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RESUMEN
Objetivo: Evaluar la eficiencia del dose banding de levofolinato cálcico como herramienta Lean en pacientes con
cáncer colo-rectal metastásico.
Métodos: Estudio de cohortes ambispectivo de 16 meses
de duración, con 12 semanas de seguimiento en cada
grupo. Fase control retrospectiva: dosis administrada de
levofolinato cálcico según dosis prescrita por superficie
corporal. Fase intervención prospectiva: dosis administrada de levofolinato cálcico según dose banding. Se elaboraron 4 lotes de levofolinato cálcico para el dose
banding: 175 mg y 350 mg en 100 ml y 250 ml de suero
glucosado 5%. Se excluyeron los pacientes que presentaron una diferencia >10% entre dosis prescrita y dosis dose
banding. Variables de eficiencia: reducción de tiempos y
costes en acondicionamiento/preparación según retribuciones del personal del Servicio de Farmacia. Variables de

efectividad: respuesta global y supervivencia libre de progresión a las 12 semanas. Variables de seguridad: efectos
adversos asociados al tratamiento con 5-fluorouracilo. El
análisis estadístico se realizó con STATA v13.1.
Resultados: Se incluyeron 32 pacientes (16 en cada
grupo), 188 pacientes-día. El dose banding permitió un
descenso de 10 min en la mediana de tiempo de acondicionamiento/preparación. Se estimó un ahorro anual de
2.007 €. No hubo diferencias significativas en respuesta
global y supervivencia libre de progresión entre grupos
intervención y control (p=1,00 en ambos casos). Los efectos adversos más comunes fueron diarrea y astenia sin diferencias entre grupos (p=1,00 y 0,72, respectivamente).
Conclusiones: El dose banding de levofolinato cálcico en
el proceso de preparación de quimioterapia es una herramienta Lean eficiente sin comprometer la efectividad y
seguridad del tratamiento antineoplásico.
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Dose banding of calcium levofolinate on metastasic colo-rectal cancer as a Lean tool for the
pharmacotherapeutic process in oncology
SUMMARY
Purpose: Evaluating the efficiency of
dose banding of leucovorin calcium
as a Lean tool in patients with metastatic colo-rectal cancer.
Methods: 16-month cohort ambispective study, of 12 weeks of follow-up in
each group. Control retrospective
group: administered dose of calcium
levofolinate according to dose prescribed by body surface. Intervention
prospective group: administered dose
of leucovorin calcium according to
dose banding. 4 batches of leucovo-

rin calcium were developed: 175 mg
and 350 mg in 100 ml and 250 ml
of serum glucose 5%. Patients presenting a difference >10% between
prescribed dose and dose banding
were excluded. Efficiency variables:
time and costs reduction in picking/compounding according to the
salary of the staff of Pharmacy Department. Effectiveness variables:
overall survival and progression-free
survival at 12 weeks. Safety variables:
adverse events associated with 5fluorouracil treatment. The statistics

analysis was made with STATA v13.1.
Results: 32 patients were included
(16 in each group), 188 patients-day.
Dose banding allowed a decrease of
10 min in the median time of conditioning/preparation. An annual saving of € 2,007 was estimated. There
were no significant differences in overall survival and progression free survival between groups (p=1.00, in
both cases). More frequent adverse
events were diarrhea and weakness
without differences between groups:
(p=1.00 and 0.72, respectively).
Conclusions: Leucovorin calcium dosebanding is a Lean tool for efficiency
improvement in chemotherapy without compromising the effectiveness
and safety of antineoplastic therapy.

Key Words: Administration and dosage, dose-banding, standardization, fixed doses, levofolinate calcium, colo-rectal
cancer, Lean.

INTRODUCCIÓN
La farmacoterapia antineoplásica incluye un grupo de medicamentos considerados de alto riesgo1, por lo que varias
asociaciones y sociedades científicas internacionales y nacionales2-4, y entre ellas, el Grupo Español para el Desarrollo de la Farmacia Oncológica (GEDEFO) perteneciente a
la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, promueven la centralización de la preparación del tratamiento antineoplásico y de soporte en los Servicios de Farmacia. Esta
estrategia tiene como objetivo principal la prevención de
errores de medicación en el paciente onco-hematológico4,5 garantizando, así, la seguridad del proceso farmacoterapéutico antineoplásico integral.
Otra recomendación para minimizar los riesgos y
mejorar la calidad de los servicios prestados es la disponibilidad de programas de Gestión de la Calidad Asistencial. En el Hospital Universitario Dr. Peset, donde se
ha desarrollado este estudio, la Unidad de Oncología
Médica y la Unidad de Oncología Farmacéutica del Servicio de Farmacia se certificaron por primera vez en el
Sistema de Gestión de Calidad Norma ISO 9001:2008,
acción consolidada hasta hoy6. Además, a finales de
2012 se implantó la metodología Lean Seis Sigma (Lean:
reducción de tiempos; Seis Sigma: reducción de variabilidad, precursora de errores) para la mejora continua
de la microgestión del proceso farmacoterapéutico del
paciente onco-hematológico. En ambas acciones, el objetivo fundamental es ofrecer al cliente el mayor valor
añadido, mediante una mejora sistemática de la calidad,
los costes, los tiempos de respuesta, minimizar la variabilidad y alcanzar mayores niveles de satisfacción en los
pacientes.
Los fármacos en terapia antineoplásica son dosificados
de manera individualizada, según la superficie corporal
(SC), el peso o la función renal del paciente junto al área
bajo la curva (AUC) objetivo7 como es el caso del carboplatino. Son excepciones a esta norma la preparación de
dosis estandarizadas y dosis fijas en fármacos como los inhibidores de tirosina-kinasa o el rituximab o trastuzumab

subcutáneo. La individualización posológica se traduce,
por tanto, en una preparación única y exclusiva para cada
paciente, generalmente de manera inmediata previa a la
administración. Esto conlleva un incremento de la demanda siendo mayor la presión asistencial para el Servicio
de Farmacia8. Como consecuencia, la dilatación del
tiempo de espera de los pacientes y los errores de prescripción, preparación y administración propiciados por la
individualización de la terapia, establecen la necesidad de
búsqueda de nuevos métodos de trabajo para así optimizar los recursos.
En este contexto surge el concepto de dose banding
(DB), que según la NECN (North of England Cancer Network), se define como un sistema en el que las dosis de
los fármacos citotóxicos se redondean hacia valores inferiores o superiores con el fin de obtener dosis estandarizadas9. Así, la máxima variabilidad permitida en el ajuste
entre la dosis prescrita y la dosis administrada no debe
ser superior al 5% para fármacos antineoplásicos, límite
aceptado, asimismo, en el control de calidad por gravimetría en la robotización de la preparación de estos tratamientos10,11. Por otra parte, se ha establecido un 10%
máximo en discrepancia de dosis para fármacos de soporte y anticuerpos monoclonales12.
Las etapas para la implantación de la estandarización
de dosis en antineoplásicos comprenden el consenso con
el equipo asistencial y las sociedades científicas, la selección de moléculas candidatas a estandarización, análisis
de consumo y definición de intervalos de dosis, adaptación de los sistemas de información, tecnologías y análisis
de los resultados13.
Los fármacos candidatos a preparación por DB son
aquellos que se prescriben con mayor frecuencia, que
disponen de una estabilidad adecuada tras su reconstitución y dilución (mínimo 14 días)14 o que cuentan con
al menos un 60% de prescripciones cubiertas por 5 bandas o menos15. En consecuencia, el DB constituye una
oportunidad de ahorro siendo especialmente significativa para aquellos fármacos de elevado coste que supo-
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nen una innovación terapéutica16. Según la NECN cumplen criterios, por condiciones óptimas de estabilidad:
5-fluorouracilo, ciclofosfamida, doxorubicina, epirubicina, gemcitabina, metotrexato, carboplatino y oxaliplatino. También se han implantado las dosis fijas para
anticuerpos monoclonales como rituximab y trastuzumab, siendo posible la utilización incluso para formas
farmacéuticas orales como capecitabina17. Baker y Jones
publicaron las primeras experiencias de DB para ciclofofamida, metotrexato y 5-fluorouracilo18, con un porcentaje de variación entre dosis prescrita y administrada
menor o igual al 5%, que se tradujo en una reducción
de costes y una mejora integral del proceso farmacoterapéutico. Adicionalmente, se introdujo el DB en fármacos citostáticos diferentes de los propuestos por la
NECN, como es el caso de las camptotecinas, el pemetrexed o el paclitaxel16,19, proponiendo algunos autores
la dosificación por DB también para fármacos de soporte, como el levofolinato cálcico (LC)7.
La validación clínica del uso del DB en fármacos antineoplásicos, en términos de efectividad y/o seguridad, es
limitada en la bibliografía. E. Chatelut19 utilizó parámetros
farmacocinéticos como la distribución del AUC o la concentración plasmática como variables principales para demostrar la ausencia de diferencias significativas en
efectividad entre el DB, las dosis fijas y la dosificación por
SC. Bonet E. et al.20 establecieron un DB de carboplatino
para un porcentaje concreto de la población estimado
mediante un modelo farmacocinético bicompartimental.
En relación a la seguridad, Jenkins y Wallis21 mostraron
que no existían diferencias entre el DB y la dosificación
por SC para 5-fluorouracilo, epirubicina y ciclofosfamida
en cuanto a efectos adversos hematológicos. Por otro
lado, Field et al.22 se centraron exclusivamente en evaluar
el impacto de la reducción de costes, concluyendo que
se obtenía un ahorro significativo con el DB de oxaliplatino en comparación con la dosificación por SC en cáncer
colo-rectal metastásico.
La opinión de facultativos prescriptores respecto a la
posible estandarización de dosis en quimioterapia antineoplásica ha sido evaluada en diferentes estudios.
Según una encuesta realizada entre oncólogos españoles23, el 76% apoyaría su utilización en su ámbito de trabajo, aceptando, en su mayoría, un porcentaje de
variación de dosis del 5% para tratamiento radical y
entre el 5-10% para tratamientos paliativos. Kaestner y
Sewell24, observaron, asimismo, un apoyo casi generalizado al DB, existiendo discrepancia de opiniones en relación a la máxima desviación aceptada entre dosis,
poniendo de manifiesto la necesidad de realizar nuevos
estudios clínicos que justifiquen la seguridad y efectividad del DB.
En este contexto se planteó este estudio, con el objetivo principal de evaluar la eficiencia del DB de LC como
herramienta Lean para la optimización del proceso farmacoterapéutico onco-hematológico en pacientes con
cáncer colo-rectal metastásico. Como objetivo secundario, se evaluó la efectividad y la seguridad del DB comparado con dosis individualizada de LC.
MATERIAL Y MÉTODOS
Descripción y fases
En el entorno de un hospital general universitario donde

la preparación del tratamiento antineoplásico se asume
íntegramente por la Unidad de Oncología Farmacéutica
del Servicio de Farmacia con un total de 1.155 pacientes
y 11.019 pacientes-día onco-hematológicos durante el
año 2015, se desarrolló un estudio de cohortes ambispectivo con grupo control retrospectivo (grupo SC) y grupo
intervención prospectivo (grupo DB). Este proyecto de investigación fue aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica del correspondiente Departamento de
Salud.
El periodo de estudio fue de 16 meses, considerando
5 meses de inclusión de pacientes y 12 semanas de seguimiento desde el inicio del tratamiento antineoplásico
para ambos grupos. El estudio se compuso de dos fases
bien diferenciadas: a) fase retrospectiva (enero a agosto
de 2015) en la que la dosis de LC fue individualizada por
SC, y b) fase prospectiva (septiembre de 2015 a abril de
2016), en la que la dosis administrada de LC fue seleccionada según los intervalos de dosis definidos en el DB, excluyéndose aquellos pacientes que presentaban una
diferencia >10% entre dosis prescrita y dosis DB.
Se incluyeron pacientes mayores de 18 años con
cáncer colo-rectal metastásico que iniciaron tratamiento
con LC según esquemas antineoplásticos intravenosos
FOLFOX/FOLFIRI acompañados o no de fármacos antiangiogénicos (anti factor de crecimiento del endotelio vascular -antiVEGF- o anti receptor del factor de crecimiento
epidérmico -antiEGFR-) en primera línea o posteriores. Se
excluyeron aquellos pacientes que a las 12 semanas del
seguimiento no disponían de valoración de la enfermedad.
Dose banding de levofolinato cálcico
En el tratamiento del cáncer colo-rectal metastástico, el
papel del LC es clave en la modulación bioquímica del
5-fluorouracilo (5-FU). De este modo, el LC potencia la
inhibición sobre la timidilato sintetasa, lo que permite aumentar la eficacia del 5-FU.
En los esquemas quimioterápicos intravenosos FOLFOX
y FOLFIRI, el LC se ha dosificado tradicionalmente según
SC (100 ó 200 mg/m2). Para el DB se elaboraron 4 lotes
de LC: 175 mg en 100 ml y 250 ml de suero glucosado
5% (SG5), y 350 mg en 100 ml y 250 ml de SG5. Se
asignó una estabilidad en dilución de 9 días a todas las
preparaciones (estabilidad microbiológica según Farmacopea Americana - USP Chapter 797)14, a pesar de la estabilidad físico-química de 14 días especificada en la ficha
técnica de LC25.
Los lotes de 175 mg y 350 mg fueron destinados a
aquellos pacientes que debían recibir dosis de 100 mg/m2
y 200 mg/m2 respectivamente. Teóricamente, los pacientes candidatos a tratarse con DB de LC serían aquellos
cuya SC (real o ajustada por peso ideal) estuviera comprendida entre 1,59 y 1,95 m2 (Tabla 1). Sin embargo,
independientemente de la SC real de los pacientes, aquellos que, por redondeos y/o reducciones de dosis del esquema antineoplásico, presentaron una diferencia ≤10%
entre dosis prescrita y dosis DB, también fueron seleccionados para recibir DB.
La organización y gestión de los lotes de LC se optimizó mediante las tarjetas Kanban26, diseñadas según
consumos, estabilidad química y microbiológica, compatibilidad física y definición de intervalos de dosis.
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Tabla 1
Dose banding de levofolinato cálcico
SC (teórica)

1,59 - 1,95 m2

Dosis prescrita

159 - 195 mg

318 - 389 mg

Dosis DB

175 mg

350 mg

SC: superfície corporal; DB: dose banding.
Variables y análisis estadístico
Se recogieron 4 tipos de variables: variables relacionadas
con el paciente y/o enfermedad, variables de efectividad,
variables de seguridad y variables de eficiencia.
En cuanto a las variables relacionadas con el paciente y/o enfermedad, se registraron variables demográficas (edad, sexo y SC), diagnóstico (cáncer de colon
o recto), performance status (PS), indicación de tratamiento (diferenciando entre adyuvancia, primera línea y
segunda línea o sucesivas de enfermedad metastásica) y
esquema antineoplásico (según asociación o no de fármacos antiangiogénicos a los esquemas considerados de
similar efectividad FOLFOX y FOLFIRI).
Se denominaron variables de eficiencia (variables Lean)
a aquellas relacionadas con el ahorro en tiempo y la estimación de costes evitados. Se midieron los tiempos de acondicionamiento/preparación de los esquemas antineoplásicos
de colon-recto que contuvieran preparaciones con LC durante los años 2016 (pacientes que recibieron DB de LC) y
2015 (pacientes que recibieron LC dosificado por SC). Estos
tiempos se obtuvieron a través del aplicativo Farmis Oncofarm®. Se calculó la reducción de tiempos y costes según retribuciones del personal implicado en el acondicionamiento
(auxiliar de clínica) y la preparación (enfermería)27.
Las variables de efectividad fueron principalmente la respuesta global (RG) y supervivencia libre de progresión (SLP)
a las 12 semanas del inicio del tratamiento, siendo respondedores aquellos pacientes con respuesta parcial o completa
confirmada según última prueba de imagen (TAC) e información registrada por el oncólogo en historia clínica electrónica
(Orion Clinic®). Como variable secundaria de efectividad se
calculó el porcentaje de disminución del marcador tumoral
antígeno carcino-embrionario (CEA) para cada paciente,
desde el inicio del tratamiento hasta el fin de seguimiento.
Se consideraron como variables de seguridad, la presencia o ausencia de efectos adversos (EA) asociados al
tratamiento con 5-FU (diarrea, vómitos, astenia, mucositis
y/o estomatitis), según información registrada por el oncólogo en la historia clínica electrónica (Orion Clinic®).
Para el análisis estadístico se empleó el aplicativo STATA
(versión 13.1). La normalidad se estudió aplicando la prueba
de Shapiro-Wilk para variables cuantitativas continuas. Los
resultados se obtuvieron con la prueba no paramétrica U de
Mann-Whitney (para aquellas variables que vulneraron la
normalidad), tablas de contingencia Ji-cuadrado y prueba t
de Student de comparación de medias (cuando variables
cuantitativas continuas siguieron la ley Normal).
RESULTADOS
En el periodo de estudio se trataron 213 pacientes con los esquemas antineoplásicos seleccionados, el 66% (n=140) con
SC adecuada para la administración según DB. Según criterios
de inclusión, fueron estudiados 32 pacientes que iniciaron tra-

tamiento: 16 en el grupo intervención (grupo
DB) y 16 en el grupo control (grupo SC),
equivalentes a un total de 188 pacientes-día.
Los pacientes incluidos en el grupo SC presentaron una mediana de SC de 1,78 (amplitud
intercuartílica=1,45-1,99 m2) y fueron tratados con dosis de LC comprendidas entre 160
y 350 mg. En la tabla 2 se muestra la distribución de pacientes que recibieron DB de LC.

Variables relacionadas con el paciente y/o enfermedad
Las características demográficas y variables propias de la
enfermedad fueron de magnitud similar entre grupo DB
y grupo SC (Tabla 3). En relación a los esquemas terapéuticos FOLFOX y FOLFIRI, la mayoría de los pacientes en
ambos grupos recibieron el esquema FOLFOX (11/16 y
12/16 en grupos DB y SC, respectivamente).
Variables de eficiencia
La mediana de tiempo de acondicionamiento/preparación del esquema antineoplásico completo por paciente
y día fue de 85 min (rango intercuartílico=57-108 min)
durante el año 2016 (pacientes que recibieron DB de LC:
1.383 preparaciones) y 95 min (rango intercuartílico=63125 min) durante el año 2015 (pacientes que recibieron
LC dosificado por SC: 2.390 preparaciones), siendo significativa esta diferencia de tiempos a favor del DB de LC
(10 min; p=0,00) (Tabla 4).
Considerando un descenso en mediana de tiempo de
acondicionamiento/preparación de 10,0 min y un total
de 912 preparaciones susceptibles de DB de LC en 2016,
se estimó un ahorro anual de 2.007 € según retribuciones
del personal auxiliar de clínica y enfermería27.
Variables de efectividad
No hubo diferencias estadísticamente significativas entre
grupo DB y grupo SC, en relación a efectividad del tratamiento antineoplásico. En cuanto a la variable respuesta
global, respondieron al tratamiento antineoplásico durante
el periodo de seguimiento un 37,5% en el grupo DB frente
a la misma proporción en el grupo SC (p=1,00). En ambos
grupos, el 93,8% de los pacientes completaron el tiempo
de estudio sin progresión del proceso tumoral (p=1,00),
no encontrando diferencias en relación a supervivencia
libre de progresión. El CEA disminuyó en promedio un
21,0±12,5% en el grupo DB frente a un 46,6±10,9% en el
grupo SC, no encontrando evidencia de significación estadística para esta diferencia (p=0,17) (Tabla 4).
Variables de seguridad
No se observaron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la seguridad entre grupos DB y grupo
SC. Los EA más comunes fueron diarrea y astenia. Ningún
paciente presentó estomatitis.
En ambos grupos, el 50,0% de los pacientes tuvo diarrea en algún momento durante el seguimiento (p=1,00).
En el grupo DB el 56,3% de los pacientes presentó astenia
frente al 62,5% en el grupo SC (p=0,72) (Tabla 4). Otros
EA minoritarios fueron vómitos y mucositis. La proporción
de pacientes con vómitos fue de 37,5% en grupo DB
frente a 31,3% en grupo SC (p=0,71) y presentaron mucositis un 31,3% frente a un 43,8% (p=0,46) respectivamente (Tabla 4).
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Tabla 2
Distribución de pacientes que recibieron dose banding de levofolinato cálcico
SC real (m2)
(min-máx)

Nº pacientes

Dosis prescrita (mg)

Dosis DB (mg)

% variación entre
dosis prescrita y
dosis DB

1,63

1

160

175

9,4

1,78 - 2,05

5

180

175

2,8

1,88 - 2,17

6

190

175

7,9

1,59 - 1,62

2

320

350

9,4

1,92

1

330

350

6,1

2,10

1

350

350

0

SC: superficie corporal; DB: dose banding.

Tabla 3
Variables propias del paciente y/o enfermedad
Grupo DB

Grupo SC

61,5 (8,8)

68,3 (10,6)

Femenino

7 (44)

8 (50)

Masculino

9 (56)

8 (50)

1,88 (0,04)

1,73 (0,04)

10 (63)

13 (81)

Cáncer de colon

14 (88)

11 (69)

Cáncer de recto

2 (12)

5 (31)

Adyuvancia

2 (13)

2 (13)

1ª línea

9 (56)

9 (56)

2ª línea o sucesivas

5 (31)

5 (31)

FOLFOX/FOLFIRI

2 (12)

6 (38)

FOLFOX/FOLFIRI + antiVEGF

7 (44)

6 (38)

FOLFOX/FOLFIRI + antiEGFR

7 (44)

4 (24)

Edad, media (SD)
Sexo, n (%)

SC, media (SD)
PS 0-1, n (%)
Diagnóstico, n (%)

Indicación de tratamiento, n (%)

Esquema antineoplásico, n (%)

SC: superficie corporal; PS: performance status; DB: dose banding; antiVEGF: anti factor de crecimiento del endotelio vascular;
antiEGFR: anti receptor del factor de crecimiento epidérmico.

Tabla 4
Eficiencia, efectividad, seguridad y eficiencia del dose banding de levofolinato cálcico
Año 2016

Año 2015

Valor p

85 (57 - 108) min*

95 (63 - 125) min*

0,00

Grupo DB, n (%)

Grupo SC, n/n (%)

RG

6 (37,5)

6 (37,5)

1,00

SLP

15 (93,8)

15 (93,8)

1,00

21,0±12,5%**

46,6±10,9%**

0,17

Diarrea

8 (50,0)

8 (50,0)

1,00

Astenia

9 (56,3)

10 (62,5)

0,72

Vómitos

6 (37,5)

5 (31,3)

0,71

Mucositis

5 (31,3)

7 (43,8)

0,46

Tiempo acondicionamiento + preparación

Disminución CEA

*: mediana (rango intercuartílico); **: media±desviación estandard; DB: dose banding; SC: superficie corporal; RG: respuesta
global; SLP: supervivencia libre de progresión; CEA: antígeno carcino-embrionario.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
A través de este estudio, el DB de LC demostró ser una
alternativa eficiente sin diferencias en la efectividad y la
seguridad de estos tratamientos antineoplásicos.
Las mejoras y beneficios observados en el proceso farmacoterapéutico con la implantación del DB de LC incluyeron, de manera significativa, una disminución en el
tiempo de preparación traduciéndose en la reducción del
tiempo de espera de los pacientes y, adicionalmente, en
un ahorro económico anual a considerar.
Tras valorar la satisfacción del paciente onco-hematológico mediante una encuesta voluntaria y anónima en nuestro centro (tasa de respuesta 68%, n=141), se concluyó que,
a pesar de que la satisfacción global era buena o muy buena
(94%), el tiempo de demora en el tratamiento era el criterio
peor valorado (27% insatisfecho o muy insatisfecho)28.
Así pues, la preparación anticipada y la planificación
mediante tarjetas Kanban para disponer just in time del DB
de LC, supuso una reducción de 10 minutos en el tiempo
de preparación del tratamiento antineoplásico integral en
aquellos pacientes susceptibles de beneficiarse del DB. El
sistema Kanban, como herramienta Lean, optimiza tiempos y puede prevenir potenciales errores al plantear una
estrategia de simplificación y planificación. Medidas como
ésta en la microgestión Lean Manufacturing (disminuir
tiempos), siguiendo el Espíritu Kaizen, maximizan el valor
de la organización mediante la consecución de una mayor
satisfacción del cliente, la reducción de costes, la mejora
de la calidad y la velocidad del proceso obteniéndose mejores resultados en efectividad y eficiencia29. Desde el año
2000, existe una tendencia emergente en la implantación
de esta metodología en el ámbito sanitario, reportando alguna de estas mejoras beneficios de hasta 100.000 €30.
También existen experiencias en Farmacia Hospitalaria
donde la implantación de Lean Seis Sigma disminuyó en
un 50% los errores y permitió la reducción de tiempos31,32.
El actual estudio presentó la limitación de implantar
ambos DB de LC, 175 mg y 350 mg, progresivamente
durante 3 meses, lo que pudo influir en los resultados de
eficiencia.
Adicionalmente, la efectividad y la seguridad no se
vieron comprometidas al confirmarse que la proporción
de pacientes respondedores al tratamiento y la incidencia
de EA en ambos grupos resultó de magnitud similar, sin
encontrar diferencias estadísticamente significativas como
se observó en el estudio de E. Chatelut et al.19. En este
sentido, Plumridge et al. ya pusieron de manifiesto el
valor añadido del DB de este fármaco de soporte con la
preparación de dosis estandarizadas en jeringas7.
Además, la preparación por lotes posibilita la disminución de potenciales errores de medicación, así como la opción de aprovechamiento de mezclas devueltas al Servicio
de Farmacia, cumpliendo las recomendaciones para el control de calidad de formulación magistral según la Farmacopea Europea33 (pues la diferencia entre dosis administrada
y dosis prescrita no supera el 10% de variación).
Diferentes grupos de expertos34,35 avalan esta práctica posicionando al DB como la actitud terapéutica del futuro. En
Escocia36 el 60-70% de todas las dosis preparadas en los Servicios de Farmacia son estandarizadas, siendo más de 100 los
hospitales británicos que utilizan esta práctica. Paralelamente,
el Sistema Nacional de Salud Británico (NHS England) prevé
la estandarización de dosis para el 90% de los antineoplásicos

en 2018 estimando un ahorro anual que asciende a 1,4 billones de libras37. La primera comercialización del dose banding
de gemcitabina evidencia esta estrategia, así como la reciente
comercialización de dosis fijas de anticuerpos monoclonales
como rituximab y trastuzumab vía subcutánea.
Con todo ello, podemos concluir que el DB de LC es
una herramienta Lean eficiente en el proceso de preparación de quimioterapia sin comprometer la efectividad y
seguridad del tratamiento antineoplásico.
Sin embargo, el éxito en la implementación del DB en
Oncología Farmacéutica supone un gran reto. Aunque la
eficiencia de este sistema de dosificación ha sido demostrada en algunas publicaciones, queda un largo camino
por recorrer por que la confianza en el DB y las dosis fijas
sea unánime en la totalidad de la comunidad científica y
los profesionales sanitarios.
LIMITACIONES DEL ESTUDIO
Los autores son totalmente conscientes de la existencia
de ciertas limitaciones en el estudio como son:
1. La limitación del tamaño muestral, disponiendo de
32 pacientes (16 en cada grupo). Debido a los criterios
de inclusión establecidos, no fue posible obtener un tamaño de muestra mayor. No obstante, se aplicaron las
pruebas de normalidad y pruebas estadísticas adecuadas
considerando el tamaño muestral disponible.
2. El periodo de seguimiento se estableció en 12 semanas, correspondiendo a 6 ciclos completos administrados
para cada paciente, periodo de seguimiento establecido y
consensuado entre los Servicios de Farmacia y Oncología.
3. Al tratarse de un estudio ambispectivo podrían existir
sesgos de información o medición. No obstante, entre fases
retrospectiva y prospectiva no existió tal limitación, pues,
en ambos grupos, los datos de efectividad y seguridad se
recogieron a través de la historia clínica electrónica (Orion
Clinic®), así como el registro de tiempos de acondicionamiento/preparación se obtuvo a través del aplicativo Farmis
Oncofarm® en el caso de resultados de eficiencia.
4. El análisis de seguridad no discriminó entre esquemas FOLFOX y FOLFIRI, los cuales son equivalentes en
efectividad, pero con un perfil de seguridad diferente. El
tamaño muestral limitó este aspecto, no permitiendo esta
comparativa. Destacar, adicionalmente, que la mayoría de
pacientes en ambos grupos recibieron esquema FOLFOX
con o sin anticuerpo monoclonal.
Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflicto de intereses.
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