de Farmacia con la siguiente escala:

Muy mala Muy buena
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El trato personal con los miembros
del Servicio de Farmacia
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Las encuestas se distribuyeron entre los pacientes
atendidos en la CAFPE durante el mes de diciembre de
2013 y se incluyeron aquellos pacientes que aceptaron
rellenar la encuesta en el momento de la atención farma-
céutica y dispensación de los medicamentos. Las encues-
tas fueron depositadas por los propios pacientes en un
buzón de sugerencias,  manteniendo así el anonimato de
la misma. 

Posteriormente, desde el SF se remitieron todas las en-
cuestas a la UCIDF, donde se llevó a cabo la explotación
de los datos. 

• Procesamiento de los datos
Los resultados de todas las encuestas se registraron en

la base de datos Microsoft Office Excel® para su procesa-
miento y análisis estadístico descriptivo: las variables cua-
litativas se expresaron como frecuencias (porcentaje) y las
variables cuantitativas como media ± desviación estándar.
La variable principal fue el grado de satisfacción de ambos
clientes. 

En el caso del cliente externo, a diferencia del interno,
se determinó el tamaño muestral en base a la población
constituida por los pacientes que habían sido atendidos
en la CAFPE durante el año previo. El número calculado
de encuestas fue de 221, aplicándose un porcentaje de
confianza del 95% y un porcentaje de error del 5%, aun-

que dicho tamaño muestral se incrementó con el fin de
asumir el porcentaje de posibles pérdidas.

RESULTADOS
El número de encuestas enviadas al cliente interno fue de
231 para FEA y 288 para enfermería, con un porcentaje
de contestación del 65% (N=150) y 70% (N=201), res-
pectivamente, y el número de encuestas rellenadas por
el cliente externo fue de 314. 

Los resultados globales del cliente interno se encuen-
tran recogidos en la tabla 1 y tabla 2. Los FEA parecían
encontrarse más satisfechos que enfermería con el trato
personal recibido, la facilidad de comunicación y la infor-
mación proporcionada por los facultativos, pues aproxi-
madamente el 75% (N=113) valoraron estas preguntas
como bastante–mucho versus aproximadamente el 53%
(N=107) de enfermería que lo valoró como suficiente–
bastante. El horario de apertura fue valorado como bas-
tante–mucho por el 66% (N=99) de FEA y como
suficiente–bastante por el 58% (N=116) de enfermería,
quien valoró la entrega de solicitud de medicamentos
como suficiente-bastante en un 58% (N=116). Respecto
a la puntuación global del SF, el personal de enfermería
lo valoró como 6,2±2,1, media ligeramente inferior a la
valoración por parte de los FEA (7,9±1,8). 

Figura 3
Encuesta de satisfacción del paciente Servicio de Farmacia

Edad:

Sexo:      Hombre      Mujer

Fecha de cumplimentación: ___/___/___

Valore globalmente la atención recibida en el Área de la Consulta Externa del Servicio de Farmacia
con la siguiente escala:

Muy mala Muy buena

Respecto a la localización y facilidad de acceso
¿Cuál es su opinión?

Muy
mala Mala Regular Buena Muy

buena

Respecto a la confortabilidad de la zona de espera
¿Cuál es su opinión?

Muy
mala Mala Regular Buena Muy

buena

El horario de atención
¿Le resulta?

Muy
mala Mala Regular Buena Muy

buena

En cuanto al trato y/o amabilidad del personal de la consulta
¿Cuál es su opinión?

Muy
mala Mala Regular Buena Muy

buena

¿Cuál es su grado de satisfacción en cuanto a la información
recibida por el farmacéutico/enfermera sobre su tratamiento?

Muy
mala Mala Regular Buena Muy

buena

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SUGERENCIAS DE MEJORA

Muchas gracias por tu colaboración. Su opinión es muy importante para nosotros. Diciembre 2013

Estudios:
 Sin estudios
 Primaria/EGB
 Secundaria/ESO/FP
 Universitarios

Por favor, rellene este CUESTIONARIO ANÓNIMO marcando con una cruz lo que proceda
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Las sugerencias proporcionadas por FEA referían la ne-
cesidad de mayor presencia del farmacéutico en la historia
clínica electrónica del paciente así como una menor super-
visión en la validación de la prescripción médica. También
sugerían mayor rapidez en la dispensación de medicamen-
tos urgentes, mayor información en la dispensación de fár-
macos genéricos y una menor carga administrativa en la
petición de medicamentos, pues consideraban demasiado
el tiempo que dedicaban a cumplimentar papeles de soli-
citud de medicamentos. Las sugerencias de enfermería re-
ferían: dificultad de leer la fecha de caducidad en
comprimidos re-etiquetados por el SF, dificultad para des-
pegar dicha etiqueta, instauración de un sistema de dis-
pensación de medicación en la propia planta, instauración
de un único formulario para la dispensación de medica-
mentos y necesidad de ampliación del horario de apertura
del SF (lunes-viernes: 08.00 h - 17.30 h y sábados y festivos:
08.00 h - 15.00 h), para así facilitar la falta de medicación
al turno nocturno de enfermería.

Respecto al cliente externo, la  media de edad fue de
49±16 años con predominio femenino (54%). El nivel de
estudios predominante fue primaria (41%), seguido de

estudios secundarios (28%) y universitarios (21%). Tras
analizar los cuestionarios (Tabla 3) se observó que el 96%
(N=301) de los pacientes valoraron el trato y la informa-
ción recibida por el farmacéutico/personal de enfermería
del SF como bueno-muy bueno, sin embargo, tanto la lo-
calización y facilidad de acceso de la CAFPE como la con-
fortabilidad de la zona de espera fueron valoradas como
regular-buena por el 82% (N=257) de los pacientes. En
cuanto al horario de atención farmacéutica, sólo el 68%
(N=214) lo consideraba bueno y respecto a la escala de
valoración de la satisfacción global, la media se situó en
un 8,0±1,5.

Las sugerencias aportadas por el cliente externo des-
tacaron claramente la escasa confortabilidad de la sala de
espera así como la dificultad de acceso a dicha consulta.
Además, manifestaron interés en menor tiempo de espera
y en la posibilidad de ampliar el horario de atención de la
consulta, pues su exclusivo horario de mañana obliga a
los pacientes a interrumpir su jornada laboral, debiendo
justificarlo en la mayoría de los casos. Por último, destacar
las sugerencias de agradecimiento por la amabilidad re-
cibida por parte del personal.

Tabla 1
Resultados de los cuestionarios a Facultativos Especialistas de Área

Pregunta 4

Pregunta 3

Pregunta 2

Pregunta 1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

No contesta
Muy poco
Poco
Suficiente
Bastante
Mucho

Pregunta No contesta
N (%)

Muy poco
N (%)

Poco
N (%)

Suficiente
N (%)

Bastante
N (%)

Mucho
N (%)

1. ¿Consideras adecuado el trato personal
recibido por los miembros del SF?

3
(2,0%)

2
(1,3%)

4
(2,7%)

27
(18,0%)

55
(36,7%)

59
(39,3%)

2. La facilidad de comunicación con el
personal del SF, ¿te parece adecuada?

3
(2,0%)

1
(0,7%)

10
(6,7%)

23
(15,3%)

58
(38,7%)

55
(36,6%)

3. ¿Cuál es tu grado de satisfacción con el
horario de atención del SF?

5
(3,3%)

3
(2,0%)

12
(8,0%)

31
(20,7%)

55
(36,7%)

44
(29,3%)

4. La información proporcionada por los
facultativos del SF, ¿te parece adecuada?

5
(3,3%)

2
(1,3%)

6
(4,0%)

26
(17,4%)

57
(38,0%)

54
(36,0%)



DISCUSIÓN
La valoración de las respuestas, así como las sugerencias
aportadas por ambos clientes permiten conocer el grado
de satisfacción de los mismos con el SF. Este conocimiento
se debe transformar en una retroalimentación informativa
de cara a mejorar la actividad global del propio servicio y
así mejorar la calidad asistencial ofrecida por el mismo.

Del análisis de los resultados se debe destacar el alto
porcentaje de contestación, que en estas encuestas pos-
tales suele variar entre 25-30%7. Además, tanto el cliente
interno como el externo se encuentran bastante satisfe-
chos con el SF, con una media satisfactoria en relación a
otros estudios2, siendo el personal de enfermería quien
peor lo valora, resultados que también se reflejan en el
estudio de Giménez Manzorro A, et al2.

Cabe destacar la baja satisfacción por parte de enfer-
mería con el horario de apertura del SF, relacionado con

la falta de disponibilidad de servicios durante el turno de
tarde-noche, domingos y festivos.

La media de edad del cliente externo es similar a la de
otros estudios3,6, en cambio, el porcentaje de pacientes
con estudios secundarios es ligeramente menor que en
otras encuestas (28% versus 42 y 31%)3,6. Hay que desta-
car la buena valoración global por parte de los pacientes
referidas tanto al trato personal como a la información re-
cibida, valoración muy semejante a la de otros estudios
(8,04 versus 8,36 y 7,51)3,5, si bien cabe remarcar la insa-
tisfacción con la infraestructura, tiempos de espera y ho-
rarios, aspectos propuestos como elementos de mejora
por otros autores que también han realizado encuestas
de satisfacción a estos  pacientes3-5. 

Para solventar las sugerencias, se envió una propuesta
de mejora al Equipo Directivo de la GAI. Algunos puntos,
como son la mayor información en la dispensación de fár-

Tabla 2
Resultados de los cuestionarios a personal de Enfermería

Pregunta No contesta
N (%)

Muy poco
N (%)

Poco
N (%)

Suficiente
N (%)

Bastante
N (%)

Mucho
N (%)

1. ¿Consideras adecuado el trato personal
recibido por los miembros del SF?

1
(0,5%)

7
(3,5%)

26
(12,9%)

54
(26,9%)

69
(34,3%)

44
(21,9%)

2. La facilidad de comunicación con el
personal del SF, ¿te parece adecuada?

1
(0,5%)

14
(7,0%)

29
(14,4%)

48
(23,9%)

74
(36,8%)

35
(17,4%)

3. ¿Cuál es tu grado de satisfacción con el
horario de atención del SF?

3
(1,5%)

20
(9,9%)

45
(22,4%)

62
(30,8%)

54
(26,9%)

17
(8,5%)

4. La información proporcionada por los
facultativos del SF, ¿te parece adecuada?

15
(7,5%)

12
(6,0%)

23
(11,4%)

50
(24,9%)

62
(30,8%)

39
(19,4%)

5. Respecto a los pedidos al SF, ¿llegan
cuando han sido pactados?

7
(3,5%)

18
(9,0%)

33
(16,4%)

55
(27,4%)

62
(30,8%)

26
(12,9%)

Pregunta 5

Pregunta 4

Pregunta 3

Pregunta 2

Pregunta 1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

No contesta
Muy poco
Poco
Suficiente
Bastante
Mucho
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macos genéricos y la menor carga administrativa en la
dispensación de medicamentos se han llevado a cabo.
Para ello se ha establecido un número de teléfono a cada
farmacéutico con el fin de que todas las llamadas tengan
contestación y en los servicios con Prescripción Electró-
nica y Sistema de Dispensación de Medicamentos en
Dosis Unitaria se han eliminado algunos impresos de so-
licitud de medicamentos. En cambio, otros asuntos per-
manecen a la espera: posibilidad de abrir una segunda
CAFPE para disminuir el tiempo de espera, mejorar la ubi-
cación de la sala de espera actual y cambiar el re-etique-
tado de medicamentos sólidos orales por re-envasado, si
bien es cierto, llevar esta última tarea con total satisfac-
ción requeriría aumentar la plantilla del personal auxiliar
de enfermería.

Además, el personal farmacéutico ha comenzado su
presencia en la historia clínica electrónica del paciente

mediante recomendaciones fármaco-terapéuticas en el
programa electrónico destinado a tal fin y se ha implan-
tado un sistema más riguroso en la dispensación de pe-
didos, estableciendo pactos de consumo consensuados.
También se está trabajando en la elaboración de un bo-
letín informativo disponible a través de la web interna del
hospital para que todo personal sanitario pueda acceder
y permanecer así informado de todos los cambios de
nombres comerciales de medicamentos y actualizaciones
de la Guía Farmacoterapéutica de la GAI. 

Una de las posibles limitaciones de nuestro estudio es
la atribuida a la realización de encuestas: el sesgo de las
respuestas extremas7, pues los encuestados con mayor
porcentaje de contestación suelen ser los de los grupos
extremos, los muy favorables y los muy desfavorables,
quedando sub-representados los encuestados de posicio-
nes centrales.

Tabla 3
Resultados de los cuestionarios a pacientes externos de la Consulta de Atención Farmacéutica

Pregunta Muy mala
N (%)

Mala
N (%)

Regular
N (%)

Buena
N (%)

Muy buena
N (%)

1. ¿Cómo valora la localización y facilidad de acceso
de la CAFPE?

3
(1,0%)

12
(3,7%)

74
(23,6%)

188
(59,9%)

37
(11,8%)

2. ¿Qué opina respecto a la confortabilidad de la zona
de espera de la CAFPE?

6
(1,9%)

23
(7,3%)

101
(32,2%)

162
(51,6%)

22
(7,0%)

3. ¿Cómo le resulta el horario de atención de la CAFPE? 5
(1,6%)

12
(3,8%)

42
(13,4%)

215
(68,5%)

40
(12,7%)

4. ¿Cómo valora el trato y/o amabilidad del
farmacéutico/enfermera?

1
(0,3%)

1
(0,3%)

9
(2,9%)

147
(46,8%)

156
(49,7%)

5. ¿Cuál es su grado de satisfacción en cuanto a
la información recibida por el farmacéutico/enfermera
sobre su tratamiento?

2
(0,6%)

1
(0,3%)

8
(2,5%)

151
(48,2%)

152
(48,4%)

Pregunta 5

Pregunta 4

Pregunta 3

Pregunta 2

Pregunta 1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Muy mala
Mala
Regular
Buena
Muy buena
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CONCLUSIONES
La puntuación global obtenida de todas las encuestas es
satisfactoria. Además, la retroalimentación del cliente,
mediante la aportación de sugerencias, nos ha permitido
mejorar las prestaciones de nuestros servicios. No obs-
tante, las encuestas de satisfacción se redistribuirán anual-
mente con el objetivo de evaluar las acciones de mejora
implantadas, proponer nuevas recomendaciones de me-
jora y así conseguir lo verdaderamente importante, la me-
jora continua y satisfacción de los clientes. 

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflictos de intereses.
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Análisis modal de fallos y efectos aplicado al
área de ensayos clínicos

Fecha de recepción: 29/01/2015  -  Fecha de aceptación: 11/06/2015

RESUMEN
Objetivos: Identificar los posibles riesgos, utilizando la me-
todología AMFE, en el área de ensayos clínicos de un hospi-
tal con el fin de mejorar la seguridad de los procedimientos
habituales.
Métodos: Se formó un equipo multidisciplinar formado
por dos enfermeras, dos coordinadores de ensayos, un
monitor, un técnico de Farmacia y cuatro farmacéuticos.
Se definieron claramente el proceso y los sub-procesos de
estudio. Se realizó un diagrama de flujo del proceso y se
identificaron y analizaron sus posibles modos de fallo.
Resultados: El proceso se dividió en ocho subprocesos: vi-
sita inicial, la recepción de las muestras, la prescripción,
la custodia, preparación, dispensación, destrucción/de-
volución de muestras y visita de cierre. 24 de los 36
modos de fallo identificados fueron clasificados como de

alto riesgo (NPR >100). El mayor número de modos de
fallo potenciales se concentró en dos subprocesos: pre-
paración de muestras y dispensación. Los modos de fallo
que tuvieron una mayor reducción del riesgo después de
la aplicación de la medida de mejora fueron: información
incorrecta verbal durante la visita inicial, ubicación inco-
rrecta, preparación de muestras errónea, esquema mal di-
señado en el programa de citostáticos y confusión de
pacientes. Todas las recomendaciones establecidas, ex-
cepto una, han sido ya implementadas.
Conclusiones: La metodología AMFE es una herramienta
útil cuando se aplica al área de ensayos clínicos. Su apli-
cación ha permitido reducir el riesgo de forma significa-
tiva. La implementación de las medidas recomendadas
ha reducido el NPR, siendo inferior a 100 tras el estable-
cimiento de las recomendaciones.

Palabras clave: Análisis modal de fallos y efectos, seguridad, ensayos clínicos, calidad.
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SUMMARY
Objectives: To identify the risks in the
clinical trials area using the FMEA me-
thodology in order to improve the sa-
fety of the usual procedures.
Methods: A multidisciplinary team
consisting of two nurses, two study co-
ordinators, one clinical research asso-
ciate, one pharmacy technician and
four pharmacists was assembled. The
process and sub-processes were clearly
defined. A flow diagram of the process
was made and potential failure modes
were identified and evaluated.

Results: The process was divided in
eight sub-processes: initial visit, re-
ceipt of samples, prescription, cus-
tody, preparation, dispensation,
sample destruction/devolution and
site closeout visit. Twenty four out of
the 36 identified failure modes were
classified as high risk (RPN >100).
The largest number of potential fai-
lure modes is concentrated in two
sub-processes: sample preparation
and dispensation. The failure modes
that had a greater risk reduction after
the improvement measure imple-

mentation were: incorrect verbal in-
formation during initial visit, inco-
rrect location, erroneous sample
preparation, wrong design schema
in the cytostatics program, mixing
up patients. All established recom-
mendations except one have been
already implemented.
Conclusions: The FMEA methodo-
logy was a useful tool when applied
to the area of clinical trials. It allo-
wed us to reduce the risk signifi-
cantly. The implementation of the
recommended measures has redu-
ced the RPN, being less than 100
after the establishment of the re-
commendations.

Analysis of failures and effects applied to the area of
clinical trials

Key Words: Modal analysis of failures and effects, safety, clinical trials, quality.
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INTRODUCCIÓN
La seguridad en los procesos asistenciales es una preocu-
pación creciente para los sistemas de salud. Las razones
para el alto índice de errores potenciales son, en general,
la incertidumbre de los efectos de los medicamentos, la
complejidad de los procesos, la falta de estandarización,
la falta de información y la propia naturaleza humana.

Los ensayos clínicos (EC) con medicamentos, desde el
punto de vista de la seguridad, presentan estrictos proto-
colos de trabajo y criterios de actuación muy definidos, re-
quiriendo una atención, formación y seguimiento máximo
por parte de los responsables. Además, la información es
muy limitada, desconociendo qué medicamento se admi-
nistra, las propiedades del mismo y siendo muy compli-
cado acceder a esta información por los profesionales de
la salud que no pertenecen al equipo investigador1.

Dados los continuos avances en investigación clínica,
cada vez es mayor el número de ensayos clínicos activos
en los centros hospitalarios, así como el grado de com-
plejidad de éstos. También este incremento se ha visto
acompañado de una mayor participación activa del far-
macéutico responsable en el desarrollo de los EC en el
hospital, encontrándose entre sus actividades habituales,
la información al paciente durante la dispensación de las
muestras de investigación clínica (MIC), al personal de
enfermería, y demás miembros del equipo investigador
cuando proceda, aleatorización del paciente incluido,
asignación de las muestras, preparación… y todo el
apoyo logístico, tanto a investigadores como al promotor,
que garantiza la utilización correcta de los medicamentos
del EC2. Sin embargo, la descripción de estos procesos en
la Farmacia no se suele incluir en los protocolos de los EC,
dependiendo de los Procedimientos Normalizados de Tra-
bajo del área de EC dentro los Servicio de Farmacia Hos-
pitalarios (SFH).

El área de ensayos clínicos dentro de los SFH es un
área especialmente vulnerable a los errores de medicación
por distintos motivos: el circuito que sigue la medicación
de EC es complejo y totalmente diferente al resto de me-
dicación hospitalaria, son múltiples profesionales los que
intervienen durante el curso de un EC, lo cual requiere
una actividad coordinada, cualquier mínimo desvío del
protocolo puede tener graves repercusiones, coexisten di-
ferentes MIC de un mismo fármaco experimental por per-
tenecer a diferentes ensayos, los códigos de protocolo no
facilitan la identificación del mismo, pudiendo requerir
otro sistema de identificación propio del SFH paralelo,
cada protocolo de ensayo requiere unas condiciones de
actuación específicas, etc.

Las Normas de Buena Práctica Clínica3 señalan la ne-
cesidad de establecer sistemas con procedimientos que
aseguren la calidad de todos los aspectos del ensayo clí-
nico. Debemos pues establecer medidas y actuaciones
que mejoren la seguridad del paciente, para reducir la
probabilidad de eventos adversos relacionados con el EC
y las desviaciones de protocolo.

El análisis modal de fallos y efectos (AMFE) es un ins-
trumento analítico recomendado por el Institute of Me-
dicine (IOM) y la Joint Commission on Accreditation of
Healthcare Organizations (JCAHO) (Standard LD.5.2),
como procedimiento idóneo para lograr la seguridad en
los procesos sanitarios. Muchos sectores industriales
como los aeroespaciales y de la automoción lo están em-
pleando desde hace décadas, aunque en la sanidad no se

comenzó su aplicación hasta la década de los noventa
con su adaptación a este ámbito por el Departamento de
Veteranos de EEUU4. El AMFE es un instrumento preven-
tivo que reduce los riesgos para los usuarios de un pro-
ducto o servicio, tanto en las fases del diseño como en las
fases de producción. Por ejemplo, en la industria aeroes-
pacial, el AMFE puede prevenir que un avión tenga de-
fectos en su diseño o fabricación para que no ocurran
accidentes por defectos en el aparato.

Esta metodología se ha utilizado en campos comple-
jos y de alto riesgo como la oncología pediátrica, los cui-
dados críticos o la radioterapia5-7. La aplicación de esta
metodología al ámbito sanitario en España es muy re-
ciente y existen pocas publicaciones al respecto8-11.

El principal objetivo de nuestro estudio es la identifica-
ción de riesgos en el área de ensayos clínicos, en base a
todas las actividades que implica al SFH, de forma proac-
tiva, su priorización y el establecimiento de medidas de
mejora en la seguridad de los procedimientos utilizados.

MÉTODOS
El Hospital Universitario Virgen del Rocío es un hospital pú-
blico que cuenta con la cartera de servicios más amplia
para una población básica asignada de medio millón de
habitantes en la provincia de Sevilla, siendo en algunas de
sus especialidades más complejas, hospital de referencia
para toda la Comunidad Autónoma Andaluza. Actual-
mente el centro tiene 358 ensayos clínicos activos, tratán-
dose, la gran mayoría de MIC, de fármacos citostáticos.

La dispensación de las MIC se realiza en todos los
casos a través del SFH. En caso de MIC para administra-
ción por vía oral o intravenosa (excluyendo citostáticos),
se dispensa a través de una formulario específico que
actúa como “Prescripción de medicamentos de ensayos
clínicos” al paciente, y en algunos casos, al equipo inves-
tigador. En las MIC citostáticas administradas por vía in-
travenosa, la prescripción es transcrita y validada por el
farmacéutico al programa informático que gestiona dicha
medicación. Tras este paso, el técnico de Farmacia de EC
prepara los viales a dispensar según la “hoja de prepara-
ción” obtenida y el farmacéutico de EC revisa dicha dis-
pensación. Finalmente, enfermería prepara las dosis
prescritas según instrucciones facilitadas por el farmacéu-
tico y se administra al paciente en Hospital de Día12. 

El AMFE ha sido llevado a cabo en un total de 2
meses. Las acciones de mejora fueron implementadas du-
rante un período de 4 meses.

Composición del equipo multidisciplinar
Siguiendo la metodología AMFE, el primer paso fue cons-
tituir un equipo multidisciplinar. En el grupo de trabajo
se incluyeron las siguientes figuras:

• Asesor de Calidad y experto en metodología AMFE.
• Coordinador de grupo encargado de la organiza-

ción de las reuniones y de garantizar el correcto funcio-
namiento del equipo.

• Personas con experiencia y conocimientos de la uni-
dad y del procedimiento objeto del AMFE, incluyendo
para ello a cada uno de los diferentes profesionales que
intervienen en el curso del EC:

- 2 enfermeras que habitualmente preparan MIC citos-
táticas, una con más experiencia y otra menos experi-
mentada, para que cada una pudiese dar un enfoque
diferente.
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- 2 coordinadoras de estudio del servicio de Oncología,
igualmente una más experimentada y otra de menor
experiencia.
- 1 Clinical Research Associate (CRA).
- 1 técnico de Farmacia del área de ensayos clínicos.
- 4 farmacéuticas, 3 de ellas hospitalarias, siendo: una
la experta en la metodología, otra la responsable final
de dispensación de medicación a pacientes externos y
de ensayos clínicos, y dos, las farmacéuticas responsa-
bles de EC en la práctica habitual.
Uno o varios de los anteriores roles podían recaer en

un mismo miembro del equipo, de forma que el grupo
estuvo formado por un total de 10 personas.

Proceso AMFE: área de ensayos clínicos del SFH
Se estableció una definición del proceso a evaluar y una des-
cripción de los componentes. Este paso permite una mayor
comprensión del proceso a evaluar por parte del equipo.
Consiste en delimitar claramente el proceso y describir
todos y cada uno de los subprocesos que lo integran. En la
definición de este proceso fueron claves las aportaciones
del personal propio de la unidad, puesto que se trata de
aquellas actividades que implican de cualquier modo al
SFH. Para facilitar esta tarea se simplificó el proceso y se di-
vidió en sus respectivos subprocesos fundamentales.

Al tratarse de un proceso complejo, para facilitar el
trabajo, se analizaron de forma independiente cada uno
de los subprocesos descritos en el diagrama de flujo. Para
cada uno de ellos, se identificaron los diferentes modos
de fallo potenciales, entendiéndose por modo de fallo po-
tencial toda forma en que es posible que un servicio o
proceso falle. Del mismo modo, se identificaron las causas
que podían originar los diferentes modos de fallo, así
como los efectos que podrían tener en el paciente y/o sis-
tema en caso de producirse. Para esta tarea se utilizó la
técnica del “brainstorming”, en su versión oral, que se
desarrolló en diferentes fases: 

1. Fase de generación de ideas: en la que cada miem-
bro del grupo aportó sus ideas sin ningún tipo de censura
por parte del resto del equipo.

2. Fase de clarificación: con la que se pretendía ga-
rantizar que todos los miembros del equipo comprendían
claramente cada una de las aportaciones.

3. Fase de evaluación: llevada a cabo para eliminar las
repeticiones y aportaciones fuera del ámbito tratado, así
como para agrupar aportaciones afines.

Para calcular el impacto asociado a cada modo de
fallo potencial se utilizó el Número de Prioridad de Riesgo
(NPR), obtenido mediante una ecuación en la que inter-
vienen tres variables:

- GRAVEDAD o impacto en el paciente y/o en el servi-
cio (G).

- OCURRENCIA o probabilidad de ocurrir (O).
- DETECTABILIDAD o probabilidad de detectarlo en

caso de ocurrir (D).
A continuación se muestra la ecuación que permite

obtener este Número de Prioridad de Riesgo:

Para asignar una puntuación numérica a la severidad,
probabilidad de ocurrir y capacidad de detección de cada
uno de los modos de fallo identificados se usaron las es-
calas de valoración de gravedad, ocurrencia y detectabi-

lidad proporcionadas por el Ministerio de Sanidad y Con-
sumo (Tabla 1) que contemplan una puntuación de 1 a
10 para cada una de las variables.

Se establecieron medidas de mejora para todos los
modos de fallo identificados cuyo resultado de NPR sobre-
pasó el valor 100, por tratarse de puntos de especial riesgo.
Se calculó para estos puntos críticos el porcentaje de re-
ducción de NPR y se consideró que las medidas de mejora
serían útiles en aquellos con una reducción teórica por en-
cima del 50%. Estas medidas de mejora se incorporaron al
proceso finalizando así el rediseño del mismo. Se calculó
el NPR acumulado como el sumatorio de los NPR.

RESULTADOS
Se realizaron un total de 6 reuniones presenciales por parte
de los miembros del equipo formado. En la primera de ellas,
la experta en la metodología expuso una sesión introduc-
toria de 1 h sobre el desarrollo del análisis. La duración
media de cada reunión fue aproximadamente de 2,5 h.

El proceso fue dividido en 8 subprocesos: visita de ini-
cio, recepción de muestras, prescripción, custodia, pre-
paración, dispensación, destrucción/devolución de MIC
y visita de cierre (Figura 1).

Se identificaron un total de 36 modos de fallo, con 61
causas asociadas y con efectos cuya gravedad varió entre
1 y 9. Para cada uno de ellos se consensuó el efecto, las
posibles causas, el NPR inicial, la acción recomendada, y
el NPR final (teórico). El NPR inicial acumulado fue de
6669 (rango: 4-392) y tras las acciones recomendadas el
NPR final acumulado fue de 3711 (rango: 4-112). Se ob-
tuvieron puntuaciones de NPR por encima de 100 en 24
de los modos de fallo, considerados críticos. El subpro-
ceso con más modos de fallos con NPR >100 fue el de
dispensación de las muestras de EC, con un total de 10,
y sólo los subprocesos de destrucción/devolución de
muestras y visita de cierre estuvieron exentos de puntos
críticos (NPR >100).

El mayor número de potenciales modos de fallo se
concentra en dos subprocesos: preparación de las mues-
tras y su dispensación, con unos NPR iniciales totales de
1264, en el primer caso, y 3053, en el segundo. El modo
de fallo considerado de mayor riesgo (NPR=360) durante
la preparación fue el de “introducir el esquema quimiote-
rápico del ensayo en el programa de preparación de ci-
tostáticos de forma incorrecta”, por un mal entendimiento
del protocolo o un mal dominio del programa, lo que
podía producir toxicidad en el paciente. La acción de me-
jora establecida fue la de que el promotor tuviese que va-
lidar dicho esquema una vez introducido su diseño en el
programa de preparación, tras la visita de inicio, y previo
a la inclusión del primer paciente. Ello permitía reducir el
NPR a 56. El modo de fallo considerado de mayor riesgo
(NPR=392) en el momento de la dispensación fue el de
dispensar una muestra del medicamento prescrito pero a
una dosis superior por despiste, que podía ocasionar toxi-
cidad en el paciente. La acción de mejora establecida fue
verificar siempre previo a la dispensación la dosis que se
ha prescrito con el propio paciente y con lo que establece
el protocolo. Ello permitía reducir el NPR a 98.

Los modos de fallo, así como sus causas, efectos,
NPR estimados al inicio y tras la implantación teórica de
la acción de mejora, así como las recomendaciones de
mejora pueden apreciarse para ambos subprocesos en
las tablas 2 y 3. 

NPR = G x O x D
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Los modos de fallo que sufrieron una mayor reducción
del riesgo tras la implantación de la medida de mejora,
por subproceso, fueron (ver Tablas 2 y 4):

1. Visita de inicio: para “información verbal inco-
rrecta” a causa de un monitor desinformado, el NPR des-
cendió de 160 a 36 si Farmacia solicita la información de
forma previa y por escrito.

2. Custodia: en casos de “ubicación incorrecta” por
despiste, el NPR disminuye de 288 a 84 tras establecer
revisiones externas periódicas por la responsable del
área. 

3. Preparación: para la “elaboración errónea de la
muestra” por personal inexperto, el NPR disminuyó de
189 a 48 tras elaborar hojas de preparación específicas
para la medicación de ensayo dirigidas a enfermería.

4. Preparación: para un “diseño de esquema inco-
rrecto en el programa de citostáticos”, el NPR disminuyó
de 360 a 56 si el promotor valida dicho esquema previo
al inicio del ensayo.

5. Preparación: en caso de “confusión de pacientes”
porque se acumulen distintos pacientes del mismo en-
sayo en poco tiempo, el NPR disminuyó de 162 a 18 tras
instaurar que el técnico nunca prepare en el mismo carro
muestras de distintos pacientes de un mismo ensayo. 

Todas las recomendaciones establecidas, salvo una, han
sido implementadas en el área de ensayos clínicos. Entre ellas
destacan: que la información recibida durante la visita de ini-
cio se obtenga de forma escrita a través de un formulario di-
señado a tal fin, la validación por el promotor del esquema
de tratamiento del ensayo tras su transcripción al programa
de citostáticos, la realización de auditorias internas periódicas
para verificar el correcto seguimiento del procedimientos es-
tandarizado sobre la custodia de las muestras o el reetique-
tado de las muestras cuya etiqueta pudiese generar confusión.
La única recomendación aun no implantada es la de diseñar,
para cada uno de los ensayos clínicos cuyas muestra/s requie-
ren preparación por enfermería, una hoja de instrucciones es-
pecíficas sobre la preparación de la muestra en cuestión.

Tabla 1
Análisis de riesgos: puntuación

Puntuación del índice de detección

Alta (1-4) Detección probable

Moderada (5-6) Detección posible

Ocasional (7-8) Es probable que se detecte

Baja (9-10) Detección poco probable

Puntuación del índice de gravedad

Menor (1-2) No lesiones, no aumento de la estancia, no necesidad de incrementar el nivel de atención

Moderado (3-4) Aumento de la estancia o de la intensidad de la atención para 1-2 pacientes

Mayor (5-8) Pérdida permanente de la función (sensorial, motora, fisiológica o intelectual), necesidad de intervención
quirúrgica, aumento de la estancia o de la intensidad de la atención para 3 o más pacientes

Catastrófico (9-10) Muerte o pérdida mayor de la función (sensorial, motora, fisiológica o intelectual): suicidio, violación,
reacción transfusional hemolítica, cirugía en el paciente equivocado, robo de un niño…

Puntuación del índice de frecuencia

Remoto (1-4) Aparición improbable (puede ocurrir una vez en un período superior a 5 años)

Infrecuente (5-6) Aparición posible (puede ocurrir en alguna ocasión en 2-5 años)

Ocasional (7-8) Es probable que ocurra (varias veces en 1-2 años)

Frecuente (9-10) Probable aparición de forma inmediata o en un periodo corto de tiempo (puede ocurrir varias veces
en un año)
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Figura 1
Subprocesos del proceso: área de ensayos clínicos del Servicio de Farmacia

Recepción de muestras

Visita de inicio Dispensación

Preparación

Prescripción Custodia de muestras

Destrucción/devoluciones

Visita de cierre

DISCUSIÓN
La metodología AMFE aplicada a todos los subprocesos que
tienen lugar en el área de ensayos ha permitido disminuir
el riesgo de forma importante, mostrándose como una he-
rramienta útil para el análisis proactivo de dichos riesgos.
La implementación de las acciones de mejora recomenda-
das ha conseguido reducir el NPR acumulado de forma im-
portante, lo cual también se observa en que la gran mayoría
de modos de fallo considerados críticos, pasan a tener NPR
<100 tras el establecimiento de las recomendaciones. 

Los subprocesos de preparación y dispensación de las
muestra de IC son los que entrañan un mayor número de
puntos débiles. Algunos de los potenciales efectos con-
templados en el subproceso de preparación fueron con-
siderados de elevada gravedad (valores de G=9). En este
sentido, hay que tener en cuenta que gran parte de las
MIC que requieren preparación son fármacos citostáticos
de administración intravenosa y cuyas dosis y efectos aún
no están bien establecidos y, tal como recomienda la me-
todología, hay que situarse en el peor escenario posible,
de aquí, valores de NPR tan elevados. 

De la dispensación, destacan algunos modos de fallo
con valores de ocurrencia también altos (8-9), lo que dis-
para también el NPR. El hecho de que estos posibles errores
se puedan dar con más frecuencia que otros puede atri-
buirse al elevado número de ensayos clínicos activos en el
centro (actualmente 358 ensayos), al elevado ritmo de re-
clutamiento en cada uno de los ensayos por tratarse de un
hospital de tercer nivel con un papel muy activo en la in-
vestigación clínica, y a que la gran mayoría de dispensacio-
nes se realiza de forma individualizada a cada paciente.
Todo ello, unido además a la creciente complejidad en los
protocolos de ensayo clínicos y a las peculiaridades de cada
dispensación (asignación mediante sistema automatizado,
acondicionamiento de las muestras, confirmación de los kits
dispensados mediante sistema automatizado…). 

Como se ha mencionado anteriormente, la utilización
del método AMFE en el ámbito de la salud, es cada vez
más frecuente. Sin embargo, y que los autores conozcan,
este es el primer trabajo que se ha realizado en un área
hospitalaria, dentro del servicio de Farmacia, de tanta en-
vergadura y complejidad como es la investigación clínica
con medicamentos. El constante aumento en número y
complejidad de los estudios, así como la implicación por
parte de personal interno (diferentes especialidades mé-
dicas, coordinadores de estudio, farmacéuticos…) y per-
sonal externo (promotor, monitor, pacientes…) durante
el desarrollo del ensayo clínico, hace necesario un control
exhaustivo de los procedimientos internos y una actitud
proactiva para evitar o disminuir posibles errores, sobre
todo en los que a preparación y dispensación de las
muestras de investigación clínica se refiere.

Puesto que un AMFE depende de los miembros del
grupo que examinan los fallos, sus resultados están limitados
por la experiencia previa de los miembros. Sin embargo,
esto es minimizado por la composición multidisciplinar del
equipo13, así como por el hecho de que este método no se
utiliza como herramienta única para valorar la seguridad y
calidad de los procedimientos, sino que se complementa
con un registro interno de incidentes y errores de medica-
ción (según la terminología y clasificación de errores estan-
darizada por el grupo de la Sociedad Española de Farmacia
Hospitalaria)14, como herramientas retrospectivas, así como
con autoauditorías internas.

La metodología AMFE es una herramienta útil en la
detección de riesgos potenciales en el área de ensayos clí-
nicos, dentro del Servicio de Farmacia de un hospital de
tercer grado, así como en el diseño e implementación de
acciones de mejora que repercuten en la calidad del pro-
ceso global. Actualmente, esta metodología se está po-
niendo en marcha en otros departamentos del Servicio
de Farmacia . 149
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Tabla 4
Modos de fallo con mayor reducción de NPR de diferentes subprocesos

Subproceso Modo de fallo Efecto Causas Acciones
recomendas Responsable

Visita de
inicio

Información
verbal

incorrecta

Procedimientos
erróneos

No
preparación
por parte del
monitor visita

4 8 5 160 Información
por escrito Monitor Sí 3 6 2 36

Custodia Ubicación
incorrecta

Dispensación
de

medicamento
erróneo

Lapsus/
despiste 4 9 8 288

Auditoria
checklist

EECC

Farmaceúticos
Ensayos
clínicos 

Sí 4 7 3 84
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momentos 
decisivos
A medida que la pandemia de la 
diabetes continúa, España 
necesita más momentos decisivos

En España, 5,3 millones de personas1 sufren de diabetes, de estas 
personas el 50%1 han sido diagnosticadas. De las diagnosticadas, 
el 50% están en control2 y de éstas aún desconocemos las 
personas que alcanzan los resultados sin complicaciones.

Durante 90 años, Novo Nordisk ha ido haciendo historia a 
través de momentos decisivos que han dado lugar a las mejoras 
fundamentales en la calidad de vida de las personas con diabetes.

Referencias: 1. F Soriguer et al. Prevalence of diabetes mellitus and impaired glucose regulation in 
Spain: the Di@bet.es Study. Diabetologia. 2012 Jan;55(1):88-93. 2. Almirall – DIABCONTROL study – 
2011. 3. Hart J. T.Rule of Halves: implications of increasing diagnosis and reducing dropout for future 
workload and prescribing costs in primary care, Br J Gen Pract 1992, March; 42(356):116-119.
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Factores predictores de reacción infusional tras
administración de rituximab

Fecha de recepción: 15/04/2015  -  Fecha de aceptación: 16/06/2015

RESUMEN
Objetivo: El objetivo de este estudio es evaluar los factores
de riesgo para las reacciones infusionales tras la administra-
ción de rituximab en pacientes con linfoma no Hodgkin
tipo B.
Métodos: Se realizó un análisis retrospectivo de los pa-
cientes con diagnóstico linfoma no Hodgkin tipo B que
recibieron una dosis de rituximab durante el año 2013.
Se recogieron de todos ellos parámetros de la enferme-
dad y tratamiento, así como valores analíticos referentes
a su primera administración. 
Resultados: Se incluyen 51 pacientes con diagnóstico de
linfoma no Hodgkin tipo B, se identifican reacción infu-
sional en 8 pacientes (15,7%) tras la primera infusión de
rituximab. Existe una tendencia de asociación positiva
con el índice de masa corporal, aunque no alcanza sig-
nificación estadística (5,25 (0,80-34,50), p=0,084). En

pacientes con linfoma de manto se observa una tenden-
cia a mayor riesgo de reacción infusional, pero sin llegar
a la significación (13,94 (0,75-259,12) p=0,077). En pa-
cientes en estadios avanzados de la enfermedad, estadio
4 (21,51 (2,13-216,87) p=0,009) y linfocitosis (4,16
(1,45-11,98) p=0,008), sí se observa un mayor riesgo de
reacción infusional estadísticamente significativo. En el
resto de variables analizadas no se obtiene significación
estadística.
Conclusiones: El estadio 4 de la enfermedad y la linfocitosis
en los pacientes estudiados están asociados con mayor
probabilidad de desarrollo de reacción infusional. Existe
una tendencia a la asociación de pacientes obesos y diag-
nóstico de linfoma de manto con aparición de reacción in-
fusional. Los factores de riesgo definidos pueden ayudar a
prevenir las reacciones infusionales en aquellos pacientes
que los presenten.

Palabras clave: Anticuerpo monoclonal, linfoma, reacciones adversas.

Rev. O.F.I.L. 2015, 25;3:155-163

Correspondencia:
Teresa García Martínez
Hospital General Universitario de Castellón
(Servicio de Farmacia)
Avda. Benicassim, s/n
12004 Castellón de la Plana
Correo electrónico: garciamartinez.t@gmail.com 

R
evista d

e la O
.F.I.L.

155

GARCÍA MARTÍNEZ T1, FERRANDO PIQUERES R1, VICEDO CABRERA A2, GARCÍA BOYERO R3, LIÑANA GRANELL C1, IBÁÑEZ BENAGES E1

1 Servicio de Farmacia. Hospital General Universitario de Castellón (España)
2 Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)-Salud

Pública, València. CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) (España)
3 Servicio de Hematología. Hospital General Universitario de Castellón (España)



SUMMARY
Objective: The objective of this study is
to evaluate the risk factors for infusion
reactions following administration of ri-
tuximab in patients with non-Hodgkin
type B lymphoma.
Methods: A retrospective analysis of pa-
tients diagnosed with non-Hodgkin
type B lymphoma who received one
dose of rituximab during 2013. It collec-
ted all parameters of the disease and tre-
atment and analytical values concerning
their first administration is performed.

Results: 51 patients were included with
a diagnosis of non-Hodgkin type B, in-
fusional reaction was identified in 8 pa-
tients (15.7%) after the first infusion of
rituximab. There is a trend of positive
association with body mass index, al-
though not statistically significant (5.25
(0.80 to 34.50), p=0.084). In patients
with mantle lymphoma a tendency to
increased risk of infusion reaction is ob-
served, but without reaching significance
(13.94 (0.75 to 259.12) p=0.077). In pa-
tients with lymphocytosis (4.16 (1.45 to

11.98) p=0.008) and advanced stages of
disease (stage 4) (21.51 (2.13 to 216.87)
p=0.009) an increased risk of infusional
reaction statistically significant is obser-
ved. In the other analyzed variables no
statistical significance wasobtained.
Conclusions: The stage 4 disease and
lymphocytosis in the studied patients
are associated with increased infusion
reaction development. There is a trend
of association of obese patients and pa-
tients diagnosed with mantle lymphoma
and ocurrence of infusion reaction. The
defined risk factors can help prevent
infusion reactions in patients who pre-
sent them.

Predictive factors of infusional reaction after rituximab
administration

Key Words: Monoclonal antibodies, lymphoma, adverse drug reactions.

INTRODUCCIÓN
Rituximab (RTX) es un anticuerpo monoclonal quimérico
anti-CD20 usado en el tratamiento de enfermedades lin-
foproliferativas de la línea B. Este fármaco está indicado
en enfermedades hematológicas como linfoma no Hodg-
kin (LNH) y leucemia linfocítica crónica (LLC), y su em-
pleo junto a los esquemas de quimioterapia clásicos ha
mejorado el pronóstico de pacientes con estas patolo-
gías1-4. Se administra junto con otros fármacos citostáticos
tanto en inducción, como en recaídas o mantenimiento
de pacientes que han respondido a la inducción. La dosis
varían según indicación y esquema terapéutico entre 375
mg/m2 y 500 mg/m2 por ciclo. Se administra en unidades
de hospitalización sin ingreso, ya que la velocidad de in-
fusión es inicialmente lenta y, requiere monitorización
para poder ir incrementándola según la tolerancia, no su-
perando en la mayoría de los casos las seis horas totales.

En general, RTX es bien tolerado pero algunos pacientes
pueden presentar citopenias transitorias y reacciones infu-
sionales (RI) en su administración, siendo éstas últimas los
eventos adversos más frecuentes y peligrosos de este fár-
maco5. La razón por la que se producen las RI no está clara,
podrían estar implicados dos mecanismos, uno relacionado
con reacciones alérgicas mediadas por Inmunoglobulinas
(Ig) E (hipersensibilidad) y desencadenado por la adminis-
tración de proteínas extrañas, y el otro, en cambio, un me-
canismo no mediado por Ig E y debido a la liberación de
citoquinas inflamatorias6. Ambos síndromes son indistingui-
bles clínicamente y las estrategias terapéuticas a seguir son
idénticas: uso de antihistamínicos y/o corticoides, disminu-
ción de la velocidad de infusión o interrupción temporal
de la administración, seguida de terapia de soporte1,7.
Estas reacciones no se deben confundir con el síndrome
de lisis tumoral que se produce por la destrucción rápida
de células tumorales, donde se libera al torrente circulato-
rio el contenido intracelular, causando un aumento de
ácido úrico, potasio sérico y otros trastornos metabólicos
tras las 24 horas de la infusión de la quimio/inmunoterapia8. 

La clínica de las RI varía en severidad e incluye diferentes
síntomas como hipotensión, broncoespasmo, náuseas, ce-
falea, fiebre, urticaria, incluso en casos graves compromiso
de la función cardiovascular y respiratoria1,9. Generalmente,

estos síntomas son reversibles y se resuelven con medidas
de soporte e interrupción o disminución de la velocidad de
perfusión. Datos sobre su prevalencia indican que estas RI
son frecuentes, aparecen en más del 50% de los pacien-
tes10, en la primera administración entre los 30-120 minutos
iniciales, reduciéndose significativamente en las siguientes
infusiones. La mayoría de RI son de grado medio, mientras
que la incidencia de las severas es generalmente baja7,10. Se
conocen diversos factores de riesgos asociados al desarrollo
de estas reacciones adversas como son linfocitosis8, antece-
dentes de alergia, alta carga tumoral6, infiltrados pulmona-
res, pacientes en edad avanzada y diagnóstico de LLC o
linfoma de las células del manto11. 

Los CD20 situados en la membrana de las células tumo-
rales son expresados en mayor proporción en LLC, por ello
se administra una dosis mayor de RTX que, lógicamente,
provocará que la depleción de las células B CD20+ sea
mayor en estos pacientes tras la infusión del fármaco e in-
crementará, notablemente, la posibilidad de desarrollar un
síndrome de liberación de citoquinas. Para minimizar este
riesgo en los pacientes con LLC se suele administrar RTX
fraccionando la dosis durante dos días en el primer ciclo y
en algún ciclo posterior si existe linfocitosis.

Por todo ello y en busca de la máxima seguridad, en las
guías de práctica clínica se recomienda iniciar la primera in-
fusión a una velocidad de 50 mg/h, a los 60 minutos incre-
mentar 50 mg/h, y cada 30 minutos si existe buena
tolerancia, hasta un máximo de 400 mg/h, vigilando siem-
pre los signos vitales durante quince minutos, tras cada in-
cremento de velocidad infusional. En los esquemas de
administración de RTX se incluye la pauta de premedicación
para todos los pacientes en la primera infusión con un anal-
gésico como paracetamol y un antihistamínico, dexclorfe-
niramina, y sólo en casos de linfocitosis elevada y en LLC, se
administra un corticoide. Se recomienda también no admi-
nistrar antihipertensivos en las doce horas previas a la admi-
nistración de RTX para prevenir la hipotensión10,12.

La mayor parte de estas reacciones se resuelven con las
medidas anteriormente comentadas, pero en algunos casos
la mala tolerancia o la necesidad de seguimiento estrecho
tras la administración tiene como consecuencia el ingreso
de estos pacientes. Este hecho supone una reorganización156
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de la unidad de hospitalización, tratamiento agudo para la
RI y un incremento del coste asociado a todo el proceso.

En el actual estudio se evalúan los posibles factores de
riesgo de RI por RTX en pacientes con linfoma no Hodg-
kin de células B (LNH-B), donde se emplea fundamental-
mente este fármaco como primera línea de tratamiento,
con el fin de identificar a aquellos pacientes con mayor
predisposición a desarrollar estas reacciones y poder es-
tablecer las medidas necesarias para prevenirlas. 

Se plantean los siguientes objetivos: conocer la inci-
dencia de las reacciones infusionales, definir factores de
riesgo en los pacientes que han sufrido una reacción in-
fusional a rituximab.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional restrospectivo, donde se incluyeron
pacientes mayores de 18 años que recibieron al menos
una dosis de inmunoterapia con RTX para cualquier en-
fermedad oncohematológica indicada durante el año
2013 en un hospital de tercer nivel. Se excluyeron pacien-
tes incluidos de ensayos clínicos.

Se seleccionaron inicialmente 70 pacientes que recibie-
ron RTX en el año 2013. Con el fin de obtener un grupo lo
más homogéneo posible, no se incluyeron los pacientes con
diagnóstico de LLC, enfermedad de Waldestrom, Linfoma
de Burkitt y Linfoma Hodgkin, debido a su escasa incidencia
(19 pacientes) y a que su gran variabilidad en cuanto a las
dosis de RTX, esquemas terapéuticos asociados y ciclos de
tratamiento de diferente duración dificultarían notable-
mente su comparación con los grupos de los pacientes con
LNH-B. La inclusión de estos pacientes en el análisis sería un
factor de confusión en los resultados. Por todo ello, final-
mente se decidió la inclusión de 51 pacientes diagnosticados
de LNH-B de tipo B, cualquiera que fuera el subtipo, ya que
en estos el tratamiento de elección es siempre RTX. 

Los datos consultados de las historias clínicas fueron
tratados según la Ley Orgánica 15/99 de Protección de
datos de carácter personal. Se disoció toda la información
clínica y personal de los pacientes en la construcción de
la base de datos.

Para cada paciente se recogieron parámetros antro-
pométricos y demográficos (sexo, edad, índice de masa
corporal (IMC), superficie corporal), factores relacionados
con su enfermedad (diagnóstico, estadio en el momento
del diagnóstico, órganos infiltrados, fase evolutiva) y con
su tratamiento (esquema terapéutico, dosis, volumen de
mezcla administrado), así como pruebas analíticas (leu-
cocitos, linfocitos, neutrófilos, LDH, plaquetas, hemoglo-
bina). Toda la información recogida fue referente a la
administración de la primera dosis de RTX.

Los subtipos de LNH-B se agruparon en tres catego-
rías: linfomas de bajo grado (que incluye linfoma folicular,
linfoma de célula pequeña, linfoma de la zona marginal
y linfoma linfoplasmocítico), linfoma difuso de célula
grande y linfoma de células del manto.

El análisis estadístico se realizó con el programa Stata
versión 11 (Stata Corp LP, College Station, Texas).

En el análisis descriptivo de los datos en el caso de las
variables continuas se calculó la media (X), la desviación
estándar (DS) y el rango. En las variables discretas se cal-
culó la mediana (Med) y frecuencia (%). Algunas variables
continuas se transformaron a categóricas para observar
de manera más clara las diferencias. Para las variables con-
tinuas normales se realizó el Test T-Student. En el caso de

las variables categóricas en contexto normal se debería
realizar el Test de Chi cuadrado, pero se debe tener en
cuenta que éste, cuando el valor de n es bajo no es co-
rrecto, como ocurre en este estudio, por lo que se realizó
el Test Exacto de Fisher para obtener el p valor. 

En el caso de los valores analíticos, a excepción de la
hemoglobina, no siguen una distribución normal tras rea-
lizar el test de la normalidad, por lo que se utiliza la me-
diana y el rango. Se realizó en este caso un test no
paramétrico, el test de U Mann Whitney. 

Para definir los factores de riesgo relacionados con RI
se realiza una regresión logística binomial en la que la va-
riable categórica es presentar RI o no RI. En las variables
categóricas se toma una de ellas como referencia para la
comparación, mientras en las variables continuas se cal-
cula el incremento de riesgo por cada unidad de medida
(o múltiplos). Se calcula el Odds Ratio crudo (ORc) como
medida de asociación (no de causalidad) para todas las
variable y el Odds Ratio ajustado (ORa) en algunas de
ellas. Los modelos se ajustaron por sexo, edad e IMC del
paciente, con el fin de tener en cuenta la posible hetero-
geneidad en las características basales (o individuales) de
la muestra. En una segunda fase, se incluyeron en el mo-
delo el resto de variables individuales, sin embargo dado
que no mejoraba la bondad de ajuste, se decidió reportar
los resultados del análisis del ajuste inicial. Un p valor
<0,05 se considera estadísticamente significativo.

RESULTADOS
En base a la hipótesis y los objetivos del presente trabajo,
se realizó el análisis de los datos demográficos clasificando
a los pacientes en dos grupos: pacientes que no presen-
taron RI y pacientes que presentaron RI. En el periodo de
estudio de 51 pacientes con tratamiento RTX se produje-
ron RI en 8 de ellos (15,7%).

En primer lugar se hizo un análisis descriptivo de los
datos de los pacientes que se muestra en la tabla 1. En
los resultados obtenidos no existen diferencias significa-
tivas en cuanto a los dos grupos en la mayoría de las ca-
racterísticas comparadas, con excepción del IMC y el tipo
de linfoma y estadio. 

Para la variable del IMC se observa que existe una
mayor aparición de RI en pacientes con mayor IMC,
según el test T Student (p=0,0032) (Figura 1). 

En linfomas de bajo grado se observa un mayor nú-
mero de pacientes que presentaron RI de manera estadís-
ticamente significativa (p=0,025), al igual que ocurre en
pacientes con estadio 4 de la enfermedad (p=0,008). En
ambos casos se realizó el Test exacto de Fisher.

En la tabla 2 se describen los valores analíticos de los
pacientes, se realizó el Test no paramétrico de U Mann
Whitney en todos los parámetros a excepción de hemo-
globina que se trató como variable continua normal. Se
observa que no existen diferencias significativas entre los
parámetros de los dos grupos, aunque se aprecia una ten-
dencia a la significación en los linfocitos, sin embargo, de-
bido a la elevada dispersión de los datos no se obtiene
significación estadística (Figura 2).  

Los resultados de la regresión logística binomial se
muestran en la tabla 3. Se observa que los pacientes obe-
sos están cinco veces más relacionados con RI que los pa-
cientes con normopeso, por lo que hay una tendencia de
asociación positiva con IMC aunque no alcanza significa-
ción estadística (5,25 (0,80-34,50), p=0,084). 157
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Tabla 1
Descripción de pacientes

No RI (N=43) RI (N=8, 15,7%)

X/% DS Rango X/% DS Rango p-valor

Sexo
M 15 34,9 5 62,5 0,237

F 28 65,1 3 37,5

Edad (años)

Total pacientes 65 14 89-31 62 13 73-32 0,517

<50 7 16,3 1 12,5 0,870

50-65 12 27,9 3 37,5

>=65 24 55,8 4 50,0

IMC (kg/m2)

Total pacientes 26,0 3,9 33.7-17.1 29,5 5,2 36.8-24 0,032#

Normopeso (<25) 21 48,8 2 25,0 0,197

Sobrepeso (25-29,9) 14 32,6 2 25,0

Obeso (>=30) 8 18,6 4 50,0

Esquema

CHOP-R 14 32,6 4 50 0,370

R-COMP 10 23,3 3 37,5

R 8 18,6 1 12,5

Otros 11 25,6 0 0

Superficie corporal (m2) 1,8 0,2 2.2-1.4 1,9 0,2 2.3-1.6 0,242

Diagnósticos

Linfomas bajo grado 18 41,9 5 62,5 0,025#

Linfoma células grandes 23 53,5 1 12,5

Linfoma manto 2 4,7 2 25

Estadio
1,2 o 3 33 76,7 2 68,6 0,008#

4 10 23,3 6 31,4

Órganos
infiltrados
(29 sin datos) 

Abdominal 5 29,4 1 20,0 0,566

Medular 5 29,4 3 60,0

Otro 7 41,2 1 20,0

Alergias
No 35 81,4 8 100,0 0,327

Sí 8 18,6 0 0,0

Volumen
250 ml 34 79,1 6 75,0 0,999

500 ml 9 20,9 2 21,6

Dosis (mg) 671,2 65,4 855-543 689,6 55,2 790-611 0,457

Los valores son medias (X), frecuencia (%), DS (desviación estándar) y rango; #Diferencias significativas (p<0,05); RI: reacción infusional.
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Figura 1
Diagrama de caja y bigotes para IMC
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Figura 2
Diagrama de caja y bigotes para linfocitos
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Con el fin de que los dos grupos de pacientes sean si-
milares en cuanto a sus características basales de edad,
sexo e IMC se calcula el Odds Ratio ajustado (ORa), de
esta manera se corrige la posible influencia de éstos en
los resultados. 

En pacientes con linfoma de manto se observa una
tendencia a mayor riesgo de RI pero sin llegar a la signi-
ficación (13,94 (0,75-259,12) p=0,077). En cambio, en
estadios avanzados de la enfermedad, estadio 4, sí se ob-
serva un mayor riesgo de RI estadísticamente significativo
(21,51 (2,13-216,87) p=0,009). En el resto de variables
analizadas no se obtiene significación estadística, proba-
blemente debido al bajo tamaño muestral.

En el caso de alergias no ha sido posible establecer
una asociación, ya que no existen casos.

Como se ha comentado anteriormente en las variables
analíticas continuas se calcula el riesgo por cada unidad (o
múltiplo) que aumenta. Los resultados se muestran en la
tabla 4, donde se observa que se alcanza significación esta-
dística en valores analíticos de linfocitos en los dos casos (ORc
y ORa), así se incrementa el riesgo de RI por cada 5 u/μl.103.

Los parámetros analíticos son variables no normales y
los resultados del análisis pueden estar influenciados por los
valores extremos, por lo que se dividen en terciles para eva-
luar mejor estas variables continuas (Tabla 5), ya que de la
otra manera se asume que el riesgo incrementa de forma
lineal. Se calcula el riesgo respecto a la categoría más baja,
y así, se obtiene que valores elevados de linfocitos (tercer
tercil) se asocian con mayor riesgo de RI de forma estadís-
ticamente significativa (4,16 (1,45-11,98) p=0,008).

DISCUSIÓN 
La incidencia de RI en el entorno del estudio en la primera
dosis de RTX es de 15,7% (8 de 51 pacientes). No se dis-
pone de información detallada de la gravedad de las RI
en las historias clínicas, por lo que se asume que en los
ocho pacientes se trata de RI debidas a liberación de ci-
toquinas (“Cytokine release síndrome/acute infusión reac-

tions”)13. Es difícil establecer con exactitud el grado de to-
xicidad en estos pacientes, según los clínicos todos los
casos fueron grado 2-313, ya que se resolvieron con dis-
minución o interrupción de la infusión de RTX, trata-
miento de los síntomas e ingreso para finalización de la
infusión con posterior alta en menos de 48 horas. El dato
del 15,7% es inferior al observado en la bibliografía cien-
tífica. Esta diferencia está motivada por las características
y diseño del estudio, donde la información se recoge de
las historias clínicas de los pacientes en la práctica clínica
habitual, por ello en este escenario la mayoría de RI leves
que se resuelven durante la administración (leve descenso
de la velocidad de infusión) en el propio Hospital de Día,
no quedan registradas. Así pues, la incidencia del 15,7%
hace referencia a las RI moderadas o graves. La causalidad
fue establecida usando el Algoritmo de Naranjo14 y se
consideraron los ocho casos como probables.

En el presente estudio se establece una asociación con
las RI con significación estadística, en los pacientes en es-
tadio 4 de la enfermedad, así como con linfocitosis.
Ambas asociaciones, ya descritos en la literatura6,8,15, están
relacionadas con un alto grado de enfermedad y una alta
carga tumoral, por lo que se podría esperar gran libera-
ción de citoquinas y desarrollo de RI. El diagnóstico más
frecuentemente asociado con RI fue linfoma de manto
aunque sin obtener significación estadística. En los pa-
cientes con IMC elevado (obesidad) se observa una ten-
dencia a la significación pero sin ser concluyente, por lo
que este dato podría constituir una nueva línea de inves-
tigación para tratar de dar respuesta de forma conclu-
yente a esta tendencia observada. En otros parámetros
estudiados como son el esquema terapéutico utilizado o
la dosis no se obtiene asociación.

Otros autores asocian la RI con afectación de la mé-
dula ósea1, parámetro no evaluable en este estudio, ya
que no se disponían de los datos de todos los pacientes.
Aunque la asociación con linfocitosis pudiera ser un dato
indirecto de afectación medular, ya que en caso de estar

Tabla 2
Descripción de pacientes. Valores analíticos

Los valores son medias (X) y medianas* (Med). Frecuencia* (%), DS (desviación estándar) y rango; RI: reacción infusional.

Valores analíticos

No RI (n=43) RI (n=8)

X/Med* %/DS Rango X/Med* %/DS Rango p-valor 

Leucocitos (u/μl)* 7,0 34,8-0,3 9,6 26,6-5,4 0,392

LDH (UI/l)* 357,0 8984-199 370,5 653-29 0,825

Linfocitos (u/μl)* 1,5 19,8-0,15 2,2 31-0.8 0,085

Neutrófilos (u/μl)* 4,1 15,9-0,1 7,8 8,6-1,0 0,659

Plaquetas (u/μl)* 202000,0 978000-21000 155500,0 308000-47000 0,288

Hemoglobina (g/dl) 12,3 2,0 16,3-8,2 12,3 1,8 15,1-10,4 0,928
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Tabla 3
Factores de riesgo de RI (estimación ORc y ORa), junto con el intervalo confianza del 95%

OR RI

ORc P valor ORa* P valor

Sexo
M 1 (ref)

F 0,32 (0,1-1,53) 0,155

Edad (años)

<50 1 (ref)

50-65 1,75 (0,15-20,23) 0,654

>=65 1,17 (0,11-12,20) 0,898

IMC(kg/m2)

Normopeso (<25) 1 (ref)

Sobrepeso (25-29,9) 1,50 (0,19-11,93) 0,702

Obeso (>=30) 5,25 (0,80-34.50) 0,084

Diagnósticos

Linfomas bajo grado 1 (ref) 1 (ref)

Linfoma células grandes 0,16 (0,02-1,46) 0,104 0,17 (0,01-2,34) 0,185

Linfoma manto 3,60 (0,40-32,37) 0,253 13,94 (0,75-259,12) 0,077

Estadio
1,2 o 3 1 (ref) 1 (ref)

4 9,90 (1,72-56,95) 0,100 21.51 (2,13-216,87) 0,009#

Órganos infiltrados

Abdominal 1 (ref) 1 (ref)

Medular 3,00 (0,23-39,61) 0,404 7,69 (0,20-290,50) 0,271

Otro 0,71 (0,04-14,35) 0,826 1,25 (0,04-34,55) 0,895

Esquema

CHOP-R 1 (ref) 1 (ref)

R-COMP 1,05 (0,19-5,76) 0,955 1,56 (0,14-17,22) 0,716

R 0,44 (0,04-4,62) 0,492 0,35 (0,02-5,31) 0,450

Alergias
No 1 (ref) 1 (ref)

Si

Dosis (por 10 mg) 1,05 (0,92-1,18) 0,450 1,12 (0,89-1,42) 0,332

*Ajustado por edad, sexo e IMC; Parámetro tomado como referencia (ref); #Diferencias significativas (p<0,05); ORc: odds ratio crudo.
ORa: odds ratio ajustado; RI: reacción infusional.

en rango patológico sugiere daño de la medula ósea y sa-
lida a sangre periférica, por tanto indicador de estadio 4. 

La historia de alergias medicamentosas o atopias se
han asociado con reacciones adversas cuando se ha utili-
zado otro anticuerpo monoclonal6, no se puede estable-
cer dicha relación en este caso. No obstante para prevenir
las reacciones adversas secundarias a RTX es necesario re-
coger la historia de alergias medicamentosas del paciente
así como una adecuada premedicación.

La premedicación está incluida en los protocolos de
administración de anticuerpos monoclonales, como es el
caso del RTX, con el fin de minimizar el riesgo de RI. Se
administra la misma premedicación en todos los pacien-
tes en la primera dosis por lo que no es un factor compa-
rador a tener en cuenta. La premedicación se administra
en todas las dosis de RTX aunque el valor de la premedi-
cación en la segunda y siguientes dosis pierde su valor,
ya que existe menor riesgo.
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Tabla 4
Factores de riesgo de RI de parámetros analíticos (estimación ORc y ORa),

junto con el intervalo confianza del 95%

Tabla 5
Descripción y riesgo asociado por tercil de variable analítica

#Diferencias significativas (p<0,05); ORc: odds ratio crudo; ORa: odds ratio ajustado; RI: reacción infusional; *Ajustado por edad, sexo e IMC.

Valores analíticos

ORc P valor ORa* P valor

Leucocitos (u/μl) (por 5) 1,11 (0,98-1,81) 0,687 1,23 (0,70-2,16) 0,468

LDH (UI/l) (por 100) 0,86 (0,59-1,25) 0,419 0,81 (0,50-1,31) 0,389

Linfocitos (u/μl) (por 5) 1,92 (1,01-3,66) 0,046# 4,16 (1,45-11,98) 0,008#

Neutrófilos (u/μl) (por 1) 0,92 (0,72-1,18) 0,513 0,96 (0,74-1,25) 0,777

Plaquetas (u/ l) (por 10.000) 0,95 (0,87-1,03) 0,253 0,96 (0,87-1,05) 0,371

Hemoglobina (g/dl) (por 10) 0,98 (0,67-1,44) 0,927 1,01 (0,02-64,10) 0,997

Valores analíticos por terciles RI No RI

N % N % ORc p valor ORa* p valor

Leucocitos

1 tercil 16 37,21 1 12,5 1 (ref) 1 (ref)

2 tercil 13 30,23 5 62,5 6,15 (0,63-49,47) 0,116 23,19 (0,94-570,67) 0,054

3 tercil 14 32,56 2 25 2,29 (0,19-27,99) 0,518 3,03 (0,20-46,67) 0,427

LDH

1 tercil 15 34,88 2 25 1 (ref) 1 (ref)

2 tercil 13 30,23 4 50 2,31 (0,36-14,71) 0,376 1,21 (0,13-11,15) 0,866

3 tercil 15 34,88 2 25 1,00 (0,12-8,05) 0,999 1,09 (0,11-11,12) 0,943

Linfocitos

1 tercil 16 37,21 1 12,5 1 (ref) 1 (ref)

2 tercil 16 37,21 2 25 2,00 (0,16-24,33) 0,587 3,90 (0,19-81,42) 0,379

3 tercil 11 25,58 5 62,5 7,27 (0.74-71,11) 0,088 41,86 (1,51-1161,39) 0,028#

Neutrófilos

1 tercil 14 32,56 3 37,5 1 (ref) 1 (ref)

2 tercil 14 32,56 3 37,5 1,00 (0,17-5,83) 1 1,28 (0,16-10,02) 0,817

3 tercil 15 34,88 2 25 0,62 (0,09-4,29) 0,630 0,92 (0,11-7,79) 0,941

Plaquetas

1 tercil 12 27,91 5 62,5 1 (ref) 1 (ref)

2 tercil 17 39,53 0 0

3 tercil 14 32,56 3 37,5 0,51 (0,10-2,61) 0,423 0,60 (0,09-3,94) 0,593

Hemoglobina

1 tercil 13 30,23 4 50 1 (ref) 1 (ref)

2 tercil 16 37,21 1 12,5 0,20 (0,02-2,05) 0,176 0,23 (0.02-2,78) 0,246

3 tercil 14 32,56 3 37,5 0,70 (0,13-3,72) 0,672 0,55 (0,07-4,12) 0,558

Terciles: <P33; P33-P66; >P66; N: número; %: frecuencia; ORa: odds ratio ajustado; RI: reacción infusional; *Ajustado por edad, sexo e IMC;
Parámetro tomado como referencia (ref); # Diferencias significativas (p<0,05).
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La terapia de mantenimiento con RTX ofrece un trata-
miento continuo a los pacientes después de la inducción
con el fin de retrasar las recaídas, muy frecuentes en linfo-
mas foliculares, y reduce el riesgo de progresión sin au-
mentar los efectos adversos derivados del tratamiento16.
Algunos autores demuestran la buena tolerancia de las in-
fusiones rápidas de 60-90 minutos de RTX en algunos pa-
cientes seleccionados con baja incidencia de RI y mejora
de la eficiencia del centro hospitalario9,11,17-18. Si se conocen
los factores de riesgo que determinan la tolerancia a partir
de la segunda dosis se podría incluir en un protocolo de
infusión rápida aquellos pacientes que pudieran benefi-
ciarse. 

El tamaño muestral es bajo por lo que los resultados
no pueden extrapolarse, pero pueden servir de utilidad
en la práctica clínica diaria, ya que en aquellos pacientes
con riesgo (IMC elevado, linfoma de bajo grado, estadio
4 y linfocitosis) se deberá actuar con mayor precaución
con el fin de disminuir la aparición de RI.

Se debe realizar un seguimiento a los pacientes con
nuevos tratamiento con RTX con el fin de observar si la
actuación derivada de estos factores de riesgo tiene im-
plicación en una disminución de la aparición de RI. 

CONCLUSIONES
Con los resultados obtenidos en este trabajo se puede con-
cluir que las reacciones infusionales tras la primera dosis de
rituximab de gravedad moderada-grave son frecuentes en
los pacientes analizados. El estadio 4 de la enfermedad y
la linfocitosis están asociados con reacciones infusionales
en los pacientes estudiados. Existe una tendencia a la aso-
ciación de pacientes obesos y diagnóstico de linfoma de
manto con reacciones infusionales. Los factores de riesgo
definidos pueden ayudar a prevenir reacciones infusionales
en aquellos pacientes que los presenten. 

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflictos de intereses.
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Implementación de herramientas informáticas en
la detección y prevención de errores de medicación
desde la farmacia comunitaria
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RESUMEN
Objetivo: Evidenciar la factibilidad del uso de nuevas tec-
nologías informáticas implantadas en farmacia comunita-
ria en la detección y prevención de errores de medicación
(EM).
Método: Estudio observacional descriptivo transversal con
componente analítico realizado en una farmacia comuni-
taria cuya variable principal es el EM. La población en es-
tudio la conformaron los usuarios que acudieron durante
la investigación a retirar su medicación. Para detectarlos
se siguieron cuatro posibilidades: notificación voluntaria,
seguimiento de un protocolo de dispensación integrado
en el programa de gestión, evaluación de prescripción
electrónica RXXI y verificación de recetas dispensadas. 
Resultados: Se realizaron 5.403 dispensaciones, registrán-
dose 1.123 EM, correspondiendo 57,08% a mujeres,
41,94% a individuos con edad superior a 65 años y 42,03%

a aquellos con tratamiento que incluía entre 4 y 6 medica-
mentos. El 99,82% de errores no ocasionó daño siendo ne-
cesaria la monitorización del paciente en 60 oportunidades.
En cuanto a los grupos terapéuticos relacionados: 21,40%
grupo N, 18,80% C, 17,55% A, 10,21% R, 9,04% M y
6,36% J. Destacaron dos ámbitos como origen de los even-
tos, el centro de atención primaria 58,41% y el domicilio
del paciente 27,69%. El protocolo de dispensación consi-
guió detectar 346 errores, (de los cuales un 56,93% de
prescripción) y la evaluación de prescripción electrónica
RXXI 327, (57,79% de administración).
Conclusiones: La incorporación de herramientas informá-
ticas en farmacia comunitaria ha posibilitado la detección
y prevención de EM, identificándose la necesidad de
avanzar en este sentido utilizando el potencial que ofre-
cen las nuevas tecnologías diseñando protocolos de tra-
bajo e instrumentos que ayuden a evitarlos.

Palabras clave: Error de medicación, atención farmacéutica, seguridad del paciente, farmacia comunitaria.
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SUMMARY
Aim: To demonstrate the feasibility of
the use of new computer technolo-
gies implemented in community
pharmacy for the detection and pre-
vention of medication errors.
Method: Cross-sectional observatio-
nal study with analytical component
made in a community pharmacy
whose main variable is the medica-
tion error. The population under
study was constituted by the users
who attended to withdraw their me-
dication during the investigation pe-
riod. To detect them four possibilities
were followed/tracked: voluntary re-

porting, tracking a dispensing proto-
col integrated in the software mana-
gement, evaluation of electronic
prescriptions and individualized veri-
fication of prescriptions dispensed.
Results: 5,403 dispensations were perfor-
med, being recorded 1,123 medication
errors, corresponding 57.08% to female,
41.94% to individuals over age 65 and
42.03% to those whose treatment inclu-
ded 4 to 6 medications. The 99.82% of
the errors caused no damage. Patient
monitoring was required 60 times. As re-
lating to ATC classification, the most rele-
vant groups were: 21.40% N, 18.80% C,
17.55% A, 10.21% R, 9.04% M and

6.36% J. Two principal areas were the
most important source of events: the pri-
mary care center, 58.41%, and patient's
home, 27.69%. The protocol was able
to detect 346 dispensing errors
(56.93% of them were of prescrip-
tion) and the evaluation of the elec-
tronic prescriptions, 327 (57.79% of
them were of administration).
Conclusion: The incorporation of in-
formation technology tools to com-
munity pharmacy has made possible
the detection and prevention of me-
dication errors. The necessity of going
further in this field has been identified
by using the potential offered by the
new technologies designing proto-
cols and tools which help to prevent
and avoid them.

Implementation of computer tools in the detection and prevention
of medication errors from the community pharmacy

Key Words: Medication error, pharmaceutical care, community pharmacy, patient safety.

INTRODUCCIÓN
La seguridad clínica, entendida como la ausencia de lesio-
nes o complicaciones evitables producidas como conse-
cuencia de la atención a la salud recibida, es un concepto
que ha estado siempre muy presente, si bien, el viejo afo-
rismo hipocrático nos acompaña en la actualidad más que
nunca. El origen de este creciente interés se relaciona con
la proliferación en la década de los 90 de diversos artículos
sobre eventos adversos. Cabe destacar la aparición en 1999
del informe “To err is human”, que señalaba que los errores
asistenciales ocasionaban entre 44.000 y 98.000 muertes
al año, siendo los errores por medicamentos, los más pre-
valentes, dando lugar a 7.000 muertes al año, uno de cada
854 pacientes hospitalizados1. 

Todo esto desemboca en el desarrollo de distintas inicia-
tivas internacionales, aprobándose en 2002, por parte de la
Organización Mundial de la Salud, la resolución “Quality of
care: patient safety” y creándose la Alianza Internacional para
la Seguridad de los Pacientes, que marca las estrategias a
seguir por los países miembros2, situándose la seguridad de
la asistencia sanitaria como objetivo fundamental de sus ac-
tuaciones3-6.

En España, el Plan de Calidad del Sistema Nacional de
Salud, define entre sus objetivos implantar proyectos que
impulsen y evalúen prácticas seguras, entre las que se in-
cluye la prevención de los EM7. El National Coordinating
Council for Medication Error Reporting and Prevention
(NCCMERP) define EM, como “cualquier incidente prevenible
que puede causar daño al paciente o dar lugar a una uti-
lización inapropiada de los medicamentos, cuando éstos están
bajo el control de los profesionales sanitarios o del paciente o
consumidor”8. Esta definición ha constituido el marco de
numerosas investigaciones, relacionadas la mayoría con
el medio hospitalario y en menor grado con la atención
ambulatoria. Sin embargo, destaca la escasez de datos re-
lacionados con la farmacia comunitaria, entorno que
puede considerarse como el enclave asistencial más pró-
ximo y accesible al paciente. 

Asimismo, estamos viviendo en los últimos años un
auge en el uso de las Tecnologías de la Información y Co-

municación (TICs), reconocidas como componentes claves
en el sistema sanitario. En este sentido, la incorporación de
herramientas informáticas y la instauración de protocolos
informatizados pueden contribuir a detectar y registrar EM
en este ámbito, favoreciendo su gestión ágil y operativa. 

Basándonos en estos antecedentes, el objetivo del pre-
sente estudio se ha centrado en el registro de los EM de-
tectados en una farmacia comunitaria, realizando un análisis
pormenorizado de los mismos. De este modo, se localizarán
los puntos débiles en los procedimientos de trabajo, pu-
diendo así introducir ciertas líneas de mejora que ayudarán
a prevenir los EM, evitando su llegada al paciente.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional descriptivo transversal realizado du-
rante 3 meses (desde 1 de febrero al 30 abril de 2011) en
una farmacia comunitaria en Sevilla. La población en estu-
dio la conformaron todos los usuarios que acudieron a re-
tirar la medicación, quedando excluidos aquellos que por
dificultad de comunicación o desconocimiento no podían
aportar la información requerida. 

La detección de posibles EM se realizó durante la acti-
vidad propia de la farmacia. La metodología utilizada estuvo
basada en el manejo de varios sistemas de detección de
errores y en ningún momento se ocultó el propósito del tra-
bajo.

Previamente a la recogida de datos se realizaron una
serie de sesiones formativas para el personal de la farmacia
(tres farmacéuticos y un técnico en farmacia) con el fin de
establecer tipo de incidentes a notificar, sistema de registro
y datos que lo constituyen.

Para el desarrollo del estudio se definieron 4 fases, como
queda recogido en la figura 1. 

Fase 1. Detección de errores. Metodología apoyada
en el manejo de varios sistemas de detección: 

- Notificación voluntaria de EM detectados durante la
actividad propia de la farmacia por el personal de la misma.
Para ello, en el momento que se detecta un error, el profe-
sional que lo desvela procede a su anotación en la hoja de
registro. 
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El principal objetivo de este método es evidenciar erro-
res, reales o potenciales, que se observan en el trabajo diario
de la farmacia.

- Seguimiento de un protocolo de dispensación inte-
grado en el programa de gestión de la farmacia (Unycop
Win v. 3.7.3) e íntimamente unido a una base de datos
del paciente elaborada en la misma, así como al Bot plus®

(Figura 2). Alerta en el momento de la dispensación sobre
EM a través del cotejo de la medicación a dispensar a un
paciente con la que éste tiene registrada como medica-
ción habitual en su historial farmacoterapéutico (Figura 3).
Este historial se nutre del registro automático de los tra-
tamientos dispensados, posibilitando asimismo la incor-
poración de otros medicamentos no dispensados en la
farmacia (dispensación en hospitales, herboristerías, etc.)
que deben ser considerados al evaluar la farmacoterapia del
paciente. Simultáneamente, durante la dispensación se in-
duce un flujo de comunicación con el paciente que consti-
tuye una fuente de información para la revelación de EM9. 

- Evaluación de las prescripciones electrónicas en Receta
XXI por parte del farmacéutico investigador principal en
presencia del paciente, a través de una entrevista progra-
mada en la que se valora la medicación prescrita, con el fin
de detectar discrepancias y EM, como falta de adherencia,
duplicidades y potenciales interacciones (Figura 4). 

- Verificación diaria de las recetas dispensadas al objeto
de evidenciar discordancias entre la medicación prescrita y
la dispensada. Todos los días, a primera hora, un farmacéu-
tico revisa las recetas dispensadas el día anterior.

Fase 2. Evaluación de los errores detectados. Éstos se
canalizaron hacia el farmacéutico investigador principal, el
cual recogía la información necesaria para analizar el incidente
y evaluar el error. Se siguió la taxonomía del grupo Ruiz-Ja-
rabo10 con introducción de leves modificaciones para ade-
cuarla al marco de la farmacia comunitaria. Así, por ejemplo,
se introduce como proceso de la cadena terapéutica donde
se produce el error el ítem indicación farmacéutica, actividad

que se realiza habitualmente en la farmacia ante la demanda
de un paciente que acude a ella solicitando un tratamiento
para un problema de salud concreto. También se debe des-
tacar que si bien en la clasificación de Ruiz-Jarabo10, la ausencia
de conciliación es considerada como un factor contribuyente
a la aparición de EM asociado a los sistemas de trabajo, en
nuestro estudio se ha considerado un error en sí.

La variable principal fue el EM, adoptando la definición
de la NCCMERP8. A su vez, se definieron variables relaciona-
das con el paciente (sexo, edad y número de medicamentos
que estaba utilizando), con la persona que inicialmente ge-
neró el error, lugar y etapa del proceso de la cadena terapéu-
tica. Los medicamentos implicados se catalogaron siguiendo
la clasificación ATC11 (Anatomical Therapeutic Chemical) y la
gravedad de los errores a través de la clasificación de la
NCCMERP8: error potencial o no error (A), error sin daño (B,
C, D), error con daño (E, F, G, H) y error mortal (I).

Fase 3. Registro de datos. Introducción en la base de
datos SPSS versión 15. 

Fase 4. Obtención de resultados. Análisis estadístico.
En primer lugar, se midió la prevalencia del EM sobre el total
de oportunidades de error, considerado éste como el total
de dispensaciones realizadas en la farmacia durante el pe-
riodo de estudio. El análisis estadístico univariante consistió
en la descripción de frecuencias de cada una de las catego-
rías de las variables cualitativas definidas en la metodología.
El análisis bivariante consistió en análisis de tablas de con-
tingencia.

RESULTADOS
Durante la etapa del estudio se contabilizaron 5.403 dis-
pensaciones, registrándose 1.123 EM. De ellos, el 57,08%
correspondieron al sexo femenino y el 41,94% a mayores
de 65 años, tal como se refleja en la tabla 1. Asimismo,
comprobamos que el grupo mayoritario, un 42,03%, co-
rrespondía a pacientes que utilizaban en su tratamiento
entre 4 y 6 medicamentos. 

Figura 1
Etapas que han conformado el estudio

Fase I     Detección de errores

Fase II    Evaluación de errores detectados

Fase III   Registro de datos

Fase IV   Obtención de resultados
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Figura 2
Pantalla del protocolo de dispensación del programa de gestión de la oficina de farmacia

Figura 3
Interacciones mostradas en el cotejo de la medicación a dispensar a un paciente con la registrada

como habitual en su historial farmacoterapéutico
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Respecto al entorno donde se originaron los EM, los
datos mostraron la prevalencia de dos ámbitos: el centro
de atención primaria y el domicilio del paciente, 58,41%
y 27,69% de errores, respectivamente. Otros lugares, mi-
noritarios, fueron la oficina de farmacia 5,08%, el centro
de atención especializada 5,08%, el laboratorio de fabri-
cación y/o almacenes de distribución 2,23% y el ámbito
hospitalario 1,51%. En cuanto a la persona vinculada, el
52,63% de los EM se atribuyeron al médico de atención
primaria, el 26,89% al paciente, el 6,50% al médico es-
pecialista, el 4,54% al pediatra, el 2,67% al farmacéutico,
el 1,07% al técnico en farmacia y el 0,80% al cuidador.
En un 1,34% de los errores no fue posible conocer la per-
sona vinculada al evento. 

El 99,82% de los EM detectados no causó daño al pa-
ciente. Dentro de éstos, los errores del grupo B, confor-
maron el 53,87% y los del grupo C, el 38,91%. En 60
ocasiones fue necesario monitorizar al paciente, grupo D,
y en tan solo dos se detectó daño, 0,18%. 

Los medicamentos pertenecientes al grupo N (sistema
nervioso) representaron el 21,40% de los errores detec-
tados, seguidos el grupo C (sistema cardiovascular)
18,80%, A (sistema digestivo y metabolismo) 17,55%, R
(sistema respiratorio) 10,21%, M (sistema músculo-es-
quelético) 9,04%, y J (antiinfecciosos uso sistémico)
6,36%. El resto de los grupos mostraron valores minori-
tarios tal y como se recoge en la figura 5.

Al analizar la contribución de cada método en el regis-
tro de EM, la verificación de recetas dispensadas reconoció
el mayor número de errores, 35,53%, el seguimiento del

protocolo de dispensación 30,81%, la evaluación de pres-
cripciones electrónicas 29,12% y la notificación voluntaria
4,54%, como se muestra en la tabla 2.

Conjuntamente, al vincular los errores evidenciados en
cada metodología con el punto del ciclo del medicamento
donde se producían, el seguimiento del protocolo de dis-
pensación permitió evidenciar una mayor heterogeneidad
de errores, refiriéndose en un 56,93% a errores de prescrip-
ción y en un 32,66% de administración de la medicación.
La evaluación de prescripción electrónica en presencia del
paciente reveló que un 57,79% de los errores atañen al uso
incorrecto de la medicación. La notificación voluntaria con-
siguió registrar errores producidos en la propia farmacia,
mientras que la verificación de recetas dispensadas, si bien
fue el método de mayor relevancia en el número de errores
manifestados, básicamente se trataba de errores relaciona-
dos con la omisión de datos en las prescripciones en for-
mato papel, un 99%.

DISCUSIÓN
En base a los resultados obtenidos hay que destacar, en
primer lugar, la elevada prevalencia de EM detectados, un
20,78% de las dispensaciones. Asimismo, debemos señalar
las dificultades encontradas a la hora de comparar nuestros
resultados con otros estudios análogos, dada la elevada va-
riabilidad existente en cuanto a terminología, metodología
y ámbito donde se han realizado otras investigaciones en
esta materia. Cabe también indicar la escasez de publica-
ciones provenientes de farmacia comunitaria, a diferencia
del ámbito hospitalario.

Figura 4
Pantalla de prescripciones electrónicas de un paciente en RRXXI
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Un trabajo que recogía notificaciones procedentes de far-
macias comunitarias presentó porcentajes similares, produ-
ciéndose el 56,2% de EM en mujeres12. Sin embargo, otras
investigaciones procedentes de hospitales, presentaron
mayor prevalencia en hombres, aunque no se evidenciaron
diferencias significativas. Otero y cols. (2006) registraron un
54,7% de acontecimientos adversos por medicamentos, pre-
venibles, en hombres13. En cuanto a la edad, los resultados
obtenidos señalan una mayor prevalencia de error en los gru-
pos de mayor edad, dato coincidente con otros autores que
establecen este factor como un componente determinante
en la aparición de EM. Así, Otero y cols.13 observaron un in-
cremento en la frecuencia de acontecimientos adversos pre-
venibles al aumentar la edad de los pacientes (56% en la
categoría de edad superior a 75 años), al igual que Baena y
cols. que encontraron un 40,9% de problemas relacionados
con los medicamentos (PRM) en adultos mayores de 65
años14. En relación al número de medicamentos que utilizaba
el paciente, observamos que aquellos en tratamiento con 4-6
fármacos, ocupaban el mayor porcentaje, resultando en cam-
bio una menor incidencia en pacientes que recibían más
medicación, circunstancia en discordancia con otras publi-
caciones, puesto que la polimedicación es considerada
como uno de los principales factores en la aparición de
PRM, incluidos los prevenibles, así como una de las causas
principales de ingresos hospitalarios14-16.

Al relacionar los EM con las distintas etapas que confor-
man el ciclo del medicamento, destacaron como mayorita-
rias la prescripción y administración, hecho coincidente con

otros autores. Grau y cols.17 atri-
buyeron un 81,25% a la etapa
de prescripción, mientras que
en el estudio APEAS18, los fac-
tores causales de eventos ad-
versos relacionados con los
medicamentos estaban rela-
cionados con el médico de fa-
milia en un 76,03%. 

Asimismo, en nuestra inves-
tigación ha destacado el pa-
ciente como fuente de errores,
asumiendo la responsabilidad
del mismo en la administración
de su tratamiento, a diferencia
de lo que suele ocurrir en el ám-
bito hospitalario, donde la me-
dicación es administrada por el
personal de enfermería. A este
respecto, un trabajo de notifi-
cación de EM en centros de
salud20 registra que un 20,7%
de los incidentes en la adminis-
tración de los medicamentos
eran causados por los pacien-
tes, mientras que en farmacia
se relacionan un 2,9% de los
eventos con procesos de auto-
medicación/utilización OTC19.

La farmacia comunitaria,
como lugar de origen de los
errores, presentó una prevalen-
cia baja, datos coincidentes con
otras publicaciones. Flynn y
cols.21 detectaron un 98,30%

de dispensaciones realizadas correctamente, al igual que As-
chcroft y cols.22, con baja incidencia en su registro. A nivel
nacional, Baixauli y cols.23 también encontraron bajos índices
de errores de dispensación, 0,31%, a diferencia de Lozano
y cols.24, que encontraron un porcentaje de dispensación de
medicamento erróneo más elevado, del 36%.      

Considerando las consecuencias de los errores, preva-
lecieron los que no producían daño, en concordancia con
Gavilán y cols.19 (48,6% categoría B), si bien la mayoría de
estudios con los que se pudo cotejar nuestros resultados
versaban sobre personas de edad avanzada y en el marco
del ingreso o consulta en urgencias hospitalarias. Taravilla
y cols.25 contabilizaron un 92,94% de errores sin daño,
mientras Sedano26 coincidió con un 80,0%. Otros estudios
en atención primaria encuentran cifras algo más discrepan-
tes. Así, en el Área de Salud de Salamanca20, el 41,3% de
EM causaron daño, un 31,0% perteneciente al grupo B y
un 17,2% al C, diferencias que podrían venir motivadas por
el diverso marco de referencia, la metodología utilizada, y
también porque la farmacia comunitaria detecta errores
antes de que lleguen al paciente, a diferencia de otros ám-
bitos donde la mayoría de errores se detectan cuando ya
han sucedido.

En cuanto a la metodología utilizada, en la actualidad
son diversas las técnicas empleadas en la identificación de
EM, la mayoría de ellas aplicadas en el ámbito hospitala-
rio27-28. En farmacia comunitaria, muchas son de difícil im-
plantación y otras presentan la desventaja de que los errores
se detectan cuando ya se han producido. 

Tabla 1
Categorización de los errores detectados en función del sexo, edad y

número de medicamentos que el paciente estaba utilizando

Características
del paciente

Número
de errores (n)

Porcentaje
(%)

Sexo

Hombre 482 42,92

Mujer 641 57,08

Rango de edad (años)

≤ 1 5 0,45

1 ≤ 14 61 5,43

14 ≤ 29 52 4,63

29 ≤ 49 200 17,81

49 ≤ 65 334 29,74

65 471 41,94

Número de medicamentos

1 - 3 232 20,66

4 - 6 472 42,03

6 419 37,31
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Figura 5
Número de errores detectados en función del grupo terapéutico

Sistema nervioso

Aparato cardiovascular

Sistema digestivo y metabolismo

Sistema respiratorio

Sistema musculo-esquelético
Terapia antiinfecciosa sistémica

Órganos de los sentidos

Sangre y órganos hematopoyéticos

Terapia dermatológica

Terapia hormonal

Terapia genitourinaria

Terapia antineoplásica

Varios

239

210

196

114

101

71

58

54

31

22

13

6

2

300250200150100500

Se planteó el diseño del estudio utilizando distintos
sistemas de detección. La verificación de recetas dispen-
sadas detectó el mayor número de errores, aunque prác-
ticamente fueron errores de prescripción relacionados
con la omisión de datos en recetas, hecho que ya han
apuntado otros autores, con la añadidura de que este for-
mato está tendiendo a desaparecer, al menos en las rece-
tas financiadas. Gil y cols.29 registraron un 64% de recetas
que tenían, al menos, un error de cumplimentación. En
cambio los errores  manifestados a través del seguimiento
del protocolo de dispensación han sido más diversos, con
la trascendencia asociada de que éstos se detectan du-
rante la dispensación, antes de que lleguen al paciente,
lo que evidencia la importancia de esta metodología. Esta
circunstancia, asociada a la posibilidad de cotejar la me-
dicación a dispensar con la registrada como habitual en
la ficha del paciente, supone un avance en la optimiza-
ción del tratamiento, de forma que se pueda prevenir la
aparición de algunos PRM y, dentro de ellos, EM.

El acceso al historial de prescripciones en RXXI ha su-
puesto una herramienta útil en la revelación de EM, primor-
dialmente los que hacen referencia el uso incorrecto de la
medicación por el paciente, situación que tiene su parale-
lismo en el ámbito hospitalario, donde se utiliza el historial
farmacoterapéutico del paciente para localizar los eventos30.

Por otro lado, la notificación voluntaria estuvo dirigida
a detectar EM producidos en la farmacia, ya que la inves-
tigación no estuvo abierta a la notificación por parte de
pacientes u otros agentes sanitarios.

CONCLUSIONES
En la actividad diaria de una farmacia comunitaria ha sido
posible detectar EM gracias a la incorporación de nuevas
tecnologías.

La prevalencia ha sido elevada, lo que evidencia la mag-
nitud del problema y la importancia de adoptar medidas
que contribuyan a su detección y prevención. La farmacia
comunitaria como enclave asistencial trascendental en la
seguridad del paciente con respecto a sus tratamientos,
dada su proximidad y accesibilidad y dado el hecho de que
en el ámbito ambulatorio se puede considerar al farmacéu-
tico comunitario como último profesional sanitario en con-
tacto con el paciente antes de la administración de los
medicamentos, posee la capacidad de detectar EM antes
de que éstos alcancen y afecten al paciente. 

Hemos utilizado una metodología acorde con el en-
torno de la farmacia comunitaria mediante la incorpora-
ción de herramientas informáticas valoradas como
efectivas en la detección y prevención de EM: aplicabili-
dad de un protocolo de dispensación completamente es-
tablecido en la rutina de trabajo, elaboración del historial
farmacoterapéutico del paciente integrado en el pro-
grama de gestión y con acceso automático durante la dis-
pensación, posibilidad de evaluar las prescripciones
electrónicas en presencia del paciente, etc. Este marco
conforma un punto de partida a seguir, incidiendo en la
utilidad de incluir instrumentos de cuantificación infor-
mática de estos eventos, posibilitando su clasificación en
función de las causas (identidad fonética, isoapariencia,
inadecuado almacenaje, etc.) siendo crucial que éstos se
detecten durante la dispensación, sirviendo de filtro y
alarma antes de que lleguen al paciente

Así mismo es necesario avanzar analizando las causas y
factores asociados a los sistemas de trabajo que han contri-
buido a la aparición de estos eventos para así, utilizando el
potencial que ofrecen las nuevas tecnologías, diseñar pro-
tocolos de trabajo e instrumentos que ayuden a evitarlos,
siguiente paso en la metodología de esta investigación.

R
evista d

e la O
.F.I.L.

171



Tabla 3
Número de errores en función del proceso de la cadena terapéutica donde se produjo

y del método de detección

Número de errores (n) y porcentaje (%) en función del método de detección

Dispensación
Evaluación

prescripción
electrónica RXXI

Notificación
voluntaria

Verificación
de las recetas
dispensadas

Total

(n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n)

Prescripción/indicación 197 56,93 133 40,66 1 1,96 395 99,0 726

Administración por el paciente/cuidador 113 32,66 189 57,79 0 0 0 0 302

Dispensación 2 0,58 1 0,31 23 45,10 4 1,0 30

Selección y adquisición 0 0 0 0 6 11,77 0 0 6

Almacenamiento 1 0,29 1 0,31 16 31,37 0 0 18

Preparación en la farmacia 0 0 0 0 5 9,80 0 0 5

Automedicación 5 1,44 1 0,31 0 0 0 0 6

Distribución 24 6,94 1 0,31 0 0 0 0 25

Otros 4 1,16 1 0,31 0 0 0 0 5

Total 346 100 327 100 51 100 399 100 1.123

Tabla 2
Número de errores detectados en función de la persona y lugar de origen

Número de errores en función del lugar donde se origina el error

Persona que
origina el error Farmacia

Domicilio
del

paciente

Centro de
atención
primaria

Centro de
atención

especializada
Hospital

Laboratorio/
almacén

de distribución

Total 
(porcentaje)

Médico de familia 0 0 591 0 0 0 591 (52,63%)

Pediatra 0 0 50 1 0 0 51 (4,54%)

Médico especialista 0 0 0 56 17 0 73 (6,50%)

Farmacéutico 30 0 0 0 0 0 30 (2,67%)

Técnico farmacia 12 0 0 0 0 0 12 (1,07%)

Paciente 0 302 0 0 0 0 302 (26,89%)

Cuidador 0 9 0 0 0 0 9 (0,80%)

Otros 0 0 15 0 0 25 40 (3,56%)

Desconocido 15 0 0 0 0 0 15 (1,34%)

Total 57 311 656 57 17 25 1.123 (100,00%) 
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La importancia de la calidad de los polímeros en el
tratamiento de la hiperfosfatemia en la enfermedad
renal crónica: opinión de expertos

RESUMEN
La enfermedad renal crónica (ERC) presenta en Latinoamé-
rica las mismas causas generales que en el resto de países:
diabetes mellitus e hipertensión arterial, aunque existen
casos de etiología desconocida. Los expertos opinan que la
sobrecarga de fósforo es un factor importante en la progre-
sión de la ERC, como consecuencia de la caída del índice
de filtrado glomerular, lo que hace del uso de quelantes de
fósforo un factor crítico en el tratamiento de los efectos ad-
versos de la hiperfosfatemia. Una reducción temprana del
fósforo sérico podría ser esencial en dicho tratamiento, tal
y como apuntan algunos trabajos recientes. En la actuali-
dad, existen diversos tipos de quelantes de fósforo dispo-
nibles en el mercado. El sevelamer, un polímero de síntesis
química, presenta propiedades de quelante de fósforo,

pero sin los efectos de toxicidad o incremento de las calci-
ficaciones que se han descrito para otros quelantes. La efi-
cacia, seguridad y perfil clínico del polímero dependen de
forma crucial de sus propiedades físicas así como de la op-
timización y consistencia en los procesos de manufactura-
ción. Al ser un polímero no absorbible con efecto local en
el tracto gastrointestinal, sevelamer no es susceptible de
los estudios clásicos de bioequivalencia y biodisponibilidad
aplicables a los productos con absorción sistémica. Por
estas razones, para conceder la autorización para la comer-
cialización de un producto que contenga sevelamer, ade-
más de las pruebas in vitro y clínicas exigidas por las
agencias reguladoras, los expertos sugieren una serie de
requerimientos adicionales para corroborar la seguridad y
eficacia del producto. 

El panel de expertos estuvo compuesto por médicos nefrólogos, farmacéuticos, clínicos, académicos, un representante de pagadores
y un representante de pacientes afectados por la enfermedad renal crónica, e incluyó a: Dr. José Weisinger (USA), Dra. Jimena Pias-
trella (Argentina), Dra. Zulma Cruz de Trujillo (El Salvador), Dr. Alfonso Cueto (México), Dr. Ezequiel Bellorin (Venezuela), Dr. Raúl
Carlini (Venezuela), Prof. Carlina Santana (Panamá), Prof. Rosa Buitrago (Panamá), Dr. Manuel Cerdas (Costa Rica), Dr. Alejandro
Lucas Penagos (Guatemala), Dr. Felipe Rodríguez (Panamá), Dra. Carmen Berrios (Perú), Dr. José Pérez Sena (República Domini-
cana) y el Señor Alexander Pineda (Panamá), (1ª Reunión Latinoamericana Panamá, Enero 29-30, 2013).
El proyecto contó con el apoyo de una beca no condicionada de Sanofi.

Palabras clave: Sevelamer, quelantes de fósforo, polímeros sintéticos, enfermedad renal crónica.
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SUMMARY
Chronic kidney disease (CKD) in Latin
America has the same etiology when
compared to other countries, inclu-
ding diabetes mellitus, arterial hyper-
tension, chronic glomerulonephritis,
and cases of unknown etiology. Ex-
perts are of the opinion that phos-
phorus overload is an important
factor for increased morbidity and
mortality as well as CKD progression,
which makes the use of phosphate
binders a critical factor in the treat-
ment of the adverse effects of hyper-
phosphatemia. An early reduction in

serum phosphate could be essential
in such treatment. In fact, recent
work done by several investigators
have suggested to start this treat-
ment in earlier phases of CKD. At the
present time, there are various types
of phosphate binders available in the
market, including sevelamer, a che-
mical synthetic polymer which exhi-
bits properties of phosphate binding,
but without the effects of toxicity or
increased calcifications that have
been described for other binders, es-
pecially those containing calcium.
The efficacy and safety of the poly-

mer, and its clinical profile, depend
crucially on its physical properties as
well as on the optimization and con-
sistency of the manufacturing pro-
cesses. Being a non-absorbable
polymer with local effect on the gas-
trointestinal tract, sevelamer is not
susceptible of classic bioequivalence
and bioavailability studies for pro-
ducts with systemic absorption. For
these reasons, in order to grant mar-
ket approval of a product containing
sevelamer, in addition to in vitro and
clinical testing required by regulatory
agencies, experts suggest a number
of additional requirements to con-
firm the safety and efficacy of the
product.

The importance of the quality of the polymers in the treatment of
hyperphosphatemia in chronic kidney disease: experts opinion

Key Words: Sevelamer, phosphate binding, synthetic polymer, chronic kidney disease.

INTRODUCCIÓN
Durante los días 29 y 30 de enero de 2013, se celebró en
Panamá la Primera Reunión Latinoamericana de expertos
para cubrir, desde diferentes perspectivas, el tema del uso
de polímeros quelantes de fósforo en el tratamiento de la
hiperfosfatemia en pacientes que sufren de enfermedad
renal crónica (ERC). Los principales temas debatidos en
dicha reunión fueron fundamentalmente tres:

• La importancia del manejo de la hiperfosfatemia en
los pacientes que sufren ERC. 

• El impacto de la elección de distintos quelantes de
fósforo en el manejo de la hiperfosfatemia. 

• Las implicaciones de la calidad en la formulación de
productos que contengan sevelamer y su efecto en los re-
sultados clínicos. 

El panel de expertos se dividió al azar en dos grupos
de trabajo cada uno liderado por un facilitador/expositor,
ambos reconocidos líderes de opinión: el Prof. Dr. Wei-
singer y la Prof. Buitrago. 

A continuación se exponen las conclusiones alcanza-
das en los diversos aspectos tratados.

PREVALENCIA DE LA ERC EN LATINOAMÉRICA
La ERC se define como una disminución de la función renal
(filtrado glomerular estimado inferior a 60 ml/min/1,73m2)
o como la presencia de marcadores de daño renal de forma
persistente durante al menos 3 meses1. La ERC se clasifica
en 5 estadios de severidad progresiva (Tabla 1)1,2. El uso
de los criterios de diagnóstico y clasificación de la Na-
tional Kidney Foundation, Kidney Disease Outcomes Quality
Initiative (NKF KDOQI)2 ha resultado beneficioso y útil
tanto para especialistas como para médicos a nivel de
atención primaria y secundaria. Esta sistematización ha
hecho más aparente un problema hasta ahora inadver-
tido en muchos países: la importancia clínica y sanitaria
de la ERC2. 

En los países latinoamericanos, la ERC presenta las
mismas causas generales que en el resto del mundo: dia-
betes mellitus e hipertensión arterial3-5, aunque las pro-

porciones varían entre países4,6. Sin embargo, existen
casos relativamente numerosos de etiología sin caracteri-
zar en algunas regiones de Latinoamérica. Incluso algunos
autores hablan de una epidemia de ERC en América Cen-
tral, sobre todo en las zonas de la costa del Pacífico, que
no parece estar asociada a los factores clásicos de diabetes
e hipertensión, sino a otros factores, muchos de ellos exó-
genos6. 

A pesar de ser menos conocida por el gran público,
la ERC presenta valores de prevalencia mayores que mu-
chas otras enfermedades como la diabetes, el cáncer o el
SIDA7. Sin embargo, en los países latinoamericanos no
existen datos firmemente contrastados sobre los niveles
de prevalencia. La disparidad entre países es considerable,
pues pocos cuentan con buena cobertura de tratamiento
de las afecciones renales, ni tampoco con registros nacio-
nales adecuados que soporten los pertinentes estudios esta-
dísticos y epidemiológicos8. Para subsanar estas deficiencias,
la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión
(SLANH) creó el Registro Latinoamericano de Diálisis y Tras-
plante Renal (RLDTR), cuya primera publicación se realizó
en el año 19918. 

HIPERFOSFATEMIA EN LA ENFERMEDAD RENAL
CRÓNICA
Diversos estudios han establecido una relación directa
entre niveles séricos de fósforo y mortalidad de los pa-
cientes que sufren ERC. Así, en el trabajo de Block et al.
se determinó un incremento del riesgo relativo de
muerte paralelo a la elevación de la concentración de
fósforo en plasma9. Además, en pacientes con ERC en
estadios 3-4, se han asociado niveles de fósforo sérico
en el límite superior normal con un mayor riesgo de
mortalidad10,11.

Los expertos coinciden que en los estadios avanzados
de la ERC la sobrecarga de fósforo es un factor impor-
tante, pues está asociada al desarrollo y progresión de
hiperparatiroidismo secundario, niveles séricos reducidos
de calcitriol, anomalías en el remodelado óseo, calcifica-
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ción de tejidos blandos y arterias, elevación del riesgo de
mortalidad y progresión de la enfermedad9-12. Sin em-
bargo, pocos pacientes con ERC avanzada presentaron
concentraciones elevadas de fósforo sérico en etapas
tempranas de la enfermedad. Por otra parte, no se dis-
pone de estudios que incluyan la evaluación de variables
a nivel del paciente (como hospitalización, fracturas
óseas, eventos cardiovasculares y mortalidad) que de-
muestren el impacto en las mismas de la disminución de
la sobrecarga de fósforo13. Tampoco existen en humanos
estudios que demuestren de manera concluyente que la
corrección del fósforo sérico disminuye el riesgo cardio-
vascular14, aunque sí es un determinante de la expresión
genética osteoblástica en la aorta con calcificación pos-
terior14. Sin embargo, los datos experimentales y obser-
vacionales apoyan la plausibilidad fisiológica de que
existe un efecto directo del fósforo sérico sobre la secre-
ción de hormona paratiroidea (PTH) y la proliferación de
las células paratiroideas, lo que se vincula con la promo-
ción de las calcificaciones vasculares15-17. 

En apoyo de esta idea, se ha observado un incre-
mento de la supervivencia en pacientes tratados con que-
lantes, aunque no está claramente establecido si se debe
al descenso per se del fósforo o a efectos pleiotrópicos del
quelante18. Los expertos sugieren mantener los niveles de
fósforo sérico dentro del rango normal12,14, aunque definir
dicho rango no es tarea fácil (entre 2,5 y 4,5 mg/dl,
según las guías KDIGO y SLANH)1,2,8. Además, casi todos

los pacientes en diálisis, y muchos en pre-diálisis, requie-
ren el tratamiento con quelantes de fósforo2,8. La elección
del quelante debe ser individualizada y se sugiere tomar
en cuenta el perfil de efectos adversos de cada que-
lante1,12.

QUELANTES DE FÓSFORO: EXPERIENCIA CLÍNICA Y
TIPOS
La hiperfosfatemia es una consecuencia clínica impor-
tante e inevitable de los estadios avanzados de la ERC,
asociada con un mayor riesgo de mortalidad10,11. Medidas
como la restricción de fósforo en la dieta y diálisis no sue-
len ser suficiente para eliminar el exceso de fósforo. Esto
convierte al tratamiento con quelantes de fósforo en un
evento crítico en el tratamiento de la enfermedad. Diversos
estudios han demostrado esta relación crítica. Así, Isakova
et al. demostraron que los pacientes que comenzaron a ser
tratados con quelantes de fósforo durante los primeros 90
días tras el inicio de la hemodiálisis presentaron mejores ín-
dices de supervivencia19. Además, la elevación de los nive-
les de fósforo puede atenuar o disminuir los efectos
protectores de los inhibidores de enzima convertidora de
angiotensina e inhibidores de receptores de angiotensina,
que disminuyen la progresión de la enfermedad renal20.
Un estudio reciente demostró que el quelante polimérico
sevelamer produjo beneficios tanto en la mortalidad por
todas las causas como en el criterio de valoración combi-
nado compuesto de muerte o inicio de diálisis21. Por otra

Tabla 1
Estadios de la enfermedad renal crónica

Estadio Descripción TFG (ml/min/1,73m2)

--- Riesgo aumentado de ERC ≥ 60 con factores de riesgo*

1 Daño renal † + TFG normal ≥ 90

2 Daño renal † + TFG ligeramente disminuida 60 - 89

3 TFG moderadamente disminuida 30 - 59

4 TFG gravemente disminuida 15 - 29

5 Fallo renal Diálisis

*Factores de riesgo de ERC: edad avanzada, historia familiar de ERC, hipertensión arterial, diabetes, reducción de masa renal, bajo peso al
nacer, enfermedades autoinmunes y sistémicas, infecciones urinarias, litiasis, enfermedades obstructivas de las vías urinarias bajas, uso de
fármacos nefrotóxicos, raza y bajo nivel educativo o social; † Daño renal: alteraciones patológicas o marcadores de daño, fundamentalmente
una proteinuria/albuminuria persistente (índice albúmina/creatinina >30 mg/g aunque se han propuesto cortes sexo-específicos en >17 mg/g
en varones y 25 mg/g en mujeres), otros marcadores pueden ser las alteraciones en el sedimento urinario y alteraciones morfológicas en las
pruebas de imagen; ERC: enfermedad renal crónica; TFG: tasa de filtración glomerular.
Fuente: KDOQI Clinical Practice Guidelines for Chronic Kidney Disease: Evaluation, Classification, and Stratification.
Disponible en: http://www.kidney.org/professionals/KDOQI/guidelines_ckd/p4_class_g1.htm. (Consultado el 19 de septiembre de 2013).
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parte, en el estudio COSMOS se ha encontrado una aso-
ciación estadísticamente significativa entre el uso de
agentes quelantes de fósforo, excepto sales de aluminio,
y un menor riesgo de mortalidad22. El uso de quelantes
de fósforo no cálcicos se ha asociado con un menor
riesgo de mortalidad por todas las causas, en compara-
ción con los quelantes cálcicos, incluso se encontró una
disminución de la mortalidad en pacientes tratados con
sevelamer, aunque no llegó a ser estadísticamente signi-
ficativa23. 

Los efectos adversos de la ingesta elevada de fósforo
en relación a la excreción renal disminuida preceden a
la hiperfosfatemia. La hiperfosfatemia usualmente se
desarrolla en los estadios más tardíos de la enfermedad,
cuando ya hay una significativa pérdida de la función
renal. Por esta razón, una reducción temprana del fós-
foro mediante el uso de quelantes podría disminuir los
efectos adversos de la hiperfosfatemia24. De confirmarse
esta tendencia, la praxis clínica en la administración de
quelantes de fósforo podría cambiar drásticamente en
un futuro próximo25, aunque aún se deben realizar es-
tudios adicionales para determinar los beneficios del tra-
tamiento temprano con este tipo de fármacos24. 

Existen en la actualidad diversos tipos de quelantes de
fósforo disponibles en el mercado12. En la tabla 2 se resu-
men las principales características de los mismos, inclu-
yendo ventajas y desventajas. Hoy en día, el carbonato
de calcio y el acetato de calcio son los quelantes que se
usan con más frecuencia en la práctica clínica. Ambos son
efectivos quelantes de fósforo26,27, pero potencialmente
pueden generar un balance positivo de calcio en pacien-
tes con ERC, aumentando así el riesgo de calcificaciones
cardiovasculares y cerebrovasculares28. El carbonato de
lantano también ha demostrado que es efectivo como
quelante de fósforo, pero tiene el riesgo potencial de in-
ducir la acumulación de lantano en varios órganos como
el cerebro, hueso e hígado, y su disponibilidad en el mer-
cado es un factor a tener en cuenta (Tabla 2).  

QUELANTES POLIMÉRICOS DE FÓSFORO: SEVELAMER
Los quelantes basados en calcio unen el fósforo en los si-
tios adecuados para ello en la molécula. El complejo fós-
foro-quelante, una vez formado no es absorbido y es
eliminado a través de las heces. Sin embargo, siempre
queda calcio residual que puede ser absorbido dentro del
torrente sanguíneo, originando una acumulación sisté-
mica del mismo, con los riesgos de toxicidad, calcificación,
incremento de riesgo cardiovascular, etc. Por el contrario,
el sevelamer actúa localmente en el intestino, su estructura
y tamaño impiden su absorción sistémica, y más del 99%
del compuesto es recuperado en las heces29-31. Además de
su acción como quelante de fósforo, el sevelamer presenta
otros efectos «no clásicos» o pleiotrópicos, tanto benefi-
ciosos (aumento de la fetuina A, disminución de los LDL y
el ácido úrico, o el control de la inflamación), como per-
judiciales (disminución de los niveles de las vitaminas li-
posolubles A, D, y K, y efecto sobre la absorción de ácido
fólico y vitaminas C, B6 y B12)18,32. 

El sevelamer es una molécula de síntesis química de
alto peso molecular30,33, cuya fabricación se realiza me-
diante entrecruzamiento químico (crosslinking) en una
solución parcialmente neutralizada de polialilamina hi-
droclorídrica con epiclorhidrina, lo que da lugar a una
estructura tridimensional con sitios libres (grupos

amino) para la unión del fósforo30-36. Este entrecruza-
miento durante la manufactura es esencial, pues tendrá
una gran importancia en el rendimiento clínico del po-
límero. 

Los expertos coinciden en que estos procesos de ma-
nufactura complejos y escalonados, como el requerido
para producir sevelamer, proporcionan multitud de
oportunidades para introducir variaciones en el pro-
ducto final obtenido. En consecuencia, es prácticamente
obligatorio el mantener una total consistencia en dichos
procesos. 

De ahí que previo a la aprobación de un producto
farmacéutico multiorigen de sevelamer para su uso clí-
nico, sea necesario verificar ciertos aspectos en relación
a la calidad de dichos fármacos, ya que los mismos están
directamente relacionados con la eficacia y seguridad
del producto final37. Algunos de estos aspectos son los
siguientes30,36,38-42: (1) entrecruzamiento (crosslinking): la
efectividad del polímero va a depender de la homoge-
neidad del entrecruzamiento; (2) índice de hincha-
miento (swell index): medida indirecta de la calidad del
polímero y reflejo de sus condiciones de síntesis; (3) im-
purezas en la síntesis: presencia de residuos tóxicos y far-
macológicamente activos cuya concentración en el
producto final debe mantenerse por debajo de los lími-
tes señalados internacionalmente; (4) tamaño de la par-
tícula: para evitar su absorción sistémica en el tracto
gastrointestinal; (5) recubrimiento de la tableta: para
evitar hidratación y garantizar la vida útil de la misma;
(6) tamaño de la tableta: para que el paciente pueda de-
glutirlo sin dificultad, etc.

Como quelante de fósforo utilizado para el trata-
miento de la hiperfosfatemia en pacientes con ERC30, el
sevelamer se ha comercializado en dos formas: clorhi-
drato de sevelamer (Renagel®) y carbonato de sevelamer
(Renvela®)18,32. La experiencia clínica con sevelamer, y el
número de estudios que han enfocado en este polímero
como objeto de estudio, es lo suficientemente amplia
para extraer una serie de conclusiones. Así por ejemplo,
un estudio comparó el clorhidrato de sevelamer con dos
quelantes en base a calcio: acetato de calcio y carbonato
de calcio43. La reducción de los niveles de fósforo sérico
fue similar en todos los grupos de tratamiento. Sin em-
bargo, la reducción de las calcificaciones coronarias fue
significativa durante un periodo de seis meses a un año
en los pacientes tratados con clorhidrato de sevelamer
(p<0,001). En pacientes en diálisis que mostraron evi-
dencias de calcificaciones coronarias moderadas, aque-
llos tratados con quelantes cálcicos presentaron una
progresión significativamente mayor del proceso de cal-
cificación a los 6, 12, y 18 meses, comparados con los
pacientes tratados con clorhidrato de sevelamer44. En
otro estudio, el tratamiento con sevelamer produjo una
reducción de la mortalidad por todas las causas, aunque
solo en pacientes mayores de 65 años se encontró que
esta diferencia era estadísticamente significativa45. 

Dos revisiones sistemáticas publicadas por Navaneethan
et al. sobre quelantes de fosfatos concluyeron que no hay
suficientes datos para establecer la superioridad compa-
rativa de los quelantes no cálcicos sobre los quelantes en
base a calcio46,47. No obstante, publicaciones más recien-
tes han mostrado un riesgo de mortalidad menor, e in-
cluso una mejora significativa con el uso de quelantes no
cálcicos como sevelamer22,23. 
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Tabla 2
Comparación de quelantes de fósforo disponibles actualmente en el mercado

Quelante Presentación Contenido mineral Efectividad y ventajas Desventajas

Carbonato
de aluminio Cápsulas Aluminio Alta capacidad 

quelante de fósforo

Potencialmente tóxico:
trastornos óseos
(enfermedad adinámica,
osteomalacia), anemia
microcítica, demencia,
efectos GI*

Hidróxido
de aluminio

Suspensión,
tabletas,
cápsulas

100 mg a >200 mg
por tableta

Muy efectivo como
quelante de fósforo

Potencialmente tóxico:
trastornos óseos
(enfermedad adinámica,
osteomalacia) anemia
microcítica, demencia,
efectos GI*

Acetato
de calcio

Cápsulas,
tabletas

25% de calcio elemental
(169 mg de calcio
elemental por tableta
de 667 mg)

Efectivo como quelante de
fósforo. Mayor capacidad
quelante y menor
absorción intestinal que
el carbonato de calcio

Causa potencial de
hipercalcemia, riesgo de
calcificaciones extraóseas
y supresión de PTH,
efectos GI*

Carbonato
de calcio

Suspensión, 
tabletas,
cápsulas
masticables

40% de calcio elemental
(200 mg de calcio
elemental por tableta
de 500 mg)

Efectivo como quelante.
Disponible fácilmente

Causa potencial de
hipercalcemia, riesgo de
calcificaciones extraóseas
y supresión de PTH,
efectos GI*, peritonitis,
prurito, xerostomia,
calambres musculares

Citrato
de calcio

Suspensión,
tabletas 22% de calcio elemental No recomendable en ERC Aumenta la absorción

intestinal de aluminio

Carbonato
de calcio/magnesio Tabletas

Aproximadamente
28% magnesio elemental
(85 mg de magnesio) y
25% de calcio elemental
(100 mg de calcio)

Efectivo como quelante
de fósforo. Potencialmente
menor carga de calcio que
las sales de calcio puras

Efectos GI*, potencialmente
inductor de hipermagnesemia

Clorhidrato
de sevelamer

Tabletas,
cápsulas No contiene

Efectivo como quelante
de fósforo, sevelamer no
se absorbe

Puede disminuir niveles
de bicarbonato. Puede
requerir suplementos de
calcio cuando hay
hipocalcemia. Efectos
adversos GI*

Carbonato
de sevelamer

Tabletas,
polvo No contiene

Similar al clorhidrato de
sevelamer. Potencialmente
mejora el equilibrio
ácido-base comparado con
clorhidrato de
sevelamer

Puede requerir suplementos
de calcio cuando hay
hipocalcemia. Efectos
adversos GI*

Carbonato
de lantano

Tabletas
masticables

Contiene 250 ó 500 mg
de lantano elemental
por tableta

Efectivo como quelante
de fósforo. Masticable

Riesgo potencial de
acumulación de lantano por
su absorción intestinal.
Efectos GI*. No disponible en
muchas regiones

*Efectos GI: náuseas, vómitos, dolor abdominal, distensión abdominal, diarrea, constipación; ERC: enfermedad renal crónica; GI: gastrointestinal. 
Fuente: Guías de Práctica Clínica para la Prevención, Diagnóstico, Evaluación y Tratamiento de los Trastornos Minerales y Óseos de la Enfermedad
Renal Crónica (TMO-ERC) en Adultos. SLANH Abril de 2012.
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ASPECTOS REGULATORIOS
Son diversos los requisitos necesarios para obtener la auto-
rización para la comercialización (registro sanitario) de los
productos de síntesis química. Para productos con absor-
ción sistémica que no son los innovadores (denominados
genéricos o multiorigen), la tendencia en países de alto
estándar, y en algunos de Latinoamérica, es la de exigir
la realización de ensayos que demuestren la bioequiva-
lencia con el producto innovador, mediante estudios far-
macocinéticos y farmacodinámicos48.

Sin embargo, estos estudios no son aplicables a un
polímero bioactivo como sevelamer, puesto que no sufre
absorción sistémica, y ejerce el efecto quelante de fós-
foro localmente en el intestino49. ¿Cuáles podrían ser las
opciones para que tales productos puedan obtener un
registro sanitario que contemple las características dis-
cutidas hasta aquí? Las propias agencias regulatorias
ofrecen algunas alternativas.

La US Food and Drug Administration (FDA) exige la
presentación de pruebas de unión (binding) in vitro para
evaluar bioequivalencia del sevelamer50. Pero estos es-
tudios presentan limitaciones, pues la evaluación de la
unión in vitro del fósforo al sevelamer podría no predecir
la actividad in vivo del polímero, ni ciertas características
del producto como son el índice de hinchamiento (swell
index), el grado de impurezas o los factores del ambiente
intestinal que afectan a la interacción fósforo-polímero. 

La Agencia Europea del Medicamento (EMA), ade-
más de las pruebas in vitro, exige para este tipo de mo-
léculas la presentación de un ensayo clínico con no
menos de 60-80 pacientes en los que se evalúe, en un
diseño cruzado, no solo la eficacia sino también la segu-
ridad del producto genérico comparado con el producto
de referencia. Es la denominada vía híbrida51. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reco-
mienda la utilización del término producto farmacéutico
«multiorigen» para referirse a equivalentes farmacéuti-
cos o a alternativas farmacéuticas48. Según la OMS, los
métodos adecuados para evaluar la equivalencia son los
estudios farmacocinéticos in vitro tradicionales, donde
las concentraciones del principio activo se miden como
una función del tiempo en sangre, plasma u orina. Sin
embargo, dada la naturaleza no absorbible de sevela-
mer, recomienda además la realización de ensayos clíni-
cos comparativos48. 

A diferencia de la FDA y la EMA, en los países de La-
tinoamérica no existe un marco regulatorio específico
para moléculas como el sevelamer. Existen diferencias de
país a país en cuanto a las exigencias de las autoridades
regulatorias nacionales para otorgar el registro sanitario
a dichas moléculas. Dada la naturaleza de estos políme-
ros y su proceso de fabricación, que exige el control de
diversas variables, los expertos sugieren que los produc-
tos farmacéuticos multiorigen que contengan sevelamer,
deberían presentar los siguientes requisitos para obtener
el registro sanitario: (1) pruebas para la caracterización
del producto en aspectos como calidad del proceso de en-
trecruzamiento, determinación del tamaño de las partícu-
las, y detección de posibles residuos; (2) estudios de
marcación y medición en heces; (3) estudios clínicos com-
parativos en un número suficiente de pacientes; (4) Plan
de Farmacovigilancia y Plan de Manejo de Riesgos orien-
tados a minimizar el posible impacto de los efectos adver-
sos, (5) exigencia de Buenas Prácticas de Manufactura.

Estas últimas constituyen un sistema establecido para
asegurar que los productos se fabrican siguiendo un pro-
ceso consistente, que cuenta con los controles adecua-
dos y cumple con los estándares de calidad52. 

CONCLUSIONES
Existen diversos estudios que establecen una relación di-
recta entre niveles séricos de fósforo y mortalidad de los
pacientes con ERC9-11. Los expertos coinciden que en los
estadios avanzados de la ERC la sobrecarga de fósforo
es un factor importante con lo que el uso de quelantes
de fósforo es crítico en el tratamiento de la enferme-
dad21-23. De hecho, una reducción temprana del fósforo
mediante el uso de quelantes podría disminuir los efec-
tos adversos de la hiperfosfatemia y sus consecuencias24. 

El sevelamer, un polímero de síntesis química, pre-
senta propiedades similares a otros quelantes utilizados
en la práctica clínica, pero sin los efectos de toxicidad des-
critos para éstos18,32,43-47. Los expertos están de acuerdo
que la experiencia clínica con sevelamer ha sido por lo
general positiva. No obstante, estudios adicionales se
hacen necesarios para confirmar los resultados.

La eficacia y seguridad del polímero, así como su perfil
clínico, depende de forma crucial de sus propiedades fí-
sicas así como de la optimización y consistencia de los
procesos de manufacturación. Además, debido a su na-
turaleza química y su modo de acción, el sevelamer no es
susceptible de los estudios clásicos de bioequivalencia y
biodisponibilidad aplicables a los productos de síntesis
química con absorción sistémica. Esto hace necesario la
presentación de ensayos comparativos adicionales antes
de conceder la autorización para la comercialización de
un producto que contenga sevelamer. Estos cambios en
el diseño metodológico tradicional para estudiar nuevos
fármacos podrían integrarse en los procesos regulatorios,
en el desarrollo de las guías de tratamiento y en la prác-
tica clínica53.
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Atención farmacéutica, ecofarmacovigilancia y
su aporte en la creación de ciudades sostenibles
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RESUMEN
Introducción: La atención farmacéutica contribuye para
la generación de una ciudad sostenible. Para que se logre
evidenciar el aporte de los farmacéuticos en la generación
de estas ciudades sostenibles es necesario establecer las
acciones y responsabilidades concretas en el sistema de
salud de cada país. El presente estudio busca establecer
una propuesta de actividades farmacéuticas asistenciales
para contribuir con la creación de ciudades sostenibles.
Material y método: Se utilizó un diseño explicativo cuali-
tativo. Se usó la revisión documental para recopilar infor-
mación científica. La fiabilidad fue analizada a través de
la fidelidad de las fuentes a utilizar. 
Resultados: Se determinaron los principios de una ciudad
sostenible aplicables a la actividad farmacéutica asistencial:
ofrecer una buena calidad de vida a sus ciudadanos me-

diante la atención farmacéutica la que permite conseguir re-
sultados clínicos, humanísticos y económicos; minimizar los
impactos al medio ambiente mediante la implementación
de la ecofarmacovigilancia; reducir sus emisiones de CO2
mediante la implementación de programas gubernamenta-
les y a nivel local de programas para fomentar los desplaza-
mientos de la población a pie y en bicicleta con su respectivo
impacto positivo en la salud; gestionar los residuos mediante
la normativa específica para que las farmacias reciban los
medicamentos que ya no usan los pacientes, lo cual aun en
muchos países no se tiene implementado. 
Conclusiones: Los profesionales de la salud deben desarro-
llar investigación que finalmente sirva para la elaboración
e implementación de normativa para que los farmacéuti-
cos puedan beneficiar a la población y medio ambiente,
contribuyendo con la creación de ciudades sostenibles. 

Palabras clave: Farmacovigilancia, desarrollo sostenible, atención farmacéutica, cambio climático.
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SUMMARY
Introduction: To contribute of genera-
tion of a sustainable city. In order to
achieve highlight the contribution of
pharmacists in generating sustainable
cities its necessary establishing actions
and responsibilities in health system in
each country. The present study seeks
to establish a health care proposal by
pharmacists in order to creation of
sustainable cities.
Materials and methods: It was used a
qualitative explanatory design. It was

used the document review to collect
scientific information. Reliability was
analyzed through loyalty sources used.
Results: The principles applicable to
pharmaceutical activities focus in pa-
tient care were identified: Provide a
good quality of life of its citizens by
allowing pharmaceutical care to ob-
tain clinical, humanistic and economic
outcomes; minimizing environmental
impacts through the implementation
of the ecopharmacovigilance; redu-
cing CO2 emissions through imple-

mentation of government programs
and local leve programs for promo-
ting walking and cycling with respec-
tive health positive impact; managing
disposal medicines through specific
Rules to receive in pharmacies drugs
that no longer patients use, which is
still in many countries there is no im-
plemented.
Conclusions: Health professionals must
develop research which must be useful
to developing and implementing re-
gulations for pharmacists can benefit
the population and the environment,
contributing to the creation of sustai-
nable cities.

Pharmaceutical care, ecopharmacovigilance and 
contribution in creating sustainable cities

Key Words: Pharmacovigilance, sustainable development, pharmaceutical care, climate change.
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INTRODUCCIÓN
Cuando se introducen nuevos términos en las ciencias
siempre se debate respecto al impacto que pueden ge-
nerar en la práctica diaria. En este caso, se tienen dos tér-
minos que se relacionan entre sí y que muestran la
posibilidad que tienen los profesionales de salud, en es-
pecial los farmacéuticos, de realizar actividades que per-
mitan contribuir con la mitigación del cambio climático
y al mismo tiempo, permita contribuir con la creación de
ciudades sostenibles. En resumen, contribuir con los pa-
cientes de modo individual y colectivo.

La ecofarmacovigilancia, definida por primera vez por
Daughton y Ruhoy1, describiéndola como la ciencia y ac-
tividades asociadas con la detección, evaluación, com-
prensión y prevención de los efectos adversos de los
productos farmacéuticos en el medio ambiente. 

Una ciudad sostenible se considera como aquella que
ofrece una alta calidad de vida a sus habitantes, que re-
duce sus impactos sobre el medio natural y que cuenta
con un gobierno local con capacidad fiscal y administra-
tiva para mantener su crecimiento económico y para lle-
var a cabo sus funciones urbanas con una amplia
participación ciudadana2. 

Para que se logre evidenciar el aporte de los farma-
céuticos en la generación de estas ciudades sostenibles es
necesario establecer las acciones y responsabilidades con-
cretas en el sistema de salud de cada país. En ese sentido,
el presente estudio busca establecer una propuesta a par-
tir de la información que se tiene actualmente en el
mundo y que pueda ser usada para su implementación.

MATERIAL Y MÉTODOS
La presente investigación utilizó un diseño explicativo cua-
litativo. Se empleó este diseño como fuente porque pro-
porcionará resultados más ricos e información más realista
de este problema de investigación poco estudiado. Se per-
mitió conocer las propuestas a nivel mundial sobre las ciu-
dades sostenibles y de qué modo los farmacéuticos pueden
aportar a su logro mediante la ecofarmacovigilancia. Se hizo
una revisión exhaustiva del estado del arte sobre las activi-
dades sanitarias del farmacéutico en el marco de la atención
farmacéutica, enfocada a fortalecer la ecofarmacovigilancia
y asimismo, impactar en la generación de ciudades soste-
nibles. Se llevó a cabo la búsqueda en Medline, Scholar
Google, Scopus y Science Direct. Las palabras claves usadas
para la búsqueda fueron “ecopharmacovigilance”+“pharma-
ceutical care”, “sustainable development”+“ecopharmacovigi-
lance”, “pharmaceutical care”+“climate change” en inglés y
“ecofarmacovigilancia”+“atención farmacéutica”, “desarrollo
sostenible”+”ecofarmacovigilancia” y “atención farmacéu-
tica” + “cambio climático“.

RESULTADOS
Principios de una ciudad sostenible3 aplicables a la
actividad farmacéutica asistencial
1. Ofrece una buena calidad de vida a sus ciudadanos.
Promueve un desarrollo económico local y el suministro
de servicios sociales de calidad, logrando que la población
tenga acceso a los equipamientos públicos básicos (trans-
porte público, centros educativos, centros de salud, etc.). 

Para lograr que se pueda brindar una buena calidad
de vida a los ciudadanos, los farmacéuticos dentro del sis-
tema de salud deben enfocarse en realizar actividades que
tengan impacto clínico para el control de sus enfermeda-

des, humanístico para que sea percibido en la vida del pa-
ciente y económico para que pueda ser sostenible, ya que
no se cuenta con recursos ilimitados. Es precisamente, la
atención farmacéutica (descrita en distintos documentos
como pharmacist care, medication therapy managament,
medication use review), la que permite conseguir resulta-
dos en estas 3 dimensiones, contribuyendo directamente
con la generación de una buena calidad de vida de los
ciudadanos4-9.     

2. Minimiza sus impactos al medio ambiente. Evi-
tando todo tipo de vertidos, contaminación, agresión a
flora o fauna y malas prácticas ambientales. Así como po-
tenciando la futura reproducción de las zonas verdes. Pro-
moviendo la integración del propio entorno natural en el
crecimiento de la ciudad.

En este nivel, la ecofarmacovigilancia está enfocada
en que los farmacéuticos (tanto los que trabajan como
gestores en las agencias regulatorias de medicamentos,
los que realizan actividades de docencia-investigación y
los que trabajan día a día cuidando pacientes en hospita-
les y farmacias comunitarias), puedan comprometerse
con acciones que impacten positivamente en el medio
ambiente. Así, las medidas concretas que se evidencian
en las investigaciones recientes10-15.

3. Reduce sus emisiones de CO2: Apostando por la efi-
ciencia energética, impulsando las energías renovables,
desarrollando programas para fomentar los desplaza-
mientos en transporte público, a pie y en bicicleta. 

Se requiere informar para cambiar la conducta de los
pacientes a fin de que puedan obtener grandes beneficios
para su salud (y de otro lado el beneficio ecológico)
cuando realizan mayores tiempos de caminata16-17. Incluso
las mascotas pueden tener estos mismos beneficios18.

4. Maneja y gestiona sus residuos. Teniendo como pa-
rámetros la eliminación, reducción, reutilización, reciclaje
y disposición de residuos, incluyendo el tratamiento ne-
cesario para evitar la contaminación o riesgo ambiental.
Existen países que ya cuentan con iniciativas que trabajan
en estos aspectos; en este caso tenemos los ejemplos de
España con el SIGRE (http://www.sigre.es), la FDA de los
Estados Unidos (http://www.fda.gov/ForConsumers/Con-
sumerUpdates/ucm101653.htm), Australia (https://www.
nhmrc.gov.au/_files_nhmrc/publications/attachments/eh
11.pdf) entre otras iniciativas.

El tema de ecofarmacovigilancia se ve favorecido por
normativa específica para que las farmacias puedan reci-
bir los medicamentos vencidos o que los pacientes ya no
van a usar. En ese sentido, varios países como Reino
Unido19, Canada20, Australia21, Estados Unidos22, Sud-
áfrica23 y organizaciones como la Organización Mundial
de la Salud (OMS)24. 

DISCUSIÓN
A pesar que la evidencia señala que los servicios farma-
céuticos personalizados permiten mejorar los resultados
de los pacientes, existen todavía muchos ministerios/ins-
titutos de salud – agencias regulatorias que no han im-
plementado en sus establecimientos de salud estos
servicios. Luego, se puede evidenciar que la adherencia a
los tratamientos es baja, los reingresos hospitalarios son
altos, con todos los costos involucrados y el deterioro de
la calidad de vida que eso conlleva. 

¿Cuánto tiempo más se debe esperar para implemen-
tar los servicios farmacéuticos si son beneficiosos tanto184
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para los prescriptores, para los pacientes y para el sistema
de salud? ¿Por qué una medida que evidencia ventajas
no se implementa?

Es necesario tomar acción y promover desde las uni-
versidades (a través de la evidencia de investigación en
cada país) y la abogacía con las autoridades de salud a fin
que puedan comprender a cabalidad las razones de la im-
plementación y puedan obtener esos resultados sanitarios
que tanto se esperan y que finalmente contribuya a ofre-
cer como estado una buena calidad de vida a los ciuda-
danos. 

En este nivel, la ecofarmacovigilancia está enfocada a
que los farmacéuticos (tanto los que trabajan como gesto-
res en las agencias regulatorias de medicamentos, los que
realizan actividades de docencia-investigación y los que tra-
bajan día a día cuidando pacientes en hospitales y farma-
cias comunitarias), puedan comprometerse con acciones
que impacten positivamente en el medio ambiente. Asi-
mismo, existen otras investigaciones en las cuales se mues-
tra que la contaminación de ríos y mares contribuyen a la
alteración del cambio climático y por tanto a la salud de la
población25 y al mismo tiempo, se conoce que las personas
saben muy poco sobre estos temas ambientales por lo cual
tienen un protagonismo mínimo sobre estas cuestiones26.
Se requiere de programas de alfabetización que se deben
iniciar desde los primeros años escolares.

La utilidad de la investigación científica se basa en que
los resultados lleguen a los actores del sistema de salud, a
fin de que puedan planificarse acciones tanto normativas
como operativas. Así, por ejemplo desde los laboratorios
farmacéuticos se necesita concretamente planes del ma-
nejo del riesgo ambiental. Este incluye toda la ficha técnica
del principio activo con su información físico-química, far-
macocinética, del metabolismo humano, datos toxicoló-
gicos pre clínicos y datos ambientales (cuando se tiene
disponible). De este modo, se puede conocer cuál sería el
impacto del principio activo en el medio ambiente y poder
tomar las medidas preventivas necesarias según el caso. 

En una reciente investigación, el Instituto de Investi-
gación de Ecología Social de Alemania encontró más de
150 principios activos en las aguas en Alemania, inclu-
yendo reservorio de aguas27. 

¿Cuánto tiempo más se debe esperar para implemen-
tar los programas de alfabetización en salud si se tiene
evidencia de su beneficio? ¿Por qué los acuerdos de las
reuniones internacionales sobre estos temas, como el caso
de la COP, no logran transformarse en medidas concretas
y medibles que beneficien a la salud de la población?

La obtención de los beneficios de la caminata y el
montar en bicicleta no debería quedar solamente en una
recomendación de los profesionales de salud sino que
para que sea sostenible debe ser tomada por las autori-
dades de salud28 y también por las autoridades locales
como municipalidades29. Los países, especialmente los
países en desarrollo, necesitan desarrollar e implementar
normativas para el manejo de los medicamentos vencidos
y aquellos que ya no deben ser usados (por ejemplo,
polvo para reconstitución luego de 10 días). A pesar de
que la normativa OMS24, antes mencionada, tiene 15
años de publicación, muchos países de América Latina no
lo han incorporado en su sistema de salud, para que las
farmacias pueden ser centro de acopio de estos produc-
tos y que posteriormente exista un sistema de gestión se-
guro de estos productos.

CONCLUSIONES
Los profesionales de la salud, en especial los farmacéuti-
cos, deben desarrollar investigación, usar estos resultados
para generar normativas específicas en relación a la dis-
posición de los medicamentos que ya no serán usados.
De otro lado, dichas normativas deben ser incorporadas
en las actividades de los fabricantes, hospitales y funda-
mentalmente las farmacias, sitio de fácil acceso a la po-
blación. Mediante la atención farmacéutica, los pacientes
podrán recibir el asesoramiento constante tanto de su co-
rrecto uso como de su correcta eliminación. 

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflictos de intereses.
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Carta al Director

Hemolísis tardía tras tratamiento con artesunato IV,
con certificación de Good Manufacturing Practice,
en malaria severa

RESUMEN
Caso de un varón que ingresa con afectación cerebral por
malaria severa y que tras ser tratado con artesunato in-
travenoso presenta hemolisis tardía. Analizamos si la

causa está relacionada con el proceso de fabricación del
fármaco, como reporta la literatura, contactando con el
laboratorio responsable. No encontramos relación.

Palabras clave: Hemolisis, artesunato, GMP.
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SUMMARY
Case report of male admitted with
cerebral complication for severe ma-
laria and after being treated with in-

travenous artesunate has delayed he-
molysis. We analyze if the cause is re-
lated to the manufacturing process of

the drug, as reported by the litera-
ture, contacting with the responsible
laboratory. We found no relationship.

Delayed hemolytic anemia after treatment with  intravenous artesunate, with
GMP, for severe malaria

Key Words: Hemolysis, artesunate, GMP.
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Sr. Director:
Varón de 46 años español residente en Camerún que

5 días previos al ingreso comienza con fiebre y malestar
general por lo que comienza a tomar por su cuenta me-
dicación antimalárica (quinidina 600 mg cada 8 horas y
Coartem® (artemether 20 mg + lumefantrin 120 mg)
cada 12 horas según costumbre local. 

48 horas después su estado empeora y acude a la Clí-
nica Médica de Camerún donde es diagnosticado, me-
diante gota gruesa, de malaria por Plasmodium falciparum
manteniendo la medicación pautada. 

El paciente decide regresar a España y acude directa-
mente a nuestro hospital. En Urgencias se objetiva mal
estado general, desorientado en el tiempo e ictericia ge-
neralizada y severa. Ingresa en la Unidad de Cuidados In-
tensivos (UCI) con diagnóstico de malaria severa, con
insuficiencia renal y transtornos hematológicos y afecta-
ción hepática secundarios a la malaria: (Hb 7,9 g/dL,
15.800 leucocitos/μL, 24% segmentados, 22% cayados,
15% metamielocitos, 3% mielocitos, 47.000 plaquetas/μL,
creatinina 4,4 mg/dL, bilirrubina 35 mg/dL, bilirrubina di-
recta 23 mg/dL, GOT 390 U/L, GPT 122 U/L, GGT 104
U/L, LDH 2656 U/L).

Al ingreso en la UCI se le trata con Artesun® (artesu-
nato) IV 180 mg/12 h (2 dosis) que posteriormente se
pasa a tratamiento oral con Riamet® (el equivalente en Eu-
ropa a Coartem®), gestionados por el Servicio de Farmacia
a través de Medicamentos Extranjeros de la Agencia Espa-
ñola del Medicamento (AEMPS), cloroquina, doxiciclina y
ciprofloxacino ante la persistencia de fiebre y de manera
profiláctica para cubrir salmonelosis. Se inició tratamiento
con fluidoterapia y con perfusión de noradrenalina para
conseguir estabilidad hemodinámica. 

Se confirmó por la prueba de gota gruesa la existencia
de gametocitos y trofozoitos de Plasmodium falciparum.
A los 4 días y en los controles posteriores, la prueba de la
gota gruesa ya fue negativa.

El paciente evoluciona favorablemente y a los 5 días
de ingreso se traslada al Servicio de Medicina Interna (MI)
en el que permanece ingresado 4 días más. 

Durante todo el ingreso del paciente en el Hospital,
recibe 6 concentrados de hematíes en total (transfundi-
dos los días 2, 4 en UVI y día 7 del ingreso en MI). Al alta,
tras ocho días de ingreso la analítica mostraba: Hb 8,4
gr/dL, Hcto 24,7%, 6.100 leucocitos/μL, 176.000 plaque-
tas/μL, creatinina 1,4 mg/dL, bilirrubina 8 mg/dL, GOT
72 U/L, GPT 39 U/L, GGT 399 U/L, LDH 388 U/L.

A los 7 días tras el alta, en los controles posteriores,
se objetiva que el paciente ha presentado una anemiza-
ción severa (Hb 4,7 g/dL, con 118 reticulocitos por mil
hematíes), 10.000 leucocitos/μL, 700.000 plaquetas/μL,
elevación de la LDH (1.011 U/L) y Coombs directo nega-
tivo. Se sospecha que el paciente padece una anemia he-
molítica en probable relación con el tratamiento con
artesunato. Se trasfundieron tres concentrados de hema-
tíes con una hemoglobina postransfusional de 7,1 g/dL.

A los 17 días del alta, tras observación clínica y nuevos
controles analíticos: Hb 11 g/dL, Hto 33,6%, VCM 104 fL,
leucocitos 11.000/μL, plaquetas 375.000/μL, y parámetros
bioquímicos dentro de la normalidad (bilirrubina 1,3
mg/dL, GOT 21 U/L, GPT 13 U/L, GGT 29 U/L, LDH 175
U/L), se considera resuelto el cuadro de hemólisis retardada.

En el análisis de causalidad según el algoritmo de Na-
ranjo, estableció como posible dicha reacción adversa con
artesunato. El cuadro de hemólisis tardía tras tratamiento
con artesunato es bien conocido y descrito en la litera-
tura1-3. Se ha postulado que la hemólisis probablemente
esté relacionada con falta de calidad4 en el proceso de
fabricación del artesunato no fabricado en EEUU, pues el
artesunato fabricado en EEUU (por la U.S. Army Medical
Materiel Development Activity) es el único que tiene el
certificado de GMP5 (Good manufacture practice). 

El artesunato del cual disponemos en España se ges-
tiona a través de Medicamentos Extranjeros de la AEMPS
y se fabrica en Guangxi (China) por Guilin Pharmaceuti-
cal. Solicitamos al laboratorio chino la acreditación GMP
y tanto el laboratorio, la AEMPS como el distribuidor de
artesunato en España nos indicaron que sí disponen de
certificación de GMP.

El objetivo de nuestra comunicación es poner en cono-
cimiento que nuestro paciente cursó con anemia hemolí-
tica tardía relacionada con el tratamiento con artesunato,
a pesar de cumplir el fármaco con todos los estándares de
calidad, lo cual contradice las afirmaciones previas referen-
tes a que las hemólisis son motivadas por un proceso de
fabricación inadecuado4,5.

La reacción adversa fue notificada al Sistema Español
de Farmacovigilancia y a la AEMPS.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflictos de intereses.
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Reactivación del virus de la hepatitis B en paciente
en tratamiento quimioterápico con cisplatino y
pemetrexed

Fecha de recepción: 15/01/2015  -  Fecha de aceptación: 04/02/2015

RESUMEN
La hepatitis B es una infección del hígado causada por el virus
de la hepatitis B (VHB) potencialmente mortal en la que el
huésped puede desarrollar una infección aguda o desarrollar
una infección crónica que puede asociarse a complicaciones
graves como la cirrosis o el carcinoma hepatocelular.
El objetivo de este trabajo es describir un caso de reacti-
vación del virus de la hepatitis B en un paciente en trata-
miento quimioterápico con cisplatino y pemetrexed y
establecer las posibles medidas de prevención.
Para la descripción del caso clínico se utilizó la metodología
orientada a problemas SOAP (Subjetivo, Objetivo, Análisis,
Plan). Además se utilizaron datos de la historia clínica así como
del registro de perfil farmacoterapéutico y datos analíticos. 

Se presenta el caso de un varón de 43 años diagnosti-
cado de hepatitis fulminante por reactivación del VHB
causada por el uso de tratamiento quimioterápico. El pa-
ciente recibió cuatro ciclos de cisplatino y pemetrexed.
En la serología se detectó la presencia de AgHBs y Anti-
HBc IgM así como una carga viral de 44.878.691 UI/ml.
La aplicación del algoritmo de causalidad permitió cla-
sificar la asociación como probable para ambos fárma-
cos.
La reactivación de la hepatitis B es un riesgo en pacientes
portadores que reciben terapia inmunosupresora. Deben
realizarse pruebas de screening que permitan identificar
los pacientes de riesgo con el fin de disminuir la inciden-
cia de esta reacción adversa.

Palabras clave: Hepatitis B, cisplatino, pemetrexed, reacción adversa.
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SUMMARY
Hepatitis B is a life-threatening liver
infection. Patient can develop an
acute or a chronic infection which
can be associated with serious com-
plications such as cirrhosis or hepato-
cellular carcinoma.
The aim is to describe a case of reac-
tivation of hepatitis B virus in a pa-
tient treated with cisplatin and

pemetrexed and to establish possible
preventive measures.
The SOAP methodology (Subjective,
Objective, Assessment, Plan) was
used. Clinical history data, pharma-
cotherapeutic profile and laboratory
data were reviewed.
The patient is a 43 years old man
with hepatitis HBV reactivation cau-
sed due to chemotherapy. Patient re-

ceived four cycles of cisplatin and pe-
metrexed. The presence of HBsAg
and Anti-HBc IgM as well as a viral
load of 44,878,691 IU/ml was detec-
ted. The Naranjo algorithm was used
to classify adverse effect as probably
caused by both drugs.
Patients receiving immunosuppres-
sive therapy are on risk of hepatitis B
reactivation. Screening tests before
therapy in order to reduce the inci-
dence of this adverse reaction should
be performed.

Reactivation of hepatitis B virus in patients receiving
chemotherapy with cisplatin and pemetrexed

Key Words: Hepatitis B, cisplatin, pemetrexed, drug-related side effects and adverse reactions.

INTRODUCCIÓN
La hepatitis B en una infección vírica potencialmente mortal
causada por el virus de la hepatitis B (VHB), perteneciente
a la familia de los hepadnavirus. Tras la infección y pasado
el periodo de incubación, el huésped puede desarrollar una
infección aguda asintomática o sintomática. Si bien, la in-
fección sintomática lleva consigo un riesgo de padecer he-
patitis fulminante (fallo hepático agudo), en el 95% de los
casos se logra una respuesta inmune con generación de an-
ticuerpos1. 

Un 5% de los pacientes no son capaces de eliminar el
virus por lo que se establece una infección crónica que
implica la persistencia de un reservorio y la posible apari-
ción de complicaciones graves destacando la cirrosis y  el
carcinoma hepatocelular2. Por otro lado, los pacientes
portadores inactivos o con infecciones pasadas por el VHB
pueden sufrir la reactivación del VHB por un aumento de
la replicación del virus, especialmente en situaciones de
inmunosupresión.

La OMS estima en 2.000 millones el número de per-
sonas infectadas por el VHB en el mundo, de las cuales
350-400 millones están infectadas de forma crónica, lo
que supone una prevalencia mundial de un 5%3. 

Actualmente, se han intensificado las medidas preven-
tivas en los países desarrollados para disminuir la inciden-
cia de la infección aguda, principalmente mediante la
inclusión de la vacuna en el calendario vacunal, así como
medidas de control sistemático de las donaciones, control
serológico de las gestantes en el tercer trimestre de em-
barazo, y otras dirigidas a reducir o limitar actividades de
alto riesgo.

El tratamiento de la infección crónica puede realizarse
con diferentes fármacos, destacando el uso de interferón
alfa y análogos de núcleos(t)idos como lamivudina, teno-
fovir o entecavir entre otros. Para la instauración del tra-
tamiento se deben tener en cuenta datos bioquímicos,
principalmente el valor de transaminasas, datos serológi-
cos y carga viral del paciente así como el daño hepático
establecido por elastometría o biopsia hepática4,5. 

OBJETIVO
Describir un caso de reactivación del VHB en un paciente
con tratamiento quimioterápico y establecer las posibles
medidas de prevención.

MATERIAL Y MÉTODOS
Revisión de un caso de reactivación del VHB en un pa-
ciente oncológico mediante la obtención de datos de la
historia clínica del paciente, así como del registro de perfil
farmacoterapéutico a través de la aplicación Farmatools®

y datos analíticos registrados en la aplicación Servolab®. 
Para la descripción del caso clínico se utilizó la meto-

dología SOAP orientada a problemas (Subjetivo (datos
descritos por los pacientes), Objetivo (datos observables,
cuantificables), Análisis y Plan de actuación)6.

La relación causal entre el tratamiento y la reacción
adversa se determinó mediante el algoritmo de Naranjo7.

RESULTADOS
Se presenta el caso de un varón de 43 años diagnosticado
en agosto del año 2014 de hepatitis fulminante por reac-
tivación del VHB secundaria al uso de tratamiento qui-
mioterápico. Como antecedentes personales, el paciente
no refiere alergias conocidas a medicamentos, presenta
hipertensión arterial en tratamiento farmacológico y tras-
torno ansioso-depresivo reactivo. El paciente fue diagnos-
ticado de hepatitis B a la edad de 8 años, que cursó sin
complicaciones, y de adenocarcinoma de pulmón en el
mes de mayo del 2014. Para su tratamiento el paciente
recibió 14 sesiones de radioterapia paliativa holocraneal
y cuatro ciclos de quimioterapia intravenosa con cispla-
tino 70 mg/m2 (Cisplatino Accord®) y pemetrexed 450
mg/m2 (Alimta®), recibiendo el último ciclo el día
24/07/2014.

El paciente acude a urgencias derivado por el Servicio
de Oncología por claro empeoramiento del patrón de ci-
tolisis, presenta alteración en los niveles de las transami-
nasas aunque clínicamente se encuentra asintomático y
con buen estado general a su ingreso.

Como datos subjetivos, el paciente refiere padecer hi-
porexia, sensación nauseosa, no presenta sensación dis-
térmica y está algo más estreñido. 

Los datos objetivos como temperatura, función cardíaca
y saturación de oxígeno son normales. El paciente se en-
cuentra consciente, orientado en las tres esferas, tiene el ab-
domen blando, depresible, sin masas ni megalias y no cursa
con edema en los miembros inferiores (MMII). Las analíticas
del ingreso (13/08/2014) muestran cifras de transaminasas
y bilirrubina elevadas (Tabla 1).



R
evista d

e la O
.F.I.L.

193

Con esta información se realiza el análisis y se plan-
tean tres hipótesis de diagnóstico diferencial: hepatitis
aguda por citotóxicos para el tratamiento del cáncer de
pulmón, diseminación metastásica de su enfermedad de
base y reactivación del VHB, dado que este paciente ya
padeció esta hepatitis B en la edad temprana y ha estado
en tratamiento con fármacos de alto nivel inmunosupre-
sor.

El día 14/08/2014 ingresa en Oncología, mante-
niendo un perfil de transaminasas y bilirrubina alterado
por lo que se decide la realización de una ecografía ab-
dominal que muestra enfermedad por depósito leve y
adenomatosis vesicular.

No es hasta el día 18/08/2014 cuando se decide la rea-
lización de la serología y la carga viral del paciente, objeti-
vándose la presencia de AgHBs y Anti-HBc IgM sumado a
una carga viral con valores de 44.878.691 UI/mL (factor
de conversión: 1UI equivale aproximadamente a 5,82 co-
pias/mL). Estos datos indican que se trata de una hepatitis
aguda fulminante por reactivación del VHB. Se aplicó el
algoritmo de Naranjo y la causalidad asociada al peme-
trexed y cisplatino se clasificó como probable.

Como plan de actuación se decide pautar al paciente
tenofovir 300 mg/día, administrado por vía oral. Este es
un fármaco análogo de nucleótido con gran actividad
frente al VHB, con buen perfil de seguridad y pocas resis-
tencias.

El día 15/09/2014 las analíticas muestran una clara
mejoría de los niveles de transaminasas y bilirrubina y se
decide dar el alta al paciente continuando con trata-
miento para el VHB.

Este caso se ha notificado al Centro de Farmacovigi-
lancia correspondiente.

DISCUSIÓN
Los pacientes con hepatitis B crónica presentan un deli-
cado balance entre replicación viral y su propio sistema
inmune que puede verse alterado con el uso de terapias
inmunosupresoras produciéndose la reactivación del VHB,
lo que puede desembocar en serias complicaciones, in-
cluyendo el fallo hepático fulminante8.

La reactivación del VHB puede definirse como el in-
cremento en la replicación viral de más de 2 log respecto
a los niveles basales o una nueva aparición de carga viral

detectable de más de 100 UI/mL en personas con niveles
previos de carga viral indetectables.

No todos los pacientes con hepatitis B expuestos a tra-
tamientos inmunosupresores experimentan una reactiva-
ción del virus, siendo la incidencia de 48% en pacientes
con linfoma que presentan HBsAg positivo tratados con
quimioterapia; otros estudios hablan de una incidencia de
entre un 24 y 67% para este tipo de tumores. La incidencia
disminuye en los tumores sólidos, siendo mayor en el cán-
cer de mama entre un 41 y 56%, frente al 14-21% de otros
tumores sólidos como el de pulmón9. Se han establecido
una serie de factores de riesgo que podrían favorecer esta
manifestación. Dichos factores pueden clasificarse en los
que dependen del huésped (destacando el sexo mascu-
lino), aquellos referentes a la patología (pacientes diagnos-
ticados de neoplasia hematológica como linfoma sufren
reactivación de VHB con más frecuencia que otros tipos de
tumores), los relacionados con el tratamiento y el grado
de inmunosupresión que éste produzca, y por último fac-
tores virales, pues pacientes con replicación viral activa,
HBsAg positivo y carga viral detectable experimentan
mayor frecuencia de reactivación.

Los fármacos más implicados en este proceso y que
por tanto requieren especial control son agentes quimio-
terápicos sistémicos, destacando aquellos para el trata-
miento de linfoma (rituximab), ofatumumab, anti-TNF
alfa, siendo mayor el riesgo para infliximab, corticoides y
otros agentes inmunosupresores como metotrexato o
azatioprina10,11.

El paciente recibió tratamiento con cisplatino y peme-
trexed, combinación con conocido efecto inmunosupresor.
Sin embargo las fichas técnicas de ambos medicamentos
no describen la posibilidad de reactivación del VHB12,13 y
no se ha encontrado ningún caso publicado en este sen-
tido. La aplicación del algoritmo de causalidad permitió
clasificar la asociación como probable para ambos fár-
macos.

Las pruebas de screening previo a la administración de
este tipo de terapias y la instauración de tratamiento pro-
filáctico cuando sea necesario pueden resultar de utilidad
en la prevención de la reactivación del VHB. En este sen-
tido, tal y como se resume en la figura 1 se establecen las
directrices a seguir en pacientes que van a comenzar con
tratamientos de este tipo14.

Tabla 1
Evolución de datos analíticos

Fecha 13/08/2014 14/08/2014 16/08/2014 18/08/2014 22/08/2014 15/09/2014

Aspartato aminotransferasa (U/L) 962 909 1500 1762 1469 89

Alanina aminotransferasa (U/L) 1402 1232 1721 1802 1557 118

Bilirrubina (mg/dL) 6.71 7.05 12.13 15.47 19.35 5.28

Bilirrubina directa (mg/dL) 4.78 5.14 9.20 11.7 15.05 4.45

Plaquetas (10^3/µL) 100 105 120 140 121 137

Neutrófilos (10^3/µL) 1,61 1,41 1,74 2,38 2,51 7,41
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CONCLUSIONES
La reactivación de la hepatitis B es un riesgo en pacientes
portadores que reciben terapia inmunosupresora. Por este
motivo deben realizarse pruebas de screening que permitan
determinar en qué estado se encuentra el paciente y cómo
proceder en cada situación y, si fuese necesario, instaurar tra-
tamiento profiláctico o medidas de prevención temprana.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflictos de intereses.
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Figura 1
Algoritmo de actuación para la prevención de la reactivación de VHB en pacientes

con terapia inmunosupresora
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Leucoencefalopatía posterior reversible
secundaria al tratamiento con axitinib

INTRODUCCIÓN
El axitinib es un potente y selectivo inhibidor de la tirosin
quinasa de los receptores del factor de crecimiento del
endotelio vascular (VEGFR)-1, VEGFR-2 y VEGFR-3. Estos
receptores están implicados en la angiogénesis patoló-
gica, en el crecimiento tumoral y en la progresión metas-
tásica del cáncer. Se administra vía oral y la dosis
recomendada es de 5 mg dos veces al día. En España está
indicado en el tratamiento de pacientes adultos con car-
cinoma avanzado de células renales (CCR) tras fracaso a
un tratamiento previo con sunitinib o citoquinas1. 

Sus reacciones adversas graves más importantes son
acontecimientos de insuficiencia cardiaca, aconteci-
mientos embólicos y trombóticos arteriales, aconteci-
mientos embólicos y trombóticos venosos, hemorragia
(incluyendo hemorragia gastrointestinal, hemorragia ce-
rebral y hemoptisis), perforación gastrointestinal y for-
mación de fístula, crisis hipertensiva y síndrome de
leucoencefalopatía posterior reversible (PRES). A su vez,
las reacciones adversas más frecuentes fueron diarrea,
hipertensión, fatiga, disfonía, náuseas, disminución del
apetito y síndrome de eritrodisestesia palmoplantar (sín-
drome mano-pie)1. 

El PRES es un síndrome neurológico de rápida instau-
ración que cursa clínicamente con cefalea, náuseas y vó-
mitos, alteraciones visuales, disminución del nivel de
conciencia, crisis convulsivas y ocasionalmente signos de
focalidad neurológica. Esta afectación es de carácter re-
versible, siempre y cuando se diagnostique de forma tem-
prana. Suele desarrollarse en pacientes con hipertensión
arterial maligna siendo la eclampsia y la insuficiencia renal
las causas subyacentes más frecuentemente implicadas2,3.
Aunque el mecanismo fisiopatológico habitual se rela-
ciona con la presencia de edema en las regiones poste-
riores de lóbulos parietal, temporal y occipital asociado a
hipertensión arterial, también se han descrito casos en au-

sencia de hipertensión arterial severa en los que se postula
el papel etiopatogénico que pudieran desempeñar pro-
cesos infecciosos graves o anomalías metabólicas alte-
rando la integridad de los vasos cerebrales distales e
interfiriendo con el tono simpático favoreciendo así la for-
mación de edema cerebral3. También se han comunicado
casos de PRES en pacientes tratados con quimioterapia e
inmunosupresores. La clínica así como los estudios de
neuroimagen orientan y caracterizan el diagnóstico. La
reversibilidad del cuadro depende de un diagnóstico pre-
coz y tratamiento adecuado

Se describe el caso de un paciente con CCR que tras la
administración, vía oral, durante once días de este fármaco
desarrolló una leucoencefalopatía posterior reversible. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Varón de 46 años, no alergias medicamentosas conoci-
das, no hipertensión arterial, diabetes mellitus ni dislipe-
mias. Acude al Servicio de Urgencias de nuestro hospital
por presentar un cuadro de tres días de evolución de de-
terioro cognitivo progresivo. El paciente, diagnosticado
de CCR que había fracasado al tratamiento con sunitinib,
estaba siendo tratado desde hacía once días con axitinib
a dosis de 5 mg cada 12 horas. No recibiendo ningún
otro tipo de medicación previo al ingreso.  

A su llegada al hospital, el paciente presentaba una
TA de 155/108, regular estado general y un cuadro de
tres días de evolución de desorientación, pérdidas de me-
moria, deterioro conductal y cognitivo, con torpeza ma-
nual e incoherencia progresiva en el discurso. 

Durante la exploración neurológica el paciente se
mostró poco colaborador y desorientado en tiempo y es-
pacio. No presentaba disartria, estaba inquieto e inatento,
con ausencia de colaboración, lenguaje fluente con jer-
gafasia con un discurso ininteligible, no obedecía órdenes
y era incapaz de repetir y escribir.  

Fecha de recepción: 17/02/2015  -  Fecha de aceptación: 08/04/2015Rev. O.F.I.L. 2015, 25;3:195-196
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La analítica urgente realizada en el momento del ingreso
presentó valores dentro de la normalidad. Se decide realizar
una tomografía axial computerizada (TAC) donde se aprecia
un área de hipodensidad en la zona posterior del lóbulo fron-
tal derecho, que respeta la cortical y que afecta predominan-
temente a la sustancia blanca sin edema significativo y sin
signos de otra patología aguda ni de efecto de masa intracra-
neal. En la resonancia magnética (RM) se distinguen lesiones
de la sustancia blanca, con múltiples focos de hiperseñal en
T2 y lesión temporo-parietal derecha con marcada restricción
a la difusión, compatible con lesión isquémica aguda. Ade-
más, mediante estudio microbiológico y analítico completo
se descartó una posible causa infecciosa o metabólica como
desencadenantes del cuadro neurológico. 
Ante esta situación, se decidió ingreso hospitalario en el Ser-
vicio de Neurología para estudio cognitivo. Dadas las ca-
racterísticas de las imágenes radiológicas y la aparición del
cuadro de deterioro cognitivo se sospechó un PRES causado
por axitinib, y se decidió suspender el fármaco a los 12 días
de iniciarlo. A los dos días de retirar el axitinib y durante los
16 días de ingreso hospitalario, se observó una discreta me-
joría, sobre todo desde el punto de vista de orientación y
lenguaje. No obstante, el paciente presentó complicaciones
respiratorias observándose, a los 10 días de ingreso, en una
ecografía abdominal un derrame pleural bilateral, siendo
trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) donde
se le practicó una pericardiocentesis. Una vez estabilizado
desde el punto de vista hemodinámico, fue trasladado de
nuevo a la Unidad de Hospitalización de Neurología donde
se detecta, por la presencia de niveles elevados de lactato y
de procalcitonina sérica, una sepsis de probable origen uri-
nario en el día 12 de ingreso. Se solicita urocultivo y hemo-
cultivo y se aísla Staphylococcus aureus meticilina resistente
por lo que se decide comenzar con pauta antibiótica de
imipenem intravenoso 500 mg cada 6 horas y vancomicina
intravenosa 500 mg cada 6 horas.  

A los dos días de iniciar la pauta antibiótica dado el
empeoramiento evidente del paciente y el mal pronós-
tico, se decide dar el alta hospitalaria a los 16 días de in-
greso hosptitalario, con el diagnóstico de PRES secundario
a tratamiento con axitinib, para continuar el tratamiento
en el domicilio con medidas exclusivamente paliativas. 

COMENTARIOS
Las causas subyacentes más frecuentes que pueden desen-
cadenar un PRES son la encefalopatía hipertensiva, el uso
de agentes inmunosupresores y agentes quimioterápicos,
como cisplatino, metotrexato y fludarabina2-5. 

Los mecanismos fisiopatológicos por los que este fármaco
es capaz de desencadenar la enfermedad son todavía des-
conocidos. Se ha postulado que estas sustancias son capaces
de ejercer un efecto citotóxico directo sobre el endotelio vas-
cular, que lleva a la pérdida de su capacidad autorregulatoria
con trasudación de fluidos al espacio extracelular, lo que ori-
gina edema vasogénico en la sustancia blanca5. 

El diagnóstico se basa en la sintomatología clínica y
en los hallazgos neuroradiológicos6. Las manifestaciones
clínicas más frecuentes son alteraciones visuales, crisis
convulsivas, alteraciones de la memoria, disminución del
nivel de conciencia, cefaleas, náuseas, vómitos, confusión
mental, trastornos de memoria, alteraciones sensoriales y
hemiparesia. El letargo y la somnolencia son a menudo
los primeros síntomas observados y pueden alternarse
con períodos de agitación. En el caso de nuestro paciente,

los síntomas coinciden con algunos de los descritos en
ficha técnica al presentar desorientación, pérdidas de me-
moria, deterioro conductal y cognitivo, con torpeza ma-
nual e incoherencia progresiva en el discurso. 

En cuanto a los signos radiológicos, el PRES se caracte-
riza por la aparición de neuroimágenes anormales, funda-
mentalmente en la sustancia blanca de las regiones
posteriores de los lóbulos parietal, temporal y occipital del
cerebro, aunque también puede verse afectado el córtex
vecino. En nuestro caso, al igual que ocurre en otros casos
publicados, es interesante destacar la localización atípica
de las lesiones, ya que las imágenes radiológicas mostraban
una afectación de la zona posterior del lóbulo frontal y pa-
rietal derecho y no de la región occipital del cerebro. 

En nuestro paciente dichos síntomas neurológicos apa-
recieron tras once días de tratamiento, y una vez hospitali-
zado y suspendido el fármaco fueron remitiendo con discreta
mejoría, hecho que va a favor que éste sea el causante prin-
cipal. Se evaluó la imputabilidad de la asociación axitinib-
PRES a través del algoritmo modificado de Karch-Lasagna7

utilizado por el Sistema Español de Farmacovigilancia y se
obtuvo una relación de causalidad probable. La reacción ad-
versa fue notificada mediante tarjeta amarilla al centro de far-
macovigilancia autonómico de referencia.

No obstante, el paciente falleció a los 32 días del alta
debido a un empeoramiento de la situación basal por la
aparición de sepsis de origen urinario que no respondió
al tratamiento antibiótico. 

El PRES es una afectación neurológica grave de la que
hay pocos casos publicados, además, el axitinib es un me-
dicamento que esta sujeto a seguimiento adicional para
la detección de datos sobre su seguridad, por lo que sería
recomendable el seguimiento de los pacientes durante
todo el tratamiento con el fin de detectarlo de forma pre-
coz, dado su carácter reversible. 

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflictos de intereses.
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solución inyectable en jeringas precargadas. HIBOR 7.500 UI anti-Xa/0,3 ml solución inyectable en jeringas precargadas. HIBOR 10.000 UI anti-Xa/0,4 ml solución inyectable en jeringas precargadas. HIBOR 12.500 UI 
anti-Xa/0,5 ml solución inyectable en jeringas precargadas. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA:

Presentación Principio activo/ ml de solución Contenido total

HIBOR 2.500 UI/ 0,2 ml jeringas precargadas Bemiparina sódica (DCI) 12.500 UI (anti-Xa) 2.500 UI (anti-Xa)*

HIBOR 3.500 UI/ 0,2 ml jeringas precargadas Bemiparina sódica (DCI) 17.500 UI (anti-Xa) 3.500 UI (anti-Xa)*

HIBOR 5.000 UI/ 0,2 ml jeringas precargadas Bemiparina sódica (DCI) 25.000 UI (anti-Xa) 5.000 UI (anti-Xa)*

HIBOR 7.500 UI/ 0,3 ml jeringas precargadas Bemiparina sódica (DCI) 25.000 UI (anti-Xa) 7.500 UI (anti-Xa)*

HIBOR 10.000 UI/ 0,4 ml jeringas precargadas Bemiparina sódica (DCI) 25.000 UI (anti-Xa) 10.000 UI (anti-Xa)*

HIBOR 12.500 UI/ 0,5 ml jeringas precargadas Bemiparina sódica (DCI) 25.000 UI (anti-Xa) 12.500 UI (anti-Xa)*

* Actividad aproximada anti Factor Xa en unidades internacionales (UI) valorada frente al primer estándar internacional de la OMS para heparinas de bajo peso molecular con el método anti-Xa amidolítico con sustratos 
específi cos y utilizando el patrón internacional LMWHs (NIBSC). Bemiparina sódica se obtiene a partir de la mucosa intestinal del cerdo. Para consultar la lista completa de excipientes ver sección Lista de excipientes. FORMA 
FARMACÉUTICA: Solución inyectable en jeringa precargada. Solución incolora o ligeramente amarillenta, transparente, exenta de partículas visibles. DATOS CLÍNICOS: Indicaciones terapéuticas: HIBOR 2500 UI - HIBOR 
3500 UI: Prevención de la enfermedad tromboembólica en pacientes sometidos a cirugía general y ortopédica. Prevención de la enfermedad tromboembólica en pacientes no quirúrgicos con riesgo elevado o moderado. 
Prevención secundaria de la recurrencia de tromboembolismo venoso en pacientes con trombosis venosa profunda y factores de riesgo transitorios. Prevención de la coagulación en el circuito de circulación extracorpórea 
durante la hemodiálisis. HIBOR 5000 UI - HIBOR 7500 UI - HIBOR 10000 UI - HIBOR 12500 UI: Tratamiento de la trombosis venosa profunda establecida, con o sin embolismo pulmonar. Posología y forma de admi-
nistración: ADVERTENCIA: Las diferentes heparinas de bajo peso molecular no son necesariamente equivalentes. En consecuencia, se debe respetar la dosifi cación y el modo de empleo específi co de cada uno de estos 
medicamentos. Adultos: HIBOR 2500 UI - HIBOR 3500 UI: Cirugía general con riesgo moderado de tromboembolismo venoso: El día de la intervención, se administrarán 2.500 UI anti-Xa por vía subcutánea (sc), 2 horas 
antes de la cirugía o 6 horas después. Los días siguientes, se administrarán 2.500 UI anti-Xa vía sc, cada 24 horas. Cirugía ortopédica con alto riesgo de tromboembolismo venoso: El día de la intervención, se administrarán 
3.500 UI anti-Xa vía sc, 2 horas antes de la cirugía o 6 horas después. Los días siguientes, se administrarán 3.500 UI anti-Xa vía sc, cada 24 horas. El tratamiento profi láctico debe seguirse según criterio del médico, durante 
el periodo de riesgo o hasta la completa movilización del paciente. Como norma general, se considera necesario mantener el tratamiento profi láctico al menos durante 7 a 10 días después de la intervención y hasta que el 
riesgo de tromboembolismo haya disminuido. Prevención de la enfermedad tromboembólica en pacientes no quirúrgicos: La posología recomendada de bemiparina es de 2.500 UI/día o de 3.500 UI/día vía sc, según que 
el conjunto de factores de riesgo que presente el paciente lo defi nan como de moderado o de alto riesgo tromboembólico. El tratamiento profi láctico debe continuarse, según criterio del médico, durante el periodo de riesgo 
o hasta la completa movilización del paciente. Prevención secundaria de la recurrencia de tromboembolismo venoso en pacientes con trombosis venosa profunda y factores de riesgo transitorios: En pacientes que hayan 
recibido tratamiento anticoagulante por una trombosis venosa profunda con o sin embolia pulmonar, como alternativa terapéutica a la administración de anticoagulantes orales o en casos de contraindicación de su uso, se 
podrá administrar HIBOR a la dosis fi ja de 3.500 UI/día, hasta un periodo máximo de 3 meses de duración. Prevención de la coagulación en el circuito de circulación extracorpórea durante la hemodiálisis: En los pacientes 
sometidos a sesiones de hemodiálisis repetidas, de no más de 4 horas de duración y sin riesgo hemorrágico, la prevención de la coagulación en el circuito de circulación extracorpórea se obtiene inyectando una única dosis 
en forma de bolus en la línea arterial del circuito de diálisis al comienzo de la sesión de diálisis. Para pacientes con peso inferior a 60 kg, la dosis a administrar será de 2.500 UI, mientras que para pesos superiores a 60 kg, la 
dosis a administrar será de 3.500 UI. HIBOR 5000 UI - HIBOR 7500 UI - HIBOR 10000 UI - HIBOR 12500 UI: Tratamiento de la trombosis venosa profunda: HIBOR debe administrarse a la dosis fi ja curativa de 115 UI 
anti-Xa/kg peso/día, por vía subcutánea, durante 7±2 días como norma general. Esta pauta corresponde, aproximadamente, según el peso corporal, a los rangos: <50 kg, 0,2 ml (5.000 UI anti-Xa); 50-70 kg, 0,3 ml 
(7.500 UI anti-Xa); 70-100  kg, 0,4 ml (10.000 UI anti-Xa) y 100-120 kg, 0,5 ml (12.500 UI anti-Xa). En pacientes de > 120 kg de peso, la dosis a administrar debe ajustarse al peso, a razón de 115 UI anti-Xa/kg/
día, considerando la concentración de 25.000 UI/ml. Salvo contraindicación se iniciará tratamiento anticoagulante oral entre los días 3-5 después de comenzar la administración de HIBOR, en dosis ajustadas para mantener 
el INR de 2 a 3 sobre el valor control. La administración de bemiparina puede interrumpirse una vez alcanzado el citado valor de INR. La anticoagulación oral debería continuarse durante un mínimo de 3 meses. En pacientes 
con trombosis venosa profunda y factores de riesgo transitorios como alternativa terapéutica a la administración de anticoagulantes orales o en casos de contraindicación de su uso, se podrá administrar HIBOR a la dosis fi ja 
de 3.500 UI una vez al día hasta un máximo de tres meses. Niños: HIBOR no está recomendado para uso en niños menores de 18 años debido a la ausencia de datos sobre seguridad y efi cacia. Ancianos: No se requiere 
ajuste de dosis. Insufi ciencia renal y hepática: No hay datos sufi cientes para recomendar un ajuste de la dosis de bemiparina en este grupo de pacientes. Forma de administración. Técnica de la inyección subcutánea: Debe 
seguir estos pasos: -Lávese bien las manos. El paciente debe estar sentado o tumbado en una posición cómoda en el momento de la administración de Hibor. -La administración de HIBOR por vía subcutánea se realiza 
inyectando la jeringa en el tejido celular subcutáneo de la cintura abdominal anterolateral o posterolateral, a 5 centímetros del ombligo y de cualquier cicatriz o moratón. Limpie bien la piel de esa zona. -Utilice cada día sitios 
diferentes para la inyección, por ejemplo, primero en el lado izquierdo y la próxima vez en el derecho. -Quite el capuchón que tapa la aguja de la jeringa de HIBOR (fi g.1). -Para mantener la aguja estéril, asegúrese de que no 
toca nada. -La jeringa precargada ya está lista para su uso. -Antes de la inyección, las jeringas no deben ser purgadas, porque puede perder medicamento (fi g.2). -Coja la jeringa con una mano y con la otra, usando los dedos 
índice y pulgar, coja un pellizco de la zona de piel que había limpiado para formar un pliegue. -Introduzca la aguja entera en el pliegue de piel manteniendo la jeringa lo más erguida posible sobre la superfi cie del cuerpo, en 
un ángulo de 90º. -Empuje el vástago asegurándose de que mantiene el pliegue de piel en la misma posición hasta que el vástago esté abajo del todo (fi g.3). -Retire la jeringa del lugar de la inyección manteniendo el dedo 
sobre el vástago del émbolo y la jeringa erguida. Suelte el pliegue de piel (fi g.4). -Para jeringas con dispositivo de seguridad: Oriente la aguja lejos de usted y de cualquiera que se encuentre presente, active el sistema de 
seguridad presionando fi rmemente sobre el vástago del émbolo. La funda protectora cubrirá automáticamente la aguja y se percibirá un clic audible que confi rmará la activación del protector (fi g.5). -Deseche inmediatamente 
la jeringa arrojándola al contenedor de objetos punzantes más cercano (la aguja hacia dentro), cierre bien el contenedor con la tapa y póngalo fuera del alcance de los niños (fi g.6).

Advertencias: -El sistema de seguridad sólo puede activarse una vez que se ha vaciado la jeringa. -La activación del sistema de seguridad sólo debe efectuarse tras retirar la aguja de la piel del paciente. -No reutilice la pro-
tección de la aguja tras la inyección. -La activación del sistema de seguridad puede salpicar una mínima cantidad de líquido. Para su máxima seguridad, active el sistema de seguridad orientándolo hacia abajo y lejos de usted 
y de cualquiera que esté presente. -No frote la piel donde se ha puesto la inyección. Esto ayudará a evitar que salgan moratones. Contraindicaciones. Hipersensibilidad a bemiparina sódica, heparina o sustancias de origen 
porcino. Antecedentes o sospecha de trombocitopenia inducida por heparina mediada inmunológicamente (TIH) (ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo). Hemorragia activa o incremento del riesgo de 
sangrado debido a alteraciones de la hemostasia. Trastorno grave de la función hepática o pancreática. Daños o intervenciones quirúrgicas en el sistema nervioso central, ojos y oídos que hayan tenido lugar en los últimos 2 
meses. Coagulación Intravascular Diseminada (CID) atribuible a una trombocitopenia inducida por heparina. Endocarditis bacteriana aguda y endocarditis lenta. Lesiones orgánicas susceptibles de sangrar (ej.: úlcera péptica 
activa, accidente cerebrovascular hemorrágico, aneurismas o neoplasias cerebrales). En pacientes que reciban heparina con fi nes de tratamiento y no de profi laxis, está contraindicada la utilización de anestesia regional en las 
intervenciones quirúrgicas programadas. Advertencias y precauciones especiales de empleo. No administrar por vía intramuscular. Debido al riesgo de hematoma durante la administración de bemiparina, debería evi-
tarse la inyección intramuscular de otros agentes. Se recomienda tener precaución en los casos de insufi ciencia hepática o renal, hipertensión arterial no controlada, antecedentes de úlcera gastroduodenal, trombocitopenia, 
nefrolitiasis y/o uretrolitiasis, enfermedad vascular de coroides y retina, o cualquier otra lesión orgánica susceptible de sangrar, o en pacientes sometidos a anestesia espinal o epidural y/o punción lumbar. Bemiparina, al igual 
que otras HBPM, puede suprimir la secreción suprarrenal de la aldosterona ocasionando una hiperpotasemia, especialmente en pacientes con diabetes mellitus, insufi ciencia renal crónica, antecedentes de acidosis metabólica, 
niveles elevados de potasio en plasma o aquellos que estén recibiendo fármacos ahorradores de potasio. El riesgo de hiperpotasemia parece aumentar con la duración de la terapia pero es normalmente reversible (ver sección 
Reacciones adversas). Deben medirse los electrolitos séricos en pacientes de riesgo antes de comenzar la terapia con bemiparina y controlarlos regularmente a partir de ese momento especialmente si el tratamiento se pro-
longa más de 7 días. Se han comunicado casos de trombocitopenia transitoria leve (tipo I) al inicio del tratamiento con heparina con recuento de plaquetas entre 100.000/mm3 y 150.000/mm3 debido a una activación pla-
quetaria temporal (ver sección Reacciones adversas). Por regla general no se producen complicaciones y el tratamiento puede continuar. En raras ocasiones se han observado casos de trombocitopenia grave mediada por 
anticuerpos (tipo II) con recuentos de plaquetas claramente inferiores a 100.000/mm3 (ver sección Reacciones adversas). Estos efectos suelen aparecer entre el 5º y el 21º día de tratamiento, aunque pueden manifestarse 
mucho antes si hay antecedentes de trombocitopenia inducida por heparina. Por ello, antes de comenzar la administración de bemiparina, se recomienda efectuar un recuento de plaquetas en el primer día de tratamiento y 
posteriormente de forma regular cada 3 o 4 días, y al fi nal del tratamiento. En la práctica, el tratamiento deberá interrumpirse de forma inmediata y se iniciará una terapia alternativa, si se observa una reducción signifi cativa de 
las plaquetas (30-50%) asociada con resultados positivos o desconocidos del test in-vitro de anticuerpos plaquetarios en presencia de bemiparina, otras HBPM y/o heparinas. Se han descrito con bemiparina, al igual que con 
otras heparinas, algunos casos de necrosis cutánea, precedida, a veces, por púrpura o lesiones eritematosas dolorosas (ver sección Reacciones adversas). En tales casos se aconseja suspender inmediatamente el tratamiento. 
En pacientes sometidos a anestesia epidural o espinal o a punción lumbar, la administración de heparina con fi nes profi lácticos se ha asociado muy raramente a la aparición de hematomas epidurales o espinales, con el resul-
tado fi nal de parálisis prolongada o permanente (ver sección Reacciones adversas). Este riesgo se incrementa por el uso de catéteres epidurales o espinales para anestesia, la administración concomitante de medicamentos 
con acción sobre la coagulación como antiinfl amatorios no esteroideos (AINES), antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes (ver sección Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción), y por las puncio-
nes traumáticas o repetidas. A la hora de decidir el intervalo de tiempo que debe transcurrir entre la administración de heparina a dosis profi lácticas y la inserción o retirada de un catéter espinal o epidural, deben tenerse en 
cuenta las características del paciente y del producto. La siguiente dosis de bemiparina deberá ser administrada al menos 4 horas después de la extracción del catéter. La siguiente dosis deberá retrasarse hasta que la inter-
vención quirúrgica haya fi nalizado. Si el paciente recibiera dosis de tratamiento de bemiparina sódica (115 UI/Kg una vez al día) sería necesario aumentar el tiempo de espera (24 horas). Si bajo criterio médico se decide ad-
ministrar tratamiento anticoagulante durante un procedimiento anestésico espinal o epidural debe extremarse la vigilancia del paciente y realizar controles frecuentes, para detectar precozmente cualquier signo o síntoma de 
défi cit neurológico, como dolor de espalda, défi cit sensorial y motor (entumecimiento y debilidad de extremidades inferiores) y trastornos funcionales del intestino o vejiga. El personal de enfermería debe ser entrenado para 

Anuncio_Profilaxis Pac Quir-2014(280x210mm).indd   2Anuncio_Profilaxis Pac Quir-2014(280x210mm).indd   2 26/03/14   16:3626/03/14   16:36



detectar tales signos y síntomas. Así mismo, se advertirá a los pacientes de que informen inmediatamente al médico o personal de enfermería si experimentan cualquiera de los síntomas antes descritos. Si se sospecha la 
aparición de algún signo o síntoma sugestivo de hematoma espinal o epidural, deben realizarse las pruebas diagnósticas con carácter de urgencia e iniciar un tratamiento urgente, incluyendo la descompresión medular. Inte-
racción con otros medicamentos y otras formas de interacción. No se han realizado estudios de interacciones de bemiparina sódica con otros fármacos, por lo que la información de este apartado se deriva de los 
datos disponibles para otras heparinas de bajo peso molecular. No se recomienda la administración concomitante de bemiparina con los siguientes fármacos: Antagonistas de la vitamina K salvo en la fase aguda del tratamien-
to de pacientes con enfermedad trombovenosa. Otros anticoagulantes, ácido acetilsalicílico, otros salicilatos y antiinfl amatorios no esteroideos, ticlopidina, clopidogrel y otros agentes antiagregantes plaquetarios, glucocorticoides 
sistémicos y dextrano. Todos estos fármacos potencian el efecto farmacológico de bemiparina, ya que interfi eren con los mecanismos de la coagulación y/o la función plaquetar, con el consiguiente incremento del riesgo de 
sangrado. Cuando sea imprescindible dicha asociación, deberá realizarse un cuidadoso control analítico y clínico. Los fármacos que incrementan la concentración de potasio sérico sólo se deberían tomar bajo supervisión 
médica especial. La interacción de la heparina con la nitroglicerina intravenosa (que puede resultar en un descenso de su efi cacia), no debe descartarse en el caso de la bemiparina. Fertilidad, embarazo y lactancia. 
Embarazo: Los estudios en animales no han mostrado evidencia de efectos teratogénicos con el uso de bemiparina (ver sección Datos preclínicos sobre seguridad sobre Ficha Técnica completa). No se dispone de datos re-
lativos al uso de bemiparina en mujeres embarazadas. Por lo tanto, deberá administrarse con cuidado en este tipo de pacientes. Se desconoce si bemiparina atraviesa la barrera placentaria. Lactancia: No se dispone de infor-
mación sufi ciente relativa a la excreción de bemiparina en la leche materna. Por lo tanto, cuando sea necesario administrar HIBOR a mujeres lactantes, se les recomendará que eviten la lactancia. Efectos sobre la capacidad 
de conducir y utilizar máquinas. La infl uencia de HIBOR sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula. Reacciones adversas. La reacción adversa más frecuente es hematoma y/o equimosis en el lugar 
de la inyección, que ocurre aproximadamente en el 15% de los pacientes que reciben HIBOR. La aparición de osteoporosis se ha asociado con tratamientos a largo plazo con heparinas. Las reacciones adversas se indican 
por clasifi cación de órganos y sistemas y frecuencia: -Muy frecuentes (≥ 1/10). -Frecuentes (≥ 1/100 a <1/10). -Poco frecuentes (≥ 1/1.000 a <1/100). -Raras (≥ 1/10.000 a <1/1.000). -Muy raras (<1/10.000). 
-Frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). La frecuencia de reacciones adversas comunicadas con bemiparina es similar a las comunicadas con otras HBPMs y se cita a continuación.

Clasifi cación por 
órganos

 y sistemas
Muy frecuentes

(≥ 1/10)
Frecuentes

(≥1/100 a <1/10)
Poco frecuentes

(≥1/1.000 a <1/100)
Raras

(≥1/10.000 a <1/1.000)

Frecuencia no conocida (no 
puede estimarse a partir de 

los datos disponibles)

Trastornos de la sangre y 
del sistema linfático

Complicaciones hemorrágicas 
(piel, mucosas, heridas, tracto 
gastrointestinal y urogenital)

Trombocitopenia transitoria leve 
(tipo I) (ver sección Advertencias y 
precauciones especiales de empleo)

Trombocitopenia grave (tipo II )(ver sección 
Advertencias y precauciones especiales 
de empleo)

Trastornos del sistema 
inmunológico

Reacciones alérgicas cutáneas 
(urticaria, prurito).

Reacciones anafi lácticas (nauseas, vómitos, 
fi ebre, disnea, broncoespasmo, edema de 
glotis, hipotensión, urticaria, prurito)

Trastornos del metabolismo 
y de la nutrición

Hiperpotasemia (ver sección 
Advertencias y precauciones 
especiales de empleo)

Trastornos hepatobiliares Elevación moderada y transitoria de los 
niveles de transaminasas (Aspartato 
aminotransferasa: AST, Alanino 
aminotransferasa: ALT) y gamma-
glutamil transpeptidasa (GGT)

Trastornos de la piel y del 
tejido subcutáneo

Necrosis cutánea en el lugar de la inyección 
(ver sección Advertencias y precauciones 
especiales de empleo)

Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración

Equimosis, hematoma, 
y dolor en el lugar de 
la inyección

Hematomas espinales y epidurales tras 
anestesia  epidural o espinal y punción 
lumbar. Estos hematomas han causado 
diferentes grados de défi cit neurológico, 
incluyendo parálisis prolongada o 
permanente (ver sección Advertencias y 
precauciones especiales de empleo)

Sobredosis. El síntoma clínico principal de sobredosifi cación es la hemorragia. Si se produce hemorragia debe interrumpirse el tratamiento con bemiparina, dependiendo de la gravedad de la hemorragia y del riesgo 
de trombosis. Las hemorragias menores rara vez requieren tratamiento específi co. En casos de hemorragia grave puede ser necesaria la utilización de sulfato de protamina. La neutralización de bemiparina con sulfato 
de protamina se ha estudiado en un sistema in-vitro e in-vivo, con el objeto de observar la reducción de la actividad anti-Xa y su efecto sobre el tiempo parcial de tromboplastina activada (TPTA). El sulfato de protamina 
produce un descenso parcial de la actividad anti-Xa durante las 2 horas siguientes a su administración intravenosa, a una dosis de 1,4 mg de sulfato de protamina por cada 100 UI anti-Xa administradas. PROPIEDADES 
FARMACOLÓGICAS. Propiedades farmacodinámicas. Grupo farmacoterapéutico: Agente Antitrombótico, Grupo Heparinas. Código ATC: B01AB12. Antitrombóticos. Bemiparina sódica es una HBPM obtenida por des-
polimerización de heparina sódica de mucosa intestinal porcina. Su peso molecular (Pm) medio aproximado es de 3.600 daltons. El porcentaje de cadenas de Pm inferior a 2.000 daltons es menor del 35%, el porcentaje 
de cadenas de Pm entre 2.000 y 6.000 daltons está comprendido entre el 50% y el 75%, y el porcentaje de cadenas de Pm superior a 6.000 daltons es menor del 15%. Su actividad anti-Xa está comprendida entre 80 y 
120 UI anti-Xa por miligramo y su actividad anti-IIa está comprendida entre 5 y 20 UI anti-IIa por miligramo, calculadas en relación a la sustancia seca. La relación entre las actividades anti-Xa y anti-IIa es aproximadamente 
de 8. En modelos de experimentación animal, bemiparina ha mostrado actividad antitrombótica y un moderado efecto hemorrágico. En humanos, bemiparina confi rma su efi cacia antitrombótica y no produce, a las dosis 
recomendadas, prolongación signifi cativa de los tests globales de coagulación. Propiedades farmacocinéticas. Los parámetros farmacocinéticos de bemiparina han sido estudiados a partir de la evolución de la actividad 
anti-Xa plasmática. La determinación se efectúa por método amidolítico, de acuerdo al primer estándar internacional  para heparinas de bajo peso molecular LMWH (NIBSC). Los procesos de absorción y eliminación siguen 
una cinética lineal, de orden 1. Absorción: tras la inyección por vía sc, la absorción es rápida y se estima que la biodisponibilidad es del 96%. El efecto máximo anti-Xa a dosis profi lácticas de 2.500 UI y 3.500 UI se observó 
entre 2 y 3 horas después de la inyección por vía sc de bemiparina, alcanzando valores de 0,34 ± (0,08) y 0,45 ± (0,07) UI anti-Xa/ml respectivamente, sin que se detectase actividad anti-IIa. El efecto máximo anti-Xa a 
dosis de tratamiento de 5.000 UI, 7.500 UI, 10.000 UI y 12.500 UI se observó entre 3 y 4 horas después de la inyección subcutánea de bemiparina, alcanzando valores de 0,54 ± (0,06), 1,22 ± (0,27), 1,42 ± (0,19) 
y 2,03 ± (0,25) UI anti-Xa/ml respectivamente, detectándose una actividad anti-IIa de 0,01 UI/ml a las dosis de 7.500 UI, 10.000 UI y 12.500 UI. Eliminación: bemiparina en el rango de dosis de 2.500 UI a 12.500 UI 
tiene una semivida aproximada entre 5 y 6 horas, lo que justifi ca su administración una vez al día. Hasta la fecha no hay datos sobre la unión a proteínas plasmáticas, metabolismo y excreción de bemiparina en humanos. 
DATOS FARMACÉUTICOS. Lista de excipientes. Agua para inyectables. Incompatibilidades. En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento no debe mezclarse con otros. Periodo de validez. 2 
años. Una vez abierto HIBOR debe utilizarse inmediatamente. Precauciones especiales de conservación. No conservar a temperatura superior a 25º C. No congelar. Naturaleza y contenido del envase. Jeringas 
precargadas desechables (vidrio Tipo I) con vástago de polipropileno, émbolo-tapón de elastómero de clorobutilo y aguja de acero inoxidable, con 0,2 ml, 0,3 ml, 0,4 ml y 0,5 ml de solución inyectable. Envases de 2, 10, 
30 y 50 jeringas. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. Precauciones especiales de eliminación. Envase para un sólo uso. Desechar cualquier fracción no utilizada del producto. No 
administrar si el envase protector está dañado o abierto. Sólo se utilizará si la solución se presenta transparente e incolora o ligeramente amarillenta y exenta de partículas visibles. La eliminación del medicamento no utilizado 
y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se realizará de acuerdo con la normativa local. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI, S.A. 
Julián Camarillo, 35 - 28037 MADRID. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. Abril 2013. PRESENTACIÓN Y PRECIOS: HIBOR 2.500 UI/0,2 ml, solución inyectable, envase con 2 jeringas precargadas de 0,2 ml, 
6,29 € (IVA); envase con 10 jeringas precargadas de 0,2 ml, 28,26 € (IVA); envase con 50 jeringas precargadas de 0,2 ml (envase clínico), 93,09 € (IVA). HIBOR 3.500 UI/0,2 ml, solución inyectable, envase con 
2 jeringas precargadas de 0,2 ml, 12,18 € (IVA); envase con 10 jeringas precargadas de 0,2 ml, 54,58 € (IVA); envase con 30 jeringas precargadas de 0,2 ml, 141,36 € (IVA); envase con 50 jeringas precargadas 
de 0,2 ml (envase clínico), 160,22 € (IVA). HIBOR 5.000 UI/0,2 ml, solución inyectable, envase con 2 jeringas precargadas de 0,2 ml, 28,68 € (IVA); envase con 10 jeringas precargadas de 0,2 ml, 143,28 € 
(IVA); envase con 30 jeringas precargadas de 0,2 ml, 300,34 € (IVA); envase con 50 jeringas precargadas de 0,2 ml (envase clínico), 418,39 € (IVA). HIBOR 7.500 UI/0,3 ml, solución inyectable, envase con 2 
jeringas precargadas de 0,3 ml, 35,51 € (IVA); envase con 10 jeringas precargadas de 0,3 ml, 166,05 € (IVA); envase con 30 jeringas precargadas de 0,3 ml, 359,30 € (IVA); envase con 50 jeringas precargadas 
de 0,3 ml (envase clínico), 518,11 € (IVA). HIBOR 10.000 UI/0,4 ml, solución inyectable, envase con 2 jeringas precargadas de 0,4 ml, 44,91 € (IVA); envase con 10 jeringas precargadas de 0,4 ml, 197,33 € (IVA); 
envase con 30 jeringas precargadas de 0,4 ml, 440,28 € (IVA); envase con 50 jeringas precargadas de 0,4 ml (envase clínico), 655,08 € (IVA). HIBOR 12.500 UI/0,5 ml, solución inyectable, envase con 2 jeringas 
precargadas de 0,5 ml, 56,14 € (IVA); envase con 10 jeringas precargadas de 0,5 ml, 234,74 € (IVA); envase con 50 jeringas precargadas de 0,5 ml, 907,62 € (IVA). CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y 
DISPENSACIÓN. Dispensación con receta médica. Aportación reducida del beneficiario. Antes de prescribir, consultar la Ficha Técnica completa.
Ref. Bibliográficas: 1. www.aemps.gob.es/cima (Fecha de acceso: Marzo 2014). 2. Ficha Técnica HIBOR® 2.500 UI, 3.500 UI, 5.000 UI, 7.500 UI, 10. 000 UI, 12.500 UI. 3. Abad JI, Gómez-Outes A, Martínez-
González J, Rocha E. A prospective observational study on the effectiveness and safety of bemiparin, first dose administered 6 h after knee or hip replacement surgery. Arch Orthop Trauma Surg 2007;127:665-70. 
4. Abad Rico JI, Lozano Sánchez FS, Rocha E. Clinical experience with bemiparin. Drugs. 2010 Dec 14;70 Suppl 2:25-33. 5. Lozano FS, Sánchez-Fernández J, Santos JA, García-Alovio J, Mateos R, González- 
Porras JR et al. Venous thromboembolism risk stratification and thromboprophylaxis with low molecular weight heparin in patients undergoing major ambulatory surgery: an observational prospective study. Amb Surg 
2010;16:5-11. 6. Planès A. Review of bemiparin sodium –a new second– generation low molecular weight heparin and its applications in venous thromboembolism. Expert Opin Pharmacother 2003;4(9):1551-1561.
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