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La Organización de Farmacéu-
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Editoriales

La continuidad asistencial del paciente

mpulsar una mayor coordinación de los farma-
céuticos comunitarios con los de Hospital y
Atención Primaria, así como una práctica cola-
borativa con otros profesionales sanitarios, favo-

reciendo el trabajo en equipo y la continuidad asistencial
del paciente”. Así de claro, directo y contundente viene
redactado el noveno punto de la Declaración de Cór-
doba: compromiso de la Farmacia Asistencial que trabaja
para un nuevo paciente, en una nueva Sanidad.
La existencia de compartimentos estancos en la actuación
profesional es una actitud del pasado y en el pasado debe
quedar. Situar al paciente en el centro del Sistema implica
una actuación colaborativa no sólo entre las diferentes
profesiones sanitarias –Medicina, Enfermería o Farmacia–
sino también entre los diferentes niveles asistenciales y
entre compañeros de Profesión.
La Declaración de Córdoba es un documento clave que
traza un camino. Una hoja de ruta que  hay que ir cum-
pliendo y en la que estamos trabajando desde la Organi-
zación Farmacéutica Colegial con el convencimiento de
impulsar lo mejor para el paciente, para el Sistema Sani-
tario y para la propia Profesión.  
En el ámbito que nos atañe directamente –a prestación far-
macéutica– un claro ejemplo de este compromiso con la
continuidad asistencial del paciente, es la iniciativa deno-
minada CONCILIA Medicamentos, un programa de conci-
liación de la medicación en pacientes con alta hospitalaria.
Un proyecto en cuyo pilotaje van a participar 40-50 farma-
cias comunitarias de Avilés (Asturias), Vigo (Pontevedra), Sa-
lamanca y Granada en coordinación con los Servicios de
Farmacia de los hospitales públicos de dichas ciudades y la
colaboración, en su caso, de centros de salud.
La conciliación de la medicación se trata de un servicio
profesional en el que el farmacéutico  realiza una compa-
ración sistemática y protocolizada de la lista de medica-
mentos utilizados por el paciente, antes y después de una
transición entre niveles asistenciales, con el objetivo de
asegurar la necesidad, efectividad y seguridad del trata-
miento farmacológico. Una prestación de un servicio, en
coordinación necesaria con los profesionales sanitarios
implicados, que llevará parejo el correspondiente estudio,
análisis y evaluación de su impacto tanto a nivel clínico,
económico como humanístico.

La conciliación es un ámbito de trabajo fundamental, y
ya está en marcha el Programa CONCILIA. Pero hay otros
muchos retos en los que avanzar conjuntamente en be-
neficio del paciente como pueden ser el acceso compar-
tido a los historiales farmacoterapéuticos –siempre con el
necesario y obligado consentimiento informado del pa-
ciente– fomentar una mayor y mejor comunicación entre
profesionales, impulsar proyectos de investigación cen-
trados en la adherencia a los tratamientos o garantizar el
acceso de los pacientes a los medicamentos innovadores.
No quisiera desaprovechar esta tribuna que me ha brin-
dado Enrique Soler, director de la revista de la Organiza-
ción de Farmacéuticos Ibero-latinoamericanos (OFIL),
para reflejar claramente cuál es el posicionamiento de la
Organización Farmacéutica Colegial con respecto a la dis-
pensación de medicamentos de diagnóstico hospitalario
(DH). El Consejo General no está solicitando que los me-
dicamentos que están en el hospital pasen a la farmacia.
Y lo repito: la farmacia no quiere dispensar los medica-
mentos de los hospitales, quiere dispensar los medica-
mentos que le corresponden y que cuya actuación
profesional, además de velar por el Uso Racional de los
Medicamentos, contribuye a garantizar la accesibilidad
de los medicamentos a los pacientes en el conjunto del
Sistema Sanitario. 
Desde el Consejo General de Colegios Farmacéuticos de-
nunciamos una realidad que perjudica a los pacientes. No
puede ser que aquellos medicamentos que en cualquier
país europeo están en la farmacia comunitaria, se les esté
marcando en España como hospitalarios, únicamente
bajo criterios económicos. 
Son muchos los retos que nos unen, sobre todo cuando
se pone al paciente como eje vertebrador de la actuación
profesional. Un trabajo colaborativo que debe primar y
asegurar la continuidad asistencial del paciente por en-
cima de intereses particulares. Una realidad que será am-
pliamente debatida en el transcurso del próximo XX
Congreso Nacional Farmacéutico, que se celebrará en
Castellón del 19 al 21 de octubre. 
Un congreso, cuyo lema en esta edición es “Nuestra inno-
vación es tu salud”, al que os animo e invito a participar
activamente desde estas líneas en beneficio del conjunto
de la Profesión.

Fecha de recepción: 03/06/2016  -  Fecha de aceptación: 03/06/2016Rev. OFIL 2016, 26;3:155

AGUILAR SANTAMARÍA J
Presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos (España)
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Editoriales

Una mejor profesión farmacéutica es posible

n el conjunto de la opinión pública ciudadana
está absolutamente consolidada la idea de que es
un derecho de la ciudadanía el disponer de unos
buenos servicios sanitarios.

Servicios que deben ser de calidad, accesibles y equitati-
vos para que el hecho de enfermar y el acceso a la sani-
dad no sea una consecuencia del nivel social, ni de otro
tipo de consideración. 
En España, a pesar de que en 2012 se dio un paso atrás
en la consideración jurídica para tener derecho a la asis-
tencia y a la protección de la salud, la sanidad tiene una
muy amplia cobertura y los servicios sanitarios así como
sus profesionales, son de un gran nivel de calidad.
Ello incluye a los servicios que se ofrecen también desde
las oficinas de farmacia que al estar ligados al sistema na-
cional de salud mediante los conciertos con cada comuni-
dad autónoma, hacen posible una prestación farmacéutica
de calidad y una serie de servicios complementarios que
son de gran importancia.
Los farmacéuticos de oficina de farmacia son por lo tanto
profesionales muy cualificados y de enorme relevancia
para asegurar la mayor calidad de la prestación farmacéu-
tica junto a los farmacéuticos de hospital y aquellos que
trabajan en las estructuras de atención primaria.
El medicamento es una herramienta muy utilizada en la
práctica clínica para tratar las enfermedades y en la ac-
tualidad, dada la gran cantidad de pacientes crónicos po-
limedicados, es muy frecuente la aparición de problemas
de salud derivados del uso de los medicamentos.
Es en este sentido donde creo que es más importante y ne-
cesaria la implicación de los farmacéuticos en el trabajo con-
junto que el equipo de salud debe de hacer para efectuar
un seguimiento de la farmacoterapia que detecte precoz-
mente los problemas o en su caso, actúe preventivamente.
No son pocos los obstáculos para hacer posible ese trabajo
conjunto: por una parte, la desconfianza de una parte del
colectivo médico en relación a la capacitación de los far-
macéuticos para esta tarea. Por otra parte, el modelo de
retribuciones de las oficinas de farmacia que no incentiva
ni reconoce el trabajo de seguimiento de los tratamientos.
Por otra, la necesidad de asegurar una adecuada capacidad
y metodología en el trabajo de los farmacéuticos comuni-
tarios para que esta tarea se haga con las garantías nece-
sarias ante la sociedad y los pacientes. Y otras razones más
que por falta de espacio no menciono aquí.

Por todo ello, la tarea es compleja en el camino de hacer
posible un papel más relevante para los profesionales de
la farmacia en el cuidado de la salud de los pacientes. Y
es importante ponerse manos a la obra. 
Lo tienen que hacer los líderes de las organizaciones pro-
fesionales que han de trabajar duro para vencer resisten-
cias. De igual forma lo tienen que hacer las autoridades
sanitarias que han de ser valientes en la ampliación de los
espacios profesionales y en la reforma del modelo de re-
tribuciones actual para favorecer líneas de trabajo nove-
dosas y positivas para los pacientes.
Por supuesto, en la medida que haya cada vez una mejor
articulación de las organizaciones de pacientes, es tam-
bién necesaria la implicación de los pacientes para que
también reivindiquen mejoras en la prestación farmacéu-
tica que van a redundar en la salud de todos.
Una tarea compleja y difícil sin duda porque son muchas
las barreras que hay que superar; pero es una tarea que
no es imposible. 
En mi opinión, los aspectos que más pueden propiciar el
cambio necesario en esta materia están en manos de los
profesionales y en concreto en manos de las organizaciones
representativas que si definen clara y adecuadamente sus
aspiraciones profesionales para el futuro, podrán aspirar con
mayor probabilidad de éxito a conseguir el objetivo de tener
un mejor papel en el cuidado de la salud de la población. 
Y sin duda la Universidad que en su papel de formación
e investigación, puede contribuir de manera decisiva a
cambiar la percepción del rol profesional del farmacéutico
y a modular las aspiraciones futuras de los profesionales.
Poner en evidencia mediante estudios rigurosos las conse-
cuencias actuales que tiene en la salud poblacional no
hacer un adecuado seguimiento de los tratamientos, es
una labor necesaria. Aunque hoy tenemos datos que ava-
lan la prevalencía de estos problemas en nuestros servicios,
no está de más ampliar y profundizar en estas cuestiones.
Y junto a ello, aportar datos y elementos para la interven-
ción y capacitar mejor y con garantías a nuestros profesio-
nales, es una labor de enorme trascendencia.
Por todo eso soy de la opinión de que es necesario articular
un plan estratégico de la profesión farmacéutica que aborde
los objetivos a conseguir y las estrategias de cambio a desarro-
llar. Y hay que articularlo con valentía y con conocimiento.
Mi apoyo es total en ese tránsito necesario que solo traerá
beneficios en salud.
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Editoriales

La Organización de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos
dispone ya de un Código Ético corporativo

l pasado mes de marzo en la Asamblea General
de OFIL que tuvo lugar en Puerto Vallarta (Mé-
xico), con ocasión de su XVI Congreso Internacio-
nal, se aprobó por unanimidad suscribir y adoptar

como propio la nueva y actualizada versión del Código
Español de Ética Farmacéutica que fue presentado en el
Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacia
Hospitalaria en Valencia en noviembre de 2015.
El código pretende ser, como no puede ser de otra ma-
nera el código de todos los farmacéuticos, porque sin
duda es más lo que nos une que lo que nos separa, inde-
pendientemente del trabajo de cada uno y del ámbito
geográfico.
Un código de ética tiene como objetivo hacer el bien y
evitar el mal. Su estándar es establecer “cuál es el bien”
que cada profesión da a la sociedad. El código no es ga-
rantía de que se hagan buenas prácticas, es una aspira-
ción del buen profesional, para valorar no sólo lo que está
prohibido, sino una propuesta por actuar lo mejor posi-
ble, cumpliendo una ética de máximos.
La nueva edición del Código Farmacéutico se hizo pública
en Madrid el 25 de septiembre de 2015, “Día Mundial
del Farmacéutico”.
Con la publicación de este Código Ético en el órgano de
difusión científica de la OFIL se pretende dar la máxima
difusión del mismo para que todos los farmacéuticos
ibero-latino americanos puedan tener la oportunidad de
conocerlo y hacerlo propio.  

INTRODUCCIÓN AL CÓDIGO
El farmacéutico es un profesional sanitario que contribuye
a mejorar la salud, a prevenir la enfermedad y hacer un
buen uso de los medicamentos.
La actitud del farmacéutico en su ejercicio profesional de-
berá identificarse con la búsqueda de la excelencia en la
práctica individual, que tiene como objetivo alcanzar los
valores éticos y profesionales que exceden al cumpli-
miento de la normativa legal.
En este Código Ético se hacen públicos los principios y las
responsabilidades del farmacéutico en relación con el pa-
ciente, con otros profesionales de la salud y con la sociedad.

RELACIONADOS CON EL PACIENTE
1. La primera responsabilidad del farmacéutico es

procurar el bienestar del paciente mediante la adecuación

y seguimiento de su farmacoterapia, con objeto de me-
jorar o preservar su salud y calidad de vida.

2. El paciente tiene derecho a la intervención del far-
macéutico, como experto en la farmacoterapia, en cual-
quiera de los procesos en que intervenga el medicamento.

3. El farmacéutico promoverá el derecho del paciente
al acceso a tratamientos eficaces y seguros.

4. El farmacéutico respetará la dignidad del paciente
y promoverá el principio bioético de autonomía de las
personas, de forma que pueda tomar parte en las deci-
siones que atañen a su salud.

5. El farmacéutico establecerá con el paciente una co-
municación personalizada que humanice y facilite su ac-
tuación profesional, y fomentará la relación de confianza
aun cuando sus creencias y valores sean diferentes.

6. El farmacéutico proporcionará una información te-
rapéutica veraz y adecuada a cada paciente.

7. El farmacéutico se corresponsabilizará con el pa-
ciente en la correcta adherencia terapéutica.

8. El farmacéutico respetará las diferencias culturales
y personales de los pacientes, siempre que no atenten
contra la dignidad y derecho de los demás.

9. El farmacéutico protegerá la privacidad y la confi-
dencialidad de los datos de los pacientes, guardando el
secreto profesional, salvo en los casos previstos por la ley.

10. El farmacéutico antepondrá el beneficio del pa-
ciente a sus intereses personales, profesionales, económi-
cos o comerciales.

RELACIONADOS CON OTROS PROFESIONALES DE LA
SALUD

11. El farmacéutico mantendrá actualizadas sus com-
petencias y sus habilidades profesionales.

12. El farmacéutico evitará prácticas, comportamien-
tos o condiciones de trabajo que puedan perjudicar su in-
dependencia, objetividad o juicio profesional.

13. El farmacéutico cooperará con sus colegas y con otros
profesionales de la salud actuando con honestidad e integri-
dad en sus relaciones profesionales, sea cual fuere la relación
jerárquica entre ellos y evitará la competencia desleal.

14. El farmacéutico respetará la competencia y actua-
ciones de sus colegas y de otros profesionales de la salud,
aun cuando sus creencias y valores sean diferentes de las
propias, siempre que no atenten contra la dignidad y de-
rechos de los demás.
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15. El farmacéutico deberá comunicar a las instancias
correspondientes, de forma objetiva y con la debida dis-
creción las infracciones de las normas éticas y de compe-
tencia profesional que haya podido observar en otros
colegas o profesionales de la salud.

16. El farmacéutico, en el ejercicio de su profesión,
procurará contribuir al progreso de la ciencia y de la pro-
fesión investigando en su disciplina, siguiendo las normas
éticas y legales establecidas.

17. El farmacéutico, cuando en su ejercicio profesional
desarrolle actividad docente, tiene el deber de velar por
la buena calidad de la enseñanza, haciendo especial men-
ción a los principios éticos consustanciales a la profesión
farmacéutica.

RELACIONADOS CON LA SOCIEDAD
18. El farmacéutico asumirá la responsabilidad de pro-

mover y preservar la mejora del estado de salud de la po-
blación.

19. El farmacéutico procurará una distribución equi-
tativa de los recursos sanitarios con criterios objetivos y
transparentes, en particular cuando éstos sean limitados.

20. El farmacéutico intervendrá en los procesos asis-

tenciales, con el fin de garantizar la seguridad y la comu-
nicación de los problemas relacionados con la farmaco-
terapia, estableciendo de forma colegiada las acciones
correctoras y de mejora necesarias.

21. El farmacéutico respetará las disposiciones legales
y regulaciones normativas.
Cooperará en su modificación cuando, según criterios
técnicos o científicos, se contribuya a un mayor beneficio
del paciente y de la profesión.

22. La responsabilidad y libertad personal del farma-
céutico le faculta para ejercer su derecho a la objeción de
conciencia. En todo caso, deberá comunicar este hecho
a la autoridad competente, con objeto de que el paciente
no quede privado de la asistencia farmacéutica.

23. El farmacéutico se abstendrá de contribuir, aseso-
rar o participar en aquellas prácticas o actuaciones profe-
sionales en que sus conocimientos y competencias sean
puestos al servicio de actos que atenten contra la vida, la
dignidad de la persona o contra los derechos humanos.

24. El farmacéutico fomentará el respeto al entorno y
al medio ambiente en relación al medicamento, promo-
viendo políticas adecuadas de eliminación de residuos y
que eduquen en  la protección ambiental.
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RESUMEN
Objetivo: Identificar los posibles riesgos en el sistema de
distribución de medicamentos de un hospital con el fin
de mejorar la seguridad de los procedimientos habitua-
les.
Métodos: Se utilizó la metodología Análisis Modal de Fa-
llos y Efectos (AMFE). Un equipo multidisciplinar identi-
ficó los modos de fallo del proceso a través de tormenta
de ideas. Se evaluó el impacto asociado a cada modo de
fallo con el Número de Prioridad de Riesgo (NPR), según
ocurrencia, gravedad y detectabilidad. Se establecieron
medidas de mejora para todos los modos de fallo identi-
ficados; se consideran críticos aquellos con un NPR >100.
Se calculó también el NPR final (teórico) que se obtendría
con las medidas propuestas y se rediseñó el proceso.
Resultados: Se identificaron 6 subprocesos: recepción de
la prescripción, transcripción de la misma, validación, im-

presión de las hojas médicas y de enfermería actualizadas,
llenado de los carros y realización de los cambios de tra-
tamiento sobre los mismos. Se evaluaron 40 modos de
fallo distintos, con 34 causas asociadas diferentes y con
efectos cuya gravedad varió entre 1 y 7. Los cinco modos
de fallos con mayor NPR fueron: alergia no detectada,
interacción no detectada, pauta de administración erró-
nea, ausencia de indicación e indicación incorrecta, con
valores de 378, 405, 320, 360 y 360, respectivamente.
Las medidas de mejora más efectivas fueron: actualización
de los registros informáticos y ampliación del personal de-
dicado a este subproceso. 
Conclusiones: La metodología AMFE es una herramienta
útil en la detección de modos de fallo del sistema de dis-
tribución de medicamentos en dosis unitarias. La implan-
tación de acciones de mejora puede reducir el riesgo de
forma significativa. 

Palabras clave: Análisis modal de fallos y sus efectos, seguridad, calidad, riesgos, sistema de distribución de
medicamentos.
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SUMMARY
Objectives: To identify the risks in an
unit-dose drug distribution system in
order to improve the safety of the
usual procedures.
Methods: We used the methodology
Failure Mode Effect Analysis (FMEA). A
multidisciplinary team identified po-
tential failure modes of the procedure
through a brainstorming. We assessed
the impact associated with each fai-
lure mode with the Risk Priority Num-
ber (RPN), which involves three
variables: occurrence, severity and de-

tectability. Improvement measures
were established for all identified fai-
lure modes, those with RPN >100 are
considered critical. The final RPN (the-
oretical) that would result from the
proposed measures was also calcula-
ted and the process was redesigned.
Results: The process was divided in six
sub-processes: receiving the prescrip-
tion, transcription, validation, printing
of medical orders and nurse´s forms,
filling medication trolleys and realiza-
tion of treatment changes on them.
40 failure modes, with 34 causes and

with varying effects (severity 1-7)
were evaluated. The five major failure
modes NPR were: not detected
allergy, undetected interaction, inco-
rrect regimen, indication absence and
incorrect indication, with values of
378, 405, 320, 360 and 360, respec-
tively. The most effective improve-
ment measures were: updating of
computer records and expanding the
staff dedicated to this sub-process.
Conclusions: The FMEA methodo-
logy was a useful tool when applied
to an unit-dose drug distribution
system. The implementation of im-
provement actions allow to reduce
the risk significantly. 

Failure mode effect analysis applied to an unit-dose
drug distribution system 

Key Words: Failure mode effect analysis, safety, quality, risk, medication systems.

INTRODUCCIÓN
La recién publicada “Estrategia de Seguridad del Paciente
del Sistema Nacional de Salud. Período 2015-2020” in-
cluye en su línea estratégica 3 sobre la gestión del riesgo,
la recomendación de desarrollar acciones específicas que
incluyan la adopción de una actitud proactiva y el uso de
una metodología que permita identificar problemas, ana-
lizar sus causas y desarrollar acciones que prevengan o
disminuyan su repetición1. 

El análisis modal de fallos y efectos o AMFE es una he-
rramienta o método sistemático de prevenir fallos de un
producto o proceso antes de que estos ocurran. El AMFE
está enfocado a prevenir errores, mejorar la seguridad,
hacer los productos o procesos más eficientes, ya que
puede prevenir un fracaso antes de que este suceda y, en
definitiva, aumentar la satisfacción de los clientes, que en
el caso de una Farmacia Hospitalaria serían los pacientes
o los profesionales sanitarios a los cuales se les prestan
servicios. Además, permite analizar las causas de los po-
sibles riesgos, así como, contribuir a su prevención.

En España, la Agencia de Calidad del Ministerio de Sani-
dad y Consumo recomendó y promovió la utilización de esta
metodología y desarrolló una aplicación sencilla en formato
Excel, unas tablas de valoración de riesgos y otros documen-
tos formativos de ayuda. En Andalucía, el Observatorio de
Seguridad del Paciente también ha promovido su utilización
inicialmente a través de la aplicación del Ministerio y, poste-
riormente, con un software disponible en su web. Actual-
mente, la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, en su
proceso de certificación de Unidades de Gestión Clínica,
tiene establecido como estándar de obligado cumplimiento
la identificación de riesgos y su priorización. Asimismo, su
Programa de Acreditación de Unidades de Gestión Clínica
establece medidas de mejora mediante realización de
AMFE, matriz de riesgos, etc. Los métodos proactivos tam-
bién han sido recomendados por algunos grupos de trabajo
de sociedades científicas como el Grupo Español para Pre-
vención de Errores de Medicación (GEPEM) de la Sociedad
Española de Farmacia Hospitalaria2.

A nivel internacional, su mayor implantación se refleja
en trabajos recientes que han empleado esta metodolo-
gía: sobre el control de la anticoagulación oral, braquite-

rapia, radioterapia en pediatría o sobre adherencia farma-
coterapéutica3-6. 

El riesgo en la asistencia sanitaria está especialmente
motivado por los errores de medicación. Su aumento pro-
gresivo en los sistemas sanitarios se atribuye a varios facto-
res, entre los que destacan, fundamentalmente, la falta de
informatización del sistema sanitario, derivada de la escasa
inversión en tecnologías de la información en este sector,
y la creciente complejidad de los procedimientos terapéu-
ticos. También hay que citar la especialización y la segmen-
tación de la asistencia sanitaria, la elevada disponibilidad
de medicamentos de difícil conocimiento y manejo, y el
desconocimiento de las propiedades farmacológicas de los
medicamentos, especialmente de las interacciones7. Bates
et al.8 encontraron que los errores de medicación se pue-
den producir en cualquiera de las etapas del proceso del
uso de los medicamentos, en concreto, un 39% en la pres-
cripción, 12% en la transcripción y verificación, 11% en la
dispensación y 38% en la administración.

MÉTODOS
Los objetivos del presente trabajo son identificar posibles
modos de fallo en el proceso del sistema de distribución
de medicamentos en dosis unitaria (SDMDU) en un hos-
pital de tercer nivel, así como estimar sus posibles efectos,
y proponer mejoras en cada causa especificada. 

Diseño
Estudio cualitativo que aplica metodología AMFE con un
grupo focal.

Ámbito
Hospital con 464 camas incluidas un Sistema de Distribu-
ción de Medicamentos en Dosis Unitarias.

Población
Se estudiaron los riesgos de 6 subprocesos: recepción de
la prescripción, transcripción de la misma, validación, im-
presión de las hojas médicas y de enfermería actualizadas,
llenado de los carros y realización de los cambios de tra-
tamiento sobre los mismos. Se excluyeron las fases de
prescripción médica y administración de medicamentos.
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Características del SDMDU
Las características de este sistema de dispensación eran
las siguientes: 

Diariamente, cada prescripción era evaluada e intro-
ducida en el sistema informático por un farmacéutico,
después de comprobar que no existía ningún problema
relacionado con la misma (interacciones, incompatibili-
dades, duplicidades, duración, etc.). La medicación ne-
cesaria se disponía, de forma individualizada para cada
enfermo y separada por turnos de tarde, noche y ma-
ñana, a partir de los listados generados por el programa
informático, que eran enviados de forma electrónica a ca-
rruseles verticales. Esta medicación era transportada a las
Unidades de enfermería antes de las 16:00 h en módulos
compartimentados. Junto con la medicación, se enviaban
las hojas de administración de medicamentos (una por
paciente) generadas por el programa y dirigidas a enfer-
mería, así como las hojas de prescripción informatizadas
y autocopiativas, individualizadas por paciente para las
prescripciones médicas posteriores.

Toda la medicación se enviaba en formato monodosis
(formas sólidas y líquidas orales y aquellas mezclas intra-
venosas y jeringas precargadas cuya estabilidad lo permi-
tía). Este sistema permite reducir la medicación en los
botiquines de hospitalización a la medicación de urgencia
y a la necesaria para iniciar un tratamiento en el turno de
noche. La información generada por el sistema de distri-
bución de medicamentos dosis unitaria permitía conocer
cuáles son los patrones de utilización de medicamentos
por Servicio, patología, etc., lo que permite y proponer
las mejoras de la farmacoterapia. 

Procedimiento AMFE
Para llevar a cabo el análisis de los posibles riesgos se em-
pleó la metodología AMFE. El primer paso fue constituir un
equipo multidisciplinar encargado de realizar dicho análi-
sis. En el grupo de trabajo se incluyeron las siguientes fi-
guras: asesor experto en metodología AMFE, coordinador
o líder de grupo encargado de la organización de las reu-
niones y de garantizar el correcto funcionamiento del
equipo y profesionales con experiencia y conocimientos
del SDMDU, así como otros profesionales de la unidad con
una menor vinculación al procedimiento objeto del AMFE.

Uno o varios de los anteriores roles podían recaer en
un mismo miembro del equipo.

Se estableció una definición del proceso a evaluar y
una descripción de los componentes. Este paso permitió
una mayor comprensión del proceso por parte del
equipo. Consistió en delimitar claramente el proceso y
describir todos y cada uno de los subprocesos que lo in-
tegraban. Para facilitar esta tarea se diseñó un diagrama
de flujo del proceso y se analizaron de forma indepen-
diente cada uno de los subprocesos descritos en el
mismo. Para cada uno de ellos, se identificaron los dife-
rentes modos de fallo potenciales, entendiéndose por
modo de fallo potencial toda forma en que es posible que
un servicio o proceso falle. Del mismo modo, se identifi-
caron las causas que podían originar los diferentes modos
de fallo, así como los efectos que podrían tener en el pa-
ciente y/o sistema en caso de producirse. Para esta tarea
se utilizó la técnica de la “tormenta de ideas” o “brain-
storming”, en su versión oral, que se desarrolló en dife-
rentes fases. La primera fase de generación de ideas, en
la que cada miembro del grupo aportó sus ideas sin nin-

gún tipo de censura por parte del resto del equipo. Se-
guida de la fase de clarificación, con la que se pretendía
garantizar que todos los miembros del equipo compren-
dían claramente cada una de las aportaciones; por último,
la fase de evaluación, llevada a cabo para eliminar las re-
peticiones y aportaciones fuera del ámbito tratado, así
como para agrupar aportaciones afines.

Variables
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: NPR = G x O x D, donde G es la gra-
vedad o impacto en el paciente y/o en el servicio; O, la
ocurrencia o probabilidad de ocurrir; y D, la detectabili-
dad o probabilidad de detectarlo en caso de ocurrir.

Para asignar una puntuación numérica a la gravedad,
la probabilidad de ocurrir y la capacidad de detección de
cada uno de los modos de fallo identificados se usaron las
Escalas de Valoración de Gravedad, Ocurrencia y Detecta-
bilidad proporcionadas por la Joint Comission (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 de especial interés con un
NPR superior a 100 y otros modos de fallo con NPR infe-
rior a 100 pero de especial relevancia por el grupo de tra-
bajo. Se calculó el NPR total, como sumatorio de todos
los NPR de los subprocesos. Se calculó para los puntos
críticos, la diferencia entres el NPR inicial y final. Las me-
didas de mejora se incorporarán al proceso finalizando así
el re-diseño del mismo.

RESULTADOS
Se llevaron a cabo un total de cuatro reuniones a lo largo
de un mes, a las que acudieron todos los miembros del
grupo. Dicho grupo estuvo formado por dos farmacéuti-
cas especialistas en Farmacia Hospitalaria, responsables
del SDMDU, dos técnicos de Farmacia habituales en el
área, una administrativa que participa también en dife-
rentes puntos del proceso y dos residentes de Farmacia
Hospitalaria. De forma que el grupo estuvo formado por
un total de 7 profesionales.

En la primera reunión, la experta en la metodología
expuso una sesión introductoria de 1 h sobre el desarrollo
del análisis.

Se identificaron un total de 6 subprocesos pertene-
cientes al SDMDU: recepción de la prescripción, trans-
cripción de la misma, validación, impresión de las hojas
médicas y de enfermería actualizadas, llenado de los ca-
rros y realización de los cambios de tratamiento sobre los
mismos. En la figura 1 se representan los 6 subprocesos
del SDMDU mediante un diagrama de flujo. 

Se evaluaron 40 modos de fallo distintos, con 34 cau-
sas asociadas diferentes y con efectos cuya gravedad varió
entre 1 y 7. 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 total fue de 16.024 (mínimo 9 - máximo
405) y tras las acciones recomendadas el NPR final total
fue de 10.487 (mínimo 9 - máximo 336). Se obtuvieron
puntuaciones de NPR por encima de 100 en 63 (59%) de
los modos de fallo, considerados críticos. Ningún subpro-
ceso estuvo exento de puntos críticos (NPR >100).
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Los cinco modos de fallos con mayor NPR fueron:
alergia no detectada, interacción no detectada, pauta de
administración errónea, ausencia de indicación e indica-
ción incorrecta, con valores de 378, 405, 320, 360 y 360,
respectivamente.

Los modos de fallo detectados que entrañan mayor
riesgo, ya que obtuvieron un valor de NPR superior a 100,
así como las acciones realizadas para eliminar sus causas,
quedan reflejados en la Tabla 2. El global de modos de
fallo detectados en cada subproceso, independiente-
mente del valor de NPR obtenido, aparece en la Tabla 3. 

Por subproceso, los modos de fallo que sufrieron una
mayor reducción del riesgo tras la implantación teórica de
la medida de mejora fueron: 1) recepción de prescripción:
en caso de que “se prescribe sobre un paciente con la
cama incorrecta”, el NPR bajó de 80 a 16 si hubiese una
mayor concienciación del personal que lo envía; 2) tras-
cripción: para “una duración de tratamiento incorrecta”
el NPR descendió de 300 a 60 si se revisase la duración de
los tratamientos de antibióticos restringidos; 3) validación:
para “una interacción medicamentosa no detectada” el
NPR descendió de 243 a 108 si se actualizasen los registros
del software empleado en el área; 4) impresión de hojas:
para cuando “la hoja de médicos no llega a planta” el NPR
disminuye de 160 a 60 si la administrativa especifica o
chequea las hojas médicas que se han impreso de forma
incorrecta; 5) llenado de carros: para la “colocación de
medicación en la cama contigua” el NPR disminuyó de

144 a 84 tras establecer la revisión de carros como acción
preventiva y constante; y 6) realización de cambios de tra-
tamiento sobre los carros: para la “no realización de los
cambios” el NPR disminuyó de 120 a 60 si se establece
como opción por defecto en el software, la impresión de
los cambios no efectuados antes de la salida de carros.

DISCUSIÓN
La aplicación de la metodología AMFE a los distintos sub-
procesos que tienen lugar en el SDMDU ha permitido dis-
minuir el riesgo de forma importante, mostrándose como
una herramienta útil para el análisis proactivo de dichos
riesgos. Las acciones de mejora recomendadas han con-
seguido reducir el NPR en la gran mayoría de modos de
fallo considerados críticos. 

Concretamente, los pasos de transcripción de la pres-
cripción médica y de validación de la misma, son los que
entrañan mayor número de modos de fallo y además, con
mayores NPR y, por tanto, son aquellos donde deben cen-
trarse los esfuerzos por implementar las acciones de mejora.
En el caso de la transcripción, la implantación de un sistema
de prescripción electrónica es la acción recomendada para
disminuir muchos de los posibles riesgos, así como una me-
jora en las condiciones ambientales (luz, ruido, adaptación
de puestos…). En el caso de la validación de la prescripción
médica por el farmacéutico, destacan también como accio-
nes de mejora, la formación del personal y una ampliación
de los recursos humanos destinados a este subproceso. 

Tabla 1
Criterios de puntuación para AMFE según criterios de la Joint Commission 

on Accreditation of Healthcare Organization19

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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Con respecto a los pasos
transcripción y validación, se
decidió que debían ir separa-
dos porque de esta forma
este estudio obtiene una
mayor validez externa e in-
terna tanto para sistemas con
prescripción electrónica y sin
transcripción manual como
para sistemas con transcrip-
ción manual. Actualmente, la
distribución de medicamen-
tos dosis unitaria se basa en
ambos sistemas, e incluso co-
existen dentro de un mismo
hospital. Las medidas pro-
puestas para los errores de
transcripción y de validación
son muy diferentes y el
hecho de tener estos pasos
por separado nos permite
tener información sobre los
errores que se están evitando
al implantar una medida u
otra.

El empleo de la metodo-
logía AMFE es cada vez
mayor en el sistema sanitario,
y concretamente en especia-
lidades o áreas especialmente
vulnerables, como pediatría o
radioterapia9-10 y también es
cada vez más empleado en
distintos procesos relaciona-
dos con los medicamentos,
como en la administración de
fármacos en bombas de infu-
sión11, la dispensación de fár-
macos experimentales12 o la
preparación de citostáticos13,
en los que es fundamental
prever posibles riesgos. 

El análisis de los riesgos de
forma proactiva en el proceso
de distribución de medicamentos en un centro hospitala-
rio ha sido estudiado en diferentes trabajos, tanto en los
sistemas de distribución por existencias en los diferentes
servicios (o de stocks)14, como en los sistemas de distribu-
ción de medicamentos en dosis unitarias mediante el uso
de hojas15, hasta los cada vez más implantados sistemas
de prescripción electrónica15-16. Es razonable que existan
diferentes trabajos empleando el AMFE en este proceso,
ya que, por un lado, la distribución de medicamentos es
una de las principales funciones de un servicio de Farma-
cia Hospitalario, y por otro, porque los resultados obte-
nidos pueden variar ampliamente en función de las
características del centro, de cómo se lleve a cabo dicha
distribución de medicamentos y de las particularidades
del área. 

El trabajo de Delgado et al.15 se ha realizado también
en un hospital español de tercer nivel, aunque los sub-
procesos analizados varían ligeramente, ya que en este
estudio también se contempla la transcripción a la hoja
de enfermería. En cuanto a los resultados obtenidos, in-

teresaría comparar los modos de fallo calificados con un
mayor riesgo, sin embargo dicha comparación no es po-
sible, ya que calculan el Hazard Score, en lugar del NPR.
La diferencia fundamental entre ambos es que el primero
solo tiene en cuenta la gravedad y la probabilidad del
modo de fallo, mientras que el segundo, también incluye
la probabilidad de detectarlo en caso de que ocurra, es
decir la detectabilidad. Otros autores también se decan-
tan por una variación de la metodología AMFE utilizando
dos variables: gravedad y otra compuesta por ocurrencia
y detección, de esta forma adquiere más peso relativo la
variable gravedad con respecto a las otras17. Nosotros en
nuestro trabajo nos hemos decantado por las variables
clásicas de la metodología AMFE ya que se obtiene una
validez externa mayor en nuestros resultados. Por otro
lado, los posibles modos de fallo en este trabajo aparecen
de forma más agregada, lo que también dificulta la com-
paración. Por tanto, hay que tener en cuenta también
que la metodología de cada AMFE puede presentar algu-
nas variaciones.

Figura 1
Ausencia/presencia reacción adversa en relación

al número de ciclos

Prescripción

Recepción prescripción

Dispensación de carros
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Gestión y
procesamiento de

la prescripción

Envío de
llenado a
carruseles

Selección
de plantas

Llenado de
carros

Envío de
verificación
a carruseles

Selección
de plantas

Verificación 
de carros

Transcripción

Validación

Impresión de tratamientos
- Hoja de administración (DUE)
- Hoja de tratamientos (médico)
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Tabla 2
Por subprocesos, modos de fallo de mayor riesgo (NPR >100) y las acciones realizadas

para eliminar sus causas

Subprocesos Modos
de fallo Efectos Causas NPR

inicial Acciones de mejora NPR
final

Recepción
de la

prescripción

Tratamiento
no llega

Retraso
en la toma

de medicación

Error en el envío
por el tubo
neumático

112 Concienciación del personal 96

Transcripción
de la

prescripción

Medicamento erró-
neo

Tratamiento
inadecuado

Prescripción de
medicamento

ilegible
162 Prescripción electrónica 18

Medicamento erró-
neo

Tratamiento
inadecuado Lapsus/despiste 162 Mejorar las factores ambientales 108

Medicamento erró-
neo

Tratamiento
inadecuado

Introducir
medicamento
por nombre
nemotécnico

126 Chequear simultáneamente durante
la introducción del nemotécnico 84

Omisión

Patología
no tratada Lapsus/despiste 200 Mejorar las factores ambientales 140

Patología
no tratada

Registro
inadecuado

de la prescripción
225 Prescripción electrónica 25

Dosis
incorrecta

Fallo de
tratamiento Dosis ilegible 180 Prescripción electrónica 20

Efecto adverso Dosis ilegible 180 Prescripción electrónica 20

Fallo de
tratamiento Lapsus/despiste 180 Mejorar las factores ambientales 120

Efecto adverso Lapsus/despiste 180 Mejorar las factores ambientales 120

Fallo de
tratamiento

Error
de cálculo 192 Mejorar las factores ambientales 120

Efecto adverso Error 
de cálculo 192 Mejorar las factores ambientales 120

Frecuencia
de la

administración
errónea

Fallo de
tratamiento Frecuencia ilegible 216 Prescripción electrónica 24

Efecto adverso Frecuencia ilegible 216 Prescripción electrónica 24

Fallo de
tratamiento Lapsus/despiste 200 Mejorar las factores ambientales 140

Efecto adverso Lapsus/despiste 200 Mejorar las factores ambientales 140

Velocidad
de la

administración
errónea

Efecto adverso Error de cálculo 144 Mejorar las factores ambientales 90

Fallo de
tratamiento Error de cálculo 144 Mejorar las factores ambientales 90

Paciente
equivocado

Tratamiento
erróneo

Buscar paciente
por cama y

no confirmar nombre
162 Buscar paciente por número

de historia clínica 18
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Tabla 2 (cont.)

Subprocesos Modos
de fallo Efectos Causas NPR

inicial Acciones de mejora NPR
final

Transcripción
de la

prescripción

Duración
de

tratamiento
incorrecta

Efecto adverso Lapsus/despiste 180 Mejorar las factores ambientales 120

Impacto
ecológico Lapsus/despiste 300 Revisión de la duración del tratamiento

con antibióticos restringidos 60

Efecto adverso Duración ilegible 192 Prescripción electrónica 24

Validación
de la

prescripción

Alergia
no

detectada

Reacción
alérgica

Sobrecarga
de trabajo 126 Ampliación de plantilla 84

Reacción
alérgica Lapsus/despiste 147 Mejorar las factores ambientales 105

Reacción
alérgica Registro erróneo 378 Formación en el registro 336

Interacción
no

detectada

Fallo de
tratamiento Sobrecarga de trabajo 243 Ampliación de plantilla 189

Efecto adverso Sobrecarga de
trabajo 405 Ampliación de plantilla 315

Fallo de
tratamiento Lapsus/despiste 216 Mejorar las factores ambientales 162

Efecto adverso Lapsus/despiste 360 Mejorar las factores ambientales 270

Fallo de
tratamiento

Desconocimiento
de la interacción 243 Formación del personal 189

Efecto adverso Desconocimiento
de la interacción 405 Formación del personal 315

Fallo de
tratamiento

Ausencia de registro en el
software de SDMDU 243 Actualización de registros 108

Efecto adverso Ausencia de registro en el
software de SDMDU 405 Actualización de registros 315

Dosis
superior

a máxima

Efecto adverso Desconocimiento 270 Formación del personal 210

Efecto adverso Lapsus/despiste 270 Mejorar las factores ambientales 240

Efecto adverso Sobrecarga de
trabajo 270 Ampliación de plantilla 210

Dosis inferior
a mínima

Fallo de
tratamiento Desconocimiento 108 Formación del personal 72

Fallo de
tratamiento Lapsus/despiste 108 Mejorar las factores ambientales 90

Fallo de
tratamiento

Sobrecarga de
trabajo 108 Ampliación de plantilla 72

Pauta de
administración erró-

nea

Fallo de
tratamiento Desconocimiento 192 Formación del personal 144

Fallo de
tratamiento Lapsus/despiste 168 Mejorar las factores ambientales 144
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Tabla 2 (cont.)

Subprocesos Modos
de fallo Efectos Causas NPR

inicial Acciones de mejora NPR
final

Validación
de la

prescripción

Pauta de
administración

errónea

Fallo de
tratamiento

Sobrecarga de
trabajo 192 Ampliación de plantilla 120

Efecto adverso Desconocimiento 320 Formación del personal 240

Efecto adverso Lapsus/despiste 280 Mejorar las factores ambientales 240

Efecto adverso Sobrecarga de
trabajo 320 Ampliación de plantilla 200

Fallo de
tratamiento Desconocimiento 135 Formación del personal 108

Fallo de
tratamiento Lapsus/despiste 162 Mejorar las factores ambientales 135

Fallo de
tratamiento

Sobrecarga de
trabajo 216 Ampliación de plantilla 162

Efecto adverso Desconocimiento 225 Formación del personal 180

Efecto adverso Lapsus/despiste 270 Mejorar las factores ambientales 225

Efecto adverso Sobrecarga de
trabajo 360 Ampliación de plantilla 270

Indicación
incorrecta

Fallo de
tratamiento Desconocimiento 135 Formación del personal 108

Fallo de
tratamiento Lapsus/despiste 162 Mejorar las factores ambientales 135

Fallo de
tratamiento

Sobrecarga de
trabajo 216 Ampliación de plantilla 162

Efecto adverso Desconocimiento 225 Formación del personal 180

Efecto adverso Lapsus/despiste 270 Mejorar las factores ambientales 225

Efecto adverso Sobrecarga de
trabajo 360 Ampliación de plantilla 270

Impresión
de hojas

Ausencia de hojas
impresas 

Retraso
en el envío del nuevo

tratamiento

Atasco de impresora
en prescripciones 160 Especificar y volver a imprimir los

tratamientos con impresión deteriorada 60

Llenado
de carros

Identificación in-
correcta del pa-

ciente

Medicación
incorrecta

Ingreso/traslado
posterior 120 Etiquetado a media mañana 60

Medicación
incorrecta

Ingreso/traslado
posterior 120 Concienciación sobre identificación

de pacientes 60

Introducir
medicación
en la cama
contigua

Medicación
incorrecta Lapsus/despiste 144 Revisión de carros 84

Realización
de los

cambios
en los carros

Introducir
medicación
en la cama
contigua

Medicación
incorrecta Lapsus/despiste 126 Revisión de carros 84

No realizar
verificación

Medicación
incorrecta

No coordinación
farmacéuticos 120 Verificación por papel de la salida

de carros previo a reparto de carros 60
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Tabla 3
Modos de fallo detectados en cada subproceso

Subprocesos Modos de fallo

Recepción de la prescripción

• Paciente no identificado
• Cama incorrecta
• Retraso en el envío de tratamientos
• Tratamiento no llega

Transcripción de la prescripción

• Medicamento erróneo
• Omisión
• Dosis incorrecta
• Frecuencia administración errónea
• Forma farmacéutica errónea
• Vía de administración errónea
• Velocidad de administración erróneo
• Paciente equivocado
• Duración de tratamiento incorrecta

Validación de la prescripción

• Alergia no detectada 
• Interacción no detectada
• Duplicidad no detectada
• Vía de administración inadecuada
• Dosis superior a máxima
• Dosis inferior a mínima
• Pauta de administración errónea
• Ausencia indicación
• Indicación incorrecta 

Impresión de hojas

• El tratamiento no llega al médico o llega deteriorado
• El tratamiento no llega al médico
• La hoja de administración llega tarde
• El tratamiento no llega al médico
• La hoja de administración llega tarde

Llenado de carros

• Identificación incorrecta del paciente
• Introducir medicación en la cama contigua
• Dosificación
• Medicación incorrecta
• Forma farmacéutica incorrecta

Realización de los cambios en los carros

• Identificación incorrecta del paciente
• Introducir medicación en la cama contigua
• Dosificación
• Medicación incorrecta
• Forma farmacéutica incorrecta
• No realizar verificación 

Entre las limitaciones inherentes a esta metodología,
está el que sus resultados dependen de la visión y subjeti-
vidad de los miembros del grupo que participan. De aquí
la importancia de contar con un equipo multidisciplinar y
con miembros de mayor y menor experiencia en el área.
Por otro lado, este sistema ayuda a la gestión de riesgos de
forma preventiva, pero también debe complementarse con
otros análisis que evalúen los errores ya producidos. Con-
cretamente, en el SDMDU de nuestro hospital se facilita a
todos los servicios una hoja para registrar los errores del
llenado de carros diariamente, y existe un registro volun-
tario de errores de medicación, acogido a la terminología
y clasificación de errores estandarizada por el Grupo Ruiz-
Jarabo de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria18.

Posteriormente, estos errores son revisados y estudiados
por la farmacéutica experta en seguridad, con el objetivo
también de facilitar acciones de mejora. 

La metodología AMFE permite priorizar, en base a su
gravedad, detectabilidad y ocurrencia, los modos de fallos
considerados de mayor riesgo y que requieren de forma
más necesaria la implementación de acciones correctoras,
como pueden ser la formación del personal o la necesidad
de la implantación de la prescripción electrónica. En fun-
ción de los recursos y medios disponibles, serán tomadas
las decisiones oportunas.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflictos de intereses.
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Uso de la nutrición parenteral total cíclica en
pacientes con deterioro de la función hepática

Fecha de recepción: 30/10/2015  -  Fecha de aceptación: 29/11/2015

RESUMEN
Los trastornos del hígado y sistema biliar son complicacio-
nes frecuentes en los pacientes que reciben nutrición pa-
renteral (NP) a largo plazo. La elevación de la gamma-GT,
la fosfatasa alcalina y la bilirrubina son los marcadores más
específicos de la hepatopatía asociada a la NP. Las estrate-
gias para el tratamiento de las complicaciones hepáticas
debidas a nutrición parenteral son: ajustar el aporte caló-
rico de la NP (glúcidos y lípidos), empleo de la NP cíclica
y uso precoz de la nutrición enteral. En el marco de nuestra
actividad diaria referente a la prescripción y preparación

de la NP, se observó que había un grupo de pacientes con
NP prolongadas cuyos perfiles hepáticos, dentro de la nor-
malidad en su inicio, empeoraban a lo largo del periodo
de nutrición artificial. El farmacéutico clínico responsable
de la nutrición realizó una serie de recomendaciones para
revertir dicho fallo en la función hepática. En esta serie de
8 casos se observa cómo, en el momento en que se inicia
la nutrición ciclada, la hepatopatía asociada a NP empieza
a revertir significativamente. Esto queda demostrado com-
parando los parámetros analíticos hepáticos previos y pos-
teriores a la ciclación. 

Palabras clave: Nutrición parenteral, enfermedad hepática, infusión cíclica.
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SUMMARY
Liver disorders and biliary system are
common complications in patients re-
ceiving parenteral nutrition (PN) long
term. Elevated gamma-GT, alkaline
phosphatase and bilirubin are the most
specific markers of liver disease associa-
ted with the PN. Strategies for the tre-
atment of liver complications from

parenteral nutrition are: adjust the ca-
loric intake of the PN (carbohydrates
and lipids), use of PN cyclic and early
use of enteral nutrition. As part of our
regarding prescription and preparation
of the PN daily activity, it was observed
that there was a group of patients with
PN prolonged whose liver profiles wi-
thin normal in the beginning, got

worse during the period of artificial nu-
trition. The head of nutrition clinical
pharmacist made a series of recom-
mendations to reverse that failure in
liver function. In this series of 8 cases it
shows how, at the time that the cycli-
zed nutrition starts, the hepatic disease
associated with PN significantly begins
to reverse. This is demonstrated by
comparing pre- and post-liver cycliza-
tion analytical parameters.

Use of cyclic TPN in patients with impaired liver function

Key Words: Total parenteral nutrition, liver disease, cyclic infusion.
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INTRODUCCIÓN
La administración de nutrientes por vía parenteral, al no
ser una vía fisiológica para la alimentación, hace que exis-
tan mayor número de complicaciones asociadas (hiper-
e hipo- glucemia, hipertrigliceridemia, alteraciones hidro-
electrolíticas, alteraciones del metabolismo ácido-base,
complicaciones hepáticas y/o complicaciones óseas), por
lo que se precisa un estrecho seguimiento de los pacien-
tes. Los trastornos del hígado y sistema biliar son las com-
plicaciones más frecuentes en los pacientes que reciben
nutrición parenteral (NP). Estas complicaciones pueden
ser potencialmente fatales y constituyen un especial mo-
tivo de preocupación en los pacientes que precisan un
apoyo nutricional a largo plazo. Generalmente se mani-
fiesta cuando el paciente lleva más de dos semanas con
NP y su origen es multifactorial. La elevación de la
gamma-GT (GGT), la fosfatasa alcalina (FA) y la bilirrubina
(BB) son los marcadores más específicos y los que se ele-
van en primer lugar, haciéndolo posteriormente las enzi-
mas hepáticas y los ácidos biliares1. 

Las estrategias para el tratamiento de las complicacio-
nes hepáticas debidas a nutrición parenteral son: modifi-
car la NP (disminuir el aporte de glucosa, teniendo en
cuenta que el límite de metabolización de la glucosa in-
travenosa en adultos es de 7g/kg/día; limitar el aporte de
lípidos a <1 g/ kg/día y la infusión cíclica de la NP), tratar
el sobrecrecimiento bacteriano con antibióticos y proci-
néticos, y el tratamiento farmacológico2. Como estrategia
para el tratamiento de complicaciones hepáticas, el uso
precoz de nutrición enteral, además de las mencionadas. 

La infusión cíclica de la NP se refiere a la infusión de
una fórmula de NP durante un periodo inferior a 24
horas, consiguiendo así que el paciente pueda permane-
cer un periodo de tiempo sin estar conectado a la bomba.
Se ha demostrado que la NP cíclica disminuye los niveles
séricos de enzimas hepáticas y las concentraciones de bi-
lirrubina conjugada en comparación con la infusión con-
tinua de NP3. 

MATERIAL Y MÉTODOS
La práctica clínica diaria del farmacéutico de la Unidad de
Nutrición Clínica de nuestro Servicio de Farmacia se basa
en la prescripción/preparación individualizada de la NP.
El farmacéutico responsable del área pasa visita diaria-
mente a los pacientes hospitalizados que llevan NP. Se va-
lora la indicación de la NP solicitada por el facultativo y,
en base a ello, se realiza un cálculo de los requerimientos
adaptados a la situación clínica de cada paciente. En el
marco de esta actividad diaria se observó que había un
grupo de pacientes con NP prolongadas cuyos perfiles
hepáticos, dentro de la normalidad en su inicio, empeo-
raban a lo largo del periodo de nutrición artificial. 

Se realizó un estudio retrospectivo, de enero de 2014
a diciembre de 2014, en el que se presentan una serie de
8 casos clínicos a los que se les administró NP durante un
periodo prolongado (más de dos semanas) y en los que
se observó un aumento de los parámetros analíticos que
indican afectación hepática. El porcentaje de pacientes
que desarrolló hepatopatía debida a NP prolongada con
respecto al total de NP fue un 0,4%. Existe mayor posibi-
lidad de alteración hepática en el paciente séptico o des-
nutrido. Siete de estos pacientes eran pacientes críticos
de la Unidad de Cuidados Intensivos, y solamente uno
fue un paciente quirúrgico. El 75% eran hombres y la

edad media fue de 52,7±14,6 años. Todos estos casos
partían de una función hepática normal y fueron empeo-
rando a medida que el tratamiento con NP se prolongaba
en el tiempo, por lo que se consideró “hepatopatía aso-
ciada a la NP”. En ninguno de los ocho casos la disfunción
hepática dio lugar a la suspensión de la NP. 

Siguiendo las recomendaciones para el manejo de las
complicaciones hepáticas causadas por la NP prolongada,
en primer lugar se redujo el aporte de hidratos de car-
bono en la NP. Posteriormente, se ajustó el aporte lipídico
a <1 mg/kg/día a todos ellos, se tuvo en cuenta si el pa-
ciente llevaba pautada medicación disuelta en glucosa al
5% o en algún vehículo lipídico (propofol) para el cálculo
de los aportes de ambos. Si tras estas actuaciones no me-
joró el perfil hepático del paciente, se propuso al faculta-
tivo responsable ciclar la nutrición. Se cicló de forma
ascendente, administrando la nutrición durante 20 horas
al día, posteriormente durante 18, 16 y hasta 12 horas.
Se constató que durante el periodo de descanso no se ad-
ministró ningún suero con glucosa o solución calórica. Se
recopilaron datos analíticos desde 5 días antes a la nutri-
ción cíclica hasta analíticas del día en que finalizó el pe-
riodo de ciclado. Se analizaron las variaciones en los
valores de BB, GGT y FA.

RESULTADOS 
En la tabla 1 se resume la duración total de la NP de cada
uno de los pacientes y los días en los que llevó nutrición
parenteral cíclica (NPc). Se exponen los parámetros ana-
líticos predictores de afectación hepática 5 días antes de
ciclar la NP, el día en que se inicia la NPc y el dia que fi-
nalizó la nutrición. Y se resumen las reducciones medias
de los 8 pacientes de los marcadores analíticos de hepa-
topatía una vez se ha empezado a administrar la NPc. 

Se registraron las analíticas de los pacientes al inicio
de la NP de perfil hepático normal y, a medida que
avanzó la NP su función hepática se fue deteriorando. En
el momento en que se inicia la nutrición ciclada y se da
unas horas de “descanso” a la metabolización de nutrien-
tes por parte del hígado, la nutrición se asemeja más a
una situación “fisiológica” y la hepatopatía asociada a NP
empieza a revertir significativamente. Al iniciar la ciclación
se observó una rápida recuperación de los perfiles hepá-
ticos de los pacientes.

La figura 1 representa la variación de los marcadores
hepáticos en el tiempo durante el periodo de la nutrición.

DISCUSIÓN
El daño hepático es una complicación común en la NP
prolongada. Aaron R. Jensen y colaboladores4, ya confir-
maron la importancia y la eficacia de la NPc en la enfer-
medad hepática. Otros autores5 concluyen que el aporte
intermitente de nutrientes permite un uso más eficiente
de los mismos y, además, disminuye la carga metabólica
del hígado. Este aporte intermitente reproduce una situa-
ción más fisiológica de nutrición y puede ayudar a preve-
nir lesiones hepáticas. Los valores analíticos indicativos de
que debemos de actuar para prevenir la disfunción hepá-
tica en caso de NP prolongadas son: FA y GGT >1,5 veces
los valores normales y BB >1,2 mg/dL.

En la serie de casos presentada, los datos analíticos
nos muestran que el uso de NPc puede ayudar a prevenir
daño hepatocelulcar y su progresión. Se observa como el
daño hepático puede revertir, siempre que no se haya lle-



R
evista d

e la O
FIL

173

gado a una situación irreversible. En la serie de casos ob-
servamos como los pacientes 4 y 6 no presentan valores
de BB >1,2 mg/dL cinco días antes de la ciclación; y los
pacientes 4, 6, 7 y 8 no presentan una FA elevada. Aun
así la rápida evolución de los valores analíticos en cinco
días y la situación clínica complicada de dichos pacientes
nos llevó a la decisión de iniciar la NPc. En pacientes con
una hepatopatía previa a la nutrición no es útil la medida
de la ciclación. En los ocho casos analizados de nuestro
estudio se observa una mejora en el perfil hepático al ini-
ciar con la nutrición ciclada.

Un posible efecto adverso de la NPc es el riesgo de hi-
poglucemia en el momento en el que se para la infusión
de nutrientes. Este riesgo es más elevado cuando el pa-

ciente es diabético y/o requiere elevadas dosis de insulina
durante la administración de NP. Por ello, antes de reco-
mendar la nutrición ciclada se deben tener en cuenta las
glucemias previas del paciente y si ha requerido dosis de
insulina. En nuestra serie de casos, ninguno de nuestros
pacientes sufrió un episodio de hipoglucemia, ya antes
de iniciar la NPc se analizó el perfil glucémico de los mis-
mos y, además, en nuestro protocolo de ciclación se re-
comienda realizar glucemias extras durante el periodo de
descanso de la NP. 

Está contraindicado el empleo de NPc en enfermos he-
modinámicamente inestables, pacientes con insuficiencia
cardiaca, aclaramiento de creatinina <50 ml/min, pacientes
oligúricos y pacientes diabéticos insulino-dependientes.

Tabla 1
Variación de parámetros analíticos hepáticos según la NP

Figura 1
Variación de los marcadores hepáticos en el tiempo durante el periodo de la nutrición

* BB: bilirrubina; FA: fosfatasa alcalina; GGT: gama-GT.
Valores de referencia del laboratorio: BB: 0,5-1 mg/dL, FA: 40-145 UI/L y GGT 7-50 UI/L.

Paciente Días 
NP

Días 
de

NPc

BB 
5 días 
antes

(mg/dL)

BB
al iniciar la
NP ciclada
(mg/dL)

BB
al finalizar

la NP 
(mg/dL)

FA 
5 días 
antes
(UI/L)
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al iniciar la 
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GGT 
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antes
(UI/L)

GGT
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(UI/L)

GGT 
al finalizar

la NP
(UI/L)

1 23 5 2,5 7 5 - - - - - -
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5 48 28 1,4 5,7 2 538 1446 342 - - -

6 30 7 0,3 1,5 1 33 600 359 104 713 449

7 26 10 1,5 1,9 0,7 25 814 570 487 646 372

8 17 8 1,2 4 1,6 55 387 183 111 594 302

Reducción media -1.7 mg/dl -395.8 UI/L -316.4 UI/L
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El seguimiento de la nutrición por parte del farma-
céutico en esta serie de casos es una pieza clave para
asegurar el cumplimiento y garantizar el éxito en el pro-
ceso. En el momento en que se inicia una nutrición, es
necesario realizar una analítica completa (que contenga
perfil hepático) para descartar que el daño hepático sea
previo a la NP. Se recomienda realizar un seguimiento
semanal en el paciente ingresado y cada 1-6 meses en
el paciente con NP domiciliaria. Si se observa un incre-
mento de los parámetros hepáticos se iniciará la indivi-
dualización nutricional con disminución de los hidratos
de carbono y los lípidos. Existen nuevas emulsiones lipí-
dicas para la elaboración de NP (lípidos estructurados,
w-3) que pueden ser de interesante aplicación en estos
casos de modificación de los aportes de la NP. Si la si-
tuación clínica no se estabiliza, plantearemos al faculta-
tivo responsable la ciclación de la nutrición, siempre
teniendo en cuenta la situación glucémica del paciente
y la medicación concomitante. En el momento en que
se decide ciclar la nutrición, el farmacéutico debe llevar
el control del correcto cumplimiento de la escala de ci-
clación “ascendente”, informar al personal de enferme-
ría de cuál es el horario de “descanso” de la NP y de que

no deben administrar ningún suero calórico durante el
mismo. 
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conflictos de intereses.
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Análisis de una serie de casos tratados con
tacrolimus 0,02% pomada oftálmica

Fecha de recepción: 03/08/2015  -  Fecha de aceptación: 23/10/2015 

RESUMEN
Objetivo: Analizar la efectividad y seguridad en una serie
de casos tratados con tacrolimus 0,02% pomada oftál-
mica para el tratamiento de enfermedades inflamatorias
de la superficie ocular.
Método: Estudio descriptivo prospectivo de todos los pa-
cientes en tratamiento con tacrolimus oftálmico desde
enero de 2010 a julio de 2012. La pomada de tacrolimus
0,02% se preparó como fórmula magistral. La efectividad
y seguridad se evaluó mediante encuesta telefónica a
cada paciente tras 3 meses de tratamiento, completán-
dose con la historia clínica y la valoración clínica del of-
talmólogo, según una escala de valoración subjetiva
numerada del 1 al 5 (1= muy mal; 5= muy bien). Las va-
riables analizadas fueron diagnóstico, sintomatología aso-
ciada, posología y efectos adversos, entre otras. El análisis
de los datos se realizó mediante estadística descriptiva y
frecuencia.

Resultados: Se incluyeron 15 pacientes (11 adultos y 4 pe-
diátricos), de los cuales 13 expresaron el alivio de la sinto-
matología como “bien” (n= 5; 33,3%) o “muy bien” (n= 8;
53,3%). Según la valoración clínica realizada por el oftal-
mólogo, a 10 pacientes les fue “muy bien” (n= 5; 33,3%)
o “bien” (n= 5; 33,3%). La pauta habitual de prescripción
fue de 2 aplicaciones diarias, ampliándose este intervalo
según evolución clínica. Once pacientes (73,3%) conside-
raron bajo el picor palpebral. Únicamente 1 paciente
abandonó el tratamiento. No se observaron otros efectos
adversos.
Conclusiones: Este estudio muestra que tacrolimus 0,02%
pomada es efectiva en diversas enfermedades inflamato-
rias oculares, especialmente en patologías alérgicas en pa-
cientes pediátricos y en procesos cicatriciales en pacientes
de edad avanzada, siendo por lo general, una formula-
ción bien tolerada y sin provocar efectos adversos dife-
rentes a los relacionados con su administración.

Palabras clave: Tacrolimus, pomada, oftálmica, enfermedades inflamatorias oculares.
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SUMMARY
Target: Analyze the effectiveness and
safety in a number of cases treated
with tacrolimus 0.02% ophthalmic
ointment for the treatment of inflam-
matory diseases of the ocular surface.
Method: Prospective descriptive
study of all patients who started tre-
atment with tacrolimus ophthalmic
from January 2010 to July 2012. The
tacrolimus 0.02% ointment was
compounded as extemporaneous
formulation. The effectiveness and
safety was assessed by telephone sur-
vey every patient after 3 months of
treatment, supplemented with clini-

cal history and clinical assessment of
ophthalmologist for each patient, ac-
cording to a subjective rating scale
numbered from 1 to 5 (1= very bad,
2= poor, 3= fair, 4= good, 5= very
good). The variables were diagnosis,
associated symptoms, dosage and
side effects, among others. The data
analysis was performed using des-
criptive statistics and frequency.
Results: Included 15 patients (11
adults and 4 pediatric) of which 13
expressed relief of symptoms as
"good" (n= 5; 33.3%) or "very good"
(n= 8; 53.3%). According to clinical
assessment by an ophthalmologist,

10 patients did “very good” (n= 5;
33.3%) or “good” (n= 5; 33.3%).
The usual pattern of prescribing was
2 daily applications, expanding this
range according to clinical outcome.
Eleven patients (73.3%) considered
under the eyelid itching. Only one
patient discontinued treatment. No
other adverse effects were observed.
Conclusions: This study shows that
tacrolimus 0.02% ointment is effec-
tive in various inflammatory eye dise-
ases, especially in allergic diseases in
pediatric patients, as well as ocular ci-
catricial pemphigoid and pseudo-
pemphigoid in elderly patients, being
generally well tolerated formulation
without cause different side effects
related to administration.

Analysis of a series of cases treated with tacrolimus 0.02%
ophthalmic ointment 

Key Words: Tacrolimus, ointment, eye, ocular inflammatory diseases.

INTRODUCCIÓN
La superficie ocular forma parte de una unidad funcional
integrada por la película lacrimal, glándula lacrimal, pár-
pados y arcos neurales reflejos, cuya homeostasis se man-
tiene gracias a la integridad de cada uno de sus
componentes. La alteración de cualquiera de estos ele-
mentos provoca la disfunción de la superficie ocular pro-
duciendo un espectro muy amplio de manifestaciones
clínicas que van desde los frecuentes síntomas de irrita-
ción ocular a patologías oftalmológicas asociadas a la pér-
dida de visión1,2.

Los procesos inflamatorios a nivel conjuntival son múl-
tiples. Entre los que tienen carácter alérgico se encuentran
la queratoconjuntivitis vernal, queratoconjuntivitis atópica
y conjuntivitis papilar gigante, mediadas típicamente por
linfocitos además de IgE, con una sintomatología más se-
vera y consecuencias significativas a largo plazo3. Los pro-
cesos inflamatorios conjuntivales de carácter cicatricial,
como el Penfigoide Cicatricial Ocular (PCO), requieren un
manejo urgente debido a su agresivo potencial destruc-
tivo a nivel ocular comprometiendo la función visual. El
PCO es una enfermedad sistémica de origen descono-
cido, presumiblemente autoinmune, caracterizado por la
formación de fibrosis subepitelial y simbléfaron. El Pseu-
dopenfigoide inducido por fármacos es una entidad clí-
nicamente idéntica al PCO que se ha relacionado con el
uso de algunos colirios antiglaucomatosos y antivirales,
que provoca cicatrización de la conjuntiva4.

Las lesiones que afectan a la córnea son muy comunes
y constituyen un significativo riesgo de perforación cor-
neal. Entre las muchas causas que lo pueden producir se
encuentran la queratitis neurotrófica, el síndrome de ojo
seco y la erosión corneal recidivante1.

Las enfermedades de la superficie ocular que respon-
den a tratamientos inmuno-mediados, requieren general-
mente altas dosis de esteroides o inmunosupresores
sistémicos, pero pueden causar disfunción renal, hiper-
glucemia, osteoporosis y cataratas3. Además, el intenso
tratamiento con esteroides tópicos es una causa frecuente
de elevación de la presión intraocular, del aumento de

susceptibilidad a la infección microbiana e incluso refrac-
tariedad del ojo a los medicamentos antiglaucomatosos. 

Tacrolimus es un macrólido inmunosupresor potente
que se obtiene de Streptomyces tsukubaensis, de carácter
lipófilo, con mayor penetración en córnea y conjuntiva que
ciclosporina y una actividad inmunodepresora superior a
ésta (50-100 veces) para inhibir la producción de IL-2 e
INF-gamma y la activación de células T. El mecanismo de
acción de tacrolimus se centra en ser un competidor de la
calcineurina, la cual es requerida por NFAT (Factor Nuclear
de Células T Activadas) dependiente de células T, inhi-
biendo la síntesis de citocinas inflamatorias. También actúa
inhibiendo la liberación de histamina de mastocitos y ba-
sófilos5, además de deteriorar la síntesis de novo de pros-
taglandinas. El uso de tacrolimus por vía tópica tiene
especial interés en oftalmología porque ha demostrado ser
eficaz en el tratamiento de enfermedades inmuno-media-
das5, ofreciendo una alternativa a la terapia con esteroides,
con una mínima absorción sistémica y toxicidad6,7.

El objetivo de nuestro estudio fue analizar la efectivi-
dad y seguridad en una serie de casos tratados con tacro-
limus 0,02% pomada oftálmica para el tratamiento de
enfermedades inflamatorias de la superficie ocular en
nuestro ámbito hospitalario.

MÉTODOS
Se realizó un estudio descriptivo prospectivo desde enero
de 2010 a julio de 2012. La población del estudio fueron
todos los pacientes diagnosticados con alguna patología
inflamatoria de la superficie ocular, que recibieron trata-
miento con tacrolimus 0,02% pomada oftálmica durante
al menos 3 meses, tras acudir a consultas externas de Of-
talmología de un hospital de tercer nivel en el período de
tiempo establecido. Se excluyeron aquellos pacientes que
no dieron su consentimiento para participar en el estudio.

Elaboración de tacrolimus 0,02% pomada oftálmica
La pomada oftálmica de tacrolimus 0,02% fue elaborada
como fórmula magistral en el Servicio de Farmacia tras
aprobarse su uso indicado fuera de ficha técnica. A pesar
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de la disponibilidad de tacrolimus como materia prima,
por no poder disponer de la misma, se empleó una espe-
cialidad farmacéutica para su elaboración. En cabina de
flujo laminar vertical, se utilizó 1 cápsula de tacrolimus
(Prograf® STADA) de 5 mg, que se añadió a un mortero
de cristal esterilizado. Se añadió a éste 1,5 ml de vaselina
líquida (Acofarma Distribución SA) esterilizada mediante
filtro de 0,22 µm (MILLEX® GP Filter Unit 0.22 µm, Milli-
pore Express® PES Membrane), obteniéndose una pasta.
La fórmula se completó con vaselina filante (Vaselina es-
terilizada Orravan® Laboratorio Farmacéutico ORRAVAN,
S.L.) hasta completar 25 gramos. La pomada oftálmica
de tacrolimus 0,02% se reenvasó en tubos de aluminio
esterilizados de 30 gramos por no disponer de tubos de
aluminio de menor capacidad. La pomada se conservó a
una temperatura de 2-8 ºC, protegida de la luz y se le
asignó un mes de caducidad según la bibliografía encon-
trada para una formulación similar8. Para satisfacer el en-
sayo de tamaño de partícula se comprobó al microscopio
óptico que para 10 mg de tacrolimus no más de 20 par-
tículas presentaban una dimensión máxima de 25 μm. El
ensayo de esterilidad se realizó mediante control micro-
biológico en muestras tomadas tras la preparación de la
pomada.

Información y registro de dispensación de tacrolimus
0,02% pomada oftálmica
Tras prescripción médica de tacrolimus oftálmico y con-
sentimiento informado del paciente, se dispensó tacroli-
mus 0,02% pomada oftálmica junto con un prospecto
elaborado por el Servicio de Farmacia (Anexo 1). Se in-
formó a los pacientes sobre su caducidad, conservación,
modo de aplicación y posibles efectos adversos. 

En la base de datos del programa de dispensación a
pacientes ambulatorios se registraron los datos personales
y de dispensación de todos los pacientes externos al inicio
del tratamiento para su correspondiente dispensación,
contabilización y posterior seguimiento.

Evaluación de la efectividad y seguridad de tacrolimus
0.02% pomada oftálmica
Se diseñó un cuestionario (Anexo 2) que incluyó las va-
riables sociodemográficas y aquellas relacionadas con la
enfermedad, tratamiento y respuesta clínica. La encuesta
se realizó vía telefónica a cada paciente tras 3 meses de
tratamiento. Ésta se completó de forma retrospectiva a
partir de la historia clínica del paciente y la valoración clí-
nica del médico responsable.

La variable principal de efectividad fue el alivio de la
sintomatología ocular tras 3 meses de tratamiento aten-
diendo a una escala de valoración subjetiva numerada del
1 al 5 (1= muy mal, 2= mal, 3= regular, 4= bien y 5= muy
bien). De manera retrospectiva, al final del periodo de es-
tudio, el médico responsable también realizó una valora-
ción clínica subjetiva (1= muy mal, 2= mal, 3= regular, 4=
bien y 5= muy bien) de la efectividad de tacrolimus oftál-
mico. La variable principal de seguridad fue la aparición o
no de ardor o picor palpebral durante la aplicación de la
pomada, medida con una escala de valoración subjetiva
(grado bajo, medio o alto). Otras variables estudiadas fue-
ron el diagnóstico del paciente, la sintomatología previa
al tratamiento con tacrolimus, el número de aplicaciones
diarias de la pomada, el grado de cumplimiento terapéu-
tico en función del registro de dispensación de la pomada

(alto para pacientes con todos sus registros de dispensa-
ción ≤1 mes, medio para pacientes con algún registro de
dispensación entre 1-2 meses y bajo para pacientes que
tenían registros de dispensación ≥3 meses sin ninguna
otra justificación), la utilización previa a tacrolimus de
otros tratamientos farmacológicos (sí/no), el empleo de
otros tratamientos coadyuvantes a tacrolimus (0= nin-
guno/lágrimas artificiales/suero autólogo; 1= AINEs tópi-
cos; 2= fluorometolona; 3= betametasona/dexametasona
tópica; 4= esteroides sistémicos; 5= otros inmunosupreso-
res), la aparición de otras reacciones adversas (sí/no), la
tolerabilidad de la pomada oftálmica (grado bajo, medio
y alto), el abandono o no del tratamiento y la duración
del mismo.

Análisis estadístico
Las variables cuantitativas se estudiaron en función de sus
medidas de tendencia central y distribución, mientras que
las variables cualitativas se estudiaron según la frecuencia
absoluta y relativa de aparición. Se incluyeron en el aná-
lisis todos los pacientes que fueron tratados al menos 3
meses con la pomada oftálmica de tacrolimus. 

RESULTADOS
Durante el período de estudio, un total de 15 pacientes
(10 hombres y 5 mujeres) recibieron tratamiento con ta-
crolimus 0,02% pomada oftálmica para sus diferentes pa-
tologías oculares, de los cuales 11 pacientes eran adultos
y 4 pediátricos (edad ≤18 años). La edad media de la po-
blación adulta fue de 73,4 años (54-97) y de la población
pediátrica 9,75 años (7-14). En la tabla 1 se muestran las
diferentes patologías oculares tratadas con tacrolimus of-
tálmico según los síntomas característicos asociados a las
mismas, número de pacientes por diagnóstico y distribu-
ción según edad y sexo. 

El número de aplicaciones de la pomada oftálmica en
los pacientes del estudio fue inicialmente de 2 adminis-
traciones diarias (mañana y noche), posteriormente mo-
dificado por el oftalmólogo prescriptor en función de la
evolución clínica de los pacientes, ampliando el tiempo
entre aplicaciones, de tal manera que al finalizar el pe-
riodo del estudio había pacientes que continuaban la ad-
ministración de la pomada oftálmica 1 vez a la semana.
La duración media del tratamiento con tacrolimus 0,02%
fue de 16,1 meses (3-30). Al final del período del estudio,
4 pacientes (26,7%) habían finalizado el tratamiento,
mientras que 11 (73,3%) continuaban aún en trata-
miento y seguimiento por el oftalmólogo. 

Con respecto al alivio de la sintomatología experimen-
tada tras 12 semanas de tratamiento con tacrolimus po-
mada oftálmica cuantificado según la escala de valoración
subjetiva, ningún paciente declaró “muy mal” o “mal” el
alivio experimentado, mientras que 13 pacientes (86,7%)
consideraron esta mejoría clínica como “bien” (n=5;
33,3%) o “muy bien” (n=8; 53,3%). Según la valoración
clínica realizada por el oftalmólogo de manera retrospec-
tiva, a 10 pacientes (66,6%) les fue “muy bien” (n= 5;
33,3%) o “bien” (n= 5; 33,3%) la pomada de tacrolimus
para el tratamiento de su patología ocular, mientras que
a 2 pacientes (13,3%) les fue “mal”. En la tabla 2 se
muestra un resúmen de los 15 casos en función del diag-
nóstico, edad y una comparativa entre la valoración sub-
jetiva de los pacientes a los 3 meses de tratamiento y
valoración clínica retrospectiva del oftalmólogo.
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En cuanto a la seguridad en la administración de la
pomada oftálmica, 11 pacientes (73,3%) consideraron en
grado bajo el ardor o picor palpebral durante su aplica-
ción, 2 pacientes (13,3%) en grado medio y 2 pacientes
(13,3%) en grado alto. El grado de tolerabilidad de la po-
mada oftálmica fue alta en 13 pacientes (86,7%) y baja
en 2 pacientes (13,3%). Únicamente 1 paciente aban-
donó el tratamiento por malestar en la administración y
poca tolerabilidad de la misma. No se registraron otros
efectos adversos relacionados con la administración de la
pomada oftálmica. Los resultados de seguridad durante
la administración de la pomada en las diferentes pobla-
ciones analizadas se muestran en la tabla 3.

El grado de cumplimiento terapéutico analizado
según los registros de dispensación del Servicio de Far-
macia, fue alto en 11 pacientes (73,3%), medio en 2
(13,3%) y bajo en 2 pacientes (13,3%). Los casos en los
que el grado de cumplimiento fue bajo corresponden a
los 2 pacientes que expresaron como baja la tolerabilidad
de la pomada oftálmica, causando el abandono de trata-
miento en uno de ellos.

En cuanto a la necesidad de tratamiento farmacoló-
gico coadyuvante a tacrolimus 0,02% para el control de
la enfermedad, 10 pacientes (66,6%) no utilizaron nin-
guno o sólo emplearon lágrimas artificiales o colirio de
suero autólogo al 20% para tratar la sequedad ocular, 2
pacientes (13,3%) utilizaron colirio de fluorometolona,
1 paciente (6,7%) utilizó colirio de betametasona/dexa-
metasona y 2 pacientes (13,3%) necesitaron la adminis-
tración de ciclosporina 0,02% colirio junto a tacrolimus.
Respecto al tratamiento farmacológico previo a la utili-
zación de tacrolimus oftálmico, 13 pacientes utilizaron
otros tratamientos para el control de su enfermedad,
mientras que 2 pacientes no emplearon ningún trata-
miento previo a la administración de tacrolimus.

DISCUSIÓN
El éxito del tratamiento con tacrolimus en estas afecciones
inflamatorias oculares se halla en la elaboración de una
formulación óptima para la administración oftálmica. De-
bido a la naturaleza hidrófoba y escasa solubilidad en
agua de la molécula, las suspensiones acuosas a concen-

Tabla 2
Presentación de los casos incluidos en el estudio según diagnóstico, edad,

valoración subjetiva de la efectividad tras 3 meses de tratamiento con tacrolimus
oftálmico y valoración clínica del oftalmólogo para cada caso

Caso Diagnóstico Edad Alivio subjetivo
sintomatología

Valoración clínica
oftalmólogo

1 Conjuntivitis crónica 73 5 4

2 Penfigoide cicatricial ocular 82 5 4

3 Metaplasia escamosa focal 71 3 3

4 Pterigium recidivante 65 3 2

5 Quemadura ocular 62 4 2

6 Quemadura ocular 75 5 3

7 Penfigoide cicatricial ocular 81 4 4

8 Penfigoide cicatricial ocular 73 5 4

9 Penfigoide cicatricial ocular 54 4 4

10 Pseudopenfigoide cicatricial ocular 75 4 3

11 Pseudopenfigoide cicatricial ocular 97 5 5

12 Queratoconjuntivitis vernal 7 5 5

13 Úlcera corneal 7 4 5

14 Queratoconjuntivitis alérgica 14 5 5

15 Queratoconjuntivitis vernal 11 5 5

1= muy mal; 2= mal; 3= regular; 4= bien; 5= muy bien.



V
o

l.
 2

6
  
N

º 
3
  
2
0
1
6

180

traciones clínicamente útiles son propensas a ser inesta-
bles, mientras que los vehículos oleosos como el aceite
de oliva o ricino polioxietilenado (excipiente de las am-
pollas de Prograf® 5 mg/ml) provocan ardor, enrojeci-
miento, picazón y queratitis epitelial, limitando el uso de
este tipo de formulaciones5. La dosis óptima para el tra-
tamiento de diferentes patologías oculares aún no se ha
establecido3. En la bibliografía6-10 existen numerosas for-
mulaciones con diversas concentraciones de tacrolimus,
tanto en colirios, pomadas, como liposomas, además de
una presentación comercial desde 2008 en Japón (Taly-
mus® Ophtalmic suspensión 0.1%, Senju Pharmaceutical
Co). Ohashi et al.10 en su ensayo clínico, formula una sus-
pensión acuosa de tacrolimus al 0,1% que utilizaba alco-
hol polivinílico como vehículo y cloruro de benzalconio
como conservante. En otro estudio, Kymionis et al.11 uti-
lizó la presentación comercial de tacrolimus 0,03% tópico
para su administración oftálmica (Protopic®; Fujisawa He-
althcare, Deerfield, Illinois, USA). En nuestro hospital ela-
boramos tacrolimus 0,02% pomada oftálmica según la
fórmula descrita por Dávila-Fajardo et al.8, que ha mos-
trado a la concentración estudiada, su tolerabilidad en 13
pacientes (86,7%) de nuestro estudio. 

Las patologías que en nuestro estudio respondieron
muy bien a tacrolimus, de manera similar al estudio de
Wakamatsu et al.12, fueron las queratoconjuntivitis atópi-
cas y vernales, con desaparición de las papilas tarsales y
mejoría de las queratitis, así como de otros síntomas
como la fotofobia y el blefaroespasmo. Estas patologías
en nuestro estudio se dieron fundamentalmente en pa-
cientes pediátricos, donde la efectividad de tacrolimus fue
considerada como “muy bien” en el 100% de los casos.
En el penfigoide cicatricial, especialmente en pacientes
con edad avanzada y efectos secundarios a tratamientos
sistémicos, tacrolimus también mejoró los síntomas y pa-
reció enlentecer la progresión de la enfermedad, dete-
niendo el acortamiento de los fondos de saco y en
especial en el caso 2, manteniendo una queratoplastia
transparente tras una perforación ocular previa. En el caso
11, pseudopenfigoide asociado a glaucoma, tacrolimus
permitió igualmente la mejoría de los síntomas y la de-
tención de la progresión, permitiendo la utilización de
tratamientos tópicos sin conservantes con un adecuado

control del glaucoma. Las patologías donde tacrolimus
mostró ser menos efectivo en nuestro estudio, a la con-
centración empleada, fueron las quemaduras oculares
(casos 5 y 6), el pterigium recidivante (caso 4) y la meta-
plasia escamosa focal (caso 3).

Cada vez son más numerosos los estudios que confir-
man le mejoría clínica observada con tacrolimus oftálmico.
Así, Vichyanond et al.13 demostró con la administración de
tacrolimus 0,1% oftálmico en 4 semanas una reducción del
20% en la puntuación de los síntomas (tamaño de la papila
tarsal, quemosis, edema conjuntival) comparado con el
valor basal, en 10 pacientes pediátricos con queratoconjun-
tivitis vernal recalcitrante. Otros pequeños estudios14-17 tam-
bién han demostrado una eficacia prometedora en el
tratamiento de queratoconjuntivitis y conjuntivitis papilar
gigante utilizando concentraciones de tacrolimus oftálmico
desde 0,005% hasta 0,1%. Fukushima et al.18 en su estu-
dio afirma que las gotas oculares de tacrolimus son muy
eficaces en el tratamiento de la conjuntivitis alérgica re-
fractaria con lesiones proliferativas y/o compromiso de la
córnea, permitiendo reducir o sustituir el uso de esteroi-
des tópicos.

La seguridad en la administración oftálmica de nues-
tra formulación queda mostrada por los resultados de
nuestro estudio. El ardor o picor palpebral es caracterís-
tico de la administración oftálmica de tacrolimus y apa-
rece en otros estudios. En un ensayo controlado aleatorio
de la suspensión oftálmica de tacrolimus en pacientes con
conjuntivitis alérgica severa10, el efecto adverso más fre-
cuente relacionado con la aplicación de tacrolimus fue la
irritación ocular (42,9%), siendo por lo demás, bien tole-
rado. Algunos estudios farmacocinéticos5-7 valoran la se-
guridad de tacrolimus no sólo a nivel tópico, sino también
a nivel sistémico mediante la determinación de niveles
sanguíneos de tacrolimus, demostrando una exposición
escasa en los pacientes tratados con la pomada oftálmica.

Por último, existen algunas cuestiones aún por resol-
ver en la utilización de tacrolimus oftálmico, como son
la posología más adecuada, utilización de fármacos co-
adyuvantes y duración de tratamiento. De manera similar
a otros ensayos previos19,20, los pacientes de nuestro es-
tudio comenzaron con la aplicación cada 12 horas de la
pomada. En nuestros pacientes esta posología se fue re-

Tabla 3
Seguridad del tratamiento con tacrolimus pomada oftálmica según las diferentes

poblaciones del estudio, en función del grado de aparición de ardor o picor palpebral,
el grado de tolerabilidad de la pomada y si causó o no el abandono del tratamiento

por los mismos

Población n
Ardor/picor palpebral (n) Tolerabilidad

pomada oftálmica (n)
Abandono

tratamiento (n)

B M A B M A No Sí

Adultos 11 7 2 2 2 - 9 10 1

Pediátricos 4 4 - - - - 4 4 0

% 100% 73,4% 13,3% 13,3% 13,3% - 86,7% 93,3% 6,7%

n= número de pacientes; B= bajo; M= medio; A= alto; %= porcentaje de pacientes. 
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duciendo gradualmente cuando el alivio de la sintoma-
tología comenzó a notarse, hasta conseguir la dosis te-
rapéutica más baja posible que mantuvo su eficacia. Así,
al finalizar el período de estudio, existían pacientes que
se administraban la pomada sólo una vez a la semana.
En cuanto a la administración de fármacos coadyuvantes,
tacrolimus oftálmico permitió la suspensión o disminu-
ción de esteroides tópicos u otros inmunosupresores en
el 60% y 33,3% de los pacientes respectivamente, siendo
la respuesta inflamatoria controlada principalmente por
tacrolimus tópico; mientras que el 66,6% de los pacien-
tes no necesitó otros fármacos o bien emplearon lágri-
mas artificiales o colirio de suero autólogo para el control
de la sequedad ocular. Respecto a la duración del trata-
miento, se trata de un tratamiento crónico en el cual,
para los pacientes que es efectivo, no se suspende, in-
tentando disminuir con el tiempo, el número de aplica-
ciones hasta llegar a la mínima posología eficaz. 

En conclusión, este estudio muestra la efectividad de
tacrolimus al 0,02% pomada en diversas enfermedades
inflamatorias oculares tratadas en nuestro ámbito hospi-
talario, especialmente en patologías alérgicas en pacientes
pediátricos, así como en penfigoide y pseudopenfigoide
cicatricial ocular en pacientes de edad avanzada, siendo
por lo general, una formulación bien tolerada y sin pro-
vocar efectos adversos diferentes a los relacionados con su
administración. 

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

BIBLIOGRAFÍA
1. Pflugfelder SC, Solomon A, Stern ME. The diagnosis

and management of dry eye: a twenty-five year review.
Cornea. 2000;19(5):644-9.

2. Sedó S, Torras J. La superficie ocular. Annals d`Oftal-
mologia. 2001;9(3):136-156.

3. Wan XC, Dimov V. Pharmacokinetic evaluation of to-
pical calcineurin inhibitors for treatment of allergic
conjunctivitis. Expert Opin Drug Metab Toxicol. 2014;
10(4):543-549.

4. Quintana R. Penfigoide Ocular Cicatricial. Annals d’Of-
talmología. 2004;12(4):198-206.

5. WZhai J, Gu J, Yuan J, Chen J. Tacrolimus in the treat-
ment of ocular diseases. BioDrugs. 2011;25(2):89-103.

6. WEbihara N, Ohashi Y, Fujishima H, Fukushima A, Na-
kagawa Y, Namba K et al. Blood level of tacrolimus in
patients with severe allergic conjunctivitis treated by
0.1% tacrolimus ophthalmic suspension. Allergology
International. 2012;61:275-282.

7. WFujita E, Teramura Y, Shiraga T, Yoshioka SI, Iwatsubo
T, Kawamura A, et al. Pharmacokinetics and tissue dis-

tribution of tacrolimus (FK506) after a single or repea-
ted ocular instillation in rabbits. J Ocul Pharmacol Ther.
2008;24(3):309-19.

8. WDávila-Fajardo CL, Cabeza Barrera J, Vallejo Rodríguez
I, García Serrano JL. Pomada oftálmica de tacrolimus
para el tratamiento de úlceras corneales inmunológi-
cas. Farm Hosp. 2009 Mar-Apr;33(2):112-3.

9. WDai Y, Zhou R, Liu L, Lu Y, Qi J, Wu W. Liposomes con-
taining bile salts as novel ocular delivery systems for ta-
crolimus (FK506): in vitro characterization and improved
corneal permeation. Int J Nanomedicine. 2013; 8:1921-33.

10. Ohashi Y, Ebihara N, Fujishima H, Fukushima A, Kuma-
gai N, Nakagawa Y.A. Randomized, Placebo-Controlled
Clinical Trial of Tacrolimus Ophthalmic Suspension
0.1% in Severe Allergic Conjunctivitis. J Ocul Pharma-
col Ther. 2010;26(2):165-74.

11. Kymionis GD, Kankariya VP, Kontadakis GA. Tacroli-
mus ointment 0.03% for treatment of refractory child-
hood phlyctenular keratoconjunctivitis. Cornea. 2012;
31(8):950-2.

12. Wakamatsu TH, Tanaka M, Satake Y, Dogru M, Fuka-
gawa K, Igarashi A, et al. Eosinophil cationic protein as
a marker for assessing the efficacy of tacrolimus oph-
thalmic solution in the treatment of atopic keratocon-
junctivitis. Mol Vis. 2011;17:932-8.

13. Vichyanond P, Tantimongkolsuk C, Dumrongkigchai-
porn P, Jirapongsananuruk O, Visitsunthorn N, Kosri-
rukvongs P. Vernal keratoconjunctivitis: Result of a
novel therapy with 0.1% topical ophthalmic FK-506
ointment. J Allergy Clin Immunol. 2004;113(2):355-8.

14. Kheirkhah A, Zavareh MK, Farzbod F, Mahbod M, Beh-
rouz MJ. Topical 0.005% tacrolimus eye drop for re-
fractory vernal keratoconjunctivitis. Eye (Lond). 2011;
25(7):872-80.

15. Rikkers SM, Holland GN, Drayton GE, Michel FK, Torres
MF, Takahashi S. Topical tacrolimus treatment of atopic
eyelid disease. Am J Ophthalmol. 2003;135(3):297-302.

16. WVirtanen HM, Reitamo S, Kari M, Kari O. Effect of 0.03%
tacrolimus ointment on conjunctival cytology in patients
with severe atopic blepharoconjunctivitis: a retrospective
study. Acta Ophthalmol Scand. 2006;84(5):693-5.

17. Kymionis GD, Goldman D, Ide T, Yoo SH. Tacrolimus
ointment 0.03% in the eye for treatment of giant pa-
pillary conjunctivitis. Cornea. 2008;27(2):228-9.

18. Fukushima A, Ohashi Y, Ebihara N, Uchio E, Okamoto S,
Kumagai N et al. Therapeutic effects of 0.1% tacroli-
mus eye drops for refractory allergic ocular diseases
with proliferative lesion or corneal involvement. Br J
Ophthalmol. 2014;98(8):1023-1027.

19. Tam PM, Young AL, Cheng LL, Lam PT. Topical tacroli-
mus 0.03% monotherapy for vernal keratoconjunctivi-
tis--case series. Br J Ophthalmol. 2010;94(10):1405-6.

20. WDhaliwal JS, Mason BF, Kaufman SC. Long-term use
of topical tacrolimus (FK506) in high-risk penetrating
keratoplasty. Cornea. 2008;27(4):488-93.



V
o

l.
 2

6
  
N

º 
3
  
2
0
1
6

182

TACROLIMUS 0,02% POMADA OFTÁLMICA
El principio activo de este medicamento es tacrolimus. Como excipientes añadidos: aceite de vaselina, hipromelosa,
croscarmelosa, lactosa monohidrato, estearato de magnesio y vaselina filante.

¿Qué es y para qué se utiliza? 
Tacrolimus es un medicamento perteneciente al grupo de los inmunomodulares, que actúa reduciendo la excesiva
reacción del sistema inmune en determinadas enfermedades. En algunos casos, puede emplearse para el tratamiento de
enfermedades inflamatorias oculares refractarias al tratamiento habitual con corticoides.

¿Cómo se debe usar este medicamento? 
Siga cuidadosamente las indicaciones de su médico en cuanto a la posología de este medicamento. Consulte a su médico
o farmacéutico si tiene alguna duda.

Normas para la correcta administración:
Separe hacia abajo el párpado inferior y coloque directamente en el saco conjuntival una cantidad similar al tamaño de
un grano de arroz. A continuación, cierre el ojo y aplique un suave masaje sobre el párpado para conseguir la correcta
distribución del medicamento.
La aplicación debe realizarse con la mayor higiene posible, evitando el contacto de la boquilla del tubo con cualquier
superficie, para evitar la contaminación del preparado.
Después de cada aplicación, cerrar bien el envase. Cada paciente deberá utilizar su propio envase.
Lávese las manos antes y después de cada aplicación del producto.
Una vez finalizado el tratamiento deberá desechar el envase, aunque no lo haya consumido en su totalidad.

¿Cuáles son las precauciones especiales que debo seguir? 
Antes de comenzar el tratamiento con tacrolimus:

- No utilice este medicamento si usted es alérgico a tacrolimus o a cualquiera de los componentes. 
- No utilice este medicamento si usted está embarazada o durante el período de lactancia.
- Consulte con su médico o farmacéutico si está tomando otros medicamentos, con y sin prescripción.
- Consulte con su médico o farmacéutico si sufre insuficiencia hepática, si padece alguna enfermedad maligna de la piel

o si su sistema inmune se encuentra debilitado.

Durante el tratamiento:
- No aplique la pomada en lesiones infectadas.
- Consulte con su médico o farmacéutico si se le inflaman los nódulos linfáticos durante el tratamiento.
- Consulte con su médico o farmacéutico antes de vacunarse. No deben administrarse vacunas durante el tratamiento 

con tacrolimus y deberá respetarse un período mínimo de tiempo tras la finalización del mismo. En el caso de vacunas 
vivas atenuadas (por ejemplo sarampión, paperas, rubeola, polio) deberán transcurrir 28 días desde la interrupción del
tratamiento y en el caso de vacunas inactivadas (como tétanos, difteria, tosferina o gripe) 14 días.

- Evite la exposición prolongada a la luz solar o artificial, como solarios. Si se le prescribe terapia solar, consulte con su 
médico o farmacéutico.

- El consumo de alcohol puede provocar rubefacción y enrojecimiento de la piel o la cara y sensación de calor.

¿Qué tengo que hacer si me olvido de aplicar una dosis? 
Aplique la dosis que olvidó tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si es hora para la siguiente, sáltese aquella que
no tomó y siga con la dosificación regular. No tome una dosis doble para compensar la que olvidó.

¿Cuáles son los efectos secundarios que podría provocar este medicamento? 
• Irritación, picor y quemazón
• Enrojecimiento
• Sensación de calor
• Dolor
• Aumento de sensibilidad
• Foliculitis
• Infecciones virales por herpes
• Rosácea

¿Cómo debo almacenar este medicamento? 
Mantenga este medicamento en su envase, bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Almacénelo en la nevera.
Deseche cualquier medicamento que esté caducado o que ya no se utilice. Consulte con su farmacéutico acerca del
desecho adecuado de los medicamentos.

Anexo 1
Hoja de información entregada al paciente tratado con tacrolimus 0,02% pomada

oftálmica
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ENCUESTA DE SEGUIMIENTO TACROLIMUS 0,02% POMADA OFTÁLMICA

Cuestionario n.º: ____________________________________ Fecha: _______________________

Datos del paciente: Teléfono:             

Apellido 1: ______________ Apellido 2: _________________ Nombre:_______________________

NHC: ___________________Sexo:______________________Edad: _________________________

Diagnóstico:

Sintomatología previa al tratamiento:
• Irritación ocular Sí/No
• Hiperemia conjuntival Sí/No
• Queratitis Sí/No
• Simbléfaron Sí/No
• Entropión/ectropión Sí/No
• Triquiasis/distiquiasis Sí/No
• Ulceración corneal Sí/No
• Opacificación corneal Sí/No
• Sequedad ocular Sí/No           

Efectividad del tratamiento con tacrolimus 0,02% pomada oftálmica:
• Alivio de la sintomatología: 1       2      3       4       5

(1= muy mal; 2= mal; 3= regular; 4= bien; 5= muy bien)
• Nº de aplicaciones/día:
• Grado de cumplimiento terapéutico: Bajo/ Medio/ Alto
• Duración del tratamiento:
• Necesidad de tratamiento coadyuvante a tacrolimus: 0       1       2      3       4       5
(0= ninguno/lágrimas artificiales/suero autólogo; 1= AINEs tópicos; 2= fluorometolona;
3= betametasona/dexametasona tópica; 4= esteroides sistémicos; 5= otros inmunosupresores).

• Tratamiento farmacológico previo a tacrolimus: Sí/No

Seguridad del tratamiento con tacrolimus 0,02% pomada oftálmica:
• Ardor o picor en párpados y conjuntiva: Bajo/ Medio/ Alto
• Otros efectos adversos: Sí/No
• Tolerabilidad de la pomada oftálmica: Bajo/ Medio/ Alto
• Abandono del tratamiento: Sí/No

Anexo 2
Cuestionario telefónico diseñado para evaluar la efectividad y seguridad

a tacrolimus 0,02% pomada oftálmica tras 3 meses de tratamiento
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RESUMEN
Objetivo: Analizar la efectividad y seguridad de cabazita-
xel y abiraterona post-docetaxel en pacientes con cáncer
de próstata metastásico resistente a castración (CPRCm),
seleccionados según el protocolo de uso de Abirate-
rona/Cabazitaxel de la Comunidad Autónoma.
Métodos: Estudio observacional retrospectivo de los pa-
cientes que iniciaron tratamiento con cabazitaxel y abi-
raterona entre enero-2011 y mayo-2014, finalizando el
seguimiento en febrero-2015. La efectividad se analizó
mediante: supervivencia global (SG) y supervivencia libre
de progresión (SLP). Para evaluar la seguridad se registra-
ron los eventos adversos y su gravedad.
Resultados: Se incluyeron 17 pacientes tratados con abira-
terona, 17 con cabazitaxel, 4 recibieron terapia secuencial

con cabazitaxel y abiraterona. La mediana de SG y SLP fue
16,90 y 6,50 meses para cabazitaxel y 16,90 y 5,27 meses
para abiraterona. Un mayor porcentaje de pacientes ≥75
años recibió tratamiento con abiraterona frente a cabazitaxel
(33,3% vs. 5,9%). Respecto a la duración de la hormonote-
rapia (HT) previa, la mediana de SG y SLP fue mayor para
los que habían recibido HT ≥16 meses frente a aquellos que
recibieron <16 meses (SG 19,00 vs. 10,23 meses, p=0,029,
y SLP 6,03 vs. 2,80 meses, p=0,007, respectivamente). Los
efectos adversos más frecuentes fueron grado 1-2.
Conclusiones: La inclusión de estos fármacos en el arsenal
terapéutico ha demostrado prolongar la supervivencia de
los pacientes con CPRCm post-docetaxel. Se pone de ma-
nifiesto la importancia de protocolizar su uso para conse-
guir el máximo beneficio.

Palabras clave: Abiraterona, cabazitaxel, cáncer de próstata metastásico resistente a castración, post-docetaxel,
efectividad, seguridad.
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Correo electrónico: inavarropar@gmail.com
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SUMMARY
Objective: To assess the effectiveness
and safety of cabazitaxel and abirate-
rone in metastatic castration-resistant
prostate cancer (mCRPC) patients
after docetaxel treatment, selected
according to the Abiraterone/Cabazi-
taxel protocol used in the Autono-
mous Community.
Materials and methods: Retrospective
observational study of patients who
initiated cabazitaxel and abiraterone
from January-2011 to May-2014, fo-
llowed-up period until February-2015.

The effectiveness was assessed by the
overall survival (OS) and progression-
free survival (PFS). To evaluate the sa-
fety, the frequency and severity of
adverse effects were recorded.
Results: A total of 34 patients were in-
cluded: 17 received abiraterone, 17
received cabazitaxel, 4 were treated
with cabazitaxel and abiraterone se-
quentially. Median OS and PFS in the
cabazitaxel group were 16.90 and
6.50 months, and in the abiraterone
group were 16.90 and 5.27 months,
respectively. The rate of patients ≥75

years was higher in the abiraterone
versus the cabazitaxel group (33.3%
versus 5.9%). Subgroup analysis of
OS and PFS favored hormonotherapy
≥16 months group to hormonothe-
rapy <16 months group (OS 19.00
versus 10.23 months, p=0.029, PFS
6.03 versus 2.80 months, p=0.007,
respectively). The most frequent ad-
verse effects were grade 1-2.
Conclusions: Cabazitaxel and abirate-
rone have proven to prolong survival
in men with mCRPC after docetaxel
treatment. This study shows the im-
portance to protocolize the use of
these therapies to achieve the maxi-
mum benefit.

Effectiveness and safety assessment of post-docetaxel
therapy in metastatic castration-resistant prostate cancer

Key Words: Abiraterone, cabazitaxel, metastatic castration-resistant prostatic cancer, chemotherapy-treated,
treatment outcomes, safety.

INTRODUCCIÓN
El cáncer de próstata (CP) supone un importante pro-
blema de salud pública, siendo el segundo cáncer más
frecuente y la quinta causa de muerte por cáncer en hom-
bres a nivel mundial, con una incidencia estimada de 1,1
millones de casos y 307.000 muertes en 20121. El CP es
más común en varones de edad avanzada, con mayor in-
cidencia en hombres entre 60-70 años2.

El tratamiento estándar del CP avanzado consiste en la
supresión androgénica, bien mediante castración quirúrgica
o farmacológica (análogos de hormona liberadora de la
hormona luteinizante y antiandrógenos)3. A pesar de la pre-
sencia de bajos niveles séricos de testosterona alcanzados,
el tumor progresa finalmente hacia un estado denominado
cáncer de próstata metastásico resistente a castración
(CPRCm), de mal pronóstico y baja supervivencia3. Doce-
taxel fue el primer fármaco que demostró mejorar la super-
vivencia y calidad de vida en pacientes con CPRCm frente
a mitoxantrona (supervivencia global (SG) 18,9 meses
frente a 16,5 meses, respectivamente)4. Durante los últimos
4 años se han desarrollado fármacos que han demostrado
prolongar la supervivencia de pacientes con CPRCm tras
progresión con docetaxel3-5. De ellos, durante el periodo
del estudio, cabazitaxel y acetato de abiraterona son los que
han estado disponibles en nuestro hospital.

Cabazitaxel es un agente antineoplásico de la familia
de los taxanos que se une y estabiliza la tubulina, inhi-
biendo la despolimerización de los microtúbulos y con
ello la división mitótica de las células7. Con mecanismo
de acción diferente, acetato de abiraterona inhibe selecti-
vamente la enzima que participa en la biosíntesis de an-
drógenos, 17-α-hidroxilasa/C17,20-liasa (CYP17), tanto
en los tejidos testiculares como suprarrenales y tejidos
prostáticos tumorales, dando lugar a una reducción de los
niveles de andrógenos por debajo de los niveles obtenidos
con la terapia de supresión androgénica convencional8.

Dada la falta de estudios comparativos directos y
guías terapéuticas que establezcan criterios para seleccio-
nar el tratamiento post-docetaxel más adecuado en pa-
cientes con CPRCm, y teniendo en cuenta el diferente
mecanismo de acción y perfil de toxicidad de ambos fár-

macos, se elaboró a nivel autonómico un Protocolo de
uso de Abiraterona/Cabazitaxel9 en diciembre de 2012,
basado en los ensayos clínicos, considerando además es-
tudios no aleatorizados, retrospectivos, análisis de sub-
grupos y consensos de expertos.

El objetivo de nuestro estudio es analizar la efectividad
y seguridad del uso de cabazitaxel y abiraterona en hom-
bres con CPRCm post-docetaxel, seleccionados según los
criterios del protocolo establecido.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio descriptivo observacional, retrospectivo, unicén-
trico, en pacientes con CPRCm que han iniciado trata-
miento con cabazitaxel y/o abiraterona en el periodo
comprendido entre enero de 2011 hasta mayo de 2014,
finalizando el seguimiento en febrero de 2015. Se inclu-
yeron todos los pacientes varones mayores de 18 años
con confirmación histológica de CP que habían recibido
hormonoterapia (HT) previa y que iniciaron tratamiento
con cabazitaxel y/o abiraterona tras progresión a la tera-
pia con docetaxel. Se excluyeron del estudio aquellos pa-
cientes que habían recibido tratamiento con cabazitaxel
o abiraterona previo a docetaxel.

La información recogida se obtuvo del programa de
dispensación de medicamentos, Farmatools®, programa
de prescripción y validación de citostáticos, Oncowin®, y
de la revisión sistemática de historias clínicas disponibles
en el Servicio de Archivos del hospital, así como de la his-
toria clínica electrónica.

Se recogieron variables demográficas (edad), clínicas
(escala tumoral Gleason, estado funcional ECOG y localiza-
ción de metástasis al inicio del tratamiento), analíticas (con-
centración sérica de antígeno prostático específico (PSA) al
inicio, durante y fin de tratamiento) y terapéuticas (terapia
antitumoral recibida previamente, duración HT previa, du-
ración del tratamiento, dosis total y número de ciclos).

El objetivo principal de efectividad fue la mediana de
SG. Los objetivos secundarios incluyen la mediana de SLP,
definida como progresión por PSA, clínica, radiológica o
muerte, según los criterios del grupo Prostate Cancer
Working Group 2 (PCWG2)10 y la respuesta bioquímica o
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por PSA, definida como disminución de la concentración
sérica de PSA ≥50%10.

La seguridad se evaluó mediante el registro de efectos
adversos (EA), clasificados en función de su gravedad
según criterios Common Terminology Criteria of Adverse
Events versión 4.02 (CTCAE), interrupción de trata-
miento, retraso de ciclos, modificación posológica y tra-
tamiento/profilaxis con factores estimulantes de colonias
granulocíticas (G-CSF).

El análisis de los datos se realizó mediante el paquete es-
tadístico SPSS v.19.0. Para la estadística descriptiva se calculó
la media y desviación estándar de las variables cuantitativas
de distribución normal, y la mediana y rango del resto de
variables cuantitativas, así como las frecuencias absolutas y
relativas de las variables cualitativas. Se utilizó el test de Sha-
piro-Wilk para estudiar la distribución de las variables cuan-
titativas. El análisis de supervivencia se realizó mediante el
método de Kaplan-Meier, y los test Log-rank y Tarone-Ware
para analizar las diferencias según los factores. El estudio fue
diseñado para un nivel de confianza del 95%.

RESULTADOS
Se incluyeron 34 pacientes con CPRCm, 17 iniciaron tra-
tamiento con abiraterona y 17 con cabazitaxel, de los
cuales 4 recibieron terapia secuencial con cabazitaxel y,
posteriormente, abiraterona (Figura 1). La mediana de
edad de inicio de tratamiento fue 67,66 años (rango 39-
77) y 71 años (rango 39-84) para cabazitaxel y abirate-
rona, respectivamente. Las características demográficas,
clínicas y terapéuticas basales se muestran en la tabla 1.

En cuanto a la terapia objeto del estudio, los pacientes
recibieron una media de 5,53±2,38 ciclos de cabazitaxel

intravenoso 25 mg/m2 cada 21 días, siendo la dosis
media 274,77±126,377 mg, junto con prednisona oral
10 mg/día. Los pacientes que recibieron abiraterona por
vía oral a dosis diaria de 1.000 mg junto con prednisona
oral 10 mg/día, fueron tratados durante una mediana de
5,27 (1,03-15,63) meses.

Los resultados del análisis de efectividad se recogen
en las tablas 2 y 3. Al finalizar el periodo de seguimiento,
la mediana de SG fue 16,90 meses (IC95% 13,47-20,33)
y 16,90 meses (IC95% 11,43-22,37) (p=0,690) para los
pacientes tratados con cabazitaxel y abiraterona, respec-
tivamente. En el análisis de la SG del total de pacientes
en función del tiempo de HT previa, la mediana de SG
fue mayor para el grupo que había recibido ≥16 meses
de HT previa en comparación con el grupo que recibió
<16 meses (19,00 meses, IC95% 15,06-22,94 vs. 10,23
meses, IC95% 4,87-15,60; p=0,029) (Figura 2.A).

La mediana de SLP fue 6,50 meses (IC95% 2,65-
10,35) y 5,27 meses (IC95% 4,52-6,01) (p=0,806) para
el grupo de cabazitaxel y abiraterona, respectivamente.
Mediante el análisis de la SLP en función del tiempo de
HT previa del total de pacientes, observamos que la me-
diana de SLP es 6,03 meses (IC95% 4,33-7,33) para
aquellos que habían recibido ≥16 meses de HT frente a
de 2,80 meses (IC95% 1,24-4,36) para los que habían re-
cibido <16 meses (p=0,007) (Figura 2.B). 

El 35,3% y 52,4% de los pacientes tratados con ca-
bazitaxel y abiraterona presentaron respuesta bioquímica,
respectivamente. La respuesta bioquímica influyó de
forma significativa en la mediana de SG para el grupo de
cabazitaxel (p=0,050) y en la mediana de SLP para el
grupo de abiraterona (p=0,002).

Figura 1
Diagrama de pacientes identificados e incluidos en el análisis

36 pacientes identificados

34 pacientes incluidos

13 habían recibido
cabazitaxel

17 habían recibido
abiraterona

4 habían recibido
cabazitaxel y abiraterona

5 interrumpieron
tratamiento

4 tuvieron que retrasar uno o
más ciclos

21 pacientes incluidos en el
análisis

17 pacientes incluidos en el
análisis

2 fueron excluidos por no cumplir
criterios de inclusión (pre-docetaxel)
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En relación con la seguridad, los EA más frecuentes
con cabazitaxel fueron hematológicos: anemia (100%) y
trombocitopenia (29,4%), y no hematológicos: astenia
(76,5% grado 1-2 y 11,8% grado ≥3), diarrea (41,2%) y
neurotoxicidad (23,5%). Se registró neutropenia en 2 pa-
cientes (11,8%), de los cuales uno fue grado ≥3, y otro
presentó neutropenia febril (5,9%). El 88,2% recibió G-
CSF, incluyendo profilaxis y tratamiento. Fue necesario re-
ducir la dosis en un paciente por neutropenia y retrasar
uno o más ciclos en 4 pacientes.

Los pacientes con abiraterona presentaron como EA
más frecuentes astenia (47,6% grado 1-2 y 23,8% grado
≥3), retención de fluidos y edema (33,3%) e hipertensión
arterial (38,1% grado 1-2 y 4,8% grado ≥3), y fue nece-
sario interrumpir el tratamiento en 5 pacientes.

DISCUSIÓN
En el análisis de nuestra experiencia de uso con cabazita-
xel y abiraterona hemos observado beneficios similares
en SG con ambos fármacos, seleccionados de acuerdo al
protocolo establecido9 siendo esta mediana de SG ligera-
mente superior a la de los ensayos clínicos pivotales 15,1
meses (IC95% 14,1-16,3)5 y 14,8 meses (IC95% 14,3-

15,6)6, aunque se encuentra dentro del intervalo de con-
fianza. En relación a los objetivos secundarios, la mediana
de SLP para el grupo de abiraterona fue concordante con
el ensayo pivotal (5,27 meses, IC95% 4,52-6,01 vs. 5,7
meses, IC95% 5,63-6,40)6, mientras que para el grupo
de cabazitaxel fue superior a la obtenida en el ensayo
(6,50 meses, IC95% 2,65-10,35 vs. 2,8 meses, IC95%
2,4-3,0)5. Uno de los factores contribuyentes a esta dife-
rencia podría ser la distinta definición de progresión em-
pleada. En el ensayo COU-AA-3016 se definió progresión
incluyendo progresión radiológica, sintomática/clínica y
por PSA, mientras que en el ensayo TROPIC5 se definió
progresión cuando aparecía uno de estos tipos. Sabiendo
que el nivel de PSA generalmente precede 2-3 meses a la
progresión tumoral, esta definición daría lugar a menor
SLP11. En nuestro estudio donde la progresión se ha me-
dido igual para los dos fármacos, la SLP es similar para las
dos terapias, al igual que la SG.

En el protocolo de uso de Abiraterona/Cabazitaxel9 se
establecen 4 grupos de criterios de selección de la terapia
post-docetaxel: estado general del paciente, característi-
cas del tumor, aspectos bioquímicos y resultados de tra-
tamientos previos.

Tabla 1
Características demográficas, clínicas y terapéuticas basales de los pacientes

Característica Nº de pacientes con
cabazitaxel (%)

Nº de pacientes con
abiraterona (%)

Pacientes (n) 17 21

Grupos de edad

<75 años 16 (94,1) 14 (66,7)

≥75 años 1 (5,9) 7 (33,3)

ECOG

0 3 (17,6) 2 (9,5)

1 13 (76,5) 16 (76,2)

2 0 (0) 2 (9,5)

Desconocido 1 (5,9) 1 (4,8)

Escala Gleason

5-7 5 (29,4) 7 (33,3)

8-9 12 (70,6) 10 (47,6)

Desconocido 0 (0) 4 (19,1)

Localización de metástasis

Óseas 15 (53,6) 19 (54,3)

Ganglionares 10 (35,7) 14 (40)

Viscerales 3 (10,7) 2 (5,7)

Terapia previa

Tiempo de hormonoterapia

<16 meses 6 (35,3) 3 (14,3)

≥16 meses 11 (64,7) 18 (85,7)
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Tabla 2
Análisis de Kaplan-Meier de la SG de los pacientes tratados con cabazitaxel o abiraterona,

en función de características clínicas y terapéuticas

Tabla 3
Análisis de Kaplan-Meier de la SLP de los pacientes tratados con cabazitaxel o abiraterona,

en función de características clínicas y terapéuticas

* PSA: antígeno prostático específico; -: no alcanzada la mediana de SG.

PSA: antígeno prostático específico.

Carasterística Cabazitaxel Abiraterona

Mediana de SG (meses) n p Mediana de SG (meses) n p

Gleason

≤7 16,90 5
0,429

- 7
0,212

>7 15,10 12 14,47 10

Hormonoterapia

<16 meses 8,03 6
0,121

10,23 3
0,166

≥16 meses 19,17 11 19,00 18

Metástasis viscerales

Sí 14,93 3
0,940

14,47 3
0,541

No 16,90 14 19,60 18

Respuesta por PSA*

Sí 23,07 6
0,050

19,60 11
0,082

No 14,93 11 9,53 10

Carasterística Cabazitaxel Abiraterona

Mediana de SLP (meses) n p Mediana de SLP (meses) n p

Gleason

≤7 7,97 5
0,591

8,40 7
0,101

>7 3,70 12 4,87 10

Hormonoterapia

<16 meses 2,27 6
0,070

4,87 3
0,107

≥16 meses 7,97 11 5,37 18

Metástasis viscerales

Sí 5,60 3
0,475

5,87 3
0,834

No 6,50 14 4,93 18

Respuesta por PSA*

Sí 8,27 6
0,138

8,40 11
0,002

No 2,80 11 3,30 10
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El primero considera el estado general del paciente, in-
cluyendo la edad y comorbilidades. Observamos un mayor
porcentaje de pacientes de edad ≥75 años en el grupo tra-
tado con abiraterona en comparación con el de cabazitaxel
(33,3% vs. 5,9%), hecho concordante con los ensayos clí-
nicos (28%6 vs. 18%5). Esta diferencia se podría explicar por
el diferente perfil de toxicidad. En el estudio de Malik et
al.12, la incidencia de neutropenia grado ≥3 fue mayor en
pacientes >75 años que en los ≤75 años tratados con caba-
zitaxel (25,8% vs. 17,0%). De forma similar, Heidenreich et
al.13 identificaron la edad ≥75 años como factor predictivo
independiente de neutropenia grado ≥3, en pacientes que
recibieron cabazitaxel (HR=1,66, p=0,018).

Otro factor considerado es el estado funcional ECOG.
En el análisis por subgrupos de los ensayos pivotales5,6 se
observó que los pacientes con ECOG 2 no se beneficiaban
de ningún tratamiento. Dada la falta de experiencia clínica,
cabazitaxel no se empleó en este subgrupo y sólo dos pa-
cientes con ECOG 2 recibieron abiraterona. Estos dos últi-
mos pacientes habían recibido ≥16 meses de HT previa.
Uno de ellos presentó respuesta por PSA y una SG de 14,47
meses, mientras que el otro no presentó respuesta bioquí-
mica y la SG fue de 3 meses. En cuanto a la seguridad, no
se registraron EA grado ≥3 en estos pacientes.

El segundo grupo considera las características del
tumor. La presencia de Gleason >7 y metástasis viscerales
se asocia con enfermedad más agresiva, hecho que con-
dicionó a que en nuestro protocolo se priorizase cabazi-
taxel en este grupo de pacientes. De los pacientes
tratados con cabazitaxel, 70,6% presentaba Gleason >7.
En el estudio de Azria et al.14 y de Armstong et al.15 el valor
elevado de Gleason se identificó como factor predictivo
independiente de peor respuesta en pacientes tratados
con abiraterona. Aunque en nuestro estudio no se encon-
traron diferencias significativas en la SG y SLP en función
del valor Gleason, hecho que podría deberse al escaso nú-
mero de pacientes incluidos.

En cuanto a la presencia de enfermedad visceral, en
los ensayos clínicos observamos un mayor número de pa-
cientes con metástasis viscerales tratados con cabazitaxel
(25%5 vs. 11%6, con cabazitaxel y abiraterona, respecti-
vamente), no encontrándose diferencias en nuestro estu-
dio. De los 5 pacientes que presentaron metástasis
viscerales, 1 fue tratado con ambos fármacos, 2 con ca-
bazitaxel y otros 2 con abiraterona, posiblemente debido
a la valoración de otros factores como la edad o tiempo
de HT previa que favorecerían la elección de abiraterona.

El tercer grupo considera los aspectos bioquímicos de
la enfermedad, concluyendo que no existe ningún dato
en relación con las cifras de PSA que nos permita selec-
cionar el tratamiento.

Por otro lado, sí que se ha observado con cabazitaxel
que la mediana de SG fue mayor en los pacientes que ha-
bían presentado respuesta medida a través de PSA
(p=0,050). Este hecho podría ser útil como factor predic-
tivo de respuesta, puesto que la respuesta por PSA podría
predecir la respuesta a cabazitaxel de forma precoz y evitar
su uso prolongado sin obtener beneficio clínico y aumen-
tando el riesgo de toxicidad. Para el grupo de abiraterona,
se encontraron diferencias en la SLP en función de la res-
puesta por PSA (p=0,002). Caffo et al.16 observaron que
los pacientes tratados con abiraterona que respondieron
por PSA en el primer mes de tratamiento, presentaban
mayor SG y SLP frente a aquellos que no habían respon-

dido (17 vs. 7 meses, p<0,0009 y 9 vs. 2 meses, p<0,0001,
respectivamente). Por tanto, un método simple y rápido
para identificar a los pacientes que presentarán resistencia
con abiraterona podría ser la determinación del nivel de
PSA en el primer mes. 

Por último se consideran los resultados de tratamientos
previos administrados. Loriot et al.17 identificaron el tiempo
de HT previa ≥ ó <16 meses como factor predictivo de efi-
cacia de las terapias hormonales posteriores. De los pacien-
tes tratados con abiraterona, la amplia mayoría (85,7%)
había recibido HT previa durante ≥16 meses. Los resultados
de efectividad demostraron que, independientemente del
tratamiento recibido posteriormente, los pacientes que
progresaron antes de 16 meses de HT tuvieron peor pro-
nóstico que aquellos que progresaron tras 16 o más meses
de HT (SG 10,23 meses vs. 19,00 meses, p=0,029 y SLP
2,80 meses vs. 6,03 meses, p=0,007, respectivamente). Las
diferencias en la mediana de SG en función de HT para el
grupo de abiraterona no fueron significativas, posible-
mente debido al reducido número de pacientes que reci-
bieron <16 meses de HT previa (n=3).

Se ha realizado el análisis multi- y bivariante para de-
terminar la asociación entre la SG y SLP de cada fármaco
y las variables estudiadas pero no se ha podido obtener
resultados significativos, dado el bajo número de pacien-
tes del estudio.

En cuanto a la toxicidad con cabazitaxel, la frecuencia
de anemia fue elevada de forma similar al ensayo pivotal
(94%)5. Sólo uno de los pacientes (5,9%) presentó neutro-
penia febril, porcentaje relativamente bajo, similar también
al obtenido en el ensayo pivotal (8%)5. Sin embargo, un
menor porcentaje de pacientes presentó neutropenia en
comparación con el ensayo (11,8% vs. 94%)5. En la práctica
habitual, la frecuencia de neutropenia con cabazitaxel es
menor porque en el ensayo no se permitía inicialmente la
profilaxis primaria con G-CSF, datos concordantes con la bi-
bliografía13. En el grupo de abiraterona, los EA más frecuen-
tes fueron similares a los observados en el ensayo clínico6.
Sólo uno de los pacientes presentó elevación de los valores
de transaminasas y bilirrubina respecto a sus niveles basales
previos al tratamiento.

Entre las limitaciones del estudio cabe destacar el re-
ducido número de pacientes tratados con estas terapias,
que dificulta obtener diferencias estadísticamente signifi-
cativas. También las limitaciones propias del diseño retros-
pectivo, ocasionando la pérdida de datos no recogidos.
Además, los pacientes que han recibido una segunda línea
de tratamiento con cabazitaxel o abiraterona no están re-
presentados en los ensayos clínicos, por lo que no se acon-
seja su tratamiento. Sin embargo, 4 de los pacientes de
nuestro estudio recibieron tratamiento secuencial con ca-
bazitaxel y, posteriormente, abiraterona, que podría estar
justificado por la agresividad del tumor y falta de respuesta
que presentaban estos pacientes jóvenes, a los que se trató
con todas las opciones disponibles. Además, la mediana
de SG no fue alcanzada en el grupo de abiraterona que
presentaba Gleason ≤7, lo que podría deberse a un insu-
ficiente periodo de seguimiento.

A pesar de no ser concluyentes, los resultados podrían
confirmar factores predictivos identificados en estudios
previos, para ser utilizados como criterio de decisión en
el algoritmo terapéutico del CPRCm post-docetaxel, si
bien son necesarios estudios con mayor número de pa-
cientes para su confirmación.
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Figura 2
Análisis de Kaplan-Meier de SG (A) y SLP (B) en función del tiempo de HT previa

<16 meses vs. ≥16 meses, en el total de pacientes incluidos en el estudio
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CONCLUSIONES
La inclusión de cabazitaxel y abiraterona en el arsenal te-
rapéutico del CPRCm post-docetaxel ha demostrado pro-
longar la supervivencia de los pacientes de nuestro
hospital, con resultados similares a los obtenidos en los
ensayos clínicos pivotales. Atendiendo a los resultados de
efectividad y seguridad, se ha puesto de manifiesto la im-
portancia de protocolizar e individualizar el uso de estos
fármacos para conseguir el máximo beneficio.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflictos de intereses.
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RESUMEN
Objetivo: Analizar la asociación de reacciones adversas
(RA) a capecitabina con: fármaco innovador/fármaco ge-
nérico, dosis de fármaco/número ciclos, performance sta-
tus (PS) y uso indicado/situaciones especiales. 
Método: Estudio observacional retrospectivo (noviembre
2013-abril 2014) de pacientes tratados con capecitabina.
Datos: edad, sexo, diagnóstico, PS, fármaco adminis-
trado, dosis inicial, número ciclos, régimen quimioterá-
pico asociado, uso indicado/condiciones especiales y
aparición RA/grado toxicidad: eritrodisestesia palmo-plan-
tar, mucositis y diarrea grado 3-4 y alteraciones hemato-
lógicas mayor/igual grado 2.
Los pacientes se dividieron en función del medicamento
administrado (grupo 1: innovador, grupo 2: genérico,
grupo 3: innovador+genérico), número ciclos (1-4, 5-8 y
>8) y PS (0-1, 2-3). Los datos se recogieron mediante his-
toria clínica informatizada y farmacoterapéutica.
Resultados: 99 pacientes: 61% recibió fármaco innovador,

15% genérico y 24% ambos. Edad mediana: 69 años, pre-
dominio masculino (69%). Diagnóstico más frecuente: cán-
cer colorrectal metastásico (63%). 75% indicados en ficha
técnica. Valor mediano PS: 1 y régimen quimioterápico más
común: monoterapia (49%). Dosis de inicio acordes todas
con ficha técnica; mediana ciclos: 5. No diferencias signifi-
cativas en edad, sexo, PS y régimen quimioterápico. 
El 73%, 80% y 75% de pacientes de grupos 1, 2 y 3 res-
pectivamente presentaron alguna RA estudiada con dis-
tintos grados de toxicidad, sin asociarse ambas variables
al fármaco administrado (p=0,868/p=0,873). Sí se encon-
tró relación de número ciclos con RA (p=0,040), pero no
con grado de toxicidad (p=0,222). Tampoco se asoció PS
(p=0,660/p=0,390) ni uso (p=0,570/p=0,452) con
RA/grado de toxicidad. 
Conclusiones: Aparentemente no existe asociación entre
RA/grado toxicidad y tipo de fármaco administrado/PS/uso.
En cambio, sí existe relación entre número ciclos/aparición
de RA. 

Palabras clave: Capecitabina, fármaco genérico, fármaco innovador, toxicidad, efectos adversos.
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INTRODUCCIÓN
La capecitabina es una fluoropirimidina carbamanto oral
no citotóxica autorizada por la Agencia Europea del Me-
dicamento para1:

- Tratamiento adyuvante del cáncer de colon estadio III.
- Tratamiento del cáncer colorrectal metastático.
- Tratamiento en primera línea del cáncer gástrico

avanzado en combinación con un régimen que incluya
platino.

- Tratamiento del cáncer de mama localmente avan-
zado o metastático en combinación con docetaxel tras fallo
a régimen quimioterápico previo que incluya antraciclinas. 

- Tratamiento en monoterapia del cáncer de mama
localmente avanzado o metastásico tras fallo a taxanos y
quimioterapia previa que incluya antraciclinas o pacientes
en los que esté contraindicada una terapia posterior con
antraciclinas.

La dosis recomendada de capecitabina en monotera-
pia y en cáncer de mama localmente avanzado o metas-
tático (monoterapia o asociado a docetaxel) es 1.250
mg/m2 administrados cada 12 h durante 14 días, segui-
dos de 7 días de descanso. En el tratamiento en combi-
nación, la dosis recomendada es 800-1000 mg/m2

administrada cada 12 h durante 14 días seguidos de 7
días de descanso o de 625 mg/m2 cada 12 h cuando se
administra de forma continuada1. 

Al igual que los demás tratamientos quimioterápicos, la
capecitabina no sólo ejerce su efecto sobre células tumora-
les sino que también lo ejerce sobre tejidos sanos, lo que
conlleva una serie de efectos secundarios. El índice terapéu-
tico o la relación entre estas dos acciones determinan la to-
xicidad del fármaco a dosis terapéuticas, toxicidad que
queda incluida en el coeficiente beneficio/riesgo a evaluar
en cada paciente.  

Las reacciones adversas relacionadas con capecitabina
clínicamente más relevantes son alteraciones gastrointes-
tinales (diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, esto-

matitis), síndrome eritrodisestesia palmo-plantar (EPP), fa-
tiga, astenia, anorexia, neurotoxicidad (neuropatía peri-
férica, alteración del gusto, cefalea) y tromboembolismo1.
La frecuencia de aparición de EPP de todos los grados
varía entre 22-63% según la dosis recibida, la diarrea ha
sido observada en más del 50% de los pacientes y la neu-
tropenia de grado 3 y 4 en el 19,8%2. 

Existen factores dependientes del paciente y del fár-
maco que pueden predecir dicha toxicidad. Entre los pri-
meros cabe destacar: performance status (PS), edad,
administración de tratamientos previos de quimioterapia,
patología concomitante del paciente y existencia de insu-
ficiencia renal. En cuanto a los factores dependientes del
fármaco, los más importantes a tener en cuenta son: es-
quema de quimioterapia administrado y dosis empleada3. 

Otro factor a valorar en la toxicidad de la quimiotera-
pia es si se emplea para una indicación descrita en ficha
técnica o si por el contrario se trata de condiciones espe-
ciales distintas a las autorizadas, situación frecuente en el
campo de la Oncología y sólo justificada si de ello se de-
riva algún beneficio. La utilización de medicamentos au-
torizados en condiciones diferentes a las establecidas en
su ficha técnica se limita a las situaciones en las que se ca-
rezca de alternativas terapéuticas autorizadas para un de-
terminado paciente. Para ello, el médico responsable del
tratamiento debe justificar convenientemente la necesi-
dad del uso de dicho fármaco y una vez recibida la infor-
mación pertinente de los posibles beneficios y riesgos
potenciales, el paciente deberá firmar un consentimiento
para beneficiarse del tratamiento4.

Por otra parte, se ha documentado una mayor toxici-
dad y/o intolerancia relacionada con la utilización de for-
mulaciones genéricas de diferentes fármacos (fenitoína,
primidona, ácido valproico, carbamazepina)5. En el caso
de medicamentos utilizados en Oncología son pocos los
casos descritos, uno de ellos recientemente publicado re-
ferente a la utilización de cisplatino en formulación gené-

SUMMARY
Purpose: To analyze the association
between capecitabine adverse events
(AE) and brand-name/generic, drug
dosage/chemotherapy cycles num-
ber, performance status (PS) or au-
thorized/compassionate use.
Method: Observational retrospective
study (November 2013-April 2014) of
patients treated with capecitabine. Data
collected: age, sex, diagnostic, PS, drug
involved, initial dosage, cycles number,
chemotherapy regimen received, au-
thorized/compassionate use and AE re-
porting/toxicity degree: palmar-plantar
erythrodysaesthesia syndrome, mucosi-
tis and diarrhoea grade 3-4 and blood
disorders grade 2 or higher.

Patients were divided according to
drug administered (group 1: brand-
name, group 2: generic, group 3:
brand-name+generic), cycles number
(1-4, 5-8 and >8) and PS (0-1, 2-3).
Data were collected from: medical and
pharmaco-therapeutical record review. 
Results: 99 patients: 61% treated with
brand-name formulation, 15% gene-
ric y 24% both. Median age: 69
years-old, majority masculine (69%).
The most frequent diagnostic: metas-
tatic colorectal cancer (63%). 75%
was authorized uses. Median PS: 1
and the most common chemothe-
rapy regimen: monotherapy (49%).
All initial dosages were according to
product information and median

cycles number: 5. There were no sig-
nificant differences in age, sex, PS and
chemotherapy regimen received. 
73%, 80% y 75% of patients from
group 1, 2 y 3 respectively showed
any studied AE with difference toxicity
degree, regardless drug administered
(p=0.868/p=0.873). There was asso-
ciation between cycles number and
AE reporting (p=0.040), but no with
toxicity degree (p=0.222). Neither
was associated PS (p=0.660/p=0.390)
nor authorized/compassionate use
(p=0.570 /p=0.452) with AE repor-
ting/toxicity degree.
Conclusions: Capecitabine toxicity
profile seems not to have relation
with formulation involved, PS or au-
thorized/compassionate use. Howe-
ver, there is a relation between cycles
number/EA reporting.

Innovator and generic capecitabine formulations: security
profile

Key Words: Capecitabine, generic drugs, brand-name drugs , toxicity, adverse effects.
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rica evidencia una toxicidad renal y hematológica más se-
vera en pacientes tratados con una formulación genérica
respecto a los tratados con la formulación innovadora6,7,
aunque dicha nefrotoxicidad no pudo ser confirmada con
posterioridad en un estudio semejante8. También existe
un estudio de carboplatino donde se asocia el fármaco
genérico a reacciones de hipersensibilidad no producidas
por la marca comercial9. En cuanto al tratamiento antine-
oplásico oral, la búsqueda bibliográfica en la base de
datos Pubmeb durante la duración de este estudio no
proporcionó ningún caso publicado de este tipo de fár-
macos, dato importante puesto que es un campo que va
ampliándose, siendo cada vez mayor el número de mo-
léculas orales aprobadas10.

En España, capecitabina se comercializó por primera
vez en febrero de 2001 y a partir de junio de 2012 se co-
menzaron a desarrollar las presentaciones genéricas, que,
como la legislación vigente requiere, son fármacos que han
demostrado bioequivalencia con el fármaco original, es
decir, producen el mismo efecto terapéutico (pueden ad-
ministrarse indistintamente a un paciente determinado sin
modificar la relación riesgo/beneficio para el paciente).

En nuestro hospital, al expirar el tiempo de exclusivi-
dad de la patente de la capecitabina innovadora, la Co-
misión de Farmacia y Terapéutica aprobó, en octubre
2013, incluir en la Guía Farmacoterapéutica uno de los
fármacos genéricos (genérico A). Tras la notificación al
Centro Regional de Farmacovigilancia de cuatro sospe-
chas de reacciones adversas a medicamentos (RAM) atri-
buidas al genérico, se decidió a los 3 meses cambiar a
otro genérico (genérico B), el cuál estuvo disponible en
el hospital tan sólo 2 meses, pues la Comisión de Farma-
cia y Terapéutica decidió volver a la marca comercial tras
la notificación de una nueva sospecha de RAM. Los tres
laboratorios fabricantes involucrados también fueron no-
tificados de las sospechas de RAM, junto con los lotes
afectados, con el fin de que llevaran a cabo un control de
calidad relacionado con la trazabilidad. 

Con estos antecedentes, se planteó como objetivo pri-
mario analizar el impacto en la seguridad de los pacientes
tras el cambio de capecitabina innovadora a genérica y
como objetivo secundario, analizar la asociación de los
efectos secundarios de dicho fármaco a algún otro factor
posiblemente implicado en su toxicidad (dosis de fár-
maco/número de ciclos, PS y uso indicado o en situacio-
nes especiales). 

MÉTODOS
Estudio observacional descriptivo retrospectivo que in-
cluyó todos los pacientes a los que se dispensó capecita-
bina en la Consulta de Atención Farmacéutica a Pacientes
Externos de un hospital general de segundo nivel entre
noviembre 2013 y abril 2014. Se excluyeron los pacientes
en cuya historia clínica y farmacoterapéutica faltaba algún
dato relevante para el estudio.

Datos recogidos: edad, sexo, diagnóstico, PS, espe-
cialidad farmacéutica administrada (innovadora o gené-
rica), dosis de inicio, número de ciclos administrados,
régimen quimioterápico asociado a capecitabina, uso in-
dicado en ficha técnica o en condiciones diferentes a las
autorizadas y aparición/grado de severidad de sospechas
de RAM asociadas a capecitabina más frecuentemente
notificadas al Centro Regional de Farmacovigilancia en
dicho hospital. Se recogieron RAM grado 1-4 para EPP,

mucositis y diarrea y RAM grado 2 o superior para altera-
ciones hematológicas, además de los éxitus atribuidos al
fármaco. La gravedad de las RAM se estableció siguiendo
el Common Terminology Criteria for Adverse Events
(CTC-AE v.4.03).

Se dividió a los pacientes según si habían sido tratados
con fármaco genérico y/o innovador durante el periodo de
estudio (grupo 1: fármaco innovador, grupo 2: fármaco
genérico, grupo 3: fármaco innovador + fármaco gené-
rico). La recogida de datos se realizó mediante revisión de: 

- Historia Clínica informatizada de los pacientes
(Mambrino XXI®).

- Historia Farmacoterapéutica del módulo de Pacien-
tes Externos de Farmatools-Dominion® y del programa in-
formático Farhos-Oncología®v.5.0.

Para el estudio del impacto de la dosis administrada,
se dividieron también a los pacientes según el número de
ciclos administrados (1-4 ciclos, 5-8 ciclos y más de 8 ci-
clos) y para el estudio del PS se establecieron 2 grupos
(PS: 0-1 y PS: 2-3).

El análisis estadístico de los datos se efectuó con el
programa SPSS®15.0. (versión para Windows®). Se realizó
un análisis descriptivo de las variables continuas o numé-
ricas utilizando medidas de tendencia central (mediana)
y de dispersión (rango) y para las variables categóricas o
cualitativas se emplearon frecuencias absolutas y relativas.
En el análisis bivariante, la relación entre las diferentes va-
riables independientes categóricas nominales (fármaco
administrado, PS y uso indicado o en condiciones espe-
ciales) y la variable dependiente se estudió mediante la
prueba chi-cuadrado en el caso de aparición o ausencia
de alguna de las RAM estudiadas y mediante la prueba
chi-cuadrado de tendencia lineal para el grado de toxici-
dad de las mismas. Para la relación entre la variable inde-
pendiente categórica ordinal (número de ciclos) y la
variable dependiente se llevó a cabo la prueba de chi-cua-
drado de tendencia lineal para la aparición o ausencia de
las RAM estudiadas y la prueba Tau-c de Kendall para el
grado de toxicidad de las mismas. Se tomó p<0,05 como
relación estadísticamente significativa. 

RESULTADOS 
Un total de 100 pacientes recibieron capecitabina en el pe-
riodo de estudio, siendo uno de ellos excluido por falta de
información relevante (estadio de la enfermedad y PS). Por
tanto, 99 pacientes fueron los incluidos, 60 recibieron fár-
maco innovador (61%), 15 genérico (15%), de los cuales
3 pacientes recibieron el genérico A, otros 3 el genérico B
y 9 ambos, y 24 pacientes fueron tratados con fármaco in-
novador más fármaco genérico (24%), 14 pacientes reci-
bieron fármaco innovador más genérico A y 10 pacientes
recibieron el innovador más ambos genéricos. 

La mediana de edad de los pacientes fue de 69 años
(rango: 31-89) con predominio masculino (69%). Los
diagnósticos más frecuentes fueron: cáncer colorrectal
metastásico en 62 pacientes (63%), cáncer gástrico en 17
(17%) y cáncer de mama en 11 (11%), seguidos de 5 pa-
cientes con cáncer de páncreas (5%), 2 con ileo-cecal
(2%), 1 intrahepático (1%) y 1 neuroendocrino (1%). 74
de todos los diagnósticos (75%) se encontraban indica-
dos en ficha técnica y el resto se trataban de indicaciones
diferentes a las autorizadas (medicamentos en situaciones
especiales RD 1015/2009). El valor mediano del PS fue 1
(rango: 0-3) y el régimen de quimioterapia asociado a ca-
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pecitabina más común fue la monoterapia (49 pacientes,
49%) seguido del esquema capecitabina-oxaliplatino (22
pacientes, 22%) y capecitabina-anticuerpo monoclonal
(11 pacientes, 11%; bevacizumab, cetuximab, tratuzu-
mab). Las dosis de inicio fueron todas acordes con lo in-
dicado en ficha técnica y la mediana de ciclos
administrados fue 5 (rango: 1-33). 

Las características de los pacientes de cada grupo que-
dan recogidas en la tabla 1, sin encontrarse diferencias
significativas en edad, sexo, PS y régimen quimioterápico.

Al analizar la aparición de RAM según el fármaco ad-
ministrado, se observó que 44 pacientes (73%) del grupo
1, 12 (80%) del grupo 2 y 18 (75%) del grupo 3 presen-
taron alguna de las RAM estudiadas, no asociándose el
tipo de fármaco administrado a la aparición o no de RAM
(p=0,868). El número de pacientes con toxicidades grado
1-2 fue 39 (65%) para el grupo 1, 9 (60%) para el grupo
2 y 15 (62%) para el grupo 3; y con grado 3-4 fue de 4
pacientes (7%), 2 (13%) y 3 (12%) respectivamente, sin
asociarse tampoco un mayor grado de toxicidad con el
fármaco involucrado (p=0,873). A destacar además dos
éxitus (RAM grado 5) en probable relación uno al uso de
la formulación innovadora y otro al uso del fármaco ge-
nérico (ambos en el primer ciclo de tratamiento). Res-
pecto al tipo de toxicidad, los datos por grupo de
fármaco administrado quedan recogidos en la tabla 2. 

Al analizar el impacto de las dosis de capecitabina ad-
ministradas con la severidad de las RAM, se observó que
la probabilidad de padecer una de las RAM estudiadas era
mayor cuanto mayor era el número de ciclos administra-
dos, siendo estadísticamente significativo (figura 1;
p=0,040), al contrario que la relación número de ciclos-
grado de toxicidad, que no presentó significación esta-
dística (figura 2; p=0,222).

En cuanto al PS, no se encontraron diferencias signi-
ficativas ni en la presencia de RAM ni en su grado (figura
3; p=0,660 y figura 4; p=0,390) y lo mismo sucedió con
el tipo de uso del fármaco (figura 5; p=0,570 y figura 6;
p=0,452).

En junio de 2014, los tres laboratorios farmacéuticos
implicados remitieron sus informes de calidad afirmando
no existir ningún defecto en la calidad de los distintos
lotes de capecitabina involucrados.

DISCUSIÓN
El estudio parece mostrar que no existe una asociación
entre el tipo de fármaco administrado, el PS o indicacio-
nes del fármaco y la aparición o no de alguna de las RAM
estudiadas. En cambio, parece existir una relación directa
con el número de ciclos administrados, siendo más fre-
cuente la aparición de las RAM estudiadas cuanto mayor
es el número de ciclos. 

Los medicamentos genéricos son fármacos que han
demostrado una “similitud esencial” con el medicamento
de marca original, con la necesidad de que exista una
bioequivalencia demostrada por estudios adecuados de
biodisponibilidad con el fármaco de referencia.  

La principal ventaja del uso de genéricos sobre medi-
camentos de marca es su menor coste de adquisición,
con el consiguiente ahorro potencial en costes directos.
Este menor precio de adquisición deriva de su menor
coste de fabricación, ya que para su producción la legis-
lación vigente no exige estudios extensos ni ensayos clí-
nicos que avalen su eficacia, sino únicamente estudios de

bioequivalencia respecto al medicamento de marca11. Sin
embargo, este aparente menor coste asociado a la utili-
zación de medicamentos genéricos podría verse alterado
por la mayor utilización de recursos sanitarios asociada a
la posibilidad de descompensación de la enfermedad o la
aparición de RAM relacionadas con la utilización de este
tipo de medicamentos, según avalan ciertas publicaciones
de casos aislados, series cortas o estudios retrospectivos
donde se comunican complicaciones y resultados desfa-
vorables en la utilización de algunos genéricos11.

Además, en el ámbito de los medicamentos genéri-
cos, se permite una diferencia en biodisponibilidad (frac-
ción inalterada de fármaco que alcanza la circulación
sistémica) de ±20% respecto al fármaco original que tras
una transformación logarítmica, establece los límites en
80-125%12.

Este rango en la biodisponibilidad, considerada acep-
table para algunas patologías y grupos de fármacos, puede
resultar excesivamente amplio en el caso de antineoplási-
cos, pues son fármacos que se dosifican por superficie cor-
poral del paciente, no poseen una dosis fija independiente
de las características del mismo y presentan un estrecho
margen terapéutico. Por tanto, dos posibles argumentos
en contra de la utilización de medicamentos genéricos en
el caso de fármacos antineoplásicos serían las variaciones
en la biodisponibilidad y los problemas de dosificación, pu-
diendo conllevar una falta de eficacia y/o efectos adversos
graves13. Todo ello hace necesario que se lleven a cabo más
estudios de este tipo para los fármacos antineoplásicos
pues sus perfiles de seguridad conllevan toxicidades seve-
ras e incluso pueden comprometer la vida del paciente.
También debe promoverse la realización de estudios de
bioequivalencia en pacientes oncológicos, a ser posible en
condiciones habituales de uso y con medidas de evalua-
ción de la efectividad y seguridad que permitan valorar la
capacidad de intercambio de los medicamentos antineo-
plásicos. Además, parece lícito promover el estableci-
miento de nuevas vías de investigación.

Por el contrario, los posibles argumentos a favor de
los medicamentos genéricos son la pronunciada minimi-
zación de costes y la globalización de los nombres de me-
dicamentos que podrían evitar confusiones al especificar
siempre el fármaco por su denominación común interna-
cional13. Además, los medicamentos genéricos se presen-
tan con diferente apariencia (forma, tamaño y color) que
los innovadores, lo que afortunadamente permiten dife-
renciar dichas formulaciones entre sí. Sin embargo, esta
diferencia hace que los pacientes interpreten que se ha
hecho algún cambio en su tratamiento habitual y en oca-
siones puede generar ansiedad, confusión y desconfianza,
haciendo difícil cuantificar el impacto en el control de la
enfermedad y en la relación médico-enfermo14.

Una limitación del estudio es el reducido número de
pacientes incluidos, siendo un número muy inferior en el
grupo tratado exclusivamente con fármaco genérico,
hecho que limita el poder sacar conclusiones estadística-
mente significativas. Además, los pacientes tratados con
fármaco innovador fueron sometidos a un mayor número
de ciclos que los pacientes tratados con genérico, pues
las presentaciones genéricas estuvieron tan sólo 5 meses
disponibles en el hospital, de ahí el elevado número de
pacientes tratados con mezcla de las dos presentaciones
(24) y el pequeño número de pacientes tratados sólo con
la formulación no innovadora (15). 
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Tabla 1
Características de los pacientes

Tabla 2
Aparición reacciones adversas y grados de toxicidad (CTC-AE ver.4.03)

Grupo 1
(n=60)
N (%)

Grupo 2
(n=15)
N (%)

Grupo 3
(n=24)
N (%)

Valor p

Edad (años)

Mediana (rango) 68,5 (31-84) 68 (49-89) 70 (46-88) 0,703

Sexo

Hombre 40 (66,7) 13 (86,7) 15 (62,5) 0,247

Mujer 20 (33,3) 2 (13,3) 9 (37,5)

PS

0-1 40 (66,7) 12 (80,0) 19 (79,2) 0.356 

2-3 20 (33,3) 3 (20,0) 5 (20,8)

Número de ciclos

1-3 20 (33,3) 8 (53,3) 2 (8,3) 0,013

4-7 25 (41,7) 7 (46,7) 13 (54,2)

>7 15 (25,0) 0 (0,0) 9 (37,5)

Mediana (rango) 5 (1-23) 3 (1-6) 6,5 (3-33) 0,465

Régimen quimioterapia

Monoterapia 28 (46,7) 6 (40,0) 14 (58,3) 0,486

Combinación 32 (53,3) 9 (60,0) 10 (41,7)

Aparición RAM
y grados de

toxicidad

Grupo 1
(n=60)
N (%)

Grupo 2
(n=15)
N (%)

Grupo 3
(n=24)
N (%)

Valor p

RAM

Ausencia 16 (26,7) 3 (20,0) 6 (25,0) 0,868

Presencia 44 (73,3) 12 (80,0) 18 (75,0)

Diarrea

Grado 0 39 (65,0) 9 (60,0) 16 (66,6) 0,931

Grado I 16 (26,7) 5 (33,3) 6 (25,0)

Grado II-IV 5 (8,3) 1 (6,7) 2 (8,4)

Mucositis

Grado 0 46 (76,7) 10 (66,7) 17 (70,8) 0,685

Grado I-IV 14 (23,3) 5 (32,3) 7 (29,2)

EPP

Grado 0 33 (55,0) 7 (46,7) 13 (54,2) 0,973

Grado I 12 (20,0) 3 (20,0) 5 (20,8)

Grado II-III 15 (25,0) 5 (33,3) 6 (25,0)

Alteraciones hematológicas

Grado II-IV 11 (18,3) 2 (13,4) 7 (29,2) 0,468

RAM: reacciones adversas a medicamentos; EPP: eritrodisestesia palmo-plantar.
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Figura 1
Ausencia/presencia reacción adversa 

en relación al número de ciclos

Figura 2
Grado de toxicidad en relación 

al número de ciclos

Figura 3
Ausencia/presencia reacción adversa 

en relación al perfomance status

Figura 4
Grado de toxicidad en relación 

al perfomance status

Figura 5
Ausencia/presencia reacción adversa en relación 

al uso indicado o en condiciones especiales

Figura 6
Grado de toxicidad en relación al uso
indicado o en condiciones especiales
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En cuanto al número de ciclos administrados y por
tanto la dosis acumulada, se sabe que la administración
de cualquier quimioterápico causa lesiones celulares, cuya
reparación difícilmente se produce en su totalidad, siendo
mayor el potencial de reparación cuanto menos sea el nú-
mero de ciclos y la dosis empleada. La mortalidad de las
células tumorales tras la quimioterapia es dosis depen-
diente y en función de la severidad de la lesión inicial (de-
pende de la dosis y del número de ciclos administrados),
quedará un daño residual o no14. Por todo ello, es impor-
tante conocer las dosis de tolerancia de los tejidos inclui-
dos en el campo de tratamiento quimioterápico para
conseguir la curación con la menos toxicidad posible15.
En nuestro estudio se observa una tendencia a aumentar
la toxicidad según aumenta el número de ciclos. 

Respecto al PS, en otros estudios se ha demostrado
que los pacientes con un PS basal de 2-3 presentan un
riesgo de muerte mayor que los pacientes con PS basal
de 0-1, con una mediana de supervivencia mayor para
los que presentan PS 0-1. En nuestro estudio no se ven
diferencias significativas en cuanto al PS, probablemente
debido al pequeño tamaño muestral. 

Finalmente, al analizar si el fármaco se emplea para una
indicación descrita en ficha técnica o si por el contrario se
trata de condiciones especiales distintas a las autorizadas,
no se encontraron diferencias significativas en este estudio. 

CONCLUSIONES
El estudio parece mostrar que no existe una asociación
entre tipo de fármaco administrado y aparición o no de
alguna de las RAM estudiadas. Sí que se observa una po-
sible relación directa entre el número de ciclos adminis-
trados y la aparición o no de las RAM, siendo más
frecuente la aparición de las mismas cuanto mayor es el
número de ciclos. En cuanto al PS y a las indicaciones del
fármaco, la aparición de RAM y su grado de toxicidad es
independiente tanto del estado del paciente como de las
condiciones en las que se haya usado el fármaco. 

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflictos de intereses.
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Revisión

Medicamentos com autorização de introdução no
mercado em Portugal que podem ser administrados
por via intratecal: indicações, posologia e observações 
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RESUMO 
Objetivo: Identificar e obter informações acerca dos me-
dicamentos que possuem autorização de introdução no
mercado (AIM) em Portugal e que podem ser administra-
dos por via intratecal.
Material e métodos: Consulta à base de dados da Auto-
ridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde
(INFARMED), o Infomed, realizada em Maio de 2015, foi
possível identificar e obter informações, através dos Re-
sumos das Características do Medicamento (RCM),
acerca dos medicamentos que possuem AIM em Portu-

gal e que podem ser administrados por via intratecal.
Resultados e discussão: Os medicamentos encontrados
foram: baclofeno, morfina, bupivacaína, levobupivacaína,
ropivacaína, metotrexato, citarabina, iopamidol e iodixanol.
Os cinco primeiros atuam deprimindo o sistema nervoso
central, promovendo analgesia ou anestesia. O metotrexato
e a citarabina são antineoplásicos e imunomoduladores e os
dois últimos são fármacos utilizados como meios de con-
traste para diagnóstico. A administração intratecal é muito
útil para a distribuição do fármaco no fluido cerebroespinal,
com redução dos efeitos secundários sistémicos.

Palavras chave: INFARMED, administração intratecal, fluido cerebroespinal, medicamentos. 
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SUMMARY
Objective: The aim of this article is to
obtain detailed information related to
drugs licensed in Portugal that can be
administered intrathecally.
Material and methods: Based on infor-
mation from the INFARMED (Portu-
guese National Authority of Medicines
and Health Products) database (Info-

med), through summary of product
characteristics data, it was possible to
identify and obtain detailed information
related to drugs licensed in Portugal
that can be administered intrathecally.
The consultation to the database was
made in May 2015.
Results and discussion: The drugs found
were: baclofen, morphine, bupiva-

caine, levobupivacaine, ropivacaine,
methotrexate, cytarabine, iopamidol
and iodixanol. The first five ones de-
press the central nervous system, achie-
ving analgesia or anesthesia. The
methotrexate and cytarabine are anti-
neoplasic and immunomodulating
agents. Finally, the latter two drugs, are
used as contrast means for diagnostic.
Intrathecal administration is useful for
delivery of the drug in the cerebrospinal
fluid with reduced systemic side effects. 

Drugs licensed in Portugal that can be administered by
intrathecal route: indications, dosage and observations

Key Words: INFARMED, intrathecal administration, cerebrospinal fluid, drugs. 
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INTRODUÇÃO 
Lo conceito de barreira hematoencefálica (BHE) surgiu
no final do século XIX, na Alemanha, através de expe-
riências do cientista Paul Ehrlich onde, após injeções de
corantes em animais, tanto na circulação arterial como
na venosa, todos os órgãos, excepto o cérebro e a me-
dula espinal, se coravam, conduzindo à hipótese da exis-
tência de dois compartimentos1. Para que um fármaco
atue no sistema nervoso central é necessário que o
mesmo alcance o fluido cerebroespinal. A barreira hema-
toencefálica dificulta a passagem de fármacos do sangue
para o sistema nervoso central e uma das formas de fa-
cilitar o acesso de medicamentos a este local é por meio
da sua administração por via intratecal, que consiste em
injetar o fármaco no espaço subaracnoideu2. Tal via de
administração é muito eficiente na promoção da analge-
sia e anestesia, apresentando vantagens como um rápido
início de ação, ausência de bloqueio motor, baixa expo-
sição materno/fetal a fármacos, diminuição dos efeitos
secundários sistémicos e facilidade de realização da téc-
nica. Também é utilizada para medicamentos que fun-
cionem como meios de contraste para diagnóstico,
imunomoduladores e antineoplásicos.

Em Portugal, o INFARMED constitui a autoridade na-
cional do medicamento e a tal instituto compete “Autori-
zar o fabrico, a importação, a introdução no mercado de
medicamentos de uso humano”3. Dessa forma nenhum
medicamento pode ser comercializado nem utilizado sem
que o mesmo tenha sido previamente autorizado pelo IN-
FARMED. Neste âmbito, temos disponíveis no mercado,
naturalmente com autorização do INFARMED, os fárma-
cos: baclofeno, bupivacaína, levobupivacaína, citarabina,
iodixanol, iopamidol, morfina, metotrexato e ropivacaína.

MATERIAL E MÉTODOS 
Na pesquisa pelos medicamentos passíveis de administra-
ção intratecal com autorização de introdução no mercado
(AIM) em Portugal os autores recorreram primeiramente
às fontes electrónicas da Base de Dados de Medicamentos
de Uso Humano da Autoridade Nacional do Medica-
mento e Produtos de Saúde4 e ao Prontuário Terapêutico
Online, também através do site electrónico do INFAR-
MED5. A referida pesquisa foi realizada em Maio de 2015.
Nenhuma das fontes dispunha de mecanismos de busca
adequados para identificação imediata dos medicamen-
tos em questão, mas a utilização de um motor de busca
externo permitiu a identificação de nove medicamentos
com autorização para administração via intratecal, nome-
adamente: baclofeno, bupivacaína, levobupivacaína, ro-
pivacaína, citarabina, iodixanol, iopamidol, morfina e
metotrexato. 

Com o intuito de descrever os aspectos terapêuticos
mais importantes dos medicamentos mencionados, a
principal fonte utilizada foram os Resumos das Caracte-
rísticas do Medicamento (RCM), obtidos diretamente do
site electrónico do INFARMED4.

A informação recolhida é de considerável importância
para a prática dos farmacêuticos hospitalares, tendo em
vista a utilização eficaz e segura dos medicamentos su-
pramencionados e da via de administração intratecal.
Contribui, além disso, para evitar erros graves de medi-
cação, potencialmente fatais, através da sinalização dos
medicamentos para os quais a via de administração intra-
tecal está autorizada.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Baclofeno
O baclofeno é um agonista do ácido gama-aminobutírico
(GABA), estruturalmente idêntico. É um dos fármacos an-
tiespásticos mais utilizados, estando comercializado na
forma oral desde 19746. 

A dificuldade de atravessar a BHE pelo baclofeno im-
plica, em alguns casos, na necessidade de administração
de doses orais elevadas para obtenção de concentrações
eficazes a nível do liquor, dando origem a efeitos secun-
dários excessivos, por vezes não tolerados. Nesse con-
texto, a administração por via intratecal surge como uma
alternativa válida para a terapêutica com baclofeno7. A
administração por esta via foi proposta em 1985, por Ri-
chard Penn6. Em Portugal, encontrase autorizada pelo
INFARMED para administração intratecal, sendo, comer-
cializado pelo nome comercial de “Lioresal Intratecal®”,
em ampolas de 0,05 mg/1 mL e 10 mg/5 mL4. 

Indicações
O baclofeno intratecal está indicado em doentes com

espasticidade crónica grave de origem espinal ou de ori-
gem cerebral que não respondam à administração oral
de antiespásticos e/ou que apresentam efeitos indesejá-
veis intoleráveis com doses eficazes por via oral. O início
da terapêutica é recomendado apenas após estabilização
dos sintomas de espasticidade, ou seja, pelo menos um
ano após o traumatismo. Em pediatria, o baclofeno intra-
tecal apenas está indicado em crianças acima dos 4 anos7. 

Posologia
O estabelecimento do regime posológico ótimo re-

quer que cada doente seja submetido a uma fase inicial
de determinação da dose eficaz com um bólus intratecal,
seguindo-se uma titulação muito cuidadosa da dose in-
dividual antes da terapêutica de manutenção.

A individualização posológica é de grande importância
devido à grande variabilidade da dose terapêutica eficaz7. 

A administração de baclofeno intratecal em bólus (por
cateter espinal ou punção lombar) é a primeira abordagem
para o estabelecimento do regime terapêutico, precedendo
a perfusão crónica. A dose teste usualmente administrada
inicialmente, em adultos e pediátricos (≥4 anos), é de 25 ou
50 microgramas, elevando-se gradualmente em incremen-
tos de 25 microgramas com intervalos mínimos de 24 horas
até se observar uma resposta com a duração entre 4 e 8
horas. Esta dose é administrada no espaço subaracnoideu
durante, pelo menos, um minuto; é necessário dispor de
equipamento de reanimação para utilização imediata7.

Se o doente não responder a uma dose teste de 100 mi-
crogramas, não deve ser submetido a incrementos de dose
adicionais, nem a perfusão intratecal contínua. Considera-
se que os doentes responderam ao tratamento quando evi-
denciam uma redução significativa do tónus muscular e/ou
da frequência e/ou gravidade dos espasmos7. 

A dose de teste inicial por punção lombar em doentes
com idades compreendidas entre os 4 e os 18 anos deve
ser 25-50 microgramas por dia, tendo em conta a idade e
o tamanho da criança/jovem. Os doentes que não respon-
dam ao tratamento podem receber um escalonamento da
dose de 25 microgramas/dia em cada 24 horas. A dose
máxima da fase de determinação da dose eficaz não deve
exceder 100 microgramas por dia em doentes pediátricos.

Após o estabelecimento da dose eficaz, pode conside-
rar-se a implantação de bombas apropriadas para adminis-
tração contínua no espaço intratecal (bombas certificadas



R
evista d

e la O
FIL

207

pela União Europeia). Para doentes com espasticidade de
origem espinal, a dose diária pode ser gradualmente au-
mentada 10 a 30% de modo a manter-se o controlo ade-
quado da sintomatologia, regulando a velocidade de
administração da bomba e/ou a concentração de baclo-
feno no reservatório. Para doentes com espasticidade de
origem cerebral, a dose diária pode ser gradualmente au-
mentada 5 a 20%, mas não mais de 20%, de modo a
manter-se o controlo adequado da sintomatologia, regu-
lando a velocidade de administração da bomba e/ou a
concentração de baclofeno intratecal no reservatório. Em
ambos os casos, a dose diária pode igualmente ser redu-
zida 10 a 20% se os doentes evidenciarem efeitos inde-
sejáveis7. 

A dose de manutenção da perfusão contínua, a longo
prazo em doentes com espasticidade de origem espinal,
varia entre 12 e 2003 microgramas por dia, sendo a
maioria dos doentes mantidos com doses entre 300 e 800
microgramas por dia7. 

Em doentes com espasticidade de origem cerebral, a
dose varia entre 22 e 1.400 microgramas por dia, com
uma média diária de 276 microgramas por dia aos 12
meses e 307 microgramas por dia aos 24 meses. Em
crianças/jovens com idades compreendidas entre os 4 e
os 18 anos com espasticidade de origem cerebral e de
origem espinal, a dose inicial de manutenção para perfu-
são contínua a longo prazo de baclofeno intratecal varia
de 25 a 200 microgramas/dia (dose mediana: 100 micro-
gramas/dia)7. 

Observações
O baclofeno demonstrou possuir propriedades de-

pressoras gerais sobre o SNC, provocando sedação, so-
nolência e depressão respiratória e cardiovascular7. 

Para a dose teste, existem à disposição ampolas de
baixa concentração, contendo 0,05 mg/ml7. 

O fármaco não deve ser administrado por via intrave-
nosa, intramuscular, subcutânea ou epidural7. 

No caso de doentes que requeiram outras concentra-
ções, não disponíveis por ampolas, estas podem ser dilu-
ídas, em condições asséticas, com cloreto de sódio isento
de conservantes para uso injetável7. 

O sistema de bomba só deve ser implantado após
conveniente avaliação da resposta do doente à titulação
da dose. A recarga do reservatório deve ser efetuada por
pessoal devidamente treinado e qualificado de acordo
com as instruções facultadas pelo fabricante da bomba.
Os intervalos de recarga devem ser cuidadosamente cal-
culados de modo a evitar a depleção do reservatório, que

pode induzir recidiva da espasticidade grave ou potencial
risco de vida devido a sintomas associados a uma inte-
rrupção repentina7. 

Os doentes que sofrem de perturbações psicóticas, es-
quizofrenia, estados confusionais ou doença de Parkinson
devem ser tratados, com precaução, com baclofeno in-
tratecal e serem mantidos sob rigorosa vigilância médica,
dado terem sido observados casos de exacerbação destas
patologias durante a administração oral de baclofeno7. 

A sobredosagem grave provoca depressão respirató-
ria, apneia e coma7. 

Bupivacaína
Composta por uma mistura racémica de seus isómeros R e S,
a bupivacaína é um anestésico local com alta potência e du-
ração, que possui um efeito de bloqueio senso-motor dife-
rencial8. Assim como outros fármacos para tal efeito, a
bupivacaína desempenha a sua ação ao impedir o fluxo iónico
membranar de sódio para as células do sistema nervoso, blo-
queando a propagação do impulso nervoso9. Estudos clíni-
cos demonstraram que o isómero dextrogiro é o principal
responsável pelo mais importante efeito adverso do fár-
maco, que é a cardiotoxicidade10. A bupivacaína para ad-
ministração intratecal é comercializada em Portugal pelo
nome comercial de “Marcaína Espinal Pesada®” em am-
polas de dosagem de 20 mg/4 ml9. 

Indicações 
A anestesia por bupivacaína está indicada em: anestesia

intratecal (subaracnoideia, espinal) para procedimentos ci-
rúrgicos e obstétricos e para cirurgia abdominal inferior (in-
cluindo cesariana), urológica e dos membros inferiores,
incluindo cirurgia da anca, com duração de 1,5-3 horas9. 

Posologia
Adultos e crianças com idades superiores a 12 anos

(Tabela 1).
As dosagens indicadas na tabela são as consideradas

necessárias para a produção de um bloqueio eficaz e
devem ser consideradas como uma orientação para um
adulto de estatura média. Os valores indicam a gama es-
perada de doses médias necessárias. O estado físico do
doente e o uso de terapêutica concomitante devem ser
tidos em consideração na determinação da dose, de-
vendo usar-se a dose mais baixa que permita obter uma
anestesia eficaz. Ocorrem variações individuais no início
e na duração do efeito.

A dose deverá ser reduzida nos idosos e em doentes
nos estadios finais da gravidez.

Crianças com peso até 40 kg (Tabela 2).

Tabela 1
Esquema de dosagens para adultos e crianças com idades superiores a 12 anos9

Indicação Conc.
mg/ml

Volume
(ml) Dose (mg)

Início
de ação

(minutos)

Duração
do efeito
(horas)

Cirurgia urológica 5,0 1,5-3 7,5-15 5-8 2-3

Cirurgia abdominal inferior (incluindo cesariana), cirurgia dos
membros inferiores (incluindo anca) 5,0 2-4 10-20 5-8 1,5-3
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A Marcaína Espinal Pesada pode ser usada em crianças. 
Uma das diferenças entre crianças pequenas e adultos

é que o volume de líquido cerebroespinal é relativamente
superior em crianças e recém-nascidos, sendo necessárias
doses/kg relativamente superiores para produzir o mesmo
nível de bloqueio que nos adultos9. 

Observações
Os efeitos adversos muito frequentes da bupivacaína

são hipotensão, bradicardia e náuseas9. 
Não se considera que a anestesia intratecal afete ad-

versamente os distúrbios neurológicos, tais como esclerose
múltipla, hemiplegia, paraplegia e distúrbios neuromuscu-
lares, mas estas situações requerem precaução9. 

A bupivacaína é um anestésico local do tipo amida.
Administrada como anestésico intratecal tem um rápido
início de ação e uma duração de ação média a longa. A
duração da ação anestésica é dependente da dose9. 

Citarabina
A citarabina é um efetivo agente de quimioterapia bas-
tante utilizado no tratamento da leucemia. A citarabina
para administração intratecal é comercializada em Portu-
gal na forma de soluções injectáveis 20 mg/mL com os
nomes de “ARA-Cell®” e “Citaloxan®”11. 

Indicações
A citarabina pode ser utilizada em monoterapia ou em

associação, sendo indicada para indução da remissão
e/ou tratamento de manutenção em doentes com leuce-
mia mielóide aguda, leucemia aguda não-linfoblástica,
leucemias linfoblásticas agudas, leucemia linfocítica
aguda, eritroleucemia, crises blásticas da leucemia mie-
loide crónica, linfomas histiocíticos difusos (linfomas não-
Hodgkin de elevada malignidade), leucemia meníngica e
neoplasmas meníngicos11. 

Posologia
A quimioterapia intratecal deve idealmente ser pres-

crita num contexto de ensaios clínicos ou protocolos es-
tabelecidos, e apenas por clínicos com experiência no
tratamento de neoplasias hematológicas. A dose intrate-
cal não deve ser calculada com base na área de superfície
corporal (BSA). As crianças com menos de 3 anos de
idade recebem habitualmente doses de 50 mg três vezes
por semana no caso de meningite leucémica. Embora
tenham sido utilizadas doses até 100 mg, como a inci-
dência de efeitos secundários tóxicos são dose dependen-
tes, a utilização de doses relativamente elevadas deve ser
efetuada com cautela. Como alternativa devem ser con-
siderados esquemas de citarabina e metotrexato11. 

A duração do tratamento é variável com a situação clí-
nica e com o protocolo seguido pelo médico.

Observações
Os principais efeitos indesejáveis da citarabina são de

ordem hematológica. A mielossupressão manifesta-se por
megaloblastose, reticulocitopenia, trombocitopenia e
anemia. Parecem ser mais evidentes após doses elevadas
e perfusões contínuas; a gravidade depende da dose de
fármaco e esquema de administração11. 

Podem ocorrer náuseas e vómitos, geralmente mais
frequentes após administração I.V. rápida do que I.V. con-
tínua. Podem ainda ocorrer outros sintomas como dia-
rreia, anorexia, inflamação ou ulceração oral e anal11.

Iodixanol
Iodixanol é um agente de contraste não-iónico, hidrofílico,
dimérico e iso-osmolar. Tem a mesma eficácia diagnóstica
que os outros meios de contraste iodados, sendo esperado
que os efeitos adversos produzidos tenham menor incidên-
cia que os demais contrastes. Estudos farmacodinâmicos in-
dicaram que iodixanol tem baixos efeitos cardiovasculares,
causa menos danos a nível renal e é associado a menos al-
terações na barreira hematoencefálica e nas funções neuro-
lógicas do que os outros meios de contrastes não iónicos12. 
Em Portugal, o iodixanol é comercializado na forma de
solução injetável. Está disponível com o nome comercial
de “Visipaque® 270” e “Visipaque® 320”, com 270 e 320
mg de I/mL, respetivamente4. 

Indicações
Este medicamento é apenas para uso em diagnóstico.

É utilizado em adultos como meio de contraste radioló-
gico para cardioangiografia, angiografia cerebral conven-
cional, arteriografia periférica convencional, angiografia
abdominal, urografia, venografia e tomografia axial com-
putorizada (TAC). É, ainda, utilizado em mielografia lom-
bar, torácica e cervical, artrografia, histerosalpingografia
(HSG) e estudos do trato gastrointestinal.

Em crianças está indicado para cardioangiografia, uro-
grafia, TAC e estudos do trato gastrointestinal13. 

Posologia
A dosagem pode variar dependendo do tipo de

exame, da idade, do peso, do rendimento cardíaco, do
estado geral do doente e da técnica utilizada. Normal-
mente, é usada a mesma concentração e volume aproxi-
mados de iodo que se utilizam com outros meios de
contraste radiológico iodados utilizados atualmente, em-
bora tenha sido igualmente obtida informação diagnós-
tica adequada em diversos estudos realizados com o
iodixanol injetável com concentração inferior de iodo. Na
tabela 3, estão expressas dosagens que podem servir
como guia para a administração intratecal de iodixanol.
As doses para idosos são iguais às dos adultos13. 

Tabela 2
Esquema de dosagens para criança até 40 quilos9

Peso corporal (kg) Dose (mg/kg) 

<5 kg 0,4 – 0,5 

De 5 a 15 kg 0,3 – 0,4 

De 15 a 40 kg 0,25 – 0,3
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Observações
Uma história clínica de alergia, asma ou reações ad-

versas aos meios de contraste iodados, indica a necessi-
dade de cuidados especiais. A pré-medicação com
corticosteroides ou com antagonistas dos recetores de
histamina H1 e H2 pode ser considerada nestes casos13. 

O risco de reações graves relacionadas com o uso de
Visipaque é considerado mínimo. No entanto, os meios
de contraste iodados podem provocar reações anafiláticas
ou outras manifestações de hipersensibilidade13. 

Após administração do meio de contraste, o doente
deverá ser observado, pelo menos, durante 30 minutos,
uma vez que a maioria dos efeitos secundários graves
ocorre durante esse período13. 

A seguir à mielografia o doente deverá ficar deitado
com a cabeça e o tórax elevados a 20º durante 1 hora. A
seguir o doente poderá deslocar-se cuidadosamente evi-
tando baixar a cabeça. A cabeça e o tórax deverão ficar
elevados durante as 6 horas seguintes se permanecer dei-
tado. Doentes com suspeita de baixo limiar convulsivo
deverão ficar em observação durante esse período. Do-
entes externos nunca deverão ficar completamente so-
zinhos durante as primeiras 24 horas13. 

Os efeitos indesejáveis associados à utilização de Visi-
paque são normalmente ligeiros a moderados e de natu-
reza transitória. É extremamente raro haver reações
graves, tais como a morte13. 

As reações de hipersensibilidade apresentam-se como
sintomas cutâneos ou respiratórios moderados, tais como
dispneia, erupção, eritema, urticária, prurido, reações cu-
tâneas graves, edema angioneurótico, hipotensão, febre,
edema laríngeo, broncoespasmo ou edema pulmonar13. 

Não há antídoto específico, o tratamento da sobre-
dosagem é sintomático13.

Iopamidol
Iopamidol é um composto não iónico iodado utilizado
como meio de contraste14. 

Está disponível em Portugal sob o nome comercial
“Iopamiro® 300”, na concentração de 612,4 mg/ mL4. 

Indicações
Este medicamento é apenas para uso em diagnóstico, no-

meadamente em neuroradiologia (mieloradoculografia, cis-
ternografia e ventriculografia), em angiografia (arteriografia
cerebral, arteriografia visceral selectiva, arteriografia periférica
e flebografia), em urografia (urografia intravenosa) e em outros
tipos de investigações (potencialização do contraste em to-
mografia computorizada, artrografia e fistulografia)14. 

Posologia
Em neurorradiologia, nos exames de cisternografia e

ventriculografia a dose aconselhada vai de 3 a 10 ml, nos
exames de mieloradoculografia a dose aconselhada vai
de 5 a 10 ml14. 

Em angiografia, nos exames de arteriografia cerebral
a dose é de 5 a 10 ml por toma, nos exames de arterio-
grafia visceral selectiva e arteriografia periférica a dose
varia conforme a exploração e nos exames de flebografia
a dose é de 30 a 50 ml14. 

Em urografia, a dose aconselhada para este tipo de
exame é de 30 a 50 ml14. 

Outros tipos de investigações: em exames de poten-
cialização do contraste em tomografia computorizada a
dose é de 0,5-2,0 ml/kg; em exames de artrografia e fis-
tulografia a dose varia consoante a exploração14. 

Observações
Uma história clínica de alergia, asma ou reação de in-

tolerância associada a exames do mesmo tipo realizados
anteriormente, implica a necessidade de adoptar medidas
de precaução adicionais, devendo o benefício compensar
largamente o risco que correm os doentes nessa situação.
Devem ser disponibilizadas de imediato medidas de res-
suscitação adequadas14. 

O exame de raios-X em mulheres, se possível, deve
ser efectuado durante a fase de pré-ovulação do ciclo
menstrual e deve ser evitado durante a gravidez14. 

Durante a realização de exames a crianças ou bebés,
não se deve limitar a ingestão de fluidos antes da admi-
nistração da solução de contraste hipertónica. Alterações
no equilíbrio hidro-electrolítico devem ser corrigidas antes
da utilização14. 

Os doentes com insuficiência hepato-renal grave não
devem ser examinados, a menos que seja absolutamente
necessário. Os doentes só devem ser re-submetidos a um
novo exame ao fim de 5-7 dias14. 

O iopamidol deve ser administrado com precauções
especiais em doentes idosos, em doentes com pressão in-
tracraneana elevada ou no caso de suspeita de um tumor
intracraneano, abcesso ou hematoma e nos doentes com
história de epilepsia, doença cardiovascular grave, insufi-
ciência renal, alcoolismo crónico ou esclerose múltipla.
Doentes nestas condições têm um risco aumentado de
complicações neurológicas14. 

Deve ser utilizado com precaução em doentes com
hipertiroidismo. É possível ocorrer recorrência de hiperti-
roidismo em doentes previamente tratados para a doença
de Graves14. 

Tabela 3
Dosagens de iodixanol para utilização intratecal13

Indicação Local da injeção Concentração (mg I/mL) Volume (mL) 

Mielografia lombar e torácica Lombar 270 10 – 12 

320 10 

Mielografia cervical Lombar ou cervical 270 10 - 12 

320 10

Obs.: para minimizar os efeitos adversos a dose total de iodo não deve exceder os 3,2 g.



V
o

l.
 2

6
  
N

º 
3
  
2
0
1
6

210

Metotrexato
O metotrexato é um antagonista do ácido fólico. O meto-
trexato inibe de forma reversível a dihidrofolato reductase,
enzima que reduz o ácido fólico a ácido tetrahidrofólico. 

O metotrexato pode ser administrado por via intra-
muscular, intravenosa, intra-arterial ou intratecal4. O me-
dicamento encontra-se em Portugal sob diversas marcas
comerciais, estando disponível para administração intra-
tecal em ampolas de 2,5 mg/mL e 25 mg/mL4. 

Indicações
O metotrexato tem indicação para o tratamento da

leucemia aguda, sobretudo das leucemias linfoblásticas
agudas, linfomas malignos não-Hodgkin de alto e médio
grau de malignidade, doença de Hodgkin refractária, cer-
tas formas de micose fungóide, coriocarcinoma e noutros
tumores do trofoblasto e ainda, na terapêutica de tumo-
res das células germinais do ovário, tratamento do cancro
da mama, do pulmão, da bexiga, nos carcinomas epider-
móides da cabeça e do pescoço e do sarcoma estrogé-
nico. Relativamente às doenças não neoplásicas é muito
útil no controlo da psoríase, na terapêutica da artrite reu-
matóide e, ainda, na profilaxia das doenças enxerto-ver-
sus-hospedeiro, nos transplantes da medula óssea15. 

Posologia
A maioria das dosagens são dadas em mg/kg mas

podem ser convertidas em doses relacionadas com a área
corporal (mg/m2), através da utilização de factores de
conversão, que variam com a idade e respectivo tipo so-
mático do doente15. 

A posologia e o método de administração do meto-
trexato variam com o protocolo de tratamento utilizado.
As posologias seguintes são indicadas como referência,
devendo o médico consultar os protocolos para as dosa-
gens de metotrexato e outros agentes antineoplásicos15. 

Na terapêutica da meningite leucémica é adminis-
trado por via intratecal, na dose de 0,2 a 0,5 mg/kg. A
administração é feita a intervalos de tempo de 2-5 dias e
é repetida, a maior parte das vezes, até que o número de
células do LCR seja normal15. 

O metotrexato, quando administrado por via intrate-
cal pode ocasionar toxicidade neurológica e sistémica15. 

Nos idosos usam-se os esquemas posológicos usuais,
mas o metotrexato deve ser usado com muito cuidado
nesta faixa etária devido à sua toxicidade15. 

Observações
A excreção de metotrexato é incompleta e a acumu-

lação ocorre mais rapidamente, nos doentes com função
renal diminuída15. 

O metotrexato é excretado primariamente pelos rins.
O seu uso na presença de função renal insuficiente pode
resultar em acumulação de quantidades tóxicas ou
mesmo de dano renal adicional15. 

O metotrexato tem como efeito indesejável frequente
a supressão hematopoiética, que pode ocorrer repentina-
mente, mesmo com uma dosagem aparentemente se-
gura do fármaco, por esta razão é imperiosa a realização
de estudos hematológicos antes e durante o trata-
mento15. Os doentes submetidos ao tratamento com me-
totrexato deverão estar sob avaliação clínica constante e
monitorização apropriada15. 

O metotrexato mostrou ser teratogénico, tendo cau-
sado morte fetal e/ou anomalias congénitas15. Não utilizar
metotrexato em mulheres grávidas ou que possam vir a
engravidar15. 

Morfina
A nível do sistema nervoso central, a morfina tem uma
ação analgésica dose-dependente. Pode actuar sobre o
comportamento psicomotor e provocar, consoante a
dose e o doente, sedação ou excitação16. 

A morfina, mesmo em concentrações terapêuticas,
exerce no centro respiratório e no centro da tosse, uma
ação depressora. O efeito depressor respiratório é ate-
nuado pela administração crónica16. 

A nível da musculatura lisa a morfina diminui o tónus
e o peristaltismo das fibras longitudinais e aumenta o
tónus das fibras circulares, provocando um espasmo dos
esfíncteres (pilórico, válvula ileocecal, esfíncter anal, es-
fíncter de Oddi, esfíncter vesical)16. 

A morfina está disponível no mercado português em
diversas formas farmacêuticas. Em solução injetável para
via intratecal, é comercializada em Portugal por diversos
laboratórios, estando disponível nas formas de 10
mg/mL, 20 mg/mL, 20 mg/2mL e 40 mg/2mL4. Esta via
exige que a morfina seja usada sem conservantes e que
seja filtrada antes da injeção através de um filtro de 0,22
μm (para prevenir uma eventual contaminação após a
abertura da ampola)16. 

Indicações
Dores intensas e/ou resistentes a analgésicos mais fra-

cos16. 
Posologia
Por via intratecal, em adultos: 0,1 a 0,3 mg cada 12 a

24 horas16. Na tabela 4 está representada a equivalência
posológica entre as diferentes vias de administração16.

Observações
Os efeitos indesejáveis mais comuns após o início do

tratamento são sonolência, confusão, náuseas e vómitos16. 
A sonolência é um sinal de alerta precoce do início de

uma descompensação respiratória16. 
Está contra-indicada a sua utilização em caso de: hi-

persensibilidade à morfina ou a qualquer um dos exci-
pientes; insuficiência respiratória descompensada (na
ausência de ventilação artificial); insuficiência hepatoce-
lular grave (com encefalopatia); situações agudas: trau-
matismo craniano e hipertensão intracraniana na
ausência de ventilação controlada; epilepsia não contro-
lada; associação com buprenorfina, nalbufina e pentazo-
cina; aleitamento, no caso de iniciação ou continuação
de um tratamento a longo prazo após o nascimento16. 

Contra-indicações associadas às vias epidural e intra-
tecal: problemas de hemostase no momento da injeção;
infeções cutâneas locais, regionais ou generalizadas, em
evolução; hipertensão intracraniana evolutiva16.

Ropivacaína
O perfil de reações adversas da ropivacaína é semelhante
ao de outros anestésicos locais de ação prolongada de
tipo amida17. 

Está disponível em Portugal sob o nome comercial
“Naropeine®” em ampolas de 5 mg/mL4. 

A ropivacaína é um anestésico local de longa ação de
tipo amida que exerce efeitos tanto anestésicos como anal-
gésicos. Em doses elevadas, produz anestesia cirúrgica, en-
quanto que em doses mais baixas produz bloqueio
sensorial com bloqueio motor limitado e não progressivo17.

Indicações
Está indicado para administração intratecal em anes-

tesia cirúrgica17. 
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Posologia
Na tabela 5 constitui um guia da dosagem para o blo-

queio intratecal em adultos. Deve utilizarse a dose mí-
nima necessária para obter um bloqueio eficaz. A
experiência do clínico e o conhecimento do estado físico
do doente são importantes para decidir a dose17. 

As doses na tabela são as consideradas necessárias
para produzir um bloqueio eficaz e devem ser entendidas
como linhas de orientação para utilização em adultos.
Podem ocorrer variações individuais no início da ação e
na duração17. A nível da população pediátrica a adminis-
tração intratecal não foi investigada em recém-nascidos,
bebés ou crianças17.

Observações
Pode ocorrer o bloqueio espinal total se for adminis-

trado uma elevada dose intratecal17. 
A principal característica da ropivacaína é a sua longa

duração de ação17. 
Naropeine® 5 mg/ml não contém conservantes e des-

tina-se exclusivamente para uma única utilização. Deve
rejeitar-se qualquer solução não utilizada17. 

Levobupivacaína
A levobupivacaína é um anestésico e analgésico local de
ação prolongada. Bloqueia a condução nervosa nos ner-
vos sensitivos e motores, em grande parte por interação
com os canais de sódio da membrana celular dependen-
tes da voltagem, mas bloqueia também os canais de po-
tássio e cálcio18. 

A levobupivacaína interfere também com a transmis-
são do impulso nervoso e com a condução em outros te-
cidos, sendo os efeitos a nível do sistema cardiovascular

e sistema nervoso central os mais importantes para a oco-
rrência de reações adversas clínicas18. 

Está disponível em Portugal sob o nome comercial
“Chirocaine®” e “Levobupivacaína Normon®” em ampo-
las de 25 mg/10 ml, 50 mg/10 ml e 75 mg/10 ml4. 

Indicações
Utilizado para anestesia cirúrgica, em grande cirurgia,

por exemplo no bloqueio epidural (incluindo para cesa-
rianas), intratecal e de nervos periféricos e em pequena
cirurgia, por exemplo para infiltração local, bloqueio pe-
ribulbar em cirurgia oftalmológica. Em gestão da dor por
perfusão epidural contínua, administração única ou múl-
tipla de bólus epidural, especialmente no pós-operatório
ou analgesia no trabalho de parto18. 

Posologia
As doses para administração intratecal estão represen-

tadas na tabela 6.
Observações
A administração de anestésicos locais pela via de ad-

ministração intratecal ou epidural no sistema nervoso
central, em doentes com doenças pré-existentes do SNC,
pode exacerbar potencialmente algumas destas situações
clínicas. Consequentemente, deve proceder-se a uma
avaliação clínica quando se considerar uma anestesia epi-
dural ou intratecal nesses doentes18. 

As reações adversas mais frequentemente descritas
são hipotensão, náuseas, anemia, vómitos, tonturas, ce-
faleias, pirexia, dor resultante da técnica anestésica, dor
lombar e síndrome de sofrimento fetal quando usado em
obstetrícia18. 

A injeção intratecal acidental de anestésicos locais
pode originar uma anestesia espinal muito alta18. 

Tabela 4
Equivalência posológica entre diferentes vias de administração16

Tabela 5
Guia da dosagem para o bloqueio intratecal em adultos17

Tabela 6
Guia da dosagem para o bloqueio intratecal em adultos18

Via oral Subcutânea Intravenosa Epidural Intratecal

1 mg 1/2 a 1/3 mg 1/2 a 1/3 mg 1/10 a 1/20 mg 1/50 a 1/200 mg

Conc.
(mg/ml)

Volume
(ml)

Dose
(mg)

Início de ação
(minutos) Duração (horas)

Anestesia Cirúrgica

Administração Intratecal 
5,0 3-5 15-25 1-5 2-6

Concentração (mg/ml) Dose Bloqueio motor

Nervos intratecal 5,0 3 ml (15 mg) Moderado a completo

Periférico 2,5-5,0 1 - 40 ml (2,5 - 150 mg) Moderado a completo
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CONCLUSÃO
Tendo em vista a relevância da administração intratecal
de medicamentos na área da saúde, o INFARMED, como
autoridade nacional do medicamento em Portugal, con-
cedeu AIM para os seguintes fármacos que podem ser
administrados pela via referida: baclofeno, morfina, bu-
pivacaína, levobupivacaína, ropivacaína, metotrexato,
citarabina, iopamidol e iodixanol. A administração intra-
tecal dos referidos princípios ativos vem tornar possível
a obtenção de uma eficiente ação antiespática, analgé-
sica e anestésica, com as vantagens de um rápido início
de ação, ausência de bloqueio motor, baixa exposição
fetal e diminuição dos efeitos secundários sistémicos.
Torna também possível a administração, com as mesmas
vantagens, de medicamentos que atuam como meios
de contraste para diagnóstico, imunomoduladores e an-
tineoplásicos, conduzindo a uma maior eficácia e segu-
rança na sua utilização.

Conflito de interesses: Os autores declaram não haver
conflitos de interesse.
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Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que agilizará la detección de nueva información sobre su seguridad. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas. Ver la 
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DATOS CLÍNICOS 4.1 Indicaciones terapéuticas Artritis reumatoide: Remsima, en combinación con metotrexato, está indicado en la reducción de los signos y síntomas así como en la mejoría de la función física en:  
pacientes adultos con enfermedad activa, cuando la respuesta a los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad (FAME), incluido el metotrexato, ha sido inadecuada.  pacientes adultos con enfermedad grave, 
activa y progresiva no tratados previamente con metotrexato u otros fármacos modificadores de la enfermedad (FAME). En estas poblaciones de pacientes, se ha demostrado una reducción en la tasa de progresión del daño 
articular, medida por rayos X (ver sección 5.1 de la FT extensa). Enfermedad de Crohn en adultos: Remsima está indicado en:  el tratamiento de la enfermedad de Crohn activa, de moderada a grave, en pacientes adultos que 
no han respondido a pesar de un curso de terapia completo y adecuado con un corticosteroide y/o un inmunosupresor; o que sean intolerantes o presenten contraindicaciones médicas a dichas terapias.  el tratamiento de la 
enfermedad de Crohn activa, fistulizante, en pacientes adultos que no han respondido a pesar de un curso de terapia completo y adecuado con tratamiento convencional (incluidos antibióticos, drenaje y terapia inmunosupresora). 
Enfermedad de Crohn en pediatría: Remsima está indicado en el tratamiento de la enfermedad de Crohn activa grave en niños y adolescentes entre 6 y 17 años de edad, que no han respondido a la terapia convencional incluidos 
un corticosteroide, un inmunomodulador y terapia nutricional primaria; o que sean intolerantes o presenten contraindicaciones a dichas terapias. Infliximab solamente se ha estudiado en combinación con terapia inmunosupresora 
convencional. Colitis ulcerosa: Remsima está indicado en el tratamiento de la colitis ulcerosa activa, de moderada a grave, en pacientes adultos que han presentado una respuesta inadecuada a la terapia convencional, incluidos 
corticosteroides y 6-mercaptopurina (6-MP) o azatioprina (AZA), o que presentan intolerancia o contraindicaciones a dichas terapias. Colitis ulcerosa en pediatría: Remsima está indicado en el tratamiento de la colitis ulcerosa 
activa grave en niños y adolescentes entre 6 y 17 años, que han tenido una respuesta inadecuada a la terapia convencional incluyendo corticosteroides y 6-MP o AZA, o que son intolerantes o tienen contraindicaciones médicas 
a dichas terapias. Espondilitis anquilosante: Remsima está indicado en el tratamiento de la espondilitis anquilosante activa, grave, en pacientes adultos que han respondido de forma inadecuada a la terapia convencional. Artritis 
psoriásica: Remsima está indicado en el tratamiento de la artritis psoriásica activa y progresiva en pacientes adultos cuando la respuesta a la terapia previa con FAME no ha sido adecuada. Remsima deberá administrarse - en 
combinación con metotrexato - o en monoterapia en pacientes que presenten intolerancia a metotrexato o en los que esté contraindicado metotrexato. Infliximab ha demostrado mejorar la función física en pacientes con artritis 
psoriásica, y reducir la tasa de progresión del daño articular periférico, medida por rayos X en pacientes con subtipos simétricos poliarticulares de la enfermedad (ver sección 5.1 de la FT extensa). Psoriasis: Remsima está 
indicado en el tratamiento de la psoriasis en placas moderada a grave en pacientes adultos que no han respondido, o que tienen contraindicación, o que presentan intolerancia a otra terapia sistémica incluyendo ciclosporina, 
metotrexato o psoraleno-ultravioleta A (PUVA) (ver sección 5.1 de la FT extensa). 4.2 Posología y forma de administración El tratamiento con Remsima se tiene que iniciar y supervisar por médicos cualificados, con 
experiencia en el diagnóstico y tratamiento de la artritis reumatoide, enfermedades inflamatorias del intestino, espondilitis anquilosante, artritis psoriásica o psoriasis. Remsima debe ser administrado por vía intravenosa. Las 
perfusiones de Remsima deben ser administradas por profesionales sanitarios cualificados entrenados en la detección de cualquier efecto relacionado con la perfusión. A los pacientes tratados con Remsima se les debe entregar 
el prospecto y la tarjeta de información especial. Durante el tratamiento con Remsima deberán optimizarse otras terapias concomitantes, por ejemplo, corticosteroides e inmunosupresores. Posología: Adultos (≥18 años) Artritis 
reumatoide: 3 mg/kg administrados en perfusión intravenosa seguida de dosis adicionales de 3 mg/kg en perfusión, a las 2 y 6 semanas siguientes a la primera y posteriormente una cada 8 semanas. Remsima debe 
administrarse concomitantemente con metotrexato. Los datos disponibles sugieren que la respuesta clínica se alcanza generalmente dentro de las 12 semanas de tratamiento. Si un paciente presenta una respuesta inadecuada 
o pierde respuesta después de este periodo, se puede considerar aumentar la dosis en intervalos de aproximadamente 1,5 mg/kg, hasta una dosis máxima de 7,5 mg/kg cada 8 semanas. Alternativamente, se puede considerar 
la administración de 3 mg/kg cada 4 semanas. Si se alcanza una respuesta adecuada, se debe mantener a los pacientes con la dosis o la frecuencia de dosis seleccionadas. Se deberá reconsiderar cuidadosamente el continuar 
la terapia en pacientes que no presenten beneficio terapéutico dentro de las 12 primeras semanas de tratamiento o tras el ajuste de dosis. Enfermedad de Crohn activa, de moderada a grave: 5 mg/kg administrados en una 
perfusión intravenosa seguida de una perfusión adicional de 5 mg/kg 2 semanas después de la primera perfusión. Si un paciente no responde después de 2 dosis, no se deberá administrar ningún tratamiento adicional con 
infliximab. Los datos disponibles no justifican prolongar el tratamiento con infliximab, en pacientes que no respondan a las 6 semanas de la perfusión inicial. En los pacientes que presenten respuesta, las estrategias alternativas 
para continuar el tratamiento son:  Mantenimiento: perfusión adicional de 5 mg/kg a las 6 semanas después de la dosis inicial, seguida de perfusiones cada 8 semanas o  Readministración: perfusión de 5 mg/kg si vuelven 
a aparecer los signos y síntomas de la enfermedad (ver “Readministración” más abajo y sección 4.4). Aunque se carece de datos comparativos, los datos limitados disponibles de pacientes que respondieron inicialmente a 5 mg/
kg pero que perdieron la respuesta, indican que algunos pacientes pueden recuperar la respuesta con un aumento de dosis (ver sección 5.1 de la FT extensa). Se debe reconsiderar detenidamente continuar el tratamiento en 
pacientes que no muestran evidencia de beneficio terapéutico después del ajuste de dosis. Enfermedad de Crohn activa, fistulizante: 5 mg/kg administrados en perfusión intravenosa seguida de perfusiones adicionales de 5 mg/
kg a las 2 y 6 semanas siguientes a la primera perfusión. Si un paciente no presenta respuesta después de 3 dosis, no se deberá administrar ningún tratamiento adicional con infliximab. En pacientes que presenten respuesta, 
las diferentes estrategias para continuar el tratamiento son:  Mantenimiento: perfusiones adicionales de 5 mg/kg cada 8 semanas o  Readministración: perfusión de 5 mg/kg si los signos y síntomas de la enfermedad vuelven 
a aparecer seguida de perfusiones de 5 mg/kg cada 8 semanas (ver “Readministración” más abajo y sección 4.4). Aunque se carece de datos comparativos, los datos limitados disponibles de pacientes que respondieron 
inicialmente a 5 mg/kg pero que perdieron la respuesta indican que algunos pacientes pueden recuperar la respuesta con un aumento de dosis (ver sección 5.1 de la FT extensa). Se debe reconsiderar detenidamente continuar 
el tratamiento en pacientes que no muestran evidencia de beneficio terapéutico después del ajuste de dosis. En la enfermedad de Crohn, la experiencia sobre la readministración si los signos y síntomas de la enfermedad vuelven 
a aparecer es limitada y se carece de datos comparativos sobre el beneficio / riesgo de estrategias alternativas de tratamiento continuado. Colitis ulcerosa: 5 mg/kg administrados en perfusión intravenosa, seguida de dosis 
adicionales de 5 mg/kg en perfusión a las 2 y 6 semanas siguientes a la primera, y posteriormente cada 8 semanas. Los datos disponibles sugieren que la respuesta clínica se alcanza generalmente dentro de las 14 semanas 
de tratamiento, esto es, con tres dosis. Se deberá reconsiderar cuidadosamente la continuación de la terapia en pacientes que no muestren evidencia de beneficio terapéutico dentro de este periodo de tiempo. Espondilitis 
anquilosante: 5 mg/kg administrados en perfusión intravenosa seguida de dosis adicionales de 5 mg/kg en perfusión a las 2 y 6 semanas siguientes a la primera y posteriormente cada 6 a 8 semanas. Si un paciente no responde 
a las 6 semanas (esto es, después de 2 dosis), no se deberá administrar ningún tratamiento adicional con infliximab. Artritis psoriásica: 5 mg/kg administrados en perfusión intravenosa seguida de dosis adicionales de 5 mg/kg 
en perfusión a las 2 y 6 semanas siguientes a la primera perfusión y posteriormente cada 8 semanas. Psoriasis: 5 mg/kg administrados en perfusión intravenosa, seguida de dosis adicionales de 5 mg/kg en perfusión a las 2 y 
6 semanas siguientes a la primera y posteriormente cada 8 semanas. Si un paciente no responde después de 14 semanas (esto es, después de 4 dosis), no se deberá continuar el tratamiento con infliximab. Readministración 
para la enfermedad de Crohn y artritis reumatoide: Si los signos y síntomas de la enfermedad vuelven a aparecer, infliximab se puede readministrar en las 16 semanas después de la última perfusión. En ensayos clínicos, han 
sido poco frecuentes reacciones de hipersensibilidad tardía y se han producido tras intervalos libres de infliximab menores de 1 año (ver secciones 4.4 y 4.8). No se ha establecido la seguridad y la eficacia de la readministración 
después de un intervalo libre de infliximab de más de 16 semanas. Esto es aplicable tanto a los pacientes con enfermedad de Crohn como a los pacientes con artritis reumatoide. Readministración en colitis ulcerosa: No se ha 
establecido la seguridad y eficacia de la readministración, que no sea cada 8 semanas (ver secciones 4.4 y 4.8). Readministración en espondilitis anquilosante: No se ha establecido la seguridad y eficacia de la readministración, 
que no sea cada 6 a 8 semanas (ver secciones 4.4 y 4.8). Readministración en artritis psoriásica: No se ha establecido la seguridad y eficacia de la readministración, que no sea cada 8 semanas (ver secciones 4.4 y 4.8). 
Readministración en psoriasis: La experiencia limitada en la readministración con una dosis única de infliximab en psoriasis después de un intervalo de 20 semanas, sugiere una eficacia reducida y una mayor incidencia de 
reacciones a la perfusión, de leves a moderadas, cuando se compara con el régimen de inducción inicial (ver sección 5.1 de la FT extensa). La experiencia limitada con la readministración de un nuevo régimen de inducción 
tras una exacerbación de la enfermedad, indica una mayor incidencia de reacciones a la perfusión, incluyendo las graves, cuando se compara con el tratamiento de mantenimiento cada 8  semanas (ver sección 4.8). 
Readministración para todas las indicaciones: Cuando se interrumpa la terapia de mantenimiento, y haya necesidad de iniciar de nuevo el tratamiento, no se recomienda la utilización de un nuevo régimen de inducción (ver 
sección 4.8). En esta situación, Remsima debe ser iniciado de nuevo como una dosis única seguida de las recomendaciones para la dosis de mantenimiento indicada anteriormente. Pacientes de edad avanzada (mayores de 
65 años) No se han realizado estudios específicos con Remsima en pacientes de edad avanzada. En los ensayos clínicos, no se han observado diferencias importantes relacionadas con la edad en el aclaramiento o en el volumen 
de distribución. No se requiere un ajuste de la dosis (ver sección 5.2 de la FT extensa). Para mayor información en relación a la seguridad de Remsima en pacientes de edad avanzada ver secciones 4.4 y 4.8. Insuficiencia renal 
y/o hepática Remsima no se ha estudiado en esta población de pacientes, por lo que no se puede hacer una recomendación posológica (ver sección 5.2 de la FT extensa). Población pediátrica Enfermedad de Crohn (6 a 17 años): 
5 mg/kg administrados en perfusión intravenosa, seguida de dosis adicionales de 5 mg/kg en perfusión a las 2 y 6 semanas siguientes a la primera y posteriormente cada 8 semanas. Los datos disponibles no apoyan un 
tratamiento posterior con infliximab en niños y adolescentes que no hayan respondido dentro de las primeras 10 semanas de tratamiento (ver sección 5.1 de la FT extensa). Algunos pacientes pueden requerir un intervalo de 
dosificación más corto para mantener el beneficio clínico, mientras que para otros pacientes puede ser suficiente un intervalo de dosificación más largo. Los pacientes a quienes se les ha reducido el intervalo de dosificación a 
menos de 8 semanas pueden tener un mayor riesgo de reacciones adversas. Se debe considerar cuidadosamente el continuar la terapia con un intervalo de dosificación reducido en aquellos pacientes que no presentan evidencia 
de beneficio terapéutico adicional después de un cambio en el intervalo de dosificación. No se ha estudiado la seguridad y eficacia de Remsima en niños menores de 6 años con enfermedad de Crohn. Los datos farmacocinéticos 
actualmente disponibles están descritos en la sección 5.2 de la FT extensa; sin embargo, no se puede hacer una recomendación posológica en niños menores de 6 años. Colitis ulcerosa (6 a 17 años): 5 mg/kg administrados 
en perfusión intravenosa seguida de dosis adicionales de 5 mg/kg en perfusión a las 2 y 6 semanas siguientes a la primera y posteriormente cada 8 semanas. Los datos disponibles no apoyan un tratamiento posterior con 
infliximab en pacientes pediátricos que no hayan respondido dentro de las primeras 8 semanas de tratamiento (ver sección 5.1 de la FT extensa). No se ha estudiado la seguridad y eficacia de Remsima en niños menores de 
6 años con colitis ulcerosa. Los datos farmacocinéticos actualmente disponibles están descritos en la sección 5.2 de la FT extensa; sin embargo, no se puede hacer una recomendación posológica en niños menores de 6 años. 
Psoriasis: No se ha establecido todavía la seguridad y eficacia de Remsima en niños y adolescentes de edad inferior a 18 años para la indicación de psoriasis. Los datos actualmente disponibles están descritos en la sección 5.2 
de la FT extensa; sin embargo, no se puede hacer una recomendación posológica. Artritis idiopática juvenil, artritis psoriásica y espondilitis anquilosante: No se ha establecido todavía la seguridad y eficacia de Remsima en niños 
y adolescentes de edad inferior a 18 años para las indicaciones de artritis idiopática juvenil, artritis psoriásica y espondilitis anquilosante. Los datos actualmente disponibles están descritos en la sección 5.2 de la FT extensa; 
sin embargo, no se puede hacer una recomendación posológica. Artritis reumatoide juvenil: No se ha establecido todavía la seguridad y eficacia de Remsima en niños y adolescentes de edad inferior a 18 años para la indicación 
de artritis reumatoide juvenil. Los datos actualmente disponibles están descritos en las secciones 4.8 y 5.2 de la FT extensa; sin embargo, no se puede hacer una recomendación posológica. Insuficiencia renal y/o hepática 
Remsima no se ha estudiado en esta población de pacientes, por lo que no se puede hacer una recomendación posológica (ver sección 5.2 de la FT extensa). Forma de administración: Remsima debe ser administrado por vía 
intravenosa durante un período de 2 horas. A todos los pacientes a los que se les administre Remsima se les mantendrá en observación durante al menos 1-2 horas después de la perfusión para descartar reacciones agudas 
relacionadas con la perfusión. Debe estar disponible un equipo de emergencia, que incluya adrenalina, antihistamínicos, corticosteroides y ventilación artificial. Con el fin de disminuir el riesgo de aparición de reacciones 
relacionadas con la perfusión, puede tratarse previamente a los pacientes por ejemplo con un antihistamínico, hidrocortisona y/o paracetamol y se puede disminuir la velocidad de perfusión, especialmente si se han producido 
previamente reacciones relacionadas con la perfusión (ver sección 4.4). Perfusiones de duración reducida para las indicaciones en adultos En pacientes adultos seleccionados cuidadosamente que han tolerado al menos 
3 perfusiones iniciales de 2 horas de Remsima (fase de inducción) y que están recibiendo tratamiento de mantenimiento, se puede considerar la administración de perfusiones posteriores durante un periodo no inferior a 1 hora. 
Si se presenta una reacción a la perfusión asociada a una perfusión de duración reducida, se debe considerar para futuras perfusiones una velocidad de perfusión más lenta si se continúa el tratamiento. No se han estudiado 
perfusiones de duración reducida con dosis >6 mg/kg (ver sección 4.8). Para instrucciones de preparación y administración, ver sección 5.6. 4.3 Contraindicaciones Pacientes con antecedentes de hipersensibilidad al 
infliximab (ver sección 4.8), a otras proteínas murinas, o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 5.1. Pacientes con tuberculosis u otras infecciones graves como septicemia, abscesos e infecciones oportunistas (ver 
sección 4.4). Pacientes con insuficiencia cardíaca moderada o grave (grado III/IV según la clasificación NYHA) (ver secciones 4.4 y 4.8). 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo Con el fin de mejorar la 
trazabilidad de los medicamentos biológicos, la marca comercial y el número de lote del medicamento administrado deben de estar claramente registrados (o declarados) en la historia clínica del paciente. Reacciones a la 
perfusión e hipersensibilidad: Infliximab se ha asociado con reacciones agudas relacionadas con la perfusión, que incluyen shock anafiláctico y reacciones de hipersensibilidad tardía (ver sección 4.8). Pueden aparecer reacciones 
agudas a la perfusión o reacciones anafilácticas durante la perfusión (en segundos) o a las pocas horas después de la perfusión. Si se producen reacciones agudas la perfusión se debe interrumpir inmediatamente. Debe estar 
disponible un equipo de emergencia, que incluya adrenalina, antihistamínicos, corticosteroides y ventilación artificial. Los pacientes pueden ser tratados previamente con por ejemplo, un antihistamínico, hidrocortisona y/o 
paracetamol para prevenir efectos leves y pasajeros. Los anticuerpos frente a infliximab se pueden desarrollar y se han asociado con un aumento en la frecuencia de las reacciones a la perfusión. Una baja proporción de 
reacciones a la perfusión fueron reacciones alérgicas graves. También se ha observado una asociación entre el desarrollo de anticuerpos frente a infliximab y una reducción de la duración de la respuesta. La administración 
concomitante de inmunomoduladores se ha asociado con una menor incidencia de anticuerpos frente a infliximab y una reducción en la frecuencia de reacciones a la perfusión. El efecto de la terapia inmunomoduladora 
concomitante fue más profundo en pacientes tratados episódicamente que en pacientes en terapia de mantenimiento. Los pacientes que interrumpen los inmunosupresores antes de o durante el tratamiento con infliximab tienen 
mayor riesgo de desarrollar estos anticuerpos. Los anticuerpos frente a infliximab no pueden ser detectados siempre en las muestras de suero. Si ocurren reacciones graves, se debe administrar tratamiento sintomático y no 
deben administrarse perfusiones posteriores de Remsima (ver sección 4.8). En ensayos clínicos, se han notificado reacciones de hipersensibilidad tardía. Los datos disponibles sugieren un incremento del riesgo de hipersensibilidad 
tardía a medida que aumenta el intervalo libre de Remsima. Se debe advertir a los pacientes de que consulten a un médico de inmediato si experimentan cualquier acontecimiento adverso tardío (ver sección 4.8). Si los pacientes 
se vuelven a tratar después de un periodo prolongado, deben ser controlados estrechamente en cuanto a signos y síntomas de hipersensibilidad tardía. Infecciones: Antes, durante y tras el tratamiento con Remsima, debe vigilarse 
estrechamente a los pacientes en relación a la aparición de infecciones incluida la tuberculosis. Dado que la eliminación de infliximab puede llevar hasta seis meses, se deberá continuar el control a lo largo de este periodo. Si 
un paciente desarrolla una infección grave o septicemia no se le debe administrar tratamiento posterior con Remsima. Se deberá tener precaución al considerar la utilización de Remsima en pacientes con infección crónica o 
historia de infecciones recurrentes, incluyendo terapia inmunosupresora concomitante. Según sea necesario, se deberá recomendar a los pacientes que eviten la exposición a factores de riesgo potenciales para la infección. El 
factor de necrosis tumoral alfa (TNF ) es un mediador de la inflamación y modula la respuesta inmunitaria celular. Los datos experimentales demuestran que TNF  es esencial para la eliminación de infecciones intracelulares. 



La experiencia clínica demuestra que en algunos pacientes tratados con infliximab están comprometidas las defensas del paciente frente a la infección. Debería tenerse en cuenta que la supresión de TNF  puede ocultar síntomas 
de infección como fiebre. La detección precoz de cuadros clínicos atípicos de infecciones graves y de cuadros clínicos típicos de infecciones raras e inusuales es esencial para minimizar retrasos en el diagnóstico y tratamiento. 
Los pacientes que estén utilizando antagonistas del TNF son más sensibles a padecer infecciones graves. Se han observado tuberculosis, infecciones bacterianas, incluida septicemia y neumonía, fúngicas invasivas, víricas, y 
otras infecciones oportunistas en pacientes tratados con infliximab. Algunas de estas infecciones han tenido desenlace mortal; las infecciones oportunistas notificadas con mayor frecuencia con un índice de mortalidad >5 % 
incluyen neumocistiasis, candidiasis, listeriosis y aspergilosis. Aquellos pacientes que desarrollen una nueva infección cuando están en tratamiento con Remsima, deben estar estrechamente monitorizados y someterse a una 
completa evaluación diagnóstica. Si el paciente desarrolla una nueva infección grave o septicemia, se debe suspender la administración de Remsima e iniciarse la terapia antimicrobiana o antifúngica adecuada hasta que la 
infección esté controlada. Tuberculosis Se han notificado casos de tuberculosis activa en pacientes que recibieron infliximab. Se ha observado que en la mayoría de estas notificaciones la tuberculosis fue extrapulmonar, 
presentándose como enfermedad local o diseminada. Antes de iniciar el tratamiento con Remsima, se debe evaluar en todos los pacientes la existencia de infección tuberculosa activa e inactiva (‘latente’). Esta evaluación deberá 
incluir una detallada historia clínica con antecedentes personales de tuberculosis o posible contacto previo con la enfermedad y terapia inmunosupresora previa y/o actual. Se deberán realizar en todos los pacientes pruebas de 
detección adecuadas, esto es prueba cutánea de la tuberculina y radiografía de tórax aplicando las recomendaciones locales. Se recomienda anotar en la tarjeta de información para el paciente la realización de estas pruebas. 
Se recuerda a los médicos el riesgo de falsos negativos en la prueba cutánea de la tuberculina, especialmente en pacientes que están gravemente enfermos o inmunodeprimidos. Si se diagnostica una tuberculosis activa, no 
debe iniciarse el tratamiento con Remsima (ver sección 4.3). Si se sospecha tuberculosis latente, se debe consultar a un médico con experiencia en el tratamiento de tuberculosis. En todas las situaciones que se describen a 
continuación, se debe considerar muy cuidadosamente la relación beneficio/riesgo de la terapia con Remsima. Si se diagnostica una tuberculosis inactiva (“latente”), se debe iniciar un tratamiento para la tuberculosis latente 
con terapia frente a la tuberculosis antes de iniciar Remsima, de acuerdo con las recomendaciones locales. Se debe considerar la terapia frente a la tuberculosis antes del inicio de Remsima en pacientes que presentan varios 
o importantes factores de riesgo de tuberculosis y una prueba negativa para tuberculosis latente. Se debe considerar también la utilización de terapia frente a la tuberculosis antes del inicio del tratamiento con Remsima en 
pacientes con historia de tuberculosis latente o activa en los que no se puede confirmar un curso adecuado de tratamiento. Se han notificado algunos casos de tuberculosis activa en pacientes tratados con infliximab durante y 
después del tratamiento para la tuberculosis latente. Se deben dar instrucciones a todos los pacientes para que consulten con su médico si apareciesen signos/síntomas indicativos de tuberculosis (por ejemplo, tos persistente, 
debilidad/pérdida de peso, febrícula) durante o después del tratamiento con Remsima. Infecciones fúngicas invasivas En los pacientes tratados con Remsima, se debe sospechar una infección fúngica invasiva como la 
aspergilosis, candidiasis, neumocistosis, histoplasmosis, coccidioidomicosis o blastomicosis ante la aparición de una enfermedad sistémica grave, y se debe consultar a un médico con experiencia en el diagnóstico y tratamiento 
de infecciones fúngicas invasivas en una fase temprana de la investigación de estos pacientes. Las infecciones fúngicas invasivas se pueden presentar diseminadas más que en forma localizada, y las pruebas de antígenos y 
anticuerpos pueden ser negativas en algunos pacientes con una infección activa. Se debe considerar la adecuada terapia empírica antifúngica al mismo tiempo que se realiza un estudio diagnóstico teniendo en cuenta tanto el 
riesgo de una infección fúngica grave como los riesgos de una terapia antifúngica. En el caso de pacientes que hayan residido o viajado a regiones donde las infecciones fúngicas invasivas como histoplasmosis, coccidiodomicosis 
o blastomicosis son endémicas, deben evaluarse cuidadosamente los riesgos y los beneficios del tratamiento con Remsima antes de iniciar dicho tratamiento. Enfermedad de Crohn fistulizante Los pacientes con enfermedad 
de Crohn fistulizante con fístulas supurativas agudas no deben iniciar la terapia con Remsima hasta que se haya eliminado la fuente de la posible infección, concretamente el absceso (ver sección 4.3). Reactivación de la hepatitis 
B (VHB): Se ha producido reactivación de la hepatitis B en pacientes que recibieron un antagonista TNF incluyendo infliximab, y que son portadores crónicos de este virus. Algunos casos tuvieron desenlace mortal. Los pacientes 
deben hacerse la prueba de infección por VHB antes de iniciar el tratamiento con Remsima. En aquellos pacientes que den positivo a la prueba de infección por VHB, se recomienda la consulta con un médico con experiencia 
en el tratamiento de la hepatitis B. Los portadores del VHB que precisen tratamiento con Remsima deben estar estrechamente controlados en cuanto a signos y síntomas de infección activa por VHB durante el tratamiento, y 
durante los meses siguientes a la finalización del tratamiento. No se dispone de suficientes datos sobre el tratamiento de pacientes portadores de VHB con terapia antiviral conjuntamente con antagonistas TNF para evitar la 
reactivación del VHB. En pacientes que desarrollen una reactivación del VHB, se debe interrumpir el tratamiento con Remsima e iniciar terapia antiviral eficaz con un tratamiento de soporte adecuado. Acontecimientos 
hepatobiliares: Durante la experiencia postcomercialización de infliximab, se han observado casos muy raros de ictericia y de hepatitis no infecciosa, algunos con características de hepatitis autoinmune. Se han producido casos 
aislados de fallo hepático que resultaron en trasplante hepático o muerte. Los pacientes con signos o síntomas de disfunción hepática deberán ser evaluados en cuanto a signos de daño hepático. Si se desarrolla ictericia y/o 
elevaciones de ALT ≥5 veces el límite superior de la normalidad, se deberá interrumpir Remsima, y se deberá realizar una minuciosa investigación de la alteración. Administración concomitante de inhibidor de TNF-alfa y anakinra: 
Se observaron infecciones graves y neutropenia en ensayos clínicos con el uso concomitante de anakinra y otro antagonista del TNF , etanercept, sin beneficio clínico añadido comparado con etanercept solo. Debido a la 
naturaleza de los acontecimientos adversos observados con la terapia de combinación etanercept y anakinra, pueden aparecer toxicidades similares también con la combinación de anakinra y otros antagonistas del TNF

. 
Por 

tanto, no se recomienda la combinación de Remsima y anakinra. Administración concomitante de inhibidor de TNF-alfa y abatacept: En los ensayos clínicos, la administración conjunta de antagonistas del TNF y abatacept se ha 
asociado con un incremento en el riesgo de infecciones, incluidas infecciones graves en comparación con la administración de antagonistas del TNF en monoterapia, sin incremento en el beneficio clínico. No se recomienda la 
combinación de Remsima y abatacept. Administración concomitante con otras terapias biológicas: No hay información suficiente relativa al uso concomitante de infliximab con otras terapias biológicas utilizadas para tratar las 
mismas afecciones que infliximab. No se recomienda el uso concomitante de infliximab con estos medicamentos biológicos debido a la posibilidad de un aumento del riesgo de infección y otras interacciones farmacológicas 
potenciales. Cambio entre FAME biológicos: Se debe tener cuidado y los pacientes deben ser monitorizados cuando se cambia de un medicamento biológico a otro, ya que la superposición de la actividad biológica puede 
aumentar todavía más el riesgo de acontecimientos adversos, incluida la infección. Vacunas de microorganismos vivos/ agentes infecciosos terapéuticos: En pacientes que están recibiendo terapia anti-TNF, los datos disponibles 
sobre la respuesta a la vacunación con vacunas de microorganismos vivos o sobre la transmisión secundaria de la infección por vacunas de microorganismos vivos son limitados. El uso de vacunas de microorganismos vivos 
puede producir infecciones, incluso diseminadas. No se recomienda la administración concomitante de vacunas de microorganismos vivos con Remsima. En lactantes expuestos a infliximab en el útero se ha notificado el 
desenlace mortal debido a la infección diseminada por Bacillus Calmette y Guérin (BCG) tras la administración de la vacuna BCG después del nacimiento. Se recomienda un período de espera de al menos seis meses después 
del nacimiento antes de la administración de vacunas de microorganismos vivos a lactantes expuestos a infliximab en el útero (ver sección 4.6). Otros usos de los agentes infecciosos terapéuticos como bacterias vivas atenuadas 
(por ejemplo, la instilación en vejiga de BCG para el tratamiento del cáncer) pueden producir infecciones, incluso diseminadas. No se recomienda la administración concomitante de agentes infecciosos terapéuticos con Remsima. 
Procesos autoinmunes: La deficiencia relativa de TNF  que causa la terapia anti-TNF puede dar como resultado el comienzo de un proceso autoinmune. Si un paciente desarrolla síntomas indicativos de un síndrome lupoide 
después del tratamiento con Remsima y es positivo para anticuerpos frente ADN bicatenario, no se debe dar un tratamiento posterior con Remsima (ver sección 4.8). Trastornos neurológicos: El uso de antagonistas del TNF, 
como infliximab, ha sido asociado con casos de nueva aparición o exacerbación de los síntomas clínicos y/o evidencia radiográfica de enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central, incluida la esclerosis múltiple 
y enfermedades desmielinizantes periféricas, incluido el síndrome de Guillain-Barré. En pacientes con enfermedades desmielinizantes preexistentes o de reciente aparición, se deberán considerar cuidadosamente los beneficios 
y riesgos del tratamiento con un anti-TNF antes del inicio de la terapia con Remsima. Si estos trastornos se desarrollan se debe considerar la interrupción del tratamiento con Remsima. Neoplasias y trastornos linfoproliferativos: 
En los ensayos clínicos controlados de los antagonistas del TNF, se han observado más casos de neoplasias incluyendo linfoma entre los pacientes que recibieron un antagonista del TNF en comparación con los pacientes control. 
Durante los ensayos clínicos de infliximab en todas las indicaciones aprobadas, la incidencia de linfoma en pacientes tratados con infliximab fue superior a la esperada en la población general, pero la aparición de linfoma fue 
rara. Durante la fase postcomercialización, se han notificado casos de leucemia en pacientes tratados con un antagonista del TNF. Existe un mayor riesgo basal de linfomas y leucemia en pacientes con artritis reumatoide (con 
enfermedad inflamatoria de larga duración y de alta actividad), lo que complica la estimación del riesgo. En un ensayo clínico preliminar en el cual se evaluaba el uso de infliximab en pacientes con enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC) moderada a severa, se notificaron más neoplasias en los pacientes tratados con infliximab en comparación con los pacientes control. Todos los pacientes tenían un historial de tabaquismo importante. 
Se debe tener precaución al considerar el tratamiento de pacientes con riesgo elevado de neoplasia por tabaquismo importante. Con los conocimientos actuales, no puede ser excluido un riesgo de desarrollo de linfomas u otras 
neoplasias en pacientes tratados con un agente bloqueante del TNF (ver sección 4.8). Se debe tener precaución al considerar la terapia con bloqueantes del TNF en pacientes con historia de neoplasia o cuando se considere la 
continuidad del tratamiento en pacientes que desarrollen neoplasia. También se deberá tener precaución en pacientes con psoriasis y con una historia clínica de terapia inmunosupresora amplia o tratamiento prolongado con 
PUVA. Durante la fase postcomercialización se han notificado neoplasias, algunas mortales, en niños, adolescentes y adultos jóvenes (hasta 22 años) tratados con antagonistas del TNF (inicio de la terapia ≤18 años), incluyendo 
infliximab. Aproximadamente la mitad de los casos fueron linfomas. Los otros casos se correspondían con distintas neoplasias incluidas neoplasias raras normalmente asociadas con inmunosupresión. No puede excluirse el 
riesgo de desarrollo de neoplasias en pacientes tratados con antagonistas del TNF. Durante la fase postcomercialización se han notificado casos de linfoma de células T hepatoesplénico (HSTCL) en pacientes tratados con 
bloqueantes del TNF, incluido infliximab. Este tipo raro de linfoma de células T hepatoesplénico, tiene un curso de la enfermedad muy agresivo y habitualmente puede provocar la muerte. Casi todos los pacientes habían recibido 
un tratamiento con AZA o 6-MP concomitante o inmediatamente antes de un bloqueante del TNF. La gran mayoría de los casos con infliximab han ocurrido en pacientes con enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa y la mayor 
parte de los casos se registraron en varones adolescentes o adultos jóvenes. El riesgo potencial de la combinación de AZA o 6-MP con infliximab debe considerarse cuidadosamente. El riesgo de desarrollo de linfoma de células 
T hepatoesplénico en pacientes tratados con Remsima no puede excluirse (ver sección 4.8). Se ha notificado melanoma y carcinoma de células de Merkel en pacientes tratados con antagonistas del TNF, incluido infliximab (ver 
sección 4.8). Se recomiendan exámenes periódicos de la piel, especialmente en los pacientes con factores de riesgo para cáncer de piel. Un estudio retrospectivo de cohorte de base poblacional utilizando datos de los registros 
de salud nacional suecos encontró una incidencia mayor de cáncer de cuello uterino en mujeres con artritis reumatoide tratadas con infliximab en comparación con pacientes que carecían de antecedentes de tratamiento 
biológico o con la población en general, incluyendo aquellas mayores de 60 años. Se debe continuar el reconocimiento periódico en las mujeres tratadas con Remsima, incluidas aquellas mayores de 60 años. Todos los pacientes 
con colitis ulcerosa que presentan un riesgo elevado de displasia o carcinoma de colon (por ejemplo, pacientes con colitis ulcerosa de larga evolución o colangitis esclerosante primaria), o que han presentado historia previa de 
displasia o carcinoma de colon deberán someterse a una revisión a intervalos regulares para el diagnóstico de displasia, antes de la terapia y a lo largo del curso de su enfermedad. Esta evaluación deberá incluir colonoscopia 
y biopsia según recomendaciones locales. Con los datos actuales se desconoce si el tratamiento con infliximab influye en el riesgo de desarrollar displasia o cáncer de colon (ver sección 4.8). Como no se ha establecido la 
posibilidad de aumento del riesgo de desarrollar cáncer en pacientes con displasia de nuevo diagnóstico tratados con infliximab, se deberá revisar cuidadosamente el riesgo y los beneficios para los pacientes y se deberá 
considerar la interrupción del tratamiento. Insuficiencia cardíaca: Remsima deberá utilizarse con precaución en pacientes con insuficiencia cardíaca leve (grado I/II según la clasificación NYHA). Los pacientes deberán ser 
controlados estrechamente y no se deberá continuar el tratamiento con Remsima en pacientes que desarrollen síntomas nuevos o empeoramiento de la insuficiencia cardíaca (ver secciones 4.3 y 4.8). Reacciones hematológicas: 
Se han notificado casos de pancitopenia, leucopenia, neutropenia y trombocitopenia en pacientes tratados con antagonistas del TNF, incluido infliximab. Se recomendará a todos los pacientes que busquen asistencia médica 
inmediatamente si desarrollan signos y presentan síntomas de discrasias sanguíneas (por ejemplo fiebre persistente, hemorragia, cardenales, palidez). Se debe considerar interrumpir la administración de Remsima en pacientes 
en los cuales se confirmen alteraciones hematológicas significativas. Otros: La experiencia sobre la seguridad del tratamiento con infliximab en pacientes que se han sometido a intervenciones quirúrgicas, incluyendo artroplastia, 
es limitada. Si se planea una intervención quirúrgica se deberá tener en cuenta la larga semivida de infliximab. El paciente que requiera cirugía durante el tratamiento con Remsima deberá ser controlado estrechamente en 
cuanto a infecciones, y se deberán tomar las acciones adecuadas. La ausencia de respuesta al tratamiento para la enfermedad de Crohn puede indicar la presencia de estenosis fibrótica establecida que puede requerir 
tratamiento quirúrgico. No hay evidencias de que infliximab empeore o provoque estenosis fibrosa. Poblaciones especiales - Pacientes de edad avanzada (≥65 años) La incidencia de infecciones graves en pacientes de más de 
65 años de edad tratados con infliximab fue mayor que en aquellos pacientes menores de 65 años de edad, algunos con un desenlace mortal. Se deberá prestar una atención especial al riesgo de infección al tratar a los pacientes 
de edad avanzada (ver sección 4.8). - Población pediátrica Infecciones En los ensayos clínicos, las infecciones se han comunicado en una mayor proporción en pacientes pediátricos comparados con pacientes adultos (ver 
sección 4.8). Vacunaciones Se recomienda que los pacientes pediátricos lleven al día, siempre que sea posible, todas las vacunas correspondientes al calendario de vacunación actual antes de iniciar el tratamiento con Remsima. 
Neoplasias y trastornos linfoproliferativos Durante la fase postcomercialización se han notificado neoplasias, algunas mortales, en niños, adolescentes y adultos jóvenes (hasta 22 años) tratados con antagonistas del TNF (inicio 
de la terapia ≤18 años), incluyendo infliximab. Aproximadamente la mitad de los casos fueron linfomas. Los otros casos se correspondían con distintas neoplasias incluidas neoplasias raras normalmente asociadas con 
inmunosupresión. No puede excluirse el riesgo de desarrollo de neoplasias en pacientes tratados con antagonistas del TNF. Durante la fase postcomercialización se han notificado casos de linfomas de células T hepatoesplénico 
en pacientes tratados con bloqueantes del TNF, incluido infliximab. Este tipo raro de linfoma de células T hepatoesplénico, tiene un curso de la enfermedad muy agresivo y habitualmente puede provocar la muerte. Casi todos 
los pacientes habían recibido un tratamiento con AZA o 6-MP concomitante o inmediatamente antes de un bloqueante del TNF. La gran mayoría de los casos con infliximab han ocurrido en pacientes con enfermedad de Crohn 
o colitis ulcerosa y la mayor parte de los casos se registraron en varones adolescentes o adultos jóvenes. El riesgo potencial de la combinación de AZA o 6-MP con infliximab debe considerarse cuidadosamente. El riesgo de 
desarrollo de linfoma de células T hepatoesplénico en pacientes tratados con Remsima no puede excluirse (ver sección 4.8). 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción No se han realizado 
estudios de interacciones. En pacientes con artritis reumatoide, artritis psoriásica y enfermedad de Crohn, hay indicios de que el uso concomitante de metotrexato y otros inmunomoduladores reducen la formación de anticuerpos 
frente a infliximab y aumenta las concentraciones plasmáticas de infliximab. Sin embargo, los resultados son inciertos por limitaciones en los métodos utilizados para el análisis sérico de infliximab y anticuerpos frente a infliximab. 
Los corticosteroides no parecen afectar la farmacocinética de infliximab de forma clínicamente relevante. No se recomienda la combinación de Remsima con otras terapias biológicas utilizadas para tratar las mismas afecciones 
que Remsima, incluidas anakinra y abatacept (ver sección 4.4). No se recomienda la administración simultánea de vacunas de microorganismos vivos y Remsima. Tampoco se recomienda la administración de vacunas de 
microorganismos vivos a lactantes expuestos a infliximab en el útero durante al menos 6 meses después del nacimiento (ver sección 4.4). No se recomienda la administración simultánea de agentes infecciosos terapéuticos y 
Remsima (ver sección 4.4). 4.6 Fertilidad, emba- razo y lactancia Mujeres en edad fértil Las mujeres en edad fértil deben utilizar anticonceptivos adecuados para prevenir el embarazo y continuar su uso durante al 
menos 6 meses después del último tratamiento con Remsima. Embarazo La moderada cifra de embarazos expuestos a infliximab estudiados de forma prospectiva y con desenlace conocido (aproximadamente 450), incluyendo 
un número limitado de embarazos expuestos a infliximab durante el primer trimestre (aproximadamente 230), no indican efectos inesperados sobre el desenlace del embarazo. Debido a su inhibición del TNF , la administración 
de infliximab durante el embarazo podría afectar a la respuesta inmunitaria normal en el recién nacido. En un estudio de toxicidad sobre el desarrollo embrionario llevado a cabo en ratón que utiliza un anticuerpo análogo que 
selectivamente inhibe la actividad funcional del TNF  del ratón, no hubo indicación de toxicidad materna, embriotoxicidad o teratogenicidad (ver sección 5.3 de la FT extensa). La experiencia clínica disponible es muy limitada 



para excluir un riesgo, y por lo tanto, no se recomienda 
la administración de infliximab durante el embarazo. 
Infliximab atraviesa la placenta y se ha detectado en el 
suero de los lactantes hasta 6 meses tras el nacimiento. 
Tras la exposición a infliximab en el útero, los lactantes 
pueden tener un mayor riesgo de infección, incluyendo 
infecciones diseminadas graves que pueden llegar a ser 
mortales. No se recomienda la administración de 
vacunas de microorganismos vivos (por ejemplo, la 
vacuna BCG) a los lactantes expuestos a infliximab en el 
útero durante al menos 6 meses tras el nacimiento (ver 
secciones 4.4 y 4.5). También se han notificado casos 
de agranulocitosis (ver sección 4.8). Lactancia Se 
desconoce si infliximab es excretado en la leche 
materna o si se absorbe sistémicamente después de la 
ingestión. Como las inmunoglobulinas humanas se 
excretan en la leche, las mujeres no deben dar el pecho 
durante al menos 6 meses después del tratamiento con 
Remsima. Fertilidad No hay datos preclínicos suficientes 
para formular conclusiones sobre los efectos de 
infliximab en la fertilidad y en la función reproductiva 
general (ver sección 5.3 de la FT extensa). 4.7 Efectos 
sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas La influencia de Remsima sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es pequeña. Pueden producirse mareos tras la administración de Remsima (ver 
sección 4.8). 4.8 Reacciones adversas Resumen del perfil de seguridad En los ensayos clínicos, la reacción adversa al medicamento (RAM) más frecuente fue la infección del tracto respiratorio superior, que se produjo en el 
25,3 % de los pacientes tratados con infliximab en comparación con el 16,5 % de los pacientes tratados con placebo. Las RAM más graves asociadas con el uso de bloqueantes del TNF notificadas con infliximab son reactivación 
del VHB, insuficiencia cardíaca congestiva, infecciones graves (como septicemia, infecciones oportunistas y tuberculosis), enfermedad del suero (reacciones de hipersensibilidad retardada), reacciones hematológicas, el lupus 
eritematoso sistémico/síndrome pseudolúpico, enfermedades desmielinizantes, acontecimientos hepatobiliares, linfoma, linfomas de células T hepatoesplénico (HSTCL), leucemia, carcinoma de células de Merkel, melanoma, 
neoplasias pediátricas, sarcoidosis/reacción similar a sarcoidosis, abscesos intestinales o perianales (en la enfermedad de Crohn), y reacciones graves a la perfusión (ver sección 4.4). Tabla de reacciones adversas En la 
Tabla 1 se enumeran las RAM basadas en los resultados de los ensayos clínicos así como las notificadas durante el periodo de postcomercialización, pudiendo alguna de ellas llegar a ser mortal. En la clasificación por órganos 
y sistemas, las reacciones adversas se enumeran según su frecuencia utilizando las siguientes categorías: muy frecuentes (≥1/10); frecuentes (≥1/100 a <1/10); poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100); raras (≥1/10.000 a 
<1/1.000); muy raras (<1/10.000), frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Las reacciones adversas se enumeran en orden decreciente de gravedad dentro de cada intervalo de frecuencia. 
Infecciones e infestaciones: Muy frecuentes: infección vírica (por ejemplo influenza, infección por herpes virus) Frecuentes: infecciones bacterianas (por ejemplo septicemia, celulitis, abcesos) Poco frecuentes: tuberculosis, 
infecciones fúngicas (por ejemplo candidiasis) Raras: meningitis, infecciones oportunistas(tales como infecciones fúngicas invasivas [neumocistiasis, histoplasmosis, aspergilosis, coccidioidomicosis, criptococosis, blastomicosis], 
infecciones bacterianas [micobacterianas atípicas, listeriosis, salmonelosis] e micobacterianas atípicas, listeriosis, salmonelosis] Frecuencia no conocida: infección postvacunal (tras la exposición a infliximab en el útero)*. 
Neoplasias benignas, malignas y no especificadas (incl. quistes y pólipos): Raras: Linfoma, linfoma no Hodgkin, enfermedad de Hodgkin, leucemia, melanoma, cáncer de cuello uterino. Frecuencia no conocida: Linfoma 
de células T hepatoesplénico (principalmente en adolescentes y adultos jóvenes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa), carcinoma de células de Merkel Transtornos de la sangre y del sistema linfático: Frecuentes: 
Neutropenia, leucopenia, anemia, linfadenopatía Poco frecuentes: Trombocitopenia, linfopenia, linfocitosis Raros: Agranulocitosis (incluyendo lactantes expuestos a infliximab en el útero), púrpura trombótica trombocitopénica, 
pancitopenia, anemia hemolítica, púrpura trombocitopénica idiopática Transtornos del sistema inmonológico: Frecuentes: Síntoma alérgico respiratorio Poco frecuentes: Reacción anafiláctica, síndromes pseudolúpicos, 
enfermedad del suero o reacción similar a la enfermedad del suero Raros: Shock anafiláctico, vasculitis, reacción similar a sarcoidosis Transtornos psiquiátricos: Frecuentes:Depresión, insomnio Poco frecuentes: Amnesia, 
agitación, confusión, somnolencia, nerviosismo Raros: Apatía Transtorno del sistema nervioso: Muy frecuentes: Cefaleas Frecuentes: Vértigo, mareo, hipoestesia, parestesia Poco frecuentes: Crisis convulsivas, neuropatías 
Raros: Mielitis transversa, enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central (enfermedad similar a la esclerosis múltiple y la neuritis óptica), enfermedades desmielinizantes periféricas (como el síndrome de Guillain-
Barré, polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica y neuropatía motora multifocal) Transtornos oculares: Frecuentes: Conjuntivitis Poco frecuentes: Queratitis, edema periorbitario, orzuelo Raros: Endoftalmitis 
Frecuencia no conocida: Pérdida visual transitoria ocurrida durante o en las dos horas después de la perfusión Transtornos cardiacos: Frecuentes: Taquicardia, palpitaciones Poco frecuentes: Fallo cardíaco (nuevo o 
empeoramiento), arritmia, síncope, bradicardia Raros: Cianosis, derrame pericárdico Frecuencia no conocida: Isquemia de miocardio/infarto de miocardio ocurrido durante o en las dos horas después de la perfusión. Tanstornos 
vasculares: Frecuentes: Hipotensión, hipertensión, equimosis, sofocos, enrojecimiento facial Poco frecuentes: Isquemia periférica, tromboflebitis, hematoma Raros: Insuficiencia circulatoria, petequias, vasoespasmo 
Transtornos respiratorios, torácicos y mediastínicos: Muy frecuentes: Infección del tracto respiratorio superior, sinusitis Frecuentes: Infección del tracto respiratorio inferior (por ejemplo bronquitis, neumonía), disnea, 
epistaxis Poco frecuentes: Edema pulmonar, broncoespasmo, pleuresía, derrame pleural Raros: Enfermedad pulmonar intersticial (incluyendo enfermedad de progresión rápida, fibrosis pulmonar y neumonitis Transtornos 
gastrointestinales: Muy frecuentes: Dolor abdominal, náusea Frecuentes: Hemorragia gastrointestinal, diarrea, dispepsia, reflujo gastroesofágico, estreñimiento Poco frecuentes: Perforación intestinal, estenosis intestinal, 
diverticulitis, pancreatitis, queilitis Trasntornos hepatobiliares: Frecuentes: Función hepática anormal, elevación de transaminasas Poco frecuentes: Hepatitis, daño hepatocelular, colecistitis Raros: Hepatitis autoinmune, 
ictericia Frecuencia no conocida: Fallo hepático Transtornos de la piel y del tejido subcutáneo: Frecuentes: Nueva aparición o empeoramiento de psoriasis, incluyendo psoriasis pustular (principalmente palmar y plantar), 
urticaria, erupción, prurito, hiperhidrosis, sequedad cutánea, dermatitis fúngica, eczema, alopecia Poco frecuentes: Erupción vesicular, onicomicosis, seborrea, rosácea, papiloma cutáneo, hiperqueratosis, pigmentación anormal 
de la piel Raros: Necrolisis epidérmica tóxica, síndrome de Stevens-Johnson, eritema multiforme, furunculosis Frecuencia no conocida: Empeoramiento de los síntomas de la dermatomiositis Transtornos musculoesqueléticos 
y del tejido conjuntivo: Frecuentes: Artralgias, mialgia, dolor de espalda Trasntornos renales y urinarios: Frecuentes: Infección del tracto urinario Poco frecuentes: Pielonefritis Trastornos del aparato reproductor y de 
la mama: Poco frecuentes: Vaginitis Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: Muy frecuentes: Reacción relacionada con la perfusión, dolor Frecuentes: Dolor torácico, fatiga, fiebre, reacción 
en el punto de inyección, escalofríos, edema Poco frecuentes: Alteraciones en la cicatrización Raros: Lesión granulomatosa Exploraciones complementarias: Poco frecuentes: Autoanticuerpos positivos Raras: Alteraciones 
del complemento. (*): incluyendo tuberculosis bovina (infección diseminada por BCG), ver sección 4.4. Reacciones relacionadas con la perfusión: En los ensayos clínicos se definió una reacción relacionada con la perfusión como 
cualquier acontecimiento adverso que se produzca durante una perfusión o en 1 hora después de la perfusión. En los ensayos clínicos en Fase III, el 18 % de los pacientes tratados con infliximab en comparación con el 5 % de 
los pacientes tratados con placebo experimentaron una reacción relacionada con la perfusión. En general, una mayor proporción de pacientes que recibieron infliximab en monoterapia experimentaron una reacción relacionada 
con la perfusión en comparación con los pacientes que recibieron infliximab con inmunomoduladores concomitantes. Aproximadamente el 3 % de los pacientes interrumpió el tratamiento por reacciones relacionadas con la 
perfusión y todos los pacientes se recuperaron con o sin necesidad de tratamiento. De los pacientes tratados con infliximab que tuvieron una reacción a la perfusión durante el período de inducción, hasta la semana 6, el 27 % 
experimentaron una reacción a la perfusión durante el período de mantenimiento, de la semana 7 a la semana 54. De los pacientes que no tuvieron una reacción a la perfusión durante el período de inducción, el 9 % 
experimentaron una reacción a la perfusión durante el período de mantenimiento. En un ensayo clínico en pacientes con artritis reumatoide (ASPIRE), las tres primeras perfusiones fueron administradas durante 2 horas. Se 
permitió reducir la duración de las perfusiones posteriores a no menos de 40 minutos en pacientes que no experimentaron reacciones graves a la perfusión. En este ensayo, el sesenta y seis por ciento de los pacientes (686 de 
un total de 1.040) recibieron al menos una perfusión de duración reducida de 90 minutos o menos, y el 44 % de los pacientes (454 de un total de 1.040) recibieron al menos una perfusión de duración reducida de 60 minutos 
o menos. De los pacientes tratados con infliximab que recibieron al menos una perfusión de duración reducida, se produjeron reacciones relacionadas con la perfusión en el 15 % de los pacientes y reacciones graves a la 
perfusión en el 0,4 % de los pacientes. En un ensayo clínico en pacientes con enfermedad de Crohn (SONIC), las reacciones relacionadas con la perfusión se produjeron en el 16,6 % (27/163) de los pacientes que recibieron 
infliximab en monoterapia, en el 5 % (9/179) de los pacientes que recibieron infliximab en combinación con AZA, y en el 5.6 % (9/161) de los pacientes que recibieron AZA en monoterapia. Se produjo una reacción grave a la 
perfusión (<1 %) en un paciente que recibía infliximab en monoterapia. En la experiencia postcomercialización, los casos de reacciones anafilácticas, incluido el edema laríngeo/faríngeo y el broncoespasmo severo, y las crisis 
convulsivas se han asociado con la administración de infliximab. También se han notificado casos extremadamente raros de pérdida visual transitoria e isquemia/infarto de miocardio ocurridos durante o en las dos horas después 
de la perfusión de infliximab (ver sección 4.4). Reacciones a la perfusión tras la readministración de infliximab: Se diseñó un ensayo clínico en pacientes con psoriasis de moderada a grave para evaluar la eficacia y seguridad 
de una terapia de mantenimiento a largo plazo frente a la readministración con un régimen de inducción de infliximab (máximo cuatro infusiones en las semanas 0, 2, 6 y 14) tras una exacerbación de la enfermedad. Los 
pacientes no recibieron ninguna terapia inmunosupresora concomitante. En el brazo de readministración, el 4 % de los pacientes (8/219) experimentaron una reacción grave a la perfusión frente a <1 % (1/222) en terapia de 
mantenimiento. La mayoría de las reacciones graves a la perfusión ocurrieron en la semana 2, durante la segunda perfusión. El intervalo entre la última dosis de mantenimiento y la primera dosis de una nueva inducción osciló 
entre 35-231 días. Los síntomas incluyeron, aunque no se limitaron a, disnea, urticaria, edema facial e hipotensión. En todos los casos, se suspendió la administración de infliximab y/o se inició otro tratamiento con una total 
resolución de los signos y síntomas. Hipersensibilidad tardía: En ensayos clínicos, las reacciones de hipersensibilidad tardía han sido poco frecuentes y se han producido tras intervalos libres de infliximab menores de 1 año. En 
los estudios en psoriasis, las reacciones de hipersensibilidad tardía se produjeron temprano en el curso de tratamiento. Los signos y síntomas incluyeron mialgia y/o artralgias con fiebre y/o rash, y algunos pacientes 
experimentaron prurito, edema facial, de la mano o labial, disfagia, urticaria, dolor de garganta y cefalea. No existen suficientes datos sobre la incidencia de reacciones de hipersensibilidad tardía tras intervalos libres de infliximab 
de más de 1 año, pero datos limitados de los ensayos clínicos sugieren un incremento del riesgo de hipersensibilidad tardía a medida que aumenta el intervalo libre de infliximab (ver sección 4.4). En un ensayo clínico de 1 año 
de duración con perfusiones repetidas en pacientes con enfermedad de Crohn (estudio ACCENT I), la incidencia de reacciones de tipo enfermedad del suero fue del 2,4 %. Inmunogenicidad: Los pacientes que desarrollaron 
anticuerpos frente a infliximab tuvieron más probabilidades (aproximadamente 2-3 veces) de desarrollar reacciones relacionadas con la perfusión. El empleo concomitante de agentes inmunosupresores pareció reducir la 
frecuencia de reacciones relacionadas con la perfusión. En ensayos clínicos que emplean dosis únicas y múltiples de infliximab en intervalos de 1 a 20 mg/kg, los anticuerpos frente a infliximab se detectaron en el 14 % de los 
pacientes con alguna terapia inmunosupresora y en el 24 % de los pacientes sin terapia inmunosupresora. En pacientes con artritis reumatoide que recibieron las dosis recomendadas de tratamiento de repetición con 
metotrexato, el 8 % de los pacientes desarrollaron anticuerpos frente a infliximab. En los pacientes con artritis psoriásica que recibieron 5 mg/kg con y sin metotrexato, se produjeron anticuerpos en el 15 % de todos los pacientes 
(se produjeron anticuerpos en el 4 % de los pacientes que recibieron metotrexato y en el 26 % de los pacientes que no recibieron metotrexato al comienzo del tratamiento). En los pacientes con enfermedad de Crohn que 
recibieron tratamiento de mantenimiento, se produjeron anticuerpos frente a infliximab en el 3,3 % de los pacientes que recibieron inmunosupresores y en el 13,3 % de los pacientes que no recibieron inmunosupresores. La 
incidencia de anticuerpos se multiplicó por 2-3 veces en pacientes tratados episódicamente. Debido a limitaciones metodológicas, un análisis negativo no excluyó la presencia de anticuerpos frente a infliximab. En algunos 
pacientes que desarrollaron títulos altos de anticuerpos frente a infliximab se evidenció una reducción de la eficacia. En pacientes con psoriasis tratados con infliximab en régimen de mantenimiento con ausencia de 
inmunomoduladores concomitantes, aproximadamente el 28 % desarrolló anticuerpos frente a infliximab (ver sección 4.4 “Reacciones a la perfusión e hipersensibilidad”). Infecciones: En pacientes tratados con infliximab se han 
observado tuberculosis, infecciones bacterianas, incluida septicemia y neumonía, fúngicas invasivas, víricas, y otras infecciones oportunistas. Algunas de estas infecciones han tenido desenlacemortal; las infecciones oportunistas 
notificadas con mayor frecuencia con un índice de mortalidad >5 % incluyen neumocistiasis, candidiasis, listeriosis y aspergilosis (ver sección 4.4). En ensayos clínicos, un 36 % de los pacientes tratados con infliximab fueron 
tratados por infecciones en comparación con un 25 % de los pacientes tratados con placebo. En ensayos clínicos en artritis reumatoide, la incidencia de infecciones graves, incluida neumonía, fue superior en pacientes tratados 
con infliximab más metotrexato que en los tratados solamente con metotrexato especialmente a dosis de 6 mg/kg o superiores (ver sección 4.4). En las notificaciones espontáneas de postcomercialización, las infecciones son 
los acontecimientos adversos graves más frecuentes. Algunos de los casos han tenido unas consecuencias mortales. Casi el 50 % de las muertes notificadas se han asociado a infección. Se han notificado (ver sección 4.4) 
casos de tuberculosis, algunas veces mortal, incluyendo tuberculosis miliar y tuberculosis con localización extrapulmonar. Neoplasias y alteraciones linfoproliferativas: En ensayos clínicos con infliximab en los que se trataron 
5.780 pacientes, que representaban 5.494 años-paciente, se detectaron 5 casos de linfomas y 26 neoplasias que no fueron linfoma, en comparación con ningún linfoma y 1 neoplasia que no fue linfoma, detectados entre 
los 1.600 pacientes tratados con placebo, representando 941 años-paciente. En el seguimiento de la seguridad a largo plazo en los ensayos clínicos con infliximab, de hasta 5 años, representando 6.234 años-paciente 
(3.210 pacientes), se notificaron 5 casos de linfoma y 38 casos de neoplasias que no fueron linfoma. Se han notificado casos de neoplasias, incluidos linfomas, en la fase postcomercialización (ver sección 4.4). En un ensayo 
clínico preliminar que incluía pacientes con EPOC, de moderada a severa, que eran fumadores habituales o antiguos fumadores, se trataron 157 pacientes adultos con infliximab a dosis similares a las utilizadas en artritis 
reumatoide y enfermedad de Crohn. Nueve de estos pacientes desarrollaron neoplasias, incluido 1 linfoma. La duración media de seguimiento fue de 0,8 años (incidencia 5,7 % [IC del 95 % 2,65 % - 10,6 %]). Se notificó una 
neoplasia entre 77 pacientes control (duración media de seguimiento 0,8 años; incidencia 1,3 % [IC del 95 % 0,03 % - 7,0 %]). La mayoría de las neoplasias se desarrollaron en el pulmón o en cabeza y cuello. Un estudio 

Indicación
Número de pacientes3 Mediana de seguimiento 

(semanas)4 ≥3 x LSN ≥5 x LSN

Placebo Infliximab Placebo Infliximab Placebo Infliximab Placebo Infliximab

Artritis reumatoide1 375 1087 58,1 58,3 3,2 % 3,9 % 0,8 % 0,9 %

Enfermedad de crohn2 324 1034 53,7 54,0 2,2 % 4,9 % 0,0 % 1,5 %

Enfermedad de Crohn en pediatría N/A 139 N/A 53,0 N/A 4,4 % N/A 1,5 %

Colitis ulcerosa 242 482 30,1 30,8 1,2 % 2,5 % 0,4 % 0,6 %

Colitis ulcerosa en pediatría N/A 60 N/A 49,4 N/A 6,7 % N/A 1,7 %

Espondilitis anquilosante 76 275 24,1 101,9 0,0 % 9,5 % 0,0 % 3,6 %

Artritis psoriásica 98 191 18,1 39,1 0,0 % 6,8 % 0,0 % 2,1 %

Psoriasis en placas 281 1175 16,1 50,1 0,4 % 7,7 % 0,0 % 3,4 %

Tabla 2: Proporción de pacientes con aumento de la actividad de ALT en ensayos clínicos 

1. Los pacientes placebo recibieron metotrexato mientras que los pacientes infliximab recibieron tanto infliximab como metotrexato. 2. Los pacientes placebo en los 2 ensayos de Fase III en 
enfermedad de Crohn, ACCENT I y ACCENT II, recibieron una dosis inicial de 5 mg/kg de infliximab al comienzo del ensayo y recibieron placebo en la fase de mantenimiento. Los pacientes que 
fueron aleatorizados en el grupo de mantenimiento de placebo y después fueron cruzados a infliximab, están incluidos en el grupo de infliximab en el análisis de ALT. Los pacientes placebo en el 
ensayo de Fase IIIb en enfermedad de Crohn, SONIC, recibieron 2,5 mg/kg/día de AZA como control activo, además de las perfusiones de placebo de infliximab. 3. Número de pacientes evaluados 
para ALT.4. La mediana de seguimiento está basada en los pacientes tratados.



retrospectivo de cohorte de base poblacional encontró una incidencia mayor de cáncer de cuello uterino en mujeres con artritis reumatoide tratadas con infliximab en comparación con pacientes que carecían de antecedentes 
de tratamiento biológico o con la población en general, incluyendo aquellas mayores de 60 años (ver sección 4.4). Además, se han notificado en la fase de postcomercialización casos raros de linfoma de células T hepatoesplénico 
en pacientes tratados con infliximab que en su gran mayoría ocurrieron en pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, y la mayor parte fueron adolescentes o adultos jóvenes (ver sección 4.4). Insuficiencia cardíaca: 
En un estudio en Fase II enfocado a evaluar infliximab en la insuficiencia cardíaca congestiva, se observó en pacientes tratados con infliximab una mayor incidencia de mortalidad debida al empeoramiento de la insuficiencia 
cardíaca, especialmente en aquellos tratados con la dosis más alta de 10 mg/kg (esto es, dos veces la dosis máxima aprobada). En este ensayo 150 pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva de grado III-IV según la 
clasificación NYHA (fracción de eyección ventricular izquierda ≤35 %) fueron tratados con 3 perfusiones de infliximab 5 mg/kg, 10 mg/kg o placebo durante 6 semanas. A las 38 semanas, 9 de 101 pacientes tratados con 
infliximab (2  a 5  mg/kg y 7  a 10  mg/kg) murieron en comparación con una muerte de entre 49  pacientes tratados con placebo. En pacientes tratados con infliximab ha habido notificaciones postcomercialización de 
empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, con y sin factores precipitantes identificables. También ha habido notificaciones postcomercialización raras de insuficiencia cardíaca de nueva aparición, incluyendo insuficiencia 
cardíaca en pacientes sin enfermedad cardiovascular preexistente conocida. Algunos de estos pacientes eran menores de 50 años de edad. Acontecimientos hepatobiliares: En ensayos clínicos, se han observado elevaciones 
leves o moderadas de ALT y AST en pacientes que recibían infliximab, sin progresión a daño hepático severo. Se han observado elevaciones de ALT ≥5 x Límite Superior de la Normalidad (LSN) (ver tabla 2). Se observaron 
elevaciones de aminotransferasas (ALT más frecuente que AST) en mayor proporción en pacientes que recibieron infliximab que en controles, tanto cuando se administró infliximab en monoterapia como cuando se utilizó en 
combinación con otros agentes inmunosupresores. La mayoría de las alteraciones de las aminotransferasas fueron pasajeras; no obstante, un pequeño número de pacientes experimentó elevaciones más prolongadas. En 
general, los pacientes que desarrollaron elevaciones de ALT y AST fueron asintomáticos, y las alteraciones disminuyeron o desaparecieron, tanto con una continuación o interrupción del tratamiento con infliximab, como 
modificando la terapia concomitante. Durante la vigilancia postcomercialización, se han notificado casos muy raros de ictericia y hepatitis, algunos con características de hepatitis autoinmune, en pacientes que recibieron 
infliximab (ver sección 4.4). Anticuerpos antinucleares (ANA)/Anticuerpos anti ADN bicatenario (dsDNA): En ensayos clínicos aproximadamente la mitad de los pacientes tratados con infliximab que fueron negativos para ANA en 
la visita basal desarrollaron positividad para ANA durante el estudio en comparación con aproximadamente una quinta parte de los pacientes tratados con placebo. Se detectaron anticuerpos anti-dsDNA por primera vez en 
aproximadamente el 17 % de los pacientes tratados con infliximab en comparación con el 0 % de los pacientes tratados con placebo. En la última evaluación, el 57 % de los pacientes tratados con infliximab permaneció positivo 
para anti-dsDNA. Los casos de lupus y pseudolupus, sin embargo, siguen siendo poco frecuentes (ver sección 4.4). Población pediátrica  Pacientes con artritis reumatoide juvenil: Se estudió infliximab en un ensayo clínico con 
120 pacientes (intervalo de edad: 4-17 años) con artritis reumatoide juvenil activa a pesar de estar en tratamiento con metotrexato. Los pacientes recibieron 3 o 6 mg/kg de infliximab como régimen de inducción de 3 dosis 
(semanas 0, 2, 6 o semanas 14, 16, 20 respectivamente) seguido de terapia de mantenimiento cada 8 semanas, en combinación con metotrexato. Reacciones a la perfusión Las reacciones a la perfusión se produjeron en el 
35 % de los pacientes con artritis reumatoide juvenil que recibieron 3 mg/kg en comparación con el 17,5 % de los pacientes que recibieron 6 mg/kg. En el grupo de 3 mg/kg de infliximab, 4 de un total de 60 pacientes 
presentaron reacciones graves a la perfusión y 3 pacientes notificaron una posible reacción anafiláctica (2 de ellas figuraron entre las reacciones graves a la perfusión). En el grupo de 6 mg/kg, 2 de un total de 57 pacientes 
presentaron reacción grave a la perfusión, uno de los cuales presentó una posible reacción anafiláctica (ver sección 4.4). Inmunogenicidad Se desarrollaron anticuerpos frente a infliximab en el 38 % de los pacientes que 
recibieron 3 mg/kg en comparación con el 12 % de los pacientes que recibieron 6 mg/kg. Los títulos de anticuerpos fueron notablemente superiores para el grupo de 3 mg/kg en comparación con el grupo de 6 mg/kg. 
Infecciones Se produjeron infecciones en el 68 % (41/60) de los niños que recibieron 3 mg/kg a lo largo de 52 semanas, en el 65 % (37/57) de los niños que recibieron 6 mg/kg de infliximab durante 38 semanas y en el 47 % 
(28/60) de los niños que recibieron placebo a lo largo de 14 semanas (ver sección 4.4). Pacientes pediátricos con enfermedad de Crohn: Las siguientes reacciones adversas se notificaron más frecuentemente en pacientes 
pediátricos con enfermedad de Crohn que participaron en el ensayo REACH (ver sección 5.1 de la FT extensa) que en pacientes adultos con enfermedad de Crohn: anemia (10,7 %), sangre en heces (9,7 %), leucopenia (8,7 %), 
enrojecimiento facial (8,7 %), infección vírica (7,8 %), neutropenia (6,8 %), fractura ósea (6,8 %), infección bacteriana (5,8 %) y reacción alérgica en el tracto respiratorio (5,8 %). A continuación se comentan otras consideraciones 
especiales. Reacciones relacionadas con la perfusión En REACH, el 17,5 % de los pacientes aleatorizados experimentaron 1 o más reacciones a la perfusión. No se produjeron reacciones a la perfusión graves, y 2 pacientes del 
ensayo REACH presentaron reacciones anafilácticas que no fueron graves. Inmunogenicidad Se detectaron anticuerpos frente a infliximab en 3 (2,9 %) pacientes pediátricos. Infecciones En el ensayo REACH, se notificaron 
infecciones en el 56,3 % de los pacientes aleatorizados tratados con infliximab. Las infecciones se notificaron más frecuentemente en los pacientes que recibieron perfusiones cada 8 semanas que en los que recibieron 
perfusiones cada 12 semanas (73,6 % y 38,0%, respectivamente), mientras que las infecciones graves se notificaron en 3 pacientes del grupo de tratamiento de mantenimiento cada 8 semanas y en 4 pacientes del grupo de 
tratamiento de mantenimiento cada 12 semanas. Las infecciones notificadas más frecuentemente fueron infección del tracto respiratorio superior y faringitis, y la infección grave notificada más frecuentemente fue el absceso. 
Se notificaron tres casos de neumonía (1 grave) y 2 casos de herpes zoster (ninguno fue grave). Pacientes pediátricos con colitis ulcerosa: En general, las reacciones adversas notificadas en los ensayos de colitis ulcerosa en 
pediatría (C0168T72) y en los estudios de colitis ulcerosa en adultos (ACT 1 y ACT 2) fueron generalmente coincidentes. En C0168T72, las reacciones adversas más frecuentes fueron infección del tracto respiratorio superior, 
faringitis, dolor abdominal, fiebre y cefalea. La reacción adversa más frecuente fue empeoramiento de la colitis ulcerosa, cuya incidencia fue mayor en pacientes con una pauta de administración cada 12 semanas frente a la 
pauta de administración cada 8 semanas. Reacciones relacionadas con la perfusión En total, 8 (13,3 %) de 60 pacientes tratados experimentaron una o más reacciones a la perfusión, con 4 de 22 (18,2 %) del grupo de 
tratamiento cada 8 semanas y 3 de 23 (13,0 %) del grupo de tratamiento de mantenimiento cada 12 semanas. No se notificaron reacciones graves a la perfusión. Todas las reacciones a la perfusión fueron de intensidad leve 
o moderada. Inmunogenicidad Se detectaron anticuerpos frente a infliximab en 4 (7,7 %) pacientes hasta la semana 54. Infecciones Se notificaron reacciones en 31 (51,7 %) de 60 pacientes tratados en C0168T72 y 22 (36,7 %) 
requirieron tratamiento antimicrobiano oral o parenteral. El porcentaje de pacientes con infecciones en C0168T72 fue similar al estudio (REACH) de la enfermedad de Crohn en pediatría pero mayor que el porcentaje en los 
estudios de colitis ulcerosa en adultos (ACT 1 y ACT 2). La incidencia general de infecciones en C0168T72 fue 13/22 (59 %) en el grupo de tratamiento de mantenimiento cada 8 semanas y 14/23 (60,9 %) en el grupo de 
tratamiento de mantenimiento cada 12 semanas. Las infecciones del sistema respiratorio notificadas más frecuentemente fueron infección del tracto respiratorio superior (7/60 [12 %]) y faringitis (5/60 [8 %]). Se notificaron 
infecciones graves en 12 % (7/60) de todos los pacientes tratados. En este estudio, hubo más pacientes en el grupo de edad entre 12 y 17 años que en el grupo de edad entre 6 y 11 años (45/60 [75,0 %]) frente a 
15/60 [25,0 %]). Siendo el número de pacientes en cada subgrupo demasiado pequeño para sacar cualquier conclusión definitiva sobre el efecto de la edad en los acontecimientos de seguridad, hubo un porcentaje mayor de 
pacientes con acontecimientos adversos graves e interrupción del tratamiento debido a acontecimientos adversos en el grupo de edad menor que en el grupo de edad mayor. Si bien el porcentaje de pacientes con infecciones 
fue también mayor en el grupo de edad menor, en el caso de las infecciones graves, el porcentaje fue similar en los dos grupos de edad. En general, los porcentajes de acontecimientos adversos y reacciones a la perfusión 
fueron similares en los grupos de edad entre 6 y 11 y entre 12 y 17 años. Experiencia postcomercialización Las reacciones adversas graves y espontáneas de la fase de postcomercialización con infliximab en la población 
pediátrica han incluido neoplasias, incluidos linfomas de células T hepatoesplénicos, alteraciones pasajeras en las enzimas hepáticas, síndromes pseudolúpicos y positividad a anticuerpos (ver secciones 4.4 y 4.8). Información 
adicional sobre poblaciones especiales Pacientes de edad avanzada (≥65 años) En los ensayos clínicos de artritis reumatoide, la incidencia de infecciones graves fue mayor en pacientes de más de 65 años tratados con infliximab 
y metotrexato (11,3 %) que en los pacientes menores de 65 años de edad (4,6 %). En los pacientes tratados con metotrexato solo, la incidencia de infecciones graves fue del 5,2 % en pacientes mayores de 65 años frente al 
2,7 % en pacientes menores de 65 años (ver sección 4.4). Notificación de sospechas de reacciones adversas  Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una 
supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de 
Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.es. 4.9 Sobredosis No se han notificado casos de sobredosis. Se han administrado dosis únicas de hasta 20 mg/kg sin efectos tóxicos.  5. DATOS FARMACÉUTICOS  5.1 
Lista de excipientes Sacarosa, polisorbato 80, dihidrogenofosfato de sodio monohidrato, hidrogenofosfato de sodio dihidrato. 5.2 Incompatibilidades En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento no debe 
mezclarse con otros. 5.3 Periodo de validez 60 meses. Se ha demostrado la estabilidad química y física en uso de la solución reconstituida durante 24 horas a 25°C. Desde el punto de vista microbiológico, el producto deberá 
usarse tan pronto como sea posible pero dentro de las 3 horas de la reconstitución y dilución. Si no se usa inmediatamente, los tiempos y las condiciones de conservación antes de su utilización son responsabilidad del usuario 
y no deberán sobrepasar 24 horas a 2ºC -8 ºC. 5.4 Precauciones especiales de conservación Conservar en nevera (entre 2 °C y 8 °C). Para las condiciones de conservación tras la reconstitución del medicamento, ver 
sección 5.3. 5.5 Naturaleza y contenido del envase Vial de vidrio Tipo 1 con un tapón de goma (butilo) y un cierre de aluminio con un disco extraíble. Remsima está disponible en envases con 1 vial. 5.6 Precauciones 
especiales de eliminación y otras manipulaciones 1. Es necesario calcular la dosis y el número de viales de Remsima. Cada vial de Remsima contiene 100 mg de infliximab. También es preciso calcular el volumen total 
de solución reconstituida de Remsima necesario. 2. En condiciones asépticas, se debe reconstituir cada vial de Remsima con 10 ml de agua para preparaciones inyectables, utilizando una jeringa equipada con una aguja de 
calibre 21 (0,8 mm) o menor. Es preciso retirar el tapón extraíble del vial y limpiar la parte superior con una torunda de algodón empapada en alcohol al 70 %. Se debe insertar la aguja de la jeringa en el vial en el centro del 
tapón de goma y dirigir el agua para preparaciones inyectables hacia la pared de vidrio del vial. La solución debe removerse con suavidad mediante un movimiento rotatorio del vial para disolver el polvo. Debe evitarse la agitación 
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RESUMEN
La meningitis aséptica (MA) inducida por ibuprofeno es
una reacción adversa poco frecuente pero de elevada gra-
vedad, con mayor riesgo de producirse en pacientes con
enfermedades autoinmunes. Analizamos el caso de una 

mujer de 26 años con lupus eritematoso sistémico que
presentó una MA tras la toma ocasional de ibuprofeno,
resolviéndose el cuadro clínico de forma progresiva des-
pués de suspenderse este fármaco.

Palabras clave: Meningitis aséptica, ibuprofeno, lupus.

SUMMARY
Aseptic meningitis (AM) caused by
ibuprofen is a rare but serious adverse

reaction, with higher risk of appea-
ring in patients with autoimmune di-
seases. We analyze the case of a 26

year old woman with systemic lupus
erythematosus who presented an AM
after occasionally taking ibuprofen,
solving gradually the clinical after the
suspension of such drug.

Aseptic meningitis secondary to ibuprofen in lupus patient

Key Words: Aseptic meningitis, ibuprofen, lupus.

INTRODUCCIÓN
La meningitis aséptica (MA) es toda meningitis de inicio
agudo en la que se demuestra una pleocitosis linfocítica
sin que exista otra causa aparente tras la valoración inicial
y la realización de tinciones y cultivos de rutina (líquido
cefalorraquídeo (LCR) y hemocultivos). La causa más fre-
cuente es la infección vírica, de curso relativamente be-
nigno, de corta duración y de recuperación habitualmente
sin secuelas, aunque puede producirse por otras muchas
causas: autoinmune, tumoral, o medicamentosa. Los an-
tiinflamatorios no esteroideos (AINE) han sido descritos
como desencadenantes ocasionales/esporádicos de MA,
fundamentalmente en pacientes con lupus eritematoso
sistémico (LES), en los que puede ser difícil diferenciarlo

de un origen infeccioso o de un neurolupus1. De todos los
AINE, el más frecuentemente relacionado es ibuprofeno.
Está descrito en ficha técnica de este fármaco como posi-
ble reacción adversa, especialmente en personas con LES
y otras enfermedades autoinmunes, recomendándose pre-
caución a la hora de usarlo en estos pacientes2. A conti-
nuación presentamos el caso de una paciente joven con
LES, en la que se diagnosticó una MA, sin poder descar-
tarse el origen medicamentoso de la misma.

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 26 años con historia clínica de LES de 5 años de
evolución con buen control, que tomó comprimidos de
600 mg de ibuprofeno por vía oral por episodios ocasio-

Casos Clínicos
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nales de migraña. A la semana de estar tomando ibupro-
feno de forma esporádica (unos 3 comprimidos en total)
presentó alteración del nivel de conciencia, cefalea, náu-
seas y vómitos, por lo que acudió al Servicio de Urgencias
del hospital. La exploración neurológica mostró signos
meníngeos, sin otros hallazgos de interés. Las constantes
vitales (temperatura, frecuencia cardíaca y presión arte-
rial) eran normales, aunque refería sensación febril no ter-
mometrada en los días previos. El hemograma reveló
8,5x103/uL leucocitos con 84% de polimorfonucleares
(PMN) y reacción en cadena de la polimerasa (PCR) ne-
gativa. La punción lumbar mostró en el LCR 16 leucoci-
tos/uL con 85% de PMN, 70 mg/dl de proteínas y
glucorraquia de 70 mg/dl (glucemia de 80 mg/dl). La ra-
diografía de tórax, el electrocardiograma (ECG) y la to-
mografía axial computarizada (TAC) craneal fueron
normales. 

La paciente fue ingresada en el Servicio de Medicina
Interna con el diagnóstico de síndrome meníngeo agudo.
Se le suspendió el  ibuprofeno, manteniendo el resto de
su medicación habitual (hidroxicloroquina 200 mg/12
horas, prednisona 5 mg/24 horas, calcio + colecalciferol
1.500 mg/400 UI /24h, azatioprina 50 mg/12 horas y
omeprazol 20 mg/24 horas), desapareciendo de forma
progresiva la clínica que motivó el ingreso. También se ini-
ció tratamiento antibiótico de amplio espectro para cubrir
una posible etiología bacteriana. Los resultados de la cito-
logía, la tinción de Gram y el cultivo de LCR resultaron ne-
gativos, al igual que el estudio básico de orina y los
hemocultivos, por lo que se decidió suspender la medica-
ción antibiótica. El estudio del complemento, autoanti-
cuerpos e inmunoglobulinas A, G y M fueron normales. A
la semana del ingreso fue dada de alta por mejoría. La sos-
pecha de reacción adversa fue notificada al Sistema Espa-
ñol de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso
Humano (SEFV).

DISCUSIÓN
La MA inducida por ibuprofeno es una complicación rara
secundaria al uso de este fármaco, habiendo casos des-
critos desde hace más de 35 años3. En la mayoría de los
casos el paciente presentaba una enfermedad autoin-
mune como LES u otras enfermedades del tejido conec-
tivo, lo cual supone un factor de riesgo2, pero también se
han descrito casos en población sana4. Los principales sín-
tomas observados son rigidez en cuello, dolor de cabeza,
náuseas, vómitos, fiebre y desorientación2. Con frecuen-
cia hay alteración del nivel de conciencia, dolor abdomi-
nal, artralgias, mialgias y exantema cutáneo. El análisis
del LCR muestra pleocitosis (con predominio de neutró-
filos), hiperproteinorraquia y una concentración normal
de glucosa. El cultivo y la tinción de Gram del LCR no
muestran datos de interés4,5.  

Se han propuesto dos mecanismos etiopatogénicos
que explican la MA secundaria a la administración de cier-
tos fármacos: irritación directa de las meninges por ad-
ministración intratecal del fármaco o reacciones de

hipersensibilidad al fármaco de tipo III ó IV. El hecho de
que los AINE sean los agentes causales de la mayor parte
de este tipo de casos, se debe probablemente a que son
fármacos muy utilizados en el LES6. Además del ibupro-
feno y otros AINE4, muchos otros fármacos se relacionan
con el desarrollo de MA: antibióticos, inmunoglobulinas
intravenosas, vacunas, agentes intratecales5 y distintos an-
ticuerpos monoclonales7,8.

Aunque en nuestro caso la relación causa-efecto no
está claramente confirmada, el hecho de que la paciente
tomara de forma ocasional ibuprofeno por sus migrañas,
unido a los datos clínicos presentados, hace que no pu-
diera descartarse este episodio como MA de origen me-
dicamentoso. Además, la rápida resolución del cuadro
clínico una vez suspendido el ibuprofeno, apoya dicha
etiología5.

En conclusión, la MA inducida por ibuprofeno es una
reacción adversa poco frecuente pero de elevada grave-
dad, por lo que hay que tenerla en cuenta a la hora de
realizar un diagnóstico diferencial. Asimismo, es funda-
mental informar a los pacientes con patología autoin-
mune, principalmente con LES, del riesgo potencial de
MA tras el uso de ibuprofeno, haciendo especial hincapié
en pacientes que por sus comorbilidades asociadas pue-
dan hacer un uso frecuente de este fármaco.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflictos de intereses.
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RESUMEN
A pesar de los grandes avances terapéuticos en el Trata-
miento Antirretroviral de Alta Eficacia, persisten impor-
tantes desafíos como las interacciones con otros
fármacos. Los inhibidores de la proteasa son unos po-
tentes inhibidores del citocromo CYP3A4, vía por la que
se metaboliza la carbamazepina, por lo que estos fárma-
cos pueden interaccionar dando lugar a concentraciones
tóxicas del antiepiléptico. Presentamos el caso de un pa-

ciente que estaba recibiendo tratamiento con daruna-
vir/ritonavir y que desarrolló toxicidad por carbamaze-
pina (ataxia y nistagmo) cuando ésta fue introducida en
su tratamiento. Una vez que se sustituyó la carbamaze-
pina por otro antiepiléptico, la sintomatología del pa-
ciente fue remitiendo. Por tanto, es importante realizar
una estricta monitorización de los antiepilépticos
cuando son administrados junto al tratamiento antirre-
troviral.

Palabras clave: Carbamazepina, inhibidores de la proteasa, interacciones farmacológicas, ataxia, nistagmo, reac-
ción adversa.

SUMMARY
Despite major therapeutic advances in
antiretroviral therapy, important cha-
llenges as interactions with other
drugs persist. Protease inhibitors are
potent inhibitors of CYP3A4, route by

which carbamazepine is metabolized,
so these drugs can interact leading to
toxic concentrations of the antiepilep-
tic. We report the case of a patient
who was being treated with daruna-
vir/ritonavir and who developed toxi-

city by carbamazepine when it was in-
troduced in his treatment. Once car-
bamazepine was replaced by another
antiepileptic, patient’s symptoms were
subsiding. It is therefore very impor-
tant to conduct strict monitoring of
antiepileptic drugs when they are ad-
ministered with antiretroviral treat-
ment.

Toxicity caused by a drug interaction between protease
inhibitors and carbamazepine

Key Words: Carbamazepine, protease inhibitors, drug interactions, ataxia, nystagmus, adverse reaction.
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INTRODUCCIÓN
El Tratamiento Antirretroviral de Alta Eficacia (TAR) con-
siste en una combinación de fármacos contra el Virus de
la Inmunodeficiencia Humana (VIH), cuyo objetivo es
mantener una carga viral indetectable e incrementar los
linfocitos CD4+. A pesar de los grandes avances terapéu-
ticos en este campo, persisten importantes desafíos como
las interacciones con otros fármacos. Un ejemplo de ello
son los inhibidores de la proteasa (IP) que, a pesar de ser
fármacos altamente efectivos contra el VIH, están impli-
cados en muchas interacciones farmacológicas1. En con-
creto, la interacción de los IP con algunos antiepilépticos
está bien documentada por estudios controlados, aunque
en la práctica clínica diaria siguen sucediendo casos de
intoxicación debido a dicha interacción. 

Presentamos un caso de interacción farmacológica
entre dos IP (ritonavir/darunavir) y un antiepiléptico
(carbamazepina) 
Varón de 52 años, cuyos antecedentes de interés eran in-
fección por VIH y crisis epilépticas por abstinencia alco-
hólica, que acudió a urgencias por traumatismo
cráneo-encefálico. Su tratamiento farmacológico y el
tiempo de tratamiento con cada fármaco consistía en em-
tricitabina 200 mg/tenofovir 245 mg/darunavir 800
mg/ritonavir 100 mg cada 24 h (tres años), clonazepam
0,5 mg cada 12 h (diez años), carbamazepina 400 mg
cada 8 h (un mes), desvenlafaxina 100 mg cada 24 h (un
año) y zonisamida 100 mg cada 8 h (cuatro años).  

La exploración reveló la existencia de ataxia y nistagmo,
por lo que se decidió su ingreso. A pesar de que las pruebas

realizadas fueron anodinas, el paciente empeoró progresi-
vamente. Se revisó su tratamiento, y el único cambio re-
ciente había sido la prescripción un mes antes de
carbamazepina para las crisis epilépticas. Clonazepam y zo-
nisamida, al igual que carbamazepina, también pueden
provocar nistagmo y ataxia, pero se descartó esta causali-
dad, ya que el paciente llevaba años tomando ambos me-
dicamentos, por lo que supusimos que la sintomatología
fue provocada por la introducción de carbamazepina. 

En consecuencia, se procedió a determinar sus con-
centraciones séricas. La primera fue 28 mcg/mL, siendo
el rango terapéutico recomendado 4-12 mcg/mL2.
También se realizó un estudio farmacocinético con el
programa AbbottBase Pharmacokinetic System (PKS®),
obteniendo una semivida de eliminación de 54,8 h y un
aclaramiento plasmático de 21,9 mL/h/kg. Se consideró
la posibilidad de que la alteración de estos parámetros
estuviera causada por una interacción entre la carbama-
zepina y los IP. Para poder alcanzar el rango terapéutico
recomendado, se decidió una retirada paulatina de car-
bamazepina y la introducción de lacosamida. Con el co-
rrespondiente descenso de las concentraciones de
carbamazepina, tanto la ataxia como el nistagmo remi-
tieron y el paciente pudo ser finalmente dado de alta
(Figura 1). 

La secuencia temporal del comienzo de la carbama-
zepina y del inicio de los síntomas, junto con el hecho de
que los mismos desaparecieron tras la retirada del fár-
maco, sugiere una asociación causal. La ausencia de sín-
tomas a pesar del uso continuado de los otros fármacos
hace improbable su asociación con los mismos. La carba-

Figura 1
Evolución de la sintomatología, dosis diaria y concentraciones séricas de carbamacepina
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mazepina, al ser metabolizada en más de un 99% por la
isoenzima CYP3A4 del citocromo P450, es susceptible de
sufrir interacciones farmacológicas cuando se administra
junto con fármacos que alteran dicha vía metabólica y, a
su vez, la carbamazepina se puede comportar como in-
ductor de dicha isoenzima, provocando la disminución
de las concentraciones plasmáticas de otros fármacos me-
tabolizados por esta vía2. 

Por otro lado, los IP pueden tanto inhibir como inducir
el citocromo P450, siendo el ritonavir el más potente inhi-
bidor de CYP3A4 de este grupo farmacológico. Por tanto,
en aquellos pacientes en tratamiento concomitante con IP
y carbamazepina, los primeros pueden inhibir el metabo-
lismo del antiepiléptico, con la consecuente aparición de
toxicidad1. En nuestro paciente, al retirar la carbamazepina,
las concentraciones bajaron muy lentamente, ya que la
vida media estimada fue casi el doble de lo establecido en
la bibliografía (5-27 horas tras múltiples dosis), mientras
que el aclaramiento plasmático fue menor de la mitad de
lo documentado (50-100 mL/h/kg)2. 

Asimismo, esta interacción puede verse potenciada
por el tratamiento simultáneo con dos IP (darunavir y ri-
tonavir), lo cual puede suponer incrementos de hasta un
45% en el área bajo la curva de la carbamazepina1. Esta
interacción está descrita en la ficha técnica de ambos IP.
Existen seis publicaciones previas3-8 en las que se describe
toxicidad por carbamazepina cuando se administra junto
a ritonavir solo o combinado con otros IP. En dichas pu-
blicaciones, las dosis de carbamazepina iban desde 600
hasta 1.200 mg/día y sus concentraciones séricas se in-
crementaron por encima del valor superior del rango te-
rapéutico recomendado, las cuales no volvieron a valores
considerados normales hasta pasados varios días tras la
reducción de la dosis o la sustitución de carbamazepina
por otro antiepiléptico. 

Se demuestra con estos casos que la inhibición del
CYP3A4 por parte de los IP supera el efecto inductor de
la carbamazepina. Es también posible que la acción inhi-
bidora de ritonavir sobre el CYP2C8 (una ruta metabólica
alternativa de carbamazepina) también juegue un papel
en esta interacción5. Los distintos abordajes terapéuticos
referenciados incluyen la retirada de ritonavir4, la dismi-
nución de dosis de carbamazepina3,5, la sustitución de la
misma por primidona6,7 y la combinación de disminución
de la dosis de carbamazepina más la introducción de to-
piramato8. Por tanto, en aquellos pacientes en los que re-
sulta complicado ajustar la dosificación, se puede optar o
bien por disminuir la dosis de carbamazepina o bien por
sustituirla por los “nuevos antiepilépticos” (tiagabina, la-

motrigina, topiramato, etc.), que presentan un perfil de
interacciones más favorable4. En el presente caso, el pa-
ciente ya estaba tomando un nuevo antiepiléptico (zoni-
samida), al cual se le sumó otro (lacosamida) cuando se
suspendió la carbamazepina.

Nuestra opinión es que es verosímil una relación entre
la interacción descrita y la aparición de ataxia y nistagmo.
Este caso ejemplifica la necesidad de una monitorización
estrecha de aquellos pacientes que son tratados conco-
mitantemente con IP y carbamazepina. En estos casos es
recomendable disminuir la dosis de carbamazepina o sus-
tituirla por otro antiepiléptico que no interaccione con los
IP, para evitar la aparición de efectos adversos. Este caso
se ha notificado a las Autoridades Sanitarias.

Agradecimientos: Cecilia Manzanares-Secades. Servicio
de Farmacia del Hospital General Universitario Gregorio
Marañón (Madrid, España).

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

BIBLIOGRAFÍA
1. Jernigan MG, Kipp GM, Rather A, Jenkins MT, Chung AM.

Clinical implications and management of drug-drug
interactions between antiretroviral agents and psychotro-
pic medications. Ment Health Clin. 2013;2(9):274-85. 

2. Leckband SG, Kelsoe JR, Dunnenberger HM, George AL,
Tran E, Berger R, et al. Clinical Pharmacogenetics Im-
plementation Consortium guidelines for HLA-B ge-
notype and carbamazepine dosing. Clin Pharmacol
Ther. 2013;94(3):324-8. 

3. Piscitelli S. Dosing phenytoin with PIs or NNRTIs?
Medscape [revista en Internet] 2000 [acceso 19 sep-
tiembre 2015];6(2). 

4. Kato Y, Fujii T, Mizoguchi N, Takata N, Ueda K, Feld-
man M, et al. Potencial interaction between ritonavir
and carbamazepine. Pharmacotherapy. 2000;20(7):
851-4. 

5. Burman W, Orr L. Carbamazepine toxicity after starting
combination antiretroviral therapy including ritonavir
and efavirenz. AIDS. 2000;14(17):2793-4. 

6. Berbel-Garcia A, Latorre-Ibarra A, Porta-Etessam J, Mar-
tinez-Salio A, Perez-Martinez DA, Saiz-Diaz R, et al. Pro-
tease Inhibitor-Induced Carbamazepine Toxicity. Clin
Neuropharmacol. 2000;23(4):216-18. 

7. Mateu-de Antonio J, Grau S, Gimeno-Bayon JL, Car-
mona A. Ritonavir-induced carbamazepine toxicity.
Ann Pharmacother. 2001;35(1):125-26. 

8. Bates DE, Herman RJ. Carbamazepine toxicity induced
by lopinavir/ritonavir and nelfinavir. Ann Pharmaco-
ther. 2006;40(6):1190-5. 



223

R
evista d

e la O
FIL

Candidemia asociada al uso de catéteres y
tratamiento conservador del mismo

Fecha de recepción: 18/11/2015  -  Fecha de aceptación: 8/2/2016Rev. OFIL 2016, 26;3:223-224

Correspondencia:
Julia Sánchez Gundín
Hospital Virgen de la Luz
(Servicio de Farmacia)
Gerencia Atención Integrada de Cuenca 
C/Donantes de Sangre, 1
16002 Cuenca 
Correo electrónico: jsgundin@sescam.jccm.es 

SÁNCHEZ GUNDÍN J, MARCOS PÉREZ G, LLORENTE SERRANO M, BARREDA HERNÁNDEZ D
Servicio de Farmacia. Hospital Virgen de la Luz. Gerencia Atención Integrada de Cuenca. Cuenca (España)

INTRODUCCIÓN
La infección asociada al uso de catéteres consiste en una
respuesta inflamatoria sistémica con catéter colonizado,
manifestaciones clínicas de infección, hemocultivos posi-
tivos y sin evidencia de otro foco de infección. Es una
causa importante de morbi-mortalidad en el paciente in-
gresado, incrementando tiempo de hospitalización y
gasto sanitario1. Su manejo conlleva tratamiento antiin-
feccioso sistémico y posible retirada del catéter que de-
pende de varios factores: situación clínica del paciente,
signos locales de infección/complicaciones sépticas, tipo
de catéter, necesidad del mismo por parte del paciente y
grado de dificultad en su recambio2. En los casos donde
no se pueda proceder a su retirada, se recurrirá al trata-
miento conservador o sellado de catéteres (SC) siempre
y cuando el paciente esté hemodinámicamente estable y
se descarten complicaciones locales/a distancia.

El SC consiste en instilar una solución de antiinfec-
cioso a altas dosis con heparina sódica en el interior del
catéter periódica e intermitentemente mientras el catéter
no está en uso para su esterilización. Así, existe elevada
concentración de agente antiinfeccioso local sin toxicida-
des sistémicas3 y se minimiza la aparición de resistencias,
disminuyéndose también el riesgo de trombosis asociado
al uso de catéteres. El SC se debe mantener entre 10-14
días4, manteniéndose al menos 12 horas al día y recam-
biándose cada 24 horas. 

Ante la decisión del SC, hay que tener en cuenta efec-
tos adversos, reacciones alérgicas, toxicidades y resisten-
cias a antiinfecciosos, siendo los microorganismos más
frecuentes involucrados en las infecciones asociadas a ca-
téter: Staphylococcus aureus, Streptococcus spp, Enterococ-
cus spp, Escherichia coli, Klebsiella spp Enterobacter spp,
Serratia spp y Candida spp3.

A continuación, se presenta un caso de candidemia
secundaria a uso de catéteres, con mantenimiento del
mismo pese a recomendarse su retirada.

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer, 38 años, diagnosticada de trastorno primario de la
motilidad intestinal desde los 23 y portadora de un catéter
venoso central (CVC) tunelizado tipo Hickman de larga du-
ración utilizado intermitentemente para la auto-adminis-
tración de nutrición parenteral total (NPT) domiciliaria. 

La paciente, tras haber presentado previamente trom-
bosis venosas e infecciones por catéter de repetición sol-
ventadas sin problemas, refirió un pico febril coincidiendo
con la infusión de NPT y causando ingreso en Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI) por insuficiencia respiratoria y
shock séptico. Al ingreso, presentaba mal estado general,
mala ventilación, cianosis severa, hipotensión y bajo nivel
de conciencia, decidiéndose intubación orotraqueal. No
presentaba neumotórax, hemotórax, ni signos de isque-
mia y mantenía función renal normal. Se extrajeron he-
mocultivos y se inició antibioticoterapia sistémica de
amplio espectro (daptomicina e imipenem) más trata-
miento antifúngico sistémico (caspofungina), observán-
dose en las muestras tomadas crecimiento de Escherichia
coli, Candida glabrata y Lactobacillus sp. 

Ante la sospecha de infección asociada al uso de CVC,
la estabilidad hemodinámica de la paciente y la no exis-
tencia de complicaciones locales/a distancia se procedió
también al SC con vancomicina (1 mg/mL). A los 11 días
del tratamiento antiinfeccioso, la paciente se encontraba
afebril y estable, decidiéndose su traslado al Servicio de
Medicina Interna (MI) diagnosticada de shock séptico. En
MI la paciente presentó un nuevo episodio febril con he-
mocultivos de vena periférica positivos para Candida

Casos Clínicos
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glabrata y Enterococcus faecium y hemocultivos de Hick-
man negativos. Dado que la paciente presentaba signos
locales de infección en el punto de entrada del catéter:
enrojecimiento, induración, calor y salida de material pu-
rulento, fue diagnosticada de candidemia secundaria a
catéter con NPT como factor de riesgo asociado. 

Ante la imposibilidad de canalizar ninguna otra vía
central por trombosis de todos los accesos y la necesidad
de una vía central para administración de NPT, se decidió
tratamiento conservador del catéter mediante sellado an-
tifúngico. Al tratamiento antiinfeccioso sistémico se aña-
dió linezolid y para el SC se utilizó una solución de
anfotericina B liposomal y heparina 1% con una concen-
tración final de 2,5 mg/mL3,5 y 3,8 UI/mL respectiva-
mente, preparada diariamente en el Servicio de Farmacia
bajo condiciones de asepsia en cabina de flujo laminar
horizontal, manteniéndose durante 12 horas al día un
total de 20 días. Además, se suspendió la NPT durante
varios días con aporte dietético oral mediante suplemen-
tos nutricionales, reintroduciéndose a los 8 días de ini-
ciado el sellado por insistencia familiar, informados de los
riesgos-beneficios y de la comprometida situación clínica
de la paciente. 

La NPT se administró por Hickman durante 12 horas
al día, manteniendo el sellado con anfotericina B liposo-
mal las otras 12 horas restantes. Durante el tiempo de se-
llado, la paciente no presentó molestias ni se registraron
complicaciones, decidiéndose el alta a los 29 días del tras-
lado a MI por encontrarse afebril, sin signos locales de in-
fección y con buena tolerancia a NPT. 

DISCUSIÓN
Este caso muestra la utilidad del SC para tratar infecciones
asociadas a su uso, pues pese a estar recomendada su re-
tirada, se procedió al sellado con buena evolución clínica
de la paciente. Aunque existía sospecha de infección en
relación con CVC y se cumplían los criterios clínicos, no
se cumplieron los criterios microbiológicos, pues no se
evidenció presencia de Candida spp en los hemocultivos
extraídos del catéter, posiblemente alterado por el trata-
miento antifúngico sistémico previo y/o por una recogida
incorrecta de muestras.

Las candidemias constituyen una causa de morbi-
mortalidad elevada y al menos uno de cada cuatro pa-
cientes cursan con éxitus, dato relevante para UCI, donde
el uso de CVC es muy común. Además, el 45,5% de los
casos de candidemia están asociados a esta unidad con
una supervivencia media de 30 días en el 26,4% de los
casos6. La retirada del CVC reduce dicha mortalidad, aun-

que en algunos casos como el descrito previamente se
debe mantener dicho catéter por las características del
paciente, procediéndose al SC.

Por último, destacar que Candida albicans es el pató-
geno del género Candida spp más estudiado en estas in-
fecciones6-8, haciendo que los casos de otras especies del
mismo género (Candida glabrata) sean escasos y difíciles
de manejar. Es por ello que se necesitan más estudios para
maximizar la actividad antifúngica contra biofilms de Can-
dida spp y mejorar su manejo clínico, pues las infecciones
fúngicas asociadas a CVC que requieren sellado del
mismo son más difíciles de controlar que las bacterianas. 
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RESUMEN
Tacrólimus tópico es un fármaco inmunomodulador, in-
hibidor de la calcineurina, indicado en casos de derma-
titis atópica. A pesar del bajo potencial de interacciones
que presenta, se ha visto que puede producirse intole-
rancia al alcohol hasta en un 7% de los pacientes, con
síntomas que se asemejan a una reacción alérgica ali-
mentaria.
Se describe el caso de una paciente, diagnosticada de
dermatitis atópica que a las 2 semanas de iniciar trata-

miento con tacrólimus tópico 0,1%, experimenta rube-
facción intensa, tras la ingesta en dos ocasiones de una
pequeña cantidad de alcohol, y que se resuelve de forma
espontánea tras el cese de dicha ingesta.
Es una interacción poco conocida, y de la que los pacien-
tes no suelen ser informados, por la baja frecuencia con
la que se presenta, pero de gran relevancia por la sinto-
matología que produce, que puede llegar a confundirse
con una alergia alimentaria, y que deriva en visitas a ur-
gencias y en la realización de pruebas innecesarias.

Palabras clave: Tacrólimus tópico, alcohol, interacción, rubefacción, inhibidor de la calcineurina.

SUMMARY
Topical tacrolimus is an immunomo-
dulator drug, calcineurin inhibitor,
which is indicated in atopic dermatitis.
Despite the low potential of interac-
tions presented by this drug, alcohol
intolerance has been described in up
to 7% patients, with symptoms which

are similar with those presented in
food allergy.
We describe a case of a patient diag-
nosed with topical dermatitis, who
experienced, 2 weeks after starting
treatment with tacrolimus 0.1% oint-
ment, intense flushing after the con-
sumption, in two different times, of a

small amount of alcohol, which sol-
ved spontaneously after the cessation
of the intake.
This interaction is rarely known, and
patients not are usually warned of
that, probably due to the low fre-
quency, despite the significant rele-
vance of the symptoms, which could
be mistaken with food allergy and
lead into emergency visits and unne-
cessary tests.

Interaction between topical tacrolimus and alcohol.
Case report

Key Words: Topical tacrolimus, alcohol, interaction, flushing, calcineurin inhibitor.

Casos Clínicos

INTRODUCCIÓN
Tacrólimus tópico 0,1% está indicado en pacientes mayo-
res de 16 años, para el tratamiento de dermatitis atópica
moderada o grave que no responden adecuadamente o
que son intolerantes a las terapias convencionales como
los corticoides tópicos, así como para la prevención de bro-
tes en pacientes que sufren con elevada frecuencia exacer-
baciones de la enfermedad1.

Se describe el caso de una paciente que, durante el tra-
tamiento con tacrólimus tópico, presenta un episodio similar
a una reacción alérgica tras la ingesta de una pequeña can-
tidad de alcohol. Se ha visto que esta interacción es un hecho
común1, apareciendo en aproximadamente un 6-7% de los
pacientes tratados con la presentación del 0,1%3,5,6,7 y en un

3,5% de los pacientes tratados con la presentación del
0,03%8 independientemente de la patología de origen.

Se presenta como rubefacción facial o como un eri-
tema4 a los 5 ó 10 minutos después de la toma de bebi-
das alcohólicas, independientemente de la cantidad
consumida, desapareciendo espontáneamente aproxima-
damente a los 30-60 minutos2,5,7,8. Esta reacción podría
confundirse con una alergia alimentaria2,4, sin embargo,
se ha demostrado claramente que, aproximadamente a
las 2 semanas de la discontinuación de tacrólimus tópico,
esta respuesta al alcohol desaparece2.

Aunque existen distintas hipótesis, el mecanismo fi-
siopatológico real a través del cual se produce esta inter-
acción es aún desconocido6,8.



V
o

l.
 2

6
  
N

º 
3
  
2
0
1
6

226

CASO CLÍNICO
Se presenta el caso de una mujer de 26 años diagnosti-
cada de dermatitis atópica desde la infancia, además de
alergia a pólenes y a pelo de animal.

Tras un brote de la dermatitis, sin respuesta a corticoi-
des, se prescribe e inicia tratamiento con tacrólimus tópico
0,1% dos veces al día, sin ser advertida de las posibles
interacciones del fármaco. En ese momento la paciente no
toma ninguna otra medicación concomitante.

A las dos semanas de comenzar el tratamiento con ta-
crólimus tópico, la paciente presenta, a los 30 minutos de
ingerir alimentos y un vaso de vino, enrojecimiento facial
y sensación de quemazón, que vuelve a repetirse a las 24
horas tras ingerir únicamente cerveza. En las dos ocasiones
acude al Servicio de Urgencias, donde finalmente la deri-
van a las consultas de Alergia y, tras realizar las pruebas
necesarias, se descarta la posibilidad de una reacción alér-
gica a los alimentos, diagnosticando de flushing facial tras
intolerancia al alcohol en paciente en tratamiento con ta-
crólimus 0,1% tópico.

La paciente, una vez suspendido el tratamiento, no ha
vuelto a presentar ningún episodio similar tras la ingesta
de alcohol. 

La paciente está actualmente en tratamiento con cor-
ticoides tópicos en episodios agudos y crema hidratante
de forma continuada como terapia de mantenimiento.

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

DISCUSIÓN
Además de revisar la información sobre la interacción des-
crita en nuestra paciente en la ficha técnica del medica-
mento y en otras bases de datos de información de
medicamentos, se hace una búsqueda bibliográfica a tra-
vés de Pubmed, de toda la bibliografía disponible acerca
de la interacción entre “Tacrólimus tópico y alcohol”. 

Se localizan 6 publicaciones con tres casos clínicos2,4

que se presentan de manera semejante y que coincide
con las características del caso que hemos expuesto: ru-
befacción facial y calor intenso que aparecen a los pocos
minutos de la ingesta de alcohol, independientemente de
la cantidad consumida y que desaparece de forma espon-
tánea aproximadamente a los 30-60 minutos.

Como la sintomatología es muy semejante a una aler-
gia alimentaria2, y en el caso de nuestra paciente se suma
que tiene una historia previa de alergia a distintos ele-
mentos, se hace necesaria la realización de pruebas de
alergia que descarte una anafilaxia alimentaria, antes de
confirmar la interacción con el alcohol. 

La intolerancia se manifiesta desde el momento inicial
del tratamiento con tacrólimus tópico2,4, aunque en el
caso descrito previamente lleva dos semanas en trata-
miento cuando ingiere alcohol por primera vez. 

En cuanto a la zona donde aparecen las lesiones, en
algún caso clínico publicado, la reacción se limita a la zona
de aplicación del fármaco4,9, pero en el caso de nuestra pa-
ciente, la reacción fue generalizada por todo el rostro.

El mecanismo a través del cual se produce esta interac-
ción es desconocido. Una de las hipótesis sería que este en-
rojecimiento facial podría deberse a la inhibición de la
aldehído deshidrogenasa a nivel cutáneo con la consiguiente
acumulación del acetaldehído en las zonas donde el tacró-
limus tópico fuese aplicado produciendo esta vasodilatación
característica10,11. Esta reacción podría considerarse una “re-

acción sistémica tipo disulfiram” la cual podría evitarse con
la toma de aspirina. Sin embargo, esta hipótesis no podría
explicar porqué esta intolerancia al alcohol no se produce
con tacrólimus oral y porqué sólo se presenta en la cara y
no en otras áreas donde se aplique tacrólimus tópico11.

Sobre la tolerancia al alcohol tras la suspensión de ta-
crólimus, en todos los casos, incluida nuestra experiencia,
se ha visto que después de 2 semanas sin tratamiento,
esta reacción frente al alcohol desaparece2.

Debido probablemente a lo poco frecuente de esta
interacción, hemos comprobado que de forma habitual
los pacientes que inician tacrólimus tópico en nuestro en-
torno, no son advertidos de la importancia de la absti-
nencia al alcohol durante el tratamiento. Además, esta
misma reacción se podrá producir con medicaciones tó-
picas u orales que contienen alcohol como excipiente8.

Esta intolerancia ha sido descrita también para pime-
crolimus, fármaco del mismo grupo de inhibidores de la
calcineurina tópicos5.

Por tanto, la rubefacción intensa tras la ingesta de una
pequeña cantidad de alcohol en pacientes en tratamiento
con tacrólimus tópico, es una interacción a tener muy en
cuenta y de la que deben ser informados los pacientes3,
por las manifestaciones tan llamativas que produce, que
además incrementa las visitas a urgencias y la realización
de pruebas de alergia innecesarias.
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Sr. Director:
Si la popular Coca-Cola, sin duda uno de los refrescos

de mayor difusión mundial, se inventó en una farmacia
de los Estados Unidos de América (nótense las referencias
que el nombre hace a la planta de coca y a la nuez de
kola), el Trinaranjus y la Orangina, dos de los refrescos de
más éxito en Europa e Hispanoamérica, fueron a su vez
creados en un laboratorio farmacéutico valenciano. Con-
cretamente en el del Dr. Trigo, cuyo director y propietario
era Agustín Trigo Mezquita.

De hecho el nombre de Trinaranjus, procede de unir la
primera parte de su apellido TRI-go con una modificación
del nombre del principal ingrediente que lo formaba NA-
RANJUS. Sin embargo, mientras las grandes bebidas de
cola americanas han merecido cientos de publicaciones
que narran su origen y su historia, es muy poco lo que co-
nocemos de nuestros refrescos de cítricos. Laguna de co-
nocimientos que hemos tratado de paliar presentando a
este farmacéutico valenciano que, además de numerosos
medicamentos, inventó también algunas de las bebidas re-
frescantes más populares de todos los tiempos1.

Agustín Trigo Mezquita era hijo de un comerciante de
la Plaza del Mercado de Valencia, ciudad en la que nació
en 1863. Se licenció en Farmacia en Barcelona en 1888 y
se doctoró en Madrid en 1892. Pionero de la industriali-
zación del medicamento, en Valencia, fundó los Labora-
torios del Dr. Trigo en el número 130 de la calle Sagunto.

Fue subdelegado de Farmacia del distrito de Serranos
de Valencia de 1905 a 1931, vocal de la Junta Provincial
de Sanidad durante 28 años, presidente de la sección de

Farmacia del Instituto Médico Valenciano, presidente del
consejo de administración del Centro Farmacéutico Va-
lenciano, presidente de la Comisión Regional para el
aprovechamiento de las plantas medicinales indígenas,
presidente del Ateneo Científico de Valencia, así como se-
cretario y luego presidente honorario del Colegio de Far-
macéuticos de Valencia.

Oficial de Instrucción Pública del estado francés con-
decorado con las “Palmas Académicas” de dicho país, a
lo largo de su dilatada vida intelectual formó parte de di-
versas asociaciones científicas y profesionales, como la
Real Academia de Medicina desde 1905 (de la que llegó
a ser su presidente, el único que ha habido en toda la his-
toria de la institución sin la condición de médico), de la
de Bellas Artes de San Carlos desde 1942 y al final de su
vida de la Real Academia de Farmacia.

Militante del partido Unión Republicana Autonomista,
tras las elecciones de abril de 1931 fue nombrado alcalde
de la ciudad de Valencia. Durante esta etapa impulsó la
constitución de una comisión regional para redactar el pro-
yecto de Estatuto de Autonomía Valenciano en julio del
mismo año, y dos meses después puso a la ciudad en es-
tado de guerra a causa de los asaltos de los edificios reli-
giosos, hasta que en el mes de octubre abandonó el cargo
por la mala acogida que habían tenido sus iniciativas.

Sostuvo correspondencia y amistad con personalida-
des de la talla de José Rodríguez Carracido, Vicente Peset,
del que fue alumno y luego ayudante en su laboratorio
de análisis clínicos, María Curie o el P. Vitoria del Obser-
vatorio del Ebro.
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Cultivó aficiones como la astronomía, para lo que ins-
taló su propio observatorio en terrenos de su propiedad,
realizando numerosas aportaciones científicas y mante-
niendo una intensa relación con astrónomos de la talla
del francés Camille Flammarion, o del catalán José Comás
Solá, directores de sendos observatorios astronómicos.
Otra de sus aficiones fue la pintura, estudió en la Escuela
de Bellas Artes de Valencia, coincidiendo en sus aulas con
pintores de la talla de Sorolla, Agrasot o los Pinazo, y de
sus pinceles salieron algunos cuadros de mérito.

La labor de escritor y publicista fue intensa, desta-
cando la revista farmacéutica que editó en Valencia en
1899 titulada El Mensajero. Fue colaborador asiduo en la
prensa valenciana, y ameno conferenciante sobre temas
relacionados con las ciencias naturales y físico-químicas,
la higiene, la sanidad o la divulgación científica.

A principios del siglo XX Agustín Trigo inició la fabri-
cación a gran escala de esencias naturales y artificiales, a
base de aprovechar los productos naturales de la región
valenciana, sobre todo derivados industriales de la na-
ranja y del limón, e iniciando al mismo tiempo su fabri-
cación a gran escala para surtir a la industria alimentaria
de los esteres, aldehídos, etc., necesarios para su produc-
ción.

El medicamento estrella que salió de su laboratorio
fue el citrato de magnesia efervescente, que venía etique-
tado con la imagen de una labradora valenciana y al
fondo la silueta de la torre de la catedral de Valencia, el
Miguelete. Con el tiempo el laboratorio se especializará

en la fabricación de esencias y jarabes de naranja y limón,
creando más tarde refrescos tan populares como Oran-
gina, naranjada gasificada que luego se comercializará en
Francia al margen de su creador, y sobre todo Trinaranjus,
lanzado al mercado en 1933 y hoy propiedad de la mul-
tinacional Cadbury Schweppes que lo comercializa bajo
el nuevo nombre de TriNa.

El éxito comercial acompañó desde el primer mo-
mento a este refresco natural hecho sin burbujas y a base
de naranja, que se vio promocionado siempre con cam-
pañas publicitarias de gran impacto. En 1930 se anun-
ciaba diciendo: “Eclipsa el calor porque apaga la sed.
Pídalo en todas partes”. Por los años 60 el mensaje era:
“Baila el twist y bebe Trinaranjus”.

Además de estos refrescos, inventó y comercializó con
éxito diversos medicamentos e insecticidas, además de
nuevas técnicas de laboratorio e incluso originales envases.
Hombre clarividente en la utilización de las nuevas técnicas
de publicidad para dar a conocer los productos de su la-
boratorio, Agustín Trigo Mezquita fue sin embargo muy
discreto a la hora presentarse ante la sociedad.

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