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erwick1, en el “Triple Aim”, indica que los ob-
jetivos de un sistema sanitario deben ser mejo-
rar la salud de la población, reducir el coste per
cápita y mejorar la experiencia de la asistencia.

Es decir, siempre hay que considerar tres perspectivas: 
• La primera es la propiamente sanitaria, que engloba
todo aquello relacionado con la calidad y seguridad glo-
bal de la atención sanitaria aportada, y con el conoci-
miento del medicamento. 
• La segunda perspectiva es la económica, basada en la
búsqueda permanente de la eficiencia económica con el
fin de garantizar la sostenibilidad económica del sistema
sanitario. 
• Finalmente, la tercera perspectiva es la experiencia de
usuario o perspectiva de servicio, es decir, cómo vive el
paciente la provisión de esa asistencia sanitaria. 
Así, el valor aportado por un sistema, organización o mo-
delo sanitario, se corresponde con el sumatorio del valor
proporcionado en cada una de las perspectivas. Por tanto,
todas son importantes y todas son necesarias.
Resi-EQIFar, el nuevo modelo de prestación farmacéutica
propuesto para el ámbito sociosanitario de la Comunitat
Valenciana, se caracteriza fundamentalmente por aportar
valor, tanto a los pacientes y sus cuidadores, como a la
sociedad en su conjunto, y es que cumple en todas las
perspectivas con solvencia, aportando mucho más valor
en conjunto que el actual modelo de prestación farma-
céutica. 

Perspectiva asistencial
Resi-EQIFar aporta calidad, seguridad y equidad, al tras-
ladar el modelo hospitalario de atención farmacéutica es-
pecializada, al conjunto del ámbito sociosanitario. 
En la práctica, extenderá la reconocida calidad y seguri-
dad de la atención farmacéutica especializada ejercida
desde hace casi veinte años por los servicios de farmacia

sociosanitarios públicos de la Comunitat Valenciana, que
atienden a un 20% aproximadamente de las plazas de re-
sidentes, al 100% de las plazas sociosanitarias de la Co-
munitat, con independencia de su gestión pública o
privada, añadiéndole a todas, además, un modelo logís-
tico que aumenta la seguridad, eficiencia y trazabilidad
de la prestación farmacéutica a un nivel sin precedentes
en este ámbito asistencial dentro de nuestro país.
El paciente estará en la que de facto es su casa, pero sin que
lo perciba, tendrá el mismo nivel de calidad y seguridad en
su farmacoterapia que el que recibiría en un hospital.
Las características que definen asistencialmente a Resi-EQIFar
son la integración entre los equipos asistenciales de aten-
ción especializada, primaria y los propios de cada centro
sociosanitario a través de los farmacéuticos especialistas en
farmacia hospitalaria pertenecientes a las Unidades Funcio-
nales de Atención Farmacéutica Sociosanitaria que se van
a crear en cada uno de los Departamentos de Salud, una
guía farmacoterapéutica sociosanitaria única, una comisión
de farmacia sociosanitaria única, prescripción médica elec-
trónica, validación farmacéutica del 100% de las prescrip-
ciones, incorporación de sistemas de información unificados,
integración de protocolos asistenciales, y desarrollo global
de programas de uso racional del medicamento y de cali-
dad asistencial.
Con el criterio de un farmacéutico especialista en farma-
cia hospitalaria cada 400 plazas de residentes, se cifran
en 71 los Especialistas en Farmacia Hospitalaria que se van
a incorporar en el proyecto para actividades asistenciales
en las Unidades Funcionales de Atención Farmacéutica
Sociosanitaria.

Experiencia de usuario o perspectiva de servicio
Resi-EQIFar, en su vertiente logística, aporta mayor segu-
ridad, eficiencia y trazabilidad que el modelo actual, ade-
más de mejorar la experiencia del usuario. 

B



La tecnología seleccionada para la Unidad de Farmaco-
tecnia Sociosanitaria del Proyecto permite, partiendo del
envase original del medicamento, crear de forma indivi-
dualizada para cada paciente y para cada día, una agru-
pación con sus medicamentos prescritos por el médico y
validados por el farmacéutico especialista, ordenados por
la hora de administración establecida, reenvasados en su
blíster original, lo que permite mantener la garantía y
fecha de caducidad del fabricante, con información tanto
escrita como disponible a través de códigos bidimensio-
nales que permiten identificar tanto al residente, como a
cada una de las dosis de medicamento a administrar.
Verificar si el residente es el correcto, si se trata de la medi-
cación correcta, en la dosis correcta, con la vía de adminis-
tración correcta y a la hora de administración correcta, es
una realidad con el modelo logístico de Resi-EQIFar, ele-
vando la seguridad y trazabilidad de la prestación farmacéu-
tica a un nivel sin precedentes en este ámbito asistencial.
Cada una de estas agrupaciones de medicamentos, en
formato de anilla o similar, impide la pérdida de dosis, y
permite visualizar si se ha administrado o no una dosis.
Un sistema de identificación visual permitirá localizar fá-
cilmente las agrupaciones de medicamentos correspon-
dientes a cada día de la semana. Finalmente, se apuesta
por una tecnología que permita extraer el contenido de
cada dosis reenvasada con una sola mano, para facilitar
al máximo el procedo de administración.

Perspectiva económica
Desde la perspectiva económica, Resi-EQIFar aporta más y
cuesta menos, y en conjunto, ahorra dinero al sistema sani-
tario.
La adquisición de medicamentos se va a realizar de forma
centralizada a través de la Unidad de Farmacotecnia So-
ciosanitaria del Proyecto, con las condiciones negociadas
por la Central de Compras de la Consellería de Sanitat
Universal i Salut Pública.  
Esta adquisición se realizará a Precio venta Laboratorio
(PVL), lo que ya de por sí supone un ahorro del 30%, al
que hay que sumar el ahorro derivado de una negociación

basada en economías de escala, y estamos hablando de un
volumen de compra para abastecer a 27.000 plazas de
personas residentes. Si a estos ahorros añadimos, además,
el derivado de la gestión de devoluciones, la disminución
de consumo esperado por la implantación de políticas de
uso racional del medicamento y la adaptación a un modelo
de Guía Farmacoterapéutica, la expectativa de ahorro glo-
bal, en el peor de los escenarios, se estima superior al 50%
sobre el modelo actual en los centros de gestión privada
Por tanto, aumentará el gasto en farmacia hospitalaria y
disminuirá en mucha mayor medida el gasto en receta
médica, por lo que el saldo conjunto para el pagador, que
es la Consellería de Sanitat, y por tanto, el contribuyente
valenciano, es positivo al disminuir el gasto en medica-
mentos. Esta diferencia en el gasto permitirá asumir todos
los costes que el modelo genera, y, además, generar aho-
rro, por lo que se trata de un modelo mucho más efi-
ciente que el actual.
Es importante incidir, en que, a pesar de la importancia del
ahorro económico, el foco no debe ponerse en si ahorra
13, 10 o 1 millón de euros anuales. Incluso aunque costara
dinero, que no lo hace, merecería la pena. Y es que el be-
neficio derivado de las perspectivas anteriores, a través de
la disminución de errores de medicación, iatrogenia, inter-
acciones, etc, junto con la verificación en el momento de
la administración, posibilitan una mejora en los resultados
en salud y una disminución de costes secundarios por in-
gresos y fracasos terapéuticos evitados, difíciles de cuanti-
ficar, pero sin duda existentes y elevados.
En definitiva, Resi-EQIFar es un proyecto que modifica el
status quo, transformando el modelo actual y aportando
más valor. Es un proyecto que aporta calidad, seguridad,
equidad y eficiencia. Sin duda, un proyecto por el que
merece la pena luchar para conseguir mejorar la salud de
nuestros residentes.
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Estudio de efectividad y seguridad de los
fármacos anti-TNFα (adalimumab, infliximab
y etanercept) en pacientes ancianos con
artritis reumatoide

Fecha de recepción: 07/12/2016  -  Fecha de aceptación: 02/03/2017 

RESUMEN
Objetivo: Analizar y comparar la efectividad y seguridad
del tratamiento con agentes anti-TNFα (adalimumab,
etanercept e infliximab) en pacientes ancianos (mayores
de 65 años) con artritis reumatoide (AR).
Material y métodos: Estudio descriptivo, observacional y
retrospectivo realizado en un hospital terciario de 800
camas. Se incluyeron a todos los pacientes diagnosticados
de AR mayores 65 años en tratamiento con adalimumab,
etanercept o infliximab desde el 2013 al 2015. El análisis
de los datos se llevó a cabo mediante el paquete estadís-
tico SPSS®.
Resultados: La muestra fue de 47 pacientes. El 85% eran
mujeres. El 31,9% (n=15) recibió tratamiento con inflixi-
mab, el 29,8% (n=14) con etanercept y el 38,3% (n=18)
con adalimumab. La media de edad fue de 71,7±5,2 años.

Las principales causas de discontinuación de tratamiento
fueron: remisón con un 13,3% para infliximab y un
11,1% para adalimumab, fracaso terapéutico con un
14,3% para etanercept y un 16,6% para adalimumab y
acontecimiento adverso con un 11,1% para adalimumab.
La mediana de supervivencia fue de 11,4 años (IC 95%)
para infliximab y 9,6 años (IC 95%) para adalimumab.
Para etanercept no se alcanzó la mediana en el momento
del corte. La supervivencia a los 5 años, fue del 73% para
infliximab, 75% para etanercept y 62% para adalimu-
mab (log-rank: p=0,613; Breslow: p=0,927). Las princi-
pales reacciones adversas encontradas fueron infecciones
y alteraciones respiratorias para los tres fármacos.
Conclusiones: La efectividad fue similar para los tres fár-
macos a estudio y las principales reacciones adversas fue-
ron las infecciones a nivel respiratorio.

Palabras clave: Artritis reumatoide, efectividad, seguridad, ancianos.
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INTRODUCCIÓN
En la bibliografía médica internacional se considera artritis
reumatoide (AR) del anciano la que afecta a las personas
mayores de 65 años. A pesar de que este grupo de pobla-
ción con AR probablemente sea el más numeroso con
dicha patología, con frecuencia este grupo de edad se ha
excluido de los ensayos clínicos, por lo que no se dispone
de datos de eficacia y seguridad de la máxima evidencia1.

En el sujeto anciano con AR podemos diferenciar dos gru-
pos: el de los pacientes con AR que iniciaron la enfermedad
antes de los 65 años y el de los enfermos que presentan la
enfermedad a partir de esta edad. Según esto, la AR de inicio
en el anciano tiene menor predominio femenino, el inicio de
la enfermedad suele ser más agudo, se acompaña en muchas
ocasiones de síntomas constitucionales y rigidez articular in-
capacitante, y es frecuente la afectación de grandes articula-
ciones, en especial las de los hombros2. Actualmente se
considera que la AR del anciano tiene un pronóstico igual o
peor que en el paciente más joven y en los últimos años se
ha comprobado la importancia de iniciar de forma precoz el
tratamiento con fármacos antirreumáticos modificadores de
la enfermedad (FAME) y/o fármacos biológicos para lograr
reducir la progresión radiológica y la discapacidad3,4.

El tratamiento de la AR del anciano persigue los mismos
objetivos que en el paciente más joven, esto es, la remisión
de la enfermedad y el control de las manifestaciones clíni-
cas, previniendo el daño estructural, conservando la fun-
ción articular y reduciendo la morbimortalidad asociadas.
Para conseguir estos objetivos, el arsenal terapéutico dis-
ponible es el mismo que en los pacientes jóvenes. No se
debe obviar la presencia de comorbilidades en este tipo de
pacientes, además de los cambios farmacocinéticos (ab-
sorción, distribución, metabolismo y eliminación) inheren-
tes a la edad e influidos por la función renal5.

En general, los ensayos clínicos suelen incluir pocos
ancianos, por lo que esta población suele estar infrarre-
presentada, y se suelen excluir a pacientes con comorbi-
lidades, que en el caso de los ancianos, son la mayoría.

Con respecto a los fármacos anti-TNFα, según la evi-
dencia disponible, no existen datos fijos que avalen la su-
perioridad de un fármaco sobre otro, y la elección de la
terapia biológica se hará según criterio médico, si-
guiendo las indicaciones de ficha técnica, situación clí-
nica del paciente, así como las preferencias del mismo.
Es responsabilidad del clínico explicar al paciente los ob-
jetivos, beneficios y riesgos de este tratamiento, decidir

conjuntamente con el paciente la vía de administración
(subcutánea o intravenosa) y asegurar en lo posible la
adherencia al tratamiento.

En cuanto a la seguridad, aunque son fármacos bien to-
lerados, los ensayos clínicos realizados con terapias biológi-
cas han puesto de manifiesto problemas leves de seguridad
a corto plazo como reacciones alérgicas, en especial en
aquellas de administración intravenosa o cuyas moléculas
contengan partes no humanizadas. Sin embargo, la seguri-
dad a largo plazo de moléculas con dianas estratégicamente
elegidas para contrarrestar el proceso inflamatorio crónico,
pero con muchos efectos a otros niveles, se prevé compleja.
En el informe Biobadaser 2014 se describe que los aconte-
cimientos adversos (AA) más frecuentes asociados a terapias
biológicas en enfermedades reumáticas, fueron las infeccio-
nes (36,1%), alteraciones en el lugar de administración
(7,2%), trastornos de la piel y tejido subcutáneo (6,4%). Al
considerar la gravedad de los AA registrados un 81,6% han
sido considerados como AA no graves, un 17,2% se han no-
tificado como graves y el 1,2% como mortales6. 

Según el estudio de Abasolo7 no se aprecian diferencias
significativas en cuanto a seguridad entre los diferentes anti-
TNFα. Sin embargo en una revisión sistemática8 de los di-
ferentes anti-TNFα, etanercept parece ser la alternativa más
segura. Hay que tener en cuenta que los distintos anti-TNFα
presentan una diferente estructura y antigenicidad, por lo
que el perfil de seguridad puede ser diferente.

Por otro lado, el término anciano no es preciso y no
tiene en cuenta las diferencias que puede haber entre in-
dividuos de más de 65 años, más de 75 años o más de
80 años, lo que hace necesario un análisis de subgrupos4.

Por todos estos motivos resulta de especial interés la
realización de un estudio que permita evaluar la efectivi-
dad y seguridad de los anti-TNFα en la población an-
ciana, que nos sirva para valorar la efectividad y la
aparición de efectos adversos a corto y largo plazo y nos
permita la mejora en la prescripción racional del uso de
los medicamentos anti-TNFα en este grupo de población.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se trata de un estudio observacional descriptivo y retros-
pectivo realizado en un hospital terciario de 800 camas.
Este estudio no supone ningún cambio en el tratamiento
de los pacientes participantes, por lo que éstos seguirán
el tratamiento habitualmente prescrito según el criterio
de su médico. El estudio fue realizado con un horizonte

SUMMARY
Objective: To analyze and compare
the effectiveness and safety of treat-
ment with anti-TNFα agents (adali-
mumab, etanercept and infliximab)
in elderly patients (over 65 years)
with rheumatoid arthritis (RA).
Material and methods: Descriptive
and retrospective study in a tertiary
hospital with 800 beds. All patients
aged over 65 years diagnosed with
RA treated with adalimumab, etaner-

cept or infliximab, were included
since 2013 to 2015. The data analysis
was performed using SPSS®.
Results: The sample was 47 patients.
85% were women. 31.9% (n=15)
treated with infliximab, 29.8%
(n=14) with etanercept and 38.3%
(n=18) with adalimumab. The mean
age was 71.7±5.2 years. The main
causes of treatment discontinuation
were: remission with 13.3% for infli-
ximab and 11.1% for adalimumab,

therapeutic failure with 14.3% for
etanercept and 16.6% for adalimu-
mab and adverse event with 11.1%
for adalimumab. The median survival
was 11.4 years (95% CI) for inflixi-
mab and 9.6 years (95% CI) for ada-
limumab. For etanercept the median
was not reached at the time of the
cut. Survival at 5 years was 73% for
infliximab, 75% for etanercept and
62% for adalimumab (log-rank
p=0.613; Breslow p=0.927).The main
adverse effects observed were infec-
tions and respiratory disorders for
three drugs.

Study of effectiveness and safety of adalimumab, etanercept
and infliximabin elderly patients with rheumatoid arthritis

Key Words: Arthritis Rheumatoid, effectiveness, safety, elderly.
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temporal de 3 años (2013-2016) de los pacientes que
acudieron a las consultas externas del Servicio de Farma-
cia Hospitalaria y al Hospital de Día de Reumatología. Se
elaboró una hoja de recogida de datos tipo Excel, donde
se recogieron variables sociodemográficas y antropomé-
tricas (edad y sexo), variables clínicas y de actividad de la
enfermedad (fecha de diagnóstico, test positivo para FR
IgM, VSG inicio, VSG 6-12 meses, VSG 24 meses, VSG 60
meses, PCR inicio, PCR 6-12 meses, PCR 24 meses, PCR
60 meses, DAS28 inicio, DAS28 6-12 meses, DAS28 24
meses, DAS28 60 meses). La VSG (velocidad de sedimen-
tación globular) y la PCR (proteína C reactiva) son indi-
cadores de inflamación de la enfermedad y el DAS28 es
un índice compuesto, que valora de forma asimétrica los
cuatro componentes que lo forman. Los valores van de 0
a 10, siendo 0 ausencia de enfermedad y 10 actividad
máxima. La fórmula matemática de la que se deriva este
índice es:

DAS28 = [0,56 x √NAD] + [0,28 x √NAT] + [0,70 ln* VSG] + [0,014 x EVA]
*ln: logaritmo neperiano.

De modo que para valores <2,6 = remisión de la en-
fermedad, para valores entre 2,6-3,2 = baja actividad,
para valores entre 3,2-5,1 = actividad moderada y para
valores >5,1 = actividad severa.

También se recogieron variables farmacológicas (tra-
tamiento previo con otras terapias biológicas, línea de tra-
tamiento de la terapia biológica, fecha de inicio de la
terapia biológica, número de administraciones, pauta de
inicio y modificaciones de dosis o interrupciones), varia-
bles de efectividad del tratamiento (duración de trata-
miento y supervivencia global a los 5 años; basándose en
los tiempos de observación usando el método de Kaplan-
Meier) y finalmente se recogieron variables de seguridad
del tratamiento (efectos adversos durante el tratamiento
con la terapia biológica).

Para la recogida de datos se realizó una búsqueda en
las bases de datos disponibles para obtener información
actualizada de los pacientes con AR. Se obtuvieron los re-
gistros de dispensación de los pacientes mediante el Pro-
grama de Dispensación de Pacientes Externos (Silicon®)
para el tratamiento subcutáneo (etanercept, adalimumab)
y del programa de mezclas intravenosas para el trata-
miento intravenoso (infliximab). Se recogió la información
de las historias clínicas, informes de alta y de los formula-
rios de Hospital de Día. El tiempo previsto para la recogida
de datos fue de 3 meses, de febrero a abril 2016. En mayo
2016 se hizo el análisis e interpretación de los datos. Las
variables del estudio fueron codificadas en una base de
datos Excel® y se utilizó el paquete estadístico SPSS® para
realizar el análisis estadístico de los mismos. La relación
entre variables cualitativas se analizó mediante tablas de
contingencias con el test de la Chi-cuadrado de Pearson
complementado con análisis de residuos. Para determinar
el grado de asociación estadística entre las variables cuan-
titativas se aplicó el análisis de la varianza de una vía, com-
plementando con el contraste de igualdad de pares de
medias, con el método de la mínima diferencia significa-
tiva y con la corrección de Bonferroni. Se consideraron sig-
nificativos valores iguales o menores a 0,05 (p≤0,05). La
probabilidad de supervivencia se estimó mediante curvas
del método de Kaplan-Meyer. Para comparar si existían di-
ferencias de duración de tratamiento entre adalimumab,

etanercept e infliximab se utilizaron los test log-rank y Bres-
low. Se calculó la supervivencia general de los tres trata-
mientos a los 5 años.

RESULTADOS
Características sociodemográficas
La muestra para pacientes con AR mayores de 65 años fue
de 47 pacientes. El 85% eran mujeres. La media de edad
fue de 71,7±5,2 años. El 31,9% (n=15) recibió tratamiento
con infliximab, el 29,8% (n=14) con etanercept y el 38,3%
(n=18) con adalimumab (Tabla 1).

Los pacientes recibieron el fármaco en 1ª línea en
mayor porcentaje en los grupos de etanercept e infliximab
y en la misma proporción en el grupo de adalimumab, sin
embargo, en etanercept y adalimumab el uso en 2ª línea
fue mayor que para el grupo de infliximab (Tabla 2). 

Los pacientes recibieron un FAME sintético asociado
al anti-TNFα en mayor porcentaje en el grupo de adali-
mumab y recibieron algún AINE en mayor porcentaje en
el grupo de infliximab (Tabla 3).

Regímenes posológicos utilizados 
La optimización de la terapia fue del 26,6% en los pacien-
tes tratados con infliximab, del 50% en los tratados con
etanercept y del 27,7% en los tratados con adalimumab.

En el grupo de infliximab fue necesaria la intensificación
de la terapia (aumentando la dosis a 5 mg/kg o disminu-
yendo el intervalo posológico) en un 46,6% (Tabla 4).

Causas de suspensión del tratamiento
En el momento del corte del estudio el 46,7% habían sus-
pendido el tratamiento con infliximab, el 41,2% con ada-
limumab y el 28,6% con etanercept (Tabla 5).

Las principales causas de discontinuación de trata-
miento fueron: remisón con un 13,3% para infliximab y
un 11,1% para adalimumab, fracaso terapéutico con un
14,3% para etanercept y un 16,6% para adalimumab y
acontecimiento adverso con un 11,1% para adalimumab.

Duración de tratamiento, evolución de la enfermedad
y supervivencia estimada
La mediana de supervivencia fue de 11,4 años (IC 95%)
para infliximab y 9,6 años (IC 95%) para adalimumab.
Para etanercept no se alcanzó la mediana en el momento
del corte. La supervivencia a los 5 años, fue del 73% para
infliximab, 75% para etanercept y 62% para adalimu-
mab. Los test estadísticos entre los 3 grupos de trata-
miento no revelaron diferencias significativas (log-rank:
p=0,613; Breslow: p=0,927) (Figura 1).

La media de la VSG al inicio del tratamiento fue de
38,2 mm/h para infliximab, 26,7 para etanercept y 29
para adalimumab (p=0,540). A los 24 meses fue de 29,5;
16,6 y 22,6 respectivamente (p=0,405) y a los 60 meses
de 28,3; 23,9 y 32,08 respectivamente (p=0,282).

La media del DAS28 al inicio del tratamiento fue de
4,67 para infliximab, 6 para etanercept y 3,7 para adali-
mumab (p=0,22). A los 24 meses fue de 3,35; 3,28 y 2,89
respectivamente (p=0,39) y a los 60 meses de 3,01, 3,35
y 3,20 respectivamente (p=0,85).

La media de la PCR al inicio del tratamiento fue de 1,5
mg/dL para infliximab, 0,5 para etanercept y 3,4 para
adalimumab (p=0,187). A los 24 meses fue de 0,5; 0,4;
1,3 respectivamente (p=0,561) y a los 60 meses fue de
0,7; 0,6; 0,6 respectivamente (p=0,972). 329
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Tabla 1
Características basales de los tres grupos de tratamiento

Tabla 2
Número de pacientes en tratamiento con anti-TNFα en 1ª y 2ª línea

Tabla 3
Número de pacientes con FAME sintético y AINE asociados al anti-TNFα

Total (n=47) Etanercept (n=14) Adalimumab (n=18) Infliximab (n=15) P

Edad (media) años±DE* 71,7±5,2 71,3±6,2 71,6±4,3 72,3±5,6 0,863

Sexo femenino n (%) 40 (85%) 12 (25,5%) 15 (31,9%) 12 (27,6%) 0,962

FR IgM+* n (%) 33 (70%) 12 (25,5%) 13 (27,6%) 8 (17%) 0,158

VSG (mm/h)±DE* 31,9±26,8 26,7±21,8 29±17 38,2±36,4 0,540

PCR (mg/dL)±DE* 2±4,5 0,5±0,6 3,4±6,6 1,5±2,6 0,187

DAS28±DE* 4,4±1,3 5,2±1 3,7±1 4,6±1,3 0,165

*valores estimados al inicio del tratamiento anti-TNFα.

Fármaco Anti-TNF  de 1ª línea n (%) Anti-TNF  de 2ª línea n (%) Total (n=47)

Etanercept 9 (64,3%) 5 (35,7%) 14 (29,8%)

Adalimumab 9 (50%) 9 (50%) 18 (38,3%)

Infliximab 15 (100%) 15 (31,9%)

Fármaco Asociación con FAME sintético n (%) Asociación con AINEs n (%) Total (n=47)

Etanercept (n=14) 11 (78,5%) 11 (78,5%) 22 (46,8%)

Adalimumab (n=18) 16 (88,8%) 11 (61,1%) 27 (57,4%)

Infliximab (n=15) 13 (86,6%) 12 (80%) 25 (53,2%)

Tabla 4
Pautas de fármacos y dosis utilizadas

Fármaco Pauta posológica n (%)

Etanercept

Posología estándar 25 mg dos veces por semana
50 mg por semana 7 (50%)

Optimización del tratamiento 50 mg cada 10 días
50 mg cada 14 días 7 (50%)

Adalimumab

Posología estándar 40 mg cada 14 días 13 (72,3%)

Optimización del tratamiento 40 mg cada 21 días
40 mg cada 28 días 5 (27,7%)

Disminución del intervalo terapéutico 40 mg cada 10 días

Infliximab

Posología estándar 3 mg/kg cada 8 semanas 4 (26,8%)

Optimización del tratamiento 3 mg/kg cada 10 semanas 4 (26,6%)

Aumento de la dosis o disminución del intervalo terapéutico 5 mg/kg cada 8 semanas
3 mg/kg cada 6 semanas 7 (46,6%)
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Seguridad de los tratamientos
Los principales efectos adversos fueron de
causa infecciosa, principalmente a nivel del sis-
tema respiratorio, siendo la prevalencia mayor
en infliximab y adalimumab. 

Las principales reacciones adversas observa-
das fueron: infecciones y trastornos respiratorios
para los tres fármacos, seguido de trastornos
vasculares y astenia para infliximab, trastornos
renales, urinarios y oculares para adalimumab,
y trastornos gastrointestinales para etanercept
(Tabla 6).

DISCUSIÓN
En el presente estudio se analiza la frecuencia
y características de los pacientes con AR ma-
yores de 65 años que estaban siendo tratados
con los fármacos biológicos a estudio y se
compara la duración del tratamiento biológico
como medida de efectividad y los aconteci-
mientos adversos como medida de seguridad.
En el análisis transversal se estima que el 29,8%,
el 38,3% y el 31,9% recibieron tratamiento con
etanercept, adalimumab e infliximab respecti-
vamente. Las características basales muestran
homogeneidad en los tres grupos de trata-
miento, apreciándose mayor edad media en el
grupo de infliximab, aunque sin diferencia sig-
nificativa.

Los datos obtenidos en nuestro estudio revelan que
los pacientes tratados con infliximab y etanercept reci-
bieron el tratamiento en primera línea en mayor pro-
porción (100% y 64,3% respectivamente) que los
tratados con adalimumab (50%). Esto puede deberse a
que infliximab fue el primer anticuerpo monoclonal in-
troducido en el mercado farmacéutico (año 1999) se-
guido de cerca por etanercept, segundo fármaco de
esta familia comercializado en el año 2002. Además de-
bemos tener en cuenta que infliximab es el único de ad-
ministración intravenosa, lo que supone que el paciente
tenga que acudir al hospital a administrárselo asegu-
rando una adherencia del 100%, lo cual es de gran im-
portancia en personas ancianas, que pueden presentar
olvidos y problemas a la hora de administrarse ellos mis-
mos el tratamiento.

Los pacientes recibieron un FAME sintético asociado
al anti-TNF en mayor porcentaje en el grupo de adalimu-
mab y del mismo modo, recibieron algún AINE en mayor
porcentaje en el grupo de infliximab.

En nuestro estudio se optimizó la terapia entre el 26,6%
y el 50% de los pacientes, resultado que se sitúa por encima
de los valores de otros estudios publicados (15,5%-45,7%)9.

En España disponemos de datos obtenidos del estudio
EMECAR10 sobre la morbimortalidad asociada a AR en au-
sencia de agentes biológicos, y del registro BIOBADASER
2014, que recoge la seguridad de los pacientes tratados
con biológicos. En los datos facilitados por BIOBADASER se
observa que entre los pacientes con AR tratados con anti-
TNFα, los mayores de 65 años constituyen el 23% del total,
y que las curvas de supervivencia de etanercept, infliximab
y adalimumab no muestran diferencia significativas entre
los pacientes mayores de 65 años y los más jóvenes11.

En el subgrupo de población objeto de nuestro estu-
dio, la mayor parte de información disponible es con eta-
nercept, existiendo pocos estudios y de calidad baja que
evalúen el balance riesgo/beneficio del tratamiento con
infliximab y adalimumab, por lo que no existen datos fijos
que avalen la superioridad de un anti-TNFα sobre otro en
este subgrupo.

Tabla 5
Causas de discontinuación del tratamiento

Motivo de suspensión Etanercept (n=14) Adalimimab (n=18) Infliximab (n=15) Total (n=47)

Fracaso terapéutico 2 (14,3%) 3 (16,6%) 0 5 (10,6%)

Acontecimiento adverso 0 2 (11,1%) 0 2 (4,2%)

Remisión 0 2 (11,1%) 2 (13,3%) 4 (8,5%)

Total suspensiones 4 (28,6%) 7 (38,8%) 7 (46,6%) 18 (38,3%)

Figura 1
Función de supervivencia acumulada de los tres

tratamientos (Kaplan-Meier)
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Nuestro estudio no encuentra diferencias significativas
de efectividad, estimada mediante supervivencia de trata-
miento entre los tres grupos de estudio. Estos datos difie-
ren a los encontrados en el estudio alemán de pacientes
con AR, en el que sí se reportaron diferencias entre los tres
fármacos, mostrando eficacia superior en etanercept e in-
ferior en infliximab12. Lo que sí parece estar claro, como
concluye el estudio de Aaltonen13, es la superioridad en la
asociación de un FAME más un anti-TNFα respecto a la
monoterapia con un anti-TNFα. 

Con respecto a la seguridad, los principales efectos ad-
versos, coincidiendo con el informe BIOBADASER 2014, fue-
ron de causa infecciosa, principalmente a nivel del sistema
respiratorio, siendo la prevalencia mayor en infliximab y ada-
limumab (57,1%, 72,2% y 93,3% para etanercept, adalimu-
mab e infliximab respectivamente). Al igual que en estudios
previos, etanercept podría ser la alternativa más segura6.

A la hora de interpretar los resultados debemos tener
en cuenta que los estudios publicados para evaluar la se-
guridad y la eficacia del tratamiento anti-TNF en pacientes
ancianos están realizados de manera retrospectiva usando
bases de datos diseñadas para otros estudios, que no fue-
ron diseñados para evaluar de manera específica la seguri-
dad y eficacia del tratamiento anti-TNF en este subgrupo
de población14, además los ensayos clínicos suelen incluir
pocos ancianos, por lo que esta población suele estar in-
frarrepresentada, lo que puede suponer que la población
anciana utilizada para los estudios no sea representativa de
la población anciana con enfermedades reumáticas15,16.

CONCLUSIONES
Ante los resultados obtenidos, podemos concluir que la
prevalencia de AR fue mayor en mujeres. Los pacientes
más longevos estuvieron en el grupo de infliximab y los
parámetros basales de actividad de la enfermedad fueron
similares en los tres grupos.

Por otro lado, la optimización de las terapias biológi-
cas fue del 26,6%-50%, las principales causas de discon-
tinuación de tratamientos fueron remisión para infliximab
y fracaso terapéutico y acontecimiento adverso para ada-
limumab y la efectividad fue similar para los tres fármacos
a estudio.

Finalmente, las principales reacciones adversas fueron
las infecciones a nivel respiratorio en los tres fármacos a
estudio.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflicto de intereses.
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Evaluación de la efectividad y seguridad de
regorafenib en la práctica clínica habitual
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RESUMEN
Objetivo: Analizar la efectividad y seguridad del uso del
regorafenib en pacientes con cáncer colorectal metastá-
sico de un hospital general en la práctica clínica. 
Métodos: Estudio retrospectivo observacional de 18 meses
donde se incluyeron pacientes que iniciaron con regora-
fenib. Se recogieron las siguientes variables: edad, sexo,
escala ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group),
dosis inicial y ajuste; gen K-RAS (mutado-nativo), líneas
de tratamiento previas, y reacciones adversas (RA). En
cuanto a la efectividad: Supervivencia global (SG), super-
vivencia libre de progresión (SLP), respuesta al trata-
miento según criterios RECIST (Response Evaluation
Criteria in Solid Tumors); duración de la terapia y motivo
de suspensión. 
Resultados: Iniciaron tratamiento 33 pacientes con una

mediana de edad de 60 años (36-79), siendo el 51,5%
(17) varones, y una mediana de tratamiento de 3,3 meses
(0,4-17,3). El 72,7% (24) iniciaron tratamiento con ECOG
0-1. El 57,5% (19) fue K-RAS mutado y una mediana de
líneas previas de 3 (1-5). El 84,8% (28) de los pacientes
iniciaron con dosis plenas (160 mg), y al 33,3% (11) del
total se le ajustó la dosis. La mediana de meses de trata-
miento fue 3,3 (0,4-17,3); de SLP 3,8 (0,4-17,3) y de SG
4,6 meses (0,4-11,4 ). El 84,8% (28) de los pacientes su-
frieron RA, al 87,8% (29) se le evalúo la respuesta siendo
progresión de enfermedad en el 72,4% (21).
Conclusión: Los mejores resultados se observaron en pacien-
tes con mejor ECOG. El estado K-RAS no influyó en la su-
pervivencia. Se requieren futuros esfuerzos para reconocer
aquellos subgrupos de pacientes que obtendrían mayores
beneficios, teniendo en cuenta el elevado número de RA.

Palabras clave: Regorafenib, cáncer colon metastásico, efectividad, seguridad.
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SUMMARY
Purpose: To analyze the effectiviness
and safety of regorafenib in patients
diagnosed with metastatic colorectal
cancer in a hospital clinical practice
Material and methods: An 18 months
observational retrospective study that
included patients on regorafenib. The
following variables were included:
gender, age, ECOG (Eastern Coope-
rative Oncology Group) scale, initial
dose and adjustments, KRAS gene

(mutated or native), previous line treat-
ment and adverse events (AEs). In
terms of effectiveness: Overall survi-
val (OS), progression-free survival
(PFS), response to treatment accor-
ding to RECIST (Response Evaluation
Criteria in Solid Tumors), duration of
therapy and reason for discontinua-
tion.
Results: A total of 33 patients with a
median of 60 years old (36-79), star-
ted the treatment; 17 (51.5%) were

male and a median duration of treat-
ment of 3.3 months (0.4-17.3). 72.7%
(24) had an ECOG 0-1. 57.5% (19)
had mutated K-RAS and a median of
3 (1-5) previous line treatments.
84.4% of patients began with a full
dose (160 mg) and 33.3% (11) had
dose adjustment. The median days of
treatment was 3.3 (0.4-17.3); SLP 3.8
(0.4-17.3) and the OS was 4.6
months (0.4-11.4). 84.8% (28) of pa-
tients reported adverse events. The
response was evaluated in 87.8%
(29) of the patients and 72.4% (21)
had disease progression (DP).

Evaluation of regorafenib's effectiveness and
safety in habitual clinical practice

Key Words: Regorafenib, metastatic colorectal cancer, effectiveness, safety.
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INTRODUCCIÓN
El cáncer colorectal (CCR) es el segundo cáncer más
común en Europa y el tercero del mundo, después de los
cánceres de pulmón y mama. En España, la tasa estimada
ajustada por edad oscila entre 45-65 nuevos casos por
cada 100.000 habitantes para hombres y en 24-36 casos
por cada 100.000 habitantes para mujeres, con una
mortalidad ajustada por edad de entre 17-26/100.000
y 8-12/100.000 habitantes para hombres y mujeres res-
pectivamente. La mayoría de los pacientes con CCR tie-
nen más de 60 años en el diagnóstico y no es frecuente
en menores de 40 años1,2.

Se estima que entre un 20-35% de los pacientes son
diagnosticados inicialmente con CCR en estadío metas-
tásico, y que un 20-25% de los pacientes desarrollarán
metástasis durante el tratamiento3,4. Se sabe que existen
alteraciones moleculares, las cuales predisponen a los
pacientes a sufrir este tipo de enfermedad3,4. Uno de los
genes más habituales es el K-RAS, cuyo estado de mu-
tación sirve como factor predictivo de la respuesta a tera-
pias especificas frente al receptor del factor de crecimiento
epidérmico (EGFR)5.

Durante la última década, el pronóstico de los pacien-
tes con CCR metastásico ha mejorado debido a la dispo-
nibilidad de nuevos fármacos. No obstante, muchos
pacientes progresan tras las terapias estándar mante-
niendo un buen  estado general, siendo candidatos a con-
tinuar  con más líneas de tratamiento. Las nuevas terapias
incluyen el anticuerpo monoclonal bevacizumab frente al
factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF); el ce-
tuximab y panitumumab frente al EGFR para pacientes
con estado RAS nativo. Como tratamiento de segunda
línea, se dispone de otros agentes, como el aflibercept
frente a los receptores de VEGF1 y 2, y el regorafenib, in-
hibidor de la tirosina multikinasa (TKI)6.

El regorafenib es un fármaco antitumoral, vía oral, que
bloquea varias proteinquinasas, incluidas las quinasas im-
plicadas en la angiogénesis tumoral (VEGFR1, -2, -3, TIE2),
la oncogénesis (KIT, RET, RAF-1, BRAF, BRAFV600E) y el
microambiente tumoral (PDGFR, FGFR). La dosis reco-
mendada es de 160 mg (4 comprimidos de 40 mg), ad-
ministrados una vez al día durante 3 semanas, seguidas
de 1 semana de descanso. El periodo completo de 4 se-
manas es un ciclo. Se debe continuar con este tratamiento
mientras se observen beneficios o hasta la aparición de to-
xicidad inaceptable7.

Las indicaciones aprobadas por la EMEA y  la FDA para
el regorafenib son las siguientes8:

- En pacientes adultos ya tratados con: CCR metastá-
sico previamente tratados con las terapias disponibles o no
se les considera candidatos adecuados a dichas terapias
(fluoropirimidinas, terapia anti-VEGF y terapia anti-EGFR).

- En GIST (gastrointestinal stromal tumors): irresecables
o metastáticos que progresaron con imatinib y sunitinib
o son intolerantes al mismo.

Nos proponemos un estudio para analizar la efectivi-
dad y seguridad del regorafenib en la práctica habitual
en un hospital de tercer nivel, en una serie de pacientes
de manera retrospectiva.

Nos planteamos los siguientes objetivos:
• Conocer las características de dichos pacientes en

un hospital general.
• Analizar la SLP, SG y duración de tratamiento, así

como la tasa de respuesta al tratamiento.

• Analizar las características de los pacientes que con-
tinuaron en tratamiento a fecha fin del estudio. 

• Analizar las reacciones adversas (RA).
• Analizar el coste de tratamiento directo derivado de

la utilización de regorafenib.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio retrospectivo, observacional durante
18 meses (noviembre 2013 – abril 2015) en el que se in-
cluyeron todos los pacientes que iniciaron con regorafenib. 

Se recogieron las siguientes variables: edad, sexo, escala
Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG), localización,
dosis inicial y ajuste; tipo de gen K-RAS (mutado-nativo) y
líneas de tratamiento previas. En cuanto a la efectividad,
fueron recogidas las siguientes variables: SG, SLP, tasa de
respuesta al tratamiento: enfermedad estable (EE), res-
puesta parcial (RP) y progresión de la enfermedad (PE),
según criterios RECIST (Response Evaluation Criteria in
Solid Tumors), y duración de la terapia. La tasa de res-
puesta fue medida en función de cada paciente y de su
situación clínica. La evaluación de la seguridad se realizó
mediante la notificación de las RA y la suspensión del tra-
tamiento. Las RA fueron clasificados según los criterios de
terminología comunes del Instituto Nacional del Cáncer
(CTCAE versión 4.0). 

Así mismo se calculó el precio medio por paciente.
Como criterios de inclusión, se incluyeron todos los pa-

cientes que iniciaron regorafenib. Las características de los
pacientes incluidos se compararon con las características de
los pacientes que participaron en los ensayos pivotales.

El regorafenib se trató de manera individualizada, re-
quiriendo la conformidad de la Dirección del centro para
su prescripción y dispensación.

Los datos de los pacientes se trataron de manera con-
fidencial, la base de datos utilizada y la información de
los pacientes fue registrada de manera anonimizada. Las
recogida de datos se realizó mediante consulta del pro-
grama informático de historias clínicas (Selene®), pro-
grama de prescripción y validación (SAVAC®) y programa
informático de prescripción y validación de citostáticos
(Farmis_Oncofarm®). El análisis estadístico se llevó a cabo
en el programa SPSS versión 20 relacionando la SG y la
SLP con las siguientes variables: sexo y edad, ECOG al ini-
cio del tratamiento, estado K-RAS, número de líneas de
tratamiento previas, ajuste de dosis. El método estadístico
aplicado fue Kaplain-Meier.

RESULTADOS
Durante los 18 meses en los que se desarrolló el estudio
iniciaron tratamiento con regorafenib 31 pacientes con
CCR y 2 pacientes con GIST. Las características de los pa-
cientes y del tratamiento se describen en la tabla 1. A la
fecha de corte del estudio, el 33,33% (11) de los pacien-
tes fallecieron, al 51,51% (17) le suspendieron el trata-
miento y tan sólo el 15,15% (5) continúan.

La mediana de líneas previas de tratamiento fue de 3
(1-5). Solamente un paciente tuvo 1 línea de tratamiento
(GIST). El 60,6% (20) de los pacientes fueron diagnosti-
cados inicialmente con CCR en estadío metastásico. 

En relación a la dosis de regorafenib, el 84,84% (28)
comenzaron con dosis plena de 160 mg. El 12,12% (4)
iniciaron con dosis reducida de 120 y 80 mg por proble-
mas hematológicos, hepáticos y digestivos. La mediana
de la dosis fue 160 mg (80-160).  336
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La mediana de duración de tratamiento fue
de 3,3 meses (0,4-17,3; DS 3,39). Los resultados
de efectividad se recogen en la tabla 2, desta-
cando una SLP de 3,8 y una SG de 4,6 meses.
La respuesta fue evaluada en el 87,8% (29) de
los pacientes, siendo PE en el 72,4% (21); EE en
el 17,2% (5) y RP en el 10,3% (3).

Se registraron un total de 67 RA en un 84,8%
(28) de los pacientes, con una mediana de 3
RA/paciente. No obstante, 26 de ellas fueron gra-
ves (grado ≥2) en 11 pacientes. Las RA se clasifica-
ron por clase de órganos y sistemas (Tabla 3). Al
44,44% (8) de los pacientes con RA se le suspendió
el tratamiento. A un 33,33% (11) del total de la
muestra se le realizó reducción de dosis por RA de
grado ≥2 (hematológicas, cutáneas y generales). 

La principal causa de suspensión fue la pro-
gresión en el 70% (12) de los pacientes y en el
30% (5) restante; la toxicidad. El 24,24% (8) de
los pacientes que suspendieron el tratamiento
con regorafenib continuaron tratándose con di-
ferentes esquemas de quimioterapia (Tabla 4),
ya que su estado general era ECOG <2.

El 57% (19) de los pacientes de la muestra
fue KRAS mutado. En relación a la localización
del tumor, no hubo gran diferencia entre colon
y recto (45,4 y 48,4%). También se observa una
mayor SLP en presencia de KRAS mutado y
menor número de líneas de tratamiento previas,
aunque esta diferencia no es significativa.

Al relacionar la SG con las líneas de trata-
miento previas, aunque la relación no sea signi-
ficativa (p<0,37), se observa tendencia a un
menor número de líneas.

La supervivencia no fue distinta según la lo-
calización o mutación del gen K-RAS. No hubo
diferencias en la SG en aquellos pacientes que
tuvieron reacciones grado ≥2 respecto a las que
fueron grado <2 (p<0,245) ni respecto al ajuste
de dosis (p<0,374).

De los 11 pacientes fallecidos, la mediana de
SG fue de 4,4 (0,5-17,3) y de duración de trata-
miento 1,5 meses (0,5-7,8). 

En relación a los pacientes que continúan en
tratamiento, la mediana de edad fue 58 años
(47-79) y la mediana de duración de trata-
miento de 7,5 meses (4,5-17,3). Tres iniciaron
con dosis de 160 mg, uno con 120 mg y un úl-
timo con 80 mg. Ninguno ha sufrido reducción
de dosis, y 2 han sufrido RA grado ≥2 (cutáneas
y digestivas). Todos tenían un ECOG 0-1 al ini-
cio, y el estado del gen K-RAS era mutado.

Con una mediana de 3,3 meses (0,4-17,3)
de tratamiento, el coste total del tratamiento fue
de 8.561€/paciente (no se tuvo en cuenta el pe-
riodo de descanso). El coste total estimado para
los 33 pacientes asciende a 282.513€.

DISCUSIÓN
Durante la última década, el pronóstico de los pacientes con
CCR metastásico ha mejorado sustancialmente debido a la
disponibilidad de muchos fármacos activos contra esta en-
fermedad y su uso estratégico. Dentro de estas opciones, se
ha demostrado que el tratamiento antiangiogénico es eficaz

como tratamiento de primera línea y de segunda línea, in-
cluso cuando se continúa más allá de la progresión tumoral.
La regulación angiogénica se compone de diferentes vías, y
la inhibición de un único objetivo, como el bloqueo de VEGF
inducido por bevacizumab, conduce a la regulación positiva
de diversos factores proangiogénicos1. Por lo tanto, en un
tratamiento de salvamento, un inhibidor de multicininasa
con actividad antiangiogénica podría ser una alternativa te-
rapéutica racional9.

Tabla 1
Características de los pacientes

N (%)

Edad (mediana) 60 (36-79) 

Sexo
Varón
Mujer

17 (51,51%)
16 (48,48%)

Localización
Colon
Recto
GIST

16 (48,48%)
15 (45,45%)

2 (6,06%)

KRAS
Mutado
Nativo

19 (57,57%)
11 (38,33%)

ECOG
0-1
2
3

24 (72,72%)
6 (18,18%)

1 (3%)

Nº líneas de tto. previas (mediana) 3 (2-5)

Dosis inicio
160 mg
120 mg
80 mg

28 (84,84%)
4 (12,12%)

1 (3%)

Reducción de dosis
Sí
No

11 (33,33%)
22 (60,60%)

Pacientes suspensión/motivo
Progresión
Toxicidad

17 (84,84%) 
12 (70,58%)
5 (29,41%)

Tratamiento post-regorafenib 8 (24,24%)

Tiempo desde diagnóstico metástasis a inicio tto.
<24 meses
≥24 meses

18 (54,5%)
15 (45,5%)

GIST: gastrointestinal stromal tumors; ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group.

Tabla 2
Resultados de efectividad

SLP: supervivencia libre de progresión; SG: supervivencia global.

Mediana (meses) Rango

Duración del tratamiento 3,3 0,4-17,3

SLP 3,8 0,4-17,3

SG 4,6 0,4-11,4
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La eficacia del regorafenib está basada en un ensayo
fase III internacional (CORRECT)10. Posteriormente, se rea-
lizó un estudio asiático (CONCUR)11, con similar diseño
metodológico. Ambos fueron multicéntricos, aleatorizados,
doble ciego y controlados con placebo en pacientes con
CCR refractario a tratamiento. Los criterios de valoración
fueron similares: El objetivo primario fue la (SG; los secun-
darios, el perfil de toxicidad, la SLP y el beneficio clínico
(BC), que comprende RP y EE.

Las diferencias entre ambos estudios, fueron el ta-
maño de la muestra (760 pacientes en CORRECT y 204
en CONCUR) y la distribución geográfica. 

Los principales criterios de inclusión fueron los mismos:
pacientes con CCR m (estadío IV), escala ECOG 0-1, ex-
pectativa de vida de >3 meses, progresión durante o en
los 3 meses siguientes al último tratamiento y conoci-
miento del estado mutacional del gen KRAS. Quedaron ex-
cluidos aquellos pacientes con enfermedad metastásica a
nivel del sistema central; con cardiopatía isquémica ines-
table, insuficiencia cardiaca (NYHA ≥2), coagulopatía o he-
morragia activa.

Regorafenib recibió por parte de la Comisión
Europea la autorización de comercialización el
26/Agosto/2013. EL balance de beneficio/riesgo
fue considerado positivo pese al modesto resul-
tado en términos de SG (1,4 meses más que en
el grupo placebo) mostrado en el ensayo CO-
RRECT y una SLP de 1,96 meses. Se consideró
que debido a la posición que ocuparía el regora-
fenib en el tratamiento del paciente (tras fracaso
a terapias disponibles), el beneficio mostrado en
estos pacientes supera el riesgo asociado a su
uso. Sin embargo, con los datos disponibles
hasta el momento no se podía identificar al sub-
grupo de pacientes en los que pueda tener más
eficacia y/o menos toxicidad.

Como limitaciones de nuestro estudio tene-
mos que considerar el pequeño tamaño de la
muestra y el diseño retrospectivo. En el ensayo
CORRECT, principal ensayo pivotal comentado, en
este último, todos los pacientes tuvieron un ECOG
0-1, mientras que en el nuestro un 21% de los pa-
cientes, un ECOG >2. En ambos estudios, la me-
diana de líneas de tratamiento previos fue de 3.

La mediana de la SLP, fue de 3,8 meses frente
a 1,96 meses del estudio de referencia y la SG de
4,6 meses (0,4-11,6) vs. 6,4 meses. La posible ex-
plicación de esta diferencia , podría ser la dife-
rencia del tamaño de muestra y el diseño
retrospectivo del estudio. Se observa una SLP su-
perior en aquellos pacientes con un ECOG 0-1.
Esto nos obliga a pensar que los pacientes con
ECOG >1 no se deberían haber incluido, tal
como se había previsto en los criterios de inclu-
sión de los estudios pivotales. Los pacientes con
mejor estado funcional tuvieron supervivencia
más prolongada (p=0,009 Long Rank).

La tasa de respuesta, entendida como RP y EE,
fue inferior en nuestro estudio con un 24% vs. al
41% de estudio CORRECT. 

En cuanto a la seguridad, el 84,8% (28) sufrie-
ron RA. Esta frecuencia es similar a los estudios CO-
RRECT y CONCUR. En este último, el 100% de los
pacientes tuvieron RA, siendo el 54% de grado 3,

destacando síndrome mano-pie (SMP) (16%) e hipertensión
(11%). Tanto en nuestro estudio como en el CORRECT, las
reacciones adversas más frecuentes fueron: astenia y SMP.
En relación a las más graves (grado ≥2) en ambos estudios
destacaron la lesión hepática y hemorragias. 

Hay que destacar que un 67% de los pacientes en el
ensayo CORRECT, tuvieron RA que llevaron a una modi-
ficación de dosis. En nuestro estudio, este porcentaje fue
menor, siendo el 33,3%.

En la revisión de García-Alfonso y cols.12, se preguntan
si el regorafenib conlleva beneficios en pacientes pre-tra-
tados con CCR metastásico y tras analizar los estudios dis-
ponibles concluyen en la importancia fundamental de
utilizar la dosis adecuada y que los pacientes partan de
un estado ECOG bueno, para obtener beneficios del tra-
tamiento con regorafenib. 

En un meta-análisis de ensayos con regorafenib, la RA
SMP, se dio en un 61% de los pacientes, porcentaje su-
perior al de nuestro estudio (20%). Este tipo de reacción
adversa es bastante común en el grupo de fármacos inhi-
bidores de la tirosina kinasa13.

Tabla 3
Reacciones adversas

Tipo reacción adversa Frecuencia total n (%) Grado ≥2 n (%)

Generales (astenia, fatiga) 15 (22,4) -

Cutáneas 14 (20,8) 4 (15,4)

Digestivas 11 (16,4) 3 (11,5)

Vasculares 8 (11,9) 4 (15,4)

Hepáticas 6 (8,9) 4 (15,4)

Hematológicas 6 (8,9) 3 (11,5)

Articulares/musculares 4 (6) 2 (7,7)

Infecciones 2 (3) 6 (23)

SNC 1 (1,5) -

Total 67 26

SNC: sistema nervioso central.

Tabla 4
Tratamiento quimioterápico post-regorafenib

Tratamiento quimioterapia N pacientes 

Capecitabina 2

FLUOX-antiVEFG 2

FOLFIRI-antiVEFG 2

Sunitinib 1

FLUOX: fluoruracilo/oxaliplatino/ácido folínico; FOLFIRI: irinotecan/ácido folí-
nico/fluoruracilo; VEGF: factor de crecimiento endotelial vascular.
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Tougeron et al.14 presentaron el estudio REBECCA15 en
el encuentro de las ESMO 2014. Es importante destacar los
resultados de este estudio, que se diseñó como un estudio
de cohortes retrospectivo, en el que se estudió la supervi-
vencia, la seguridad y los potenciales factores pronóstico de
un grupo de pacientes con carcinoma colorectal metásta-
sicos, en tratamiento con regorafenib en condiciones de
práctica clínica habitual. El patrón de los pacientes del es-
tudio, 654, fueron similiares a los del estudio CORRECT, con
la excepción de que tan sólo el 10%  presentaron un ECOG
≤1 y la dosis de inicio fue <160 mg en el 18% de la muestra.
No obstante los resultados de SG fueron similares a los del
CORRECT (5,6 vs. 6,4 meses), con una mediana de segui-
miento fue de 16,5 meses. Más adelante, se pudo ver que
los pacientes que más se beneficiaron del tratamiento con
regorafenib en el estudio REBECCA, fueron aquellos con no
más de dos localizaciones metastásicas; dosis de inicio de
160 mg,  un ECOG ≤1 así como ausencia de metástasis he-
páticas. Adicionalmente los resultados del estudio parecen
indicar que los pacientes que sufrieron como efecto secun-
dario el síndrome mano-pie durante el primer mes de trata-
miento, alcanzaron una mayor supervivencia. No obstante,
estos resultados, deben ser comprobados en posteriores es-
tudios16.

Nuestra serie de pacientes coincide con los resultados
del estudio REBECCA, en la importancia de seleccionar
pacientes con estado ECOG 0-1. Así mismo, los resultados
de SG en nuestra serie (4,6 meses), se acercan más a los
resultados obtenidos en el estudio REBECCA, en trata-
miento en práctica clínica habitual (5,6 meses), que a los
resultados del ensayo pivotal CORRECT (6,4 meses).

Se dispone de datos más recientes del ensayo en fase
IIIb, CONSIGN, llevado a cabo para valorar el perfil de se-
guridad de regorafenib en pacientes con CCR metastá-
sico, en 2.872 pacientes. En estos pacientes la mediana
de duración de tratamiento fue de 2,5 meses. Toxicidad
de grado ≥2 apareció en el 80% de los pacientes, siendo
las más frecuentes: hipertensión (15%) y SMP (14%)17. 

Con el objetivo de determinar la dosis más eficaz y
con el menor número de RA, se están proponiendo dife-
rentes estrategias, como iniciar con dosis más bajas (80
mg-120mg) e intentar aumentar según tolerancia o ini-
ciar con la dosis establecida de 160 mg y posteriormente
reducirla si aparecen RA. En nuestro estudio los pacientes
iniciaron con la dosis estándar establecida, salvo contrain-
dicaciones en 5 pacientes, los cuales tuvieron que iniciar
con dosis menores. 

Como aparece en resultados, el 24,24% (8) de los pa-
cientes que suspendieron el tratamiento con regorafenib
continuaron tratándose con diferentes esquemas de qui-
mioterapia. En otra serie de 128 pacientes tratados con
regorafenib y analizados retrospectivamente, se encontró
que 11 de estos pacientes (8,6%), recibieron qiuimiote-
rapia tras regorafenib, con una mediana de SLP de 2,1
meses (0,5-10,2), pero el estudio no permite extraer con-
clusiones relevantes en este tipo de pacientes18.

Como reflejan las guías de la ESMO19, el regorafenib,
puede suponer una alternativa en tercera línea de CCR.
No obstante, debe tenerse en cuenta la toxicidad que
conlleva y el estado general del paciente, no debiendo
iniciarse en pacientes frágiles.

En la misma línea la guía de la SEOM20 posiciona al
regorafenib en tercera o cuarta línea de tratamiento al
nivel de la participación de los pacientes en ensayos clí-

nicos o en cuidados paliativos, lo que nos confirma la ne-
cesidad de una selección rigurosa de los pacientes subsi-
diarios del fármaco.

El coste estimado aproximado, en nuestra muestra
con una mediana de SG de 4,6 meses, fue de 8.561€/pa-
ciente. Un análisis sobre el coste-efectividad del trata-
miento con regorafenib se ha evaluado en el estudio
recientemente publicado de Goldstein y cols.21. En este
estudio, partiendo del estudio pivotal que incrementa la
supervivencia global 6 semanas, concluye que regorafe-
nib produce un beneficio mínimo con un incremento
muy elevado en el coste de los años de vida ajustados por
calidad, por lo que se deberían establecer nuevas líneas
estratégicas seleccionando adecuadamente los pacientes
o estableciendo diferentes políticas de precios.

En esta misma línea, el trabajo de Graziano y cols.22,
enfatiza la necesidad de establecer nuevas medidas para
valorar el coste-efectividad de nuevos fármacos oncoló-
gicos con unos beneficios limitados.

CONCLUSIÓN
Los perfiles de seguridad y eficacia obtenidos del regora-
fenib, en la práctica clínica habitual, fueron similares a los
de sus ensayos pivotales. 

Respecto a la SLP (3,8 meses), fue mayor a la regis-
trada en los ensayos pivotales; mientras que la SG (4,6
meses), fueron inferiores a los del ensayo CORRECT (6,4
meses), aunque más cercanos a los resultados obtenidos
en la serie de pacientes del estudio REBECCA (5,6 meses).
Esta diferencia deber ser contrastada en otras series de
pacientes en los que se utilice el fármaco dentro de la
práctica clínica habitual.

Se requieren futuros esfuerzos para tratar de recono-
cer aquellos subgrupos de pacientes que obtendrían, ma-
yores beneficios de la terapia, teniendo en cuenta el
elevado número de RA, en un 84,4% de los pacientes,
pudiendo afectar a su calidad de vida. También es crucial,
la selección de la dosis adecuada, ya que muchos pacien-
tes requirieron reducción de la misma.

La aprobación de nuevos fármacos, para patologías
oncológicas, hace necesario que se establezcan unos cri-
terios estrictos que nos permitan valorar el fármaco en la
práctica clínica, así como tener en cuenta el coste-efecti-
vidad de la utilización del nuevo fármaco con la informa-
ción disponible. 

Conocer los datos de eficacia y seguridad en series de
pacientes fuera del ensayo clínico nos permite conocer el
potencial real del nuevo fármaco.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflicto de intereses.
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Pirfenidona en el tratamiento de fibrosis
pulmonar idiopática: experiencia de uso

Fecha de recepción: 02/02/2017  -  Fecha de aceptación: 29/03/2017 

RESUMEN
Objetivos: Analizar la utilización, efectividad y seguridad
de pirfenidona en el tratamiento de fibrosis pulmonar
idiopática.
Métodos: Estudio observacional retrospectivo en un hos-
pital terciario. Se incluyeron los pacientes en tratamiento
con pirfenidona entre diciembre 2012 y abril 2015. Se re-
cogieron datos demográficos y clínicos. 
Resultados: Se incluyeron 11 pacientes con fibrosis pul-
monar idiopática leve-moderada. Los efectos adversos
más frecuentes fueron: fotosensibilidad (45,5%), anorexia
(36,4%) y astenia (36,4%). Se suspendió el tratamiento
por toxicidad en dos pacientes. De los datos disponibles
de efectividad se observó que la capacidad vital forzada

en unos pacientes aumentó y en otros disminuyó. El por-
centaje de pacientes con una disminución en la capaci-
dad vital forzada no superior al 10% ni muerte fue del
63,6% en la semana 24 y del 54,5% en la semana 52. 
Conclusiones: La utilización de pirfenidona ha sido ade-
cuada a recomendaciones, salvo que el diagnóstico, por
la dificultad del mismo, en algunos casos fue determi-
nado como posible o probable. La efectividad de pirfe-
nidona se considera moderada en la disminución del
deterioro pulmonar y el perfil de seguridad y tolerabili-
dad según nuestros datos es aceptable. No obstante, se
necesita mayor número de pacientes y un seguimiento
más completo de los mismos para obtener conclusiones
más sólidas.

Palabras clave: Pirfenidona, fibrosis pulmonar idiopática, seguridad, efectividad.
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SUMMARY
Objectives: To analyze the use, effec-
tiveness and safety of pirfenidone in
the treatment of idiopathic pulmo-
nary fibrosis.
Methods: Retrospective observational
study in a tertiary hospital. The pa-
tients treated with pirfenidone bet-
ween December 2012 and April
2015 were included. Demographic
and clinical data were collected.
Results: 11 patients with mild to mo-

derate idiopathic pulmonary fibrosis
were included. The most common ad-
verse effects were photosensitivity
(45.5%), anorexia (36.4%) and asthe-
nia (36.4%). Treatment was disconti-
nued due to toxicity in two patients.
From the available effectiveness data
it was observed that the forced vital
capacity in some patients increased
while in others it decreased. The per-
centage of patients with a decrease in
forced vital capacity not greater than

10% or death was 63.6% at week 24
and 54.5% at week 52.
Conclusions: The use of pirfenidone
has been adequate to recommenda-
tions unless the diagnosis due to its
difficulty, in some cases was determi-
ned as possible or probable. The effec-
tiveness of pirfenidone is considered
moderate in reducing lung damage
and the safety profile and tolerability
according to our data is acceptable.
Nonetheless, a greater number of pa-
tients and a more exhaustive monito-
ring of them are needed so as to reach
more solid conclusions.

Pirfenidone in the treatment of idiopathic pulmonary
fibrosis: experience of use

Key Words: Pirfenidone, idiopathic pulmonary fibrosis, safety, effectiveness.
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INTRODUCCIÓN
La fibrosis pulmonar idiopática (FPI) se define como una
neumonía intersticial fibrosante crónica, limitada al pul-
món, asociada al patrón radiológico y/o histológico de la
neumonía intersticial usual (NIU)1. Es una enfermedad
rara y progresiva de etiología desconocida que carece de
un tratamiento curativo. La mediana del tiempo de su-
pervivencia para los pacientes con FPI es alrededor de 3
años, su tasa de mortalidad es mayor que la de la mayoría
de los tipos de cáncer2. La incidencia estimada de esta en-
fermedad es de entre 4,6 y 7,4 por cada 100.000 habi-
tantes y la prevalencia de 13/100.000 en mujeres y
20/100.000 en hombres. La prevalencia aumenta con la
edad, siendo mayor en pacientes de 75 años3. Se calcula
que actualmente esta enfermedad podría estar afectando
a unas 7.500 personas en España1. La FPI cumple con los
criterios de clasificación como enfermedad huérfana3. 

La FPI es una NIU de difícil diagnóstico, el cual re-
quiere la exclusión de otras entidades clínicas definidas o
enfermedades parenquimatosas pulmonares difusas de
causa conocida y la presencia de un patrón histológico
de NIU en el examen del tejido pulmonar obtenido me-
diante biopsia pulmonar quirúrgica, o bien la evidencia
radiológica de patrón NIU en la tomografía axial compu-
tarizada de alta resolución (TCAR), o ambas1. Se debe
tener en cuenta la historia clínica detallada del paciente,
que incluya factores ambientales como el tabaquismo
(>20 paquetes/año) y la exposición al sílice, al latón, al
acero, al plomo y al polvo de madera, las actividades la-
borales en ganadería y en agricultura, y la construcción
de casas de madera, considerados factores de riesgo de
esta enfermedad1. Los factores asociados a peor evolución
de la enfermedad son: edad superior a 70 años; comor-
bilidades asociadas (hipertensión pulmonar, enfisema y
carcinoma broncogénico); capacidad de transferencia
pulmonar de monóxido de carbono (DLCO) basal <40%,
descenso ≥10% de la capacidad vital forzada (CVF) y
≥15% de la DLCO (porcentaje del valor predicho) en 6-
12 meses; en la prueba de la marcha de los 6 minutos
(PM6M) saturación arterial periférica de oxígeno ≤88% y
<200m4; y extensión de la fibrosis en la TCAR1.

Una característica de la manifestación patológica de
esta enfermedad es la presencia de focos fibroblásticos en
el pulmón fibrótico. El factor de crecimiento transfor-
mante beta (TGF-β) es un estimulador central de la pro-
ducción de colágeno en la patogénesis de la fibrosis
pulmonar. Además, el estrés oxidativo contribuye a la pa-
togénesis de la FPI y puede colaborar con el TGF-β du-
rante la progresión de la enfermedad5. 

Durante años el tratamiento con glucocorticoides y/o
azatioprina y/o N-acetilcisteína (NAC) ha sido conside-
rado una opción de tratamiento, si bien en la actualidad
no se recomienda su uso debido a su falta de eficacia de-
mostrada en el estudio PANTHER6. 

En estadios evolucionados de la FPI, el trasplante pul-
monar es el único tratamiento que consigue una impor-
tante mejoría funcional e incremento de la supervivencia
a 1, 5 y 10 años del 74%, 45% y 22%, respectivamente7. 

Recientemente se han comercializado dos nuevos fár-
macos para FPI, pirfenidona y nintedanib, en 2014 y
2016 respectivamente. De esta manera, se abre un nuevo
camino con respecto al tratamiento de esta patología.
Estos fármacos han mostrado efectos positivos sobre la
ralentización de la progresión de la enfermedad8. 

Los primeros estudios clínicos prospectivos de pirfeni-
dona han demostrado retardar el deterioro de la función pul-
monar medida como el cambio en la CVF y la supervivencia
libre de progresión (SLP)9,10. 

Pirfenidona (5 metil-1-fenil-2-(1H) piridona) es un agente
que combina efecto antiinflamatorio y antifibrótico, actuando
sobre la regulación de la actividad del TGF-β5, de las vías del
factor de necrosis tumoral alfa y beta y también sobre la oxi-
dación celular11. Está indicado para el tratamiento de la FPI
leve-moderada (CVF>50% Y DLCO>35%)8.

La utilización de medicamentos de reciente comercializa-
ción sin apenas estudios de seguridad post comercialización
hace necesaria la estrecha monitorización de los pacientes que
se encuentran en tratamiento en nuestros centros. De esta
manera se persigue obtener el máximo beneficio clínico ga-
rantizando la mayor seguridad posible.  

El presente estudio tiene como objetivo describir las con-
diciones de utilización, la efectividad y la seguridad de pirfe-
nidona en el tratamiento de FPI en la práctica clínica habitual.

MÉTODOS
Estudio observacional retrospectivo que incluye los pacien-
tes tratados con pirfenidona entre diciembre de 2012 y abril
de 2015 en un hospital universitario de tercer nivel. Hasta
la fecha de comercialización de pirfenidona en España el
tratamiento de los pacientes incluidos fueron autorizados
previamente por la Agencia Española del Medicamento. 

Se recogieron datos demográficos (sexo, edad), expo-
siciones a distintos factores de riesgo de la enfermedad (ex-
posición a distintos metales, aleaciones y/o polvo de
madera; actividades laborales en ganadería, agricultura y/o
en la construcción de casas de madera y tabaquismo), diag-
nóstico de FPI, tratamiento previo para FPI, tratamiento
concomitante a pirfenidona, pauta posológica y duración
del tratamiento con pirfenidona, parámetros de la función
respiratoria, alteraciones hepáticas y efectos adversos (EA)
del tratamiento, los cuales se clasificaron según la Common
Terminology Criteria for Adverse Events version 4.012. Los
parámetros de la función respiratoria estudiados fueron la
CVF basal, a la semana 24 y 52; la DLCO basal y la PM6M
basal. Las variables utilizadas para la evaluación de la efec-
tividad fueron la CVF, medida como la diferencia entre si-
tuación basal y a la semana 24 y 52; y la SLP, esta última
definida como tiempo hasta la muerte y/o disminución de
≥10% en los valores de CVF desde el inicio hasta la semana
24 y 52. Se define mortalidad como todas las muertes ocu-
rridas durante el estudio, independientemente de que el
paciente hubiera finalizado o no el tratamiento. El tipo de
análisis de la efectividad se realiza por intención de tratar.
Las fuentes de información para la recogida de datos fueron
el programa informático Farmatools® y la historia clínica
electrónica Mambrino XXI®. El tratamiento estadístico de
los datos se realizó con el programa STATA® v.13. 

RESULTADOS 
Se incluyó en el estudio un total de 11 pacientes (5 hom-
bres), con una mediana de edad de 74 años (rango 61-80).
Las características generales de los pacientes con FPI se re-
sumen en la tabla 1. En cuanto a las exposiciones a factores
de riesgo, el 36,4% de los pacientes había estado expuesto
a metales, aleaciones y/o polvo de madera, el 18,2% tra-
bajaba en ganadería, agricultura y/o construcción de casas
de madera y el 45,5% eran exfumadores (una paciente es-
tuvo expuesta de forma pasiva al humo del tabaco durante342
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25 años). El diagnóstico de FPI en el 36,4% de los pacientes
estaba confirmado radiológicamente, en el 27,3% FPI pro-
bable y en el 36,4% FPI posible. El 90,9% de los pacientes
había recibido tratamiento previo para FPI, el más frecuente
NAC más corticoides. En cuanto al tratamiento concomi-
tante con pirfenidona de interés, cabe destacar que el
54,5% (6 pacientes) al inicio de pirfenidona se encontraban
en tratamiento con omeprazol y un paciente con fluoxe-
tina. En todos los casos, previo al inicio del tratamiento con
pirfenidona, el omeprazol se sustituyó por ranitidina o pan-
toprazol y en el paciente en tratamiento con fluoxetina se
cambió de tratamiento antidepresivo por mirtazapina que
no interacciona con pirfenidona. Todos los pacientes fueron
tratados de forma inicial con pirfenidona 267 mg/8h, la se-
gunda semana 534 mg/8h y desde la tercera en adelante
801 mg/8h. La duración media de tratamiento fue de 19,1
meses (DE 12,9). En cuanto a las variables de efectividad se
resumen en la tabla 2. Cabe destacar que se dispone de
datos de CVF basal de 11 pacientes y a la semana 24 y 52
de 8 pacientes. A la semana 24 cuatro pacientes (36,4%)
sufrieron disminución de la CVF, siendo en uno de ellos la
disminución mayor del 10% y en los otros cuatro (36,4%)
la CVF aumentó. El 63,6% de los pacientes presentaron SLP
a la semana 24. A la semana 52, de los ocho pacientes cua-
tro presentaron aumento de CVF y los otros cuatro dismi-
nución. Dicha disminución fue mayor del 10% en dos
pacientes y hubo un exitus. El 54,5% de los pacientes pre-
sentaron SLP a la semana 52. Un 90,9% de los pacientes
presentó EA, los más frecuentes fueron: reacción cutánea
por fotosensibilidad (45,5%), anorexia (36,4%), astenia
(36,4%), nauseas (27,3%) y pérdida de peso (27,3%). La
tabla 3 incluye la incidencia y el momento de inicio de los
EA. Se suspendió el tratamiento con pirfenidona al tercer
mes en dos pacientes, en uno por reacción de fotosensibi-
lidad y en otro por elevación de las enzimas hepáticas.

DISCUSIÓN 
La utilización de pirfenidona ha sido adecuada a reco-
mendaciones de ficha técnica y de normativa de trata-
miento de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía
Torácica, en cuanto a posología y el carácter leve-mode-
rado de la FPI. Salvo que el diagnóstico no pudo ser en
todos los casos confirmado y se ha determinado como
posible o probable1,8.

La población estudiada es comparable en cuanto a
edad, sexo y función pulmonar al inicio del tratamiento a
los pacientes de los ensayos clínicos (EC): the CAPACITY
program9 (PIPF-004 [CAPACITY 1] y PIPF-006 [CAPACITY
2]), Assessment of Pirfenidone to Confirm Efficacy and Sa-
fety in Idiopathic Pulmonary Fibrosis13 (ASCEND) y el reali-
zado en Japón14. Asimismo también son similares en edad
y sexo a los pacientes tratados con pirfenidona en vida real
del estudio del registro del Named Patient Program15 (NPP),
patrocinado por Intermune para facilitar el acceso al trata-
miento con pirfenidona antes de su comercialización. Sin
embargo, no son similares al estudio del registro del NPP
en la función pulmonar al inicio, ya que en un 14% de los
pacientes la CVF era menor del 50% y en un 25% la DLCO
era menor del 35%. Estas diferencias respecto a la pobla-
ción de los EC han ocurrido en otros pacientes tratados con
pirfenidona en la vida real, debido en parte, a la imperiosa
necesidad de tratamiento ante la gravedad de esta patolo-
gía y la ausencia de alternativas terapéuticas, aunque no
cumplieran estrictamente los criterios de inclusión15.

En cuanto a la efectividad del tratamiento, con los
datos disponibles de nuestro estudio a la semana 52 la
función pulmonar en algunos pacientes mejoró y en otros
empeoró, podemos decir que es comparable a lo descrito
en el estudio del registro NPP15. En el estudio ASCEND13

a la semana 52 el 16,5% de pacientes en el grupo de pir-
fenidona frente al 31,8% de pacientes en el grupo de pla-
cebo presentó un descenso de la CVF mayor del 10% o
fallecieron, lo que supone una reducción relativa del
riesgo de progresión o muerte de casi un 50%. Aunque
el diseño del estudio no tiene potencia estadística signifi-
cativa para demostrar el efecto sobre la mortalidad un
análisis preespecificado, de los datos conjuntos de los EC
CAPACITY y ASCEND, demostró una reducción del riesgo
de muerte por cualquier causa al año de un 48% en los
pacientes tratados con pirfenidona13. En un metaanálisis
realizado por la Cochrane Collaboration de los tres EC
fase 3 publicados se mostró una reducción del riesgo de
progresión de la enfermedad y de muerte en un 30%16.
En nuestro estudio el porcentaje de pacientes con dete-
rioro no superior al 10% de la CVF y/o muerte fue del
63,6% en la semana 24 y del 54,5% en la semana 52. Si
bien aunque no es la variable estudiada de efectividad la
CVF a la semana 52 respecto a la 24, cabe destacar que
en 6/8 pacientes la CVF empeoró.

Tabla 1
Datos demográficos y clínicos de los pacientes

Características

Pacientes
- Hombres
- Mujeres

11
5 (45,5)
6 (54,5)

Edad 74 (61-80)

Historia tabáquica
- Nunca ha fumado
- Exfumador*
- Fumador    

6 (54,5)
5 (45,5)

0 

Tratamiento previo
- No
- Sí
• NAC monoterapia
• Corticoides monoterapia
• Corticoides + NAC
• Corticoides + azatioprina + NAC

1 (9,1)
10 (90,9)
3 (27,3)
1 (9,1)

5 (45,5)
1 (9,1)

Diagnóstico de FPI
- Confirmado
- Probable
- Posible

4 (36,4)
3 (27,3)
4 (36,4)

CVF basal (%) 75,1 (0,2)

DLCO basal (%) 58,6 (0,1)

PM6M basal (metros) 455,7 (81,2)

Los datos son presentados como n, n (%) y/o mediana (rango); ex-
cepto los tres últimos parámetros de la tabla que se presentan
como media (desviación estándar). CVF: capacidad vital forzada;
DLCO: capacidad de transferencia pulmonar de monóxido de car-
bono; FPI: fibrosis pulmonar idiopática; NAC: N-acetilcisteína;
PM6M: prueba de la marcha de los 6 minutos. *Una paciente fue
considerada como exfumador por exposición pasiva al humo del
tabaco durante 25 años.
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Los EA observados con más frecuencia fueron los tras-
tornos del metabolismo y nutrición (anorexia y pérdida
de peso), astenia, nauseas y reacción cutánea por foto-
sensibilidad. Las molestias gastrointestinales de nuestros
pacientes fueron menores que en los EC, la incidencia de
vómitos fue de un 9,1% y en los EC CAPACITY9 14,0% y
en el ASCEND13 12,9%. Cabe mencionar que tanto el
neumólogo como el farmacéutico insistían en que la ad-
ministración de pirfenidona se realizase con alimentos,

para reducir la posibilidad de nauseas y mareos. Por otra
parte, más del 50% de los pacientes del presente estudio
estaban en tratamiento concomitante con pantoprazol o
ranitidina hecho que puede haber contribuido a esta
menor incidencia de molestias gastrointestinales. La inci-
dencia de anorexia observada (36,4%) fue superior a la
descrita en los EC (CAPACITY 11,1%9, ASCEND 15,8%13 y
japonés 16,5%14). En este estudio, la incidencia de reacción
por fotosensibilidad fue del 45,5%, ligeramente inferior

Tabla 2
Evaluación de la efectividad del tratamiento con pirfenidona por paciente

Tabla 3
Incidencia de las reacciones adversas más importantes relacionadas con el tratamiento

CVF basal
(%)

CVF-sem. 24
(%)

CVF-sem. 52
(%)

Cambio
CVFb-sem. 24

(%)

Cambio
CVFb-sem. 52

(%)
Diagnóstico Tto. previo

Paciente 1 52,1 64,0 60,5 11,9 8,4 Confirmado NAC-CI

Paciente 2 63,0 Suspendió tto. Confirmado NAC

Paciente 3 63,0 73,0 66,6 10,0 3,6 Posible NAC

Paciente 4 89,0 90,0 88,0 1,0 -1,0 Confirmado CI

Paciente 5 65,9 63,6 79,0 -2,3 13,1 Probable NAC-CI-Azatioprina

Paciente 6 99,0 Suspendió tto. Confirmado NAC-CI

Paciente 7 74,0 No datos Exitus No datos Exitus Probable NAC-CI

Paciente 8 66,5 64,0 70,0 -2,5 3,5 Probable NAC

Paciente 9 91,7 87,0 77,4 -4,7 -14,3 Posible No

Paciente 10 72,0 76,0 69,2 4,0 -2,8 Posible NAC-CI

Paciente 11 89,6 79,0 78,0 -10,6 -11,6 Posible NAC-CI

MEDIA
(DE)

75,1
(0,2)

54,2
(10,4)

53,5
(8,6)

0,6
(7,5)

-0,1
(9,4)

b: basal; CI: corticoides; CVF: capacidad vital forzada; DE: desviación estándar; NAC: N-acetilcisteína; sem: semana; tto: tratamiento.

Los datos son presentados como n, n (%) o media ± desviación estándar. El momento de inicio de eventos fue contado desde el inicio del
tratamiento. GGT: gamma glutamil transpeptidasa; GOT: transaminasa glutámico oxalacética; GPT: transaminasa glutámico-pirúvica.

Grado

Total 1       2       3      4-5 Inicio de eventos (días)

Eventos adversos 10 (90,9)

Diarrea 1 (9,1) 1 0 0 0 60±0

Nauseas 3 (27,3) 3 0 0 0 70±69

Vómitos 1 (9,1) 1 0 0 0 60±0

Anorexia 4 (36,4) 4 0 0 0 98±79

Pérdida de peso 3 (27,3) 2 1 0 0 220±69

Cansancio 2 (18,2) 2 0 0 0 60±0

Astenia 4 (36,4) 4 0 0 0 98±79

Reacción cutánea por fotosensibilidad

Elevación transaminasas (GOT, GPT, GGT)

5 (45,5)

2 (18,2)

4 0 1 0

0 2 0 0

102±27

45±21
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al ensayo japonés (51,4%)14; sin embargo, fue muy supe-
rior a la incidencia obtenida en el CAPACITY (12,0%)9.
Esta mayor incidencia de reacción por fotosensibilidad en
nuestros pacientes fue en la mayoría de carácter leve, con
la excepción de un paciente en el que fue necesario sus-
pender el tratamiento. Se trata de una incidencia elevada,
a pesar del esfuerzo por el equipo médico y farmacéutico
de la información aportada en relación a la importancia
del uso de protectores solares y otras medidas de protec-
ción. La reacción de fotosensibilidad tiene un marcado
patrón estacional, siendo más frecuente en los meses con
mayor radiación solar17. 

La tasa de discontinuación del tratamiento con pirfeni-
dona debido a EA en este estudio fue del 18,2%, cifra lige-
ramente superior que las obtenidas en los EC CAPACITY9

(14,8%) y ASCEND13 (14,4%), y similar a la del EC japo-
nes14 (18,3%). 

El tratamiento con pirfenidona fue en general seguro
y con un perfil de efectos secundarios aceptables, estos
resultados son acordes con los de estudios previos9,13-16. 

Este estudio presenta las limitaciones propias del di-
seño retrospectivo, que ha ocasionado la pérdida de
datos no recogidos e impide la medición de la calidad de
vida. Además, como limitación cabe mencionar que in-
cluye un bajo número de pacientes, lo que impide tener
potencia para obtener resultados significativos. 

En el momento del estudio pirfenidona era la única op-
ción de tratamiento de FPI en España. Recientemente se ha
comercializado nintedanib, por lo que sería conveniente un
estudio de comparación directa para optimizar el posicio-
namiento terapéutico de ambos fármacos en esta patolo-
gía. Pues, tal como concluye el informe de posicionamiento
terapéutico de nintedanib, no se puede establecer si existen
diferencias con pirfenidona, y recomienda que la elección
entre nintedanib y pirfenidona se base fundamentalmente
en criterios de eficiencia18. 

En conclusión, la utilización de pirfenidona ha sido
adecuada a recomendaciones, aunque por la dificultad
del diagnóstico de FPI, éste ha sido definido como pro-
bable o posible en algunos casos. El perfil de seguridad y
tolerabilidad del fármaco de acuerdo a nuestros datos es
aceptable. La efectividad se considera modesta en la dis-
minución del deterioro pulmonar en pacientes con FPI de
leve a moderada. No obstante, se necesita un mayor nú-
mero de pacientes y un seguimiento más completo de los
mismos para obtener conclusiones más sólidas.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflicto de intereses.
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el uso racional de medicamentos
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RESUMEN
Objetivo: Observar la influencia de la promoción y la
publicidad en el uso racional de medicamentos en Pa-
namá.
Métodos: Se establecieron cuatro dominios en las princi-
pales ciudades de la República de Panamá, recogiendo
piezas publicitarias debidamente definidas en las farmacias
y clínicas médicas privadas. Fue registrada la actividad pu-
blicitaria mediante pautas en televisión (TV) comercial na-
cional, radioemisoras y periódicos por un periodo de 45
días mediante procedimiento establecido, usando como
variables, los criterios éticos de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y la legislación nacional que rige la pro-
moción y publicidad de medicamentos en Panamá.  
Resultados: Se encuestaron 133 establecimientos donde el
86% correspondían a farmacias privadas encontrándose
publicidad al alcance del paciente. No hubo una diferencia

estadísticamente significativa tanto en farmacias y clínicas
privadas por lo que sugiere igual exposición a la publicidad.
De 204 piezas publicitarias obtenidas, las más frecuentes
fueron las volantes 61%. De 276 productos comerciales en-
contrados, el 67% correspondían a medicamentos. La pu-
blicidad mayormente fue para productos sin prescripción
médica. La mayoría fueron los potenciadores sexuales. Solo
el 8% de la información ofrecida a profesionales fue clasi-
ficada como técnico-científica.  
Conclusiones: El material promocional para pacientes y
profesionales de la salud no cumple con los criterios téc-
nicos y éticos señalados por la Organización Mundial de
la Salud y normas nacionales. Nuestro estudio observó
que la publicidad incide al momento de la adquisición de
un medicamento. Es importante realizar campañas que
promuevan el uso racional de medicamentos orientada a
la población y profesionales sanitarios.

Palabras clave: Medicamento, promoción, publicidad, uso racional.
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SUMMARY
Objective: To detect the influence of
promotion and advertising in the ra-
tional use of drugs in Panama.
Methods: Four areas were established
in major cities of the Panama Repu-
blic, where we obtain advertising pie-
ces properly defined in pharmacies
and private medical clinics. It was re-
corded advertising activity on com-
mercial national television, radio and
newspapers for a 45 days period by
the established procedure, using as
variables, the ethical criteria of the

World Health Organization (WHO)
and national legislation governing for
the promotion and advertising of
drugs in Panama.
Results: The survey included 133 esta-
blishments, 86% where private phar-
macies finding affordable advertising
for patients. There was no statistically
significant difference in pharmacies
and private clinics that suggested the
same incidence of advertising expo-
sure. 204 advertising pieces were ob-
tained; the most frequent was leaflet,
61%. From 276 commercial products

found, 67% were drugs. Advertising
was mostly for products that do not
need a prescription, most were sexual
potentiators. Only 8% of the informa-
tion offered to professionals was clas-
sified as technical and scientific.
Conclusions: The promotional mate-
rial for patients and health professio-
nals does not comply technical and
ethical criteria outlined by the World
Health Organization and national
standards. Our study found that ad-
vertising impacts at the moment of
acquisition of a drug. It is important
to promote campaigns about the ra-
tional use of drugs, oriented to the
population and health professionals.

Influence of promotion and advertising in the
rational use of drugs

Key Words: Medicine, promotion, advertising, rational use.
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INTRODUCCIÓN
A raíz de la Conferencia de Expertos sobre Uso Racional
de los Medicamentos, celebrada en Nairobi en noviembre
de 1985, la Organización Mundial de la Salud (OMS) pre-
paró una estrategia revisada en materia de medicamentos
que recibió el respaldo de la 39ª Asamblea Mundial de la
Salud en su resolución WHA39.271, abarcando entre
otros componentes, el establecimiento de criterios éticos
para la promoción de medicamentos. Se trata de una ac-
tualización y ampliación de los criterios éticos y científicos
establecidos en 1968 por la 21ª Asamblea Mundial de la
Salud en su resolución WHA21.412. Los criterios pueden
ser adaptados por los gobiernos a las circunstancias na-
cionales que correspondan a su situación política, econó-
mica, cultural, social, educativa, científica y técnica, a las
leyes y los reglamentos, al perfil de la morbilidad, a las
tradiciones terapéuticas y al grado de desarrollo de su sis-
tema de salud. 

En un estudio realizado en Colombia en el 20113 los
médicos encuestados consideraron como mejores estra-
tegias de promoción farmacéutica las invitaciones a con-
gresos con un 86% y las muestras promocionales con un
77%. Solo el 3% manifestó tener en cuenta la opinión del
visitador médico y el 92% prefirió la experiencia del fár-
maco en el momento de la prescripción. 

En Brasil, se realizó un análisis documental con el ob-
jetivo de evaluar informes publicitarios para revisar nor-
mas vigentes sobre la materia entre mayo y noviembre
del 2008; de los 17 informes analizados relacionados con
2.444 productos, el 77% mostraban registros discordan-
tes por lo que los informes no están de acuerdo con las
regulaciones establecidas4.

En España se identificaron 609 anuncios en revistas mé-
dicas, de los cuales los anuncios de fármacos fueron los más
numerosos con 69,9%. El objetivo de los 195 anuncios de
fármacos en el mensaje publicitario fue mayoritariamente
el recuerdo de un producto ya existente con un 70,8%, el
argumento de venta era racional en un 86,5% y el trata-
miento de la publicación fue publicitario en un 72,6%, con-
cluyendo los autores que la presión publicitaria es mayor y
que se intercalan publicidad en los artículos5.

Se calcula que más del 50% de los países no aplica
políticas básicas para fomentar el uso racional de los me-
dicamentos, por otra parte en los países en desarrollo, la
proporción de pacientes tratados de conformidad con di-
rectrices clínicas es inferior al 40% en el sector público y
del 30% en el sector privado6.  

En Panamá, con la Ley 1 de Medicamentos de 10 de
enero de 20017 y la Política Nacional de Medicamentos8, se
establecieron las bases para una política integral y una legis-
lación para regular la fabricación, importación, adquisición,
distribución, comercialización, información y publicidad,
el registro sanitario y control de calidad de medicamentos
y productos similares. Pueden ser objeto de publicidad, a
través de medios que se encuentren al alcance del público
en general, los productos farmacéuticos que cuenten con
registro sanitario en el país, autorizados para su venta sin
receta médica (medicamentos de venta popular), previa
autorización de la Autoridad de Salud. 

En este sentido surgen las preguntas ¿Cómo influye
la promoción y publicidad de los medicamentos en el uso
racional de los mismos en Panamá?, ¿Se cumplen los cri-
terios éticos propuestos internacionalmente?, ¿Tenemos
un marco regulatorio acorde con las necesidades del

país?, ¿Qué tipo de promoción y publicidad de medica-
mentos reciben los profesionales de la salud y pacientes?,
por lo que nos proponemos observar la influencia de la
promoción y publicidad de medicamentos en el uso ra-
cional de medicamentos en Panamá.

OBJETIVOS
1.- Observar la influencia de la promoción y publici-

dad en el uso racional de medicamentos en Panamá.
2.- Revisar la legislación relacionada con la promoción

y publicidad de medicamentos en Panamá.
3.- Identificar áreas críticas en el campo del uso racio-

nal de medicamentos por la influencia de la promoción y
publicidad de medicamentos.

4.- Disponer de datos nacionales relacionados con la
influencia de la promoción y publicidad de medicamen-
tos en prescriptores y pacientes.

MATERIALES Y MÉTODOS 
Estudio descriptivo de corte transversal cuyo universo es
una muestra de farmacias y clínicas médicas del sector
privado del país, la información se recolectó a través de
la aplicación de un instrumento de recolección de datos
en un periodo de 45 días en los cuatro dominios o ciuda-
des del país previamente establecido. No se incluyeron
farmacias institucionales pues en las mismas no se permi-
ten piezas publicitarias para acceso a los pacientes. Se
identificaron grupos focales relacionados con el tema.
Participaron médicos, farmacéuticos, profesores y estu-
diantes de la Escuela de Farmacia de la Universidad Latina
de Panamá, donde estos últimos realizaron el trabajo de
campo, luego de haber recibido una inducción con la in-
tención de explicar los objetivos del estudio, los instru-
mentos de recolección de datos y la guía operativa.

Los establecimientos para la aplicación de la encuesta
fueron seleccionados de forma aleatoria a partir del listado
ofrecido por la autoridad reguladora nacional. Para el cálculo
de la muestra se estableció un error muestral de 0,05 con
una proporción de éxito (p) de 0,5 y un valor para confianza
(Z) de 1,96, lo que arrojó un total de 142 establecimientos
de salud, entre farmacias, clínicas médicas y hospitales pri-
vados para la aplicación de la encuesta y su posterior distri-
bución de acuerdo a los dominios establecidos.  

Se evaluaron las piezas publicitarias que estuviesen al al-
cance del público como afiches, folletos, plegables, o volan-
tes y luego llenar el formulario diseñado con la información
solicitada; además se obtuvo en estos lugares información
publicitaria dirigida a médicos y profesionales de la salud.
Fue registrada la publicidad en medios de comunicación
masiva durante un promedio de tres horas diarias y du-
rante cinco días seguidos en los cuatro canales de televisión
comercial seleccionados para el estudio, sin incluir televi-
sión por cable. Se registró en el formulario la información
solicitada, número de canal de TV, fecha, hora, nombre del
producto y mensaje expuesto. Para efectos de las radioe-
misoras se realizó el mismo procedimiento solo que se es-
cuchó la pauta publicitaria anotando la información
requerida en los formularios diseñados para este fin. Para
la publicidad en periódicos, se revisaron cinco periódicos
locales seleccionados para el estudio durante cinco días se-
guidos y se registró cualquier tipo de publicidad relacio-
nada con medicamentos, remedios naturales, suplementos
alimenticios y otros llenando los formularios correspon-
dientes. Se revisaron insertos o prospectos de medicamen-348
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tos contenidos en envases de medicamentos escogidos al
azar de estanterías de farmacias, para análisis de su conte-
nido mediante guía o formulario.

Para el análisis de los datos se utilizó el siguiente soft-
ware MS Excel y SPSS para el análisis de bases de datos y
series de tiempo con modelos econométricos y análisis
estadístico.

RESULTADOS
El total de establecimientos encuestados fueron 133 en
los cuatro lugares o dominios seleccionados para la apli-
cación de la encuesta, donde 115 (86%) corresponden a
farmacias privadas y el resto a clínicas u hospitales tam-
bién privados (Figura1).

Para establecer un grado de significancia estadística
entre los resultados encontrados entre el grupo de esta-
blecimientos de farmacias y de clínicas, y observar la in-
fluencia de la publicidad, se realizó una prueba de t de
Student con IC de 95% obteniéndose una p=0,505,
mayor de 0,05, demostrando que no hubo una diferencia
estadísticamente significativa en la presencia de la publi-
cidad entre ambos grupos de establecimientos, lo que se
interpreta como que ambos grupos se expusieron a la
presencia de la publicidad.

De la distribución aleatoria de las encuestas por do-
minios o por lugares donde se aplicó, se obtuvo un total
de 123 piezas de publicidad. Fue aplicada la prueba de
Análisis de Varianza para múltiples grupos (Anova) obte-
niéndose una (p=0,032) en general, observándose varia-
ciones de una región a otra en el país que sugieren que
algunas ciudades pudiesen estar más expuestas a la pre-
sencia de la publicidad; esto amerita otros estudios. 

Del total de 204 piezas publicitarias obtenidas, las vo-
lantes fueron las más destacadas con 125 (61%), luego los
plegables con 35 piezas (17%). Se encontraron un total de
276 productos comerciales publicitados en las piezas estu-
diadas, siendo los medicamentos los más destacados con
un total de 181 productos (67%) seguido de los suplemen-
tos alimenticios con 45 (16,3%) y las vitaminas con 20 pro-
ductos equivalente al 7,2%. También se pudo cuantificar
presencia de publicidad para remedios naturales con 4,3%,
además de cosméticos, antisépticos y dispositivos médicos. 

Todos los productos pautados para la televisión fueron
ubicados de acuerdo a clasificación del Ministerio de Salud

como medicamentos de venta popular y sin prescripción
médica, la cual es permitida por la ley, previa autorización
de esa instancia, encontrándose antigripales, analgésicos,
vitaminas, antipiréticos y otros.  

Al unificar el número total de piezas publicitarias tanto
en la televisión como en las radioemisoras, se encontró que
los medicamentos fueron los más pautados con un 78%,
seguido de los suplementos alimenticios (8,0%), los reme-
dios naturales (8,0%) y los cosméticos (6,0%) (Figura 2).

Entre los medios impresos se observó que los periódi-
cos estilo tabloide, que son los de mayor difusión en la po-
blación presentaron publicidad de medicamentos y
productos para uso humano, desde un 12% hasta un 48%.
Los potenciadores sexuales fueron los de mayor publici-
dad con una incidencia de un 39%, incluyendo produc-
tos que entre sus componentes tienen sustancias que no
han demostrado su eficacia por lo que no reciben una cla-
sificación como medicamento.  

Se realizó un análisis a 46 insertos o prospectos encon-
trados dentro de los envases de los medicamentos, tomando
como referencia los requisitos internacionales. Se observó
que estuvo ausente, la condición de venta, (de venta libre o
bajo prescripción médica), en un 72%, la información sobre
farmacocinética del medicamento en un 61%, la informa-
ción al paciente en un 58%. El nombre comercial, nombre
del fabricante y su denominación común internacional, in-
dicaciones clínicas, posología y otros sí estuvieron presentes
en todos los insertos observados (Figura 3).

De las 50 piezas de publicidad seleccionadas al azar y
que fueron entregadas a médicos y profesionales de la
salud, destaca que solamente el 8% presentaron informa-
ción considerada técnico-científica, mientras que el 92%
tenían información catalogada como meramente promo-
cional (Figura 4). 

Los anuncios publicitados giraron en torno al dolor e
inflamación, problemas digestivos como la acidez, trata-
miento de síntomas de gripe, uso de antimicóticos para
infecciones en piel, sin la certeza que fueran ocasionados
por hongos, reductores de peso y por supuesto, los po-
tenciadores sexuales, quizás los más llamativos dentro de
las opciones presentadas. La mayoría de los mismos anun-
ciaban la obtención de cura o alivio al síntoma o signo
presentado sin la necesidad de consultar a un médico u
orientación de un profesional de la salud. 

Figura 1
Distribución de resultados
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Clasificación de la publicidad
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DISCUSIÓN    
Con relación al tema de la publicidad en los canales de
televisión vemos, por ejemplo, que en un estudio hecho
por la Food and Drug Administration (FDA), se encontró
que 17 de 33 anuncios (52%) violaron los reglamentos
sobre la materia y que se han hecho notificaciones tam-
bién a la televisión y a prensa escrita sobre información
inapropiada del riesgo, la exageración de los beneficios y
usos no autorizados9. En nuestro estudio en las televisoras
y radioemisoras se ubicaron 63 anuncios publicitarios
sobre medicamentos, la mayoría promoviendo productos
para tratamiento de dolencias y enfermedades. Igual si-
tuación se pudo apreciar en Nueva Zelanda, donde el
ente regulador, MedSafe, verificó el cumplimiento de la
publicidad directa al consumidor y observó que cinco de
los seis anuncios en las televisoras presentados volunta-
riamente y la cuarta parte de los anuncios impresos vio-
laban la ley sobre medicamentos y los principales motivos
eran la información inapropiada sobre el riesgo o la au-
sencia de la misma9. En nuestro caso, los medicamentos
pautados en las televisoras y radioemisoras eran de venta
popular y sin prescripción médica y la normativa permite
su publicidad previo consentimiento de la autoridad sa-
nitaria, no obstante el tipo de anuncio publicitado propi-
cia el uso del medicamento e igualmente las personas se
acercan a las farmacias en busca del medicamento o pro-
ducto citado en la pauta publicitaria.

Otro estudio de la FDA sobre publicidad directa al
consumidor (PDC), concluyó que el 72% de los encues-
tados había visto u oído un anuncio de un fármaco de
prescripción en los tres meses anteriores. El 50% de los
que pidieron una marca concreta recibieron una receta
de ese medicamento10. En otra investigación realizada en
los Estados Unidos por la National Consumers League
concluyó que el 71% de los adultos que hablaron con su
médico sobre un medicamento anunciado afirmaron que
el médico les había prescrito dicho medicamento11.

En un estudio realizado en Nueva Zelanda durante tres
meses sobre los anuncios de fármacos dirigidos al consu-
midor, se descubrió que poco menos de la tercera parte
(31%) de los anuncios de PDC de medicamentos de venta
con receta infringía la ley del medicamento, tal como la
interpretaba el personal de Medsafe. Cinco de cada seis
anuncios de televisión estudiados infringían esa ley12. Par-

ticularmente pudimos observar que el 86% de los estable-
cimientos visitados en Panamá tenían publicidad de medi-
camentos a través de volantes, plegables, folletos, afiches
y otros donde se invitaba al uso del producto ofrecido. La
presencia de volantes y otras formas de publicidad influ-
yen en el momento de la adquisición del producto por
parte de los clientes o pacientes de acuerdo con la opi-
nión de los dependientes. Los cinco periódicos seguidos
durante el periodo de estudio mostraron anuncios publi-
citarios sobre productos promoviendo recuperación de la
salud y la mayoría se enfocaba en restauradores de la po-
tencia sexual. 

Al menos el 40% de los casos en los que el médico y
paciente hablan de un anuncio sobre medicamentos di-
rigido al consumidor, el paciente acaba con una receta
de dicho medicamento y en la mitad de estos casos, el
médico declara que ha prescrito ese medicamento para
satisfacer al paciente13. 

En Colombia en un estudio sobre cumplimiento de la
normativa de publicidad de medicamentos de venta libre
en la televisión, el 8% de los anuncios televisivos no cum-
plen con la normativa vigente14. 

En una encuesta electrónica realizada en octubre de
2012 en Alemania, España, Italia, Francia, y el Reino Unido
que involucró a 3.020 europeos mayores de 17 años, el
Manhattan Research encontró una alta frecuencia (72%
de los encuestados) del uso de páginas electrónicas para
tomar decisiones sobre tratamientos y seleccionar los me-
dicamentos. También descubrió que los residentes de los
diferentes países no tienen las mismas preferencias de me-
dios-e sociales. Los ciudadanos de España e Italia eran los
que más frecuentemente escogían Facebook (83 y 82%
respectivamente), seguidos de Alemania (76%), Francia
(71%) y el Reino Unido con un 56%15.

De los insertos de medicamentos revisados en nuestra
investigación el 72% no tenía información de la condición
de venta del medicamento. Vaca y col.16 en un estudio
realizado en Argentina, Colombia, Ecuador, Nicaragua y
Perú, sobre la publicidad de medicamentos se observó
que más del 80% de las piezas analizadas incluían las in-
dicaciones del fármaco, 70% omitían información sobre
efectos adversos, 50% de los anuncios de medicamentos
de libre venta expuestos en farmacias incluían indicacio-
nes no aprobadas.

Figura 3
Tipo de información ausente de
los insertos de medicamentos
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Sobre la información facilitada a profesionales de la
salud pudimos precisar que en un 92% de la observada
era evidentemente promocional y no técnico-científica,
de manera que el receptor de la información pudiera ha-
cerse un juicio más a priori para usar la misma en el mo-
mento de la prescripción.

Como limitaciones del estudio podemos indicar que
no se hacen comparaciones entre diferentes regiones del
país, se presenta el resultado global. El estudio fue hecho
en las ciudades de la República de Panamá donde existen
sedes de la Universidad Latina, y no era parte del estudio
verificar si la actividad publicitaria había sido autorizada
por el ente regulador.

Recomendamos a los laboratorios farmacéuticos y a
las farmacias privadas que deben manejar información re-
lacionada con los medicamentos de una manera ética y
evitar la promoción indiscriminada de medicamentos.
Los farmacéuticos y técnicos de farmacia que atiendan en
las farmacias deben orientar al paciente sobre el uso ra-
cional de medicamentos y procurar la no automedica-
ción. Es prudente que el estado realice campañas de
difusión del peligro de la automedicación a nivel nacional
y se realicen pautas publicitarias sobre el uso racional de
los medicamentos. Es importante que los estudiantes de
medicina, farmacia, enfermería y carreras afines reciban
conocimientos sobre el uso racional de los medicamentos
para crear conciencia desde el aula de clases y que parti-
cipen en actividades de este tipo con la comunidad.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflicto de intereses.
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Revisiones

¿Es necesario que los productos sanitarios incluyan
en su etiquetado el contenido en látex?

Fecha de recepción: 10/03/2017  -  Fecha de aceptación: 01/08/2017 

RESUMEN
Objetivo: Analizar el contenido en látex de los productos
sanitarios (PS) que se adquieren a través del Servicio de
Farmacia, para clasificarlos en función de la presencia o
ausencia de látex en su composición. 
Material y métodos: Se elaboró una hoja de recogida de
datos con los conceptos: descripción y referencia del PS,
distribuidor, contenido en látex y presencia de informa-
ción en el etiquetado. Se revisaron los embalajes de
todos los PS incluidos en el Servicio de Farmacia. En caso
de que la información no estuviera presente en el etique-
tado, se solicitó a cada distribuidor bien vía telefónica y/o
por e-mail, información por escrito (certificado “free-
latex” o en su defecto, ficha técnica del producto) del
contenido en látex de sus PS si la información no estaba
presente en el etiquetado.

Resultados: Se revisaron 1.101 referencias de PS, suminis-
tradas por un total de 150 distribuidores. El 4,45% (49) de
las referencias revisadas contenía látex en su composición
y sólo un 20% (220) del total de productos revisados indi-
caba la presencia o ausencia de látex en el etiquetado. 
Conclusiones: La información acerca del contenido en
látex de los PS de uso habitual en el hospital, contribuye
a aumentar tanto la seguridad del paciente como la del
personal sanitario que atiende al paciente. Además, el
presente estudio ha puesto de manifiesto que la informa-
ción del contenido en látex que consta especificada en el
etiquetado de los PS es escasa, lo que implica la necesidad
de una normativa más exigente por parte de las Autori-
dades Sanitarias en el momento de la autorización y
puesta en el mercado de los PS con el fin de evitar errores
en pacientes alérgicos al mismo. 

Palabras clave: Alergia al látex, productos sanitarios, látex, hipersensibilidad, personal sanitario, paciente.
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SUMMARY
Objective: To analyze the latex con-
tent of medical devices (MD) that are
adquired through the Pharmacy Ser-
vice and to classify them according to
the presence or absence of latex
under its composition.
Material and methods: A data collec-
tion sheet was elaborated with the
following items: MD’s description
and reference, supplier, latex con-
tent, and presence information on
the labeling. There was reviewed the

packaging of all MD included in the
Pharmacy Department, and it was re-
quested to every supplier, by phone
or by e-mail, written information
(“free-latex” certificated or failing
that, the data sheet) about the con-
tent in latex of its MD if the informa-
tion was not present on the labeling. 
Results: There were reviewed 1,101 re-
ferences of MD provided by 150 sup-
pliers. 4.45% (49) of the reviewed
references contained latex in their com-
position and only 20% (220) of the

total of products indicated the presence
or absence of latex in their labeling.
Conclusions: The knowledge of the
latex content of MD by the multidis-
ciplinary team that attends the pa-
tient has contributed to increase the
safety of the patient and the health
personnel. In addition, the present
study has revealed the scarce infor-
mation on the latex content specified
in the labeling of MD, which implies
the need for more stringent regula-
tion by the Health Authorities at the
time of authorization and placing on
the market of the MD in order to
avoid errors in patients allergic to it.

Is it necessary for medical devices to include latex
content in their labeling?

Key Words: Latex allergy, medical devices, latex, hypersensitivity, health personnel, patient.
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APORTACIÓN A LA LITERATURA CIENTÍFICA
La elaboración de este listado proporciona a los profesio-
nales sanitarios información acerca del contenido en látex
de los productos sanitarios (PS) permitiendo una actua-
ción rápida en casos de pacientes con alergia al látex ya
que esta información, no siempre está disponible en el
etiquetado de los mismos. 

El aumento de la incidencia de la alergia al látex, con-
secuencia del alto grado de utilización de productos fa-
bricados con látex tanto en el entorno sanitario como en
la vida cotidiana hace que la información que contiene
este artículo sea de gran interés ya que contribuye a au-
mentar la seguridad en pacientes alérgicos al látex y
puede resultar útil como herramienta de consulta en el
entorno de la farmacia hospitalaria y/o ámbito sanitario
en general. 

Debido al alto porcentaje de rotación de PS presentes
en el Hospital, la información obtenida como resultado
de este estudio, precisa de una actualización continua,
ampliando las nuevas incorporaciones de PS al Hospital.

INTRODUCCIÓN
El látex natural se obtiene de la savia del árbol Hevea
brasiliensis por incisiones en su corteza. Su uso está muy
extendido debido a sus cualidades de resistencia, flexibi-
lidad, duración e impermeabilidad. Por estas propiedades
y por su reducido precio es un componente habitual en
el ámbito sanitario, al estar presente en gran cantidad de
(PS), y en la vida cotidiana, en numerosos productos de
uso doméstico1,2. En el ámbito sanitario podemos encon-
trar látex en la composición de diferentes PS como; guan-
tes, drenajes, sondas, bolsas de colostomía, catéteres,
vendas, esparadrapos, etc. así como en el material de
acondicionamiento de algunas especialidades farmacéu-
ticas3,4.  

El látex natural sufre un procesado industrial en el que
se consigue la desnaturalización parcial de las proteínas an-
tigénicas, reduciendo así su capacidad anafiláctica. Durante
este procesado se adicionan al látex sustancias químicas
que pueden ser responsables de alergias manifestadas
como dermatitis de contacto, no atribuibles al látex en sí
mismo5-7.

La prevalencia de la alergia al látex en la población
general varía entre el 1% y el 4,3%8,9 según las fuentes
bibliográficas consultadas. Sin embargo, la presencia de
anticuerpos IgE específicos frente a las proteínas del látex
se estima en un mayor porcentaje, entre el 5,4% y el
7,6%10,11, siendo aun más elevado entre los profesionales
sanitarios, en los que se presenta una prevalencia de sen-
sibilización de entre el 8 y el 12%9,12 debido al alto nivel
de exposición a las proteínas del látex. Otros grupos que
presentan una prevalencia incrementada por el alto grado
de exposición al látex son tanto los pacientes sometidos
a repetidas intervenciones quirúrgicas, como las pediatrí-
cas con espina bífida (28-67%)12 o por anomalías geni-
tourinarias, y los trabajadores de la industria del látex3,13.

Los alérgenos del látex son proteínas presentes en los
extractos crudos de látex y que finalmente encontramos
en los productos procesados de látex. El látex natural con-
tiene 240 proteínas, de las cuales 15 han sido identifica-
das como alérgenos8,9.

El látex puede ocasionar dos tipos de reacciones
alérgicas: de hipersensibilidad inmediata o tipo I y de
hipersensibilidad retardada o tipo IV. La reacción de hi-

persensibilidad tipo I es producida por las propias proteí-
nas del látex y se inicia minutos después de un contacto
con la piel o mucosas. Está mediada por anticuerpos IgE
frente a las proteínas antigénicas del látex y las manifes-
taciones varían desde eritema localizado y urticaria en los
casos más leves; angioedema, rinoconjuntivitis y/o asma
bronquial en las manifestaciones más graves, y hasta
shock anafiláctico, potencialmente mortal4. La derma-
titis de contacto o reacción de hipersensibilidad tipo IV
se produce como consecuencia de las trazas de produc-
tos químicos adicionados al látex en su proceso de fa-
bricación. Suele presentarse como un eczema en el
dorso de las manos o dedos, terminando abruptamente
en la muñeca, aunque en ocasiones puede extenderse
a los brazos4,5.

Los productos con látex también pueden ocasionar
dermatitis irritativa, otro tipo de reacción no alérgica que
se manifiesta por lesiones secas y costrosas en las zonas
expuestas. Se trata de un proceso no basado en un me-
canismo inmunológico, generalmente ocasionado por el
uso de guantes de látex2,14. 

En los pacientes alérgicos al látex la mejor actitud tera-
péutica se centra en evitar cualquier tipo de exposición a
los productos que lo puedan contener3,15. Por este motivo,
el disponer de información sobre el contenido en látex,
tanto en los PS como en el material de acondicionamiento
de los medicamentos, puede resultar una herramienta muy
útil para prevenir exposiciones innecesarias. 

El guante es el equipo de protección individual más
utilizado en los hospitales. El material del que está com-
puesto, sus características y su regulación varían según
la función para la que se diseña. El látex es uno de los
materiales más extensamente utilizados en la composi-
ción de este producto sanitario. Tras años de experien-
cia sobre su uso se observó que este producto no está
exento de riesgos. Produce diversas reacciones adver-
sas, que van desde la dermatitis de contacto irritativa
hasta la anafilaxia. En España el látex está clasificado
como agente sensibilizante, y se calcula que la preva-
lencia de alergia a este material varía entre el 1 y el
4,3% en la población general y del 3-11% en el perso-
nal sanitario. A estas reacciones también contribuye el
polvo utilizado en la composición de estos guantes, que
facilita la propagación y la permanencia de partículas
de látex en el ambiente, con la consiguiente exposición
de los trabajadores a estas partículas. Debido a estos
riesgos y a la existencia de materiales alternativos para
la fabricación de guantes de uso hospitalario, se están
tomando medidas para su sustitución. Se recomienda
el cambio progresivo de guantes con polvo y látex en
su composición por otros de diferente material, te-
niendo en cuenta los criterios tanto de seguridad como
de eficiencia16,17.

El aumento de la incidencia de la alergia al látex, con-
secuencia del alto grado de utilización de productos fa-
bricados con látex, tanto en el entorno sanitario como en
la vida cotidiana, las manifestaciones clínicas potencial-
mente graves, la falta de información acerca del conte-
nido en látex en el etiquetado de los PS comercializados,
y  el interés general del personal sanitario en velar por la
seguridad tanto del paciente como del mismo personal,
motivaron al Servicio de Farmacia del Hospital Virgen del
Consuelo (Valencia) a analizar el contenido en látex de
todos los PS incluidos en el Hospital.354
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MÉTODO
El estudio se llevó a cabo en un Hospital privado de 98
camas. Para ello, se elaboró un listado con todos los PS que
se adquieren a través del Servicio de Farmacia y se agrupa-
ron por distribuidor. Posteriormente, se revisó si el etique-
tado presente en los embalajes de los PS informaba, de
manera visible, del contenido en látex en su composición y
en aquellos casos en los que no se especificaba, se solicitó al
proveedor, vía telefónica y/o por e-mail información escrita
acerca del contenido en látex (certificado “free-latex” o en
su defecto, ficha técnica del producto). Para el registro de la
información obtenida, se elaboró una hoja de recogida de
datos con los siguientes ítems: descripción y referencia del
PS, proveedor, presencia o ausencia de látex en su compo-
sición y presencia de la información en el etiquetado. No se
obtuvo información de aquellos productos que se disponía
de stock en el momento del estudio pero su comercializa-
ción estaba revocada, se trata en general de PS de uso muy
concreto y puntual y además con muy poco movimiento
que debido a la unidad de embalaje se han tenido que es-
tocar; en el momento que caduquen, según las necesidades
del momento, se buscará alternativa o no se adquirirán más.

Las suturas manuales utilizadas en el hospital no se in-
cluyeron en la revisión, por estar certificadas como ausen-
tes de látex por el proveedor actual.

RESULTADOS
Se revisaron 1.101 referencias de PS incluidos en el Servicio
de Farmacia suministradas por un total de 150 proveedo-
res. El 4,45% (49) de los PS revisados fueron clasificados

con presencia de látex, siendo en su mayoría sondas, ven-
das y catéteres, el 95,09% (1.047) se clasificaron con au-
sencia de látex y el 0,45% (5) estaban descatalogados en
el momento del estudio por lo que no se pudo obtener
la información. Del total de PS revisados (1.101), sola-
mente un 20% contenía información acerca del conte-
nido en látex en el etiquetado del embalaje y/o del
acondicionamiento primario (Figura 1). Tras la revisión
del etiquetado, las fichas técnicas y los certificados “free-
latex” solicitados a los proveedores, se elaboró un docu-
mento definitivo con la información obtenida (Anexo). Se
obtuvo información por escrito de todos los proveedores
consultados.

DISCUSIÓN
La intervención proactiva ante el uso de un PS en un pa-
ciente con alergia al látex, tiene un papel fundamental en
la seguridad, por lo que es necesario comprobar la ausen-
cia de látex en su composición3. Esta información no
siempre está disponible en el etiquetado del producto y
su obtención por parte del proveedor tampoco es inme-
diata. Por este motivo, en el entorno sanitario es necesario
disponer de la información de aquellos PS cuya utilización
no va a suponer un riesgo para el paciente alérgico al
látex.

Con el objetivo de minimizar potenciales efectos ad-
versos, siempre que sea posible y exista alternativa comer-
cializada, los PS que contengan látex en su composición
deberían ser sustituidos por alternativas fabricadas con
materiales como silicona, vinilo, polietileno, etc. 

Figura 1
Información contenido látex en el embalaje y/o etiquetado de PS
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Los datos obtenidos en este estudio dejan en eviden-
cia la gran variabilidad de información del contenido en
látex presente en el etiquetado de los PS comercializados.
Además, puesto que en el ámbito sanitario la información
del contenido en látex de los PS no está a disposición de
todo el equipo multidisciplinar que participa en su ma-
nejo, esta revisión proporciona información muy valiosa
de una gran cantidad de PS, permitiendo una actuación
rápida en casos de pacientes con alergia al látex.

Debido al alto porcentaje de rotación de PS presentes
en el Hospital, la información obtenida como resultado
de este estudio, precisa de una actualización continua,
ampliando las nuevas incorporaciones de PS al Hospital.

En el Anexo I del RD 1591/2009 de 16 de octubre por
el que se regulan los PS se establece que los productos
deben ir acompañados de la información necesaria para
su utilización con plena seguridad y que ésta deberá fi-
gurar en el envase del producto. Este estudio deja en evi-
dencia la relevancia de la presencia de látex en el entorno
sanitario, así como la escasa información acerca de su
contenido en el etiquetado de los PS. Por este motivo, es
necesaria la implicación de los laboratorios fabricantes,
de cara a fabricar productos exentos de látex y de la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanita-
rios para impulsar normativas que exijan a los fabricantes
especificar el símbolo del contenido en látex en el etique-
tado de su embalaje exterior o en su defecto, en el acon-
dicionamiento primario; por la transcendencia que puede
tener su utilización en pacientes alérgicos al látex. 

CONCLUSIONES
Este estudio ha permitido disponer de una herramienta
de consulta que puede contribuir a aumentar la seguridad
de los pacientes alérgicos al látex y del personal sanitario
que los utiliza. Los datos obtenidos en esta revisión, ade-
más de resultar de gran utilidad en la práctica clínica ha-
bitual, ponen de manifiesto la escasa información del
contenido en látex presente en el etiquetado de los PS y
por tanto, la necesidad inmediata por parte de las Auto-
ridades Sanitarias de exigir el cumplimiento de la legisla-
ción vigente e impulsar normativas que impidan la
autorización y puesta en el mercado de PS que no inclu-
yan información visible del contenido en látex en el eti-
quetado.

Como principales implicados en la gestión de los PS
(Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional
de los medicamentos y productos sanitarios), los farma-
céuticos de Hospital además de promover una práctica
segura en el uso de los PS encaminada a una mejora en
la seguridad del paciente y del personal sanitario, tene-
mos la responsabilidad de participar en la selección de los
PS, introduciendo como criterio de selección positiva la
ausencia de látex y en cualquier caso, la presencia de la
simbología correspondiente en el etiquetado.
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Anexo
Contenido en látex de los productos sanitarios 

Descripción Laboratorio Látex (Si/No)
ABSORBEDOR CAL SODADA 427000100 CAREFUSION NO
ACEITE MASAJE CALOR OLEOTHERM 500ML TFA09 TELIC NO
ACEITE MASAJE NEUTRO OLEODERM 1000ML TFA04 TELIC NO
ACEITE SILICONA 1300 ARCIOLANE JER 10ML 00274 ASP NO
ACEITE SILICONA 1400 DENSIRON JER 10ML 80920 RAYNER NO
ACEITE SILICONA 5500 ARCIOLANE JER 10ML 00273 ASP NO
ADAPTADOR CONICO CUSA ESTERIL 23 KHZ C6623 PRIM NO
ADAPTADOR EN Y DLP 10004            MERCE NO
ADAPTADOR EN Y DLP 10005               MERCE NO
ADAPTADOR EN Y PARA RECIRCULACION 10003 MERCE NO
ADAPTADOR HUMIDIFICADOR RESPIFLO 2545  MEDTRONIC NO
ADAPTADOR NEBULIZACION RESPIRADOR 41659      TELEFLEX NO
ADAPTADOR NEBULIZADOR MN RESPIFLO 1072 MEDTRONIC NO
ADAPTADOR RECTO 12,7CM 10001 MERCE NO
ADHESIVO INCISION OPER-FILM IHT IBERHOSPITEX NO
ADHESIVO TISULAR DERMABOND MINI 0,3ML AHVM12 JOHNSON-JOHNSON NO
ADHESIVO TISULAR GLUBRAN 2 VIAL 1ML 103GNB2  CARDIOLINK NO
ADHESIVO TISULAR SURGISEAL 0.5ML SS-050S SUMINISTROS HOSPITALARIOS NO
AGUA ESTERIL HUMIDIFICADOR RESPIFLO MEDTRONIC NO
AGUJA 30º 19G FACO OPOR3019L  AMO NO
AGUJA 30º 21G FACO OPOR3021G  AMO NO
AGUJA ALETAS BUTTERFLY HOSPIRA NO
AGUJA ALETAS VENOFIX BRAUN NO
AGUJA AMNIOCENTESIS 22G 90MM WAL9022 EMB NO
AGUJA AMNIOCENTESIS XXG 9CM LELEMAN NO
AGUJA ASPIRACION CHIBA GALLINI NO
AGUJA ASPIRACION MICROLITE 18G 1359258 SUMEDEX NO
AGUJA ASPIRACION OIDO C/C TGH ENDOSCOPIA NO
AGUJA BIOPSIA 16G 20CM TR-V16/20          GALLINI NO
AGUJA BIOPSIA 19G 15CM SPEEDYBELL SB1915EC LELEMAN NO
AGUJA BIOPSIA ACECUT LELEMAN NO
AGUJA BIOPSIA BIOPINCE WACREES NO
AGUJA BIOPSIA CHIBA INTRAD 22G 20CM 408269 BECTON DICKINSON NO
AGUJA BIOPSIA COAXIAL 17G 11.8CM MCXS1815BP WACREES NO
AGUJA BIOPSIA MEDULA C/ATRAP 11GX10CM FU1110 LELEMAN NO
AGUJA BIOPSIA OSEA OSTYCUT 13.5G 10CM 1788005 BARD NO
AGUJA BIOPSIA OSEA OSTYCUT 14G 15CM 17860070 BARD NO
AGUJA BIOPSIA WESTCOTT BECTON DICKINSON NO
AGUJA CARGA BECTON DICKINSON NO
AGUJA CARGA BRAUN NO
AGUJA CARPULE LARGA 27G 0.40X35MM NORMON NO
AGUJA EMG CONCENTRICA 26G 0.46X37MM S53156  ALMEVAN NO
AGUJA EPICUTANEO 2F 25MM 7366.710             VYGON NO
AGUJA EPIDURAL ACODADA IBERSURGICAL NO
AGUJA EPIDURAL RECTA IBERSURGICAL NO
AGUJA ESCLEROSIS 23G 2.3MM 240CM M00518351 BOSTON NO
AGUJA ESPINAL LAPIZ SP PAJUNK GRIFOLS NO
AGUJA ESPINAL LAPIZ WH PORTEX SMITHS MEDICAL NO
AGUJA ESPINAL PREMAT ATRAUCAN BRAUN NO
AGUJA ESPINAL QUINCKE BECTON DICKINSON NO
AGUJA FISTULA BIPUNCION PLUME V15 V15L30SG BAXTER NO
AGUJA FISTULA BIPUNCION PLUME V16 V16L30SG BAXTER NO
AGUJA FISTULA UNIPUNCION PLUME 15G Y15L10SG BAXTER NO
AGUJA HIPODERMICA S BRAUN NO
AGUJA INSULINA PLUMA 32G 6MM NOVOFINE 305966 NOVO NOSRDISK NO
AGUJA INTRAOSEA 14G 3CM DIECKMANN CDIN1430T45 COOK NO
AGUJA INYECCION TOXINA BOTULINICA 27G 94540   ALLERGAN NO
AGUJA INYECCION VESICAL 22G 70CM NBIO70       COLOPLAST NO
AGUJA MONOPOLAR 1.5M 27GX12MM 74512-150    AMBU NO
AGUJA MONOPOLAR 1M 0.6X3.3MM TE/S50715-001  CAESAR NO
AGUJA MONOPOLAR 2.5M 27GX12 74512-250       AMBU NO
AGUJA NEUROESTIMU STIMUPLEX A BRAUN NO
AGUJA PERIRETROBULBAR 27G 32MM R5109C     LCA NO
AGUJA PUNCION 17GX33CM 90CM ONS1733 EMB NO
AGUJA PUNCION 18G 20CM TROCAR DTN-18-20.0-U COOK NO
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Anexo (cont.)
Descripción Laboratorio Látex (Si/No)

AGUJA REDON SEMICURVA IHT IBERHOSPITEX NO
AGUJA RESERVORIO S C/Y BIOCON PRIM NO
AGUJA RETROBULBAR 25G RECTA AFILADA 581275 MEDICAL MIX NO
AGUJA SPINOCAN BRAUN NO
AGUJA SUBDERMICA EEG NEO 0.4X12 1M 74512 100 AMBU NO
AGUJA TOXINA BOTULINICA 26G 38MM 744 38-45/10 AMBU NO
AGUJA TOXINA BOTULINICA 26G 50MM 744 50-50/10 AMBU NO
AGUJA VERESS 120 MM FVN11200 DEXTRO MEDICA NO
ALARGADERA 24CM 2XVALV ANTIRRETORNO SECUFILL GUERBET NO
ALARGADERA ALTA PRESION 120CM C403-0481 GRIFOLS/GPM NO
ALCOHOL 70º 250ML                        AMEVISA NO
ALCOHOL MANOS 500 ML SANIT LOCION 9390830 PRODER NO
ALGODON HIDROFILO 100% ARROLLADO 1KG 1400408 INDAS NO
ALMOHADA GEL PREMATURO 10B                  LELEMAN NO
ANGIOSEAL VIP QUILPRO NO
APLICADOR CLIP TITANEO MEDIANO MCM30 JOHNSON-JOHNSON NO
APLICADOR CLIPS TITANIO PREMIUM L-13.0 134048   MEDTRONIC NO
APLICADOR CLIPS TITANIO PREMIUM M-11.5 134053     MEDTRONIC NO
APLICADOR CLIPS TITANIO PREMIUM S-9.0 133650 MEDTRONIC NO
APLICADOR CLIPS TITANIO PREMIUM S-9.0 134046     MEDTRONIC NO
APLICADOR TISSUCOL 35 M.I.S DUPLOCATH 1502324 BAXTER NO
APOSITO BOLSA ADHESIVO 16X5CM 37448 IHT IBERHOSPITEX NO
APOSITO COMPRESA CENTRAL ADHESIVO HARTMANN NO
APOSITO CONSECURA FLEX CONVATEC NO
APOSITO CONSECURA PLUS ARO CONVATEC NO
APOSITO FIJACION 3M NO
APOSITO FIJACION SKIN-FILM BARNA IMPORT MEDICA NO
APOSITO HEMOST PAHACEL FIBRILAR 5X10 PAPCF13 INTERSURGICAL NO
APOSITO HEMOST PAHACEL FIBRILAR 5X10 PAPCF14 ACTINIO & LANTANO NO
APOSITO HEMOST PAHACEL FIBRILAR 5X10 PAPCF15 JOHNSON-JOHNSON NO
APOSITO HEMOSTATICO PAHACEL ACTINIO & LANTANO NO
APOSITO HEMOSTATICO PAHACEL INTERSURGICAL NO
APOSITO HEMOSTATICO TIP-STOP 114498 BAXTER NO
APOSITO HIDRO AQUACEL 2X45 CINTA 1247642 CONVATEC NO
APOSITO HIDRO AQUACEL AG CONVATEC NO
APOSITO HIDRO AQUACEL EXTRA 15X15 420673 CONVATEC NO
APOSITO HIDRO COMFEEL TRANSPARENTE 5X25 3551 COLOPLAST NO
APOSITO HIDRO MEPILEX AG BORDER CONVATEC NO
APOSITO HIDRO MEPILEX AG BORDER MEPILEX NO
APOSITO HIDRO TEGADERM FOAM ADH   3M NO
APOSITO HIDRO VARIHESIVE CONVATEC NO
APOSITO HIDRO VARIHESIVE GEL CONVATEC NO
APOSITO HIDRO VARIHESIVE HIDROGEL 15G CONVATEC NO
APOSITO OFTALMICO ESTERIL EYCOPAD 415540 HARTMANN NO
APOSITO TRANSPARENTE PUNTO IV 3M NO
APOSITO TRANSPARENTE PUNTO IV SMITH NEPHEW NO
APOSITO TRAQUEOTOMIA 20X12CM 1518901 INDAS NO
ARNES MASCARILLA FACIAL VENTILACION 1015788 DEXTRO MEDICA NO
ARPON MAMARIO XXG XXCM SOMATEX LELEMAN NO
ASA DIATERMIA SCHNEIDER MEDIZIN S.L NO
ASA POLIPECTOMIA 13MM 240CM 62693             BOSTON NO
ASA POLIPECTOMIA 27 MM 240 CM 62673           BOSTON NO
ASA POLIPECTOMIA OVAL ROTA 12.5MM 230CM 71112 ST ENDOSCOPICOS NO
ASPIRADOR BRONCOSCOPIA MOCSTRAP 14 33006   MEDTRONIC NO
ASPIRADOR MUCOSIDADES MOCSTRAP AD 14 33001 MEDTRONIC NO
ASPIRADOR MUCOSIDADES PED 10 MOCSTRAP 33010 MEDTRONIC NO
ASPIRADOR MUCOSIDADES PED 8 MOCSTRAP 33012 MEDTRONIC NO
ASPIRADOR MUCOSIDADES PEDIATRICO 6F 553406 VYGON NO
ASPIRADOR PERICARDIO 38CM 12010            MERCE NO
AZUL TRIPANO DUAL MEMBRANEBLUE JER 0.5ML AVI NO
AZUL TRIPANO MONOBLUE 0.25% JER 1ML ASP NO
BALON DILATADOR ACALASIA 30MM 8CM WCAB-30 COOK NO
BALON DILATADOR ALTA PRESION 10MMX15CM BD3020 COLOPLAST NO
BALON DILATADOR COLON COOK NO
BALON DILATADOR ESO/PIL/COL BOSTON NO
BALON DILATADOR HERCULES COOK NO
BALON EXTRACCION 3V 8.5-15MM B-V232P-A       OLYMPUS SI
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Anexo (cont.)
Descripción Laboratorio Látex (Si/No)

BALON EXTRACTOR CALCULOS 12MM 200CM EBL12200 COOK SI
BANDA QUIRURGICA DE CABEZA Z12600 INTERSURGICAL NO
BANDA RETINA SILICONA 220 1.5X2.5X6 5451     AVI NO
BANDA RETINA SILICONA 240 0.6X2.5 S5025 BLOSS NO
BANDEJA EXANGUINOTRANSFUSION 275.00      VYGON SI
BASTONCILLOS ALGODON BOTE 100 UDS 05020100 NOVICO DESCATALOGADO
BATA AZUL UNITEX NO
BATA PROTECTORA MANGA PUÑO VERDE 50G 22104 SUMINISTROS HOSPITALARIOS NO
BATA QUIRURGICA ESTANDAR XL 3M 7493T 3M NO
BATA QUIRURGICA ESTANDAR XL 992146 HARTMANN NO
BIBERON VIDRIO TAPON ROSCA CAIR NO
BICARBONATO CARTUCHO HD BICART 720G BAXTER NO
BICAVERA 2.3% 3000 ML DIALISIS PERITONEAL FRESENIUS NO
BIOCTAN VIAL 5ML PERFLUORO-N-OCTANO BO002 ASP NO
BISTURI PUNTA RETROGRADA 4MM 376083 MEDICAL MIX NO
BLOQUEADOR BRONQUIAL 9F ARNDT CAEBS9078SPHAS COOK NO
BOLSA ASPIRACION 2L CON VALVULA  HOSPIRA NO
BOLSA ASPIRACION 2L CON VALVULA IHT IBERHOSPITEX NO
BOLSA ASPIRACION 2L SIN FILTRO HOSPIRA NO
BOLSA ASPIRACION 2L SIN FILTRO IHT IBERHOSPITEX NO
BOLSA AUXILIAR 1 COMP 33X38 3M 9097 3M NO
BOLSA AUXILIAR 3 COMP 22X46 3M 1018L 3M NO
BOLSA COLOSTOMIA 1P CE CONVATEC NO
BOLSA COLOSTOMIA 1P CERRADA COLOPLAST SI
BOLSA DE CALOR 17255                        NOVICO SI
BOLSA DIURESIS 1,5L UREOFIX 0096330M BRAUN NO
BOLSA DIURESIS 2L S/V UROBAG 7 359450    BRAUN NO
BOLSA DIURESIS 4L C/VALVULA C/GRIFO 00114 HISPAFARMA NO
BOLSA DIURESIS PEDIATRICA 100 ML         INTERSURGICAL NO
BOLSA DIURESIS PIERNA 750ML C/V 65CM 5192 COLOPLAST NO
BOLSA DRENAJE 1L C/VALVULA PRIM NO
BOLSA DRENAJE DRAINA S MINI 75ML EST H08560D BRAUN NO
BOLSA DRENAJE MEDIA 300 ML NO EST 2245      COLOPLAST NO
BOLSA ENEMA 1500 ML ESTERIL SUNMED000001 AMEVISA NO
BOLSA FOTOPROTECTORA 1000 ML 29666 DISMEVAL NO
BOLSA FOTOPROTECTORA 500 ML 296.65 DISMEVAL NO
BOLSA FRIO INSTANTANEO BI MEDICA 122864     BARNA IMPORT MEDICA NO
BOLSA NUTRICION ENTERAL FLEXITAINER 1L M240 ABBOTT NO
BOLSA RECOGIDA ESPECIMENES 10MM FEP957100  DEXTRO MEDICA NO
BOLSA RECOLECTORA 50X50 831200 MÖLNLYCKE NO
BOLSA RESERVORIO INTERSURGICAL NO
BOLSA TABACO PURSTRING 65 020242 MEDTRONIC NO
BOLSA UROSTOMIA CONVATEC NO
BOMBA ELASTOMERO FOLFUSOR 2.5ML/H 2D 2C4711KP BAXTER NO
BOMBA ELASTOMERO INFUSOR 1.5ML/H 7D 2C1087KP BAXTER NO
BOQUILLA ADAPTADORA TUBO ENDOTRAQUEAL 100621  ALTAMED DESCATALOGADO
BRAGAPAÑAL ELASTICO TG +1200 B/20 1820126   INDAS NO
BRAGAPAÑAL MEDIANA INDAS SUPERNOCHE 1820124 INDAS NO
BRAGAPAÑAL PREMATURO 1250-2250G 1017856 NORMOMEDIC NO
BRAZALETE DUO (MADRE-NIÑO) PRE00220S11 AMEVISA NO
CABESTRILLO HOMBRO ADULTO T-L 1000701 CV MEDICA NO
CABESTRILLO INMOVILIZADOR HOMBRO TM 106020301 IZASA NO
CABLE CONEXION EEG NEONATAL CZA00012 ALTAMED NO
CABLE MARCAPASOS BIPOLAR 5F 110CM 007151P BARD NO
CABLE MARCAPASOS BIPOLAR 5F 90CM C/B 97120 EDWARDS SI
CABLE MARCAPASOS BIPOLAR 7F 125CM 007406P BARD NO
CABLE MARCAPASOS EXTRACORPOREA 61CM       BIOMED NO
CABLE PLACA PACIENTE BILOBULADA 9160F 21174LE 3M NO
CABLE TRANSDUCTOR PRESION 896083001   EDWARDS NO
CALIBRADOR PACKAGE 944-309  RADIOMETER NO
CALZA PLASTICO VERDE 22032  SUMINISTROS HOSPITALARIOS NO
CALZA TEJIDO ST VERDE 22059V SUMINISTROS HOSPITALARIOS NO
CAMARA HUMIDIFICACION AUTOLLENADO MR290V DEXTRO MEDICA NO
CAMARA HUMIDIFICACION MR250             FISHER-PAYKEL NO
CAMARA INHALACION BOQUILLA ADULTO 169383    SANDOZ NO
CAMARA INHALACION NEONATAL NARANJA 169599   SANDOZ NO
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Anexo (cont.)
Descripción Laboratorio Látex (Si/No)

CAMARA INHALACION PEDIATRICA AMARILLO 169607 SANDOZ NO
CAMARA INHALACION PREMAT OPTIVENT HS762EU   KEY NO
CAMARA INHALACION VOLUMATIC 750ML          GSK NO
CAMPANA EXTRACCION LUER 450241 VACUETTE NO
CAMPO FENESTRADO ADH 50X60CM Ø 7CM 277537 HARTMANN NO
CAMPO FENESTRADO ADHESIVO 56X64 Ø 6,3 3M 1092 3M NO
CAMPO OFTALMICO 100X75CM C/1B S01OPH0101   EQUIPSA NO
CAMPO OFTALMICO FENEST C/B 40x60 8065112920 ALCON CUSI NO
CAMPO OFTALMOLOGIA 178X135 C/2B 3M 1064    3M NO
CAMPO CAMPO UROLOGIA 60X90 3M 1071                 3M NO
CANULA ANESTESIA SUBTENONIANA 19G 585176    MEDICAL MIX NO
CANULA ARTERIAL AD 20F C/DILATADOR 77620 MEDTRONIC NO
CANULA ARTERIAL CURVA MERCE NO
CANULA ARTERIAL FEM 20FX24 3/8VENT FEMII020A EDWARDS NO
CANULA ARTROSCOPIA HOMBRO 6X7CM AR-6535 PROMEDEX NO
CANULA ARTROSCOPIA HOMBRO 8.25X7 AR-6530N PROMEDEX NO
CANULA ASPIRACION FRAZIER DEXTRO MEDICA NO
CANULA BIOPSIA ENDOMETRIAL GYNETICS         EMB NO
CANULA CAMARA ANTERIOR RYCROFT LCA NO
CANULA CORONARIA 135º 3 MM P-618-30    PALEX NO
CANULA CORONARIA 90º 3 MM P-616-30     PALEX NO
CANULA EXTRACCION NUTRICION 15CM DPE15 CAIR NO
CANULA HIDRODISECCION CURVA LCA NO
CANULA INFUSION 20G 4MM 585119              MEDICAL MIX NO
CANULA IRRIGACION ASPIRACION 23G M5535      AVI NO
CANULA IRRIGACION LASIK 27G 585278          MEDICAL MIX NO
CANULA LACRIMAL CURVA 26G 28MM 1276       MEDICAL MIX NO
CANULA LARINGE Nº8 SB SHILEY LGT MEDTRONIC NO
CANULA LEGRADO KARMAN FLEXIBLE SUMINISTROS HOSPITALARIOS NO
CANULA MANTENEDOR CAMARA KATENA 25G K20-3271 MEDICAL MIX NO
CANULA NASAL CPAP NORMOMEDIC NO
CANULA PERFUSION CEREBRAL 14 RDB-014          SUMILAB NO
CANULA PERFUSION CEREBRAL 17 RDB-017 SUMILAB NO
CANULA PLATA TRAQUEA Nº8 14X80MM T1081480 ARTESANO NO
CANULA POLIAMIDA 23G PUNTA FLEX 5MM M0-3233 MEDICAL MIX NO
CANULA PUNTA SILICONA 23G 8065149523 ALCON CUSI NO
CANULA RADIOFRECUEN CC101022 22GX10CM 10MM CARDIVA NO
CANULA RADIOFRECUEN CC10222 22GX10CM 2MM  CARDIVA NO
CANULA RADIOFRECUEN CC10522 22GX10CM 5MM  CARDIVA NO
CANULA RADIOFRECUEN CC151020 20GX15CM 10MM CARDIVA NO
CANULA RADIOFRECUEN CC151520 20GX15CM 15MM CARDIVA NO
CANULA RADIOFRECUEN CC15520 20GX15CM 5MM  CARDIVA NO
CANULA RADIOFRECUEN CC5422 22GX5CM 4MM    CARDIVA NO
CANULA RAIZ AORTICA 10014              MERCE NO
CANULA REDON RADIOPACA IHT IBERHOSPITEX NO
CANULA RETROPLEJIA 14F 32CM RC2014     EDWARDS NO
CANULA SIMCOE I/A 23G/23G BD 585047         MEDICAL MIX NO
CANULA SUBRETINAL 20G FLEXIBLE 3MM BD 585186 MEDICAL MIX NO
CANULA TRAQUEA CB SHILEY MEDTRONIC NO
CANULA TRAQUEA FENEST CB SHILEY MEDTRONIC NO
CANULA TRAQUEA FENEST SB SHILEY MEDTRONIC NO
CANULA TRAQUEA NEO SB BIVONA 2.5 60N025 SMITHS MEDICAL NO
CANULA TRAQUEA PEDIAT SB SHILEY MEDTRONIC NO
CANULA TRAQUEOTOMIA C/B 8MM UNIPERC 10089708 SMITHS MEDICAL NO
CANULA VASOS FLUJO LIBRE DLP 30004            MERCE NO
CANULA VECTIS IRRIGACION 25G M4619       AVI NO
CANULA VENOSA 32F TF032L LIVANOVA NO
CANULA VENOSA 90º MERCE NO
CANULA VENOSA CAVOATRIAL MERCE NO
CANULA VENOSA RECTA MERCE NO
CANULA VENOSA RECTA 36/46F TF3646O EDWARDS NO
CANULA VENOSA TF034L    EDWARDS NO
CANULA VISCOEXPRESION CORYDON 25G 1273F  MEDICAL MIX NO
CANULA YANKAUER MEDIANA S/C 8888501007 MEDTRONIC NO
CAPUCHON BABYFLOW DRAGER NO
CARGA CORTADORA LINEAL 75MM SR75           JOHNSON-JOHNSON NO
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Anexo (cont.)
Descripción Laboratorio Látex (Si/No)

CARGA CORTADORA PROXIMATE TCR-55 (AZUL)     JOHNSON-JOHNSON NO
CARGA CORTADORA PROXIMATE TCR-75 (AZUL)     JOHNSON-JOHNSON NO
CARGA CORTADORA PROXIMATE TRT-75 (VERDE)    JOHNSON-JOHNSON NO
CARGA ECHELON FLEX 45 BLANCA ECR45W         JOHNSON-JOHNSON NO
CARGA ECHELON FLEX 45 VERDE ECR45G          JOHNSON-JOHNSON NO
CARGA ENDO GIA ARTICULADA 30-2.5 030451     MEDTRONIC NO
CARGA ENDO GIA ARTICULADA 45 CREMA 45AVM    MEDTRONIC NO
CARGA ENDO GIA ARTICULADA 45 MORADA 45AMT   MEDTRONIC NO
CARGA ENDO GIA ARTICULADA 45-3.5 030455     MEDTRONIC NO
CARGA ENDO GIA ARTICULADA 60 CREMA 60AVM    MEDTRONIC NO
CARGA ENDO GIA ARTICULADA 60 MORADA 60AMT   MEDTRONIC NO
CARGA ENDO GIA ARTICULADA 60-3.5 030458     MEDTRONIC NO
CARGA ENDO GIA UNIVERSAL RECTA 60-3.5 030414 MEDTRONIC NO
CARGA ENDOCLIP TITANIO MEDIANO 10 CLIPS 1122 S.I.M NO
CARGA ENDOCORTADORA ECHELON 60 AZUL ECR60B  JOHNSON-JOHNSON NO
CARGA ENDOCORTADORA ECHELON 60 BLANCA ECR60W JOHNSON-JOHNSON NO
CARGA ENDOCORTADORA ECHELON 60 ORO ECR60D   JOHNSON-JOHNSON NO
CARGA ENDOCORTADORA ECHELON 60 VERDE ECR60G JOHNSON-JOHNSON NO
CARGA GRAPADORA LINEAL TL PROXIMATE TR90  JOHNSON-JOHNSON NO
CARGA GRAPADORA LINEAL TX PROXIMATE XR30B JOHNSON-JOHNSON NO
CARGA GRAPADORA LINEAL TX PROXIMATE XR60B JOHNSON-JOHNSON NO
CARGA GRAPADORA LINEAL TX30 VASCULAR XR30V JOHNSON-JOHNSON NO
CARTUCHO MIDAS LUB 5G PA100-A MEDTRONIC NO
CASETE ELECTRODOS 945-785   RADIOMETER NO
CATETER AMPLATZ BOSTON NO
CATETER ANGIOGRAF 5F 65CM J-CII 532-522 CARDINAL NO
CATETER ANGIOGRAF BERN BOSTON NO
CATETER ANGIOGRAF CONTRA 2 BOSTON NO
CATETER ANGIOGRAF FLUJO CARDINAL NO
CATETER ARTERIAL     TELEFLEX NO
CATETER ARTERIAL FEMORAL 20G 16CM SAC01620  TELEFLEX NO
CATETER ARTERIAL TEFLON 4F SELDICATH P387213 INTERSURGICAL NO
CATETER ASPIRACION VENTRICULO IZQ 16F 12016 MERCE NO
CATETER ASPIRACION VENTRICULO IZQ 20F 12002 MERCE NO
CATETER CAVAFIX CERTO 255 4152557            BRAUN NO
CATETER CAVAFIX MT 134 LUER PED 4286340      BRAUN NO
CATETER COLANGIOGRAFIA 4F 40CM 420404F            EDWARDS NO
CATETER DIALISIS PERITONEAL NEO 31F CTAPS9531 COOK NO
CATETER DIALISIS PERITONEAL PED 37F CTAPS9537 COOK NO
CATETER DOBLE J ABIERTO COLOPLAST NO
CATETER DOBLE J CERRADO COLOPLAST NO
CATETER DRENAJE BILIAR 8.5F ULT853840P32SCLB COOK SI
CATETER DRENAJE MULTIP 10F ULT1023825P6SCLM COOK NO
CATETER DRENAJE MULTIP 8.5F ULT853825P6SCLM COOK NO
CATETER DRENAJE PIG 8.3F 25CM 8OR DUAN8318258 COOK NO
CATETER DRENAJE TORACICO ANGUL IZASA NO
CATETER DRENAJE TORACICO RECTO IZASA NO
CATETER DRUM 14G 71CM 227599                 BRAUN NO
CATETER ELECTRODO EPIDURAL 40CM RCE-E401519 CARDIVA NO
CATETER EPICUTANEO NEO 2V 2F 30CM IN 1252.235 VYGON NO
CATETER EPICUTANEO NEONATO 2F 30CM 1252.30   VYGON NO
CATETER EPICUTANEO PEDIATRICO 3F 600MM 129413 VYGON NO
CATETER EPICUTANEO PREMATURO 1F 200MM 126120 VYGON NO
CATETER EPIDURAL BREVIKATH 19G 31CM 155-2393 IBERSURGICAL NO
CATETER EPIDURAL TUN-L-CATH 19G 155-1520    IBERSURGICAL NO
CATETER HIDROFIL SIMMONS TERUMO NO
CATETER HIDROFILICO COBRA TERUMO NO
CATETER HIDROFILICO COBRA II CARDINAL NO
CATETER INTERCAMBIO VIA AEREA 19 CCAE19083    COOK NO
CATETER IV ANGIOCATH 16G 1,7X83MM 382258   BECTON DICKINSON NO
CATETER IV CENTRAL 1V INTERSURGICAL NO
CATETER IV CENTRAL 2V INTERSURGICAL NO
CATETER IV CENTRAL CERTOFIX DUO V730 4161319 BRAUN NO
CATETER IV CENTRAL CERTOFIX TRIO V730 4163311 BRAUN NO
CATETER IV CENTRAL PED 2V 4F 13CM CS14402    TELEFLEX NO
CATETER IV PERIF INTROCAN S BRAUN NO
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Anexo (cont.)
Descripción Laboratorio Látex (Si/No)

CATETER IV PERIFERICO NEOFLON BECTON DICKINSON NO
CATETER IV PERIFERICO SURFLO TERUMO NO
CATETER JUDKINS CARDINAL NO
CATETER LAVADO SENOS SINOJECT 7302        BIOCLAR NO
CATETER MULTIUSO TEMPO CARDINAL NO
CATETER POLICATH POLIVALENTE S10POL5002     IBERSURGICAL NO
CATETER SIALOGRAFIA RABINOV 30GX32CM SCSP12S COOK NO
CATETER UMBILICAL PVC VYGON NO
CATETER URETERAL TELEFLEX NO
CATETER URETERAL SIMPLE J A/A 6F ACA106      COLOPLAST SI
CATETER URETERAL VARIOTIP GRIFOLS NO
CATETER VENTILACION E061 EDWARDS NO
CATETER VERTEBRAL TERUMO NO
CAUTERIO ALTA Tª FIJA 1205ºC FINA X8442000 MEDICAL MIX NO
CAUTERIO BAJA Tª 454-649ºC X-84-40000     MEDICAL MIX NO
CAUTERIO BAJA Tª FIJA 677ºC FINA X8441000 MEDICAL MIX NO
CEMENTO OSEO PALAFOM CON GENTAMICINA TEK1702 ACUÑA NO
CEMENTO OSEO PALAFOM TEK1701                ACUÑA NO
CEPILLO CITOLOGIA COLONOS 2.3X230CM E4222-G ALBYN NO
CEPILLO CITOLOGICO ENDOCERVIX N/E 658002    CAHNOS NO
CEPILLO QUIRURGICO CLORHEXIDINA BECTON DICKINSON NO
CEPILLO QUIRURGICO CLORHEXIDINA CV MEDICA NO
CEPILLO QUIRURGICO POVIDONA BECTON DICKINSON NO
CEPILLO QUIRURGICO POVIDONA CV MEDICA NO
CESTA EXTRACCION 2.2CM 195CM FG-22Q-1 OLYMPUS NO
CINTA VASCULAR MAXI PRIM NO
CINTA VASCULAR MINI PRIM NO
CINTA VELCRO COLOPLAST NO
CINTURON ABDOMINAL C/OJAL 1,3M 31410270 MEDTRONIC NO
CIRCUITO ALTO FLUJO GAFA NEO RT330-OPT316 FISHER NO
CIRCUITO PIEZA EN T NEO NEOTEE 964504        ALTAMED NO
CIRCUITO VENTIL PD 1.6+0.8M B/1L C/P I2142002 INTERSURGICAL NO
CIRCUITO VENTIL PIEZA T NEO 1,8M B/0,5L I2121 INTERSURGICAL NO
CIRCUITO VENTILACION 1.5M CAMARA MP00307 DRAGER NO
CIRCUITO VENTILACION AD 1.5M CODO 300NP14347 MEDTRONIC NO
CIRCUITO VENTILACION AD B/3L 2+1.5M I2152   INTERSURGICAL NO
CIRCUITO VENTILACION AD CPAP RT202          ALTAMED NO
CIRCUITO VENTILACION NEO C/CAMARA RT265      FISHER NO
CIRCUITO VENTILACION NEO CPAP RT124          ALTAMED NO
CIRCUITO VENTILACION PD 1,6M I4504004        INTERSURGICAL NO
CISTITOMO ANG IRRIGACION AVI NO
CLAMP B3 ARTERIA REUTILIZABLE 00400             EQUIPSA NO
CLAMP B3 VENA REUTILIZABLE 00401                EQUIPSA NO
CLIP ABSORBIBLE (X6) MIC-4036             JOHNSON-JOHNSON NO
CLIP DESECHABLE BULLDOG CSOFT6 EDWARDS NO
CLIP LIGADURAS HEMOLOK L (X6) WK544240       TELEFLEX NO
CLIP LIGADURAS HEMOLOK XL (X6) K544250       TELEFLEX NO
CLORHEXIDINA 2% ALCOHOL COLOREADA 500ML IBERSURGICAL NO
CLORHEXIDINA JABONOSA 500ML 9430699     PRODER NO
COLECTOR INCONTINENECIA SIN LATEX COLOPLAST NO
COLGADOR BOLSA ORINA METALICO AMEVISA NO
COLLARIN CERVICAL ESPUMA BLANDO BARNA IMPORT MEDICA NO
COLLARIN CERVICAL ESPUMA SEMIRRIGIDO BSN NO
COLLARIN CERVICAL ESPUMA SEMIRRIGIDO DJO    NO
COLONIA ATOMIZADOR 1000ML KEFUS KEFUS NO
COMBITRANS-KIT PRESION T100209A EDWARDS NO
COMPRESA TOCOLOGICA ALGODON MAL B/10· 1400502 INDAS NO
COMPRESOR GARROTE GOMA LATEX BARNA IMPORT MEDICA SI
CONCENTRADO ACIDO 500 L PTGCA30K2.5   BAXTER NO
CONCENTRADO ACIDO 600 L PTGCA25 SC    BAXTER NO
CONCENTRADO ACIDO 600 L PTGCA30K2.5 SC BAXTER NO
CONECTOR A BOLSA DRENAJE 15CM 404017015 WACREES NO
CONECTOR ACODADO ORIENTABLE C/PUERTO 23411 TELEFLEX NO
CONECTOR BRONCOSCOPIO 100/257/000        SMITHS MEDICAL NO
CONECTOR EN Y ¼X¼X¼ EXTRACORPOREA AX20390 PRIM NO
CONECTOR EN Y PARA UNIPUNCION S-660-C       BAXTER NO
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Anexo (cont.)
Descripción Laboratorio Látex (Si/No)

CONECTOR PARA NEBULIZACIONES DISS 42555      TELEFLEX NO
CONECTOR RECTO 22M P/LINEA OXIGENO I1968 INTERSURGICAL NO
CONECTOR RECTO C/LUER PALEX NO
CONECTOR RECTO S/LUER PALEX NO
CONECTOR SPIROS CON COBERTURA CH2000-PC HOSPIRA NO
CONEXION BLAKE BCC2 JOHNSON-JOHNSON NO
CONEXION CATETER URETERAL R.AK3100 COLOPLAST SI
CONEXION MACHO-MACHO LUER-LOCK P992877    INTERSURGICAL NO
CONEXION PEQUEÑA EN SIMS 10.05.17         MARTIN VECINO NO
CONEXION POLIVALENTE EN T 10.05.19        MARTIN VECINO NO
CONEXION POLIVALENTE EN Y 08990506        IBERCLINIC NO
CONEXION RECTA GRANDE ESTERIL 50.16.00    AMEBIL NO
CONO APLANACION INTRALASE PI-20             IMEXCLINIC NO
CORTADORA LINEAL 75MM NTLC75             JOHNSON-JOHNSON NO
CORTADORA PROXIMATE TLC-55                  JOHNSON-JOHNSON NO
CORTADORA PROXIMATE TLC-75                  JOHNSON-JOHNSON NO
CREMA HIDRATANTE CUERPO 1L KEFUS KEFUS NO
CREMA HIDRATANTE PH5 1L C/DOSIF TLH09 TELIC NO
CUBRE ARCO RX FLUROSCOPIO 137X198CM 8888M   SUMINISTROS HOSPITALARIOS NO
CUBRE MICROSCOPIO ZEISS NEURO 306070 CARL ZEIS NO
CUCHILLA DESECHABLE RASURADORA CLIPPER 9660 3M NO
CUCHILLETE CRESCENT 2MM ANG ARRIBA 741010 ASP SI
CUCHILLETE ESTANDAR SHARPOINT ASP SI
CUCHILLETE FACO ANGULADO DOBLE BISEL ASP SI
CUCHILLETE FACO ANGULADO FILO ARRIBA ASP SI
CUCHILLETE LANCETA ANG 20G 90MM 5220 AVI NO
CUSTOM PACK EXTRACORPOREA CLINICO 025066604 LIVANOVA NO
DELANTAL UROLOGIA RTU C/FILTRO 100170209208 INTRAVEN NO
DESINFECTANTE CLEAN CART A 114010        BAXTER NO
DESINFECTANTE CLEAN CART C 114011        BAXTER NO
DESINFECTANTE HD DIALOX 5 L 110436       BAXTER NO
DESINFECTANTE HEMODIALISIS INSTRUNET HD  BAXTER NO
DESINFECTANTE INSTRUNET SPRAY 450ML         INIBSA NO
DESINFECTANTE MINNCARE BIDON 5L 78397-983 TISELAB NO
DESINFECTANTE SUPERFICIE INSTRUNET CITRON 5L INIBSA NO
DESINFECTANTE SUPERFICIES SPRAY 750ML INSTRUNET HOSPITAL NO
DESINFECTANTE SUPERFICIES SPRAY 750ML SANIT PRODER NO
DETERGENTE ENZIMATICO INSTRUNET GPL 1L INIBSA NO
DETERGENTE INSTRUMENTAL INSTRUNET LIQ S/50ML INIBSA NO
DETERMINACIONES TCA 402/03 MERCE NO
DIALIZADOR EVODIAL 1.3 110653        BAXTER NO
DIALIZADOR EVODIAL 1.6 110652        BAXTER NO
DIALIZADOR NEPHRAL ST200 CE          BAXTER NO
DIALIZADOR POLYFLUX 170H 1,7M² 103579 BAXTER NO
DIALIZADOR POLYFLUX 21L 2,1M² 104176 BAXTER NO
DIALIZADOR REVACLEAR 300 114745      BAXTER NO
DIALIZADOR REVACLEAR 400 114746      BAXTER NO
DILATADOR PARSONNET BARD NO
DILATADOR VASCULAR BOSTON NO
DISPOSITIVO HORIZONTAL FIJACION DE SONDAS R-9781  HOLLISTER NO
DISPOSITIVO MANIPULADOR UTERIN LAVANDA UML516 EMB NO
DISPOSITIVO MANIPULADOR UTERINO AZUL UMB678  EMB NO
DISPOSITIVO UTERINO BALON OCLUSIVO CPO-6     EMB NO
DISPRAS EQUIPO 40 ML REF P7-1222 SOLUCIONES BIOGENERATIVAS NO
DISTRACTOR DE TOBILLO AR-1710      PROMEDEX NO
DORMO GEL LUBRICANTE 100ML G20                TELIC NO
DRENAJE BLAKE 19F C/TROCAR (1P) 2015-9719 PRIM NO
DRENAJE BLAKE SILICONA 19F 2015-0619     PRIM NO
DRENAJE CAPILAR PRIM NO
DRENAJE JACKSON PRATT PLANO PRIM NO
DRENAJE KEHR EN T LATEX TELEFLEX SI
DRENAJE MINI REDOVAC BRAUN NO
DRENAJE PEZZER RECTO               TELEFLEX SI
DRENAJE TEJADILLO SILICONA TELEFLEX NO
DRENAJE TORACICO 2000 ML 54500 (LECHERA)   IHT IBERHOSPITEX NO
DRENAJE TORACICO AD/PED PLEUREVAC A800008LF TELEFLEX NO
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Anexo (cont.)
Descripción Laboratorio Látex (Si/No)

DRENAJE TROCAR TORACICO VYGON NO
DRENAJE TROCAR TORACICO PEDIAT VYGON NO
DRENAJE VESICAL SUPRAPUBICO BRAUN NO
EJERCITADOR PULMONAR 3C RESPIFLO 8884717395 MEDTRONIC NO
ELECTRODO ADULTO PAPEL REDDOT 3M 2239       3M NO
ELECTRODO CARBONO M2202A                DEXTRO MEDICA NO
ELECTRODO ECG FETAL ESPIRAL SIMPLE FSE-2100 MEDTRONIC NO
ELECTRODO ECG REPOSO LENGÜETA L/10 0315M AMBU NO
ELECTRODO ELECTROCARDIOGRAMA SU00A/60   AMBU NO
ELECTRODO ESTIMULACION 32MM CIRCULAR 70104    CALVO IZQUIERDO NO
ELECTRODO ESTIMULACION 50X50MM CUADRADO 70101 CALVO IZQUIERDO NO
ELECTRODO MONITORIZACION / ESFUERZO SP00S50 AMBU NO
ELECTRODO MONITORIZACION LARGA HOLTER L00S25 AMBU NO
ELECTRODO MONITORIZACION NEO CABLE B/3 40554 AMBU NO
ELECTRODO NEONATAL 2268-3                   3M NO
ELECTRODO NEURO 15X20MM C/CABLE 70015-K/12 AMBU NO
ELECTRODO PEDIATRICO PAPEL 2248-50          3M NO
ELECTRODO RADIOFRECUEN 10CM TCD-10        CARDIVA NO
ELECTRODO RADIOFRECUEN C/INYECTOR 6CM CR-6 CARDIVA NO
ELECTRODO REPOSO ADULTO ESPUMA WS-00-S/50   AMBU NO
ELECTRODO SUPERFICIE PREGELADO CABLE 10CM AMBU NO
EMPAPADOR 60X40 B/30 1834011 INDAS NO
EMPAPADOR 60X90 B/25 1834014 INDAS NO
ENDO BABCOCK 10 MM 174001                MEDTRONIC NO
ENDO CLINCH II 5 MM 174317               MEDTRONIC NO
ENDO CLOSE CIERRE INCISION TROCAR 173022 MEDTRONIC NO
ENDO RETRACT II 176647 MEDTRONIC NO
ENDOBAG 3X6 BOLSA RECOGIDA PEQUEÑA FEP13608 DEXTRO MEDICA NO
ENDOCORTADORA ECHELON FLEX 60 CORTA EC60A JOHNSON-JOHNSON NO
ENDOCORTADORA FLEXIBLE VASCULAR ATW-35    JOHNSON-JOHNSON NO
ENDOCORTADORA POWER ECHELON FLEX 45 CORTA PCE JOHNSON-JOHNSON NO
ENVASE ESTERIL RECOGIDA MUESTRA GRIFOLS NO
ENVASE RECOGIDA ORINA 24H 2L 518115 GRIFOLS NO
EQUIPO ANESTESIA EPIDURAL 18G MINIPAK 1391128 SMITHS MEDICAL NO
EQUIPO ARTROSCOPIA HOMBRO C/BOLSA 3M 9196P 3M NO
EQUIPO ARTROSCOPIA RODILLA C/BOLSA 3M 1194P 3M NO
EQUIPO BOMBA IVAC 591/598 BAJA ABSOR G59953 CAREFUSION NO
EQUIPO BOMBA IVAC 591/598 STANDAR G59693  CAREFUSION Sí
EQUIPO BOMBA IVAC SIGNATURE OPACO 72543 CAREFUSION NO
EQUIPO BOMBA IVAC SIGNATURE STANDAR 72504 CAREFUSION Sí
EQUIPO CALENTADOR LIQUIDOS L70NI SMITHS MEDICAL NO
EQUIPO CARDIOPLEJIA SARN 13003         MERCE NO
EQUIPO CATARATAS CONSTELLATION 8065751155    ALCON NO
EQUIPO COMBINADA 23G VALV CONSTELLATION 1908 ALCON NO
EQUIPO DRENAJE REDON DRAINOBAG BRAUN NO
EQUIPO DRENAJE REDON DRENOFAST IHT IBERHOSPITEX NO
EQUIPO EXTREMIDADES C/PERNERA 3M 5EQ 9014 3M NO
EQUIPO EXTREMIDADES SIN PERNERA 9004 3M NO
EQUIPO INFUSION IV 1.5M INTRAFIX 4062957E   BRAUN NO
EQUIPO INFUSION IV AUTOCBADO INTRAFIX 4063000 BRAUN NO
EQUIPO INFUSION IV MICROGOTERO BURETA DOSIFIX BRAUN NO
EQUIPO INFUSION IV S/AIRE ROLLER PREC NT890 CAREFUSION NO
EQUIPO IRRIGACION 2V CLAMP 80009667 GRIFOLS NO
EQUIPO IRRIGACION 2V CLAMP 80009667 INTRAVEN       NO
EQUIPO IRRIGACION ARTROSCOPIA AR-6415    PROMEDEX NO
EQUIPO IRRIGACION C/CABLE MALIS 1000 SYN9102J PRIM NO
EQUIPO IRRIGACION IMPLANTMED 2.20M 4363600  DENTIPAK NO
EQUIPO IRRIGACION MOTOR BIEN AIR 1100037-010 PRIM NO
EQUIPO KIMBERLEY TO1950002 LEVACEL NO
EQUIPO NEFROSTOMIA PIGTAIL GALLINI NO
EQUIPO NUTRICION ENTERAL BOMB COMPAT 12072936 NESTLE NO
EQUIPO TRAQUEOTOMIA URGENCIA AD 4MM 12060040 TELEFLEX SI
EQUIPO TRAQUEOTOMIA URGENCIA PED 2MM 12060020 TELEFLEX SI
EQUIPO UNIVERSAL S/FUNDA MESA MAYO 3M 9010 3M NO
EQUIPO UREOFIX 500 4417910 BRAUN NO
EQUIPO VITRECTOMIA 23G VALV CONSTELLATIO 1900 ALCON NO
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Anexo (cont.)
Descripción Laboratorio Látex (Si/No)

EQUIPO VITRECTOMIA ANTERIOR FACO OPO39 AMO NO
ESCOBILLON MADERA ESTERIL 300200            PASCUAL Y FURIO NO
ESFINTEROTOMO 3V 20MM .025 3.5F KD-V431M-072 OLYMPUS NO
ESFINTEROTOMO BALON 30MM BD-VC431Q-1840-30   OLYMPUS NO
ESFINTEROTOMO ESTANDAR 20MM KD-16Q-1         OLYMPUS NO
ESFINTEROTOMO ESTANDAR 20MM PUNTA 7MM KD18Q1 OLYMPUS NO
ESFINTEROTOMO ESTANDAR 30MM PUNTA 15MM KD22Q1 OLYMPUS NO
ESFINTEROTOMO PRECORTE PLANO 2.2 195CM KD-11Q OLYMPUS NO
ESPACIADOR TENDON SILASTIC 2427-005 SUMEDEX DESCATALOGADO
ESPARADRAPO ESPUMA 2,5CMX4,5M MICROFOAM 15281 3M NO
ESPARADRAPO ESPUMA 7,5CMX4,5M MICROFOAM 15283 3M NO
ESPARADRAPO PAPEL 3M NO
ESPARADRAPO PLASTICO 2,5CMX9,14M 15271 3M NO
ESPARADRAPO SEDA 2,5CMX9,14M 3M 15381 3M NO
ESPARADRAPO SILICONA 2.5CMX5M 2770-1 3 M NO
ESPARADRAPO TELA 1,25CMX5M BLANCO 900444    HARTMANN NO
ESPARADRAPO TELA 1.25CMX5M BLANCO LEUKOPLAST BSN SI
ESPARADRAPO TELA 10CMX10M BLANCO LEUKOPLAST BSN SI
ESPARADRAPO TELA 2,5CMX5M BLANCO 900445     HARTMANN NO
ESPARADRAPO TELA 5CMX5M BLANCO 900446       HARTMANN NO
ESPARADRAPO TST ELASTICO 10X10 OMNIFIX 900650 HARTMANN NO
ESPARADRAPO TST ELASTICO 15X10 OMNIFIX 900651 HARTMANN NO
ESPATULA CITOLOGICA MADERA NO ESTERIL EE1020 AMEVISA NO
ESPATULA CITOLOGICA PLASTICO ESTERIL EE1019 CAHNOS NO
ESPECULO OIDO TELIC NO
ESPECULO VAGINAL ESTERIL 24MM TORNILLO 703.01 BEXEN NO
ESPECULO VAGINAL VIRGINAL ESTERIL CR 705.02  BEXEN NO
ESPONJA JABONOSA 12X20X2CM 0102 CV MEDICA NO
EXPANSOR IRIS MALYUGIN MST-MAL-0002     MEDICAL MIX NO
EXPANSOR IRIS OASIS OAC9700S            OFTALTECH NO
EXTENSION SONDA MIC-KEY CONTINUA 0121-12 GRIFOLS NO
EXTRACTOR CALCULOS DORMIA 1.5F 120CM EXN934                COLOPLAST NO
EXTRACTOR FETAL MANUAL KIWI 10057 MATMEDIC NO
EXTRACTOR GRAPAS CUTANEAS PREMIUM 150462 MEDTRONIC NO
FACO ACCURUS 1800 SET COMPLT SONDA 8065740253 ALCON NO
ESPATULA CITOLOGICA PLASTICO ESTERIL EE1019 CAHNOS NO
ESPECULO OIDO TELIC NO
ESPECULO VAGINAL ESTERIL 24MM TORNILLO 703.01 BEXEN NO
ESPECULO VAGINAL VIRGINAL ESTERIL CR 705.02  BEXEN NO
ESPONJA JABONOSA 12X20X2CM 0102 CV MEDICA NO
EXPANSOR IRIS MALYUGIN MST-MAL-0002     MEDICAL MIX NO
FACO CONSTELLATION PINZA AGARRE 23G 723.43 ALCON NO
FACO CONSTELLATION PINZA ILM 23G 723.44   ALCON NO
FACO CONSTELLATION SONDA LASER 23G LUZ 751592 ALCON NO
FACO CONSTELLATION VITREOTOMO ANT 20G 751020  ALCON NO
FACO INFINITI 30º KELMAN 8065750280          ALCON NO
FACO INFINITI AGUJA 30º CIRCULAR 8065750261  ALCON NO
FACO INFINITI AGUJA 30º KELMAN 8065750263    ALCON NO
FACO INFINITI AGUJA OZIL 30º ANG 8065751176  ALCON NO
FACO INFINITI MT TAPERED ABS 30º 8065750278  ALCON NO
FACO INFINITI VITREOTOMO ANTERIOR 8065750157 ALCON NO
FACO SONDA DIATERMIA 25G DSP 339.21           ALCON NO
FERULA DIGITAL ALUMINIO 50X2 CM 204  BSN NO
FERULA DIGITAL ALUMINIO 50X2 CM 205 HISPAFARMA NO
FERULA DIGITAL ANATOMICA T/RANA 0051001 CAHNOS NO
FERULA NASAL AUTOADHES ALUMINIO T-M NZ3243M TGH NO
FERULA NASAL REF 1524050                   SUMEDEX NO
FERULA VENOCLISIS CV MEDICA NO
FIADOR INTUBACION  MEDTRONIC NO
FIBRA LASER DESECHABLE IMEXCLINIC NO
FILTRO AIRE VERDE 0,45µ P/VIAL 4550560  BRAUN NO
FILTRO ARTERIAL AFFINITY C/BYPASS 61399401153 MERCE NO
FILTRO BACTERIANO / VIRAL ADULTO I1944000 INTERSURGICAL NO
FILTRO CONTENEDOR ANTIBACT CUA 23 X 23 cm DILESA NO
FILTRO DIACLEAR 100584  BAXTER NO
FILTRO ESTERILIZANTE PERIFIX 0.2µ 4515501 BRAUN NO
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Anexo (cont.)
Descripción Laboratorio Látex (Si/No)

FILTRO INYECCION 0,2µ PEONZA WA6328 INTERSURGICAL NO
FILTRO SALVA GOTERO ELD96LYLSE      SANGUESA NO
FILTRO VENTEO C/BIOCONECTOR 0.2+5µ EL502 CAIR NO
FLEBOEXTRACTOR VE022                          TELIC NO
FLOSEAL HEMOSTATICO QUIRUR JER 5ML 1503353   BAXTER NO
FRESA ARTROSCOPIA CUDA STRL 4.8MM C9258      CARSI NO
FRESA ARTROSCOPIA CUDA STRL CVD 4,2MM C9256  CARSI NO
FRESA ARTROSCOPIA FULL RADIUS RESEC 4.2 9247A CARSI NO
FRESA ARTROSCOPIA GATOR 2.0 C9960A           CARSI NO
FRESA ARTROSCOPIA GATOR LARGE HUB 2.9 C9961A CARSI NO
FRESA ARTROSCOPIA SPHERICAL BLH 2,9MM C9911A CARSI NO
FRESA ARTROSCOPIA STERLING OVAL B 6,0MM H9102 CARSI NO
FRESA MIDAS CILINDRICA MEDTRONIC NO
FRESA OVAL CARSI NO
FRESA PERCUTANEA SHANNON FM CONTROL NO
FRESA PERCUTANEA WEDGE BURR FM CONTROL NO
FUNDA ALTA CALZADO POLAINA B/2 145786 BARNA IMPORT MEDICA NO
FUNDA CAMARA 18CM X 244CM C/ARO SH 9904UK   SUMINISTROS HOSPITALARIOS NO
FUNDA ECOGRAFO 15X122 GEL BANDAS 11-2105    PRIM NO
FUNDA ECOGRAFO GEL G/18G 9001C0212 IZASA NO
FUNDA ECOGRAFO VAGINAL NO ESTERIL BEXEN SI
FUNDA INTENSIFICADOR IMAGENES 91X76CM 4962UK SUMINISTROS HOSPITALARIOS NO
GAFA FOTOPROTECCION NEO BILI BONET 01A LELEMAN NO
GAFA FOTOPROTECCION PREM BILI BONET 01C LELEMAN NO
GAFA NASAL ALTO FLUJO NORMOMEDIC NO
GAFA NASAL BABYFLOW DRAGER NO
GAFA NASAL OXIGENO ADULTO C/ALARG 2M 62150M JUVAZQUEZ NO
GAFA NASAL OXIGENO NEONATAL I1164          INTERSURGICAL NO
GAFA NASAL OXIGENO PED C/ALARG 2.1M 41826  TELEFLEX NO
GAFA ORONASAL O2/CO2 AD NO INTUBADO O-010177 MEDTRONIC NO
GAFA PROTECCION OCULAR 1880 3M NO
GANCHO MANIPULADOR NUCLEO 45º 585181        MEDICAL MIX NO
GASA 17H 20X40 RX S/10 ESTERIL 1327126       INDAS NO
GASA 17H 20X40 S/5 ESTERIL 1326124 INDAS NO
GASA COMPRESA 45X45 2T 17H S/2 EST 1331032  INDAS NO
GASA COMPRESA 45X45 4T 17H RX S/5 EST 1332044 INDAS NO
GASA COMPRESA VERDE 50X50 18H NO EST 40876 TEGOSA NO
GASA TAPON VAGINAL 1X1M ZIGZAG S/1 EST 30090 TEGOSA NO
GASA TIRA TAPON NASAL 2CMX5M S/1 EST 1492.00 TEXPOL NO
GASA TORUNDA 17H RX T/0 S/5 EST 1273.00 TEXPOL SI
GASA TST 7.5X7.5 4C B/100 NO ESTERIL 1504212 INDAS NO
GEL ANTIADHERENCIAS ADCON GEL 3G PRIM NO
GEL CONDUCTOR EEG ELECTROGEL 960G E-10 NSC NO
GEL CONDUCTOR EEG NUPREP 114G         CAESAR NO
GEL ELECTROCARDIOGRAMA 250 ML ELECTRO-GEL G10 TELIC NO
GEL LUBRICANTE ESTERIL LIDOCAINA JER 11ML INIBSA NO
GEL NEUTRO INIBSA 1 LITRO INIBSA NO
GEL ULTRASONIDOS 250 ML G15                   TELIC NO
GEL ULTRASONIDOS ESTERIL 20 ML TOG26          TELIC NO
GELATINA HEMOSTATICA 100 PLANCHAS TAKEDA NO
GELATINA HEMOSTATICA ANAL SURGISPON SSP-8028 TGH NO
GELATINA HEMOSTATICA ANAL SURGISPON SSP-8029 ACTINIO & LANTANO NO
GELATINA HEMOSTATICA ANAL SURGISPON SSP-8030 TAKEDA NO
GELATINA HEMOSTATICA CUBO SURGISPON SSP101008 TGH NO
GELATINA HEMOSTATICA CUBO SURGISPON SSP101009 ACTINIO & LANTANO NO
GENERADOR CPAP MEDIJET MJ1000 NORMOMEDIC NO
GORRO QUIRURGICO FEMENINO VERDE SUMINISTROS HOSPITALARIOS NO
GORRO QUIRURGICO HOMBRE VERDE C/CINTAS 22015 SUMINISTROS HOSPITALARIOS NO
GORRO SISTEMA CPAP NORMOMEDIC NO
GRAPADORA ARTICULADA 55 MM PROXIMATE AX55G JOHNSON-JOHNSON NO
GRAPADORA CIRCUL PREMIUM PLUS CEEA 21 111983 MEDTRONIC NO
GRAPADORA CIRCUL PREMIUM PLUS CEEA-25 111985 MEDTRONIC NO
GRAPADORA CIRCUL PREMIUM PLUS CEEA-28 111987 MEDTRONIC NO
GRAPADORA CIRCUL PREMIUM PLUS CEEA-31 111989 MEDTRONIC NO
GRAPADORA CORTADORA CONTOUR 40MM VERDE CS40G JOHNSON-JOHNSON NO
GRAPADORA ENDO GIA STANDARD EGIAUSTND     MEDTRONIC NO
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Anexo (cont.)
Descripción Laboratorio Látex (Si/No)

GRAPADORA HEMORROIDES 33MM FCSSWAE33 PRIM NO
GRAPADORA HEMORROIDES CPH32.5 114679 SUMEDEX DESCATALOGADO
GRAPADORA LINEAL TEJ NORMAL PROXIMATE TL-90 JOHNSON-JOHNSON NO
GRAPADORA LINEAL TEJ NORMAL PROXIMATE TX-30B JOHNSON-JOHNSON NO
GRAPADORA LINEAL TEJ NORMAL PROXIMATE TX-60B JOHNSON-JOHNSON NO
GRAPADORA LINEAL BASCULAR PROXIMATE TX-30V JOHNSON-JOHNSON NO
GRAPADORA PIEL APPOSE 803712 MEDTRONIC NO
GRAPADORA ROTATORIA FIJA MALLAS PRW35 JOHNSON-JOHNSON NO
GRAPADORA ROTICULATOR 30-4,8 TORACICA 017617 MEDTRONIC NO
GUANTE CIRUGIA LATEX S/P PEHATAFT HARTMANN SI
GUANTE CIRUGIA LATEX SEMPERMED IZASA SI
GUANTE CIRUGIA NEO NATURFLEX S/P BARNA IMPORT MEDICA NO
GUANTE CIRUGIA PROTECCION RX 7 FMX1D12102 DEXTRO MEDICA SI
GUANTE CIRUGIA PROTECCION RX 8 PROGUARD RR2 CARDIVA SI
GUANTE CIRUGIA S/L S/P SYNTEGRA IZASA NO
GUANTE EXAMEN NITRILO SP BARNA IMPORT MEDICA NO
GUIA AMPLATZ X-RIG .035X260 RECTA 46-526      BOSTON NO
GUIA BILIAR RECTA 0.035X480 METII-35-480    COOK NO
GUIA ECOGRAFO DESECHABLE IBERSURGICAL SI
GUIA HIDROFILICA NIT CARDINAL NO
GUIA HIDROFILICA NIT 0.035X150 ANG C3515SSA   CARDINAL NO
GUIA HIDROFILICA NIT 0.035X150 RECTA C3515RSS CARDINAL NO
GUIA HIDROFILICA NIT 0.035X180 ANG C3518RSA   CARDINAL NO
GUIA HIDROFILICA RIG COOK NO
GUIA INTRODUCTORA 0,019X45CM P481219       INTERSURGICAL NO
GUIA JAGWIRE RECTA 0.035X260CM 5684         BOSTON NO
GUIA PUNCION ECOGRAFO R57525-00-P1 EMB NO
GUIA TEFLON BOSTON NO
GUIA TEFLON 0.035X260CM J1.5 FIJA TSCF3526015 BOSTON NO
GUIA VISIGLIDE RECTA 0.025X270CM G-240-2527S OLYMPUS NO
HEMOCLIP ENDOSCOPICO 2.6MM 230CM NLSHC26230 IZASA NO
HEMOCLIP ENDOSCOPICO 235CM M00522611 BOSTON NO
HEMOCONCENTRADOR KH-14 50177 LIVANOVA NO
HEMOSTATICO COLAGENO HELITENE 0.5G 1692-ZL PRIM NO
HOJA DERMATOMO BA 708 BRAUN NO
HOJA SIERRA CARSI NO
HOJA SIERRA MICRO CARSI NO
HOJA SIERRA MICRO OSCILANTE CARSI NO
HOJA SIERRA OSCILANTE CARSI NO
HOJA SIERRA OSCILANTE CON TOPE CARSI NO
HOJA SIERRA OSCILANTE HALL CARSI NO
HOJAS BISTURI INTRAVEN NO
HUMIDIFICADOR AD C/TUBO EDITH FLEX 557044500 CAREFUSION NO
HUMIDIFICADOR NEO TRAQUEO HYGROFLUX 501.04   VYGON NO
HUMIDIFICADOR PED EDITH 500 557056200        CAREFUSION NO
HUMIDIFICADOR TRAQUEO 626640-CT IZASA NO
HUMIDIFICADOR TRAQUEO TRACHEOLIFE II 35319004 MEDTRONIC NO
INFUSOR MULTIRATE SV1,2,3 ML/H 2C1154KP      BAXTER NO
INMOVILIZADOR CLAVICULA IZASA NO
INMOVILIZADOR CUELLO PUÑO CV MEDICA NO
INTRODUCTOR 6F C/GUIA J ACCUSTICK II 20-710 BOSTON NO
INTRODUCTOR CAROTIDA TERUMO NO
INTRODUCTOR FEMORAL MEDIKIT BOSTON NO
INTRODUCTOR INTUBACION ENDOGUIDE T 50310060   TELEFLEX NO
INTRODUCTOR INTUBACION ESCHMANN 15F 14-504-17 SMITHS MEDICAL NO
JABON ESPUMA BRIK 800ML DISPENSADOR PARED PRODER NO
JABON LIQUIDO GEL BAÑO 1L KEFUS 247 KEFUS NO
JERINGA 0.3ML INSULINA 0.3X0.8 SEGURID 189303 MEDTRONIC NO
JERINGA 0.5ML INSULINA 0.3X12 SEGURID 1892950 MEDTRONIC NO
JERINGA 10 ML DOS PIEZAS BM 4606108V BRAUN NO
JERINGA 10 ML LUER 3 PZAS OMNIFIX 4616103V BRAUN NO
JERINGA 10 ML LUER-LOCK 3 PZ RAYS3PO010LL AMEVISA NO
JERINGA 1ML TUBERCULINA S/AGUJA 14360 NOVICO NO
JERINGA 2 ML DOS PIEZAS BM 4606027V  BRAUN NO
JERINGA 20 ML DOS PIEZAS BM 4606205V BRAUN NO
JERINGA 20 ML LUER 3 PZAS OMNIFIX 4616200V BRAUN NO

367

R
evista d

e la O
FIL



Anexo (cont.)
Descripción Laboratorio Látex (Si/No)

JERINGA 20 ML LUER-LOCK 3 PZ OMNIFIX 4617207V BRAUN NO
JERINGA 3 ML LUER-LOCK 3 PZ OMNIFIX 4617022V BRAUN NO
JERINGA 3ML LUER 3 PZAS OMNIFIX 4616025V  BRAUN NO
JERINGA 5 ML DOS PIEZAS BM 4606051V  BRAUN NO
JERINGA 5 ML LUER 3 PZAS OMNIFIX 4616057V BRAUN NO
JERINGA 50 ML CATETER 3 PIEZAS 300867  BECTON DICKINSON NO
JERINGA 50 ML CATETER 3 PZ NOVICO 15679 NOVICO NO
JERINGA 50 ML LUER LOCK 3 PIEZAS BD 300865   BECTON DICKINSON NO
JERINGA 50 ML LUER LOCK 3 PZ OMNIFIX 4617509F BRAUN NO
JERINGA 50/60 ML LUER 3 PZ OMNIFIX 4616502F BRAUN NO
JERINGA 5ML LUER-LOCK 3 PZ OMNIFIX 4617053V  BRAUN NO
JERINGA 60ML MANOMETRO ALLIANCE 5060-05 BOSTON NO
JERINGA CONTRASTE 711200-CTP-FLS-50      BAYER/ IZASA NO
JERINGA GASOMETRIA PROVENT 3ML C/AS 22G 4645P SMITHS MEDICAL NO
JERINGA INYECTOR HEMOD 150ML C853-0155 GPM NO
JERINGA NUTRICION ENTERAL 60ML SD-S60EO BRAUN NO
JERINGA ORAL / SNG 1ML ESTERIL SD-S1EO       BRAUN NO
JERINGA ORAL / SNG 35ML ESTERIL SD-S35EO     BRAUN NO
JERINGA ORAL / SNG 6ML ESTERIL SD-S6EO       BRAUN NO
JERINGA PERFUSION TRANSPAREN 50ML SL 8728810F BRAUN NO
JERINGA RESO SOLARIS 711SSQK-65115VS-50  BAYER/ IZASA NO
JUEGO DILATADORES NEFROSTOMIA 6 COLOPLAST NO
KEFUS LOCION CALAMINA CREMA 75 G           KEFUS NO
KIT ANGIOPLASTIA LLAVE TORQUE GUIA MAP403  GRIFOLS NO
KIT COMPLETO VERTEBROPLASTIA 13G CON CEMENTO WACREES NO
KIT INTRODUCTOR MIC-KEY G GRIFOLS NO
KIT MIRINGOTOMIA PEDIATRICO C/PINZA NZ3270 TGH ENDOSCOPIA NO
KIT MULTIPLE CUSAPAK (HEPATICO) C3600     PRIM NO
KIT PERICARDIOCENTESIS 8.3F RECTO PC804EU GRIFOLS NO
KIT TROCARES ESPECIFICO 990002075    APPLIED NO
KIT TROCARES ESTANDAR CUCHILLA KE045B APPLIED NO
KIT TROCARES ESTANDAR GALLESET Z2    APPLIED NO
LAMINA SILICONA 55X75X0.5 S/2 2010682   BIOCLAR NO
LANCETA AMNIORREXIS ESTERIL 438011 CAHNOS NO
LANCETA CORNEAL 20 G 8065912001     ALCON CUSI NO
LANCETA ESTERIL ICO 16902 NOVICO NO
LANCETA SEGURIDAD PUNCION CAPILAR ACCU-CHEK ROCHE DIABETES NO
LARINGOSCOPIO DESECHABLE AIRTRAQ AJL NO
LENTE PLANA 36º ANILLO SILICONA 55110 ASP NO
LIGACLIPS JOHNSON-JOHNSON NO
LINEA ARTERIAL VENOSA UNIPUNC ARTISET 114533 BAXTER NO
LINEA HD ARTERIAL + VENOSA HINT-11G 114625  BAXTER NO
LINEA HD BIPUNCION ARTISET HD DNL HC 955075 BAXTER NO
LINEA HD BIPUNCION HINT-4DG 114621          BAXTER NO
LINEA HD VENOSA BIOF+AFB MONITOR SP332G BAXTER DESCATALOGADO
LINEA INCUBADORA CALEO MX17018 DRAGER NO
LLAVE 3 VIAS 4095111 BRAUN NO
LLAVE 3 VIAS ALARGADERA 10CM BD 394995  BECTON DICKINSON NO
LLAVE 3 VIAS C/ALARGADERA 100CM PS3310M+ CAIR NO
LLAVE FLOSWITCH HP 44-200          BOSTON NO
LUBRICANTE UROLOGICO TETRACAINA MONOD 6G     BRAUN NO
MANGO ASPIRACION BIMANUAL 22G 157400     MEDICAL MIX NO
MANGO BYPASS ASPIRADOR 1358270 SUMEDEX NO
MANGO ELECTROBISTURI DESECHABLE SW12200 DEXTRO MEDICA NO
MANGO IRRIGACION BIMANUAL 22G 157500     MEDICAL MIX NO
MANGUITO OVAL SILICONA 3.75X1.5X5MM S3084 BLOSS NO
MANGUITO SILICONA 72 1.5X2.4X30MM S3071 BLOSS NO
MANOMETRO MEDFLATOR 30ATM MX380X30 SMITHS MEDICAL NO
MANTA HIPOTERMIA NEONATAL 4KG 508-03518 GRIFOLS NO
MANTA TERMICA MEDTRONIC NO
MAQUINILLA RASURAR NO ESTERIL B/20 GILLETTE CAHNOS NO
MARCADOR BIOPSIA MAMA 13G 9CM 4010-02-15-T3 LELEMAN NO
MARCADOR ENDOSCOPICO SPOT 3059450 MBOHM NO
MASCARILLA AEROSOL HELIO 75081 LINDE NO
MASCARILLA ANESTESIA C/V AD T6 ULTRASEAL AMBU NO
MASCARILLA FACIAL VENTIL SV ARNES DEXTRO MEDICA NO
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Anexo (cont.)
Descripción Laboratorio Látex (Si/No)

MASCARILLA LARINGEA AURA GAIN MBA NO
MASCARILLA LARINGEA CURVA AURAONCE AMBU NO
MASCARILLA LARINGEA DES LMA UNICA TELEFLEX NO
MASCARILLA LARINGEA FASTRACH TELEFLEX NO
MASCARILLA LARINGEA LMA CLASSIC TELEFLEX NO
MASCARILLA LARINGEA LMA CLASSIC TELEFLEX NO
MASCARILLA LARINGEA PROSEAL TELEFLEX NO
MASCARILLA LARINGEA REFORZADA MBA NO
MASCARILLA NASAL CPAP NORMOMEDIC NO
MASCARILLA NASAL CPAP ARNES DEXTRO MEDICA NO
MASCARILLA NEBULIZADOR ADULTO 41893P TELEFLEX NO
MASCARILLA NEBULIZADOR PED 41894P    TELEFLEX NO
MASCARILLA NEBULIZADOR TRAQUEO OXINEB MEDTRONIC NO
MASCARILLA OXIGENO AD C/ALARG 2.1M 41088 TELEFLEX NO
MASCARILLA OXIGENO AD C/RESERVORIO/TUBO 1059 TELEFLEX NO
MASCARILLA OXIGENO PD C/RESERVORIO/TUBO I1192 TELEFLEX NO
MASCARILLA OXIGENO PED C/ALARG 2.1M 41089 TELEFLEX NO
MASCARILLA OXIGENO TRAQUEO AD MIXOMASK 20102 MEDTRONIC NO
MASCARILLA PAPEL NO QUIRURGICA C/GOMAS 22014 SUMINISTROS HOSPITALARIOS NO
MASCARILLA PROTECCION C/VALVULA FFP3 128945 BARNA IMPORT MEDICA NO
MASCARILLA QUIRURGICA C/VISOR 132070 BARNA IMPORT MEDICA NO
MASCARILLA QUIRURGICA VERDE  992536  (FOLIODRESS) HARTMANN NO
MASCARILLA RESERVORIO HELIO LINDE NO
MASCARILLA SILICONA AMBU NO
MASCARILLA SUPREME TELEFLEX NO
MASCARILLA TRAQUEOSTOMIA ADULTO S/L I1200050 INTERSURGICAL NO
MEDIA ANTITROMBOSIS MEDTRONIC NO
MEDIA SCD CONFORT MEDTRONIC NO
MICRO NEBULIZADOR GLUBRAN CARDIOLINK NO
MICROCATETER PROGREAT 2.7F 130CM MCPP27131 TERUMO NO
MICROESPONJA LENTINA CODISA NO
MICROESPONJA OFTALMICA LCA B/5 R1061C LCA NO
NEBULIZADOR MISTY-NEB BOQUILLA T2 623-2435 IZASA NO
NOBECUTAN APOSITO PLASTICO AEROSOL 250 ML INIBSA NO
NOVAMED SKINCARE MILK 100ML    BARNA IMPORT MEDICA NO
NOVAMED SKINCARE OIL 20ML        BARNA IMPORT MEDICA NO
OXIGENADOR PRIMOX SORIN 050304 LIVANOVA NO
OXIGENADOR QUADROX VKMO70000  GETINGE NO
OXISENSOR NEO 30-1014                 PASCUAL Y FURIO NO
PALA LARINGOSCOPIO MILLER DESECH INTERSURGICAL NO
PAÑAL INFANTIL PROCTER & GAMBLE NO
PAÑO LIMPIA INSTRUMENTOS ESTERIL Q604201 BIOCLAR NO
PARCHE DESFIBRILAD AD MEDITRACE B/2 31319281 COVIDIEN NO
PARCHE FIELTRO PTFE 15X15CM 7837    BARD NO
PARTICULAS DE EMBOLIZACION BTG NO
PASTA CONDUCTORA EEG TEN20 114G TEN20 CAESAR NO
PERFORADOR CRANEAL CODISA NO
PERNERAS 35X60 CM 9041              3M NO
PEZONERA REDONDA SILICONA 340455 ROCHE NO
PINCEL DE TANO 23G 20-0206                AVI NO
PINZA BIOPSIA BRONCOS ALBYN NO
PINZA BIOPSIA DIGESTIVO BOSTON NO
PINZA BIOPSIA DIGESTIVO PED BOSTON NO
PINZA BONN 581409                         MEDICAL MIX NO
PINZA CAPSULA ENDOSCOPIA ADVANCE 711144 ST ENDOSCOPICOS NO
PINZA CORTE BIPOLAR 32CM 5005            CODISA NO
PINZA LAPAROSCOPIA LIGASURE ATLAS 37CM LS1037 MEDTRONIC NO
PINZA LAPAROSCOPIA LIGASURE V 37CM LS1500    MEDTRONIC NO
PINZA LIGASURE ATLAS 20CM LS1020             MEDTRONIC NO
PINZA LIGASURE PRECISE 16.5CM LS1200         MEDTRONIC NO
PINZA LIGASURE SEALER SML 18.8CM LF1212      MEDTRONIC NO
PISTON PT/TEFLON PRIM NO
PLACA PACIENTE 3M SERIE 9100 8180F 3M NO
PLACA PACIENTE BILOBULADA AD ANILLO 9160F    3M NO
PLACA PACIENTE NEONATAL E-7512               3M NO
PLACA PACIENTE PEDIATRICA 1182 3M            3M NO
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Anexo (cont.)
Descripción Laboratorio Látex (Si/No)

PLATINA RADIOFRECUENCIA DGP-PM CARDIVA NO
PORTA AGUJAS 581417                       MEDICAL MIX NO
PRECINTO VERDE ESTERILIZACION D20490101  MATRICERIA DE INYECCION NO
PROLONGADOR JERINGA NUTRICION 152CM NM-60ENEN BRAUN NO
PROLONGADOR JERINGA PERFUSION 150 CM PA-15 CAREFUSION NO
PROLONGADOR JERINGA PERFUSION OPACA 8723010 BRAUN NO
PROLONGADOR PERFUSION M-M 150 CM PB1315 CAIR NO
PROSTAR XL 10F 12322-02                      ABBOTT NO
PROTACK 5MM 174006   MEDTRONIC NO
PROTECTOR CODO TALON 1080200                CV MEDICA NO
PROTECTOR CUTANEO CAVILON SPRAY 28ML 3346E 3M NO
PROTECTOR DENTAL 422165                       PRIM NO
PROTECTOR PUNTA FACO OPOS19L  AMO NO
PROTECTOR PUNTA FACO OPOS21LD AMO NO
PUNTA CUSA ESTANDAR RECTA C4601S PRIM NO
PUNTA ESTIMULACION MONOPOLAR 0.8MM 73601-190 AMBU NO
PUNZON TRANSFERENCIA TRANSOFIX 4090500 BRAUN NO
RANEY CLIPS B/10 658505 BIOCLAR NO
RASPADOR MANGO ELECTROBISTURI 31142717 MEDTRONIC NO
RED ATRAPAPOLIPOS 26MM 2.5X230CM 6142         BOSTON NO
REGULADOR FLUJO PRECISION DF050 CAIR NO
REGULADOR FLUJO PRECISION DF050 HOSPIRA NO
RESECTOR PLANO DS3.0 13-101-1             PRIM NO
RESERVORIO BAJO VACIO CV 100ML PRIM NO
RESERVORIO CARDIOTOMIA MENA 50431000 LIVANOVA NO
RETRACTOR IRIS FLEXIBLE 611.74 (X5)     ALCON CUSI NO
ROLLO CAMILLA FISELINA PRECORTE 60X80M 60106 CALVO IZQUIERDO NO
ROLLO PAPEL IMPRESORA 984077 RADIOMETER NO
ROTULADOR DERMOQUIRURGICO CON REGLA 31145785 MEDTRONIC NO
SABANA EXTREMIDADES 228X300CM 9053 3M NO
SACALECHES ELECTRICO CABEZA VALVULA 800.0622  MEDELA NO
SACALECHES ELECTRICO CONECTOR 800.0710        MEDELA NO
SACALECHES ELECTRICO COPA T-M 800.0668        MEDELA NO
SACALECHES ELECTRICO EMBUDO 800.0620          MEDELA NO
SACALECHES ELECTRICO MEMBRANA BLANCA 800.0623 MEDELA NO
SACALECHES ELECTRICO MEMBRANA PROTEC 800.0608 MEDELA NO
SACALECHES ELECTRICO TUBO SILICONA 800.0659   MEDELA NO
SELLO ESTERIL PLATA VIAL 3002P DISPROFAR NO
SENSOR DESECHABLE LNOP PED/NEO 1798   MATCLINIC NO
SENSOR FLUJO (EVITA) FS-14 6871980           DRAGER NO
SENSOR FLUJO PIEZA EN "Y" 8410179            DRAGER NO
SENSOR MR10 APNEA 01080007 DRAGER NO
SENSOR OXIGENO ADULTO OXIMAX MAX-A-I  COVIDIEN NO
SENSOR OXIGENO BABY LOG UCI 6850645 DRAGER NO
SENSOR OXIGENO INFANTIL OXIMAX MAX-I-I MEDTRONIC NO
SEPARADOR QUIRURGICO ALEXIS APPLIED NO
SET ACCESORIOS MICROSMOOTH MT 0.9 8065750159 ALCON NO
SET ANESTESIA COMBINADA ESPOCAN 4556763       BRAUN NO
SET AUTOTRANSFUSION BRAT 2 135ML 7213100 LIVANOVA NO
SET CAPNOGRAFO NEONATAL O-006324             MEDTRONIC NO
SET CAPNOGRAFO PEDIATRICO XS-04624           ALTAMED NO
SET CARDIOPLEJIA HEMATICA H9462        GETINGE NO
SET CARDIOPLEJIA M347503A (R9700043) MERCE NO
SET CATETER DOBLE LUMEN 11.5F 15CM 468-SL15E IZASA NO
SET CATETER DOBLE LUMEN 11.5F 20CM 468-SL20E IZASA NO
SET CATETERIZACION SUPRAPUBICA BARD SI
SET EXTRACORPOREA DR LUNA H56400           GETINGE NO
SET INTUBACION LACRIMAL 23G 17.5CM 585010 MEDICAL MIX NO
SET INYECCION SILICONA (ARC520) 75917 ASP NO
SET LACRIMAL DCR DONOGHUE ANG 20G 585012  AVI NO
SET LACRIMAL DCR DONOGHUE RECTO 20G 585011 AVI NO
SET MARCADOR 18G 12CM SOMATEX 271560        LELEMAN NO
SET MASCARILLA FACIAL CPAP 81002690          IHT IBERHOSPITEX NO
SET STENT BILIAR PLASTICO COOK NO
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Anexo (cont.)
Descripción Laboratorio Látex (Si/No)

SET TUBOS EXTRACORPOREA AD H37702 GETINGE NO
SIERRA CORTE METAL MC16 MEDTRONIC NO
SIERRA CORTE METAL MC30 MEDTRONIC NO
SIERRA MIDAS CORTE CRANEOTOMIA F2/8TA23 MEDTRONIC NO
SILICONA SPRAY PARA TUBO ENDOTRAQUEAL 556000  TELEFLEX NO
SISTEMA ANCLAJE LENTE VACUFIX 000853    ASP NO
SISTEMA IDENTIFICACION MADRE E HIJO ENGLOBA NO
SISTEMA INSTILACION VESICAL 3945 INIBSA NO
SISTEMA INYECCION ALTA VISCOSIDAD 5173 AVI NO
SISTEMA IRRIG ASPIR 5MM/33CM SI330500    DEXTRO MEDICA NO
SISTEMA IRRIGACION ENDOSCOPIA 31117-01 KARL STORZ NO
SISTEMA IRRIGACION LAPAROSCOPIA 031118-01 KARL STORZ NO
SISTEMA LIGADO MULTIBANDA MBL-7-F M00542251 BOSTON NO
SOLUCION ANTI VAHO PARA OPTICA FAF150000 DEXTRO MEDICA NO
SOLUCION DIALISIS CA ALTO SOFPAC-G150 5L BAXTER NO
SOLUCION DIALISIS CA BAJO SOFPAC-G193 5L BAXTER NO
SOLUCION DIALISIS K ALTO SOFPAC-G394 5L BAXTER NO
SONDA ASPIRACION CONTROL Nº XX 29CM VYGON NO
SONDA ASPIRACION S/CONTROL Nº XX  50CM MEDTRONIC NO
SONDA ASPIRACION S/CONTROL Nº XX  50CM IZASA NO
SONDA COMPRESION ESOFAG SENGSTAKEN 16 204800 TELEFLEX SI
SONDA FEMENINA 14F 18CM 031-0414 IZASA NO
SONDA FOGARTY EMBOLECTOMIA EDWARDS SI
SONDA FOGARTY EMBOLECTOMIA LOGSA SI
SONDA FOGARTY EMBOLECTOMIA MEDTRONIC SI
SONDA FOGARTY IRRIGACION 10 23CM 2202310F         EDWARDS NO
SONDA FOLEY LATEX COLOPLAST SI
SONDA FOLEY PVC N.4 S/BALON AF4A04 COLOPLAST NO
SONDA FOLEY SILICONA COLOPLAST NO
SONDA FOLEY TIEMANN SILICONA 20 B10ML 178305 TELEFLEX NO
SONDA GASTRICA 2V REPLOGLE 10 03920250 IBERCLINIC NO
SONDA GASTROSTOMIA MIC-KEY G GRIFOLS NO
SONDA GASTROSTOMIA PEG KIT GRIFOLS NO
SONDA GASTROSTOMIA PEG NUPORT NESTLE SI
SONDA GASTROSTOMIA PEG SUSTI MIC-G GRIFOLS NO
SONDA LASER MULTIDIRECCIONAL 20G SY-55.26   MEDICAL MIX NO
SONDA LASER MULTIDIRECCIONAL 23G SY-55.26.23 MEDICAL MIX NO
SONDA LASER RECTA 20G SY.55.21        MEDICAL MIX NO
SONDA LAVADO GASTRICO TELEFLEX SI
SONDA LAVADO SENOS CONO LUER SINOJECT     BIOCLAR NO
SONDA NASOGASTRICA LEVIN IZASA NO
SONDA NASOYEYUNAL STAY-PUT COMPAT 12185836 NESTLE SI
SONDA NUTRICION ENTERAL COMPAT NESTLE SI
SONDA NUTRICION PED 10F RX 109CM PUR FTM100PE BRAUN NO
SONDA NUTRICION PED 5F RX 60CM PVC FTM50VEO BRAUN NO
SONDA NUTRICION PED 8F RX 60CM PVC FTM80VEO BRAUN NO
SONDA RECTAL ENEMA SIMPLE SAFTI-CUFF E885SC INTERSURGICAL NO
SONDA RECTAL XX F 40CM PVC IZASA NO
SONDA REUTER PARA EPISTAXIS 15-27031 SUMEDEX NO
SONDA TEMPERATURA 9F ESOFAGO/RECTAL 81020409E CODISA NO
SONDA TEMPERATURA CUTANEA 81-010400EU CODISA NO
SONDA URODINAMICA MMS U-72003 MEDICINA & MERCADO NO
SONDA VESICAL 2V B50 DUFOUR SILICONA COLOPLAST NO
SONDA VESICAL 2V B75 DUFOUR PVC TELEFLEX NO
SONDA VESICAL 3V B/30 COUVELA PVC 20 664130 TELEFLEX NO
SONDA VESICAL 3V B30 DUFOUR SILICONA TELEFLEX NO
SONDA VESICAL 3V B50 MERCIER SILICONA TELEFLEX NO
SONDA VESICAL COUVELAIRE SB PVC DICLISA NO
SONDA VESICAL COUVELAIRE SB SILIC 22 AD6522 COLOPLAST NO
SONDA VESICAL MERCIER ACODADA TELEFLEX NO
SONDA YEYUNOSTOMIA COMPAT 9F 12075343 NESTLE SI
SOPORTE ESTERNON MEDCOR NO
STATTACK 5MM OMS-TTSS MEDTRONIC NO
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Anexo (cont.)
Descripción Laboratorio Látex (Si/No)

SURGITIE LIGADURA LAZO 2/0 EL20L(POLYSORB) MEDTRONIC NO
SURGIWIP 0 EDW50 V20 120CM (SURGIDAC)   MEDTRONIC NO
SURGIWIP 2/0 EDW51 V20 120CM (SURGIDAC) MEDTRONIC NO
SUSPENSORIO CODISA NO
SUSPENSORIO CV MEDICA NO
SUSTITUTO PIEL BIOBRANE 13X13CM SMITH AND NEPHEW NO
SUTURA CUTANEA APROXIMACION 12X100 B/6T 1547R 3M NO
SUTURA CUTANEA APROXIMACION 12X100 B/6T 37804 IHT IBERHOSPITEX NO
SUTURA CUTANEA APROXIMACION 6X75 B/3T 1541R  3M NO
SUTURA CUTANEA APROXIMACION 6X75 B/3T 37801   IHT IBERHOSPITEX NO
TAPON BIBERON PLASTICO C/ROSCA STERIF10014C CAIR NO
TAPON INTERMITENTE LUER LOCK 4238010 BRAUN NO
TAPON LUER LOCK COMBI ROJO 4495101 BRAUN NO
TAPON NASAL 8 CM C/CORDON 66110 SUMINISTROS HOSPITALARIOS NO
TAPON NASAL 8 CM CORDON Y VIA 450410 SUMEDEX NO
TAPON NASAL 8CM LAMINADO MEROCEL 470404 SUMEDEX NO
TAPON OIDO ESPUMA S/2 1100             3M NO
TAPON OIDO NO FENESTRADO 12X24 MM 66410 SUMINISTROS HOSPITALARIOS NO
TAPON OIDO POPE 24X9 MM 450146 SUMEDEX NO
TAPON SONDA UNIVERSAL ESTERIL 7011001    CV MEDICA NO
TERMINAL AGUJA COLORADO 3CM 88-000M12C CODISA NO
TERMINAL ASPIRADOR FLEXIBLE 22F S010          EDWARDS NO
TERMINAL BOLA 70 MM AB-50    TELIC NO
TERMINAL CUCHILLA 15 CM AB-90 TELIC NO
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL HARTMAN 925038 HARTMANN NO
TEST DIAGNOSTICO ROTURA MEMB AMNIOTICA FMRT12 QIAGEN NO
TEST SANGRE OCULTA HECES TRI-SLIDE SB20 VACUETTE NO
TEST SCHIRMER OJO SECO 100 UDS AJL NO
TEST UREASA DETECCION HELICOBACTER JATROX SUMEDEX NO
TETINA ESTERIL ESTANDAR CAIR NO
TETINA FISURA PALATINA 315705 ROCHE SI
TETINA LABIO LEPORINO 232587  ROCHE SI
TIJERA CURVA 5MM 14CM HARMONIC ACE14S      JOHNSON-JOHNSON NO
TIJERA CURVA 5MM 36CM HARMONIC HAR36/ACE36E JOHNSON-JOHNSON NO
TIJERA DE VANNAS REF 581422               MEDICAL MIX NO
TIJERA METZENBAUM 5MMX31CM ENDO SHEARS 176643 MEDTRONIC NO
TIRA REACTIVA CETONICOS STAT-STRIP 41543 MENARINI NO
TIRA REACTIVA GLUCEMIA ACCU-CHEK AVIVA ROCHE NO
TIRA REACTIVA GLUCEMIA STAT-STRIP 40493 MENARINI NO
TIRA REACTIVA ORINA LAMBRA U031-101 VACUETTE NO
TIRA SILICONA 0.75X3.5X125MM S2970 BLOSS NO
TIRITA PLASTICO BARNA IMPORT MEDICA NO
TIRITA PLASTICO HARTMANN NO
TIRITA PLASTICO IHT IBERHOSPITEX NO
TOALLITAS INFANTILES DODOT SENSITIVE P/54 PROCTER & GAMBLE NO
TORK PREMIUM SOFT WASH 30X32CM 742200 SCA NO
TRAMPA DE AGUA 652-5406                      MEDTRONIC NO
TRANSPAC-KIT PRESION 1 VIA 0110P22901 IZASA NO
TRANSPAC-KIT PRESION 2 VIAS 0110J84701 IZASA NO
TROCAR DOBLE 5MM 10CM OPTICO CTR12 APPLIED NO
TROCAR HASSON C/BALON 10/12 10CM C0R47 APPLIED NO
TROCAR LAPAROSCOPIA 11 MM PIRAMIDAL CTR33    APPLIED NO
TROCAR LAPAROSCOPIA 12 MM PIRAMIDAL CTR73    APPLIED NO
TROCAR LAPAROSCOPIA 15MM 10CM PIRAMIDAL C0R37 APPLIED NO
TROCAR TORACOSCOPIA 10.5MM 179301 MEDTRONIC NO
TUBO ASPIRACION CARDIACA 6F 10052          MERCE NO
TUBO BRONQUIAL DCHO DOBLE LUMEN PVC TELEFLEX NO
TUBO BRONQUIAL IZQ DOBLE LUMEN PVC TELEFLEX NO
TUBO BULBO LISO 7X9MM 30M NO ESTER 8888280602 MEDTRONIC NO
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Anexo (cont.)

Descripción Laboratorio Látex (Si/No)

TUBO COARRUGADO 22MM 50M TC-22                PROMECHI NO

TUBO CONEXION 3M 6X8,5MM CONECTOR H/H 1301300 INTERSURGICAL NO

TUBO DACRIO INFANTIL 0.64X40MM S1-1500    EQUIPSA NO

TUBO DRENAJE TORACICO 54502 (LECHERA) IHT IBERHOSPITEX NO

TUBO ENDOTRAQUEAL ILM FASTRACH TELEFLEX NO

TUBO ENDOTRAQUEAL ML FASTRACH TELEFLEX NO

TUBO OROFARINGEO GUEDEL INTERSURGICAL NO

TUBO OROFARINGEO GUEDEL LATEX TELEFLEX SI

TUBO OROFARINGEO GUEDEL PVC TELEFLEX NO

TUBO TRAQUEAL ANILLADO CB MEDTRONIC NO

TUBO TRAQUEAL EDGAR C/CANAL TELEFLEX NO

TUBO TRAQUEAL ESTANDAR CB TELEFLEX NO

TUBO TRAQUEAL ESTANDAR S/B TELEFLEX NO

TUBO TRAQUEAL ESTANDAR SB PEDIATRI INTERSURGICAL NO

TUBO TRAQUEAL PREFOR NASAL CB MEDTRONIC NO

TUBO TRAQUEAL PREFOR RAE NASAL CB MEDTRONIC NO

TUBO TRAQUEAL PREFOR RAE ORAL CB MEDTRONIC NO

TUBO VENTILACION DONALDSON AD 1.14MM 24161 SUMEDEX NO

TUBO VENTILACION DONALDSON SILC 1.1MM 103010  SUMINISTRIOS HOSPITALARIOS NO

TUBO VENTILACION FLUOROPL COLA 1.2MM 10-28010 SUMEDEX NO

TUBO VENTILACION FLUOROPLASTICO 1.02 1016301 SUMEDEX NO

TUBO VENTILACION FLUOROPLASTICO 1.15MM 104115 SUMINISTRIOS HOSPITALARIOS NO

TUBO VENTILACION REUTER TITANIO 1027060       SUMEDEX NO

TUBO VENTILACION T-GROMMET LARGA DUR 24621    SUMEDEX NO

ULTRAFILTRO U9000 112062 BAXTER NO

VALVULA BIOPSIA BRONCOS MAJ-210   OLYMPUS NO

VALVULA CATETER VENOSO CENTRAL TEGO 34D10001 HOSPIRA NO

VALVULA FONATORIA SHILEY DESECHABLE SSV  MEDTRONIC NO

VALVULA PEEP DESECHABLE IHT IBERHOSPITEX NO

VALVULAS PEEP       IHT IBERHOSPITEX NO

VAPORIZADOR ARTROSCOPIA ELECTRIC 90º IA2379  CARSI NO

VAPORIZADOR CADERA ASC4730-01                SMITH AND NEPHEW NO

VAPORIZADOR HOMBRO 90º ASC4251-01            SMITH AND NEPHEW NO

VAPORIZADOR PEQ ART 30º 110MM 2,5 DM ESA5236 CARSI NO

VAPORIZADOR RODILLA 50º ASC4830-01           SMITH AND NEPHEW NO

VASO HUMIDIFICADOR OXINOVA 200ML 75040 LINDE NO

VENDA ALMOHADILLADO ALGODON INDAS NO

VENDA COHESIVA COBAN 10X4,57M COLOR PIEL 1584 3M SI

VENDA COHESIVA ELASTOMULL SLF 6X4M 72363-13  BSN NO

VENDA COHESIVA ELASTOMULL SLF 6X4M 72363-13  BSN SI

VENDA COHESIVA ELASTOMULL SLF 6X4M 72363-13  HARTMANN NO

VENDA ELASTICA ADH LENOPLAST FARMABAN SI

VENDA ELASTICA ADHESIVA TENSOPLAST BSN SI

VENDA ELASTICA ALGODON CREPE CALVO IZQUIERDO NO

VENDA ELASTICA ALGODON CREPE FARMABAN   NO

VENDA ESPUMA TENSOBAN BSN NO

VENDA GASA HARTMANN NO

VENDA NEUROMUSCULAR BB TAPE CALVO IZQUIERDO NO

VENDA SINTETICA CELLACAST FARMABAN NO

VENDA TRACCION ADHESIVO ADULTOS 106944871 IZASA NO

VENDA TUBULAR ELASTICA TENSOTUB BSN SI

VENDA TUBULAR MALLA BSN SI

VENDA TUBULAR TUBINYLEX BSN NO

VENDA YESO FARMABAN NO

VENTOSA SENSOR NIVEL OXIGENO 23-27-41        PALEX NO

WIPALL 1/4 (TOALLA CELULOSA) 33X34 CORTE INGLES NO
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Revisiones

Indicación farmacéutica para la tos en pacientes
con diabetes e hipertensión arterial

Fecha de recepción: 16/02/2017  -  Fecha de aceptación: 29/03/2017 

RESUMEN
Mediante una revisión sistemática de Guías de Práctica Clí-
nica (GPC) dirigidas al abordaje de la tos, así como de otras
fuentes bibliográficas, se han elaborado recomendaciones
sobre indicación farmacéutica a pacientes con diabetes y/o
hipertensión arterial que acuden a la oficina de farmacia so-
licitando tratamiento farmacológico para dicho síntoma.
Tras diseñar una estrategia de búsqueda, se realizó la se-
lección de las fuentes bibliográficas y se llevó a cabo la re-
cogida de información. La búsqueda bibliográfica se
realizó en los siguientes recursos web de almacenamiento
o búsqueda de GPC: Medline, GuíaSalud, National Gui-
deline Clearinghouse, Canadian Medical Association In-
fobase, Scottish Intercollegiate Guidelines Network,
Australia's Clinical Practice Guidelines Portal, Trip Data-
base y National Health Service Evidence. Como fuentes
complementarias, se consultó UpToDate, Base de Datos

BOT plus 2.0 y un tratado de Farmacología Humana. 
Las recomendaciones específicas sobre tratamiento far-
macológico fueron formuladas teniendo en cuenta su
nivel de evidencia y se revisaron las posibles interacciones
y/o contraindicaciones de los fármacos en los pacientes
con hipertensión arterial y/o diabetes mellitus. Así mismo,
se construyó un algoritmo de actuación siguiendo las
Buenas Prácticas en Farmacia Comunitaria en España ela-
boradas por el Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos.
La primera opción terapéutica para la tos causada por res-
friado común en pacientes con hipertensión arterial y/o
diabetes mellitus es dextrometorfano, así como antihista-
mínicos de primera generación o combinación de anti-
histamínicos y descongestivos. En pacientes con DM debe
tenerse en cuenta que algunos medicamentos que con-
tienen dextrometorfano también contienen sacarosa.

Palabras clave: Tos, hipertensión, diabetes mellitus.
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SUMMARY
Through a systematic review of Clini-
cal Practice Guidelines (CPG) aimed at
addressing cough, as well as other li-
terature sources, we have developed
recommendations for pharmaceutical
indication to patients with diabetes
and/or hypertension attending the
pharmacy seeking drug treatment for
the symptom.
After designing a search strategy, we
made the selection of bibliographical
sources and we collected the informa-
tion. The literature search was conduc-

ted in the following web storage resour-
ces or GPC search: Medline, GuíaSalud,
National Guideline Clearinghouse, Ca-
nadian Medical Association Infobase,
Scottish Intercollegiate Guidelines Net-
work, Australia's Clinical Practice Guide-
lines Portal, Trip Database and National
Health Service Evidence. As additional
sources, we did a review of UpToDate,
Database BOT plus 2.0 and a treaty of
Human Pharmacology.
Specific recommendations on drug
treatment were formulated taking
into account their level of evidence and

possible interactions and contraindica-
tions of drugs in patients with hyperten-
sion and/or diabetes mellitus. Likewise,
performance algorithm was built, follo-
wing Good Practices in Community
Pharmacy in Spain of General Council
of Official Colleges of Pharmacists.
The first therapeutic option for cough
caused by common cold in patients
with hypertension and / or diabetes me-
llitus is dextromethorphan, as well as
first-generation antihistamines or com-
bination of antihistamines and decon-
gestants. In patients with DM it should
be noted that some medications, which
contain dextromethorphan, also con-
tain sucrose.

Pharmaceutical indication for cough in patients
with diabetes and arterial hypertension

Key Words: Cough, hypertension, diabetes mellitus.
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INTRODUCCIÓN
La contribución de los profesionales farmacéuticos es esencial
en el proceso de atención a la salud. Con frecuencia, cuando
las personas perciben sus problemas de salud como banales
acuden al farmacéutico para que les ayude a solucionarlos.
Al respecto, el abordaje de los síntomas menores exige que
la actuación de dicho profesional esté orientada por criterios
científicos, basados en la mejor evidencia disponible.

La actuación del farmacéutico, ante un paciente con sín-
tomas o trastornos banales que acude a la farmacia buscando
la asesoría o el consejo de este profesional, se ha definido
como “indicación farmacéutica”, la cual se concibe como el
acto profesional por el que el farmacéutico se responsabiliza
de la selección de un medicamento que no necesita receta
médica, con el objetivo de aliviar o resolver un problema de
salud a instancias del paciente, o bien su derivación al médico
cuando dicho problema necesite de su actuación1. En este
contexto, los objetivos del farmacéutico incluyen la valora-
ción acerca de la severidad de los síntomas, la indicación de
la opción más adecuada para resolver su problema de salud,
incluyendo la derivación al médico si es oportuna, la indica-
ción de un medicamento sin receta médica, o bien de me-
didas no farmacológicas, y la información al paciente acerca
de posibles efectos adversos de la medicación indicada. 

La actuación del farmacéutico requiere la realización de
una breve entrevista con el paciente para recoger informa-
ción sobre el motivo de consulta, la duración de los sínto-
mas y la presencia de otros síntomas de alarma que
aconsejen la valoración del médico2,3. A su vez, la informa-
ción proporcionada al paciente requiere de conocimientos
actualizados sobre los principios activos disponibles sin re-
ceta, especialmente sobre su utilidad y su seguridad en el
tratamiento de los trastornos menores. 

Con frecuencia, las personas que solicitan información en
la oficina de farmacia para resolver sus síntomas menores pre-
sentan enfermedades crónicas y también con frecuencia se
trata de pacientes polimedicados. Entre las comorbilidades
más frecuentes se encuentran la hipertensión arterial (HTA) y
la diabetes mellitus (DM). La HTA presenta una prevalencia
considerable en los países desarrollados y afecta en España al
35% de la población adulta, llegando a un 40% en edades
medias y al 68% en los mayores de 60 años4. En cuanto a la
DM, constituye una de las enfermedades con mayor impacto
sociosanitario en España, cuya prevalencia estimada es del
6,2% para el intervalo de edad de 30 a 65 años y del 10%
para el de 30 a 89 años5. En ambos tipos de pacientes la in-
dicación farmacéutica debe contemplar específicamente
tanto la efectividad como la seguridad en el tratamiento de
los síntomas menores. Además de la selección de los medica-
mentos más adecuados para estos pacientes, el farmacéutico
debe proporcionar una información mínima sobre el objetivo
del tratamiento, la pauta, la posología, la duración del mismo
y qué hacer en caso de no mejoría o empeoramiento.

Además de contribuir al abordaje de los síntomas me-
nores en los pacientes hipertensos, los farmacéuticos, te-
niendo en cuenta su accesibilidad y experiencia en la
terapia con medicamentos, son una opción lógica y un ac-
tivo muy valioso para mejorar el manejo de la HTA6, como
ha sido comprobado en algunas revisiones sistemáticas de
ensayos controlados aleatorios7 dirigidos a evaluar el efecto
de las intervenciones del farmacéutico. Así, el cuidado far-
macéutico es capaz de reducir significativamente tanto la
presión sistólica como diastólica y, como consecuencia, el
riesgo de complicaciones cardiovasculares. 

De igual forma, los resultados de estudios previos8

muestran cómo la prescripción farmacéutica contribuye a
mejorar el control metabólico en pacientes con diabetes
tipo 2. En un metaanálisis9 llevado a cabo en 15 ensayos
aleatorios, incluyendo un total de 9.111 pacientes con DM,
se comprobó que las intervenciones del profesional farma-
céutico permiten reducir eficazmente el riesgo cardiovas-
cular, a través de un mejor control de las cifras de presión
arterial, colesterol total e índice de masa corporal.

Algunos de los síntomas comunes por los que los pacien-
tes con HTA y/o DM consultan en Atención Primaria, como
la tos10, constituyen también motivos muy frecuentes de con-
sulta en la oficina de farmacia, por lo que la indicación far-
macéutica debe estar basada en criterios científicos que
contribuyan a resolverlos, sin que el control de las cifras de
presión arterial o de glucemia pueda verse alterado. La tos
es un síntoma muy frecuente, cuyas causas pueden ser múl-
tiples, desde la presencia de irritantes locales (productos in-
halados o aspirados, incluyendo el humo del tabaco),
secreciones o contenido gástrico a enfermedades pulmona-
res agudas o crónicas. Cualquier proceso o alteración que
ocasione inflamación, constricción, infiltración o compresión
de la vía respiratoria puede desencadenar el mecanismo de
la tos, pero el resfriado común y la gripe son las causas más
importantes de tos en la población general1. 

Por otra parte, debe vigilarse que la indicación farmacéu-
tica no interfiera con la medicación habitual de dichos pa-
cientes, con frecuencia polimedicados. Esta circunstancia
facilita la aparición de interacciones cuyo resultado puede ser
una reacción adversa o la pérdida de efecto terapéutico. Su
incidencia es difícil de determinar, pero se relaciona funda-
mentalmente con el número de fármacos administrados con-
juntamente al mismo paciente. Alrededor del 10% de las
reacciones adversas a medicamentos y un porcentaje desco-
nocido, pero probablemente elevado, de los fracasos tera-
péuticos se deben a interacciones que en muchas ocasiones
son evitables11. Conocer su existencia y mecanismos de pro-
ducción ayuda a identificarlas y prevenirlas. 

El objetivo ha sido formular recomendaciones sobre
indicación farmacéutica a pacientes con diabetes y/o hi-
pertensión arterial que acuden a la oficina de farmacia so-
licitando tratamiento farmacológico para la tos.

MATERIAL Y MÉTODOS
Diseño
Antes de elaborar las recomendaciones se llevó a cabo una
revisión sistemática de las Guías de Práctica Clínica (GPC) di-
rigidas al abordaje de la tos, así como de otras fuentes biblio-
gráficas, siguiendo la metodología propuesta en la
declaración PRISMA12, la cual contribuye a mejorar la publi-
cación de revisiones sistemáticas. Tras diseñar la estrategia de
búsqueda, se realizó la selección de dichas fuentes bibliográ-
ficas y se llevó a cabo la recogida de información (Figura 1). 

Los criterios que se utilizaron para proceder a la selección
de las GPC fueron los siguientes: 

1. GPC directamente relacionadas con el tratamiento
farmacológico de la tos. 

2. GPC basadas en la evidencia.
Como criterios de exclusión en la selección de las

GPC, se tuvieron en cuenta los siguientes:
1. GPC para el abordaje de la tos exclusivamente en

población pediátrica o en población anciana.
2. GPC en las que no se especifica el nivel de evidencia

o la fuerza de las recomendaciones.



Criterios de búsqueda y selección de GPC
La búsqueda bibliográfica se realizó en los siguientes re-
cursos web de almacenamiento o búsqueda de GPC: Me-
dline vía Pubmed13, GuíaSalud14 (Biblioteca de Guías de
Práctica Clínica del Sistema Nacional de Salud), National
Guideline Clearinghouse15, Canadian Medical Association
(CMA) Infobase16, Scottish Intercollegiate Guidelines Net-
work17 (SIGN), Australia's Clinical Practice Guidelines Por-
tal18, Trip Database19 y National Health Service (NHS)
Evidence20. Como fuente complementaria se consultó Up-
ToDate21, el cual constituye un recurso de ayuda para la
toma de decisiones clínicas basado en evidencia. 

Para realizar la búsqueda en Medline, vía Pubmed, se
consideraron los siguientes términos: Cough [Title/Abs-

tract] AND (Practice Guideline [ptyp] AND "2006/03/23"
[PDat]: "2016/03/19" [PDat] AND "humans" [MeSH
Terms] AND "adult" [MeSH Terms]).

Teniendo presentes los criterios de inclusión y exclu-
sión, se realizó una selección de las GPC recuperadas
(Tabla 1). Como fuentes adicionales para comprobar la
necesidad de prescripción con receta médica de los fár-
macos indicados en las recomendaciones de las GPC, sus
interacciones con los tratamientos habituales de pacientes
con HTA y/o DM y sus posibles contraindicaciones en
estos pacientes, fueron consultadas la Base de Datos del
Conocimiento Sanitario del Consejo General de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos22 (BOT plus 2.0) y un tratado
de Farmacología Humana23 (Flórez, 2014). 

Evaluación del nivel de evidencia y formulación de
recomendaciones
Se obtuvo en cada documento seleccionado el nivel de
evidencia según la escala utilizada en el mismo, bien
según la clasificación del North England Evidence Based
Guideline Development Project24 o bien siguiendo el sis-
tema GRADE (Grading of Recommendations Assessment,
Development and Evaluation)25 (Tabla 2). Finalmente, te-
niendo en cuenta las recomendaciones sobre el abordaje
farmacológico de la tos y las posibles interacciones y/o
contraindicaciones en los pacientes con HTA y/o DM, se
establecieron las recomendaciones específicas para dicho
síntoma. Así mismo, se construyó un algoritmo de actua-
ción siguiendo las Buenas Prácticas en Farmacia Comuni-
taria en España elaboradas por el Consejo General de
Colegios Oficiales de Farmacéuticos26.

RESULTADOS
Las GPC seleccionadas27-30 y las recomendaciones conte-
nidas en las mismas para el abordaje farmacológico de la
tos se resumen en la tabla 3. En la figura 2 se muestra el
algoritmo de actuación para el tratamiento con fármacos
en pacientes con HTA y/o DM que solicitan medicación
para la tos en la oficina de farmacia. 

Figura 1
Esquema general del estudio

Guías de Práctica Clínica y otros documentos
pertinentes identificados mediante una

búsqueda sistemática

Documentos potencialmente
elegibles identificados: 15

Documentos excluidos según
los criterios considerados: 9

Documentos incluidos según
los criterios considerados: 6

Obtención de recomendaciones
para el tratamiento de los síntomas:
estreñimiento, tos y dolor lumbar

Información sobre necesidad de
receta médica, interacciones y/o
contraindicaciones en pacientes

con HTA y/o DM

Formulación de
recomendaciones

específicas en pacientes
con HTA y/o DM

Tabla 1
Selección de GPC y recursos basados en la evidencia

Fuentes consultadas
Tos

DL DE DS

Medline vía Pubmed 6 5 1

GuíaSalud 0 0 0

National Guideline Clearinghouse 1 1 0

CMA Infobase 1 1 0

SIGN 0 0 0

Australia's Clinical Practice Guidelines Portal 1 0 1

Trip Database 4 2 2

NHS Evidence 1 0 1

UpToDate 1 0 1

Total 15 9 6

DL: nº de documentos localizados; DE: nº de documentos excluidos;
DS: nº de documentos seleccionados.
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Las recomendaciones se refieren al manejo de la tos en
pacientes que no presentan síntomas de alarma e incluyen,
como tratamiento de primera línea, el uso de dextrome-
torfano en adultos con tos causada por resfriado común,
así como de antihistamínicos de primera generación, como
clorfenamina, o combinación de antihistamínicos y des-
congestivos, por ejemplo mentol, como opciones de tra-
tamiento para tos y síntomas de resfriado, siempre y
cuando los beneficios superen los efectos adversos. Tam-
bién, en el caso de la tos no específica o refractaria, a pesar
del tratamiento con agentes sin efecto opioide, se reco-
mienda el uso de agentes opioides (codeína). 

Entre los fármacos mencionados, sólo dextrometorfano y
clorfenamina pueden ser dispensados sin receta médica, aun-
que éste último se presenta asociado a otros principios activos.
En pacientes con HTA y/o DM, no existe contraindicación
para el uso de estos fármacos ni interacciones con los utiliza-
dos para el tratamiento de estas enfermedades, sin embargo,
en el caso de los pacientes con DM, debe tenerse en cuenta
que algunos medicamentos que contienen dextrometorfano
también contienen sacarosa. Por otra parte, en pacientes con
HTA hay que tener en cuenta que algunos medicamentos
para el resfriado contienen también fenilefrina o pseudoefe-
drina, los cuales pueden aumentar las cifras de presión arterial. 

Tabla 2
Categorización de la evidencia y fuerza de las recomendaciones

Tabla 3
Recomendaciones procedentes de las GPC consultadas para el manejo farmacológico de la tos

North England Evidence Based Guideline Development Project

Niveles de evidencia Fuerza de las recomendaciones

I: Ensayos clínicos controlados, metaanálisis o revisiones sistemáticas
bien diseñados

II: Estudios controlados no aleatorizados bien diseñados (cohortes,
casos y controles)

III: Estudios no controlados o de consenso

A: Basadas directamente en evidencia de categoría I

B: Basadas directamente en evidencia de categoría II o extrapoladas
a partir de la evidencia de la categoría I

C: Basadas directamente en evidencia de categoría III o extrapoladas
a partir de la evidencia de la categoría I o II

GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation)

Niveles de evidencia Fuerza de las recomendaciones

Calidad alta: Es difícil que los resultados de nuevos estudios
modifiquen la confianza en la estimación del efecto

Calidad moderada: La confianza en la estimación del efecto y
su magnitud podrían cambiar con nuevos estudios

Calidad baja: Es probable que nuevos estudios modifiquen la
confianza en la estimación del efecto y su magnitud

Calidad muy baja: Cualquier estimación del efecto es muy incierta

Fuertes: Los efectos deseables de una intervención son claramente
mayores que los indeseables, o viceversa

Débiles: Cuando el balance entre los beneficios y riesgos es más
incierto

Autores Base de datos Recomendaciones Nivel/calidad
de evidencia

Fuerza de la
recomendación

Simasek et al,
2007

Pubmed El tratamiento con dextrometorfano es una opción de
tratamiento para adultos con tos causada por resfriado
común

Antihistamínicos de primera generación o combinación
de antihistamínicos y descongestivos son opciones de
tratamiento para tos y síntomas de resfriado cuando los
beneficios superan los efectos adversos

Evidencia
inconsistente
o limitada

Evidencia
inconsistente
o limitada

B

B

Gibson et al,
2010

Trip Database,
NHS Evidence,
Australia's 
Clinical Practice
Guidelines Portal

Tratamiento de tos no específica o refractaria con
agentes opiáceos (codeína)

Insuficiente
evidencia

No existe
recomendación
específica

Pratter et al,
2006

Trip Database En pacientes con tos crónica el tratamiento empírico
inicial debe comenzar con antihistamínicos de primera
generación y descongestivos

Bajo nivel de
evidencia

B

Weinberger et al,
2015

UpToDate En pacientes con tos de origen no identificado es
recomendable dextrometorfano

En pacientes con tos persistente a pesar del tratamiento
con agentes sin efecto opioide puede recomendarse un
opioide antitusígeno (codeína)

II

II

C

B



DISCUSIÓN
Mediante revisión sistemática de GPC se han formulado re-
comendaciones basadas en evidencia científica para el abor-
daje farmacológico de la tos en pacientes que presentan HTA
y/o DM. En dichas recomendaciones se han incluido solo fár-
macos que pueden ser indicados en la oficina de farmacia,
por no requerir prescripción médica. Así mismo, se han te-
nido en cuenta posibles contraindicaciones de dichos fárma-
cos para ambas enfermedades y se han revisado potenciales
interacciones con los tratamientos antihipertensivos y/o hi-
poglucemiantes habituales. En los resultados se muestran las
recomendaciones sobre indicación farmacéutica para dicho
síntoma, así como su respectivo algoritmo de actuación para
el tratamiento farmacológico en pacientes con HTA y/o DM
que solicitan medicación en la oficina de farmacia.

Como posibles limitaciones de los resultados obteni-
dos, podría señalarse la exclusión de información conte-
nida en GPC en las que no se muestra de forma explícita
el nivel de evidencia o la fuerza de las recomendaciones.

El tratamiento inicial de la tos debe ser sintomático y es
frecuente que no requiera medicación. Algunas medidas ge-
nerales como la hidratación adecuada o la humidificación del
ambiente pueden aliviar la tos, sin embargo la tos irritativa
se puede intentar aliviar con antitusivos. En pacientes con
HTA y/o diabetes que pesentan tos sin síntomas de alarma la
indicación farmacéutica debe contemplar la utilización de
dextrometorfano cuando es consecuencia de un resfriado,
así como antihistamínicos de primera generación, como clor-
fenamina, o combinación de antihistamínicos y desconges-
tivos, por ejemplo mentol. Entre ellos, dextrometorfano y
clorfenamina pueden ser dispensados sin receta médica, aun-
que este último se presenta asociado con otros fármacos. La

HTA o la DM no contraindican el uso de estos fármacos, ni
existen interacciones con los utilizados habitualmente para
tratar estas enfermedades, sin embargo, en pacientes con
DM, debe tenerse en cuenta que algunos medicamentos con
dextrometorfano también contienen sacarosa y, en pacientes
con HTA, algunos medicamentos para el resfriado incluyen
fenilefrina o pseudoefedrina. En dos revisiones previas31,32 se
señala que dextrometorfano es útil en el tratamiento sinto-
mático de la tos, sin encontrar diferencias respecto a codeína,
pero, por su mejor tolerabilidad, la mayor parte de los auto-
res aconsejan utilizar de entrada dextrometorfano30.

La tos es un mecanismo fisiológico del organismo
para limpiar las vías aéreas de secreciones y cuerpos ex-
traños. Sin embargo, en ocasiones la tos es improductiva
y se convierte en un proceso irritativo que puede provo-
car dolor torácico y abdominal, al igual que agotamiento
y alteraciones en la calidad de vida del paciente. La im-
portancia y duración de la tos depende de la causa. En
todo caso, la tos asociada a indicadores de alarma o aqué-
lla con una duración superior a tres semanas (período en
el que la mayoría de los procesos infecciosos comunes de
vías respiratorias suelen resolverse) es la que requiere de
la valoración médica1. El resfriado común y la gripe son
las causas más importantes de tos en la población. Como
norma, la tos productiva en el contexto de un proceso in-
feccioso respiratorio no debe ser suprimida.

Antes de proceder a la indicación farmacéutica, debería
considerarse la utilización previa de fármacos que pueden pro-
ducir tos como efecto adverso33,34, como es el  caso de los
IECAs. La tos por IECAs se caracteriza por ser seca y persistente
y es un efecto de clase (común a todos los fármacos del grupo).
La incidencia de tos por IECAs oscila entre el 5 y el 35% en los

Figura 2
Algoritmo de actuación para el tratamiento farmacológico en pacientes con HTA y/o

DM que solicitan medicación para la tos en la oficina de farmacia

Entrada en el servicio

Pacientes con HTA Pacientes con DM

Obtención y evaluación de la información sobre la tos: duración,
otros síntomas, otros problemas de salud y medicamentos empleados

Farmacéutico

• Como tratamiento de primera línea se recomienda el uso de dextro-
metorfano.
• En adultos con tos causada por resfriado común, se pueden utilizar
antihistamínicos de primera generación, como clorfenamina, o una
combinación de antihistamínicos y descongestivos, por ejemplo mentol.
• En pacientes con HTA hay que tener en cuenta que algunos 
medicamentos para el resfriado contienen fenilefrina o pseudoefe-
drina, los cuales pueden aumentar las cifras de presión arterial.

• Como tratamiento de primera línea se recomienda el uso de dextro-
metorfano.
• En adultos con tos causada por resfriado común, se pueden utilizar
antihistamínicos de primera generación, como clorfenamina, o una
combinación de antihistamínicos y descongestivos, por ejemplo mentol.
• Debe tenerse en cuenta que algunos jarabes que contienen
dextrometorfano también contienen sacarosa.

Actuación Actuación

¿Síntomas de alarma?
¿Tos secundaria al consumo

de fármacos?
¿Uso de algún fármaco

sin resultado?

¿Síntomas de alarma?
¿Tos secundaria al consumo

de fármacos?
¿Uso de algún fármaco

sin resultado?
Derivación
al médico

NoNo

Sí Sí
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pacientes que consumen estos fármacos. El tratamiento con-
siste básicamente en la suspensión del tratamiento con el IECA. 

Otros grupos de fármacos relacionados en algunos casos
con la aparición de tos son: ARA-II, inhibidores de la bomba
de protones, antirretrovirales, interferón, antagonistas del cal-
cio, AINEs, mesalazina, clozapina, beta-bloqueantes, etc1. 

Los pacientes con tos deben ser derivados al médico
si su duración es superior a 3 semanas o cuando existen
síntomas de alarma, como dificultad respiratoria o disnea,
ruidos en el pecho (sibilancias) o esputo con sangre. Tam-
bién si existe fiebre elevada (superior a 40,5ºC), o con
una duración superior a 48-72 horas, o bien la tos es pa-
roxística y se acompaña de vómitos o del típico “gallo”1.

En conclusión, la primera opción terapéutica para la
tos causada por resfriado común en pacientes con HTA
y/o DM es dextrometorfano, así como antihistamínicos
de primera generación o combinación de antihistamíni-
cos y descongestivos. En pacientes con DM debe tenerse
en cuenta que algunos medicamentos que contienen
dextrometorfano también contienen sacarosa.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflicto de intereses.
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Artículo Especial

Consideraciones sobre la evolución histórica
del plan de estudios de la carrera de Farmacia
en la Universidad Zambeze

Fecha de recepción: 23/12/2016  -  Fecha de aceptación: 26/02/2017 

RESUMEN
Se presentan las consideraciones sobre la evolución his-
tórica del plan de estudios de la carrera de Farmacia en la
Universidad Zambeze. Para ello se exponen las caracte-
rísticas y limitaciones del modelo de formación estable-
cido en la institución para la apertura del curso, las
tendencias actuales de la práctica profesional farmacéu-
tica, el cuadro de salud y determinados aspectos sobre la
utilización de los medicamentos en Mozambique, ele-

mentos que fueron tomados en consideración para la re-
estructuración del plan curricular y obtener el nuevo pro-
yecto pedagógico que se encuentra actualmente en
aplicación. Este proyecto ha contribuido a elevar la cali-
dad de la formación del profesional farmacéutico y cons-
tituye un punto de partida muy importante para el
desarrollo exitoso del trabajo de actualización y perfec-
cionamiento de la enseñanza de la Farmacia, que en el
presente se realiza en esta institución.

Palabras clave: Plan de estudios, carrera de Farmacia, Universidad Zambeze, perfeccionamiento de la enseñanza.
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SUMMARY
Considerations about the historical
evolution of pharmacy degree curri-
culum at Zambeze University are pre-
sented. Characteristics and limitations
of the educational model established
in the institution at the beginning are

exposed, alongside the current ten-
dencies of pharmaceutical professio-
nal practice, health situation and
specific aspects about the use of me-
dicines in Mozambique, all of them
considered in order to restructure
the first curriculum and to get a new

pedagogical project in effect at pre-
sent. This project has contributed to
increase the quality of pharmaceuti-
cal professional education and it re-
presents a very important starting
point for the successful development
of the work which is being perfor-
med in the institution at present time
to improve and upgrade pharmaceu-
tical education.

Considerations about the historical evolution of
pharmacy degree curriculum at Zambeze University

Key Words: Pharmacy degree curriculum, Zambeze University, to improve pharmaceutical education.
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INTRODUCCIÓN
La Facultad de Ciencias de la Salud fue fundada en di-
ciembre de 2007 junto con la creación de la Universidad
Zambeze, con el propósito de incrementar la formación
de recursos humanos en el área de la salud y extender las
oportunidades de educación superior a otras regiones del
país. La misma inició sus actividades el 16 de marzo de
2009 en la ciudad de Beira –región central de Mozambi-
que– con los cursos de Medicina, Medicina Dentaria y
Farmacia1.

En la Universidad Zambeze (UniZambeze), como en
toda institución de educación superior, sus directivos y
claustro docente conscientes de la responsabilidad social
que implica egresar profesionales altamente preparados
han mostrado preocupación e interés por las transfor-
maciones de los planes de estudio de las carreras que
dicha institución oferta, con el propósito de garantizar
su perfeccionamiento continuo y asegurar la calidad del
egresado, teniendo en cuenta que el proceso ense-
ñanza-aprendizaje es dinámico y precisa de revisión y
actualización permanente para responder a las necesi-
dades sociales existentes en el país, los avances científi-
cos y tecnológicos de la sociedad contemporánea y las
particularidades de las profesiones, elementos que son
siempre cambiantes.

En el caso específico de la Facultad de Ciencias de la
Salud se modificó el diseño curricular inicial de sus 3 ca-
rreras en el año 2014 y en el año 2016 se ha iniciado un
nuevo proceso de revisión y análisis que será completado
en el 2020, para obtener como resultado final un nuevo
plan de formación.

En nuestro caso particular, nos incorporamos al co-
lectivo de profesores de la Facultad de Ciencias de la
Salud localizada en la provincia de Tete (situada en el
noroeste del país) en el año 2015 y aunque no formamos
parte del equipo de especialistas que trabajó en la pri-
mera actualización que dio lugar al programa vigente del
cual somos usuarios, en estos momentos sí estamos in-
mersos en el nuevo proceso de revisión, particularmente
de la Licenciatura en Farmacia. Es por ello que nos senti-
mos motivados a exponer nuestras consideraciones sobre
la evolución histórica del plan de estudio de la carrera de
Farmacia en dicha institución.

Formación del profesional farmacéutico en la Facultad
de Ciencias de la Salud de la Universidad Zambeze du-
rante los cursos 2009-2014
La apertura de la carrera de Farmacia en la Facultad de
Ciencias de la Salud tuvo lugar para dar respuesta a los
nuevos desafíos que en el área farmacéutica existían en
la sociedad mozambicana como resultado del incre-
mento en el número de médicos, la creación de nuevas
farmacias tanto públicas como privadas y la introduc-
ción de nuevos medicamentos para enfrentar el com-
plejo panorama sanitario, todo lo cual demandaba al
país la formación de un personal calificado que posibili-
tara el mejoramiento de los servicios farmacéuticos exis-
tentes.

El curso ofrecido por UniZambeze se estructuró de
una forma bietápica, con un sistema de conocimientos
que contemplaba las áreas de las ciencias exactas, bioló-
gicas y de salud relacionadas con la rama de la farmacia,
el área de las ciencias humanas y sociales como soporte a
la actividad farmacéutica, además de los conocimientos

propios de las ciencias farmacéuticas. Con base a estos
elementos el plan de estudio se conformó en dos ciclos
de formación: 

Un primer ciclo estructurado para que el grado de
técnico en Farmacia fuera conferido al concluir el tercer
año curricular, congregando 34 asignaturas, organiza-
das a su vez en dos segmentos: básico y técnico profe-
sional, las cuales permitieran imbricar el componente
teórico con el desarrollo de actividades prácticas en fun-
ción de formar actitudes y habilidades que le aseguraran
al egresado desempeñar sus actividades en el circuito
del medicamento. 

Un segundo ciclo, dirigido a la formación con una
orientación marcada en la especialidad, la cual a su vez
estaba focalizada hacia dos vertientes de salida: análisis
laboratorial o la vertiente de oficina de farmacia y farma-
cia hospitalaria. Dicho ciclo abarcaba 2 años y estaba con-
formado por 13 asignaturas y el trabajo de conclusión del
curso. Este ciclo se destacó por presentar un carácter in-
tegrador más acentuado que el precedente, logrando así
su adecuación a la estructura curricular y filosofía de for-
mación asumida por UniZambeze.

Una vez completado el segundo ciclo de formación
egresaba un profesional habilitado para ejercer con res-
ponsabilidad las actividades que integran el contenido del
acto farmacéutico en uno de los dos perfiles de salida.

Las principales áreas de actuación del farmacéutico
especializado en análisis laboratorial incluían la investi-
gación de productos naturales, la producción, manipu-
lación y control de la calidad de medicamentos y los
análisis clínicos, mientras que las áreas principales de ac-
tuación del farmacéutico especializado en la oficina de
farmacia y farmacia hospitalaria incluían las actividades
de farmacovigilancia, farmacoepidemiología, monitori-
zación farmacocinética, farmacoeconomía, participación
en programas de nutrición clínica, cuidados farmacéu-
ticos, prestación de información sobre medicamentos y
productos de salud y actividades de educación sanitaria
a los pacientes.

El diseño de este plan de estudio proyectaba promo-
ver desde el primer año el contacto con la atención que
es prestada en la asistencia farmacéutica, iniciando la re-
lación farmacéutico-paciente-comunidad a través del
desarrollo de prácticas que tributaban a la disciplina de
Servicios Farmacéuticos, que de conjunto con las activi-
dades académicas tradicionales y con una orientación
dirigida a la solución de problemas, permitirían al edu-
cando desarrollar habilidades de raciocinio científico que
serían completadas y ampliadas en el segundo ciclo, es-
tableciéndose de esta manera una verdadera secuencia
entre ambas etapas de formación, además de constituir
un importante vehículo para la aplicación de conoci-
mientos que eran gradualmente adquiridos. Estas prác-
ticas permitirían también la elaboración y ejecución de
protocolos de investigación teniendo en cuenta la polí-
tica nacional de salud y los programas del Sistema Na-
cional de Salud donde se incluye el Programa Nacional
de Medicamentos Esenciales y el de Uso Racional de Me-
dicamentos2.

Aspectos relacionados con la necesidad de una actualización
del plan de estudios de la carrera de Farmacia
Consideramos pertinente antes de abordar las modifica-
ciones realizadas en el diseño curricular de la carrera de 381
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Farmacia, comentar brevemente las tendencias actuales
de la práctica profesional farmacéutica, el cuadro de salud
y determinados aspectos sobre la utilización de los medi-
camentos en Mozambique y algunas limitaciones del mo-
delo de formación anterior para comprender los cambios
efectuados.

Durante las cuatro últimas décadas ha ocurrido un
cambio en el paradigma de la práctica farmacéutica, el
papel del farmacéutico ha cambiado de elaborador y dis-
pensador de fármacos hacia un proveedor de servicios y
de información y, últimamente como proveedor de cui-
dados de salud, garantizando con su actuación que la te-
rapia que recibe el paciente sea la mejor indicada, la más
efectiva disponible, la más segura posible y cómoda para
el mismo. Este nuevo enfoque se ha dado en llamar
“Atención farmacéutica”3.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), establece
la importancia del papel del farmacéutico en los sistemas
de salud. En este sentido, la OMS afirma que “Los farma-
céuticos tienen un papel fundamental que desempeñar en
lo que se refiere a atender las necesidades de los individuos
y de la sociedad, con el fin de asegurar una utilización ra-
cional y económica de los medicamentos en todos los paí-
ses, cualquiera que sea su nivel de desarrollo”4.

Resulta obvio que si el farmacéutico del siglo XXI debe
asumir un nuevo rol en su desempeño profesional, los co-
nocimientos con que estos se licencian deben ser modifi-
cados, pues si se pretende que este profesional contribuya
efectivamente a la nueva práctica farmacéutica centrada
en el paciente, entonces deben tener la oportunidad de
adquirir las habilidades, actitudes y competencias para
desarrollar esta actividad, resultando ineludible que el es-
tudiante de Farmacia se eduque en la responsabilidad de
asumir funciones como gestor de la farmacoterapia y
adaptar su desempeño a un entorno en constante trans-
formación. Para la consecución de tales propósitos los pla-
nes de estudio deben ser adecuados en su contenido, con
la introducción de asignaturas que posibiliten a los edu-
candos apropiarse de los conocimientos teóricos necesa-
rios, conjuntamente con un período de formación práctica,
que les permita una vez egresado asumir la misión de lide-
rar el uso correcto de los medicamentos en la pobla-
ción3,5,6.  

La sociedad en su desarrollo determina el tipo de pro-
fesional de la salud que necesita para resolver los proble-
mas sanitarios en una nación7. El contexto de Mozambique
presenta un perfil epidemiológico caracterizado por las en-
fermedades transmisibles con una lenta transición hacia las
enfermedades no transmisibles y un índice de VIH que es
uno de los más altos del mundo8,9.

Para luchar contra el flagelo del Sida, el país ha desarro-
llado políticas apropiadas para responder a esta epidemia,
obteniendo importantes progresos en términos de infor-
mación, prevención, detección y tratamiento de la enfer-
medad. En el 2004 se adoptó un plan estratégico con el
objetivo de lograr una expansión rápida del tratamiento
antirretroviral de manera gratuita, que en ese momento
tenía una cobertura de un 3% y ya en el 2012 se incre-
mentó a un 54% de la población infectada10.

La distribución a gran escala de la terapia antirretro-
viral (TARV) y de otros medicamentos para el trata-
miento de problemas de salud de gran magnitud en el
país como la malaria y la tuberculosis multirresistente
asociada al Sida ha constituido un esfuerzo meritorio

que al mismo tiempo establece nuevos retos para el far-
macéutico, como uno de los profesionales clave para ga-
rantizar una prestación segura y efectiva de estos
tratamientos. Es por ello que uno de los elementos me-
dulares para alcanzar tales propósitos es garantizar que
la formación actual del estudiante de Farmacia en Mo-
zambique incluya cómo proporcionar prevención, cui-
dado y tratamiento al paciente con VIH/Sida, por lo cual
resulta un área de gran interés su contribución como
profesional para mejorar la adherencia de estos pacien-
tes al tratamiento TARV3.

Otro desafío importante para el profesional farmacéu-
tico mozambicano es garantizar que los medicamentos
disponibles sean efectivos, seguros y de buena calidad y
al mismo tiempo asegurar que sean utilizados de una
forma más racional, aspecto muy relevante en Mozambi-
que donde existe una fuerte tendencia a la automedica-
ción, práctica que ha sido identificada como un gran
problema de salud11.

Con respecto a la estructura curricular del curso, aun-
que el modelo de formación se proyectaba en función de
llevar a cabo un proceso enseñanza-aprendizaje activo, con
más horas dedicadas a la práctica (al saber hacer) en con-
textos semejantes a los que el futuro profesional desarro-
llaría su actividad y formar en los educandos competencias
como proveedor de medicamentos y prestador de cuida-
dos de salud para asegurar un uso óptimo de los recursos
terapéuticos en la sociedad2, presentaba limitaciones que
imposibilitaban la consecución de estos objetivos. Entre
ellas podemos mencionar las siguientes: 

Insuficientes asignaturas básicas para garantizar la
comprensión cabal de los contenidos directamente vin-
culados con el perfil profesional del farmacéutico.

La disciplina de Servicios Farmacéuticos (I, II, III, IV, V)
se organizaba de la manera siguiente:

- Servicios Farmacéuticos I incluía la impartición de los
módulos Historia de la Farmacia, Bioestadística y Demo-
grafía. 

- Servicios Farmacéuticos II presentaba como sistema
de conocimientos Ética y Deontología profesional.

- Servicios Farmacéuticos III contenía la formación en
Nutrición y Técnicas Relacionales en Salud.

- Servicios Farmacéuticos IV comprendía el estudio de
la Epidemiología

- Servicios Farmacéuticos V abordaba la Salud Ocupa-
cional y Ambiental.

Como se puede constatar el sistema de conocimientos
de la disciplina Servicios Farmacéuticos presentaba fun-
damentalmente un enfoque generalista, comprendiendo
principalmente elementos necesarios para aplicar en la
actividad farmacéutica, o de formación integral para este
profesional, pero este no garantizaba cabalmente la ad-
quisición de habilidades para desarrollar la práctica de la
farmacia en sí.

De otra parte, en una misma asignatura como en
Servicios Farmacéuticos I, se insertaban varias disciplinas
con métodos, enfoques y características muy disímiles,
lo que se traducía en dificultades para la concreción in-
tegral de sus objetivos, resultado que afectaba el ade-
cuado desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.
También es importante destacar que la imbricación de
varios módulos en una misma asignatura implicaba un
menor tiempo para la impartición y comprensión de los
mismos.382
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Con el plan de estudios se pretendía lograr que el
farmacéutico especializado en la vertiente de oficina de
farmacia y farmacia hospitalaria estuviera capacitado
para desarrollar actividades de monitorización farmaco-
cinética y farmacoeconomía, sin embargo estas asigna-
turas no estaban incluidas en la estructura curricular,
siendo su conocimiento de extraordinaria importancia
para garantizar la adecuada administración de los fár-
macos al paciente y acometer una valoración económica
de los medicamentos como herramienta para la toma
de decisiones en la industria farmacéutica y el Sistema
Nacional de Salud.

El diseño curricular no incorporaba todas las asignatu-
ras que se precisaban en el área de las ciencias biomédicas,
para que el educando pudiera adquirir los conocimientos
teóricos y habilidades prácticas en función de desarrollar
un criterio clínico que le posibilitara evaluar los tratamien-
tos farmacológicos prescriptos, con el objetivo de asegurar
su efectividad y seguridad, así como la apropiación de
principios teóricos, métodos y razonamientos para estu-
diar los efectos beneficiosos y perjudiciales de los medica-
mentos en la sociedad, premisas imprescindibles para
garantizar el uso racional de los medicamentos en la po-
blación.

Limitado contacto del educando con los escenarios
reales de su futura actividad profesional, pues durante
todo el primer ciclo es insuficiente el vínculo con la prác-
tica farmacéutica en estos contextos, concentrándose
fundamentalmente esta actividad docente en el año ter-
minal del segundo ciclo según la especialización optada.
De esta manera se priorizaron en la vertiente de oficina
de farmacia y farmacia hospitalaria las prácticas en farma-
cia comercial y entidades reguladoras y con menor énfasis
las correspondientes a farmacia hospitalaria, mientras que
en la vertiente de análisis laboratorial, se priorizaron las
de análisis de agua y alimentos y análisis clínicos, no así
las correspondientes a la industria farmacéutica, aspecto
que limita la formación integral del estudiante. 

Breve caracterización del plan curricular vigente de la
carrera de Farmacia 
Tomando en consideración los elementos expuestos en
el acápite anterior, el colectivo docente asumió la tarea
de diseñar un nuevo plan de estudio que permitiera una
mejor modelación de un tipo de profesional farmacéutico
competente, dotado de una adecuada calificación cientí-
fica y técnica, con la capacidad y competencias requeri-
das para asumir sus funciones en el Sistema Nacional de
Salud y enfrentar los nuevos desafíos que exige la profe-
sión farmacéutica, y que a su vez sea capaz de responder
a las demandas de la actual sociedad mozambicana, de-
rivadas del cuadro epidemiológico nacional y las conse-
cuentes necesidades sanitarias de su población. 

Para la consecución de este propósito se realizaron las
debidas transformaciones entre las cuales podemos citar:

La inclusión de la enseñanza de Técnicas de Expresión
en Lengua Portuguesa, Inglés, Informática y Bioestadística
como asignaturas independientes, estrategia asumida por
UniZambeze en el plan curricular de todas las carreras
ofrecidas por esta institución, con el propósito de egresar
en este caso un profesional farmacéutico dotado de las
habilidades necesarias para sostener una adecuada rela-
ción y comunicación con los pacientes, la comunidad, co-
legas y el resto de los miembros del equipo de salud, con

el dominio de las herramientas tecnológicas y culturales,
imprescindibles en la actualidad para interactuar con la
sociedad y que son medulares para el desarrollo integral
de este profesional.

Se decidió la eliminación de los dos ciclos de forma-
ción en el diseño curricular, adoptándose solo la licencia-
tura con una duración de cinco años y con un perfil de
salida único, para ello se suprimieron asignaturas que no
tributaban al mismo y se incorporaron otras, cuya contri-
bución al perfil de egreso eran importantes.

En el nuevo plan de estudios los contenidos curricula-
res quedaron articulados por áreas de conocimientos, de
la siguiente manera:

- Área de Ciencias Básicas
- Área de Ciencias Biomédicas
-Área de Ciencias Humanas y Sociales

- Área de Ciencias Farmacéuticas
El Área de Ciencias Básicas comprende las siguientes

asignaturas: Química General e Inorgánica, Química Or-
gánica I y II, Química Analítica, Física Aplicada, Química-
Física, Métodos Instrumentales de Análisis, Análisis
Matemático, Métodos de Estudio e Investigación Cientí-
fica, Bioestadística.

El Área de Ciencias Biomédicas está conformada con
las asignaturas que se presentan a continuación: Anato-
mía e Histología I y II, Fisiología Humana I y II, Biología
Celular y Molecular, Bioquímica I y II, Bioquímica Clínica,
Farmacología I y II, Farmacoepidemiología, Fisiopatolo-
gía, Fitoterapia, Inmunología, Microbiología y Parasitolo-
gía I y II, Toxicología, Farmacoterapéutica.

El área de las Ciencias Humanas y Sociales está estructu-
rada por asignaturas como: Deontología y Legislación Far-
macéutica, Técnicas de Expresión en Lengua Portuguesa,
Inglés, Informática, Metodología y Proyecto de Investiga-
ción, Gestión y Administración de Farmacia, Servicios Far-
macéuticos y Comunidad I, II y III.

El área de las Ciencias Farmacéuticas comprende las
asignaturas que se relacionan a continuación: Asegura-
miento y Control de Calidad de Medicamentos, Fitoquí-
mica y Farmacognosia I y II, Química Farmacéutica I y II,
Cuidados Farmacéuticos, Servicios Farmacéuticos Hospi-
talarios, Farmacia Galénica, Biofarmacia y Farmacociné-
tica, Nutrición, Bromatología e Hidrología, Tecnología
Farmacéutica I, II y III, Farmacoeconomía, Dermofarmacia
y Cosmética, Práctica Supervisada: Farmacia Hospitalaria,
Práctica Supervisada: Farmacia Comunitaria, Práctica Su-
pervisada: Importadora/Distribuidora, Práctica Supervi-
sada: Industria Farmacéutica11.

Consideraciones finales
El proceso de elaboración y aplicación de este plan de es-
tudio constituyó indudablemente un salto positivo en la
calidad de la formación del profesional farmacéutico en
la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Zam-
beze y es un punto de partida muy importante para con-
tinuar con el trabajo de actualización y perfeccionamiento
en el cual estamos inmersos, al tener la posibilidad de
abordar este nuevo proceso con mayor experiencia y
desde una plataforma superior, con el objetivo de garan-
tizar un egresado que satisfaga las necesidades en los ser-
vicios farmacéuticos de la sociedad mozambicana. 

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflicto de intereses. 383
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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 
sección 4.8, en la que se incluye información sobre cómo notificarlas. 1.NOMBRE DEL MEDICAMENTO Remsima 100 mg polvo para concentrado para solución para perfusión. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
Un vial contiene 100 mg de infliximab*. Después de la reconstitución cada ml contiene 10 mg de infliximab. * Infliximab es un anticuerpo monoclonal IgG1 humano-murino quimérico producido en células de hibridoma murino 
mediante tecnología de ADN recombinante. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 5.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA Polvo para concentrado para solución para perfusión. El polvo es de color blanco. 4. 
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
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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 
prolongada o vigorosa. EL VIAL NO DEBE AGITARSE. Es posible que durante la reconstitución se forme espuma en la solución. La solución reconstituida debe reposar durante 5 minutos. La solución debe ser de incolora a amarillo 
claro y opalescente. En la solución pueden aparecer unas finas partículas translúcidas, ya que infliximab es una proteína. La solución no debe utilizarse si presenta partículas opacas, alteración del color u otras partículas extrañas. 
3. El volumen de solución reconstituida de Remsima necesario debe diluirse hasta 250 ml con solución para perfusión 9 mg/ml (0,9 %) de cloruro sódico. Esto puede realizarse extrayendo del frasco de vidrio o de la bolsa de 
perfusión de 250 ml un volumen de la solución para perfusión 9 mg/ml (0,9 %) de cloruro sódico igual al volumen de Remsima reconstituido. El volumen de solución reconstituida de Remsima necesario debe añadirse lentamente 
al frasco o bolsa de perfusión de 250 ml y mezclarse suavemente. 4. La solución para perfusión intravenosa debe administrarse durante un período no inferior al tiempo de perfusión recomendado (ver sección 4.2). Debe usarse 
sólo un equipo para perfusión con un filtro de entrada de baja afinidad a proteínas, no pirogénico y estéril (tamaño del poro 1,2 micrómetros o menor). Como no incluye conservantes, se recomienda que la administración de la 
solución para perfusión intravenosa se comience lo antes posible y dentro de las 3 horas de la reconstitución y dilución. Cuando la reconstitución y dilución se realizan bajo condiciones asépticas, la solución para perfusión de 
Remsima se puede utilizar dentro de las 24 horas si se conserva entre 2 ºC y 8 ºC. Las porciones no utilizadas de solución para perfusión intravenosa no deben conservarse para su reutilización. 5. Antes de su administración, 
Remsima se debe inspeccionar visualmente en cuanto a partículas o alteración del color. No debe utilizarse si se observan partículas opacas visibles, alteración del color o partículas extrañas. 6. La eliminación del medicamento 
no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se realizará de acuerdo con la normativa local. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Celltrion Healthcare Hungary Kft., 1051 
Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12., 4. em. 410. Hungría 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN EU/1/13/853/001 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN 
Fecha de la primera autorización: 10/septiembre/2013 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos http://
www.ema.europa.eu/. PRESENTACIONES DEL PRODUCTO Y PRECIO  RÉGIMEN DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN Medicamento sujeto a prescripción médica. Uso hospitalario. Incluido en la oferta del SNS. Para más 
información, consultar la Ficha Técnica completa del producto.



Casos Clínicos

Uso de coenzima Q10 y toxina botulínica
tipo A como tratamiento preventivo
antimigrañoso en una paciente pediátrica
diagnosticada de cefalea crónica diaria
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RESUMEN
El dolor de cabeza recurrente y la migraña son uno de los
problemas de salud más comunes en niños y adolescen-
tes. Muchos de los tratamientos preventivos empleados
en adultos son utilizados de forma rutinaria en niños, pero
carecen de una evidencia contrastada en esta población. 

Se presenta el caso de una paciente pediátrica diagnosti-
cada de cefalea crónica diaria donde el abordaje multi-
farmacológico con CoQ10 y toxina botulínica tipo A ha
mejorado significativamente la frecuencia de las crisis y la
calidad de vida de la paciente. 

Palabras clave: Toxina botulínica tipo A, coenzima Q, ubiquinona, cefalea crónica diaria, trastornos de cefalea,
migraña.
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SUMMARY
Recurrent headaches and migraine
are one of the most common health

problems for children and adoles-
cents. Many preventive treatments
used in adults are routinely used in

children, but lack clear evidence in
this population. We present a case of
a pediatric patient diagnosed with
chronic daily headache, where the
multi-pharmacological approach with
coenzyme Q10 and botulinum toxin
type A has significantly improved the
headache attack frequency and the
patient’s quality of life.

Use of coenzyme Q10 and botulinum toxin type
A as an anti-migraine preventive treatment in
a pediatric patient diagnosed with chronic daily
headache

Key Words: Botulinum A toxin, coenzyme Q, ubiquinone, chronic daily headache, headache disorders, migraine. 
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INTRODUCCIÓN
La cefalea migrañosa es una enfermedad invalidante que
afecta hasta el 11% de los niños entre 5-15 años, ascen-
diendo al 28% en mujeres y al 15% en varones en los úl-
timos años de la adolescencia1,2. El abordaje farmacológico
antimigrañoso incluye la terapia aguda para abortar los
ataques, y la terapia preventiva diaria. El número de trata-
mientos preventivos aprobados en adultos es limitado,
mientras que su eficacia no se ha establecido estadística-
mente en niños y adolescentes1. Diversos estudios han
evaluado el papel del coenzima Q10 (CoQ10)1-3 y de la
toxina botulínica tipo A4-6 para el manejo preventivo de la
migraña pediátrica.

A continuación, presentamos el caso de una niña
diagnosticada de cefalea crónica diaria, con una franca
afectación de la calidad de vida, donde se decidió incluir
como tratamiento preventivo CoQ10 por vía oral e infil-
traciones seriadas con toxina botulínica tipo A.   

CASO CLÍNICO
Niña con antecedentes familiares de migraña (madre y
abuela materna). Con nueve años (mayo de 2015), inició
con crisis de cefalea hemicraneal, pulsátil, sin aura, con
nauseas (aunque sin vómitos), fono y fotofobia, de pre-
dominio vespertino, que no calman con descanso (aun-
que no despierta por la noche). Las crisis se hicieron más
frecuentes e intensas pasando a tener un carácter opre-
sivo de localización bitemporal, descartándose organici-
dad (papiledema, factor psicológico desencadenante de
las crisis, y alteraciones neurológicas mediante imagen TC
craneal y RNM). Se emplean analgésicos menores (para-
cetamol, ibuprofeno, metamizol, naproxeno, dexketopro-
feno y/o ketoloraco) para el abordaje inicial de las crisis,
precisándose con frecuencia de sumatriptán intranasal y
tratamiento antiemético con ondansetrón. 

Ante un requerimiento analgésico >20 días/mes, crisis
refractarias muy frecuentes (>3-4/mes), un PedMIDAS >30
y un HIT-6 de 68 puntos, en julio de 2015 se instauró tra-
tamiento preventivo con amitriptilina 10 mg/oral/día, cam-
biándose a los dos meses por topiramato 50 mg/oral/día,
persistiendo la escasa respuesta, una frecuencia de dos visi-
tas/mes a urgencias y hasta seis ingresos hospitalarios en
los últimos ocho meses. Diagnosticada de cefalea crónica
diaria, en enero de 2016 se añadió CoQ10 50 mg/oral/12
horas al tratamiento preventivo con topiramato. Al tercer
mes el requerimiento analgésico era de 10 días/mes, el Ped-
MIDAS de 20 y el HIT-6 de 57 puntos, pero se mantuvo la
frecuencia de visitas a urgencias e ingresos hospitalarios
para tratamiento analgésico vía parenteral. En mayo de
2016 se decide añadir infiltraciones de toxina botulínica
tipo A (130 unidades en 26 puntos pericraneales), con una
pauta cuatrimestral. En septiembre de 2016, previa admi-
nistración de la segunda dosis, la frecuencia de visitas a ur-
gencias se había reducido a una cada dos meses, no
repitiéndose nuevos ingresos, el requerimiento analgésico
era de 5-6 días/mes, el PedMIDAS de 10 y el HIT-6 de 44
puntos.

DISCUSIÓN
La calidad de vida y la discapacidad relacionada con las
migrañas son indicadores clave de la gravedad y ayudan
a evaluar la necesidad de profilaxis6-9. En el caso expuesto,
el inicio de tratamiento preventivo está justificado debido
a que la paciente presentaba un impacto severo en la ca-

lidad de vida (PedMIDAS >30 y HIT-6 de 68). El PedMI-
DAS (Pediatric Migraine Disability Assessment) se ha es-
tablecido como una medida válida, fiable y objetiva de la
discapacidad relacionada con la escolarización y la socia-
lización en niños y adolescentes6. El HIT-6 (Headache Im-
pact Test) ofrece una imagen más completa de la
discapacidad del individuo midiendo el nivel de dolor de
cabeza, la vitalidad, la angustia psicológica, el funciona-
miento social, laboral y cognitivo.

Ninguno de los tratamientos preventivos usados inicial-
mente en monoterapia (amitriptilina 10 mg/día, posterior-
mente topiramato 50 mg/día) aportó un beneficio clínico,
por lo que se decidió añadir CoQ10 para ampliar el abordaje
preventivo de las crisis. Según diversos autores, la patogé-
nesis de la migraña está estrechamente relacionada con una
depleción en los niveles de CoQ10, y por tanto, de la ener-
gía mitocondrial1,2,10. Asimismo, entre las recomendaciones
de diversas guías clínicas y revisiones se encuentra la suple-
mentación oral con CoQ10 como tratamiento profiláctico
de la migraña3,7,8. Siguiendo las pautas utilizadas en los es-
tudios pediátricos (1-3 mg/kg/día1 y 100 mg/día2), se pres-
cribió una dosis de 50 mg/12 horas. Actualmente en
España no existe comercializado ningún medicamento con
CoQ10. Desde la Unidad de Pacientes Externos del Servicio
de Farmacia se gestionó la adquisición de Decorenone®

cápsulas 50 mg a la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios. Desde esta Unidad se dispensa men-
sualmente el medicamento, realizándose el seguimiento
farmacoterapéutico en estrecha colaboración con el Servi-
cio de Pediatría. 

La profilaxis antimigrañosa se considera efectiva
cuando hay un período sostenido de 4-6 meses de reduc-
ción en la frecuencia de las crisis junto a una disminución
de la discapacidad (PedMIDAS <10)6. Al tercer mes del
inicio del tratamiento con CoQ10 hubo una mejoría par-
cial, coincidiendo con la bibliografía publicada, donde se
indica que el efecto del CoQ10 se produce en las 1-4 se-
manas de iniciar el tratamiento con un efecto mayor en
las 5-12 semanas2,10, pero persistía un impacto substancial
en la calidad de vida (PedMIDAS de 20 y el HIT-6 de 57).
Por ello se decidió reforzar el tratamiento preventivo con
toxina botulínica tipo A, administrada mediante infiltra-
ciones pericraneales. La dosis empleada (130 unidades)
está dentro del rango de dosis evaluadas (100-200 uni-
dades) en los estudios publicados4-6. Aunque estos estu-
dios demuestran que la toxina botulínica A produce una
mejoría en la frecuencia de las crisis y la discapacidad aso-
ciada a la migraña crónica pediátrica, se trata de series
pequeñas de pacientes y resulta difícil sacar conclusiones
sólidas sobre su eficacia. No obstante, actualmente se está
empleando en diversos centros de forma off label para
esta indicación.

La incorporación de CoQ10 y toxina botulínica a la
terapia preventiva ha mejorado significativamente la ca-
lidad de vida de la paciente (PedMIDAS 10, HIT-6 44), la
frecuencia e intensidad de las crisis. Asimismo, la paciente
no ha presentado ningún efecto adverso relacionado con
estos fármacos, confirmándose su buen perfil de seguri-
dad descrito1,2,4,5.

El abordaje de la cefalea crónica diaria pediátrica
desde una perspectiva inter-disciplinar, y mediante una
estrategia multi-farmacológica, puede resultar una opción
válida para obtener buenos resultados en salud en este
perfil de pacientes. 391
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Casos Clínicos

Atención farmacéutica al paciente crítico
como ejemplo de integración en equipo
multidisciplinar: a propósito de un caso

RESUMEN
Los pacientes ingresados en una Unidad de Cuidados Inten-
sivos (UCI) presentan alto riesgo de sufrir errores de medi-
cación. Varios estudios han demostrado que la participación
diaria de un farmacéutico clínico en la UCI, puede repercutir
en mayor eficacia y eficiencia del tratamiento, reduciéndose
además el número de errores de medicación.
Se describe el caso de una paciente ingresada en UCI y
que presenta, además, infección por el virus de inmuno-

deficiencia humana (VIH), lo que aumenta la complejidad
de la farmacoterapia y por tanto la posibilidad de sufrir
problemas relacionados con los medicamentos (PRM).
La integración del farmacéutico en el equipo clínico de
cuidados intensivos y la detección de problemas tales
como: omisiones de tratamiento, administración inco-
rrecta e interacciones, evitaron potenciales PRM en la pa-
ciente que podrían haber comprometido la efectividad
de la terapia y la resolución del caso.

Palabras clave: UCI, VIH, farmacéutico clínico, terapia antirretroviral, interacciones, atención farmacéutica,
errores de medicación, PRM.

Rev. OFIL 2017, 27;4:393-395

Correspondencia:
María Teresa Franco Sereno
Hospital General Universitario de Ciudad Real
(Servicio de Farmacia)
C/Obispo Rafael Torija, s/n
13005 Ciudad Real
Correo electrónico: mtfranco@sescam.jccm.es

SUMMARY
Admitted patients to Intensive Care
Unit (ICU) are at high risk for medica-
tion errors. Several studies have shown
that daily participation of a clinical
pharmacist in the ICU could improve
the effectiveness and efficiency of the

treatment, and also it could reduce the
number of medication errors.
We describe a case of an admitted
patient to ICU who presents infection
with human immunodeficiency virus
(HIV), which increases the pharmaco-
therapy complexity and therefore,

the probability of drug-related pro-
blems (DRP).
The integration of the pharmacist in
the clinical team of intensive care and
detection of problems such as: omis-
sion treatments, inappropriate admi-
nistrations and interactions, avoided
potential DRP in the patient that
could have compromised the therapy
effectiveness and the case resolution.

Pharmaceutical care to critical patient as an example
of integration in multidisciplinary team: a case report

Key Words: ICU, HIV, clinical pharmacist, antiretroviral therapy, interactions, pharmaceutical care, medication
errors, DRP.
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INTRODUCCIÓN
Los pacientes ingresados en una Unidad de Cuidados Intensi-
vos (UCI) presentan alto riesgo de sufrir errores de medicación,
debido a la naturaleza crítica de su enfermedad, la polifarma-
cia, el uso de fármacos de alto riesgo y una alta frecuencia de
cambios en la farmacoterapia. Varios estudios han demostrado
que la participación diaria de un farmacéutico clínico en la UCI,
puede repercutir en mayor eficacia y eficiencia, reduciéndose
además el número de errores de medicación1.

Dar información sobre fármacos, detectar problemas
relacionados con los medicamentos (PRM) e identificar
interacciones y efectos adversos, representan más del
90% de las actividades de los farmacéuticos en la UCI.
Los estudios indican que la mayoría de las intervenciones
farmacéuticas son aceptadas por los médicos2.

En el presente caso clínico se unen las condiciones de
paciente crítico e infección por el virus de inmunodefi-
ciencia humana (VIH), lo que aumenta la complejidad de
la farmacoterapia y por tanto la posibilidad de sufrir PRM.
En un estudio sobre PRM en pacientes ingresados con
VIH, se observaron cómo los más comunes: errores de do-
sificación, interacciones fármaco-fármaco y prescripción
de regímenes antirretrovirales incompletos3.

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 50 años, sin alergias medicamentosas conocidas, fu-
madora de 4 cigarrillos/día, ex-adicta a drogas por vía paren-
teral (ExADVP) en tratamiento de deshabituación con
metadona. Con antecedentes de Enfermedad Pulmonar Obs-
tructiva Crónica tipo enfisematosa y VIH en tratamiento anti-
rretroviral con carga viral indetectable y CD4: 831.6 céls./µl. 

Acude al Servicio de Urgencias con clínica de varios
días de evolución (disnea, confusión, escalofríos, febrícula
no termometrada y tos no productiva). Ante la situación
de insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica (SatO2
82%) se decide intubación orotraqueal y conectar a ven-
tilación mecánica invasiva (VMI) con traslado a UCI por
insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica en el contexto
de paciente inmunodeprimida (VIH).

Como pruebas complementarias, se realiza radiografía
de tórax, observando infiltrado intersticial bilateral de pre-
dominio en campos superiores y se extraen muestras para
cultivar (Tabla 1).

Ante la sospecha de neumonía infecciosa en paciente
VIH, se inicia tratamiento empírico de amplio espectro4-6

a la espera de resultados microbiológicos (ver Tabla 2).

Al realizar la validación de la prescripción médica del
tratamiento hospitalario, se detectó la prescripción de la-
mivudina como terapia única para VIH. Tras confirmar el
tratamiento antirretroviral activo y prescrito en el módulo
de dispensaciones a pacientes externos del Servicio de Far-
macia (SF): lopinavir/ritonavir 200mg/50mg 2 comprimi-
dos/12horas (Kaletra®) + lamivudina 300mg/24h y que se
trataba de un paciente adherente a la terapia antirretroviral
(registro de dispensación del SF), se informó al médico res-
ponsable de la omisión de Kaletra® en el tratamiento hos-
pitalario, recomendando su prescripción, siendo aceptada. 

La paciente presentaba síndrome de abstinencia (sudora-
ción, agitación…) y se desconocía la pauta habitual de meta-
dona que era administrada ambulatoriamente en el programa
de deshabituación con metadona para pacientes ExADVP. El
farmacéutico confirmó la pauta con la Unidad de Conductas
Adictivas (UCA) de la paciente, informando al médico respon-
sable, que prescribió en el tratamiento la dosis de metadona
confirmada, y que fue elaborada en el SF del Hospital.

Se realizó análisis de interacciones al presentar en el trata-
miento fármacos de elevado riesgo de interacciones como la
terapia antirretroviral, voriconazol y metadona. Del análisis de
interacciones7,8 destacaba como contraindicado la combina-
ción voriconazol-ritonavir. La coadministración de voriconazol
con ritonavir a dosis completa está contraindicada debido a
la reducción en las concentraciones plasmáticas de voricona-
zol y la posible pérdida de efectividad. La administración con-
comitante con dosis bajas de ritonavir debe evitarse, a menos
que una evaluación de la relación beneficio/riesgo para el pa-
ciente justifique el uso de voriconazol. El resultado del análisis
de interacciones fue informado al médico responsable, que
decidió continuar con el tratamiento, al tratarse de un trata-
miento con dosis bajas de ritonavir y justificando el beneficio
del tratamiento antirretroviral y voriconazol hasta resultado
del BAL y galactomanano.

Debido a la situación de insuficiencia respiratoria aguda,
la paciente fue conectada a VMI, por lo que el tratamiento
prescrito se administraba mayoritariamente por vía intrave-
nosa, excepto aquellos fármacos que no disponen de esta
vía, que se administraban por sonda nasogástrica (SNG);
al revisar la posibilidad de administración por SNG9 de las
formulaciones orales prescritas en el tratamiento, se com-
probó que Kaletra® en comprimidos no era una formula-
ción apta para administración por SNG, recomendando y
aceptando el médico prescriptor, modificar Kaletra® en
comprimidos a presentación en solución oral.

Tabla 1
Resumen pruebas microbiológicas

Pruebas microbiológicas4,10 Día 1 Día 2 Día 3

Antígeno legionella y neumococo ✓ Negativo

Hemocultivos (x2) ✓ Negativo

BAS ✓ Pendiente Moraxella Catarrhalis

Test de hibridación a gripe (test RNA) ✓ Negativo

Serología neumonía atípicas ✓ Negativo

Serología Citomegalovirus ✓ Negativo

Galactomanano (sangre y BAL) ✓ Pendiente Negativo

Pneumocystis en BAL ✓ Pendiente Negativo

BAL: lavado broncoalveolar; BAS: broncoaspirado.394
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El tratamiento antimicrobiano se fue modificando
según resultados de las pruebas microbiológicas hasta
conseguir tratamiento dirigido para el microorganismo
causante de la infección (Moraxella Catarrhalis sensible a
Azitromicina) (ver Tablas 1 y 2). Se realizó intervención
farmacéutica por omisión de dosis de carga de voricona-
zol que fue aceptada y se priorizó la dispensación de la
terapia antimicrobiana para evitar retrasos en la adminis-
tración.

La paciente permaneció ingresada en UCI 6 días, y
posteriormente continuó a cargo de Medicina Interna en
Unidad de Hospitalización, durante 3 días. Al alta de hos-
pitalización la paciente continúa con su tratamiento anti-
rretroviral para VIH y durante un mes oxigenoterapia en
gafas nasales para conseguir una SatO2 92%. 

DISCUSIÓN
La integración del farmacéutico hospitalario en el equipo
clínico de UCI y la realización de intervenciones farma-
céuticas, evitaron potenciales PRM en la paciente, como:

• Pérdida de efectividad de la terapia antirretroviral:
al realizar conciliación y revisión del tratamiento antirre-
troviral al ingreso y revisando la posibilidad de adminis-
tración por SNG.

• Síndrome de abstinencia por dosis incorrecta de me-
tadona: al revisar y confirmar con la UCA, dosis y pauta
de metadona en la paciente.

• Posibilidad de pérdida de efectividad de voriconazol
por interacción con ritonavir. 

• Participación en la selección del tratamiento antimi-
crobiano empírico más adecuado, así como su dispensa-
ción precoz, para evitar retrasos en la administración que
podrían comprometer la efectividad del tratamiento an-
timicrobiano.

La resolución del caso se vio favorecida al evitar po-
tenciales PRM mediante la integración del farmacéutico,
fundamental para garantizar la efectividad y seguridad
del tratamiento en el paciente crítico.

La existencia de estudios1,2 que avalan este modelo, pone
de manifiesto la necesidad de nuestra participación en UCI.

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

BIBLIOGRAFÍA
1. Klopotowska et al. On-ward participation of a hospital

pharmacist in a Dutch intensive care unit reduces pres-
cribing errors and related patient harm: an interven-
tion study. Critical Care. 2010;14:R174. 

2. Chant Clarence, Dewhurst Norman F, Friedrich Jan O.
Do we need a pharmacist in the ICU? Intensive Care
Med. (2015) 41:1314-1320. 

3. Mok S, Minson Q. Drug-related problems in hospitali-
zed patients with HIV infection. Am J Health-Syst
Pharm. 2008;65:55-9.

4. Falguera M, Gudiol F, Sabriá M, Álvarez-Lerma F, Cor-
dero E. Infecciones en el tracto respiratorio inferior. En:
Pachón J, Aguado JM, Almirante B, Fortún J. Protocolos
Clínicos SEIMC. 2000. Disponible en: http://seimc.
org/contenidos/documentoscientificos/procedimien-
tosclinicos/seimc-procedimientoclinicoi.pdf.

5. Iribarren JA, Rubio R. Documento de prevención y tra-
tamiento de infecciones oportunistas y otras coinfec-
ciones en pacientes con infección por VIH. Mayo 2015.
GESIDA. Guías Clínicas. Disponible en: http://gesida-
seimc.org/.

6. Mensa J, Gatell JM, García-Sánchez JE, Letang E, López-
Suñé E, Marco F. Guía de terapéutica antimicrobiana.
25ª ed. Barcelona: Antares; 2016.

7. Medscape: http://reference.medscape.com/drug-inter
actionchecker.

8. HIV Drug interactions: http://www.hiv-druginterac-
tions.org.

9. Arenaza Peña AE, Arias Fernández L, Benítez Giménez MT,
Bilbao Gómez‐Martino C, Borrego Hernando MI, Fernán-
dez Ruiz‐Morón AM, et al. Guía de Administración de Me-
dicamentos por Sondas de Alimentación Enteral. Servicio
de Farmacia. En: Peña Pedrosa J.A., Santiago Pérez A.
1ªed. Madrid: Hospital Clínico San Carlos. Octubre 2012.

10. Álvarez-Rocha L, Alos JI, Blanquer J, Álvarez-Lerma F,
Garau J, Guerrero A, et al. Guías para el manejo de la
neumonía comunitaria del adulto que precisa ingreso
en el hospital. Med Intensiva. 2005; Disponible en:
http://www.medintensiva.org/es/guias-el-manejo-neu-
monia-comunitaria/articulo/13071860.

Tabla 2
Resumen tratamiento antimicrobiano

i.v.: intravenoso; SNG: sonda nasogástrica.

Tratamiento antimicrobiano4-6,10 Día 1 Día 2 Día 3

Meropenem 1g/8h intravenoso (i.v.)
(microorganismos gram negativos) ✓ Suspendido

Sulfametoxazol/Trimetoprim 1600/320mg (i.v.)/8h
(Pneumocystis y atípicas) ✓ Suspendido

Linezolid 600mg/12h i.v. 
(microoganismos gram positivos) ✓ Suspendido

Oseltamivir 75mg/12h SNG
(virus gripe) ✓ Suspendido

Levofloxacino 500mg/24h i.v.
(microorganismos gram negativos) ✓ ✓ Desescalada

Voriconazol (dosis carga 300mg) 200mg/12h i.v.
(Aspergillus spp.) ✓ ✓ Suspendido

Azitromicina 500mg/24h oral ✓
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Casos Clínicos

Edema agudo de pulmón no cardiogénico
en mujer gestante tratada con atosiban
por amenaza de parto pretérmino

Fecha de recepción: 08/01/2017  -  Fecha de aceptación: 29/03/2017 

RESUMEN
Describimos el caso de una embarazada con amenaza de
parto pretérmino que sufre un edema agudo de pulmón
no cardiogénico en relación a la administración del toco-
lítico atosiban. Este efecto adverso es infrecuente y existen
descritos pocos casos en la literatura.
La respuesta a la retirada de atosiban y a la administración
de furosemida de manera precoz evita consecuencias fatales

en las pacientes gestantes con amenaza de parto pretérmino.
Es importante el trabajo del Servicio de Farmacia en este
tipo de situaciones, dando a conocer este efecto adverso
grave a las especialidades que atienden interconsultas de
Ginecología y Obstetricia, pues un rápido diagnóstico de
la entidad permitirá identificar al fármaco responsable y
suspenderlo, así como instaurar tratamiento diurético pre-
coz, logrando una evolución favorable.

Palabras clave: Edema pulmonar, amenaza de parto pretérmino, atosiban, gestante.

Rev. OFIL 2017, 27;4:396-397
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SUMMARY
We describe the case of a pregnant
woman with preterm labor who suf-
fers an acute non-cardiogenic pul-
monary edema in relation to the
administration of the tocolytic agent
atosiban. This side effect is rare and

there are few cases described in the
literature.
The answer to the withdrawal of ato-
siban and the administration of furo-
semide at early stages, prevents fatal
consequences in pregnant patients
with preterm labor.

It is important the role of the Phar-
macy Service in these types of situa-
tions, making known serious adverse
effect among interconsultations ser-
ving specialties of Gynaecology and
Obstetrics, because an early diagnosis
of the entity will identify the responsi-
ble drug, suspend it and establish early
diuretic therapy, achieving a favorable
outcome.

Acute non-cardiogenic pulmonary edema in pregnant
women treated with atosiban for preterm labor

Key Words: Pulmonary edema, preterm labor, atosiban, pregnant.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO
Describimos el caso de un edema agudo de pulmón no
cardiogénico en una mujer gestante de 34 semanas con
amenaza de parto pretérmino (APP).

La paciente es portadora de anticuerpos anticardioli-
pina IgM, prescribiéndose 100 mg de ácido acetilsalicílico
durante la gestación. En el seguimiento las cifras de ten-
sión arterial y de glucemias no son patológicas. 

La paciente ingresa por APP, sin infección genitouri-
naria. Se inicia tratamiento con: bemiparina 3.500 UI sub-
cutánea cada 24h, sueroterapia intravenosa (iv) (1.000
ml suero glucosado 5% y 1.000 ml suero fisiológico 0,9%
cada 24h), betametasona 12 mg intramuscular cada 24h
(dos dosis) y atosiban iv: bolo inicial de 6,75 mg, seguido
de una perfusión a 300 mcg/min durante 3 horas, redu-
ciéndola posteriormente a 100 mcg/min.

A las 30 horas de ingreso, es valorada de manera ur-
gente por Medicina Interna al presentar disnea brusca y
una saturación de oxígeno del 84% respirando aire am-
biental. En la exploración física se observa: temperatura
36,5ºC, tensión arterial 110/50 mmHg, frecuencia car-
diaca 80 lpm y frecuencia respiratoria de 24 rpm, sin em-
plear musculatura accesoria para respirar. Disnea de
reposo y ortopnea a 45º, sin aumento de la presión ve-
nosa yugular. Auscultación cardíaca normal. Auscultación
pulmonar con crepitantes húmedos bilaterales. Leves ede-
mas con fóvea en pies sin signos de trombosis venosa. 

Con la sospecha de patología cardíaca aguda (mio-
cardiopatía periparto o cardiopatía previa no conocida) o
de enfermedad tromboembólica venosa, se realizaron de
manera urgente las siguientes pruebas diagnósticas: ana-
lítica en la que destaca: 12.500 leucocitos /mm3, Hb:
10gr/dl, proteína C reactiva: 40 mg/dl  y D-dímero: 520
ng/ml. Resto de los parámetros bioquímicos y enzimas
cardíacas dentro de la normalidad. El ECG muestra: ritmo
sinusal a 100 cpm, PR normal, sin alteraciones en la re-
polarización y  QTc normal. El ecocardiograma describe:
cavidades cardíacas normales, ventrículo izquierdo con
contractilidad global y segmentarias conservadas no hi-
pertrófico. Llenado mitral de relajación normal. Insuficien-
cia tricuspídea ligera con una presión sistólica pulmonar
de 26 mmHg. Vena cava inferior y aorta ascendente no
dilatada. Arteria pulmonar sin alteraciones. En la radio-
grafía de tórax se observa: índice cardiotorácico normal,
redistribución vascular bilateral y pinzamiento de ambos
senos costofrénicos. En el TAC de tórax: sin datos de
tromboembolismo pulmonar. Parénquima pulmonar pre-
senta engrosamiento de septos intersticiales parahiliar bi-
lateral, con reforzamiento del mismo en zonas declives,
que se acompaña de ocupación alveolar en segmentos
posteroinferiores bilaterales y derrame pleural bilateral.

Se diagnostica un edema agudo de pulmón no car-
diogénico, iniciando oxigenoterapia y furosemida iv (20
mg que se repiten a las 6 horas) y se retira la sueroterapia,
existiendo llamativa mejoría. El Servicio de Medicina In-
terna contacta con el Servicio de Farmacia para conocer
si existen referencias que relacionen atosiban con edema
agudo de pulmón y se valora conjuntamente la suspen-
sión del tocolítico (recibe en total 213,75 mg de atosibán
desde que ingresa hasta que se suspende por el edema
pulmonar). Obstetricia induce el parto a las 24 horas del
inicio de la disnea por rotura prematura de membranas
que cursa sin complicaciones cardiorrespiratorias, dando
a luz a un varón sano. 

DISCUSIÓN
Atosiban está indicado en APP. Actúa como antagonista com-
petitivo de los receptores de oxitocina, disminuyendo la fre-
cuencia de las contracciones y el tono de la musculatura
uterina. En una encuesta publicada en 20081 por la Sociedad
Española de Ginecología y Obstetricia sobre el tratamiento de
la APP, atosiban resultó ser el tocolítico más empleado (73,7%). 

El cuadro de edema pulmonar en gestantes con APP es
conocido con tocolíticos del tipo betamiméticos y antagonistas
del calcio, por su efecto cardiovascular directo2. En la revisión
realizada por el Servicio de Farmacia se encontró que en los
ensayos clínicos de atosiban los efectos adversos en la madre
fueron leves3. Es en la experiencia postcomercialización cuando
se recogen episodios de edema pulmonar, coincidiendo con
la administración concomitante de otros tocolíticos y en mu-
jeres con embarazos múltiples4,5. Existen casos similares6,7 al
nuestro en que el edema pulmonar ocurre únicamente con
atosiban, respondiendo a la administración de furosemida, a
oxigenoterapia y a la retirada de la perfusión del tocolítico y
de la sueroterapia. Se desconoce el mecanismo por el que ato-
siban favorece el edema pulmonar en gestantes. La combina-
ción con betametasona no parece aumentar el riesgo de
edema pulmonar, por su escasa actividad mineralcorticoide. 

En el caso presentado, el Servicio de Farmacia sirvió de
apoyo en la búsqueda bibliográfica para relacionar el cuadro
clínico con atosibán, revisó la dosis total de todos los fárma-
cos administrados a la paciente y sus interacciones, además
de ser el de cauce para la comunicación de la reacción ad-
versa detectada.

Este efecto adverso poco frecuente y grave, que ya se re-
coge en la ficha técnica de atosiban3, debe ser reconocido
por las especialidades que atienden interconsultas de Obste-
tricia. Una precoz suspensión del fármaco y la administración
de furosemida revierte rápidamente el edema pulmonar.

Este caso se ha notificado al Sistema Español de Farma-
covigilancia de Medicamentos de uso Humano (SEFV-H).

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflicto de intereses.
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Anticoagulation in patients with hepatitis C: oral
vitamin K antagonists and direct antivirals

Fecha de recepción: 20/01/2017  -  Fecha de aceptación: 26/01/2017 

SUMMARY
Objective: We report the clinical management of two cases
with probable interaction between ombitasvir/paritapre-
vir/ritonavir and dasabuvir with oral vitamin K antagonists.
Results: Two Caucasian men were treated with vitamin K
antagonists and ombitasvir/paritaprevir/ritonavir and da-
sabuvir ± ribavirin for 12 and 24 weeks, respectively. Both
patients maintained undetectable viral load during the treat-
ment of hepatitis C. After discontinuing ombitasvir/pari-
taprevir/ritonavir and dasabuvir, a stable and therapeutic
INR was achieved. Although for this, it was necessary to
increase the dose of oral vitamin K antagonists. However,
only after complete antiviral treatment INR values were
normalized. Patients presented more than 98% adherence

to antiviral and anticoagulant treatment according to direct-
counting of medication. They did not present any other pa-
thology that explains the need of VKA dose increase to reach
a stable INR in therapeutic range. Recently, an indepen-
dent and additional effect of ribavirin has been reported
in relation to the dose-response decrease of warfarin when
combined with the new AAD regimens.
Conclusions: In patients with HCV treated with VKA and
DAA, it would be advisable to stop drugs metabolized
by CYP2C9. A close clinical monitoring of anticoagulant
treatment would be the best recommended therapy. Ho-
wever, additional studies should be performed to deter-
mine which the best therapeutic alternative is for these
patients.

Key Words: Acenocoumarol, direct acting antivirals, drug interaction, hepatitis C, international normalized ratio,
oral anticoagulants, warfarin.
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RESUMEN
Objetivo: Descripción del manejo clínico
de dos casos de probable interacción
entre ombitasvir/paritaprevir/ritonavir y
dasabuvir con antagonistas orales de la
vitamina K.
Resultados: Dos hombres caucásicos
fueron tratados con antagonistas de la
vitamina K y ombitasvir/paritaprevir/ri-
tonavir más dasabuvir ± ribavirina du-
rante 12 y 24 semanas respectivamente.
Ambos pacientes mantuvieron carga
viral indetectable durante el trata-
miento de la hepatitis C. Después de
la interrupción de ombitasvir/parita-

previr/ritonavir y dasabuvir, y tras au-
mentar la dosis de los antagonistas
orales de la vitamina K, los pacientes
alcanzaron un INR estable en rango
terapéutico. Sin embargo, tras finali-
zar el tratamiento antiviral se normali-
zaron los valores de INR. Los pacientes
presentaron más del 98% de adheren-
cia al tratamiento antiviral y anticoa-
gulante, según recuento directo de la
medicación. Los pacientes no presen-
taron ninguna patología o medica-
ción que explique la necesidad de
aumentar la dosis de VKA para alcan-
zar un INR estable en rango terapéu-

tico. Recientemente, se ha reportado
la posibilidad de un efecto indepen-
diente y adicional de la ribavirina en
relación con la disminución de la dosis-
respuesta de la warfarina cuando se
combina con los nuevos regímenes de
AAD.
Conclusiones: Los pacientes con hepa-
titis C en tratamiento con antivirales de
acción directa y antagonistas orales de
la vitamina K deben ser estrechamente
monitorizados. En estos casos, es reco-
mendable interrumpir el tratamiento
con fármacos metabolizados por el
CYP2C9. Sin embargo, estudios adi-
cionales deberían realizarse para deter-
minar cual es la mejor alternativa
terapéutica para estos pacientes.

Anticoagulación en pacientes con hepatitis C: antagonistas
orales de la vitamina K y antivirales directos

Palabras clave: Acenocumarol, anticoagulantes orales, antivirales directos, hepatitis C, interacción farmacológica,
international normalized ratio, warfarina.
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BACKGROUND
Ombitasvir/paritaprevir/ritonavir (OBV/PTV/r) and dasa-
buvir (DSV) are direct-acting antivirals (DAA) indicated in
hepatitis C virus (HCV) patients1. On the other hand, ace-
nocoumarol and warfarin have an antagonistic effect on
vitamin K. Both drugs are mainly metabolized by cytoch-
rome P450 isoenzymes2. In our patients, an alteration in
the anticoagulant effect may increase the risk of haema-
tological disorders. So, oral vitamin K antagonists (VKA)
may require more frequent dose adjustment. Currently,
there is low evidence of interaction between DAA and
VKA2. We report the clinical management of two cases of
interaction between OBV/PTV/r and DSV with warfarin
and acenocumarol.

CASE 1
A 37-year-old Caucasian male, was diagnosed  in 2003 of
HCV-1b and congenital aortic valve stenosis requiring car-
diac valve replacement and anticoagulation with warfarin
(therapeutic range INR: 2.0-3.0). On May 2015, his basal
viral load (VL) was 6,490,000 IU/mL with a Fibroscan of
10.3 kPa. He was classified as Child-Pugh B7 with compen-
sated liver cirrhosis and he was proposed for treatment with
DAA. On 06/25/2015 (INR: 2.3; serum albumin: 4.1 g/dL),
he started oral treatment with OBV/PTV/r 25 mg/150
mg/100 mg once daily (QD), and DSV 250 mg twice daily
(BD) for 12 weeks. On 07/02/2015, his INR decreased to
1.4. On 07/29/2015, the anticoagulant treatment with
warfarin was stopped due to failure to reach an INR in the-
rapeutic range. From 07/29/2015 to 09/28/2015, he recei-
ved treatment with bemiparin 7,500 IU subcutaneous (SC)
QD. On 09/24/2015, patient completed HCV treatment
with undetectable VL. He achieved sustained viral response
12 weeks later. On 09/18/2015, patient restarted treatment
with warfarin 43.8 mg/week. During antiviral therapy (from
06/25/2015 until 09/24/2015), we had to increase dose of
warfarin from 38.8 mg/week to 48.1 mg/week (+24%). Fo-
llowing the end of antiviral treatment, we observed a main-
tained increase of 44% in the INR values. On 09/28/2015,
this patient presented stable INR: 2.1, in therapeutic range
with warfarin 48.1 mg/week (Table 1). He reported no sig-
nificant changes in his diet or treatment regimen (atenolol
25 mg QD) during the study.

CASE 2
A 48-year-old Caucasian man was diagnosed in 2005 of
abdominal aneurysm, prostate benign hyperplasia and
HCV-1a, permanent atrial fibrillation and rheumatic valvu-
lopathy requiring mitral valve replacement and anticoagu-
lation with acenocoumarol (therapeutic range of INR:
2.5-3.5). On March, his baseline VL was 1,270,000 IU/mL
with a Fibroscan of 38.7 kPa. He was classified like Child-
Pugh B7 with compensated liver cirrhosis. So, he was pro-
posed for treatment with DAA. On 04/06/2015 (INR value:
2.0; Serum albumin: 3.7 g/dL) he started oral treatment
with OBV/PTV/r 25 mg/150 mg/100 mg QD plus DSV 250
mg BD and ribavirin 600 mg BD for 24 weeks. On
04/16/2015, his INR decreased (From 2.0 to 1.3). From
04/16/2015 to 05/04/2015, he received enoxaparin 80
mg SC QD. During antiviral therapy, from 04/06/2015 to
05/11/2015, acenocoumarol dose was increased from 12
mg/week to 24 mg/week (+100%). On 09/21/2015 he
completed DAA therapy with undetectable VL. Patient
achieved sustained VL 12 weeks later. On 10/13/2015, he

presented INR: 3.2 (Increase of 30% since the last control).
During DAA therapy, he reported no significant changes
in his diet or treatment regimen (atenolol 50 mg QD, do-
xazosin 4 mg QD). Patients had not change in its hepatic
and renal function along the study. They not developed
thromboembolism, thrombosis, bleeding episodes, altera-
tions in bilirubin values or signs of hemolysis. After perfor-
ming the probability analysis of pharmacological interactions
in the two cases, according to the Horn scale, we obtained
a result of 5 points, which indicates a "probable interac-
tion" between the DAA and the VKA3.

DISCUSSION
These clinical cases presented show patients treated with
OBV/PTV/r plus DSV and VKA with a INR decrease when
they administered together. This decrease disappeared
after completing DAA treatment.

Both patients presented a sustained decrease in their
INR after starting treatment with DAA and VKA. They re-
quired low molecular weight heparin to try to stabilize
their INR, but they not achieved therapeutic range.

Only after complete antiviral treatment INR values were
normalized. Patients presented more than 98% adherence
to antiviral and anticoagulant treatment according to di-
rect-counting of medication. They did not present any
other pathology that explains the need of VKA dose increase
to reach a stable INR in therapeutic range.

The significant decrease of INR values seems to indi-
cate the implication of several drugs. We could explain
this probable interaction by two hypotheses. First, INR va-
lues also could have decreased after ritonavir administra-
tion through induction of the anticoagulant metabolism
of several isoenzymes of CYP450 (CYP1A2, CYP2C9 and
CYP2C19)4-6. In addition, the effect of DAA on CYP2C9
should be taken into account. In particular, the DAA are
inducers of CYP2C9 cytochrome, by inducing their ac-
tion, increase the hydroxylation of VKA. After this
hydroxylation, VKA are more sensitive to renal elimina-
tion, with the consequent decrease in their pharmacolo-
gical effect in the coagulation cascade7.

Second, a 62% increase in paritaprevir AUC (PTV) has
been reported in patients with moderate hepatic impair-
ment. There was also an increase of 950% in the PTV AUC
and 325% in the DSV AUC in patients with severe hepatic
impairment treated with these drugs8. Both patients had
moderate hepatic dysfunction, so an increase of PTV AUC
could be expected and it could have led to decrease VKA
plasma concentrations. Also, it has been reported that ad-
ministration of OBV/PTV/r plus DSV does not affect R- and
S-warfarin plasma concentrations (≤12% change in AUC)
and patients treated with these DAA and VKA did not re-
quire VKA doses adjustment9. However, our patients had
to increase the dose of VKA to try to achieve the thera-
peutic range. In a recent study, an independent and addi-
tional effect of ribavirin has been reported in relation to
the dose-response decrease of warfarin when combined
with the new AAD regimens10. 

In patients with HCV treated with VKA and DAA, it
would be advisable to stop drugs metabolized by
CYP2C9. A close clinical monitoring of anticoagulant
treatment would be the best recommended therapy. Ho-
wever, additional studies should be performed to deter-
mine which the best therapeutic alternative is for these
patients. 399
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Table 1
Anticoagulation in patients with hepatitis C in treatment with oral vitamin K

antagonists and direct antivirals

Case 1 Case 2

Date INR* Anticoagulant
dose, mg/wk Date INR* Anticoagulant

dose, mg/wk

18 March 2015 2.2 37.5 (W) 25 February 2015 2.5 12 (AC)

29 April 2015 2.0 38.8 25 March 2015 2.1 12

10 June 2015 2.5 38.8 06 April 2015 2.0a 12

25 June 2015 2.3a 38.8 16 April 2015 1.3 21

02 July 2015 1.4 41.3 28 April 2015 1.9 22

16 July 2015 1.5 47.5 11 May 2015 1.9 24

22 July 2015 1.5 58.3 19 May 2015 2.3 24

29 July 2015 1.5 0 17 June 2015 2.3 24

18 September 2015 0.9 43.8 23 July 2015 2.2 25

24 September 2015 1.6b 48.1 25 August 2015 2.5 25

28 September 2015 2.1 48.1 21 September 2015 2.5b 24.5

02 October 2015 2.4 48.1 13 October 2015 3.2 24.5

09 November 2015 2.3 48.1 10 November 2015 3.3 24.5

11 December 2015 2.3 48.1

AC: acenocoumarol; W: warfarin; *INR: International Normalized Ratio (therapeutic range: case 1; 2.0-3.0 and case 2; 2.5-3.5); a: patients
started direct-acting antivirals (DAA) treatment (hepatitis C genotype 1) with ombitasvir/paritaprevir/ritonavir (OBV/PTV/r) plus dasabuvir
(DSV) ± ribavirin for 12 weeks (case 1) and 24 weeks (case 2); b: DAA treatment was stopped. Case 1: on 07/29/15, patient stopped war-
farin and started bemiparin 7,500 IU once daily (QD). On 09/18/2015 he restart treatment with warfarin. On 09/28/15, he stopped low-
molecular-weigh heparin (LMVH) treatment. Case 2: on 04/16/15, patient started enoxaparin 80 mg SC QD. On 05/04/15, he stopped
LMVH treatment. Patients did not present disturbances in its hepatic and renal function along the study. They did not develop thrombo-
embolism, thrombosis either bleeding episodes.
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Síndrome de Susac: papel de rituximab
Fecha de recepción: 31/01/2017  -  Fecha de aceptación: 02/03/2017

RESUMEN
El síndrome de Susac una microangiopatía que afecta al
oído, la retina y el cerebro. Su cuadro clínico se caracteriza
por hipoacusia, oclusiones arteriales de la retina y encefalo-
patía. La prevalencia es desconocida, afectando a mujeres
jóvenes entre 20 y 40 años. Su etiología es desconocida,
aunque se sospecha que es un proceso autoinmune que
provoca la inflamación y oclusión de las arteriolas precapila-

res del cerebro, la retina y el oído interno. Su sintomatología
se basa en cefalea (en el 50% de los pacientes) frecuente-
mente severa, llegando a presentarse como pródromos y
terminar con fases de migraña. Nosotros presentamos el
caso de una mujer de 47 años a la cual se le trató con inmu-
nosupresores como corticoides endovenosos, inmunoglobu-
linas y plasmaféresis. Posteriormente se trató con rituximab,
con un efecto beneficioso para la paciente.

Palabras clave: Síndrome de Susac, microangiopatía autoinmune, caso clínico, tratamiento.
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SUMMARY
Susac's syndrome is a microangiopathy
of the retina, inner ear and brain mani-
festing as a triad of encephalopathy, he-
aring loss and branch retinal artery
occlusion. The pathological mechanism

is thought to be an immune-mediated
small vessel vasculitis with some pa-
thophysiological similarity to derma-
tomyositis. Awareness and early
recognition of this syndrome is impor-
tant as early treatment with immuno-

suppression can minimise cognitive,
audiological and visual sequelae. We re-
port a case of a 47-year-old woman
who presented with the characteristic
syndrome. She was treated with immu-
nomodulatory therapy and rituximab.

Susac′s syndrome: rituximab′s paper

Key Words: Susac's syndrome, autoinmune microangiopathy, clinical case, treatment.



INTRODUCCIÓN
El síndrome de Susac es una enfermedad autoinmune que
fue descrita por primera vez en 1979 por Susac et al.1 Su
patogenia se debe a una microangiopatía que afecta al
oído, la retina y el cerebro. Su cuadro clínico se caracte-
riza por hipoacusia, oclusiones arteriales de la retina y en-
cefalopatía. Generalmente esta triada de síntomas son
patognomónicos del síndrome de Susac, pero general-
mente no se presentan al mismo tiempo, lo que hace de
su diagnóstico un desafío para el clínico.

Su prevalencia es desconocida, pero se han registrado
más de 300 casos en todo el mundo, afectando sobre
todo a mujeres jóvenes entre 20 y 40 años, pudiendo
aparecer a cualquier edad2.

Su etiología es desconocida, aunque se sospecha que
es un proceso autoinmune que provoca la inflamación y
oclusión de las arteriolas precapilares del cerebro, la retina
y el oído interno. Presenta sintomatología parecida al sín-
drome antifosfolípidos, por ello, esta patología debe ser
considerada para el diagnóstico diferencial3.

Al principio, su sintomatología se basa en cefalea (en
el 50% de los pacientes) frecuentemente severa, llegando
a presentarse como pródromos y terminar con fases de
migraña. Posteriormente aparecen los síntomas caracte-
rísticos de una encefalopatía, tales como: daño cognitivo
y en la memoria, ataxia, hemiparesia, cambios del estado
anímico y déficits cognitivos4,5.

El diagnóstico es realizado en función de la presenta-
ción clínica, datos de laboratorio y estudios de imagen.

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 47 años que ingresó en Urgencias de nuestro
hospital por una pérdida brusca de la conciencia. Como
antecedentes, varias semanas antes del ingreso presentó
alteración de la marcha, cefalea y diplopía fluctuante en
tratamiento con ácido acetilsalicílico y esteroides. En la
exploración física destacaba: caquexia moderada, Glas-
gow de 4 puntos, por lo que se plantea sospecha diag-
nóstica de síndrome de Susac. Se realiza TC cerebral y
examen oftalmológicos respectivos objetivándose lesio-
nes en cuerpo calloso, y vasculitis retiniana, sordera neu-
rosensorial, confirmándose dicha sospecha diagnóstica.
Se inició tratamiento con dosis altas de metilprednisolona
endovenosa con buena respuesta clínica inicial. Tras una
semana de tratamiento la paciente empeora clínica-
mente, con encefalopatía severa, ausencia de respuesta
verbal, y movimientos erráticos en 4 extremidades. 

Se le administran dos dosis de metilprednisolona en-
dovenosa sin mejoría clínica evidente, por lo que se de-
cide el ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI),
donde se le realizan plasmaféresis, junto con corticotera-
pia consiguiéndose una estabilización de la paciente.
Como tratamiento de mantenimiento se trató con mico-
fenolato y gammaglobulinas con buena respuesta. Ante
un empeoramiento clínico se realiza nuevamente TC cra-
neal control donde se evidencian nuevas lesiones en
cuerpo calloso. Se decide volver a realizar plasmaféresis
sin mejoría alguna. Se realiza una interconsulta al Servicio
de Farmacia sobre la posibilidad de administración de ri-
tuximab a la paciente debido al empeoramiento clínico.

En base al trabajo de Grygiel-Gorniak B, se realizan los trá-
mites para su aprobación de uso fuera de ficha técnica
por la Dirección Médica. La paciente recibe 3 dosis de ri-
tuximab a 375 mg/m2 cada dosis.

A la semana del ingreso, tras la administración de ri-
tuximab se empieza a notar mejoría de la sintomatología
descrita, empezando a conectar con el medio, llegando
a ejecutar órdenes sencillas. Se realiza RMN donde se evi-
dencia mejoría de lesiones. Por todo ello se decide trasla-
dar a un centro de crónicos por la imposibilidad de la
familia para cuidar a la paciente. 

DISCUSIÓN
El síndrome de Susac es una enfermedad rara, con sospecha
de base autoinmune debida a una microangiopatía que
afecta las arteriolas precapilares del cerebro, retina y oído.
La causa exacta de la enfermedad es desconocida6, pero se
sospecha de una respuesta inmune con microembolización.
Su sintomatología es muy inespecífica y la triada de síntomas
característicos no aparecen al principio de la enfermedad
por ello hay que realizar un buen diagnóstico diferencial. Es
más común en mujeres jóvenes7. El tratamiento utilizado son
varios inmunomoduladores con muy buenos resultados tales
como glucorticoides orales y endovenosos a dosis altas, in-
munoglobulinas, ciclofosfamida, micofenolato, azatioprina,
metotrexato, rituximab y plasmaféresis. Es muy importante
una inmunosupresión prolongada en el tiempo para preve-
nir complicaciones, ya que estas pueden ser fatales8. La du-
ración de la terapia, elección del fármaco y el método de
monitorización de la enfermedad no se conocen con clari-
dad. Por todo ello, sería recomendable la realización de un
ensayo clínico aleatorizado, pero debido a que es una en-
fermedad rara es impracticable. 

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflicto de intereses.
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Los parches de lidocaína al 5% (Versatis®) están indi-

cados según su ficha técnica en el alivio sintomático del
dolor neuropático asociado a infección previa por herpes
zoster (neuralgia postherpética, NPH) en adultos1, sin em-
bargo se vienen utilizando en la práctica clínica habitual
en diversas indicaciones relacionadas con el dolor. 

La lidocaína produce un efecto analgésico local por
estabilización de las membranas neuronales, que conduce
a la reducción del dolor por regulación a la baja de los
canales de sodio. Se ha observado que el efecto de lido-
caína tópica es variable entre sujetos lo cual plantea dudas
importantes sobre los mecanismos y eficacia potencial2-4.
Se cree que pueden ser más eficaces en la reducción del
dolor relacionado con una expresión anormalmente au-
mentada de los canales de sodio como puede ser el dolor
crónico5. 

Los datos de eficacia en NPH son controvertidos. Se
realizaron cinco ensayos clínicos aleatorios frente a pla-
cebo, uno de ellos no publicado. Lidocaína en apósitos
mostró eficacia en tres de ellos. Solo se ha realizado un
estudio frente a un comparador activo, pregabalina, que
incluía pacientes con NPH o polineuropatía diabética, en
el que se alcanzaron los requisitos para la no-inferioridad
en el análisis por intención de tratar modificado pero no
en el análisis por protocolo6. Diversos autores los posicio-
nan en segunda o tercera línea como coadyuvante en
dolor localizado cuando otros tratamientos han sido inefi-
caces, hay dificultad para el uso de la vía oral o en dolor
refractario7-9. 

El envase de 30 apósitos tiene un PVPiva de 127,07€
y teniendo en cuenta la posología de 1-3 apósitos/día, el
coste por paciente/día oscilaría entre 4,24-12,70€.  

A raíz de las numerosas prescripciones inapropiadas
observadas se revisaron la bibliografía disponible sobre su
uso off-label, las prescripciones de los pacientes ingresa-
dos y su coste. 

Se realizó una búsqueda en Pubmed empleando los
términos MeSH “lidocaine” y “transdermal patch” y se se-
leccionaron los estudios controlados, encontrando solo
cinco (Tabla 1). Las publicaciones eran relativamente re-
cientes aunque el número de pacientes pequeño, las indi-
caciones diversas y controlados con placebo. Solo dos
estudios mostraron una diferencia significativa, uno de
ellos en fractura de costilla10 y otro en cirugía ginecológica
laparoscópica11. Destaca el estudio de Hashmi JA en dolor
crónico de espalda en el que se observa un manifiesto
efecto placebo, al obtener un marcado efecto analgésico
(disminución del dolor referido y de la actividad cerebral)
tanto de los parches de lidocaína como de placebo12. 

Respecto al estudio observacional durante 6 meses in-
gresaron en el hospital 6 pacientes con prescripciones de
apósitos de lidocaína. Ninguno cumplía la indicación au-
torizada en ficha técnica (100% de prescripciones inapro-
piadas). Se observaron las siguientes indicaciones: estenosis
del canal lumbar (n=2), dolor oncológico (n=2), dolor
dorso-lumbar (n=1) y dolor del pie (n=1). La dosis media
empleada fue de 1,6 parches/día (rango: 1-3 parches/día).
El tratamiento tuvo una duración media de 34 días (11-70
días), excepto en un caso en el que tuvo que suspenderse
por presencia de úlcera con flictena. En todos los casos lle-
vaban asociados otros tratamientos analgésicos. Teniendo
en cuenta la duración y dosis, los tratamientos supusieron
un coste total de 850,86€ y un coste medio por paciente
de 141,81€.

Los apósitos de lidocaína al 5% podrían suponer un
cierto beneficio en el tratamiento local del dolor, pero te-
niendo en cuenta los estudios, encontramos que la evi-
dencia de esta afirmación es débil, pues se basa en pocos
estudios, de corta duración y con sesgos reseñables en el
diseño de la mayoría. La eficacia, cuando es estadística-
mente significativa frente a placebo, es de poca relevancia
clínica, y en otros casos incluso no alcanza la significación
estadística. 
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Su uso más allá de la NPH se ha extendido amplia-
mente, cuando el uso de medicamentos en condiciones
diferentes a las establecidas en su ficha técnica debería
tener carácter excepcional y limitarse a las situaciones en
las que se carece de alternativas terapéuticas. En cualquier
caso, el uso en estas condiciones siempre debe basarse
en la evidencia científica, informar al paciente y obtener
el consentimiento informado. 

Además, la ficha técnica indica: “Se ha demostrado que
uno de los metabolitos de la lidocaína, la 2,6 xilidina, es ge-
notóxico y carcinógeno en ratas. Se ha demostrado que los
metabolitos secundarios son mutagénicos. Se desconoce la
relevancia clínica de este hallazgo. En consecuencia, el tra-
tamiento a largo plazo con Versatis sólo está justificado si
hay un beneficio terapéutico para el paciente”. 

Si valoramos su coste observamos que en compara-
ción con otros fármacos usados en el tratamiento del
dolor es notoriamente mayor. 

En conclusión, se está empleando en la práctica clínica
un fármaco de evidencia limitada, seguridad a largo plazo
desconocida y elevado coste resueltamente sin valorar su-
ficientemente el balance beneficio-riesgo y la relación
coste-efectividad. Son necesarios más estudios que avalen
su uso y eviten posibles problemas derivados de la pres-
cripción inapropiada.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflicto de intereses.
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Tabla 1
Estudios controlados de lidocaína parches 5%

Artículo Titulo Indicación Pacientes Resultados

Cheng YJ
(2016)

Lidocaine skin patch (Lidopat® 5%) is effective
in the treatment of traumatic rib fractures: a
prospective double-blinded andvehicle-contro-
lled study

Fractura de
costilla 44

Disminución significativa
del dolor, estancia
hospitalaria y consumo
de analgésicos

Vrooman B et al.
(2015)

Lidocaine 5% patch for treatment of acute pain
after robotic cardiac surgery and prevention of
persistent incisional pain: a randomized,
placebo-controlled, double-blind trial

Cirugía cardiaca
robótica 80 No diferencias significativas 

Bischoff JM et al.
(2013)

Lidocaine patch (5%) in treatment of persistent
inguinal postherniorrhaphy pain: a randomized,
double-blind, placebo-controlled, crossover trial

Dolor
postoperatorio en

hernia inguinal
21 No diferencias significativas 

Kwon YS et al.
(2015)

Treatment for postoperative wound pain in
gynecologic laparoscopic surgery: topical
lidocaine patches

Dolor postoperatorio
en cirugía ginecológica

laparoscópica
40 Disminución significativa

de las medidas del dolor

Hashmi JA et al.
(2012)

Lidocaine patch (5%) is no more potent than
placebo in treating chronic back pain when
tested in a randomised double blind placebo
controlled brain imaging study

Dolor crónico
de espalda 30 No diferencias significativas 
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La creciente prevalencia de enfermedades crónicas ha traído

consigo una gran demanda asistencial que requiere buscar nue-
vas vías de seguimiento a pacientes para mejorar el cumpli-
miento terapéutico1.

En 2003, la Organización Mundial de la Salud identificó la falta
de adherencia al tratamiento como la principal causa de morbilidad
prevenible, mortalidad y aumento del gasto sanitario2. La no adhe-
rencia al tratamiento se observa en todos los grupos de pacientes
donde el autocontrol del tratamiento es necesario3.

Se debe transformar el modelo de atención farmacéutica inten-
tando implantar nuevas soluciones necesarias para mejorar el segui-
miento farmacoterapéutico sin que el paciente acuda con tanta
asiduidad a los centros sanitarios. En este sentido la mHealth está
demostrando ser una buena herramienta de seguimiento4.

Las consultas externas de farmacia reciben pacientes cróni-
cos, con dificultad de acudir a recoger la medicación periódica-
mente debido a la dispersión geográfica de la comunidad
autónoma. Son pacientes informados, caracterizados por su alto
nivel de formación y por la edad, que participan en la toma de
decisiones sobre el tratamiento de su enfermedad.

Se describe la experiencia de monitorización farmacotera-
péutica mediante un programa de seguimiento online llevado a
cabo con una aplicación móvil (App) diseñada para tal efecto.

Descripción de la aplicación
Se ha desarrollado un programa de seguimiento online me-

diante una App que permite registrar la adherencia al tratamiento,
reacciones adversas a medicamentos, nuevos tratamientos incorpo-
rados al paciente (incluido parafarmacia) y cuestionarios de calidad
de vida. La App también permite enviar mensajes directos al farma-
céutico ante cualquier duda o incidencia, y viceversa. A los pacientes
que se incluyeron en el programa de seguimiento online se les dis-
pensó medicación para seis meses, evitando así desplazamientos por
parte del paciente y reduciendo las citas en la consulta de farmacia.

La gestión clínica se hace a través de alertas. Las alertas están
clasificadas según la implicación de la respuesta. Si las respuestas son
erróneas, si comunica alguna reacción adversa, una nueva medica-
ción o envía algún mensaje al farmacéutico la alerta es roja. Si hay
una omisión en el envío del cuestionario la alerta es amarilla.

Se incluyeron a 20 pacientes, 9 hombres (45%), 43,1 (SD=12)
años de edad.

Los pacientes incluidos en la aplicación tienen patologías di-
versas, 10 pacientes con esclerosis múltiple, 3 pacientes con hiper-
paratiroidismo primario, 2 pacientes con hepatitis B, 2 pacientes
con esclerosis lateral amiotrófica, 2 con hipertensión pulmonar y 1
paciente con lupus eritematoso. 

Durante los 6 meses de seguimiento se han recibido 21 aler-
tas rojas, de ellas, 4 mensajes de comunicación con el farmacéu-
tico y 17 alertas de contestación errónea en el test de adherencia. 

11 pacientes (55%) han originado menos de 50 alertas amarillas

de omisión de envío de cuestionarios, de ellos, 3 pacientes (27,2%)
han originado entre 50-30 alertas amarillas, 3 pacientes (27,2%) entre
30-10 alertas y 5 pacientes (45%) menos de 10 alertas. Todas las aler-
tas se resolvieron satisfactoriamente por el Servicio de Farmacia.

Discusión
Las tecnologías de información y comunicación, donde se in-

cluyen las Apps aplicadas a los sistemas de salud se están mostrando
como una herramienta necesaria para reducir el índice de reinser-
ción en ciertas enfermedades, para identificar grupos de riesgo o
para involucrar al paciente en el cuidado de su propia salud5.

Según esta experiencia los pacientes jóvenes y más informa-
dos sobre su salud son los que están dispuestos a participar en
este tipo de programas de mHealth. Este nuevo sistema de se-
guimiento online permite dispensar medicación para varios
meses, reduciendo así, las visitas a las consultas de farmacia sin
perder el contacto con el paciente, mejora la conciliación con la
vida laboral y reduce los desplazamientos hasta el hospital.

A su vez sirve de recordatorio de toma de medicación mejo-
rando la adherencia al tratamiento.

El uso de aplicaciones en mHealth tiene el potencial de mejorar
los resultados de salud entre pacientes con enfermedades crónicas.
La innovación adicional, la optimización y la investigación rigurosa
en torno al potencial de las aplicaciones en la tecnología mHealth
mejorarán la prestación de servicios y resultados en salud6.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener conflicto
de intereses.
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Las plantas medicinales son un recurso de la naturaleza,

usado desde la antigüedad. Muchas tribus de todo el
mundo han utilizado plantas medicinales para curar enfer-
medades en su territorio o romper maldiciones. Existe co-
nocimiento y supersticiones heredadas de los antepasados
y fueron transmitidas de boca en boca por diferentes ge-
neraciones y culturas hasta nuestros días. Hay muchos sis-
temas diferentes de la medicina tradicional y la filosofía y
las prácticas de cada uno son influenciadas por las condi-
ciones que prevalecen, el ambiente, y el área geográfica
en el cual primero se desarrolló1. Los compuestos naturales
se han utilizado para desarrollar medicamentos durante
muchas décadas. Vastas diversidades y efectos secundarios
menores hacen que los compuestos naturales sean una
buena fuente para el desarrollo de fármacos. Asimismo, la
mitad de los fármacos aprobados por la Administración de
Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA por
sus singlas en inglés) son compuestos naturales o sus deri-
vados, pero está claro que es necesaria una fuerte evidencia
científica para difundir estas sustancias2. Una regulación
más eficaz es necesaria para poner esta clase de productos
en el mismo nivel de evidencia que otros medicamentos.

Razones para la falta de regulación podría ser que los
productos a base de plantas medicinales no son proba-
bles que se conviertan en una alternativa importante a las
terapias médicas estándar a menos que haya cambios en
la regulación, estandarización y financiación para la in-
vestigación de estos productos aunque finalmente los ciu-
dadanos optan por usarlos sin recetas y obtenerlos por
Internet.

Para este estudio se localizó sitios web que ofertan Noni
y Graviola. Se seleccionaron sitios web con información de
beneficios. La búsqueda se hizo en inglés en Google. Las pa-
labras clave fueron "Noni purchase benefit”, "Noni purchase
properties”, “Morinda citrifolia purchase online”, "Graviola
purchase benefit”, "Graviola purchase properties”, "Soursop
purchase benefit”, "Soursop purchase properties”, “claim in-
formation Noni”, “claim information Graviola”, “claim in-

formation Graviola”, “claim information Soursop”. Entre
toda la información encontrada se escogió solo los sitios web
que ofrezcan Noni o Graviola y describan los beneficios/pro-
piedades de estos productos. Se analizó la información pu-
blicitaria de los sitios web sobre estos productos. Se
encontró en Google hasta 298.000 sitios web con el término
“Noni claim information”, siendo un ejemplo de estos sitios
el sitio con URL http://www.cancertutor.com/noni/. Asi-
mismo, se encontró hasta 285 000 sitios web con el término
“Graviola claim information”, siendo un ejemplo de estos
sitios el sitio con URL http://www.botanicnaturals.com/gra-
viola.htm.

La información descrita en los sitios web no se corres-
ponde con la evidencia científica para dichos productos
naturales. Los pacientes no pueden acceder fácilmente a
la información correcta para hacer una elección racional
de productos a base de plantas medicinales que tengan
como base pruebas reales. Por otro lado, los sitios web
muestran información sin regulación a los pacientes
(compradores) y pueden mostrar publicidad con el fin de
vender productos naturales orientados por los pacientes,
pero sin pruebas reales disponibles. La evidencia reciente
de esta falta de información durante la compra por Inter-
net está descrita en la literatura3. 

Existen algunas estrategias para resolver el problema
descrito. Así, en los Estados Unidos, se estableció la estra-
tegia de .pharmacy. El uso de .pharmacy es un dominio
seguro y altamente confiable donde los consumidores de
todo el mundo puede confiar que los medicamentos que
compran en línea son fiables. Actualmente, la gran ma-
yoría de los sitios web que venden medicamentos rece-
tados en línea lo están haciendo ilegalmente, muchos de
ellos vendiendo medicamentos no aprobados, de mala
calidad y falsificados. La Asociación Nacional de Colegios
de Farmacia (NABP por sus siglas en inglés) ha revisado
cerca de 11.000 puntos de venta de medicamentos por
Internet que venden medicamentos recetados y encontró
que el 96% está fuera del cumplimiento de las leyes de
farmacia de los Estados Unidos y normas de práctica que

Cartas al Director

Fecha de recepción: 16/02/2017  -  Fecha de aceptación: 26/06/2017 



V
o

l.
 2

7
  
N

º 
4
  
2
0
1
7

410

protegen la salud pública. De estos sitios web identifica-
dos como no recomendados, casi la mitad ofrecen medi-
camentos extranjeros o no aprobados por la FDA, y
muchos distribuyen falsificaciones peligrosas a consumi-
dores desprevenidos. Obtener más información sobre por
qué comprar en línea puede ser riesgoso se encuentra
también en los sitios web .pharmacy4.

En el caso de Europa, la Directiva 2011/62/UE (Direc-
tiva sobre medicamentos falsificados) introdujo el logo-
tipo común para las farmacias y los minoristas en línea
que operan legalmente en los Estados miembros de la UE
como una de las medidas para luchar contra los medica-
mentos falsificados. Precisamente los medicamentos fal-
sificados son una gran amenaza para la salud pública y la
seguridad5. La venta ilegal de medicamentos al público a
través de Internet por parte de minoristas que operan
fuera de la ley es un grave peligro ya que los medicamen-
tos falsificados pueden llegar fácilmente al público de esta
manera. El logotipo ayuda a identificar los sitios web que
funcionan legalmente. La compra de una farmacia legal
o minorista garantiza la seguridad de los productos. El lo-
gotipo enlaza con el sitio web de la autoridad nacional
competente, en el que se enumeran todas las farma-
cias/minoristas en línea que operan legalmente. Los sitios
web nacionales figuran en la lista de la Agencia Europea
de Medicamentos. Sólo se puede confiar en el logotipo
si el comprador, tras hacer clic, es redirigido a la entrada
de esa farmacia en la lista de farmacias y minoristas en
línea legalmente operantes registradas en ese Estado
miembro en la página web de la autoridad nacional6.

Lo encontrado muestra un gran problema de salud
pública por lo cual es urgente desarrollar mecanismos de
regulación eficiente para asegurar que la compra en línea
de productos a base de plantas medicinales permita ob-
tener productos efectivos y seguros.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflicto de intereses.
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SMITH RODRÍGUEZ MR
Farmacéutica. Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornú. CABA (Argentina)

Sr. Director:
El cambio climático es una cuestión de salud pública. 
La variabilidad del clima por razones antropogénicas

ejerce su impacto en la salud de la población a partir de
múltiples factores. Los fenómenos meteorológicos extre-
mos y desastres naturales producen efectos sanitarios re-
lacionados con la contaminación, la escasez de agua y
alimentos, desplazamiento de personas, corrimiento en
las pautas de enfermedades sensibles a los cambios de
temperatura y pluviosidad, entre otros. 

Las actividades que en la práctica diaria se realizan en los
hospitales y en los Servicios de Farmacia en particular, con el
propósito de preservar la salud de las personas, también ejer-
cen presiones sobre el ambiente a partir del consumo de ener-
gía, agua, materiales y tecnología y la producción de residuos
y emisiones, con efectos potencialmente peligrosos para la
salud ambiental y paradójicamente de la población. Sin em-
bargo, las instituciones de salud pueden también desempeñar
un papel esencial en la mitigación de los efectos del cambio
climático adoptando medidas que limiten su propia huella
de carbono. En este sentido resulta clave la utilización res-
ponsable de los recursos, cualquiera de ellos: energéticos,
naturales y materiales.

Una parte importante de las actividades sobre las cua-
les pueden aplicarse acciones orientadas a un escenario
de calidad superior en términos de sostenibilidad en un
hospital se llevan a cabo en el Servicio de Farmacia. 

El farmacéutico de hospital podrá, en la práctica diaria,
contribuir a moderar la emisión de gases de efecto inverna-
dero aplicando acciones de ahorro de energía y agua utili-
zando solo las cantidades necesarias para llevar a cabo una
actividad sin afectar la calidad de la misma, realizando prác-
ticas que eviten o reduzcan la contaminación del agua1 y el
ambiente, reduciendo la generación de residuos asimilables
a los urbanos, reusando y reciclando aquellos que lo permi-
tan2, llevando a cabo y transmitiendo conductas personales
de valorización de alimentos3.

Es habitual que en los Servicios de Farmacia se gestione
la compra de gran variedad de insumos. En este sentido,
el profesional farmacéutico podrá entonces aplicar criterios
de sostenibilidad en la compra de medicamentos, produc-

tos médicos, gases anestésicos, material para esterilización,
reactivos, soluciones de gran volumen, etc., a partir de la
eficiente planificación y gestión de stock que garantice la
utilización y rotación evitando el vencimiento y disposición
final de los mismos. Podrá también solicitar a los provee-
dores acciones de logística reversa y realizar selección de
proveedores sobre aquellos que garanticen sistemas de
gestión ambiental en sus procesos. Del mismo modo podrá
asesorar a otros servicios sobre la adquisición y utilización
de productos de menor toxicidad4.

Así mismo, podrá aplicar sus conocimientos en la in-
vestigación de los efectos e implicancias de las sustancias
peligrosas que se utilizan en la institución y en el Servicio
de Farmacia y llevar a cabo un análisis de alternativas más
seguras disponibles para una sustitución gradual. 

Una herramienta poderosa está en nuestras manos.
Los farmacéuticos, junto a todos los integrantes del
equipo de salud, tenemos la responsabilidad de llevar a
cabo nuestras actividades, en nuestro lugar de trabajo,
haciendo un uso racional de los recursos con responsabi-
lidad y cuidado sobre el ambiente.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflicto de intereses.
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Sr. Director:
En la actualidad, se han producido grandes cambios so-

ciales y tecnológicos que han conducido a la variación de la
necesidad social en relación al uso de los medicamentos, lo
que nos introduce gradualmente en un tercer periodo, dife-
rente, de la historia de la farmacia, denominado Atención
Farmacéutica1, representando, esta última, uno de los más
importantes marcos epistemológicos de la profesión a lo
largo de su historia, al trasladar el foco de la actividad farma-
céutica del medicamento hacia el paciente. 

La consideración de que el estudiante de farmacia, desde
los inicios de sus estudios, debe estar al tanto de lo que re-
presenta la atención farmacéutica como nuevo paradigma
de práctica profesional es una idea que venimos acariciando
e intentado poner en práctica, docentes y farmacéuticos en
todo el orbe. Parece claro que es necesario garantizar una
adecuada formación del profesional farmacéutico en las uni-
versidades para que éste pueda llevar a cabo las funciones
inherentes al nuevo modelo de práctica profesional. 

Este cambio de paradigma ha provocado profundas trans-
formaciones curriculares en dirección a la formación de un pro-
fesional farmacéutico capaz de proveer atención farmacéutica.
Sin embargo, el cómo llevar a cabo una verdadera transforma-
ción curricular, sigue siendo una interrogante para los colecti-
vos pedagógicos y órganos encargados de la educación
farmacéutica. La verdadera materialización de una transforma-
ción curricular en dirección a la atención farmacéutica, pasa
por la necesidad de que los docentes enfrenten el reto que ello
representa desde el punto de vista instructivo, educativo y me-
todológico, se trata ahora de enseñar algo más que conoci-
mientos y habilidades, es preciso formar valores profesionales
y actitudes inherentes a un modelo de práctica profesional sus-
tentado éticamente en la responsabilidad por la salud, el bien-
estar y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas.
Para conseguir este propósito es ineludible que antes, todos los
actores del proceso hayan comprendido y abrazado este con-
cepto en todas sus dimensiones; lo que significa entender la
atención farmacéutica como un modo de actuación profesional
susceptible de ser aplicado indistintamente en todas las esferas
o a ámbitos de actuación del farmacéutico2. 

La atención farmacéutica es, por definición, una práctica
centrada en el paciente3, basada en la evidencia y es más
efectiva si se desarrolla en un clima de relaciones interprofe-
sionales en el equipo sanitario. En este sentido, es un desafío
para los docentes de farmacia diseñar, ejecutar y evaluar
prácticas que garanticen la formación interprofesional, con
el fin de fomentar, durante todo el proceso de formación del

farmacéutico, el trabajo en equipos interdisciplinares. Una
formación centrada en el paciente consigue que los futuros
farmacéuticos, sean capaces de aceptar su responsabilidad
con el paciente junto con otros profesionales sanitarios invo-
lucrados en el proceso de atención a la salud. 

Para el buen desarrollo del proceso de enseñanza aprendi-
zaje de la atención farmacéutica y por tanto de su generalización
como práctica profesional, lo más viable será el acercamiento
tanto de docentes de farmacia, como de farmacéuticos prácti-
camente implicados en el proceso de formación a todas aquellas
oportunidades de aprendizaje que les permitan el dominio pro-
gresivo de los contenidos temáticos que sustentan la atención
farmacéutica, así como el dominio pedagógico de dichos con-
tenidos, unido al conocimiento del currículo, de los aprendices
y sus características, y de los fines, propósitos y valores educa-
cionales y sus bases filosóficas e históricas.

Queremos presentarle el libro Educación Farmacéutica: hacia
la enseñanza y el aprendizaje focalizado en el paciente, en el que
se abordan aspectos históricos del nacimiento y desarrollo de la
farmacia en el mundo. En la segunda parte, se describe la pro-
fesión farmacéutica desde su desarrollo en la antigüedad, hasta
la actualidad, destacando los profundos cambios sociales que
justifican su transformación. Finalmente, encontramos una am-
plia discusión sobre los caminos de la educación farmacéutica
en las últimas décadas, destacando las nuevas formas de ense-
ñanza encaminadas a preparar un profesional farmacéutico,
capaz de aprender activamente y de transformar la realidad.

Escrito por Alina M. Sánchez y Adriana Patricia Acuña
Johnson, editado por la Casa Círculo Rojo de España, a la
venta en Amazon. Este libro te permitirá orientar tu labor
como docente, profesional o gerencial en el ámbito de la far-
macia, desde la perspectiva de una profesión farmacéutica
centrada en el paciente.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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