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COVID-19: paradigmas sanitarios revisados
NOMBELA C
Catedrático Emérito de Microbiología

Fecha de recepción: 21/07/2020 -  Fecha de aceptación: 21/07/2020

La escena comienza cuando se materializa algo muy parecido
a lo que estaba en la literatura como un relato distópico1.
Esto escribía I. Sherman en 2007, parecería que anticipaba
algo que se podía hacer real. 

Si hubiera una película titulada “La próxima pandemia”
sería un thriller espeluznante. El escenario se abriría en
China, donde se genera un virus... barajando fragmentos
de RNA vírico de origen aviar y humano... Cuando miles
de personas mueren con sus pulmones anegados de pus
comienza a reinar el pánico. Se preguntan ¿quién será el
próximo? ¿es que no podemos someter a cuarentena a
los infectados y los más susceptibles? ¿dónde están las
vacunas...?

Lo cierto es que a pesar de los intensos controles esta-
blecidos en China a comienzos de este año 2020 (¿dema-
siado tarde?) el coronavirus SARS-CoV-2 causaba de manera
imparable una pandemia, que fue declarada como tal por
la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo.
Es verdad que la OMS anticipaba semanas antes que esa
declaración iba a producirse, pero la declaración de pande-
mia llegó tarde. La pandemia del SARS-CoV-22 se propaga
aún de manera exponencial en el mundo, a mediados de
julio de 2020. La tasa global de incremento de casos regis-
trados sigue aumentando, a pesar de que en muchas zonas
del globo ya se ha logrado un control eficaz3 aunque siem-
pre provisional. La mortalidad como consecuencia de la in-
fección ya ha superado el medio millón de fallecimientos.

Se puede decir que la emergencia de un virus nuevo
dejó a la humanidad a la intemperie. Es verdad que el ser
humano hubo de enfrentarse en el pasado a numerosas
pandemias que arrasaron poblaciones enteras. En ésta, a
pesar de que la humanidad nunca estuvo tan preparada
para hacer frente a una amenaza de este tipo, nuestras se-
guridades se tornan de repente en incertidumbres. Y es que
son varios los paradigmas sanitarios cuya vigencia se ve
cuestionada por los acontecimientos de la emergencia del
SARS-CoV-2 y la correspondiente pandemia causada.

El primer paradigma afectado es el del diagnóstico etio-
lógico. Los primeros casos obligaron a los clínicos a evaluar
a los enfermos solamente en función de las imágenes ra-
diológicas que mostraban la intensa afectación pulmonar.
La rápida constatación de la existencia de un elevado nú-
mero de casos leves, incluso muchos asintomáticos, deter-
minó una búsqueda de posibilidades para establecer la
causalidad de la infección, al tiempo que diferenciarla de
otras muchas afecciones víricas respiratorias. Al cabo de un
mes se pudo aislar y secuenciar el coronavirus SARS-Co-V-2,
publicándose la secuencia de su RNA integrado por cerca
de 30.000 nucleótidos. El conocimiento previo de otros co-
ronavirus humanos, desde los causantes de catarros banales
hasta los dos antecedentes de patógenos respiratorios, el
SARS-CoV y el MERS-CoV ha posibilitado la adecuada com-
paración4 para perfilar mejor las características genéticas y
estructurales del virus causante de la presente pandemia.

En estos momentos, más de 65.000 secuencias de es-
tirpes del virus aisladas en todo el mundo están accesibles
en la base de datos GISAID (https://www.gisaid.org/). Con
ello se pueden establecer los distintos linajes surgidos de
este virus, así como los poco relevantes cambios genéticos
que ha podido experimentar. De los 14 marcos abiertos de
lectura observables en el genoma de SARS-CoV-2 destaca
sin duda el que determina la proteína S, la que forma esas
espículas emergentes en la partícula vírica, que le dan el co-
nocido aspecto de corona. El análisis de la secuencias per-
mite concluir que ha sido la modificación evolutiva de esta
proteína la que le confiere la capacidad de interactuar, con
gran eficacia, con el receptor celular ACE2 (enzima conver-
tidora de la angiotensina) que tanto abunda en las superfi-
cie de las células del alveolo pulmonar5.  

A pesar de todos estos detalles, el diagnóstico de las in-
fecciones ha de afrontar aún notables incertidumbres. La
detección del RNA vírico en las vías respiratorias superiores
de los infectados, mediante RT-PCR resulta fundamental. Sin
embargo, la cantidad de portadores del virus en su tracto
respiratorio que resultan asintomáticos plantea dilemas im-
portantes, como hasta qué punto la carga vírica recibida en
el contagio influye en el grado de padecimiento y en la in-
tensidad de los síntomas. En cuanto a la respuesta serólo-
gica, tanto en niveles de IgM como de IgG, así como el
grado de protección que confieren esos anticuerpos sigue
pendiente de un esclarecimiento suficiente. Aún mayor per-
plejidad produce el hecho de que más de la mitad de los in-
fectados asintomáticos, no obstante, muestran alteraciones
en las imágenes de TC en forma de alteraciones intersticia-
les focales o difusas6.

Pero es en el manejo de las terapias aplicables al trata-
miento de la COVID-19 en lo que más se han tenido que
retorcer los paradigmas imperantes. El profesor Juan Ta-
margo ha calificado los tratamientos de la COVD-19 como
“disparar en la oscuridad”7 lo que resume muy bien el es-
fuerzo que se ha tenido que hacer para ofrecer a los enfer-
mos el tratamiento farmacológico que más se aproxime a
lo que se necesita.

Nunca ha quedado tan de manifiesto la necesidad de
manejar con flexibilidad las exigencias regulatorias para
aprobar diagnósticos y tratamientos. Sin arrinconar el re-
querimiento de que se aprueben tratamientos con garantías
de eficacia y seguridad, pero con la convicción de que hay
que adoptar procedimientos ágiles y flexibles para canalizar
mejor el esfuerzo y hacerlo a tiempo. Los clínicos que atien-
den a los enfermos de este virus no tuvieron más remedio
que emplear fármacos aprobados para otras indicaciones.
La fundamentación científica es indudable; las dianas posi-
bles en el virus SARS-Co para reposicionar medicamentos8

así como dianas potenciales9 pueden servir de base teórica.
Pero se ha impuesto el uso compasivo en el tratamiento de
la COVID-19 a falta de tratamientos de eficacia y seguridad
demostrada mediante ensayos aleatorizados.
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Entre las dianas farmacológicas consideradas está la fu-
sión de la membrana de la célula con la envoltura de la que
está dotada la partícula vírica, proceso que supone el inicio
de la penetración del virus en la célula humana. Es aquí
donde se ha justificado el empleo de antipalúdicos como la
cloroquina y la hidroxicloroquina, con una larga experiencia
de utilización en Medicina humana, pero no exento de efec-
tos secundarios relevantes. La utilización de estos antipalú-
dicos, asociada o no a antibacterianos como la azitromicina,
ha estado acompañada de polémicas que ilustran los pro-
blemas de las terapias no demostradas. 

Igualmente se han utilizado inhibidores de proteasas ví-
ricas, como la combinación lopinavir/ritonavir, ampliamente
usada frente al VIH SIDA. Para bloquear la replicación del
RNA vírico catalizada por su RNA-polimerasa RNA-depen-
diente, el uso compasivo se ha centrado en fármacos ya es-
tablecidos como ribavirina o favipiravir, o incluso algunos
como remdesivir, previamente ensayados frente a la fiebre
hemorrágica del ébola, que finalmente se ha revelado como
el primer fármaco eficaz contra SARS-CoV-2 que puede ser
aprobado tras ensayos aleatorizados. Finalmente, el trata-
miento de la COVID-19 se ha tenido que enfrentar a los
efectos graves que la infección vírica produce en algunos
pacientes, desde la afectación respiratoria severa hasta los
problemas trombóticos o la intensa afectación inflamatoria
llamada “tormenta de citoquinas” y el fallo multiorgánico.
La utilización de recursos farmacológicos como la anticoa-
gulación o los antiinflamatorios, como la dexametasona, en
especial su uso temprano ha sido en muchos casos la acti-
tud terapéutica adoptada, siempre en función de la expe-
riencia de los equipos clínicos. No ha faltado el recurso a las
células madre mesenquimales derivadas de la grasa corpo-
ral, cuyo potencial antiinflamatorio demostrado ayuda a re-
solver los casos de extrema gravedad10.

En definitiva, más de 2.500 nuevos ensayos11 clínicos en
marcha, en busca de demostraciones adecuadas que permi-
tan aprobar terapias contra COVID-19 marcan notables cam-
bios de tendencias, tanto en agencias regulatorias como en
el ámbito de las propias empresas innovadoras, sus progra-
mas de cooperación y la colaboración público-privada para
el desarrollo de medicamentos.

Finalmente, el logro de la vacuna también se revela desde
el principio como un objetivo fundamental, los esfuerzos en
pro de su desarrollo se inician desde el principio, al tiempo
que el logro de algún hito impacta de lleno en la economía,
como también afectan a sus expectativas –en tiempo real–
los aparentes fracasos que se puedan dar, aunque sean pro-
visionales. En cualquier caso, de nuevo los paradigmas al uso
se han de revisar para plantear el que la inmunización pronto
sea la terapia preventiva de la COVID-19 por excelencia.

En el tiempo transcurrido desde el descubrimiento del
virus aún falta mucho por conocer de la respuesta inmuni-
taria, su naturaleza humoral o celular y su duración. Sin em-
bargo, para el desarrollo de vacunas12 se manejan ya un

número notable de plataformas que cubren toda la variedad
de posibles planteamientos de antígenos para inmuniza-
ción. Entre ellos, están la vacunas a base de genes, ya sea
en forma de RNA vírico o su DNA complementario, serían
vacunas a base de ácidos nucleicos para inducir la expresión
de proteínas antigénicas en el sujeto vacunado. De alguna
forma se puede plantear que de tener éxito serían más fá-
ciles de escalar en su producción, dada la enorme demanda
previsible. En cuanto a las vacunas integradas por proteínas
antigénicas, pueden ir desde preparaciones del virus com-
pleto inactivado hasta sus proteínas individuales o fragmen-
tos de las mismas.

Las plataformas para vacunas frente a SARS-CoV-2 se
amplían notablemente con formas de este mismo virus ate-
nuado, hasta otros virus (como los derivados de adenovirus)
que puedan servir para vectorizar sus antígenos y lograr una
respuesta inmunitaria protectora. Todo ello en un contexto
en que con frecuencia se plantean ensayos en humanos,
fases I y II, sin haber agotado aún la etapa de experimenta-
ción animal. 

En conclusión, la emergencia sanitaria global, aún en
fase aguda en el conjunto del mundo está suponiendo la
revisión de la forma de aplicar paradigmas sanitarios que
estaban bien establecidos.
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Llevamos años oyendo los conceptos de teletrabajo, teleme-
dicina, teleasistencia, teleconsulta y telefarmacia entre otros.
La asistencia en remoto siempre la hemos percibido como
algo posible aunque difícil de llevar a la práctica, pero esta
pandemia ha arrasado con toda duda y resistencia. Quizás
no estábamos preparados o mejor dicho, no nos sentíamos
con la necesidad de salir de nuestra zona de confort asisten-
cial para llevar a cabo su implantación. La pandemia del
Covid-19 ha catalizado esta práctica a una nueva normali-
dad, dejando de ser la excepción para ser la norma a seguir. 

El informe Randstad “Flexibility at work” y la encuesta Co-
lliers International nos indican  que el teletrabajo es posible en
al menos el 60% de los empleos actuales y que modificará al
menos el 30% de estos. Pero para una correcta implantación
se necesita definir los perfiles profesionales (puesto de trabajo),
proveer de material y herramientas ágiles para trabajar en re-
moto, modificar y adaptar las rutinas existentes (hábitos digi-
tales y metodología) así como el comportamiento social,
redefinir las buenas prácticas (procedimientos normalizados de
trabajo) e integrarlas y, sobre todo, gestionar el cambio de los
profesionales a nivel personal, motivándolos con empatía, so-
lidaridad y adaptabilidad. En esta etapa de transición digital se
necesitarán perfiles que sean accesibles para todos, que pue-
dan transformarse en mentores e inspirar a los equipos para
fomentar claridad y unidad en torno a las ideas (liderazgo di-
gital). Debe prevalecer en todo momento la flexibilidad innata
de la farmacia hospitalaria (FH) para su implantación efectiva,
con un desarrollo en términos de principios colectivos pero per-
mitiendo la adaptación a la realidad del sistema sanitario con
protocolos específicos y política corporativa.

La generalización de la telefonía móvil inteligente en am-
plios sectores de la población, y el estímulo que ha supuesto
el confinamiento por la pandemia del Covid-19 al uso de
redes sociales, mensajería instantánea, videoconferencias,
teletrabajo, y otras formas de conectividad virtual, ha sido el
catalizador de un cambio cualitativo en la actitud y compe-
tencia tanto en la población como en los profesionales para
trasladar buena parte de los contactos clínicos a las consultas
no presenciales.

La irrupción de nuevas formas de relaciones laborales im-
puestas por el confinamiento requiere de cambios legales y
sociales para evitar desigualdades, como la necesidad de al-
fabetización digital para disminuir la brecha existente. Siendo
necesaria la implantación de un modelo nuevo para el futuro
próximo. Nos vemos en la necesidad de repensar la orienta-
ción de los sistemas sanitarios hacia un modelo centrado en
la comunidad, más que en el de procesos o en el paciente,
es lo que denominamos como visión holística. Necesitamos

adaptarnos con rapidez para llevar la iniciativa con una visión
de futuro en la transformación tecnológica y digital así como
sus infraestructuras. En caso contrario nos veremos inmersos
en una simple acomodación a los acontecimientos.

El modelo de formación actual no nos sirve, debería ser
inicialmente el de aprender haciendo (“Learning by Doing”)
hasta que haya la suficiente experiencia para sentar las
bases de una estructura a largo plazo. Los Servicios de Far-
macia (SF) deberían priorizar la evaluación del impacto de
esta implantación. La FH debe favorecer las gestiones para
obtener la medicación y dejar de confundir los trámites ad-
ministrativos con las visitas de valor. Integrándose en el se-
guimiento y monitorización de resultados en tiempo real,
separando la dispensación informada del acto de teleasis-
tencia. Algo técnicamente posible, clínicamente deseable
pero actualmente inviable sin herramientas ágiles corpora-
tivas para llevarlo a cabo. Nos hemos dado cuenta que la
historia clínica digital no sirve para la medición de resultados
y que los datawarehouse corporativos no nos informan en
tiempo real. Por lo que la creación de “WorkSpace” con acce-
sos a diferentes aplicaciones, ficheros, creación de escritorios
virtuales, conexión virtual física o contingencias “Cloud” y el
acceso vía VPN (Red Virtual Privada) a intranet debería ser una
prioridad en nuestra organización sanitaria. 

Los beneficios potenciales evaluados han constatado
que se disminuiría la variabilidad asistencial, los errores de
medicación y los costes, aumentando la adherencia. Sin em-
bargo se ven ensombrecidos por los obstáculos detectados,
que no son más que un complejo de factores humanos y
culturales como la resistencia al cambio, los pocos conoci-
mientos tecnológicos de algunos profesionales, el miedo a
la privacidad, la falta de un puesto de trabajo en casa o la
creencia general que la robotización deshumanizará los pro-
cesos asistenciales entre otros, tantos como individuos exis-
ten. Somos conscientes que en muchos casos deberemos
gestionar emociones, como el miedo, y eso no se puede
hacer desde un ordenador. La humanización debe estar pre-
sente en cada uno de nuestros pasos. 

Entre las limitaciones profesionales podríamos pensar
que nos estamos alejando de nuestros clientes (pacientes,
personal sanitario, personal de la industria) pero este aleja-
miento solamente es físico, en realidad nos estamos acer-
cando a nuestros clientes pero desde otra perspectiva más
social, contribuyendo así a una mayor visibilización de la FH.
Sin embargo, durante esta pandemia nos hemos dado
cuenta que la limitación tecnológica está superada, pero no
la limitación en infraestructura, que pueda soportar de una
forma ágil, simple y rápida esta tecnología.
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Actividades habituales en cualquier SF como la valida-
ción de tratamientos, los informes farmacocinéticos o de
evaluación de medicamentos, la implementación de proto-
colos, algunos procesos de farmacotécnia, la relación con
la industria farmacéutica, el soporte nutricional o la atención
farmacéutica a pacientes no ingresados serían perfecta-
mente realizables teletrabajando. Quizás solo sea un cambio
en el sistema organizativo interno lo que nos falta como pa-
lanca de cambio. 

Nuestro entorno funcional va a evolucionar, por lo que de-
bemos adaptarnos y movernos con el cambio, potenciando
cada uno de los roles que tenemos asumidos (logístico, clínico,
gestor y técnico) desde una perspectiva digital y virtual. 

Cada SF debe reflexionar, hoy más que nunca, sobre
qué tareas pueden ser prescindibles o delegables por el
avance tecnológico y científico y cuáles necesitan de una
presencia física imprescindible. El “no hacer” y el “delegar”
en otros colaboradores es más necesario que nunca.

Es una excelente oportunidad para implantar los PROs
(resultados aportados por los pacientes) y las decisiones
compartidas, ya sea con los pacientes o familiares/cuidado-
res o con otros profesionales sanitarios. Impulsar la atención
farmacéutica en la hospitalización domiciliaria o la teleasis-
tencia sin acto de dispensación. Pero corremos el riesgo de
perder una gran oportunidad, que no solamente afecte a la
teleasistencia sino al desarrollo de nuestra especialidad, vol-
viéndola más eficiente y de mayor calidad. 

Innovar es abandonar un sistema de funcionamiento e
implementar y asumir otra forma de funcionar. La inercia
del momento nos lleva a cambiar, pero no se trata solo de
sumarnos a la corriente, sino de cambiar con sentido plani-
ficado para mejorar y aportar valor a nuestra actividad. 

El sistema sanitario actual no está preparado como em-
presa para el teletrabajo, para ello tendría que implementar
4 puntos básicos: entornos virtuales gestionables y sosteni-
bles, sistemas económicamente viables, seguridad digital y
rendimiento adecuado del trabajador. Y por supuesto un
cambio cultural, la existencia de liderazgo digital y la creación
de hábitos telemáticos por parte del profesional sanitario. 

Imaginemos lo que estamos haciendo hoy, pero que en
un futuro cercano puede realizar la robótica o la digitaliza-
ción. Ese será el punto de partida para la evolución de nues-
tra profesión y poder estar preparados para los cambios
venideros. Nos toca repensar, desaprender, desestructurar,
reformular, reimaginar y prepararse. Pero sobre todo ser ca-
paces de movilizar una masa crítica en nuestro colectivo
capaz de impulsar esta evolución natural. 
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Lo evidente ante nosotros
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La perspectiva del tiempo ayudará a ver mejor qué podemos
aprender de la terrible crisis sanitaria que vivimos. En la perspectiva
social, desde la toma de conciencia de la fragilidad del hombre de
hoy o, a modo de paradoja, de su capacidad de adaptación hasta
la realidad del riesgo de pandemias en un mundo tan globalizado.
En la perspectiva sanitaria, las fortalezas del sistema sanitario en
España, empezando por la respuesta de sus profesionales, y sus
debilidades, que instan a revisar si está suficientemente financiado
y cuenta con el modelo de gobernanza adecuado. En la perspec-
tiva económica, la prueba de cuán estrecha es la relación entre
salud y economía. El tiempo ayudará a digerir y entender estas y
otras cuestiones.

La industria farmacéutica ha estado en el centro de la tor-
menta desde el comienzo de la crisis y junto al resto de agentes
sanitarios. Había dos desafíos críticos: uno, el suministro de me-
dicamentos, tanto de las nuevas demandas por la crisis como de
los restantes, cuyo abastecimiento se veía comprometido por la
situación dentro y fuera de España, y, dos, la necesidad de hallar
con rapidez tratamientos y vacunas eficaces contra el virus.

El primer reto se afrontó con urgencia y en colaboración con la
Administración, a través de la Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios (Aemps), distribuidores y farmacias. La coor-
dinación permitió prevenir problemas y atajar los que surgieron. La
respuesta de las compañías fue magnífica. Se puede calificar así sin
caer en la autocomplacencia porque han sido responsables como
el ministro de Sanidad, la directora general de Farmacia y la directora
de la Aemps quienes la han reconocido como tal.

Las plantas de producción en España (82 de medicamentos
de uso humano) dieron la talla con planes de contingencia que
permitieron multiplicar turnos para atender el incremento de de-
manda de ciertos medicamentos y adaptar líneas para fabricar
otros productos necesarios. Y las compañías se movieron con agi-
lidad para garantizar la llegada de medicamentos en un entorno
“de guerra”, como ha calificado el presidente de Farmaindustria,
Martín Sellés, a un mercado internacional zarandeado por de-
mandas repentinas y tentaciones de acopio.

Se ha mostrado la fortaleza de las compañías farmacéuticas
asentadas en España, y se ha constatado también la capacidad
de cooperación de los agentes del medicamento en un momento
de necesidad.

Es la primera noticia positiva en el ámbito de la industria farma-
céutica. La segunda es cómo se ha volcado en el apoyo sobre el te-
rreno al sistema sanitario en los meses más duros de la crisis. La
adaptación de líneas permitió la fabricación de productos de gran
demanda, como geles hidroalcohólicos. Se multiplicaron las dona-
ciones de medicamentos y otras necesidades; se abrieron ayudas di-
rectas a hospitales y organizaciones sociales para la asistencia a
domicilio, y hasta se movilizaron como voluntarios profesionales de
la industria para echar una mano donde fuera necesario.

Y hay una tercera buena noticia en medio del dolor y la inquie-
tud que ha generado la crisis: la movilización sin precedentes de re-
cursos científicos y económicos para desarrollar tratamientos y
vacunas contra el coronavirus. La palabra es cooperación. Sabíamos
que la I+D de medicamentos es cada vez más abierta, colaborativa
e internacional, pero la crisis lo está constatando. Compañías, go-
biernos, instituciones públicas de investigación, agencias regulado-
ras, universidad… están colaborando para multiplicar las opciones
de dar con un tratamiento y ganar tiempo al tiempo.

En apenas unos meses hay 300 potenciales medicamentos y
más de 170 vacunas en investigación. En el caso de las vacunas,
al escribir este artículo hay cuarenta en fase clínica y diez de ellas
en la fase III, con decenas de miles de voluntarios participando
para conseguir evidencia científica en el menor tiempo posible.
Es un logro de todos.

En paralelo, de nuevo gobiernos, organizaciones internaciona-
les y compañías farmacéuticas cooperan en el seno de la alianza
mundial liderada por la OMS (ACT Accelerator) para asegurar el día
después, el momento en que lleguen las esperadas vacunas. Las
compañías, a través de su asociación mundial, Ifpma, se han com-
prometido a que sean asequibles y de acceso equitativo.

Este compromiso, que no es baladí dadas las cantidades de
inversión y riesgo que se están dedicando al desarrollo de vacu-
nas, se acompaña ya por parte de varias compañías con la pro-
ducción a riesgo. Es decir, están produciendo dosis sin que sus
vacunas estén aprobadas, con el fin de que, si finalmente logran
el visto bueno de las agencias, pueda iniciarse la vacunación de
inmediato.

La noticia brilla aún más en el caso de España, por el relevante
papel que interpreta en la investigación. Es el primer país de Eu-
ropa en número de ensayos clínicos contra el coronavirus. Y es el
resultado de años de trabajo colaborativo entre Administración,
sistema sanitario, investigadores, pacientes e industria farmacéu-
tica, que han hecho de España una referencia internacional en in-
vestigación clínica.

La relevancia de este liderazgo es grande. La investigación clí-
nica implica inversión de las compañías farmacéuticas en el sis-
tema; contribuye a que los profesionales sanitarios estén a la
vanguardia científica, conocimiento que aplican a su labor clínica,
elevando la calidad de la prestación, y genera oportunidades para
los pacientes. Participar en un ensayo puede ser una última opor-
tunidad para quien padece una enfermedad grave que no res-
ponde al arsenal terapéutico vigente.

Para los laboratorios es una manera de afianzar su posición en
España y su compromiso no sólo con la investigación clínica, sino con
todo el ecosistema de investigación biomédica, con la producción
y exportación, la generación de empleo y la cooperación con el te-
jido sociosanitario que completa la prestación sanitaria.

El dolor y la inquietud que genera esta vivencia extraordinaria
para las actuales generaciones no deben impedir ver la oportuni-
dad que en la investigación biomédica tiene España. La crisis pa-
rece dejar claro que el sistema sanitario público necesita reformas
y mayor financiación, que no hay economía sin salud, que no hay
salud sin medicamentos y que no hay medicamentos sin investi-
gación… Constata lo que mucha evidencia científica había mos-
trado: que la inversión en salud es eso, una inversión, no un gasto.

España tiene una oportunidad. Lo señalaba en julio un in-
forme del Real Instituto Elcano: puede convertirse en un hub que
atraiga inversión internacional en investigación biomédica. Es un
área estratégica de presente y de futuro, en la que España parte
con la ventaja competitiva de su liderazgo en investigación clínica,
y no se refiere solo a la atracción de inversión para el país, sino
que se vincula al objetivo de reforzar el sistema sanitario. No cabe
concebir una sanidad moderna sin investigación.

“Lo evidente es en muchos casos lo más difícil de ver”, escribía
Asimov en Yo, robot. Luchemos contra las sombras que hoy pare-
cen cubrirlo todo mirando a las luces que tenemos ante nosotros.
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El comienzo de la OFIL o un sueño hecho
realidad
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Es para mí un gran honor escribir estas líneas para el volu-
men 30 de “nuestra revista”. La idea de la OFIL nació en
1981 en la mente del Dr. Juan Robayo durante un congreso
de Farmacéuticos de Hospital en Nueva Orleans (Estados
Unidos) y posteriormente se desarrolló  en otro congreso en
Los Ángeles en 1982.

La cronología, según recuerdo se desarrolló de la si-
guiente manera. En el año 1980 estábamos preparando el
“II Simposium sobre el Envasado de Medicamentos en Dosis
Unitarias” y como veníamos haciendo desde 1975 quería
traer alguna figura importante de la Farmacia estadouni-
dense, a la que consideraba un modelo a seguir para la
nuestra, para que diera una conferencia. Uno de mis con-
tactos en Estados Unidos, el jefe del servicio de Farmacia
del Henry Ford Hospital en Detroit, informó al Dr. Robayo
de nuestro proyecto en Alicante. El Dr. Robayo me envió
una carta presentándose y ofreciéndose a participar en
nuestro proyecto, a parte de su magnífico currículo lo que
me terminó de convencer fue que indicó sus orígenes co-
lombianos y que él no necesitaría de los servicios de traduc-
ción simultánea que veníamos contratando, pues eso
siempre había supuesto un problema en anteriores ocasio-
nes. Los que me conocen ya saben que uno de los temas
que considero importantes es el de la “Correcta Traducción
de la Terminología Farmacéutica” y eso es un asunto com-
plicado durante una traducción simultánea por parte de un
traductor no farmacéutico.

En septiembre de 1982
se celebró el simposium y el
Dr. Robayo estuvo en Ali-
cante presentando una con-
ferencia;  ahí fue donde nos
conocimos por fin personal-
mente. El Dr. Robayo quedó
encantado con la ciudad y
con el ambiente de colabo-
ración entre Medicina, Far-
macia y Enfermería que
encontró aquí, así pues, se
decidió que el I Congreso
Internacional de la OFIL ten-
dría lugar en Alicante. En

este congreso fue donde se definirían de una manera formal
los estatutos de la OFIL y se nombrarían los primeros dele-
gados que con el paso del tiempo daría lugar a la OFIL tal
cual es hoy. Este congreso celebrado también en Alicante
en septiembre de 1984 y, lamentablemente, poco tiempo
antes de la celebración del mismo tuvo lugar el fallecimiento
del Dr. Robayo, con lo que no pudo asistir a la puesta de
largo de la organización que él mismo tanto había hecho
por crear. 

Fui presidente de la OFIL de 1986 a 1988, lo que me su-
puso una actividad profesional permanentemente en con-
tacto con Ibero-Latinoamérica. Toda esta labor internacional
supuso que me concedieran diversas condecoraciones,
entre las que cabe destacar la Medalla Donald Francke otor-
gada por la ASHP en el 2001 y nunca antes concedida a un
farmacéutico no angloparlante. Esto en sí, es un reconoci-
miento a la labor de la OFIL. 

OFIL lleva más de 30 años de andadura, lo que define
ya su creación como una “muy buena idea” y una buena
idea nunca muere. La OFIL ha ayudado a poner en contacto
entre sí a la gente que conforma los sistemas farmacéuticos
de toda Ibero-Latinoamérica ayudándolos a compartir ideas
y experiencias. 

La revista de la OFIL está a punto de cumplirlos, y yo la
denominaría “una idea aún mejor” el trabajo de la revista
en estos 30 años ha sido inevaluable para la difusión del co-

nocimiento farmacéutico en
lengua española y portu-
guesa, a pesar de todas las
dificultades y tanto esfuerzo
por parte de tanta gente,
considero que sin duda ha
valido la pena para dar voz a
tantos farmacéuticos socios
y amigos de la OFIL. 

Sirvan estas palabras
para expresar mi más pro-
fundo agradecimiento a
todas aquellas personas que
a lo largo de estos años han
contribuido a llegar hasta
aquí.

OFIL lleva más de 30 años de
andadura, lo que define ya su
creación como una “muy buena
idea” y una buena idea nunca
muere. La OFIL ha ayudado a
poner en contacto entre sí a la
gente que conforma los
sistemas farmacéuticos de toda
Ibero-Latinoamérica
ayudándolos a compartir ideas
y experiencias.
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Xtandi 40 mg comprimidos recubiertos con película. Xtandi 80 mg comprimidos recubiertos con película. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Xtandi 40 mg comprimidos recubiertos con película. Cada comprimido recubierto con película contiene 40 mg de 
enzalutamida. Xtandi 80 mg comprimidos recubiertos con película. Cada comprimido recubierto con película contiene 80 mg de enzalutamida. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 5.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. Comprimido recubierto con película. Xtandi 40 mg comprimidos recubiertos 
con película. Comprimidos recubiertos con película, redondos, de color amarillo, con el grabado “E 40”. Xtandi 80 mg comprimidos recubiertos con película. Comprimidos recubiertos con película, ovalados, de color amarillo, con el grabado “E 80”. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1 Indicaciones terapéuticas. Xtandi está 
indicado para: • El tratamiento de hombres adultos con cáncer de próstata resistente a la castración (CPRC) no metastásico de alto riesgo*. • El tratamiento de hombres adultos con CPRC metastásico que sean asintomáticos o levemente sintomáticos tras el fracaso del tratamiento de deprivación de andrógenos 
en los cuales la quimioterapia no está aún clínicamente indicada. • El tratamiento de hombres adultos con CPRC metastásico cuya enfermedad ha progresado durante o tras el tratamiento con docetaxel. 4.2 Posología y forma de administración. El tratamiento con enzalutamida debe ser iniciado y supervisado 
por un médico especialista con experiencia en el tratamiento de cáncer de próstata. Posología. La dosis recomendada es de 160 mg de enzalutamida (cuatro comprimidos recubiertos con película de 40 mg o dos comprimidos recubiertos con película de 80 mg) en una sola dosis diaria oral. Se debe mantener la 
castración médica con un análogo de la hormona liberadora de hormona luteinizante (LHRH, por sus siglas en inglés) durante el tratamiento en los pacientes no sometidos a castración quirúrgica. Si un paciente olvida tomar Xtandi a la hora habitual, la dosis prescrita se debe tomar lo más cerca posible a la hora 
habitual. Si un paciente olvida la dosis durante un día entero, el tratamiento se debe reanudar al día siguiente con la dosis diaria habitual. una reacción adversa intolerable, se debe suspender la administración durante una semana o hasta que los síntomas mejoren 

Uso concomitante con inhibidores potentes del CYP2C8. 

Personas de edad avanzada. No es necesario ajustar la dosis en pacientes de edad avanzada. 
. 

enfermedad renal terminal (ver sección 4.4). El uso de enzalutamida en la población pediátrica para la indicación de tratamiento de hombres adultos con CPRC no es relevante. Forma de administración. Xtandi se administra por vía oral. Los comprimidos recubiertos con película no se deben 
partir, triturar ni masticar; se deben tragar enteros con agua y se pueden tomar con o sin alimentos. 4.3 Contraindicaciones. Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 5.1. Mujeres embarazadas o que puedan quedarse embarazadas (ver las secciones 4.6 y 5.6). 4.4 
Advertencias y precauciones especiales de empleo. Riesgo de crisis epilépticas. El uso de enzalutamida se ha asociado con crisis epilépticas (ver sección 4.8). La decisión de continuar el tratamiento en pacientes que desarrollen crisis epilépticas se debe considerar caso por caso. Síndrome de encefalopatía 
posterior reversible

pacientes que desarrollen SEPR. Uso concomitante con otros medicamentos
realizar una revisión de los medicamentos concomitantes. Generalmente, se debe evitar el uso concomitante de enzalutamida con medicamentos que sean sustratos sensibles de muchos enzimas o transportadores metabólicos (ver sección 4.5), si su efecto terapéutico es de gran importancia para el paciente, y si 

del Cociente Normalizado Internacional (INR, por sus siglas en inglés) (ver sección 4.5). l. Se debe administrar con precaución a  ha 
estudiado en esta población de pacientes.  tisular. Se desconoce la relevancia clínica de esta observación. Sin 
embargo, se prevé una prolongación del tiempo para alcanzar las concentraciones en estado estacionario, y se puede aumentar el tiempo para el efecto farmacológico máximo, así como el tiempo de inicio y la disminución de la inducción enzimática (ver sección 4.5). Enfermedad cardiovascular reciente. En los 
ensayos de miocardio reciente (en los últimos 6 meses) o angina inestable III o IV según la New York Heart Association 
bradicardia o hipertensión incontrolada. Esto se debe tener en cuenta si se prescribe Xtandi a estos pacientes. El tratamiento de deprivación androgénica puede producir una prolongación del intervalo QT. En pacientes con antecedentes o factores de riesgo de prolongación del intervalo QT, y en pacientes tratados 

Torsade de pointes, antes de iniciar el tratamiento con Xtandi. Uso con quimioterapia. No se ha establecido la seguridad 
 citotóxica. La administración simultánea de enzalutamida no muestra un efecto clínicamente relevante sobre la farmacocinética de docetaxel intravenoso (ver sección 4.5); sin embargo, no se puede descartar un aumento de la aparición de neutropenia 

inducida por docetaxel. Reacciones de hipersensibilidad 4.5 Interacción con 
otros medicamentos y otras formas de interacción.  la exposición a enzalutamida. Inhibidores del CYP2C8. desempeña una función importante en la eliminación de enzalutamida y en la formación de su metabolito activo. Tras la administración oral 

Para la suma de enzalutamida libre más el metabolito activo 
de enzalutamida se debe reducir a 80 mg una vez 

Inhibidores del CYP3A4. 
se mantuvo. Para la suma de enzalutamida libre más el metabolito activo libre, el Inductores del CYP2C8 y CYP3A4. Tras la administración 

. Enzalutamida es un inductor enzimático potente y aumenta la síntesis de muchos enzimas y transportadores; por lo tanto, se espera que haya interacción con muchos 
medicamentos comunes que sean sustratos de enzimas o transportadores. La reducción de las concentraciones plasmáticas puede ser sustancial, y puede dar lugar a una pérdida o reducción del efecto clínico. También hay un riesgo de que la formación de metabolitos activos aumente. Las enzimas que pueden 

también puede ser inducida, y probablemente otros transportadores también, como por ejemplo la 
in vivo han mostrado que enzalutamida es un inductor potente del 

sobre  

 tratados concomitantemente con inductores enzimáticos. Entre los grupos de medicamentos que se pueden 
 

 felodipino, nicardipino, nifedipino, verapamilo). • Glucósidos cardíacos (p. ej. digoxina).

Puede que todo el potencial de  después del inicio del tratamiento, al alcanzarse las concentraciones plasmáticas en estado estacionario de enzalutamida, aunque ciertos efectos inductores pueden ser evidentes antes. Durante el primer 

considerar si es necesario un ajuste de la dosis. Teniendo en cuenta la semivida prolongada de enzalutamida (5,8 días), los efectos sobre las enzimas pueden persistir durante un mes o más después de interrumpir la administración de enzalutamida. Cuando se interrumpe el tratamiento con enzalutamida, puede 
ser necesaria una reducción gradual de la dosis del medicamento concomitante. Sustratos del CYP1A2 y CYP2C8. 

Sustratos del gp-P. Los datos in vitro 
indican que enzalutamida puede ser un inhibidor del transportador de no se ha evaluado in vivo; sin embargo, en condiciones de  activación del receptor nuclear de pregnano (PXR). 

 Xtandi y puede ser necesario ajustar la dosis para mantener unas concentraciones plasmáticas óptimas. 
Sustratos de BCRP, MRP2, OAT3 y OCT1. Según los datos obtenidos in vitro, no se puede Teóricamente, la inducción de 
estos transportadores también es posible, y actualmente el efecto neto se desconoce. Medicamentos que producen una prolongación del intervalo QT. Debido a que el tratamiento de deprivación androgénica puede producir una prolongación del intervalo QT, el uso concomitante de Xtandi con medicamentos que 
producen una prolongación del intervalo QT o de medicamentos capaces de inducir Torsades de pointes,  (ej. quinidina, disopiramida) o de clase III (ej. amiodarona, sotalol,
(ver sección 4.4). Efecto de los alimentos sobre la exposición a enzalutamida grado de exposición a enzalutamida. En los ensayos clínicos, Xtandi se ha administrado sin tener en cuenta la ingesta de alimentos. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia. 
Mujeres en edad férti

 mujeres. Se desconoce si enzalutamida o sus metabolitos están presentes en el semen. Si el paciente mantiene relaciones sexuales con una mujer embarazada, debe utilizar un preservativo durante el tratamiento con enzalutamida y  
mantiene relaciones sexuales con una mujer en edad fértil, debe utilizar un preservativo y otro método anticonceptivo durante el tratamiento con  estudios realizados en animales han mostrado toxicidad para la reproducción. Embarazo. Enzalutamida no está 
indicado en mujeres. Enzalutamida está contraindicado en mujeres embarazadas o que puedan quedarse embarazadas (ver las secciones Lactancia. Enzalutamida no está indicado en mujeres. Se desconoce si enzalutamida está presente en la leche materna. Enzalutamida 
en la leche de rata. Fertilidad. Los estudios realizados en animales mostraron que enzalutamida afectaba al sistema reproductor de ratas y perros machos. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas

los efectos de enzalutamida sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 4.8 Reacciones adversas. 

enzalutamida (ver sección 4.4). Tabla de reacciones adversas. Las reacciones adversas observadas en los ensayos clínicos se enumeran a continuación en orden
 Las reacciones adversas se enumeran en orden decreciente de gravedad dentro de cada intervalo de frecuencia. 

en ensayos clínicos controlados y poscomercialización.
Descripción de reacciones adversas seleccionadas. Crisis epiléptica. En los ensayos clínicos controlados 

que recibía bicalutamida tuvieron una crisis epiléptica. Parece que la dosis es un factor predictivo importante 
del riesgo de crisis epilépticas, como indican los datos preclínicos, y los datos de un estudio de escalado 
de dosis. En los ensayos clínicos controlados, se excluyeron a los pacientes con crisis epilépticas previas o 

un único brazo para evaluar 
la incidencia de crisis epilépticas en pacientes con factores de predisposición a padecer crisis epilépticas 

enzalutamida presentaron una 
Se desconoce el mecanismo mediante el cual enzalutamida puede reducir el umbral epiléptico, aunque 
podría estar relacionado con los datos obtenidos en estudios in vitro que indican que enzalutamida y su 
metabolito activo pueden unirse e inhibir la actividad del canal de cloro activado Cardiopatía 
isquémica. En ensayos clínicos aleatorizados y controlados con placebo, presentaron cardiopatía isquémica 

con . 
sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión 

del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a 
sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia 

de Medicamentos de Uso Humano: . 4.9 Sobredosis. No existe ningún antídoto 
para enzalutamida. En caso de sobredosis, se debe interrumpir el tratamiento con enzalutamida e iniciar 
medidas de apoyo general teniendo en cuenta su semivida de 5,8 días. Los pacientes pueden tener un 
mayor riesgo de sufrir crisis epilépticas tras una sobredosis. 5. DATOS FARMACÉUTICOS. 5.1 Lista 
de excipientes. Núcleo del comprimido.
Sílice coloidal anhidra. Croscarmelosa sódica. Estearato de magnesio. Recubrimiento del comprimido. 

5.2 Incompatibilidades. No procede. 5.3 Periodo de validez 5.4 Precauciones especiales de 
conservación. No requiere condiciones especiales de conservación. 5.5 Naturaleza y contenido del 
envase. Comprimidos recubiertos con película de 40 mg. Estuche de bolsillo de cartón que incorpora un 

comprimidos recubiertos con película (4 estuches). Comprimidos recubiertos con película de 80 mg. Estuche 

película. Cada envase contiene 56 comprimidos recubiertos con película (4 estuches). 5.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. Xtandi no lo deben manipular otras personas que no sean el paciente o sus cuidadores, y en especial mujeres embarazadas o que 
puedan quedarse embarazadas. Los comprimidos recubiertos con película no se deben partir ni triturar. 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. 6. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN 
DE COMERCIALIZACIÓN 7. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. 8. 
FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN 9. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. 

10. PRESENTACIONES Y PRECIO. 

* Indicación pendiente de Precio y Financiación por el Sistema Nacional de Salud.

Reacción adversa y frecuencia

Trastornos de la sangre y del sistema linfático Poco frecuentes: leucopenia, neutropenia 
No conocida*: trombocitopenia

Trastornos del sistema inmunológico No conocida*: edema de cara, edema de la lengua, edema de labio y edema faríngeo

Trastornos psiquiátricos Frecuentes: ansiedad
Poco frecuentes: alucinaciones visuales

Trastornos del sistema nervioso
Frecuentes: cefalea, alteración de la memoria, amnesia, alteración de la atención, síndrome de piernas 
inquietas 
Poco frecuentes: trastorno cognoscitivo, crisis epiléptica¥

No conocida*: síndrome de encefalopatía posterior reversible

Trastornos cardiacos Frecuentes: cardiopatía isquémica†

No conocida*: prolongación del intervalo QT (ver las secciones 4.4 y 4.5)
Trastornos vasculares Muy frecuentes: sofocos, hipertensión
Trastornos gastrointestinales No conocida*: náuseas, vómitos, diarrea

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo Frecuentes: piel seca, prurito 
No conocida*: erupción

Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo Muy frecuentes: fracturas‡

No conocida*: mialgia, espasmos musculares, debilidad muscular, dolor de espalda
Trastornos del aparato reproductor y de la mama Frecuentes: ginecomastia
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de la administración Muy frecuentes: astenia, fatiga
Lesiones traumáticas, intoxicaciones y complicaciones de procedimientos terapéuticos Frecuentes: caídas

¥ 

crisis parcial compleja, crisis parciales y estatus epiléptico. Incluye los casos raros de crisis epilépticas con complicaciones que conducen a la muerte. † 

con placebo: angina de pecho, enfermedad de las arterias coronarias, infarto de miocardio, infarto agudo de miocardio, síndrome coronario agudo, angina inestable, isquemia de miocardio y 
arteriosclerosis de la arteria coronaria. ‡ Incluye todos los términos preferentes con la palabra “fractura” en huesos.



Apertura de una Unidad de Atención
Farmacéutica a pacientes externos
durante la pandemia COVID-19
SEISDEDOS ELCUAZ R, LOMARES MANZANO I, GARCÍA FERNÁNDEZ C
UGC Farmacia. Hospital San Carlos (Hospital Universitario Puerta del Mar) (España)

RESUMEN
Objetivos: Describir y analizar los cambios organizativos para
la apertura de una nueva Unidad de Atención Farmacéutica
a pacientes externos (UFPE) de un hospital “limpio” de
SARS-COV-2 durante la pandemia y medir su impacto.
Métodos: Estudio llevado a cabo en un hospital de 86
camas (uso no COVID-19) dependiente de un hospital de
652 camas (con atención a pacientes COVID-19), desde el
11 de marzo al 21 de junio. Se comparó la actividad con el
mismo período del año anterior y se encuestó a los pacien-
tes. La plantilla se reforzó temporalmente con un especia-
lista en farmacia hospitalaria.
Resultados: Se realizaron 886 dispensaciones a 448 pacientes,
frente a 34 dispensaciones a 9 pacientes el año previo. Se en-
cuestó a 60 pacientes, donde un 60% expresó que de haber

tenido que desplazarse al hospital habitual no habrían recogido
la medicación. Un 93% opinó sentirse seguro en su visita a la
nueva UFPE. La evaluación de la satisfacción fue excelente.
El sistema de reposición mediante método Kanban permitió
reducir la solicitud de medicación al hospital principal.
Conclusiones: La apertura de la UFPE permitió continuar con
la actividad no-COVID-19 minimizando el riesgo de contagio,
mejorando así la adherencia. El método Kanban supuso un
buen método de control de existencias en cantidad y tiempo. 
La crisis sanitaria por SARS-COV-2 ha supuesto un gran desafío
y la farmacia hospitalaria ha demostrado una elevada capaci-
dad de adaptación. El futuro inmediato en el ámbito sanitario
se muestra incierto por lo que es fundamental mantenerse
abierto a la incorporación de nuevas estrategias que refuercen
la asistencia sanitaria. 

Palabras clave: Farmacia hospitalaria, atención farmacéutica, pacientes externos, coronavirus, COVID-19.
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SUMMARY
Objective: Describe and analyze the or-
ganizational changes for the setting-
up of a new outpatient Pharmaceutical
Care Unit (OPCU) of a “clean” SARS-
COV-2 hospital during the pandemic
and measure their impact.
Methods: Study carried out in an 86-
bed hospital (non-COVID-19 use) de-
pendent on a 652-bed hospital (with
care for COVID-19 patients), from
March 11 to June 21. Activity was
compared with the same period of the

previous year and patients were surve-
yed. The staff was temporarily reinfor-
ced with a hospital pharmacist.
Results: A total of 886 dispensations were
made to 448 patients, compared to 34
dispensations to 9 patients the previous
year. 60 patients were surveyed, where
60% expressed that if they had to go to
the usual hospital they would not have
collected the medication. 93% said they
felt safe on their visit to the new OPCU.
Satisfaction evaluation was excellent.
The Kanban replenishment system re-

duced the request for medication to the
main hospital.
Conclusions: Setting-up of the OPCU
allowed to continue with the non-
COVID-19 activity, minimizing the risk of
infection, thus improving adherence. The
Kanban method was a good method of
inventory control in quantity and time.
Health crisis due to SARS-COV-2 has
been a great challenge and the hospi-
tal pharmacy has demonstrated a high
capacity for adaptation. The imme-
diate future in the health field is uncer-
tain, so it is essential to remain open
to the incorporation of new strategies
that strengthen health care.

Setting-up of a hospital outpatient Pharmaceutical
Care Unit during the COVID-19 pandemic

Key words: Hospital pharmacy, pharmaceutical care, hospital outpatient, coronavirus, COVID-19.
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INTRODUCCIÓN
En marzo de 20201 se desencadena en España una crisis sa-
nitaria debida al SARS-COV-2 que obliga a los hospitales a
reorganizarse y adaptarse urgentemente de una forma sin
precedentes. A pesar de que el acceso a medicamentos no
constituía legalmente una restricción en la movilidad de la
población, el riesgo a exponerse y el propio miedo de los
pacientes urgieron a la farmacia hospitalaria a implantar di-
ferentes medidas de protección. Además, se da la circuns-
tancia de que muchos de estos pacientes que acuden al
hospital poseen patologías subyacentes que constituyen
factores de riesgo para el desarrollo de una infección grave
por SARS-COV-2. 

Una de las estrategias que se plantearon para minimizar
este riesgo fue el establecimiento de circuitos y hospitales
“limpios”, que permitieran reducir la exposición al SARS-
COV-2, garantizando al mismo tiempo la asistencia sanitaria
no-COVID-19.

En nuestro caso, el complejo hospitalario está formado
por dos centros, uno principal donde se encontraba exclu-
sivamente la Unidad de Atención Farmacéutica a pacientes
externos (UFPE) y otro periférico, ubicados en diferentes lo-
calidades. Como parte de esta estrategia de creación de cir-
cuitos se forzó la apertura de una UFPE en el hospital
periférico, priorizando el principal para la asistencia me-
diante telefarmacia y la atención a pacientes COVID-19.

En este proceso se intentó en todo momento seguir las
directrices de la metodología Lean: implantar un proceso
eficiente sin causar trastornos ni retrasos, con respuestas rá-
pidas y requisitos de calidad, cantidad y tiempos de en-
trega2,3.

El objetivo de este trabajo es describir y analizar los cam-
bios organizativos de un Servicio de Farmacia para la aper-
tura de una nueva UFPE de un hospital “limpio” de
SARS-COV-2 durante la pandemia y medir su impacto.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional prospectivo llevado a cabo en un hos-
pital de 86 camas (destinado a uso no COVID-19) depen-
diente de un hospital universitario de 652 camas (con
atención a pacientes COVID-19), situado en diferente loca-
lidad. El período de estudio se prologó desde el 11 de marzo
en que la OMS declara la pandemia por SARS-COV-21 al 21
de junio de 2020 en que termina el estado de alarma. 

Se comparó la actividad con el mismo período del año an-
terior, empleando como indicadores el número de pacientes
atendidos y el número de dispensaciones. Como indicador de
gestión se empleó la evolución en la cantidad de medicación
solicitada al hospital principal. Para la obtención de datos se
emplearon los programas ATHOS Prisma® y ATHOS Stock®.
Una vez finalizado el estado de alarma, se realizaron encuestas
a los pacientes de la UFPE para medir el impacto y el nivel de
satisfacción (Anexo I). El procesamiento de los datos se realizó
mediante el programa Microsoft Office Excel 2007®. La plan-
tilla se reforzó temporalmente con un especialista en farmacia
hospitalaria.

RESULTADOS
En una primera fase de apertura de la UFPE se comenzó por
filtrar los pacientes por aquellos residentes en la misma lo-
calidad del hospital y se les realizó una consulta telefónica
de atención farmacéutica, en la que se verificaba cualquier
modificación del tratamiento o incidencia debida a la pan-

demia. Algunos ejemplos de incidencias encontradas fueron
la suspensión temporal del tratamiento o el incremento del
intervalo posológico por parte del paciente por miedo a acu-
dir al hospital. Una vez realizada la teleconsulta y tras expli-
carles las condiciones de la nueva UFPE, se les asignó una
cita para la dispensación de su medicación. Al mismo
tiempo se procedió a solicitar dicha medicación al hospital
principal, en tanto nuestro centro analizaba las necesidades
y se hacía con un stock propio. Este proceso requirió el
apoyo de un servicio de mensajería que realizara traspasos
diarios de medicación de un hospital a otro. 

Hasta la dotación de una estructura física propia de una
UFPE, se empleó un mostrador con una mampara de meta-
crilato y se realizó la preparación de la medicación con an-
telación a la visita del paciente. De este modo, se minimizaba
el tiempo de presencia del paciente en el hospital, evitando
también aglomeraciones de personas y reduciendo el con-
tacto entre paciente y profesional. 

Además se siguieron otras medidas preventivas basadas
en las recomendaciones de la Sociedad Española de Farma-
cia Hospitalaria4, tales como: apertura fija de puertas durante
el horario de consulta, reducción del intercambio de docu-
mentación, restricción del acceso de acompañantes, esta-
blecimiento de distancias de seguridad mediante marcas en
el suelo, medidas de limpieza y desinfección, disponibilidad
de gel hidroalcohólico y uso de equipos de protección indi-
vidual para los profesionales.

De forma paralela se gestionó el alta con los laboratorios
para el suministro de un stock propio. Para tener un control
de existencias ágil se empleó un sistema de doble almacena-
miento (método Kanban), mediante la utilización de tarjetas
a modo de testigo de reposición de los medicamentos próxi-
mos a agotarse. Estas tarjetas separan los cajetines en dos par-
tes: una de “medicamento de uso” y otra de “medicamento
de reserva”. La tarjeta se traslada desde la UFPE al área de
gestión cuando el medicamento debe reponerse. El funciona-
miento es posible ya que tanto el cajetín, como la tarjeta, se
encuentran identificados con una etiqueta que recoge todos
los datos necesarios del medicamento en cuestión.

En una segunda fase ya se disponía de una consulta fí-
sica de UFPE, existencias propias de medicación y una
agenda de citas para la dispensación de tratamientos, lo que
permitió optimizar y normalizar el trabajo y la atención a los
pacientes. 

Durante el periodo de estudio se realizaron un total de
886 dispensaciones a 448 pacientes, frente a 34 dispensa-
ciones a 9 pacientes en el mismo periodo del año previo. 

Una vez finalizado el estado de alarma se diseñó una en-
cuesta que midiera el impacto de la apertura de la UFPE y
estableciese posibles puntos de mejora (Anexo I). Sus resul-
tados están reflejados en la figura 1. Se realizaron 60 en-
cuestas. El 80% de los pacientes encuestados habían sido
atendidos previamente en la nueva UFPE durante la duración
del estudio, para el 20% restante era la primera vez que acu-
dían. Un 60% de los pacientes expresó que de haber tenido
que desplazarse durante la pandemia a su hospital habitual
no habrían acudido a recoger la medicación. Además, un
93% de los pacientes opinó sentirse seguro en su visita a la
nueva UFPE. La evaluación de la satisfacción fue excelente
(media: 10/10). 

El sistema de reposición mediante método Kanban per-
mitió reducir considerablemente la solicitud de medicación
al hospital principal (Figura 2).
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¿Ha recogido previamente en la nueva UFPE? ¿Se ha quedado sin medicación durante la pandemia?

Si hubiese tenido que ir a su hospital habitual,
¿habría dejado de acudir?

¿Se sintió seguro en su visita al hospital?

Figura 1. Resultados de la encuesta de satisfacción
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Figura 2. Evolución semanal del nº de líneas de medicación solicitadas al hospital principal
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Anexo I

Encuesta sobre dispensación de medicación a pacientes externos
en el Servicio de Farmacia del Hospital San Carlos: 

1.- Ha recogido usted medicación durante la pandemia por COVID-19 en el Servicio de Farmacia del Hospital San Carlos: SI/NO

2.- Se ha quedado sin medicación durante la pandemia por COVID-19 por miedo a acudir al hospital: SI/NO

3.- Si hubiese tenido que desplazarse hasta el hospital Puerta del Mar habría dejado de recoger la medicación por 

miedo a contagiarse por COVID-19: SI/NO

4.- Valore del 0 al 10 su satisfacción respecto a la apertura de la Unidad de Dispensación de Medicación a pacientes

externos del Hospital San Carlos:___

5.- Se sintió seguro en su visita al hospital: SI/NO

DISCUSIÓN
La apertura de la UFPE evitó un gran número de desplaza-
mientos a un hospital “sucio” de otra localidad, lo que se
tradujo en una mejora de la adherencia, ya que aunque mu-
chos pacientes expresaron que no se hubiesen desplazado
a su hospital habitual, si estuvieron conformes en acudir a
nuestro hospital. Hay que tener en cuenta que además mu-
chos de los pacientes eran sujetos de edad avanzada que
utilizaban el trasporte público para trasladarse hasta su hos-
pital habitual, el cual, sufría de restricciones en los horarios
y además, suscitaba en ellos temor a contagiarse. Por otra
parte, la apertura de la UFPE permitió continuar con la ac-
tividad no-COVID-19 minimizando el riesgo de contagio de
los pacientes, al tratarse de un centro donde teóricamente
la presencia de SARS-COV-2 se limitaba al Servicio de Ur-
gencias respiratorias. Todos estos beneficios para el paciente
se vieron reflejados en el alto nivel de satisfacción expresado
en las encuestas. 

Otros procedimientos empleados durante la pandemia
en diferentes hospitales han sido la asistencia mediante te-
lefarmacia y la creación de puntos de “recogida exprés” de
medicación5,6. De entre ellas destaca la telefarmacia por
haber sido ampliamente utilizada en nuestro país. En nues-
tro caso, esta opción también estaba disponible aunque se
priorizó para aquellos pacientes más vulnerables. 

El sistema de reposición por el método Kanban se mos-
tró como un buen método de control de existencias de me-
dicamentos en cantidad y tiempo y resultó más rápido que
el sistema de propuesta de pedido que se venía realizando
en el Servicio de Farmacia habitualmente de forma semanal,
logrando así una gestión más eficiente del área.

La puesta en marcha supuso un gran esfuerzo organiza-
tivo en un muy corto período de tiempo, sin embargo, pudo
llevarse a cabo con un pequeño ajuste de plantilla. 

CONCLUSIONES
La crisis sanitaria por SARS-COV-2 ha supuesto un gran desafío
y la farmacia hospitalaria ha demostrado una elevada capaci-
dad de adaptación. Tras este punto de inflexión, es el mo-
mento de evaluar los resultados de todas las medidas
diseñadas para dar respuesta a la emergencia sanitaria. A día
de hoy, el futuro inmediato en el ámbito sanitario se muestra
incierto por lo que es fundamental mantenerse abierto a la in-
corporación de nuevas estrategias que refuercen la asistencia
sanitaria e integrarlas dentro de nuestra “nueva normalidad”. 
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SUMMARY
Background: Cystic fibrosis (CF) is the most serious and fre-
quent hereditary autosomal disease that causes respiratory,
hepatic and pancreatic dysfunction. The aim of the study
was to assess the pharmaceutical and medical cost in CF
outpatients from the Adult Cystic Fibrosis Unit at third level
hospital.
Material and methods: Retrospective observational study in
adult CF patients throughout the year 2017. Demographic
and clinical variables were included. All of the medical va-
riables considered were directly related to the disease. Con-
sidered cost were laboratory selling price notified in
Nomenclator. Medical costs were calculated based on labo-
ratory's price list and hospital medical procedures.
Results: 89 CF patients enter the study, and 57 patients were
finally included. The mean age was 32.5 years, 56.1% were

female. 36.5% patients were homozygous for Phe508del,
40.4% heterozygous, and 22.8% had another mutation. The
average FEV1 was 72.2%. 33.3% patients were colonized
by sensitive Pseudomonas aeruginosa (PA) and 7.0% by mul-
tidrug-resistant PA. Total costs per year was EUR 623,981.3,
(87.6% drug costs and 12.4% medical costs).
Medical, drug and total costs were higher in Phe508del/Phe508del
mutation group than Phe508del/other and other/other
(p<0.05). Microbial colonization increased costs (p<0.05); co-
lonized by sensitive PA had statistically significant higher drug
and total costs, similar in multidrug resistant PA. Medical costs
increase with severity level of lung function (p=0.001), also drug
and total costs with the exception of severe patients. 
CF is a relative costly disease for the healthcare system. In
our study homozygous Phe508del mutation patients, lows
values of FEV1 and colonization had higher cost.

Key words: Antibiotic, CFTR mutation, costs analysis, cystic fibrosis, FEV, Pseudomonas aeruginosa.

RESUMEN
Introducción: La fibrosis quística (FQ) es
la enfermedad autosómica hereditaria
más grave y frecuente que cursa con
disfunción respiratoria, hepática y pan-
creática. El objetivo del estudio fue
evaluar el coste farmacéutico y médico
directo en pacientes ambulatorios de
FQ de la Unidad de Fibrosis Quística de
Adultos en un hospital de tercer nivel.
Material y métodos: Estudio observacio-
nal, retrospectivo, en pacientes adultos
con FQ a lo largo del año 2017. Se reco-
gieron variables demográficas y clínicas.
Todas las variables médicas consideradas
estaban directamente relacionadas con la
enfermedad. Los costes considerados
fueron los precios de venta de laboratorio

notificado en Nomenclator. Los costes
médicos se calcularon en base a la lista
de precios del laboratorio y los procedi-
mientos médicos hospitalarios.
Resultados: Se realizó el screening en 89
pacientes con FQ, y finalmente se inclu-
yeron 57 pacientes. La edad media fue
de 32,5 años, el 56,1% eran mujeres. El
36,5% de los pacientes eran homocigo-
tos para Phe508del, el 40,4% heteroci-
goto y el 22,8% tenían otra mutación. El
FEV1 medio fue de 72,2%. El 33,3% de
los pacientes estaban colonizados por
Pseudomonas aeruginosa (PA) sensibles
y 7,0% por PA multirresistentes. Los cos-
tes totales anuales fueron de 623.981,3
euros (87,6% de costes de medicamen-
tos y 12,4% de gastos médicos directos).

Los costes médicos, farmacéuticos y
totales fueron mayores en el grupo de
mutación Phe508del/Phe508del, que
en Phe508del/otro y otros (p<0.05). La
colonización microbiana aumentó los
costes (p<0,05); la colonización por PA
sensibles supuso costes más altos de
fármacos y totales, de manera similar
para PA multirresistentes, todas las di-
ferencias estadísticamente significati-
vas. Los costes médicos aumentaron
con el nivel de gravedad de la función
pulmonar (p<0,001), también los cos-
tes de medicamentos y totales, con la
excepción de los pacientes más graves. 
Conclusión: La CF es una enfermedad
relativamente costosa para el sistema de
salud. En nuestro estudio, los pacientes
con mutación homocigota Phe508del,
los valores bajos de FEV1 y la coloniza-
ción tuvieron un costo más alto.

Tratamiento ambulatorio de fibrosis quística y
costes médicos: un análisis retrospectivo

Palabras clave: Antibiotico, mutación CFTR, análisis de coste, fibrosis quística, FEV, Pseudomonas aeruginosa.
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INTRODUCTION
Cystic fibrosis (CF) is an inherited, autosomal recessive disease,
with high mortality, which has a significant economic im-
pact on healthcare systems due to its complexity and the
cost of its treatments, especially at present time with the in-
troduction of new medications. In 2014, approximately
70,000 people worldwide had been diagnosed with CF1.
The incidence differs among populations, it is remarkably
more common in the white populations of Europe and
North America than in the Asian and African populations,
with variability within each country. In Europe, the preva-
lence is estimated to be 1-9 cases per 100,000 people2. Ho-
wever, given the unreported cases of this disease, this value
could represent an underestimation3.

CF is produced by a mutation in the gene of the cystic fi-
brosis transmembrane conductance regulator (CFTR) The CFTR
protein functions as a chloride channel, which helps maintain
the proper balance of salt and water within a cell. Mutations
in one or both copies of this gene cause chronic pulmonary,
hepatic, and pancreatic dysfunctions that are responsible for
most of the morbidity and mortality that ensues due to CF4. 

Although this disease still has no cure, life expectancy
has enhanced greatly in recent years. The median survival
age is approximately 51 years for some patients that have
CF5. This fact is related to a premature diagnosis of the di-
sease; a comprehensive multidisciplinary care in specialized
centers; an improvement in nutritional support; an active
treatment of pulmonary and digestive complications; lung
transplant; as well as new inhaled therapies and anti-infec-
tive treatments6. In addition, new therapeutic strategies, in-
cluding CFTR modulating drugs, gene therapy, and mRNA
repair are expected to further increase life expectancy1,3.

As mentioned before in this work, despite its low preva-
lence, CF may have a considerable impact on healthcare
systems expenditures. For instance, an international retrospec-
tive prevalence-based study of adult patients with CF describes
the annual direct cost per patient in Europe, with values bet-
ween EUR 13,798.13 in Poland and EUR 42,381.80 in the
United Kingdom7. Severity of CF disease based on FEV1 values
and chronic Pseudomonas aeruginosa airway infection are re-
lated to higher direct costs8. Furthermore, due to the intro-
duction of CFTR modulators (all of them orphan medicinal
products), an increase in expenditures per patient is expected9. 

The main aim of this work was to perform an economic
assessment of direct medical costs (outpatient medical in-
tervention and outpatient drug costs) of CF patients in an
adult CF Unit at a third level hospital in Spain. The secondary
objective was to evaluate the association between FEV1 va-
lues, chronic infection by main microorganisms, CFTR mu-
tation, and direct medical costs.  

METHODS
1. Literature review
We reviewed relevant literature on costs of CF from the last
15 years. The following databases were employed: ME-
DLINE, Web of Science, and EMBASE. As a mandatory re-
quirement, the search words had to be part of the title or
abstract. The search terms used were ‘cystic fibrosis’, ‘costs
and costs analysis’, ‘economic burden’, ‘comparison of
costs’, ‘costs of illness’, ‘health care costs’, and ‘social im-
pact of cystic fibrosis’. Language was restricted to English.
No other limitations were specified. A search on the refe-
rences cited in the reviewed papers was also performed. 

Inclusion criteria for publications in this review were as
follows: 1) analysis of cost for adult population (>18 years
of age); 2) average value of total CF treatment costs esti-
mated in the study; and 3) cost analysis conducted between
2000 and 2017. 

2. Study design
It was a retrospective observational study throughout the
year 2017. The inclusion criteria were: 1) age above 18
years; 2) diagnosis of CF; 3) follow up by Department of
Pneumology during 2017; and 4) medication collection
from this hospital during 2017. Patients without complete
annual monitoring were excluded. The study was approved
by the Ethics Committee of the hospital. 

3. Demographic and clinical variables
All patient data were collected from electronic history re-
cords and the outpatient electronic prescription system. The
variables studied in this work bestowed demographic and
clinical information. The demographic variables assessed
were age, sex, and body mass index (BMI). Meanwhile, the
studied clinical variables were mutation of CFTR; presence
of mellitus diabetes (MD); pancreatic insufficiency; occu-
rrence of massive haemoptysis; microbial and fungal colo-
nization; forced vital capacity (FVC); FVC in one second
(FEV1); FEV1/FVC relation; exacerbations with oral and in-
travenous antibiotics; number of outpatient pulmonology,
digestive, endocrinology, and physiotherapist visits; number
of spirometrys; number of glucose response curves; number
of blood tests; number of sputum microscopy; number of
ultrasound tests (fibroscan and digestive ultrasonography);
number of radiology tests (chest radiograph and bone den-
sitometry); and number of high resolution computerized
axial tomography (HRCT), and abdominal computerized
axial tomography (CT) scans. All of the medical variables
considered were directly related to the disease.

BMI was calculated as weight [kg] divided by height
squared [m2]. Weight and height were measured during me-
dical consultation.

CFTR mutations were classified in Phe508del/Phe508del
(homozygous for the deletion), Phe508del/other (heterozy-
gous for the deletion) and other mutations. 

Mellitus diabetes was defined as fasting blood glucose
greater than 126 mg/dL and postprandial (at two hours)
greater than 200 mg/dL.

The existence of pancreatic insufficiency was considered
when the patient required the use of complement pancreatic
enzymes with fecal elastase levels lower than 200 μg/g9.

Massive haemoptysis was defined as expectoration of
blood with volume over 240 ml, following the guidelines of
the Pulmonary Therapies Committee of the Cystic Fibrosis
Foundation10. 

Microbiologic colonization was considered as isolation
of one or more microorganisms in 50% or more of sputum
samples recollected in all medical visits during a year, and
analysed by the Microbiology Department (according to
Leeds criteria)11.

Forced vital capacity (FVC) and forced expiratory volume
in 1 second (FEV1) were estimated as part of the respiratory
functional study by a spirometer. One spirometry was done
in each medical consultation, taking as normal FVC and
FEV1 values greater than 80% of the theoretical value. Re-
sults lower than 70% in the FEV1/FVC ratio were indicative
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of obstruction. Patients were stratified according to FEV1
values in dependence of lung function-related severity level,
as follows: normal (FEV1 ≥81%), mild (80.9% to 61%), mo-
derate (60.9% to 40%), and severe (≤39.9%)

Exacerbations in treated patients were grouped as
mild/moderate (with oral antibiotics treatment) and severe
(with parenteral antibiotics). The distinction between intra-
venous or inhaled administration was not considered. 

4. Resource costs
Laboratory test prices were calculated based on hospital labo-
ratory price lists. Outpatient visits and medical tests prices were
calculated based on the price list for medical procedures at the
hospital. Drug prices considered were laboratory-selling prices
notified in Nomenclator (database with drug information
about funding, prices and others). Since Ivacaftor, the drug that
acts directly in the ion transport of defective cell-surface CFTR
protein, was not commercialized in Spain during this study, its
cost was assumed to be zero. To calculate the cost of the 7%
saline solution, formulated at the Hospital Pharmacy, the price
of the components utilized in its preparation was considered.
Hereafter all amounts are specified in Euros.

5. Data analysis
Proportion of patients, means, standard deviation (SD), me-
dians, interquartile range (IQR) of cost were calculated using
SPSS Version 22.0 software. Depending on the type of data,
parametrical or non-parametrical, t-student, ANOVA, or
U-Mann Whitney of Kruskal Wallis models were employed.
Multivariate regression analysis (Generalized linear Model)
were utilized to identify the main cost drivers of total, drug,
and medical costs. Results were considered statistically sig-
nificant if the p-value was less than 0.05. 

6. Compliance with ethics guidelines
The research was reviewed and approved by the Ethics
Committee of La Princesa University Hospital. All procedures
were in accordance with the Helsinki Declaration and its
later amendments or comparable ethical standards. An in-
formed written consent was not necessary because of the
nature of this study.

RESULTS
Eighty-nine CF patients were followed up by Department
of Pneumology during 2017, and finally fifty-seven patients
were included in the analysis. (Figure 1)

Demographic and clinical variables are presented in
table 1. The mean (SD) age was 32.5 (9.2) years and 32
(56.1%) patients were female. The mean (SD) BMI was 22.7
Kg/m2 (3.1). The average (SD) FVC was 84.0% (19.6), FEV1
was 72.2 (21.2), and FEV1/FVC relation was 67.9 (12.3).
The mean (SD) mild/moderate and severe exacerbations
were 2.8 (2.3) and 3 (8.0), respectively.

The total costs per year were EUR 623,981.3, more than
two thirds were attributed to drug costs related to medical
costs (EUR 546,762.9 (87.6%) vs. EUR 77,218.3 (12.4 %)).
The median total cost per patient was EUR 8,845.3, and
ranged from 343.9 to 32,895.6. The mean (SD) medical
cost was EUR 1,354.7 (513.9) and the median (IQR) drug
cost was EUR 7,226.2 (5.5-30,868.0).

Medical costs by categories are shown in table 2. The
main cost was the pulmonology visit, which corresponds to a
mean (SD) cost of EUR 716.6 (309.1), followed by the spiro-

metry mean cost (SD) of EUR 229.3 (99.6), and the digestive
visit, with a mean cost (SD) of EUR 120.5 (74.5). Fibroscans
were not performed to any patient during the study. 

Drug groups with highest costs per year were Bramitob®

(tobramycin) (EUR 58,326.2), Xolair® (omalizumab) (EUR
53,174.9), Promixin® (colistimethate) (EUR 47,559.4), and
others parenteral or inhaled antibiotics (EUR 41,805.0). 

The subgroup analysis is presented in table 3. Medical
costs of females were higher than those of males, and the
difference was statistically significant (EUR 1,525.1 vs. EUR
1,132.7, p=0.003), however drug costs and total costs were
similar in both groups. 

The ANOVA test of the mutation of CFTR groups shows
that differences in medical costs were statistically signifi-
cant, implying greater costs for the Phe508del/Phe508del
mutation group (worst prognosis), as opposed to the
Phe508del/other, and other/other mutation groups (EUR
1,575.0 vs. EUR 1,187.5 vs. 1,294.6, p=0.036); likewise the
drug costs behaved similarly (EUR 12,152.2 vs. EUR 9,176.7
vs. EUR 6,192.5, p=0.050); and, therefore, total costs exhi-
bited a comparable pattern (EUR 13,727.2 vs. EUR 10,364.2
vs. EUR 7,487.1, p=0.040). 

Patients with haemoptysis correlated with higher drug-
and total-costs, as opposed to those who did not exhibit hae-
moptysis (drug cost EUR 15,017.4 vs. EUR 7,654.8, p=0.003
and total cost EUR 16,592.7 vs. EUR 8,930.7, p=0.003, res-
pectively). Some microbial colonizations sharply increased
total costs (EUR 11,817.5 vs. EUR 3,548.1, p=0.008), as well
as medical and drug costs, all differences were statistically
significant. Patients colonized with sensitive Pseudomonas
aeruginosa had statistically significant higher drug costs (EUR
14,532.7 vs. EUR 7,122.1, p=0.001), and total costs (EUR
15,870.9 vs. EUR 8,485.1, p=0.002). A similar scenario en-
sued with the multidrug resistant Pseudomonas aeruginosa
aeruginosa classification (EUR 23,196.9 vs. EUR 7,608.9,
p=0.006 and EUR 24,401.6 vs. EUR 9,931.6, p=0.007, res-
pectively). 

Figure 1. Flow chart of the population. Eighty-nine patients
were followed up by de Department of Pneumology during
the study period. Patients with lung transplant or not resi-
dent in Community of Madrid were excluded; finally fifty-
seven patients were included

13
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When it comes to lung function, medical costs increase
with severity level: the difference between normal (EUR
1,022.5), mild (EUR 1,464.4), moderate (EUR 1,639.6), and
severe (EUR 1,714.9) severity were statistically significant
(p=0.001). Drug costs also increase among lung function
severity, with the exception of severe patients, where ex-

penditure was lower (EUR 5,099.6 vs. EUR
10,992.2 vs. EUR 14,734.6 vs. EUR 9,425.8,
respectively, p=0.006). A similar situation
occurs in total costs (EUR 6,122.1 vs. EUR
12,456.5 vs. EUR 16,374.2 vs. EUR 11,140.7,
p=0.004).

The multiple linear regression model for
medical-, drug-, and total- costs (adjusted
for sex, age, BMI, FVC, FEV1, mild/mode-
rate exacerbations, mutation, haemoptysis
and bacterial colonization) presents a good
explanatory capacity (coefficient of determi-
nation=0.67; F=19.459, p<0.001). It included
the variable “mutation” for medical costs
(β coefficient=-347.0, p=0.006). Drug costs
included Pseudomonas aeruginosa coloni-
zation (β coefficient=5,986.1, p=0.016) and
total costs included Pseudomonas aerugi-
nosa colonization also (β coefficient=5,789.2,
p=0.016) (Table 4).

DISCUSSION
Considering rare diseases, CF represents a
health problem with a significant social im-
pact in first world countries13. The effect of
CF on health, quality of life and the econo-
mic cost of this disease justify the attention
given to the disease by both the society and
its economic experts in medical care14.

To the best of our knowledge, this is the
first attempt to estimate the care cost of pa-
tients with CF in Spain. Due to this fact,
these results cannot be compared with other
national reports. Although there are multiple
studies from other countries, the cost calcu-
lation and regression models are often diffe-
rent in each study and therefore not
comparable15. Taking this fact into conside-
ration, we emphasize that our discussion is
not a direct comparison. Instead it is a des-
cription of results presented against results
from other countries. 

The cost analysis was based on individual
patient care data from a population of 57 CF
patients who were seen systematically bet-
ween January 2017 and December 2017 in
a reference center for CF in Spain, La Prin-
cesa University Hospital in Madrid. According
to a current regulation in Spain (Circular
8/1991, April 23), CF patients are followed
in reference centers and all drugs must be
prescribed and dispensed by the reference
center. This system greatly favoured a reliable
monitoring of drug utilization in our study.

In our work, solely outpatient costs
were taken into consideration. We divided
costs into two groups: 1. “Treatment costs”

including costs associated with drugs and dietetic products;
and 2. “Medical costs” including device prescriptions, me-
dical tests, and medical consultations.

While previous studies have found that patients who
have a mutation of homozygous Phe508del-CFTR are asso-
ciated with high morbidity and mortality, our study was one

Table 1. Demographics and clinical variables 

Variable Patients n (%)

Women 32 (56.1)

Mutation of CFTR 

Phe508del/Phe508del 21 (36.5)

Phe508del/other 23 (40.4)

Other/other 13 (22.8)

Mellitus diabetes 23 (40.4)

Pancreatic insufficiency 40 (70.2)

Haemoptysis 15 (26.3)

Microbial colonization 51 (89.5) 

Sensitive Pseudomonas aeruginosa 19 (33.3) 

Multidrug resistant Pseudomonas aeruginosa 4 (7.0) 

Methicillin-resistant Staphylococcus aureus 6 (10.5) 

Methicillin-sensitive Staphylococcus aureus 31 (54.4) 

Burkholderia cepacia 6 (10.5) 

Haemophilus Influenzae 10 (17.5) 

Achromobacter xylosoxidans 6 (10.5) 

Stenotrophomonas maltophilia 4 (7.0) 

Proteus mirabilis 2 (3.5) 

Mycobacterium abscessus 2 (3.5) 

Fungal colonization 2 (3.5)

Aspergillus fumigatus 1 (1.8) 

Candida 1 (1.8) 

Lung function-related severity level by FEV1 

Normal (FEV1 ≥81%) 21 (36.8)

Mild (FEV180.9% to 61%) 20 (35.1)

Moderate (60.9% to 40%) 13 (22.8)

Severe (≤39.9%) 3 (5.3)

Exacerbations 49 (86.0)

Mild/moderate exacerbations 48 (84.2)

Severe exacerbations 11 (19.3)

Number of hospitalizations 2 (3.5)

Deaths 1 (1.8)

FEV: forced vital capacity. 
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of the first studies to estimate the effect of the genetic pro-
file on the costs. We found that, on average, treating pa-
tients presenting homozygous Phe508del mutation costs
twice as much than treating patients with other mutations
(EUR 13,727 vs. EUR 7,487) (p<0.05). The Phe508del mu-
tation leads to greatly reduced CFTR protein activity owing
to impaired processing and trafficking of CFTR to cell sur-
face, as well as impaired function of the small quantity of
the protein to epithelial membranes4. Similar findings were
previously reported by Jackson et al.6, Mlcoch et al.8, and
Gu et al.16. Genetic profiles are relevant because CFTR mu-
tation grouping is predictive of prognosis17, and the recent
development of mutation-specific therapies to treat the un-
derlying genetic defect have shown promising results18,19.

The results also demonstrate a direct correlation between
chronic bacterial colonization and costs. Furthermore, me-
dical costs were significantly higher with chronic colonization
by Pseudomonas aeruginosa (EUR 14,532 vs. EUR 7,122),
and treatment costs were significantly higher with coloniza-
tion by Burkholderia cepacia (EUR 1,540 vs. EUR 1,332);
both bacteria have been linked to clinical and functional im-
pairment as well as an increase in the number of respiratory

excretions4. The association between chronic bacterial colo-
nization and costs has been well validated6,16,20-22.

As we pointed out previously in our discussion, although
sometimes it is difficult to compare the results between stu-
dies because of the differences in the methodologies, al-
most all studies (including this work) found that FEV1 has a
significant effect on the costs6,7,16,20,23,24. Nevertheless, severe
lung function showed lower medical, drug and total costs
than moderate lung function. This behavior could be due
to the smaller number of patients included in this group. 

In spite of not having a cure for this disease, expected
lifespan has improved significantly recently, being the me-
dian survival age approximately 51 years for some patients
with CF5. Due to this fact it is especially interesting to con-
sider how age impacts the cost of this illness. Jackson et
al.6, Gu et al.16, and Van Gool et al.12 found a positive effect
of age on costs, being lowest in children, peaked in adults
aged in their late twenties, and declining for older patients.
This model is probably related to patients with better health,
who require less medical intervention and therefore imply
less costs, that are likely to live longer. Nevertheless, in our
study we could not demonstrate this correlation.

Table 2. Medical costs by categories

Category 
Units Cost (EUR)

Mean SD Mean SD

Outpatient visit

Pulmonology 5.6 2.5 716.6 309.1

Digestive 1.0 0.7 120.5 74.5

Endocrinology 0.7 1.4 56.2 111.2

Physiotherapists 1.0 2.1 9.2 18.9

Spirometry 5.7 2.5 229.3 99.6

Glucose response curve 0.3 0.5 1.8 3.0

Clinical analysis laboratory

Blood test 1.5 1.6 1.8 2.1

Microbiology laboratory

Sputum microscopy 6.2 3.9 34.5 21.6

Ultrasounds

Fibroscan - - - -

Digestive ultrasonography 0.9 0.5 68.3 40.0

Radiology

Chest radiograph 0.7 0.9 10.5 13.2

Bone densitometry 0.3 0.5 25.5 36.31

Computerized axial tomography (CT)

High resolution CT (HRCT) 0.4 0.6 73.3 106.2

Abdominal CT 0.1 0.2 10.0 42.8

CT: computerized axial tomography; HRCT: high resolution computerized axial tomography.
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Table 3. Costs analysis

n
Medical costs Drug costs Total costs

Mean SD P value Median SD P value Median SD P value

Sex

Females 32 1525.1 460.3
0.003

8950.5 8569.3
0.421

10478.7 8770.0
0.585

Males 25 1132.7 501.0 10413.8 8470.9 11546.5 8772.4

Mutation of CFTR 

Phe508del/Phe508del 21 1575.0 478.8

0.036

12152.2 7857.9

0.050

13727.2 7846.1

0.040Phe508del/other 23 1187.5 537.6 9176.7 9727.2 10364.2 10067.7

Other/other 57 1294.6 421.7 6192.5 5918.0 7487.1 6193.7

Mellitus diabetes (MD)

Not MD 34 1291.3 540.6
0.261

9784.0 9438.2
0.569

11075.4 9694.5
0.526

MD 23 1448.4 467.3 9308.9 7025.7 10757.3 7212.4

Pancreatic insufficiency

Not pancreatic insufficiency 17 1206.9 509.2
0.159

7650.0 7859.3
0.143

8857.0 8228.4
0.125

Pancreatic insufficiency 40 1417.5 509.1 10417.8 8695.6 11835.3 8855.1

Haemoptysis

Not haemoptysis 42 1275.9 522.6
0.052

7654.8 7560.7
0.003

8930.7 7838.1
0.003

Haemoptysis 15 1575.2 430.7 15017.4 8806.5 16592.7 8781.0

Microbial colonization 

Not colonization 6 956.8 741.3
0.044

2591.3 3027.6
0.010

3548.1 3585.9
0.008

Colonization 51 1401.5 468.6 10416.0 8548.8 11817.5 8735.9

Microbial colonization by sensitive Pseudomonas aeruginosa

Not colonization 38 1362.9 569.3
0.866

7122.1 7289.3
0.001

8485.1 7624.1
0.002

Colonization 19 1338.2 393.4 14532.7 8714.8 15870.9 8836.8

Microbial colonization by multidrug resistant Pseudomonas aeruginosa

Not colonization 53 1366.0 529.2
0.550

8565.6 7608.9
0.006

9931.6 7895.2
0.007

Colonization 4 1204.7 202.1 23196.9 8599.9 24401.6 8700.3

Methicillin-sensitive Staphylococcus aureus

Not colonization 26 1332.9 567.6
0.772

10492.5 9789.2
0.773

11825.4 10068.5
0.798

Colonization 31 1373.0 472.9 8837.3 7289.7 10210.3 7474.4

Methicillin-resistant Staphylococcus aureus

Not colonization 51 1388.6 508.2
0.148

9929.9 8583.0
0.336

11318.5 8791.2
0.311

Colonization 6 1066.8 513.5 6723.3 7615.9 7790.0 7951.6

Lung function-related severity by FEV1 [n (%)]

Normal (FEV1 ≥81%) 21 1022.5 462.5

0.001

5099.6 6326.8

0.006

6122.1 6562.1

0.004
Mild (FEV180.9% to 61%) 20 1464.4 365.4 10992.2 7907.5 12456.5 8023.8

Moderate (60.9% to 40%) 13 1639.6 458.5 14734.6 9843.7 16374.2 9857.5

Severe (≤39.9%) 3 1714.9 850.5 9425.8 5930.4 11140.7 6295.1

MD: mellitus diabetes; FEV: forced vital capacity.
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CFTR modulator drugs are changing the FQ therapy. Iva-
caftor (Kalydeco®) was financed in 2014 by EMA (PVL noti-
fied = EUR 18,000) for treatment of patients aged 6 years
and older who have the G551D mutation. Meanwhile, lu-
macaftor/ivacaftor (Orkambi®) was approved in 2016 for
treatment of patients aged 6 years and older who have the
Phe508del mutation, although its funding and price is not
currently established according to the Nomenclator data-
base. Tezacaftor/ivacaftor (Symkevi®) has been demonstra-
ted in clinical trials to improve the benefit-to-risk profile in
patients with homozygous for Phe508del mutation25, and
has been approved in January, 2019. Currently in our hos-
pital, 1 patient is being treated with ivacaftor, 1 with luma-
caftor/ivacaftor, and 2 with tezacaftor/ivacaftor, these last
two combinations are part of an expanded access program. 

The major limitation of the current study is that it was
carried out in a single centre, enrolling a relatively limited
sample size (n=57). Due to this limitation, these results can-
not be projected to the entire population of CF patients in

Spain, and therefore the data obtained have only informa-
tive value. Additionally, in our study we considered solely
outpatient costs, so our results are not comparable with
those of the commented studies that took into account in-
patient and/or indirect costs. 

At the moment, CF is a relatively costly disease for the
Spanish healthcare system. In this study, we have shown
that there are factors that contribute to increase significantly
the cost of the disease. More specifically, we have shown
that patients with the homozygous Phe508del mutation,
decreased values of FEV1, and microbiological colonization
will entail higher medical and drug costs.

We expect that this scenario will change during the up-
coming years, when the CFTR drugs (lumacaftor/ivacaftor,
tezacaftor/ivacaftor and other molecules in research and de-
velopment) will finally be incorporated into routine clinical
practice. A new economic analysis will be necessary to de-
monstrate the impact of such new CF treatments in health-
care system. 

1 female is the reference category; 2 delF508/delF508 is the mutation reference category; 3 the absence is the reference category.

Table 4. Regression analysis

Medical costs Drug costs Total costs 

β ES t p
value β ES t p

value β ES t p
value

(Constant) 2989.4 928.1 3.2 0.003 21278.3 17372.1 1.2 0.227 24005.9 17557.4 1.4 0.179

Sex1 -105.6 184.2 -0.6 0.570

Age -12.5 9.0 -1.4 0.171

BMI -13.2 22.5 -0.6 0.560 -377.2 371.4 -1.0 0.316 -410.3 375.4 -1.1 0.281

FVC -0.3 0.2 -1.7 0.094 -3.1 3.4 -0.9 0.374 -3.4 3.4 -1.0 0.325

FEV1 0.3 0.3 1.0 0.336 6.9 5.7 1.2 0.229 7.3 5.7 1.3 0.212

Oral
treatment
exacerbations

44.6 30.5 1.5 0.151 745.9 554.1 1.3 0.185 792.5 560.0 1.4 0.164

Mutation of CFTR

Phe508del/
Phe508del2 0.0 0.0 0.0

Phe508del/
other2 -347.0 120.8 -2.9 0.006 -694.3 2319.8 -0.3 0.766 -1001.0 2344.6 -0.4 0.672

Other/other2 -295.9 151.7 -2.0 0.058 -3325.8 2885.5 -1.2 0.256 -3517.1 2916.3 -1.2 0.235

Haemoptysis3 3511.3 2415.3 1.4 0.153 3668.7 2441.1 1.5 0.140

Bacterial
colonization3 -4.0 197.3 0.0 0.984 2215.1 3746.9 0.6 0.558 2218.4 3786.9 0.6 0.561

Burkholderia
cepacia3 213.6 186.8 1.1 0.260

Mycobacterium3 554.4 301.3 1.8 0.073

Pseudomonas
aeruginosa3 5986.1 2379.3 2.5 0.016 5789.2 2404.6 2.4 0.021

Coefficient of
determination
(R2) 

0.67 0.51 0.53
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RESUMEN
El siguiente trabajo tiene como objetivos clasificar los ingre-
dientes farmacéuticos activos (IFAs) de los sólidos orales de
liberación inmediata del Cuadro Básico de Medicamentos de
Cuba (CBM) que son producidos nacionalmente, según el
Sistema de Clasificación Biofarmacéutica (SCB), y proponer
aquellos que podrían demostrar su intercambiabilidad tera-
péutica a través de ensayos de disolución in vitro. Para ello
se utilizó el listado de medicamentos del CBM de Cuba del
2019 y se realiza una clasificación biofarmacéutica provisional
consenso, a partir de diferentes clasificaciones biofarmacéu-
ticas publicadas y de una extensiva revisión de la literatura.
Se identificó que aproximadamente el 48% de los IFAs del

CBM presentan polimorfismo y que el 12,3% de las formas
sólidas orales del CBM de Cuba tienen un estrecho margen
terapéutico, por lo que no pueden ser bioexonerados me-
diante estudios de bioequivalencia in vitro basados en el
SCB. Se constató que un 50,8% de los IFAs de formas sóli-
das orales de liberación inmediata del CBM de Cuba han
sido clasificados según el SCB por la OMS.
La aplicación conjunta de diversas metodologías de clasifi-
cación biofarmacéutica permitió clasificar provisionalmente
todos los IFAs de las formas sólidas orales del CBM, demos-
trando que el 66,1% pertenece a las clases I, III y I/III del
SCB, por lo que podrían ser bioexonerados de ensayos de
bioequivalencia in vivo en humanos. 

Palabras clave: Bioequivalencia, productos genéricos, equivalencia terapéutica, disolución, permeabilidad, solubilidad, Cuba.
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SUMMARY
The goals of the present work are to
classify the active pharmaceutical in-
gredients (APIs) of the oral solids of im-
mediate release of the Essential List of
Medicines of Cuba (CBM) that are pro-
duced nationally, according to the Bio-
pharmaceutical Classification System
(BCS), and to propose those that could
demonstrate their therapeutic inter-
changeability through in vitro dissolu-

tion tests. For this was used the Cuban
CBM drug list of 2019, and a provi-
sional consensus biopharmaceutical
classification is proposed, based on
different published biopharmaceutical
classifications and an extensive review
of the literature.
It was identified that approximately
48% of the CBM IFAs present polymor-
phism and that 12.3% of the oral solid
forms of CBM in Cuba have a narrow

therapeutic margin, for which reason
they cannot be bioexonerated through
in vitro bioequivalence studies based
on BCS. It was found that 50.8% of
the oral solid forms of CBM in Cuba
have been classified according to SCB
by WHO.
The joint application of diverse metho-
dologies of biopharmaceutical classifi-
cation allowed to provisionally classify
all the IFAs of the oral solid forms of
CBM, demonstrating that 66.1% be-
longs to classes I, III and I/III of the SCB,
reason why they could be biowaivered
from in vivo bioequivalence assays in
humans.

Application of the Biopharmaceutical Classification
System to the Basic Table of Medicines of Cuba:
bioequivalence in vivo or dissolution in vitro?

Key Words: Bioequivalence, generic products, therapeutic equivalence, dissolution, permeability, solubility, Cuba.

Fecha de recepción: 07/08/2019  -  Fecha de aceptación: 09/10/2019

Rev. OFIL·ILAPHAR 2020, 30;4:291-300 / ORIGINALES / 291



INTRODUCCIÓN
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un me-
dicamento multifuente es un equivalente farmacéutico o
alternativa farmacéutica que puede o no ser equivalente
terapéutico1. Los medicamentos multifuentes se insertan
en el mercado después que los medicamentos de referen-
cia, por lo que requieren de evidencias que demuestren que
son terapéuticamente equivalentes, es decir, que pueden
ser administrados en sustitución de los innovadores, con
resultados terapéuticos similares (son intercambiables)1. La
intercambiabilidad terapéutica de productos farmacéuticos
multifuentes siempre deberá estar documentada en las so-
licitudes de inscripción del registro de medicamentos me-
diante estudios in vivo como estudios de bioequivalencia,
estudios farmacodinámicos comparativos en humanos, en-
sayos clínicos comparativos, o mediante ensayos de disolu-
ción in vitro2. 

Los estudios de bioequivalencia in vivo han sido conside-
rados el “estándar de oro” para la demostración de la inter-
cambiabilidad terapéutica de productos multifuentes. Sin
embargo, en los últimos 15 años este enfoque ha cambiado
con la aplicación del Sistema de Clasificación Biofarmacéutica
(SCB)3, acogido y adaptado inicialmente por la FDA (Food and
Drug Administration, USA) y difundido actualmente en todo
el mundo. El SCB es un marco científico para clasificar un fár-
maco considerando su solubilidad acuosa (relativa a la dosis)
y su permeabilidad intestinal. La combinación de estas pro-
piedades con la disolución del medicamento, se consideran
los tres factores más importantes que modulan la velocidad
y cantidad absorbida de un ingrediente farmacéutico activo
(IFA), a partir de formas farmacéuticas sólidas orales de libe-
ración inmediata. Una vez clasificado el fármaco es posible
establecer si los ensayos de disolución in vitro pueden sustituir
las pruebas de bioequivalencia in vivo, que es lo que se co-
noce como bioexención. 

La OMS ha implementado la bioexención basados en el
SCB para sustituir los estudios de bioequivalencia in vivo para
los IFAs de sólidos orales de liberación inmediata, clasificados
como clase I (alta solubilidad y alta permeabilidad) y clase III
(alta solubilidad y baja permeabilidad)1, teniendo su aplica-
ción un creciente impacto en la práctica regulatoria4. 

Varios esquemas de clasificación biofarmacéutica provi-
sional, basados en métodos teóricos y experimentales, han
sido desarrollados para apoyar la aplicación del SCB en las eta-
pas iniciales de desarrollo de fármacos5-8. Estas metodologías,
aunque no consideran la determinación de la permeabilidad
a través de ensayos de biodisponibilidad en humanos o por
métodos de perfusión en humanos, han sido ampliamente
utilizadas en la clasificación biofarmacéutica provisional del
listado de medicamentos esenciales de la OMS o de los pro-
ductos más vendidos en los listados de EE.UU, Gran Bretaña,
España y Japón9-11.

La industria farmacéutica cubana tiene como uno de sus
principales programas el desarrollo de medicamentos mul-
tifuentes y productos farmacéuticos de avanzada, sin em-
bargo los estudios para demostrar la intercambiabilidad
terapéutica de los medicamentos multifuentes está muy li-
mitado a un grupo de productos considerando la prioridad
terapéutica, riesgo sanitario, experiencia nacional en el uso
clínico y el criterio de otras autoridades sanitarias y organi-
zaciones internacionales como la OMS12. Los IFAs sólidos
orales de liberación inmediata que forman parte del Cuadro
Básico de Medicamentos (CBM) de Cuba no se encuentra

clasificado según el SCB, lo cual imposibilita la aplicación
de dicha herramienta al desarrollo de medicamentos multi-
fuentes intercambiables. En el presente trabajo se clasifican
provisionalmente los IFAs de los medicamentos multifuentes
orales de liberación inmediata del CBM de Cuba 2019,
según el SCB, para identificar productos que podrían ser
bioexonerados de ensayos de bioequivalencia in vivo y su
intercambiabilidad terapéutica podría demostrarse me-
diante ensayos de disolución in vitro.  

MATERIAL Y MÉTODOS
Se analizaron los IFAs de formas sólidas de producción na-
cional que forman parte del CBM de Cuba del 201913. Para
el análisis se excluyeron los productos con IFAs de estrecho
índice terapéutico y aquellos administrados por vía parente-
ral, tópica, rectal, sublingual, transdérmica y los de liberación
modificada, a los cuales no es aplicable el SCB. También fue-
ron eliminados los suplementos nutricionales. 

Se clasificaron provisionalmente, según el SCB, 124 IFAs
de sólidos orales de liberación inmediata. Para la clasifica-
ción de la solubilidad, se obtuvieron los valores experimen-
tales descritos en la literatura14. El número de dosis (D0) se
calculó mediante la ecuación D0=(M0/V0*S), donde M0 es
la dosis de mayor fortaleza (según OMS), S es el valor de
solubilidad acuosa descrito en la literatura o calculado
(mg/ml) y V0 es el volumen de agua equivalente a 250 ml.
Los fármacos con D0 ≤1 se clasificaron como de alta solubi-
lidad y con D0 >1 como de baja solubilidad.

La predicción de la permeabilidad se realizó según mo-
delo consenso descrito por Cabrera-Pérez y col.10, donde se
analizaron los valores de permeabilidad obtenidos en huma-
nos, en modelos in situ en ratas, en líneas celulares, en mem-
branas artificiales y a través de modelos computacionales.
Además, se incluyeron otras variables relevantes como son:
polimorfismo, riesgo sanitario e índice terapéutico (IT).

Para llegar a una clasificación biofarmacéutica provisio-
nal final se tomaron en consideración las diferentes clasifi-
caciones biofarmacéuticas publicadas: 

a) Clasificación realizada por la OMS al listado de medi-
camentos esenciales (SCBOMS)15.

b) Clasificación biofarmacéutica provisional del listado
de medicamentos esenciales de la OMS, basada en propie-
dades moleculares (SCBlogP)5.

c) Clasificación de los fármacos orales del listado de
medicamentos esenciales de la OMS, de acuerdo al SCB
(SCBexp)16.

d) Clasificación de fármacos de acuerdo al sistema de
clasificación biofarmacéutica de disposición de fármacos
(SCBDF)17.

e) Clasificación biofarmacéutica provisional, basado en
la permeabilidad en células de adenocarcinoma de colon
humano (Caco-2) y el número de dosis (SCBcaco-2)18. 

Tomando en consideración la variabilidad en la determi-
nación de la permeabilidad, para la clasificación biofarma-
céutica final se tomó como criterio el consenso entre todas
las metodologías anteriores. Toda la información fue intro-
ducida en una base de datos propia. Los resultados fueron
presentados en forma de tablas para facilitar su correcta in-
terpretación. 

RESULTADOS
De los sólidos orales de liberación inmediata incluidos en el
CBM y producidos nacionalmente, se identificaron 20 com-
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puestos con estrecho índice terapéutico (IT ≤2). La demos-
tración de la intercambiabilidad terapéutica de estos com-
puestos debe ser por estudios de bioequivalencia in vivo en
humanos. Como se puede apreciar en la Tabla 1, para defi-
nir el índice terapéutico de los fármacos del CBM, se consi-
deraron las clasificaciones realizadas por diferentes agencias
regulatorias y organismos internacionales como: la Agencia
de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos de
Japón (PMDA) (https://www.pmda.go.jp), la Agencia Euro-
pea del Medicamento (EMA) (https://www.ema.europa.eu),
el Centro para el Control de Medicamentos, Equipos y Dis-
positivos Médicos de Cuba (CECMED) (https://www.cec-
med.cu), Salud Canadá (HC) (https://www.canada.ca/en/
health-canada.html), la FDA (https://www.fda.gov) y la OMS
(https://www.who.int/es), respectivamente. 

En la Tabla 2 se muestra la clasificación de los IFAs de
multifuentes orales de liberación inmediata producidos na-
cionalmente, según las diferentes clasificaciones provisio-
nales, y si presentan o no polimorfismo. Como se puede
observar, un 48,4% de los IFAs (60/124) presentan polimor-
fismo. De los 124 IFAs de formas sólidas orales de liberación

inmediata la OMS clasifica solamente 63 de estos compues-
tos (50,8%), y 18 de ellos no tienen bien definida su clase
dentro del SCB, por lo que solamente un 36,3% de los IFAs
de sólidos orales del CBM tiene una clasificación. Resultados
similares se alcanzaron siguiendo la clasificación provisional
propuesta por Lindenberg y col.16, donde sólo un 31,5%
obtuvo una clasificación dentro del SCB. La propuesta de
clasificación biofarmacéutica descrita por Kasim y col.5, per-
mitió clasificar un 83,1% de los IFAs, mientras que las cla-
sificaciones provisionales de Pham-The y col.18 y  Benet y col.17

permitieron clasificar un 90,3% y un 95,9% de los IFAs, res-
pectivamente. 

En la Tabla 2 también se aprecia la clasificación provi-
sional final de los IFAs (SCB final) de formas sólidas de orales
de liberación inmediata del CBM de Cuba, considerando las
diferentes clasificaciones provisionales publicadas en la lite-
ratura. Siguiendo esta metodología, el 66,1% (82/124) de
los IFAs fueron clasificados como clase I, III y I/III del SCB. En
la clase (I/III) se incluyeron aquellos IFAs cuyos valores de per-
meabilidad descritos en la literatura eran contradictorios o
no estaban determinados. 

Tabla 1. Medicamentos multifuentes del Cuadro Básico producidos nacionalmente y cuyos IFAs presentan un estrecho índice terapéutico

a: fármacos incluidos en los diferentes listados de las Agencias Regulatorias de: Japón (PMDA), Cuba (CECMED), Canadá
(HC), Estados Unidos (FDA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS); b: otras agencias regulatorias que clasifican los
IFAs como de estrecho índice terapéutico.

No. Compuestoa Agencias Regulatoriasb Riesgo Sanitario

1 Carbonato de Litio FDA, PMDA, HC, CECMED 3

2 Clonazepam PMDA

3 Norgestrel + Etinilestradiol (Etinor) PMDA (Etinilestradiol) 2

4 Levonorgestrel + Etinilestradiol (Trienor) PMDA (Etinilestradiol) 2

5 Carbamazepina FDA, PMDA, CECMED 3

6 Glibenclamida PMDA 2

7 Amiodarona 3

8 Colchicina 3

9 Digoxina FDA, PMDA, CECMED 3

10 Acetazolamida 1

11 Ciproterona + Etinilestradiol (Estracip) PMDA (Etinilestradiol) 2

12 Cloranfenicol OMS 2

13 Sulfato de Quinidina FDA, HC 3

14 Primidona FDA, PMDA

15 Fenobarbital OMS, PMDA 3

16 Trihexifenidilo 3

17 Warfarina FDA, PMDA, CECMED 3

18 Fenitoína FDA, CECMED 3

19 Ribavirina

20 Clindamicina FDA, PMDA
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DISCUSIÓN
Aunque el número de IFAs con estrecho índice terapéutico,
identificados dentro de las formas sólidas orales de liberación
inmediata del CBM, es bajo (20 compuestos), es pertinente
recalcar que no aplican para bioexención por SCB ya que la
comparación de perfiles de disolución no permitirá identificar
las pequeñas diferencias en biodisponibilidad que pudieran
provocar niveles fuera de la ventana terapéutica (producto
multifuente sub-biodisponible o supra-biodisponible), con-
duciendo a una eficacia terapéutica reducida o a la ocurrencia
de efectos tóxicos19. Un listado donde se aprecien claramente
aquellos fármacos con estrecho índice terapéutico debería in-
cluirse dentro de las guías regulatorias del CECMED vincula-
das con la bioequivalencia y la intercambiabilidad terapéutica
de medicamentos multifuentes2,20,21.

Como se puede apreciar en la Tabla 2, un 48,4% de los
IFAs de los productos multifuentes nacionales presentan, al
menos, un polimorfo. Sin embargo, un 68,3% de estos com-
puestos (41/60) son clasificados como clase I y III del SCB,
por lo que su alta solubilidad hace que el polimorfismo no
influya en la bioequivalencia. El único efecto que podría
tener el polimorfismo en estos fármacos está relacionado
con su formulación22. Para el resto de los polimorfos clasifi-
cados dentro de las clases II y IV del SCB y que tienen una
baja solubilidad, la formulación tiene que ser desarrollada
de forma que minimice el efecto del polimorfismo sobre la
disolución y la bioequivalencia. Esto no ocurre para estos IFAs
cuando la biodisponibilidad está limitada solamente por su
permeabilidad intestinal23.

Un total de 39 IFAs fueron provisionalmente clasificados
como clase I según el SCB. De ellos hay tres pro-fármacos
(difenhidramina, dexclorfeniramina y zidovudina) y una mez-
cla de productos (dimenhidrinato). Doce de ellos tienen pu-
blicadas monografías de bioexención por la Federación
Internacional de Farmacéuticos (http://www.fip.org/), sin em-
bargo es conveniente comentar algunos casos, donde se
deben tomar en consideración otros aspectos para evitar el
potencial riesgo de bioinequivalencia. 

La codeína se metaboliza a morfina por la enzima
CYP2D6 y su posible efecto tóxico está relacionado con el
polimorfismo genético de la misma. Como su efectividad y
dosis letal son dependientes de este polimorfismo, es difícil
determinar su índice terapéutico. No obstante, la mayoría
de la población tiene altos valores de actividad de esta en-
zima, por lo que se sugiere que la codeína es un buen can-
didato para bioexención24. La zidovudina es clase I del SCB
e inicialmente se consideró un fármaco con estrecho índice
terapéutico. Tomando en consideración la relevancia clínica
y las severas consecuencias de su bioinequivalencia, es al-
tamente recomendable para una bioexención que se selec-
cionen cuidadosamente sus excipientes, limitándolos a las
mismas cantidades presentes en los productos comerciales.
Esto es consistente con lo planteado por la OMS para evitar
fallos en la bioequivalencia25. Tanto la zidovudina como la
estavudina (clase I del SCB) pueden ser sujetos a bioexen-
ción por medio de ensayos de disolución in vitro, no siendo
necesario realizar estudios de bioequivalencia en huma-
nos25,26.

En el caso de la cloroquina, aunque los datos de solubi-
lidad y permeabilidad no brindan una completa información
sobre el efecto en la absorción gastrointestinal, es clasifi-
cado como clase I, por lo que se sugiere su bioexención. Sin
embargo, en esta decisión hay que considerar las caracte-

rísticas peculiares de distribución y eliminación de este pro-
ducto. Su gran volumen de distribución (entre 200-800
L/kg) conduce a una semivida de eliminación entre 20 y 60
días y hace muy complejo un estudio de bioequivalencia in
vivo27. El riesgo de bioinequivalencia es bajo, si el formulado
contiene excipientes conocidos e incluidos en productos co-
merciales de este IFA y si cumple los requerimientos de rá-
pida velocidad de disolución a pH entre 1-6,828. 

La amitriptilina es un compuesto clasificado como clase I
y aunque tiene una alta permeabilidad, sus datos de solubi-
lidad en las condiciones de pH y temperatura del SCB no se
describen en la literatura, es por ello que se clasifica en la
frontera entre clase I/II29. Sin embargo, aun cuando tenga una
solubilidad limitada a pH=7,5 y a 37ºC, esto no es un impe-
dimento para que ocurra su absorción in vivo, pues posee
una alta permeabilidad y su absorción ocurre en la primera
porción del intestino delgado donde el valor de pH es inferior
a 7. Debido a esto, puede esperarse que los ensayos de diso-
lución in vitro detecten bio-inequivalencias causadas por di-
ferencias en la disolución in vivo29. 

Por otro lado, un total de 27 IFAs fueron provisional-
mente clasificados como clase III del SCB y de ellos, seis tie-
nen publicadas monografías sobre bioexención (ver Tabla 2).
Aunque estos fármacos son considerados para bioexención
por las principales agencias regulatorias, se debe tener un
control de los excipientes utilizados en el formulado y que
tengan una muy rápida velocidad de disolución (ej. piracina-
mida y lamivudina)30,31. 

Existe otro grupo de clasificación donde se incluyeron
los compuestos con alta solubilidad, pero con datos de per-
meabilidad no claramente definidos (clase I/III). En la Tabla 2
se da una clasificación provisional entre uno de los dos gru-
pos, tomando en consideración un profundo análisis de los
datos de permeabilidad descritos en la literatura. Un total
de 16 IFAs fueron provisionalmente clasificados en este
grupo y de ellos hay dos que son mezclas de productos (ru-
tascorbin y kogrip) y un profármaco (prednisona). De estos
IFAs, tres tienen publicadas monografías sobre bioexención.
Uno de estos compuestos es la isoniazida, y aunque sus
datos de excreción urinaria y de biodisponibilidad sugieren
una alta permeabilidad, los mismos no son completamente
confiables por las metodologías experimentales utilizadas
para la determinación de ambas propiedades. Se reco-
mienda una bioexención, sólo si contiene los mismos exci-
pientes utilizados en productos comerciales de isoniazida. Si
la formulación contiene lactosa u otra sacarina se deben re-
alizar estudios de bioequivalencia in vivo32. Otro de los IFAs
clasificados en este grupo es la prednisona. Este compuesto
presenta características interesantes, tiene alta solubilidad
para dosis inferiores a 50 mg, sus valores de permeabilidad
en líneas celulares son bajos, mientras que la fracción absor-
bida es alta. Algunos autores lo sitúan en la frontera de un
clase I, pero se han descrito correlaciones in vitro/in vivo, lo
cual no está en concordancia con lo que se espera para este
grupo33. 

De forma general, se puede considerar que cualquier
bioexención de productos de liberación inmediata de estos
IFAs, deben seguir el criterio de una muy rápida velocidad
de disolución (más del 85% de la dosis disuelta en 15 mi-
nutos) y tomar en consideración el uso de excipientes co-
nocidos y que estén presentes en productos comerciales
aprobados por la ICH (International Conference of Harmo-
nization) (https://www.ich.org).
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No. Compuesto Polimorfo SCBOMS (9) SCBlogP (10) SCBexp (11) SCBDF (12) SCBcaco-2 (13) SCB Final

1 Ácido Acetil Salicílico # S I III III I I I

2 Alopurinol S I IV III II I Ih

3 Alprazolam NA I NA I I I

4 Amitriptilina $ S I I I / II I I I

5 Amlodipino I I / III NA I I I

6 Ciproheptadina S NA I NA I I I

7 Clobazan NA I NA I I I

8 Clomifeno I / III I I / III I I I

9 Clordiazepóxido S NA I NA I I I

10 Clorpromazina S III I II / IV I  I I

11 Cloroquina S I I I III I I

12 Codeina S III III III I I Ic,d

13 Dexclorfeniramina (PF) NA I I / III I I I

14 Dimenhidrinato
(difenhidramina + 8-cloroteofilina) S NA I + III NA I + NA I + NA I + I / III

15 Diazepam $ S I II I I I I

16 Difenhidramina (PF) NA I NA I I I

17 Efavirenz II / IV II II / IV II II II/IV

18 Fluconazol # S I III I III I I

19 Levonorgestrel (Levoemer) I I I IV I I

20 Levonorgestrel + Norgestrel
(Aminor) I I I IV I I

21 Metronidazol # S I III I I I I

22 Nicotinamida I III I I I I

23 Omeprazol NA I NA I I I

24 Prednisolona S I I I I I I

25 Primaquina I I / III I I I I

26 Propranolol # $ S I I I I I I

27 Risperidona NA I NA I III I

28 Sildenafil NA I / III NA I I IIe

29 Tramadol NA I NA I I I

30 Verapamilo S II I I / II I I I

31 Vitamina B2 (Riboflavina) S I III I IV I I

32 Vitamina B6 (Piridoxina) S I III I I I I

33 Zidovudina % (PF) S I III I I I

Tabla 2. Clasificación provisional de los IFAs de formas sólidas de orales de liberación inmediata del CBM de Cuba, producidas
nacionalmente, considerando diferentes clasificaciones provisionales
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Tabla 2. Clasificación provisional de los IFAs de formas sólidas de orales de liberación inmediata del CBM de Cuba, producidas
nacionalmente, considerando diferentes clasificaciones provisionales (cont.)

No. Compuesto Polimorfo SCBOMS (9) SCBlogP (10) SCBexp (11) SCBDF (12) SCBcaco-2 (13) SCB Final

34 Abacavir III III III I III III

35 Acyclovir III III III III III III

36 Ácido fólico I / III III II / IV II IV IV

37 Amantadina NA I / III NA III I III

38 Amoxicilina S I III I III III I

39 Ampicilina S NA III NA III III III

40 Atenolol $ III III III III III III

41 Baclofen S NA III NA III III III

42 Bromuro de Neostigmina NA I III III III III

43 Captopril S NA III III III NA III

44 Cefalexina S NA IV NA III III III

45 Cortisona S NA III NA I III III

46 Fumarato ferroso III III NA III NA III

47 Hidroclorotiazida S III III III III III III

48 Lamivudina % S III III I / III III III III

49 Metformin S III III III III III III

50 Metildopa $ S III III III III III III

51 Metoclopramida S III I / III I / III Ia I III

52 Oxacilina NA I / III NA III III III

53 Piracetam  NA III NA III NA III

54 Pirazinamida % S III III I I I III

55 Ranitidina S III III NA III III III

56 Rutascorbín
(Ácido áscorbico + Rutina) I + NA III + III III + NA I / III + III I + III I+ III

57 Sumatriptán III III NA I NA III

58 Vitamina B-1 (Tiamina) S III III III III III III

59 Dexametasona S NA I / III I / III I III I / III

60 Difenoxilato NA I NA NA NA I / III

61 Dinitrato de isosorbide I / III III I / III I III I / III

62 Dipirona # NA III NA NA NA I*/ IIIh

63 Dobesilato de calcio NA III NA IIIb NA III

64 Enalapril maleato (PF) S III I / III NA I III III
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Tabla 2. Clasificación provisional de los IFAs de formas sólidas de orales de liberación inmediata del CBM de Cuba, producidas
nacionalmente, considerando diferentes clasificaciones provisionales (cont.)

No. Compuesto Polimorfo SCBOMS (9) SCBlogP (10) SCBexp (11) SCBDF (12) SCBcaco-2 (13) SCB Final

65 Fludrocortisona S NA I / III NA I II I / III

66 Isoniazida #; % S III III I I III I / II

67 Ketotifeno S NA I / III NA Ia III I / III

68 Levamisol I / III I I / III I I I

69 Metilfenidato NA I NA I I I

70 Metimazol NA III NA Ia I I

71 Metocarbamol NA III NA III III III

72 Nitrazepam NA I / III NA II I I / III

73 Oseltamivir NA I / III NA I III III

74 Paracetamol + Clorfeniramina 
(Kogrip) S I + NA IV + I III + (I / III) I + I I + I (I/III) + (I/III)

75 Paracetamol # S I IV III I I I / III

76 Pirimetamina III / IV II / IV II / IV III I IIf

77 Prednisona (PF) S4 NA I / III NA II III I / III

78 Propiltiouracil I III III I I I

79 Quinacrina NA I NA I NA I

80 Secnidazol NA III NA NA NA I / IIIh

81 Terazosina NA I / III NA I III Ih

82 Tioridazina NA I NA I III I / III

83 Trifluoperazina NA I NA I III I / III

84 Albendazol II / IV II II / IV II IV II

85 Clopidogrel (PF) NA I / III NA II II II 

86 Sulfametoxazol + Trimetoprim
(Cotrimoxazol) S II + II IV + IV II + II II + III II + II II + II

87 Dapsona S II IV II II II II

88 Dietilestilbestrol  S NA I NA II II II

89 Espironolactona S III / IV II II / IV II II II

90 Glimepirida NA II NA II IV II

91 Haloperidol  S III / IV II II / IV II II II

92 Imipramina S NA II NA I II II

93 Indometacina S NA II NA II II II

94 Ketoconazol S NA II NA II II II

95 Levomepromazina S NA II NA II NA II
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No. Compuesto Polimorfo SCBOMS (9) SCBlogP (10) SCBexp (11) SCBDF (12) SCBcaco-2 (13) SCB Final

96 Loratadina NA II NA II II II

97 Mebendazol S II / IV II II / IV II II II

98 Ácido Nalidíxico NA IV II II I II

99 Naproxeno NA I NA II II II

100 Nevirapina II II II II II II

101 Nifedipino S II II II II II II

102 Praziquantel S II II II II II II

103 Ciprofloxacino I / III III II / IV IV IV IV

104 Clortalidona S NA II / IV NA IV IV IV

105 Furosemida S II / IV II / IV IV IV IV IV

106 Atorvastatina NA II NA II II II 

107 Azatioprina (PF) II / IV IV IV I II II / IV

108 Azitromicina II / IV II NA III IV IV

109 Carvedilol NA II NA II II II 

110 Diloxanida II / IV II II / IV II II II 

111 Disulfiramo NA IV NA II II II

112 Domperidona NA II NA II IV II

113 Meclizine NA II NA Ia NA II

114 Medroxiprogesterona I / III II / IV NA IV IV IV

115 Montelukast NA I / III NA II II II

116 Nitrofurantoina S II IV II IV IV IV

117 Pimozida S NA II NA I II II

118 Salazosulfapiridina (sulfasalazina) IV II II / IV II IV IV

119 Sulfadiazina S III / IV IV II / IV IV IV IV

120 Vitamina A (Retinol) S II / IV II II / IV II II II 

121 Sertralina NA I NA I I I

122 Tetraciclina S NA III NA III III III

123 Losartan S NA I NA II IV II / IV

124 Ondansetron NA I / III NA I I I

a: referencia (29); b: referencia (30); c: referencia (19); d: referencia (31); e: referencia (32); f: referencia (33); h: referencia (34),
se consideró el valor de biodisponibilidad para la clasificación final biofarmacéutica; #: compuestos aceptados por ANVISA
(Brasil) para bioexención por SCB; $: compuestos aceptados por Argentina para bioexención por SCB; %: compuestos acep-
tados para bioexención por SCB según programa de pre-cualificación de la OMS; PF: profármaco; BD: biodisponibilidad;
Fa: fracción absorbida; *: clasificación sugerida por los autores. Los IFAs escritos en negritas tienen publicado bioexenciones
en el Journal of Pharmaceutical Science; S: presentan polimorfismo.

Tabla 2. Clasificación provisional de los IFAs de formas sólidas de orales de liberación inmediata del CBM de Cuba, producidas
nacionalmente, considerando diferentes clasificaciones provisionales (cont.)
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El total de IFAs clasificados dentro de las clases I, III y I/III
del SCB es de 82, lo que representa el 66,1% del total de
IFAs de formulaciones sólidas orales de liberación inmediata
y acción sistémica del CBM producidas en Cuba. Este resul-
tado sugiere que la intercambiabilidad terapéutica puede
demostrarse potencialmente con un ensayo de disolución
in vitro menos costoso y más fácil de realizar, manteniendo
la eficacia y calidad de los productos multifuentes.

Aunque los IFAs clase II y IV no son considerados para
bioexención por el SCB, se hizo un análisis de sus propieda-
des biofarmacéuticas que permitió su clasificación en este
sistema. Un total de 30 IFAs fueron provisionalmente clasi-
ficados como clase II, nueve como clase IV, y 3 como clase
II/IV, según el SCB. De estos IFAs, cuatro tienen publicadas
monografías sobre bioexención (ver Tabla 2). 

Recientemente, Amidon y col. han propuesto una ex-
tensión del SCB para incluir sub-especificaciones para com-
puestos ácidos, básicos y neutros clasificados dentro de las
clases II y IV del SCB34, considerando el impacto que tiene
el pKa en la solubilidad acuosa de estos fármacos. 

La sustitución de los costosos ensayos in vivo en humanos
por estudios de velocidad de disolución, simples y estandari-
zados, garantiza un adecuado comportamiento clínico de los
productos comercializados. Esta simple sustitución tiene una
peculiar relevancia en países en vías de desarrollo, ya que re-
presenta un sustancial ahorro de recursos, si se toma en con-
sideración el costo que implica un ensayo clínico para la
demostración de intercambiabilidad terapéutica de productos
multifuentes.

En muchas situaciones los estudios de bioequivalencia
in vitro son superiores a los estudios de bioequivalencia in
vivo35. Los estudios de bioequivalencia in vitro permiten una
evaluación directa del comportamiento del fármaco que los
ensayos farmacocinéticos en humanos en los estudios de
bioequivalencia, ya que los primeros comparan la absorción
de fármacos entre el producto de ensayo y el de referencia,
mientras que los estudios in vivo pueden sufrir complicacio-
nes (ej. fármacos de alta variabilidad), debido a procesos de
metabolismo y reciclaje enterohepático, siendo una aproxi-
mación indirecta. Aunque los estudios de bioequivalencia
son considerados “el estándar de oro”, se debe tener pre-
sente que estos son una simulación de la situación real por-
que se realizan en voluntarios sanos y bajo condiciones muy
controladas. En la práctica, la administración a pacientes po-
dría conducir fácilmente a otros resultados debido a una fi-
siología gastrointestinal diferente o variaciones en las
condiciones de dosificación. Es por ello que los ensayos de
velocidad de disolución a diferentes valores de pH, pudieran
representar mejor el comportamiento real y discriminar
mejor el producto innovador del de ensayo. Este argumento
es especialmente válido para compuestos muy solubles
(clase I y III del SCB), ya que además del pH, otras variacio-
nes en la fisiología del tracto gastrointestinal no son tan im-
portantes en el comportamiento del fármaco. Finalmente,
los aspectos éticos se decantan a favor de la aplicación de
la bioequivalencia in vitro.

De forma general, la metodología seguida para lograr
una clasificación provisional, según el SCB, de los IFAs de for-
mas sólidas orales de liberación inmediata del Cuadro Básico
de Medicamentos, se ha empleado en la clasificación del Lis-
tado de Medicamentos Esenciales de la OMS10 y pudiera uti-
lizarse en la clasificación de los listados de medicamentos de
los diferentes países que incluyen en su regulatoria la utiliza-

ción del SCB para demostrar la intercambiabilidad terapéutica
de productos multifuentes, contribuyendo a una potencial
armonización de la regulatoria.

CONCLUSIONES
La aplicación combinada de los diferentes sistemas de cla-
sificación biofarmacéutica clasificó provisionalmente, dentro
de las clases I, III y I/III del SCB, el 66,1% de los IFAs de for-
mas sólidas orales de liberación inmediata del CBM de
Cuba, los cuales podrían ser bioexonerados de ensayos de
bioequivalencia in vivo en humanos. 

La sustitución de los costosos ensayos de bioequivalencia
in vivo en humanos por ensayos de disolución rápidos, sen-
cillos y confiables permitiría demostrar la intercambiabilidad
terapéutica de los productos multifuentes nacionales a un
menor costo económico y ético, posibilitando el registro y
comercialización de medicamentos seguros y efectivos.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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Análisis del impacto económico, de consumo y
de calidad en el uso de los medicamentos, tras
la implantación de la prescripción electrónica y
de un sistema automatizado de dispensación 
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RESUMEN
Objetivo: Evaluar el impacto en el gasto, consumo y acep-
tabilidad tras la implantación de prescripción electrónica y
un sistema de dispensación automático en una unidad de
hospitalización.
Material y métodos: Estudio retrospectivo pre-post implan-
tación, comparativo en consumo (unidades) y gasto (euros)
de medicamentos durante los periodos enero–noviembre
2017 y enero-noviembre 2018. Se midió impacto econó-
mico de la implantación aplicando costes de 2017 a la acti-
vidad 2018. Se realizó una encuesta de valoración de la
seguridad, calidad asistencial y aceptación al personal de
enfermería.
Resultados: El consumo en medicamentos tras la implantación
fue un 5,76% inferior con respecto al periodo anterior. La dis-
tribución porcentual del consumo de unidades según vía de

administración fue similar entre ambos periodos. Durante el
periodo 2018, el gasto fue un 2,76% superior, asociado a un
aumento en la actividad y al incremento del coste por unidad
de medicamento. Sin embargo, el gasto y consumo pondera-
dos por ingreso, fueron un 10% y 16,5% inferiores, respecti-
vamente. El impacto económico de la implantación supuso
una disminución del gasto en medicamentos de 15.656 euros.
El resultado de las encuestas arrojó una valoración positiva en
seguridad, más del 70% de los encuestados consideraron que
los armarios previenen administraciones innecesarias, alergias
y errores en la selección de medicamentos. 
Conclusión: La implantación de la prescripción electrónica
y de un sistema automatizado de dispensación disminuye
los costes asociados al consumo de medicamentos. Mejora
la adaptación de las presentaciones farmacéuticas a la pres-
cripción y la seguridad en el uso de los medicamentos.

Palabras clave: Seguridad, automatización, distribución.
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SUMMARY
Objective: Impact evaluation of expen-
diture, consumption and acceptability
in the implementation of the electronic
prescription and the automatic dispen-
sing cabinet in a hospitalization unit.
Material and methods: Pre-post implan-
tation comparative retrospective study,
in which the consumption (units) and
expenditure (euros) of drugs were com-
pared during 2 periods, pre-period (Ja-
nuary-November 2017) and post-period
(January-November 2018). The econo-
mic impact of the implementation was
measured by applying the costs of 2017

to the activity of 2018. A survey was
also carried out to assess the safety,
quality of care and acceptability of nur-
sing staff of the unit.
Results: Total units of drugs consumed
after implementation were 5.76%
lower compared to the previous period.
The distribution of unit consumption
according to the route of administration
was similar between both periods. Du-
ring the period of 2018, spending on
medicines was 2.76% higher, associa-
ted with an increase in activity, spen-
ding and consumption weighted by
income, 10% and 16.5% lower, res-

pectively. The economic impact of the
implementation meant a decrease in
the cost of medicines of 15,656 euros.
The result of the surveys yielded a posi-
tive evaluation in security, more than
70% of the nurses considered the au-
tomated dispensing cabinet prevent ad-
ministration in case the allergies and the
errors in the selection of medicines.
Conclusions: Implementation of elec-
tronic prescription and automatic dis-
pensing cabinet produce a decrease in
the healthcare costs. As well as a better
adaptation to the prescription and an
increase in the safety use of medicines.
The nursing staff recognizes this new
system as safer than the manual floor
stock system.

Economic impact and acceptance of electronic
prescription and dispensing automation

Key Words: Safety, automatization, distribution.
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INTRODUCCIÓN
En la década de los 60 comienza a surgir el ahora tradicional
sistema de dispensación de medicamentos en dosis unitaria,
como método logístico efectivo para la disminución de los
errores existentes en la prescripción, dispensación y adminis-
tración de medicamentos1,2. Este sistema ha ido evolucio-
nando en los últimos años al mismo ritmo que los avances
tecnológicos, siendo estos incorporados en la logística de
distribución de los medicamentos a los pacientes hospitali-
zados, a través de los sistemas automatizados de dispensa-
ción (SAD).

Los SAD, difieren con respecto al sistema tradicional, entre
otros muchos aspectos, en la inmediatez en la que se dispone
del medicamento prescrito2. La implantación de la prescripción
electrónica (PE), y junto con ella la automatización de los pro-
cesos, nos ha permitido a los Servicios de Farmacia realizar
grandes avances en materia de seguridad en el paciente3. En
este sentido los SAD, han servido para complementar a la PE,
proporcionando un buen equilibrio entre seguridad, accesibi-
lidad y gestión de medicamentos, las cuales son características
de alta importancia en un sistema de distribución4,5.

La funcionalidad esencial de estos dispositivos es la co-
nexión directa con el programa de PE, de forma unidireccio-
nal, pudiendo visualizar el tratamiento actualizado de cada
paciente. Estos sistemas han demostrado disminuir el riesgo
de errores de medicación, a diferentes niveles. En primer
lugar, al estar sincronizados con la prescripción electrónica,
las actualizaciones de los tratamientos se materializan de
forma inmediata en el dispositivo, y por tanto los cambios o
suspensiones son advertidos por el personal de enfermería
de forma temprana, evitando administraciones innecesarias.
Por otra parte, disminuye el error de selección a la hora de
administrar o preparar la medicación, ya que únicamente se
abrirá el cajón del medicamento que esté prescrito, impi-
diendo errores de dosis o de medicamentos sound-alike o
look-alike. Claro está, que aparecen nuevos errores asocia-
dos al uso de las tecnologías, los cuales no podemos ni de-
bemos obviar6.

Otra de las ventajas que presenta la implantación de los
SAD es que automatizan el sistema de reposición de los medi-
camentos a través de un sistema de estocaje de máximos y mí-
nimos establecidos según el consumo y la frecuencia de
reposición, evitando tener que revisarlos manualmente para re-
alizar posteriormente los pedidos manuales. De esta manera el
stock de planta pasa a ser totalmente controlado por el Servicio
de Farmacia7,8. Así mismo, permiten conocer el inventario de
medicamentos en las diferentes unidades donde estén implan-
tados, así como controlar las caducidades de los medicamentos
almacenados en ellos, mediante el registro y actualización de
la fecha de caducidad en el dispositivo durante el proceso de
reposición. A su vez, generan registros de control contínuo de
temperaturas gracias a la incorporación de sondas de tempe-
ratura interna en las neveras de estos armarios de dispensación
automática, asegurando la trazabilidad y con ello facilitando
garantizar la correcta conservación de los medicamentos9,10. 

Por último, y adicional a todo lo anteriormente descrito,
es que son unas herramientas muy eficaces para suministrar
datos que faciliten información acerca de la utilización de
medicamentos, costes y consumos asociados a pacientes,
permitiendo el diseño de estrategias de mejoras en la utili-
zación de recursos11,12.

El objetivo principal de este estudio ha sido evaluar el im-
pacto en el consumo de medicamentos de una Unidad de

Quemados tras la implantación de la PE y la instalación de un
SAD, comparando los consumos de la unidad 11 meses pre-
implantación frente a los 11 meses post-implantación, pon-
derando los consumos de la unidad a la actividad de la misma.
Así como la valoración por parte del personal de enfermería
de las ventajas del SAD con respecto a la mejora en la seguri-
dad y en la calidad de la asistencia, a través de una encuesta.

Como objetivos secundarios hemos querido describir el
cambio en el patrón de uso de medicamentos, sobre todo
especialidades farmacéuticas, en la fase post-implantación
con respecto a la fase pre-implantación, y las implicaciones
que ello tiene en la seguridad al paciente.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio pre-post implantación, de análisis del consumo de
medicamentos, de la Unidad de Quemados durante los
meses enero 2017-noviembre 2017, previos a la implanta-
ción del SAD y de la PE, y durante el periodo enero 2018-
noviembre 2018, post-implantación. En el estudio se
incluyeron todos los medicamentos consumidos en la uni-
dad en ambos periodos a excepción de las nutriciones en-
terales y suplementos. Las variables de estudio en cada
periodo fueron:

1. Consumo y gasto global de medicamentos durante los
periodos enero-noviembre 2017 y enero-noviembre 2018 y
diferencia entre ambos periodos. La unidad de medida del
consumo fue el número de unidades consumidas, y la del
gasto fue el coste en euros de las unidades consumidas. 

2. Consumo y gasto por subgrupos de medicamentos,
según vías de administración, en ambos periodos de estudio
(enero-noviembre 2017, enero-noviembre 2018). La unidad de
medida del consumo fue el número de unidades consumidas,
y la del gasto fue el coste en euros de las unidades consumidas. 

3. Análisis de subgrupo del coste y consumo de las pre-
sentaciones de administración tópica en ambos periodos,
según el consumo de bromelaína tópica, por ser este un
medicamento de alto impacto económico.  

4. Coste por unidad de medicamento en ambos perio-
dos de estudio para poder ponderar el coste global en
ambos periodos. 

5. Gasto en medicamentos ponderado por ingreso y por
día de estancia hospitalaria según la actividad asistencial de
cada periodo estudiado. 

6. Impacto de la implantación del SAD y la PE, en térmi-
nos económicos, aplicando el coste por estancia 2017 a la
actividad hospitalaria registrada durante el periodo de es-
tudio 2018, y restándole la cantidad real gastada en 2018.

Los datos del consumo y gasto de medicamentos se ob-
tuvieron a través del programa de gestión de medicamentos
(ATHOS® STOCK) y del sistema informático de los armarios
automáticos de dispensación ATHOS-Dosys®.

Se realizó un análisis descriptivo de los datos. Se anali-
zaron a través de una hoja de cálculo de Excel®. 

Se diseñó una encuesta dirigida al personal de enfermería y
auxiliar de la planta de hospitalización de la Unidad de Quema-
dos. La encuesta constaba de 24 preguntas (Anexo I), con 5 po-
sibles respuestas (Muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo,
muy en desacuerdo, no sabe/no contesta). Las preguntas iban
dirigidas a analizar la calidad del trabajo del personal, la per-
cepción en la seguridad en el uso de los medicamentos y el
funcionamiento del dispositivo. En la encuesta se recogieron
también datos de sexo, años de experiencia laboral y turno
de trabajo (fijo o rotativo).
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RESULTADOS
Se consumieron un total de 878 presentaciones diferentes,
670 en el periodo pre y 806 durante el periodo post-implan-
tación del SAD. De las anteriores, solo 598 fueron consumidas
en ambos periodos. En 2017, se usaron 72 presentaciones
adicionales no consumidas durante el periodo 2018. En el pe-
riodo post-implantación, se consumieron 208 presentaciones
adicionales a las consumidas en ambos periodos, de las que
sólo 78 de ellas, correspondían a principios activos nuevos, el
resto correspondían a presentaciones de diferentes dosifica-
ciones y/o vía de administración. Durante el periodo pre-im-
plantación, el 43,46% de las unidades consumidas fueron de
administración tópica, el 32,56% de administración oral y el
20,7% parenteral, frente al 40,39%, 32,87% y 25% de uni-
dades consumidas respectivamente en el periodo post-im-
plantación (ver tabla 1). 

El consumo global de medicamentos en ambos periodos
del estudio fue el siguiente, durante el periodo 2017 se con-
sumieron un total de 106.281,46 unidades de medicamen-
tos, frente a 100.156,58 unidades de medicamentos. Lo
cual supuso una disminución de 6.124 unidades consumi-
das durante 2018, con respecto a 2017 (tabla 2).

Los datos de consumo según las distintas vías de admi-
nistración, así como el gasto global, gasto por vías de ad-
ministración, y las diferencias entre ambos periodos, están
reflejados en la tabla 2. Del análisis de las variables se obje-
tivó una reducción tanto en las unidades consumidas como
en el gasto en medicamentos de forma global. El detalle de
consumos y gasto se especifica en la tabla 2 y la compara-
ción de los consumos por subgrupos se representa en la fi-
gura 1. 

La diferencia en el gasto en medicamentos entre ambos
años fue de 3.647,42 € más en 2018 que en 2017. Sin em-
bargo el consumo de unidades de medicamentos fue de

6.125 unidades menos consumidas durante el periodo post-
implantación.

En el análisis de subgrupo, el aumento del gasto en
2018 con respecto a 2017 en las presentaciones de admi-
nistración tópica fue debido al consumo de bromelaína tó-
pica, la cual supuso el 38% del gasto en presentaciones de
administración tópica durante el periodo 2018 (tabla 2).

El coste por unidad de medicamentos durante el pe-
riodo 2017 fue de 0,7254 € frente a 0,7912 € durante el
periodo 2018, lo que supone un incremento en el coste de
unidad de medicamento del 9,07%.

La actividad asistencial hospitalaria de la Unidad de Que-
mados durante el periodo enero-noviembre 2017 fue de
163 ingresos con una estancia media de 20,4 días. La acti-
vidad para el periodo 2018 fue de 186 ingresos con una es-
tancia media de 22 días. El gasto por ingreso durante el
periodo de 2017 fue de 473 € frente a 426 € por ingreso
que supuso el periodo 2018. El gasto ponderado por día de
estancia estuvo en 23 € al día durante el periodo 2017
frente a los 19 € al día durante el periodo 2018.

El impacto económico de la implantación supuso un
ahorro de 15.656 €. Si aplicamos al precio de la estancia
de 2017 el aumento del 9,07% que supuso el incremento
del precio del medicamento de un periodo a otro, el im-
pacto de la implantación podría estimarse en 24.260,12 €
de gasto evitado.

En cuanto a las encuestas distribuidas al personal de enfer-
mería, se recogieron un total de 14, 12 fueron contestadas por
mujeres y 2 por hombres. 9 de los profesionales que contesta-
ron tenían turno rotativo frente a 5 con turno fijo (Anexo II). 

La tabla 4 muestra los resultados que evaluaban la per-
cepción del aumento de seguridad con la implantación de
los SAD fueron las preguntas de la 2 a la 8. La tabla 5 mues-
tra las preguntas.  

Tabla 1. Porcentaje de distribución de la presentaciones consumidas por vía de administración y periodo

Tabla 2. Consumo (unidades) y gasto (€) total y desglosado en vías de administración en ambos periodos  

Parenteral (%) Oral (%) Tópica (%) Otras vías (%)

2017 20,7 32,56 43,46 3,27

2018 25 32,87 40,39 1,9

2017 2018 Diferencia
(2018-2017)

Porcentaje
diferencial

Unidades totales (ud) 106.281,46 100.156,58 -6.124,88 -5,76%

Gasto total (€) 77.101,51 79.233,07 3.647,42 2,76%

Orales Unidades (ud) 34.611,00 32.929,00 -1.682,00 -4,86%

Euros (€) 3.462,76 3.998,78 536,02 15,47%

Parenterales Unidades (ud) 21.696,79 24.841,60 3.144,81 14,49%

Euros (€) 38.570,08 27.525,00 -11.045,08 -28,00%

Tópico Unidades (ud) 46.197,67 40.459,00 -5.738,67 -12,42%

Euros (€) 32.018,00 43.866,00 11.848,00 37,00%

Tópicos/bromelaína Unidades (ud) 46.197,67 40.442,00 -5.755,67 -12,45%

Euros (€) 32.018,00 27.031,64 -4.986,36 -15,57%
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Tabla 3. Gastos y consumos ponderados por actividad asistencial en el periodo estudiado

Tabla 4. Resultados de las preguntas 2-8 de la encuesta repartida

Tabla 5. Preguntas de la encuesta relativas a seguridad en el paciente

2017 2018 Diferencia  (2018-2017)

Gasto ponderado por ingreso (€) 473,01 425,98 -47,02 

Gasto ponderado por día de estancia (€) 23,18 19,36 -3,83

Consumo ponderado por ingreso (ud) 652,03 538,47 -113,56 

Consumo ponderado por día de estancia (ud) 31,96 24,47 -7,49

Muy de acuerdo/de
acuerdo (%)

En desacuerdo/muy en
desacuerdo (%) NS/NC (%)

Pregunta 2 42,85 50 7,14

Pregunta 3 57,14 35,71 7,14

Pregunta 4 57,14 28,57 14,28

Pregunta 5 35,71 57,14 7,14

Pregunta 6 85,71 14,2857 0

Pregunta 7 85,71 14,28 0

Pregunta 8 78,57 14,28 0

Pregunta 2 La localización del armario es óptima para evitar que mis compañeros me interrumpan mientras
hago uso de él

Pregunta 3 La localización del armario es óptima para evitar que los pacientes me interrumpan mientras
hago uso de él

Pregunta 4 El uso de armarios ayuda a prevenir errores en la reposición por parte del Servicio de Farmacia

Pregunta 5 La reposición periódica de los armarios interrumpe significativamente mi actividad laboral normal
(retrasos, acceso a la medicación, etc.)

Pregunta 6 El uso de los armarios ayuda a reducir errores en la selección de la medicación por parte del
personal sanitario

Pregunta 7 El uso de los armarios ayuda a prevenir la administración a un paciente de medicación a la que
es alérgico

Pregunta 8 El uso de los armarios previene que una medicación sea administrada cuando es suspendida
en la prescripción electrónica

ParenteralesOrales

2017

2018
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Figura 1. Comparación de unidades de medicamentos consumidas en ambos periodos según vía de administración
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DISCUSIÓN
Diferentes estudios2-5 han sido publicados con el objetivo
de dar a conocer las diversas ventajas de los SAD tanto para
los profesionales, instituciones, y pacientes, sin embargo los
resultados en la implantación de estas tecnologías está con-
dicionada también por la forma en la que ésta se realiza
más que en la tecnología en sí, como pone de manifiesto la
revisión de Tsao NW et al.13.

Varios estudios económicos, han demostrado que la in-
versión inicial se ve compensada a medio-largo plazo por la
reducción en los costes derivados de una distribución y al-
macenamiento inadecuados, incluso por los errores de me-
dicación evitados. Nuestro estudio consigue demostrar una
reducción en el gasto en medicamentos, ponderado por ac-
tividad del 16,5%. Valor que obtenemos al comparar el
gasto ponderado por estancias en ambos periodos del es-
tudio. Nuestro resultado, está dentro los rangos reportados
por otros autores, cuyos gastos en medicamentos disminu-
yeron entre el 12 y el 35%2,12,14,15. Sin embargo, está con-
dicionado por el uso en 2018 de bromelaína tópica, que
supuso un aumento del coste por unidad de medicamento,
y generó el 21% del gasto total de medicamentos en ese
periodo. Para evitar posibles sesgos, se revisaron en ambos
periodos medicamentos que hubiesen podido generar una
desviación importante del gasto, y pudiesen dar lugar a ses-
gos. No se observaron desviaciones de interés, salvo el caso
de la bromelaína en el periodo 2018. Si la excluimos del cál-
culo, y consideramos que al igual que en 2017 no se con-
sumió bromelaína tópica en la Unidad de Quemados, el
resultado sería muy diferente, suponiendo una reducción
del 29% en el gasto en medicamentos ponderado por in-
greso en 2018 con respecto a 2017, una dato muy cercano
al reportado por Fernández Zafra14, que obtuvo una dismi-
nución del 30% del coste ponderado por ingreso. Parece
claramente demostrada la mejora en la eficiencia en el con-
sumo de los medicamentos tras la implantación de los SAD.

En este trabajo hemos querido analizar el consumo y
gasto global de todas las presentaciones en ambos perio-
dos. El cambio del sistema tradicional de distribución de me-
dicamentos, de reposición por botiquín a la implantación
de sistemas informatizados tanto en la PE como en la dis-
pensación del paciente hospitalizado, genera una transfor-
mación en el patrón de las presentaciones consumidas, tal
y como hemos podido comprobar en nuestro estudio. La
implantación de estos sistemas favorece una mejor adapta-
ción de las presentaciones disponibles a las prescripciones,
y viceversa. En nuestro trabajo, observamos un 20,3% mas
de presentaciones farmacéuticas diferentes durante el pe-
riodo post-implantación, sin embargo este incremento de
presentaciones no va ligado a un incremento en el consumo
total de unidades de medicamentos, por lo que se asocia a
una mejor adaptación a la prescripción y, por tanto, a las
necesidades del paciente. En esta adaptación, la participa-
ción del farmacéutico, mediante el proceso de la validación
de la PE es fundamental, ya que es el que mejor conoce las
presentaciones disponibles en la GFT, así como la seguridad
e idoneidad a la hora de manejar/manipular las mismas en
caso de necesidad de administración por vías no comunes,
como puede ser la selección de una presentación en solu-
ción cuando el paciente tenga sonda nasogástrica, entre
otras. Todo lo comentado anteriormente, se traduce en un
amento de la seguridad en el uso del medicamento, ya que
una mejor adaptación de la presentación farmacéutica va a

evitar potenciales errores de medicación. Cottney A16, en
2014 publicó un estudio en el que encontró una reducción
de entre el 7-8,9% en los errores de administración de me-
dicamentos tras la implantación de los SAD, al mismo
tiempo que lo corroboran otros estudios y/o revisiones13.
Nosotros no hemos medido la incidencia en reducción de
errores pero podemos deducir que al menos el riesgo se re-
duce por adaptación de la presentación farmacéutica a la
prescripción médica. 

La implantación de estos sistemas y la formación del
personal implicado en su uso supone también una impor-
tante planificación y un cambio en la organización del tra-
bajo tanto del Servicio de Farmacia como de las enfermeras
de las diferentes plantas donde estos están implantados. La
aceptación del personal ante estas nuevas tecnologías es
fundamental para el correcto engranaje del nuevo sistema,
tal como hace referencia también a la importancia de en-
fermería en la implantación de estos sistemas en su estudio,
Tarek E17. Los resultados de las encuestas nos muestran que
un alto porcentaje del personal de enfermería ve en los SAD
una herramienta eficaz para mejorar la seguridad en el uso
de los medicamentos, disminuyendo los errores de selec-
ción, administración y los asociados a las alergias, ya que
concretamente nuestro software tiene una sistema de aler-
tas muy visible antes de seleccionar el medicamento a ad-
ministrar. Sin embargo, se evaluaron otras cuestiones como
el tiempo en la preparación, disponibilidad, accesibilidad,
etc., donde los resultados no fueron tan concluyentes, a di-
ferencia de otros estudios que sí han demostrado claras ven-
tajas2,5. De esto, se deduce que la adaptación al nuevo
sistema aún está en proceso y que necesita un tiempo para
ir limando los posibles inconvenientes o discrepancias que
esta nueva forma de trabajo pueda estar ocasionando en la
unidad. Es importante resaltar que más de la mitad del per-
sonal encuestado contaba con mas 20 años de experiencia
laboral, y la implementación de las nuevas tecnologías o
nuevas formas de trabajo asociadas a sistemas tecnológicos,
tienen mejor aceptación entre personal mas familiarizado
con las nuevas tecnologías que, al mismo tiempo, suelen
ser profesionales con menos experiencia profesional18.

Una de las limitaciones de nuestro trabajo es que no ha
habido aleatorización en la selección de la unidad a analizar,
ni cegamiento por parte del investigador. Además debemos
añadir que número de personas que trabaja en la unidad es
pequeño con respecto a otras unidades, de ahí que el nú-
mero de encuestas contestadas haya sido baja. Sin em-
bargo, la Unidad de Quemados es una unidad de alta
complejidad, donde la variabilidad de los pacientes que in-
gresan en la misma, a pesar de tener un común denomina-
dor, ya que son quemados, es muy amplia tanto en edad,
sexo y patologías de base y esto es lo que al mismo tiempo
hace que la unidad tenga gran interés en su análisis.

Sería conveniente, a raíz de estos resultados, ampliar el
análisis de aceptación a través de las encuestas a un mayor
número de unidades donde estén implantados estos siste-
mas, con el objetivo de poder ir identificando áreas de me-
jora y conseguir optimizar los resultados de estas inversiones
en innovación.

CONCLUSIÓN
Nuestro trabajo demuestra la mejora en la eficiencia tras la
implantación de la PE y un SAD. El aumento en el número
de presentaciones diferentes consumidas de un mismo prin-
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cipio activo, demuestra una mejor adaptación a la prescrip-
ción y podría suponer una mejora en la seguridad y calidad
de la administración de los medicamentos. La función del
farmacéutico en el proceso de validación es fundamental
para mejorar la eficiencia de estos sistemas, tanto desde el
punto de vista de la eficiencia como de la seguridad en el
uso de los medicamentos. El personal de enfermería reco-
noce a este nuevo sistema como más seguro que el sistema
tradicional de botiquín.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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A continuación vas a encontrar una serie de preguntas en referencia a los Sistemas Automatizados de Dispensación de Medicamentos
que hay actualmente instalados en tu servicio, POR FAVOR, responde a todas las preguntas.

Datos demográficos:

Sexo: Hombre q Mujer q Turno: Fijo q Rotativo q

Años de experiencia profesional:

1.-   El procedimiento para obtener una clave de usuario nueva es rápido y sencillo.
q Muy de acuerdo      q De acuerdo      q En desacuerdo      q Muy en desacuerdo      q NS/NC

2.-   La localización del armario es óptima para evitar que mis compañeros me interrumpan mientras hago uso de él.
q Muy de acuerdo      q De acuerdo      q En desacuerdo      q Muy en desacuerdo      q NS/NC

3.-   La localización del armario es óptima para evitar que los pacientes me interrumpan mientras hago uso de él.
q Muy de acuerdo      q De acuerdo      q En desacuerdo      q Muy en desacuerdo      q NS/NC

4.-   El uso de los armarios ayuda a prevenir errores en la reposición por parte del Servicio de Farmacia.
q Muy de acuerdo      q De acuerdo      q En desacuerdo      q Muy en desacuerdo      q NS/NC

5.-   La reposición periódica de los armarios interrumpe significativamente mi actividad laboral normal (retrasos, acceso a la medicación, etc.).
q Muy de acuerdo      q De acuerdo      q En desacuerdo      q Muy en desacuerdo      q NS/NC

6.-   El uso de los armarios ayuda a reducir errores en la selección de la medicación por parte del personal sanitario.
q Muy de acuerdo      q De acuerdo      q En desacuerdo      q Muy en desacuerdo      q NS/NC

7.-   El uso de los armarios ayuda a prevenir la administración a un paciente de medicación a la que es alérgico.
q Muy de acuerdo      q De acuerdo      q En desacuerdo      q Muy en desacuerdo      q NS/NC

8.-   El uso de los armarios previene que una medicación sea administrada cuando es suspendida en la prescripción.
q Muy de acuerdo      q De acuerdo      q En desacuerdo      q Muy en desacuerdo      q NS/NC

9.-   La selección de la medicación incluída en el armario es correcta.
q Muy de acuerdo      q De acuerdo      q En desacuerdo      q Muy en desacuerdo      q NS/NC

10.- El uso de los armarios reduce el tiempo que se tarda en poder administrar la primera dosis de una nueva medicación
a un paciente cuando es prescrita.
q Muy de acuerdo      q De acuerdo      q En desacuerdo      q Muy en desacuerdo      q NS/NC

11.- El uso de los armarios aumenta el tiempo que se tarda en acceder a la medicación almacenada (medicación habitual en la planta).
q Muy de acuerdo      q De acuerdo      q En desacuerdo      q Muy en desacuerdo      q NS/NC

12.- El uso de los armarios crea retrasos significativos adicionales (identificación, selección, apertura de cajones, etc.) en la preparación y
administración de una dosis de medicación.
q Muy de acuerdo      q De acuerdo      q En desacuerdo      q Muy en desacuerdo      q NS/NC

13.- El uso de los armarios reduce la cantidad de desplazamientos necesarios para preparar una medicación.
q Muy de acuerdo      q De acuerdo      q En desacuerdo      q Muy en desacuerdo      q NS/NC

14.- El uso de los armarios reduce el tiempo necesario para la gestión de estupefacientes y medicación controlada por turno.
q Muy de acuerdo      q De acuerdo      q En desacuerdo      q Muy en desacuerdo      q NS/NC

15.- El uso de los armarios junto a la superficie disponible en la sala facilita la preparación de dosis de medicación.
q Muy de acuerdo      q De acuerdo      q En desacuerdo      q Muy en desacuerdo      q NS/NC

16.- La localización del armario es apropiada para las necesidades de mi trabajo.
q Muy de acuerdo      q De acuerdo      q En desacuerdo      q Muy en desacuerdo      q NS/NC

17.- El procedimiento a seguir en caso de avería, fallo o problemas técnicos del armario es conocido y accesible por el personal.
q Muy de acuerdo      q De acuerdo      q En desacuerdo      q Muy en desacuerdo      q NS/NC

18.- Las averías, fallos y problemas técnicos de los armarios ocurren con frecuencia.
q Muy de acuerdo      q De acuerdo      q En desacuerdo      q Muy en desacuerdo      q NS/NC

19.- El servicio técnico gestiona de forma adecuada las averías, fallos o problemas técnicos.
q Muy de acuerdo      q De acuerdo      q En desacuerdo      q Muy en desacuerdo      q NS/NC

20.- Hay documentación completa y sencilla sobre el uso de los armarios disponible en la intranet.
q Muy de acuerdo      q De acuerdo      q En desacuerdo      q Muy en desacuerdo      q NS/NC

21.- Se ha dado una formación adecuada para el uso del armario.
q Muy de acuerdo      q De acuerdo      q En desacuerdo      q Muy en desacuerdo      q NS/NC

22.- El mantenimiento de los armarios es llevado a cabo de forma habitual.
q Muy de acuerdo      q De acuerdo      q En desacuerdo      q Muy en desacuerdo      q NS/NC

23.- El uso de los armarios ayuda a proveer tratamiento a los pacientes de forma segura.
q Muy de acuerdo      q De acuerdo      q En desacuerdo      q Muy en desacuerdo      q NS/NC

24.- El uso de los armarios hace el trabajo del personal sanitario más fácil.
q Muy de acuerdo      q De acuerdo      q En desacuerdo      q Muy en desacuerdo      q NS/NC

Anexo I. Encuesta sobre la percepción y uso de los sistemas automatizados de dispensación de medicamentos. (SADME)
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Anexo  II. Resultados de la encuesta distribuida al personal de enfermería 

Pregunta nº1 El procedimiento para obtener una clave de usuario nueva
es rápido y sencillo

Nº respuestas %

Muy de acuerdo 3 21,43

De acuerdo 6 42,86

En desacuerdo 2 14,28

Muy en desacuerdo 3 21,43

NS/NC 0 0

Pregunta nº2 La localización del armario es óptima para evitar que mis compañeros
me interrumpan mientras hago uso de él

Nº respuestas %

Muy de acuerdo 0 0

De acuerdo 6 42,86

En desacuerdo 5 35,71

Muy en desacuerdo 2 14,28

NS/NC 1 7,14

Pregunta nº3 La localización del armario es óptima para evitar que los pacientes
me interrumpan mientras hago uso de él

Nº respuestas %

Muy de acuerdo 4 28,57

De acuerdo 4 28,57

En desacuerdo 4 28,57

Muy en desacuerdo 1 7,14

NS/NC 1 7,14

Pregunta nº4 El uso de armarios ayuda a prevenir errores en la reposición
por parte del Servicio de Farmacia

Nº respuestas %

Muy de acuerdo 1 7,14

De acuerdo 7 50

En desacuerdo 2 14,28

Muy en desacuerdo 2 14,28

NS/NC 2 14,28

Pregunta nº5 La reposición periódica de los armarios interrumpe significativamente
mi actividad laboral normal (retrasos, acceso a la medicación, etc.)

Nº respuestas %

Muy de acuerdo 2 14,28

De acuerdo 3 21,43

En desacuerdo 7 50

Muy en desacuerdo 1 7,14

NS/NC 1 7,14

Pregunta nº6 El uso de los armarios ayuda a reducir errores en la selección
de la medicación por parte del personal sanitario

Nº respuestas %

Muy de acuerdo 0 0

De acuerdo 12 85,71

En desacuerdo 1 7,14

Muy en desacuerdo 1 7,14

NS/NC 0 0
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Anexo  II. Resultados de la encuesta distribuida al personal de enfermería (cont.)

Pregunta nº7 El uso de los armarios ayuda a prevenir la administración
a un paciente de medicación a la que es alérgico

Nº respuestas %

Muy de acuerdo 1 7,14

De acuerdo 11 78,57

En desacuerdo 2 14,28

Muy en desacuerdo 0 0

NS/NC 0 0

Pregunta nº8 El uso de los armarios previene que una medicación sea administrada
cuando es suspendida en la prescripción electrónica

Nº respuestas %

Muy de acuerdo 0 0

De acuerdo 11 78,57

En desacuerdo 1 7,14

Muy en desacuerdo 1 7,14

NS/NC 0 0

Pregunta nº9 La selección de la medicación incluída en el armario es correcta

Nº respuestas %

Muy de acuerdo 0 0

De acuerdo 11 78,57

En desacuerdo 1 7,14

Muy en desacuerdo 1 7,14

NS/NC 0 0

Pregunta nº10 El uso de los armarios reduce el tiempo que se tarda en poder administrar
la primera dosis de una nueva medicación a un paciente cuando es prescrita

Nº respuestas %

Muy de acuerdo 0 0

De acuerdo 4 28,57

En desacuerdo 7 50

Muy en desacuerdo 3 21,43

NS/NC 0 0

Pregunta nº11 El uso de los armarios aumenta el tiempo que se tarda en acceder
a la medicación almacenada (medicación habitual en la planta)

Nº respuestas %

Muy de acuerdo 6 42,86

De acuerdo 6 42,86

En desacuerdo 2 14,286

Muy en desacuerdo 0 0

NS/NC 0 0

Pregunta nº12 El uso de los armarios crea retrasos significativos adicionales (identificación, selección,
apertura de cajones, etc.) en la preparación y administración de una dosis de medicación

Nº respuestas %

Muy de acuerdo 7 0

De acuerdo 5 28,57

En desacuerdo 1 50

Muy en desacuerdo 1 21,43

NS/NC 0 0
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Anexo  II. Resultados de la encuesta distribuida al personal de enfermería (cont.)

Pregunta nº13 El uso de los armarios reduce la cantidad de desplazamientos
necesarios para preparar una medicación

Nº respuestas %

Muy de acuerdo 2 14,28

De acuerdo 3 21,43

En desacuerdo 3 21,43

Muy en desacuerdo 4 28,57

NS/NC 2 14,28

Pregunta nº14 El uso de armarios reduce el tiempo necesario para la gestión 
de estupenfacientes y medicación controlada por turnos 

Nº respuestas %

Muy de acuerdo 1 0

De acuerdo 4 28,57

En desacuerdo 6 50

Muy en desacuerdo 3 21,42

NS/NC 0 0

Pregunta nº15 El uso de los armarios junto a la superficie disponible en la sala 
facilita la preparación de dosis de medicación

Nº respuestas %

Muy de acuerdo 0 0

De acuerdo 4 28,57

En desacuerdo 8 57,14

Muy en desacuerdo 2 14,28

NS/NC 0 0

Pregunta nº16 La localización del armario es apropiada para las necesidades
de mi trabajo

Nº respuestas %

Muy de acuerdo 0 0

De acuerdo 8 28,57

En desacuerdo 3 50

Muy en desacuerdo 1 21,42

NS/NC 2 0

Pregunta nº17 El procedimiento a seguir en caso de avería, fallo o problemas técnicos
del armario es conocido y accesible por el personal

Nº respuestas %

Muy de acuerdo 1 7,14

De acuerdo 4 28,57

En desacuerdo 6 42,85

Muy en desacuerdo 2 14,28

NS/NC 1 7,14

Pregunta nº18 Las averias, fallos y problemas técnicos de los armarios ocurren
con frecuencia

Nº respuestas %

Muy de acuerdo 2 14,28

De acuerdo 4 28,57

En desacuerdo 5 35,71

Muy en desacuerdo 2 14,28

NS/NC 1 7,14
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Anexo  II. Resultados de la encuesta distribuida al personal de enfermería (cont.)

Pregunta nº19 El servicio técnico gestiona de forma adecuada las averías,
fallos o problemas técnicos

Nº respuestas %

Muy de acuerdo 3 21,42

De acuerdo 9 64,28

En desacuerdo 1 7,14

Muy en desacuerdo 0 0

NS/NC 1 7,14

Pregunta nº20 Hay documentación completa y sencilla sobre el uso de los armarios
disponible en la intranet

Nº respuestas %

Muy de acuerdo 1 7,14

De acuerdo 3 21,42

En desacuerdo 2 14,28

Muy en desacuerdo 2 14,28

NS/NC 5 35,71

Pregunta nº21 Se ha dado una formación adecuada para el uso del armario

Nº respuestas %

Muy de acuerdo 2 14,28

De acuerdo 2 28,57

En desacuerdo 4 50

Muy en desacuerdo 4 21,42

NS/NC 2 0

Pregunta nº22 El mantenimiento de los armarios es llevado a cabo de forma habitual

Nº respuestas %

Muy de acuerdo 0 0

De acuerdo 7 50

En desacuerdo 4 28,57

Muy en desacuerdo 1 7,14

NS/NC 2 14,28

Pregunta nº23 El uso de los armarios ayuda a proveer tratamiento a los pacientes
de forma segura 

Nº respuestas %

Muy de acuerdo 0 0

De acuerdo 8 57,14

En desacuerdo 5 35,714

Muy en desacuerdo 0 0

NS/NC 1 7,142

Pregunta nº24 El uso de los armarios hace el trabajo del personal sanitario mas fácil

Nº respuestas %

Muy de acuerdo 0 0

De acuerdo 5 35,71

En desacuerdo 4 28,57

Muy en desacuerdo 5 35,71

NS/NC 0 0
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RESUMEN
Objetivo: Caracterizar la adherencia al tratamiento farma-
cológico en la población adulta, y en pacientes hipertensos
atendidos en dos centros de atención primaria de la Caja
de Seguro Social en Panamá.  
Métodos: Aplicación de encuesta poblacional sobre la adhe-
rencia medicamentosa a 1.200 personas en las 4 ciudades
de mayor población y crecimiento económico en Panamá y
otra encuesta a pacientes hipertensos atendidos en centros
de atención primaria de la Seguridad Social, durante los
meses de septiembre a octubre del 2016.  
Resultados: De 1.200 personas que participaron en la en-
cuesta, 671 tomaban medicamentos, 54% eran mujeres y
54% con estudios universitarios. El 91% manifestaron pa-
decer algún tipo de enfermedad y uso de diversos medica-
mentos. El 55% contestó que alguna vez había olvidado

tomar el medicamento. Fueron 176 pacientes encuestados
en los centros de atención primaria, 67% mujeres, 42% con
grado universitario. El 97% eran hipertensos, 48% diabéti-
cos. El 80% de los hipertensos tomaban diversos medica-
mentos. Al aplicarse el test de Morisky-Green a los pacientes,
el 40% indicó haber dejado de tomar los medicamentos por
lo tanto no cumplían con la farmacoterapia ordenada. De
acuerdo al test de Batalla, los pacientes mostraron tener un
gran conocimiento sobre su enfermedad.
Conclusiones: La mayoría de la población encuestada sufría
HTA y habían olvidado tomar los medicamentos. Los pacien-
tes reconocieron padecer y conocer la hipertensión, sin em-
bargo, no fueron adherentes al tratamiento medicamentoso.
Se hace necesario una toma de conciencia y participación
en el control de su enfermedad e impulsar campañas nacio-
nales sobre la adherencia medicamentosa. 

Palabras clave: Adherencia, medicamentos, hipertensión arterial, Morisky-Green.
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SUMMARY
Objective: To characterize adherence to
pharmacological treatment in the adult
population, and in hypertensive pa-
tients treated in two primary care cen-
ters of the Social Security in Panama.
Methods: A survey on drug adherence
was applied to 1,200 study partici-
pants in 4 major cities in Panama. The
survey for hypertensive patients was
applied in primary health care centers. 
Results: Of 1,200 study participants,
671 were taking medications, 54%

were women and 54% university de-
grees. 91% reported suffering from
some type of illness and use of various
medications. 55% replied that they
had once forgotten to take the medi-
cation whereas 80% of the partici-
pants said they forget medication
intake frequently. There were 176
hypertensive patients survey in primary
care centers, 67% women, and 42%
with university degree. 97% were
hypertensive and 48% diabetic. 80%
of patients with hypertension took va-

rious medications. When the Morisky-
Green test was applied to patients,
40% indicated that they stopped ta-
king the medications; therefore, they
did not comply with the ordered phar-
macotherapy. According to the Batalla
test, patients showed great knowledge
about their disease.
Conclusions: The majority of the popu-
lation surveyed suffered from hyper-
tension and had forgotten to take the
medications. The patients recognized
suffering and knowing the hyperten-
sion, however, they were not adherent
to the drug treatment. Awareness and
participation in the control of your di-
sease is necessary and to promote na-
tional campaigns on drug adherence.

Characterization of medication adherence in a
sample of the general population and another
of hypertensive patients in Panama

Key words: Adherence, medications, hypertension, Morisky-Green.
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INTRODUCCIÓN
La adherencia (o el cumplimiento) de un régimen de medi-
camentos generalmente se define como el grado en que los
pacientes toman medicamentos prescritos por sus médicos1.

La adherencia a la terapia también ha sido definida
como el contexto en el cual el comportamiento de la per-
sona coincide con las recomendaciones relacionadas con la
salud e incluyen la capacidad del paciente para: asistir a las
consultas programadas (consultorio/hospital), tomar los me-
dicamentos como se prescribieron, realizar los cambios de
estilo de vida recomendados o completar los análisis o prue-
bas solicitadas2; o sea, que la adherencia terapéutica abarca
numerosos comportamientos relacionados con la salud que
sobrepasan el hecho de tomar las preparaciones farmacéu-
ticas prescritas, y no se trata simplemente de que el paciente
siga las instrucciones médicas, lo que representaría que sería
sólo un receptor pasivo y no un colaborador activo en el
proceso de tratamiento3.

Las tasas de adherencia de los pacientes individuales,
generalmente se reportan como el porcentaje de las dosis
prescritas de la medicación realmente tomadas por el pa-
ciente durante un determinado periodo. Algunos investiga-
dores han refinado aún más la definición de la adherencia
al incluir datos sobre la toma de la dosis (tomando el nú-
mero prescrito de tabletas cada día) y el momento de la
dosis (tomando las tabletas dentro de un plazo establecido).
Las tasas de adherencia son típicamente más altas entre los
pacientes con enfermedades agudas, en comparación con
aquellos con enfermedades crónicas, en estos últimos, la
adherencia es decepcionantemente baja, cayendo dramáti-
camente después de los primeros seis meses de trata-
miento4. 

Situación a nivel mundial
En el año 2003 la Organización Mundial de la Salud (OMS),
reveló que en los países desarrollados la observancia del
tratamiento por parte de los pacientes con enfermedades
crónicas era de sólo el 50%. Para la fecha, los países en
desarrollo mostraban cifras mucho menores de observancia
del tratamiento. En el caso de la hipertensión arterial, el por-
centaje de pacientes que cumplen su régimen terapéutico
es sólo del 27%, 43% y 51% en Gambia, China y los Esta-
dos Unidos de América, respectivamente5. Se han obtenido
cifras similares para otras enfermedades, como la depresión
(40%-70%), el asma (43% para el tratamiento agudo y
28% para el tratamiento de mantenimiento) y el VIH/SIDA
(37%-83%)3.

Generalmente los grados de adherencia están relacio-
nados con múltiples factores y uno de ellos es la enferme-
dad a tratar y el medicamento utilizado. Los estudios
muestran que los tratamientos oncológicos tienen el mejor
cumplimiento (80%) mientras que el asma (54%), la enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica (51%) y la esquizofre-
nia (<50%) presentan el peor grado de cumplimiento6.

La falta de adherencia puede ser de dos tipos: la prima-
ria, cuando la prescripción no llega a retirarse de la farmacia,
y la secundaria, caracterizada por alteración en la dosis co-
rrecta, cambio en los intervalos de dosificación, olvido en la
administración del fármaco, aumento en la frecuencia de
dosis, o suspensión del tratamiento antes del tiempo reco-
mendado7. Asimismo, existen varios métodos para calcular
la adherencia los cuales pueden ser clasificados en directos
e indirectos8. 

El conocimiento de la enfermedad se puede medir a tra-
vés del test de Batalla, el cual es un método sensible y el
mejor en la detección de pacientes con falta de adherencia,
mientras que el cumplimiento auto comunicado se deter-
mina por medio del test de Haynes-Sackett, el cual presenta
mayor especificidad, siendo más útil en pacientes con buena
adherencia; el más utilizado es el test de Morisky-Green,
sencillo en su utilización y disponible en el sistema informá-
tico de historia clínica al que tienen habitualmente acceso
médicos y enfermeras7.

Los indicadores de la baja adherencia a un régimen de
medicamentos son un recurso útil de los médicos para ayu-
dar a identificar a los pacientes que están más necesitados
de las intervenciones para mejorar la adherencia9. Entre los
principales predictores asociados con la mala adherencia, se
pueden destacar los siguientes10: presencia de problemas psi-
cológicos, en particular la depresión, presencia de deterioro
cognitivo, el tratamiento de una enfermedad asintomática,
inadecuado seguimiento, los efectos secundarios de la me-
dicación, la falta, por parte del paciente, de la creencia en el
beneficio, pobre relación médico-paciente, presencia de ba-
rreras a la obtención de medicamentos, complejidad del
costo de los medicamentos, copago. Cuando estos indica-
dores están presentes, los médicos deben tener una mayor
conciencia de la posibilidad de una mala adherencia, por lo
tanto, debe tenerse en cuenta siempre que el paciente no
responda adecuadamente al tratamiento. 

Factores relacionados con la adherencia
Se ha descrito en la literatura una serie de situaciones o ca-
racterísticas potencialmente vinculadas a una baja adheren-
cia a los medicamentos que se pueden agrupar en cuatro
grandes dimensiones tomando como consideración al pa-
ciente como eje central de la farmacoterapia y que se pue-
den ajustar o modificar en la práctica diaria7, relacionados
con el paciente, con su patología, con su tratamiento y con
el equipo asistencial.

Medición de la adherencia terapéutica
La evaluación exacta del comportamiento de la adherencia
terapéutica es necesaria para la planificación de tratamientos
efectivos y eficientes, y para lograr que los cambios en los re-
sultados de salud puedan atribuirse al régimen recomendado.
Indiscutiblemente, no existe “patrón de oro” alguno para
medir el comportamiento de adherencia terapéutica2,3, y en la
bibliografía se ha informado del empleo de una variedad de
estrategias. Un enfoque de medición es solicitar a prestadores
y pacientes sus calificaciones subjetivas sobre el comporta-
miento de adherencia. Sin embargo, cuando los prestadores
evalúan el grado en que los pacientes siguen sus recomenda-
ciones sobreestiman la adherencia8,10. El análisis de los informes
subjetivos de pacientes ha sido asimismo problemático. Los
pacientes que revelan no haber seguido las recomendaciones
terapéuticas tienden a describir su comportamiento con exac-
titud11, mientras que los que niegan el no haberlas seguido in-
forman sobre su comportamiento12. Otros medios subjetivos
para medir la adherencia terapéutica son los cuestionarios es-
tandarizados administrados por los pacientes13.

En situaciones de la vida real es difícil construir curvas
dosis-respuesta, pues la dosificación, el horario y otras varia-
bles quizá sean diferentes de las probadas en los ensayos clí-
nicos, pero son necesarias para tomar decisiones de política
sólidas al definir los umbrales de adherencia operativa para
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diferentes tratamientos. La medición bioquímica es un tercer
enfoque para evaluar los comportamientos de adherencia te-
rapéutica. Esta estrategia de evaluación no está exenta de in-
convenientes, pues los resultados pueden ser desorientadores
y son influidos por una variedad de factores individuales tales
como régimen alimentario, absorción y tasa de excreción14. 

Hipertensión
Es bien conocido que la hipertensión incrementa entre tres y
cuatro veces el riesgo de cardiopatía isquémica y entre dos y
tres veces el riesgo cardiovascular general15. La incidencia de
la enfermedad cerebrovascular (ECV) aumenta aproximada-
mente tres veces en los pacientes con hipertensión fronteriza,
y aproximadamente ocho veces en aquellos con hipertensión
definitiva16. Se ha calculado que 40% de los casos de infarto
agudo de miocardio (IAM) o de ECV es atribuible a la hiper-
tensión17-19. Los indicadores de salud muestran que en Amé-
rica Latina las enfermedades cardiovasculares (ECV) se han
convertido en las principales causas de muerte20,21. En Pa-
namá, se estimó en el año 2012 que las enfermedades car-
diovasculares representaron el 26,9% de todas las muertes
con certificación médica en el país22.

A pesar de la disponibilidad de tratamientos eficaces,
los estudios revelan que, en muchos países, menos del 25%
de los pacientes tratados por hipertensión logran una pre-
sión arterial óptima23. En un estudio, los pacientes que no
se adhirieron al tratamiento con betabloqueadores presen-
taron 4,5 veces más probabilidades de tener complicaciones
de cardiopatía coronaria que los que sí lo hicieron24. El mejor
cálculo disponible es que la adherencia deficiente al trata-
miento contribuye a la falta de buen control de la presión
arterial en más de dos tercios de los hipertensos25.

En la mayoría de los estudios, se ha considerado que la
no adherencia ocurre cuando los pacientes no toman ≥80%
de sus medicamentos antihipertensivos prescritos26,27. 

Los cálculos del grado en que los pacientes se adhieren
a la farmacoterapia para la hipertensión varían entre 50 y
70%. Esta variación se relaciona con las diferencias en los
grupos de estudio, la duración del seguimiento, los métodos
de evaluación de la adherencia y los regímenes medicamen-
tosos empleados en diferentes estudios28.

Otros estudios que investigaron la interrupción de los an-
tihipertensivos comunicaron tasas de adherencia del 43% al
88%29. Además, se ha calculado que, en el primer año de
tratamiento, del 16% al 50% de los pacientes con hiperten-
sión interrumpen sus medicamentos antihipertensivos y,
entre quienes siguen su tratamiento a largo plazo, las dosis
de medicación pérdidas son comunes30. 

En Panamá, país ubicado en el istmo centroamericano,
con 77.000 km² y una población que sobrepasa los 4 millo-
nes de habitantes, promulgó la Política Nacional de Medica-
mentos de Panamá oficializada mediante la Resolución
Ministerial No. 632 del 30 de junio de 2009, que sirve de
marco referencial para abordar aspectos de la adherencia te-
rapéutica o cumplimiento de tratamiento farmacológico
dentro del Componente de Uso Racional de los Medicamen-
tos, que dice textualmente: “El uso racional de los medica-
mentos significa que los pacientes reciban medicamentos
apropiados y oportunos que contribuyan a la restauración
de la salud, en dosis que satisfagan las necesidades y calidad
de vida de los individuos y que aseguren la continuidad del
tratamiento y a un costo más bajo para ellos y la comuni-
dad”.

El presente estudio tiene el objetivo de caracterizar la
adherencia al tratamiento farmacológico en la población
adulta, y en pacientes hipertensos atendidos en dos centros
de atención primaria de la Caja de Seguro Social en Panamá.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se trata de un estudio descriptivo, observacional y transver-
sal donde se aplicaron encuestas (Anexos I y II) a una mues-
tra de población y de pacientes. Con relación a la muestra
de la población, se aplicó una encuesta a personas de 18
años o más de edad, de ambos sexos, por estudiantes que
cursaban la carrera de farmacia de la Universidad Latina de
Panamá en dos ciudades de la capital (ciudad de Panamá y
San Miguelito) así como en las provincias de Veraguas (ciu-
dad de Santiago) y de Chiriquí (ciudad de David), en lugares
previamente seleccionados, tipo centros comerciales, de
fácil concurrencia por la comunidad y de acuerdo a estudios
anteriormente desarrollados en los dominios o ciudades ya
descritos31. El periodo de aplicación de la encuesta fue de
septiembre a octubre del año 2016.  Los treinta estudiantes
que participaron en la aplicación de la encuesta, recibieron
una capacitación sobre el tema. El cuestionario, previa-
mente validado, estaba relacionado con la adherencia al tra-
tamiento medicamentoso en general. 

Al encuestado se le explicó el objetivo del estudio y si la
persona estuvo de acuerdo se procedió a hacerle las pre-
guntas respectivas enumerándose la encuesta. Se leyó con
detenimiento cada pregunta y se anotó la respuesta ofre-
cida por el entrevistado. Finalizada la entrevista se dieron
las gracias al participante.

Al final de cada día del periodo de aplicación de la en-
cuesta, las mismas fueron recogidas para su posterior envió
a los coordinadores de los estudiantes en cada ciudad, quie-
nes las remitieron al investigador principal en el Instituto
Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES).
Luego de recibidas se hicieron las tabulaciones del caso y
sus análisis respectivos.  

Con relación al estudio en pacientes, el universo de esta in-
vestigación incluyó pacientes hipertensos atendidos en la Poli-
clínica Don Alejandro de la Guardia Hijo y la Unidad Local de
Atención Primaria en Salud Profesor Carlos Velarde, lugares
donde se les aplicó un cuestionario para caracterizar la adhe-
rencia al tratamiento farmacológico antihipertensivo en el
mismo periodo de la encuesta aplicada a la población. Todo pa-
ciente que fue visto en estos centros de atención médica y que
reunía los criterios de inclusión fue considerado para el estudio.

En los centros de atención primaria de la Caja de Seguro
Social ya mencionados, dos médicos familiares y uno de me-
dicina general que atienden pacientes vistos en la consulta
externa con diagnóstico de hipertensión arterial fueron los
responsables de la atención de los pacientes de este estudio
y de la aplicación de la encuesta a cada participante. Una
vez que el paciente llegó a su cita de control, los médicos
que participaron en el estudio, le platicaron sobre el objetivo
y generalidades de la investigación y solicitaron considerar
su participación en el mismo. El médico igualmente le ex-
plicó sobre los beneficios que se obtendrían con relación a
los resultados de la investigación para medir la adherencia
del paciente al tratamiento farmacológico. Los participantes
no recibieron compensación económica alguna. Igual-
mente, se le insistió al paciente, que sus respuestas estuvie-
ran basadas en sus medicamentos que ingiera para el
control de la hipertensión. Posterior a la aceptación del pa-
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ciente de participar en el estudio se procedió al llenado de
la encuesta por parte del paciente. Una vez llena, el paciente
la colocó en un sobre amarillo debidamente identificado.
Ambas encuestas están anexadas a este manuscrito. 

Al final de cada semana durante la realización del estu-
dio, el médico investigador responsable del paciente envió
los sobres amarillos con las encuestas a los investigadores
del ICGES para su tabulación y evaluación posterior.

Las encuestas aplicadas estuvieron basadas en los test
de Morisky-Green, test de Batalla (test de conocimientos del
paciente sobre la enfermedad) y el test de Hermes32,33, los
cuales han sido debidamente definidos y utilizados para
medir el grado de adherencia a los medicamentos de parte
de los pacientes.  

El test de Batalla se caracteriza por una valoración del
nivel de conocimientos que tiene el paciente sobre sus en-
fermedades, hipertensión arterial y diabetes, el cual está va-
lidado para el estudio de estas dos enfermedades. Este test
consiste en realizarle al paciente tres preguntas acerca de
su enfermedad; es uno de los cuestionarios más habituales,
por su buena sensibilidad, que se fundamenta en el cono-
cimiento de la enfermedad. Una respuesta incorrecta califica
al paciente como incumplidor.

El test de Morisky-Green, valora actitudes del enfermo res-
pecto al tratamiento; consiste en una serie de 4 preguntas de
contraste con respuesta dicotómica sí/no, que refleja la con-
ducta del enfermo respecto al cumplimiento. Se pretende va-
lorar si el enfermo adopta actitudes correctas con relación al
tratamiento de su enfermedad; se asume que si las actitudes
son incorrectas el paciente es incumplidor. El paciente es con-
siderado como cumplidor si responde de forma correcta a las
4 preguntas, es decir, No/Sí/No/No.

El test de Hermes, hace preguntas relacionadas con el
tipo de mediación, la dosis y las situaciones susceptibles de
olvidar tomar el fármaco. El cuestionario es muy sencillo de
realizar por parte del farmacéutico al ser económico, breve
y aplicable a cualquier patología. El test consiste en 8 pre-
guntas, aunque no todas son valorables. Los cumplidores
son los que obtienen una puntuación >3.

Análisis de resultados: Todos los datos fueron analizados
en los programas MS Excel, SPSS. 

Aspecto éticos
El estudio fue aprobado por el Comité de Bioética de la In-
vestigación del ICGES mediante la nota No. 902/CBI/ICGES16
y por el Comité de Investigación de la Caja de Seguro Social
(CSS).  

RESULTADOS
En la tabla 1 se desglosa la cantidad de personas que fue-
ron entrevistadas durante el desarrollo del estudio, donde
de un total de 1.200 personas que participaron, 671 to-
maban medicamentos. Con un promedio de edad de 43
años, La mayoría eran del sexo femenino (54%) y con un
grado de escolaridad correspondiente al universitario con
un 54%. 

En la tabla 2, se observan las generalidades de los pa-
cientes hipertensos atendidos en los centros de atención pri-
maria de la Caja de Seguro Social donde se realizó el
estudio, donde del total de 176 pacientes encuestados, con
un promedio de edad de 64,5 años, la mayoría era del sexo
femenino con un 67% y con un nivel de escolaridad más
alto para el universitario con un 42%.

Tabla 1. Datos generales del público del estudio 

Tabla 2. Datos generales de los pacientes del estudio 

Total de pacientes 671

Sexo masculino 46% 

Sexo femenino 54%

Edad promedio hombres 42 años

Edad promedio mujeres 44 años

Edad promedio total 43 años

Lugar con mayor número de encuestas aplicadas Ciudad de Panamá con 38%

Nivel de estudio Primaria 11%

Secundaria 35%

Universitario 54%

Total de pacientes 156

Sexo masculino 33%

Sexo femenino 67%

Edad promedio hombres 65 años

Edad promedio mujeres 64 años

Edad promedio total 64,5 años

Nivel de estudio Primaria 18%

Secundaria 40%

Universitario 42%
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Los pacientes del estudio atendidos en los centros de
atención primaria de la CSS, el 97% eran hipertensos de
acuerdo a lo contestado en la encuesta, seguido de los que
padecían de diabetes con un 48% y con obesidad con un
33%, tal como se presenta en la figura 1.

El 91% de las personas que manifestaron padecer algún
tipo de enfermedad que totalizaban 671 de los 1.200 en-
cuestados, señalaron que tomaban medicamentos para el
tratamiento de las mismas, siendo la metformina, el lisinopril
y la amlodipina los fármacos más usados (Figura 2).

Con relación a la pregunta: ¿Puede decirme usted el
nombre o los nombres del medicamento(s) que toma para
la hipertensión arterial?, el 80% de los pacientes contestó
que, sí tomaban medicamentos, siendo los más nombra-
dos el irbersartan, lisinopril y la amlodipina guardando re-
lación con los mencionados por el público entrevistado
(Figura 3).  

El 55% de las personas del público contestó que al-
guna vez había olvidado tomar el o los medicamentos y al
preguntársele con qué frecuencia lo olvida, el 80% señaló
que a veces y 10% dijo que muchas veces (Figura 4).
Cuando se les hace la misma pregunta a los pacientes, el
40% contestó que sí olvida tomar sus medicamentos.

En la figura 5, a la pregunta: Cuándo se encuentra
bien, ¿deja de tomar los medicamentos?, el 32% del pú-
blico contestó que sí lo dejan de tomar. Contrasta esta res-
puesta con los pacientes los cuales solo el 10% indicó que
lo deja de tomar.

Los pacientes a las preguntas: ¿Es la hipertensión arte-
rial una enfermedad para toda la vida y si la hipertensión
arterial se puede controlar con dieta y medicación?, el 90%
contestó afirmativamente. Cuando se les indicó que citaran
órganos que pudieran dañarse por tener la presión arterial
elevada, la mayoría señaló el corazón, los riñones, el cere-
bro y otros (Figura 6).

Al aplicarse el test de Morisky-Green a las encuestas lle-
nadas por los pacientes y alanalizarlas de una manera global,
se pudo apreciar por los valores porcentuales obtenidos en
las 4 preguntas, que los pacientes no cumplen con los tra-
tamientos medicamentosos ordenados (Tabla 3).

De acuerdo a los resultados del test de Batalla (Tabla 4),
al observar los valores porcentuales obtenidos, los pacien-
tes encuestados mostraron tener un gran conocimiento
sobre su enfermedad, por lo que pareciere estar consciente
sobre las consecuencias de la misma que pudiera tener un
incumplimiento de la medicación.
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Figura 1. Pacientes: 
Mencione las enfermedades que padece

n=156
Número
Porcentaje

Figura 2. Público: 
¿Toma algún medicamento para sus enfermedades?

91%
Toman medicamentos

No toman medicamentos

9% n=671

Figura 3. Pacientes: 
¿Puede decirme Ud. el nombre/s de los medicamento/s que usa?

80%
Sí

No

20%
n=156

Figura 4. Público: 
¿Ha olvidado alguna vez tomar el/los medicamento/s?

55%
Sí los olvida

No los olvida
45%

n=671
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DISCUSIÓN
Los resultados de esta investigación muestran concordancia
con un estudio descriptivo prospectivo observacional reali-
zado un hospital comunitario en Chile34, donde se enrolaron
74 pacientes, el 70,3% eran mujeres vs. el 67% de nuestro
estudio, con un promedio de edad de 65,3 vs. 64,5.
Cuando se aplicó test de Morisky Green con un 40% de
participantes que indicó haber olvidado tomar la medica-
ción de acuerdo a nuestra investigación versus un 44,6%
que se encontró en el estudio de Chile. Los autores conclu-
yen que la falta de adherencia al tratamiento tiene relación
directa con el mal control de la presión arterial, por lo que
incrementar su investigación y educación en el seguimiento
de los pacientes hipertensos debería ser uno de los princi-
pales objetivos de los programas cardiovasculares. De ma-
nera similar, en otro estudio realizado en un hospital rural
en Chile, de una muestra total de 90 pacientes diabéticos,
se observó un bajo porcentaje de adherencia al régimen te-
rapéutico (57%), pero esperado según la bibliografía que
señala un 50% a nivel mundial35.

En otro estudio conducido por la Universidad de Málaga
en España sobre adherencia con una muestra de 270 pa-
cientes en atención primaria, reportó que la proporción glo-
bal de pacientes que resultaron cumplidores del tratamiento
fue del 76,8%. Los autores opinan con esos resultados que
este test podría ser una buena alternativa para identificar
grupos de riesgo de no cumplimiento en atención primaria,
ya que es un cuestionario corto, de fácil aplicación, y con es-
casos requisitos de nivel sociocultural para su comprensión36.

CONCLUSIONES
Con relación a la población encuestada el 56% sufría alguna
enfermedad siendo la hipertensión arterial y la diabetes las más
comunes y el 91% identificó los medicamentos utilizados.

Entre los pacientes identificados como hipertensos el 97%
reconoció que padecía esta enfermedad y la diabetes mellitus
fue mencionada en el 48% como patología concomitante.  

La encuesta al público reflejó que el 55% de los que se-
ñalaron que tomaban algún tipo de medicamentos en algún
momento se habían olvidado de tomar los mismos; entre
los pacientes hipertensos esa cifra fue de un 40%. Un 32%
del público encuestado señaló que tan pronto se sentían
bien, dejaban de tomar los medicamentos; entre los pacien-
tes hipertensos esta cifra fue de un 10%.  

De acuerdo al test de Morisky-Green los pacientes no
fueron adherentes al tratamiento ya que presentaron un
40% de respuesta por debajo de lo esperado. Independiente
al grado de adherencia o no al tratamiento, a través del test
de Batalla se observó que los pacientes eran poseedores de
un alto grado de conocimiento de su enfermedad.

Las actividades a realizar a fin de lograr un mejor grado
de adherencia al tratamiento medicamentoso deberán en-
focarse en aumentar el esfuerzo de orientar al paciente
sobre su enfermedad y lograr una toma de conciencia y su
participación en el control de la misma. 

Será necesario impulsar campañas nacionales que abor-
den el tema y realizar estudios prospectivos que permitan
conocer más sobre el comportamiento de los pacientes
frente a la farmacoterapia en nuestro país. 

Tabla 3. Resultados del test de Morisky-Green 

Tabla 4. Resultados del test de Batalla a los pacientes del estudio

Pregunta Respuesta N Porcentaje

1. ¿Se olvida alguna vez de tomar el medicamento? Sí 62 40

2. ¿Toma la medicación a la hora indicada? No 31 20

3. Cuando se encuentra bien, ¿deja alguna vez de tomar los medicamentos? Sí 13 9

4. Si alguna vez se siente mal, ¿deja de tomar los medicamentos? Sí 21 14

Pregunta SÍ Porcentaje

1. ¿Es la HTA una enfermedad para toda la vida? 146 94

2. ¿Se puede controlar con dieta y medicación? 148 95

3. Cite 2 o más órganos que pueden dañarse por tener la presión arterial elevada 124 79

Figura 5. Público: 
Cuando se encuentra bien, ¿deja de tomar los medica-
mentos?

32%
Sí lo dejan

No lo dejan
68%

n=671

Figura 6. Pacientes: 
¿Es la hipertensión arterial una enfermedad para toda la vida
y sí se puede controlar con dieta y medicación?

90%
Sí

No
10%

n=156
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La presente encuesta permitirá conocer si usted cumple con los tratamientos que le receta su médico para el control
de su presión arterial. 
La misma forma parte del estudio sobre medicamentos usados en el control de la presión arterial realizado por el
Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud y la Caja de Seguro Social. 
Esta encuesta es VOLUNTARIA y no es obligatorio participar. Su decisión de participar, NO AFECTARÁ la relación
con su médico ni modificará el tratamiento que usted recibe. 
No obstante, sus aportes pueden ser importantes para conocer el comportamiento de los pacientes respecto
a los tratamientos medicamentosos.

¿Esta Ud. de acuerdo con participar? q Sí
q No

Datos generales: marque con una X su respuesta.

Edad:  _____________  años Sexo:           q Femenino
q Masculino

Residencia (Corregimiento):
___________________________________ Nivel de

estudios:       q Primaria
      q Secundaria

q Universitaria

Historia médica: marque con una X su respuesta.

Mencione las enfermedades que padece: q Problemas de los riñones
q Problemas del corazón (infarto, soplo, falla) q Derrame cerebral
q Presión arterial q Obesidad
q Diabetes (azúcar en la sangre) q Otros __________________________

Desde cuando padece de presión alta:   
q Menos de 1 año
q De 1 a 5 años
q Más de 5 años

Desde cuando toma medicamentos para la presión alta:
q Menos de 1 año 
q De 1 a 5 años
q Más de 5 años

Mencione los nombres de los medicamentos que toma para la presión alta:
__________________________________           
__________________________________
__________________________________               

Anexo I. 

Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud

Departamento de Investigación y Evaluación de la Tecnología Sanitaria

Caja de Seguro Social

Caracterización de la adherencia a los medicamentos en una muestra de la población general y 
otra de pacientes hipertensos en Panamá

Encuesta

Conte E, Morales Y, Niño C, Zamorano C, Benavides M, Donato M, Llorach C, Gómez B, Toro J
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Preguntas sobre cumplimiento: las siguientes preguntas están basadas en el ÚLTIMO MES y se refieren
a los MEDICAMENTOS USADOS PARA LA PRESIÓN ALTA: marque con una X su respuesta.

¿Olvida alguna vez tomar los medicamentos para tratar ¿Toma los medicamentos a las horas indicadas?
su enfermedad?

q Sí q No q Sí q No

Cuándo se encuentra bien, ¿deja de tomar la medicación? Si alguna vez le sienta mal, ¿deja usted de tomarla?
q Sí q No q Sí q No

¿Es la hipertensión arterial una enfermedad para toda la vida? ¿Se puede controlar con dieta y medicación?
q Sí q No q Sí q No

Cite 2 o más órganos que pueden dañarse por tener la presión arterial alta:
_________________ _________________ _________________ _________________

¿Puede decirme usted el nombre o los nombres de ¿Cuántos comprimidos de este medicamento debe
los medicamento(s) que toma para la HTA? tomar cada día?

q Sí q No q Sabe q No sabe

¿Ha olvidado alguna vez tomar los medicamentos?
q Nunca q A veces q Muchas veces q Siempre

¿Toma la medicación a la hora indicada? En las últimas semanas, ¿cuántos comprimidos no 
ha tomado?

q Sí q No q 0-1 q Más de 2

¿Ha dejado en alguna ocasión de tomar la medicación Cuándo se encuentra bien, ¿se olvida de tomar la 
porque se encontraba peor tomándola? medicación?

q Sí q No q Sí q No

Cuándo se encuentra mal, ¿se olvida de tomar la medicación?
q Sí q No

Otras preguntas relacionadas con el estudio: marque con una X su respuesta.

Quién le da su medicina? Cuando sus medicamentos recetados en el seguro 
¿Ud. mismo? q Sí social no los obtiene en el mismo, ¿cómo Ud. los 

q No adquiere?  
q Los compró en el centro de salud

¿Otra persona? q Sí q Los compró en farmacia privada
q No q Me quedo sin medicamento

q Otro:  __________________________
Parentesco: ___________________ 

Ha finalizado la encuesta.   Gracias por su colaboración.

Fecha: _____________________________

La adherencia a los medicamentos en pacientes hipertensos y en muestra de la población general
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Este estudio tiene como objetivo conocer la situación de la adherencia o cumplimiento por parte de los pacientes
en tomar los medicamentos. 
Esta encuesta es ANÓNIMA, VOLUNTARIA y no es obligatorio participar. No se solicitaran datos que puedan
identificarlo(a). 
Los resultados serán de utilidad para ofrecer propuestas de intervención para contribuir a mejorar el acceso y 
un mejor uso de los medicamentos

¿Esta Ud. de acuerdo con participar? q Sí
q No

Código de la encuesta: __________________ Fecha de realización: _____________________

Área de realización: ____________________ Distrito: _______________________________

Datos generales: marque con una X su respuesta.

Edad:  _____________  años Sexo:     q Femenino
q Masculino

Residencia (Corregimiento):
___________________________________

Nivel de estudios: Ocupación: 
q Primaria ________________________________________________
q Secundaria
q Universitaria

¿Padece de alguna enfermedad?: 
q Sí q No Mencione las enfermedades que padece:

q Problemas del corazón (infarto, soplo, falla)
q Presión arterial
q Diabetes (azúcar en la sangre)
q Problemas de los riñones
q Derrame cerebral
q Obesidad
q Otros __________________________

Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud

Departamento de Investigación y Evaluación de la Tecnología Sanitaria

Universidad Latina de Panamá

Escuela de Farmacia

Caracterización de la adherencia a los medicamentos en una muestra de la población general y
otra de pacientes hipertensos en Panamá

Encuesta

Anexo II. 
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¿Toma algún medicamento para sus enfermedades? Mencione los nombres de los medicamentos:
q Sí q No __________________________________           

__________________________________ 
__________________________________               

¿Toma los medicamentos con la frecuencia que se le indicó? ¿Ha olvidado alguna vez tomar el o los medicamentos? 
q Sí q No q Sí q No

De contestar sí a la pregunta anterior, ¿con qué frecuencia lo olvida?
q Nunca q A veces q Muchas veces            q Siempre

¿Toma los medicamentos a las horas indicadas? Cuando se encuentra bien, ¿deja de tomar la medicación?
q Sí q No q Sí q No

En la última semana ¿Cuántas veces no tomó alguna dosis?
q Ninguna q Una vez q Dos veces   q Más de 3 veces

Ha finalizado la encuesta.   Gracias por su colaboración.

Nombre Encuestador: _______________________________

Cédula: _______________   
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Efectividad y seguridad de inhibidores de
puntos de control inmunitario en pacientes
excluidos de ensayos clínicos
MOLINERO MUÑOZ M, ZAMORA BARRIOS MD, MARTÍNEZ SESMERO JM
Hospital Clínico San Carlos. Madrid (España)

RESUMEN
La inmunoterapia ha revolucionado la terapéutica del cáncer
en los últimos años y sigue siendo el objetivo principal de
numerosas líneas de investigación. Los inhibidores de puntos
de control inmunitario (ICIs) son una alternativa muy atrac-
tiva para clínicos y pacientes porque han conseguido alcan-
zar mejores tasas de respuesta y de supervivencia a largo
plazo. Además, presentan un buen perfil de tolerancia frente
a la terapia oral y los eventos adversos relacionados con la
inmunoterapia (irAE) en muy pocos casos causan una mor-
bilidad destacable y la mayoría de pacientes disfruta de una
excelente calidad de vida con síntomas mínimos durante el
tratamiento. Sin embargo, existe una gran brecha en el co-

nocimiento sobre la seguridad y la efectividad de estos fár-
macos en algunos tipos de pacientes que por sus caracterís-
ticas suelen ser excluidos de los ensayos clínicos, resultando
difícil inferir los resultados a este tipo de pacientes. Se trata
de aquellos pacientes con un sistema inmunológico exacer-
bado (pacientes con enfermedades autoinmunes) o compro-
metido (pacientes que han sido sometidos a trasplante
hematológico o de órgano sólido o pacientes con infeccio-
nes virales crónicas). El objetivo de esta revisión es describir
la experiencia del uso de ICIs en este tipo de pacientes y ofre-
cer al lector, de manera resumida, algunos aspectos clave
con el fin de motivar su interés por la investigación en este
campo.

Palabras clave: Inhibidores punto de control inmunitario, inmunoterapia, trasplante, autoimmune, CTLA-4, PD-1,
virus inmunodeficiencia humana, infección viral.
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SUMMARY
In recent years, immunotherapy has re-
volutionized the treatment of cancer
and remains the main objective of
many lines of research. Immune check-
point inhibitors (ICIs) are a very attrac-
tive alternative treatment because they
have been achieved better response
rates and long-term survival rates in se-

veral types of cancer. Furthermore, ICIs
have favorable tolerance profiles and
immune related adverse events (irAEs)
do not usually result in significant mor-
bidity and most patients enjoy an ex-
cellent quality of life with minimal
symptoms during treatment.
However, there is a gap in knowledge
on the safety and effectiveness of ICIs

in patients who are often excluded from
clinical trials due to their characteristics,
making it difficult to infer the results of
clinical trials to these patients. They are
patients with autoimmune diseases or
with a compromised immune system
(solid organ/hematological transplant
patients or with chronic viral infections).
The aim of this review is to extend cu-
rrent knowledge of the use of ICIs in
these patients, in clinical practice and to
propose new research topics.

Effectiveness and safety of immune ckeckpoint inhibitors
on patients excluded from clinical trials

Key words: Checkpoint inhibitors, immunotherapy, transplant, autoimmune, CTLA-4, PD-1, human immunode-
ficiency virus, viral infection.
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INTRODUCCIÓN
La inmunoterapia se ha convertido rápidamente en uno de
los campos más prometedores dentro de la oncología. Entre
los métodos más estudiados de la inmunoterapia mediada
por células T se incluyen el uso de inhibidores del punto de
control inmunitario (ICIs), la transferencia adoptiva de célu-
las T anticancerígenas (“CART cells”) y la vacunación con
antígenos asociados a tumores. Aunque la inmunoterapia
óptima probablemente implique una combinación de estos
métodos, el más prometedor hasta el momento es el uso

de ICIs1. No obstante, existe cierto desconocimiento sobre
la seguridad y la efectividad de estos fármacos en algunos
tipos de pacientes, que por presentar un sistema immuno-
lógico más peculiar o menos predecible, suelen ser excluidos
de algunos ensayos clínicos. Se trata de pacientes con en-
fermedades autoinmunes, con infecciones virales crónicas
o trasplantados. El objetivo de esta revisión es conocer, en
términos de práctica clínica la experiencia del uso de ICIs en
este tipo de pacientes y resumir la información obtenida con
el fin de sugerir nuevas líneas de investigación.
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INHIBIDORES DE PUNTOS DE CONTROL INMUNITARIO (ICIS)
Los ICIs y la inmunoterapia en general podrían considerarse
como un tipo de inmunoterapia pasiva, que facilita y mejora
la respuesta inmunitaria existente del cuerpo. Actualmente dis-
ponemos de dos tipos de fármacos con diferente mecanismo
y lugar de acción: los anti CTLA-4 y los anti PD/PD-L 1/2.

CTLA-4 es una molécula especializada expresada en las
células T durante las primeras etapas de su activación en los
órganos linfoides, lo que se conoce como etapa de cebado
o de priming. CTLA-4 interacciona con la molécula B7 ex-
presada en la célula presentadora de antígeno con el fin de
evitar una respuesta inmunitaria excesiva (autoinmunidad
no deseada). De manera que los inhibidores de CTLA-4 (ipi-
limumab) al bloquear la interacción CTLA-4/B7, desactivan
la señal de inhibición aumentando la respuesta inmunitaria
de las células T contra el tumor2. 

Por otro lado, el linfocito T estimulado frente a un antígeno
expresa en su superficie una molécula PD (receptor de muerte
programada) que evita una sobreactivación del sistema inmu-
nológico. La señal de desactivación se produce tras la unión
del receptor a su ligando PDL1 ó PDL2 expresados habitual-
mente por células dentríticas o macrófagos. Sin embargo, este
mecanismo es empleado por múltiples tumores que expresan
en su superficie grandes cantidades de PD-L1 ó PD-L2, esca-
pando del sistema inmunológico y continuando su prolifera-
ción. Los inhibidores de PD-1/2 (nivolumab y pembrolizumab)
o inhibidores de PD-L1/2 (atezolizumab, avelumab y durvalu-
mab) actúan sobre las células T, siendo capaces de estimular la
respuesta inmune frente a las células tumorales3.

En cuanto al perfil de toxicidad, los ICIs pueden inducir
cambios inmunomediados que se manifiestan como efectos
adversos autoinmunitarios, que son muy diferentes a los efec-
tos secundarios asociados con la quimioterapia y, por tanto,
requieren estrategias de manejo distintas. Mientras que los
síntomas gastrointestinales parecen ser más habituales con
los inhibidores de CTLA-4, los síntomas pulmonares o tiroideos
pueden aparecer con más frecuencia con los inhibidores de
PD-1. Los efectos secundarios hepáticos son menos comunes
y se presentan con frecuencias casi similares en ambos tipos
de fármacos. En general, los efectos secundarios más desta-
cados para ambos son los síntomas cutáneos, entre los que
destacan el prurito o el vitíligo. El principio general para el ma-
nejo de los efectos secundarios derivados del tratamiento con
ICIs es, en primer lugar, identificar de manera temprana los
síntomas y resolverlos rápidamente con un tratamiento espe-
cífico y, posiblemente continuar con esteroides orales2.

A pesar de que cada vez son más las indicaciones de la
inmunoterapia, determinadas poblaciones de pacientes suelen
ser excluidos de la mayoría de ensayos clínicos por presentar
un sistema inmunológico comprometido o exacerbado: pa-
cientes con enfermedades autoinmunes, pacientes con tras-
plante hematológico o de órgano sólido o pacientes con
infecciones virales crónicas. Afortunadamente, existen casos
publicados que permiten explorar la seguridad y efectividad
de la inmunoterapia en este tipo de pacientes y que justifican
el motivo de esta revisión4. 

MATERIAL Y MÉTODOS
Se trata de una revisión bibliográfica de artículos científicos lo-
calizados a través de la base de datos PubMed/MEDLINE con
restricción de fecha desde los últimos 6 años hasta la actualidad,
en los idiomas español e inglés y cruzando descriptores MeSH:
“immunotherapy”, “transplant”, “autoimmune”, “CTLA-4”,

“PD-1”. Siguiendo estos criterios de búsqueda, se localizaron
23 artículos, de los cuales se seleccionaron 15 para acotar la re-
visión o por no cumplir con los objetivos de la misma. En los ar-
tículos seleccionados se describen casos clínicos de pacientes
que recibieron tratamiento con inmunoterapia y a su vez eran
trasplantados de órgano sólido o presentaban alguna enferme-
dad autoinmune o infecciosa crónica. No se hicieron restriccio-
nes respecto al tipo de estudio. Además se consultaron guías
de práctica clínica sobre inmunoterapia publicadas por la ESMO
(European Society for Medical Oncology). 

PACIENTES CON ENFERMEDADES AUTOINMUNES
Según datos de la Organización Mundial de la Salud, existen
más de 80 trastornos autoinmunes distintos, sistémicos o lo-
cales. El motivo por el que se excluye a estos pacientes de los
ensayos clínicos es el riesgo de una exacerbación de su en-
fermedad autoinmune al administrar ICIs. El principal riesgo
es que la estimulación del sistema inmunitario contra el
tumor pueda desencadenar mayor autoinmunidad y provocar
complicaciones potencialmente graves e incluso mortales.
Además, conociendo los mecanismos de acción de estos fár-
macos, no es sorprendente que la presentación clínica de mu-
chos irAEs sea muy similar a las manifestaciones clínicas que
tienen lugar en los síndromes autoinmunes. Sin embargo, re-
sulta imprescindible el estudio de la inmunoterapia en estos
pacientes dado que existe una relación bidireccional entre pa-
decer una enfermedad autoinmune y el desarrollo de un cán-
cer. El cáncer puede estar presente con cierta frecuencia en
pacientes con determinadas enfermedades autoinmunes
como la esclerodermia y la miositis y a su vez, la presencia de
enfermedades autoinmunes puede incrementar el riesgo de
aparición de algunos tipos de cáncer5.

En una revisión retrospectiva desarrollada por Johnson DB,
et al.6 de 30 pacientes con melanoma avanzado y enfermedad
autoinmune de base que reciben terapia con ipilimumab, se
observó que el fármaco era seguro y eficaz. El 50% de pa-
cientes no experimentaron brotes ni irAEs y el 20% desarro-
llaron respuesta parcial objetiva de su melanoma. Asimismo,
Pedersen M, et al.7 publicaron el caso de dos pacientes con
melanoma metastásico con enfermedad de Behcet y colitis ul-
cerosa que experimentaron, respectivamente, remisión com-
pleta y remisión parcial (con reducción significativa del tamaño
de las metástasis hepáticas y pulmonares) tras el tratamiento
con inmunoterapia. Además, no desarrollaron brotes de su
enfermedad de base. Estos casos son un ejemplo de que la
presencia de una enfermedad autoimmune no implica nece-
sariamente la aparición de inmunotoxicidad relacionada con
la inmunoterapia, aunque son necesarios estudios prospecti-
vos para afianzar esta afirmación.  

PACIENTES TRASPLANTADOS
Según datos epidemiológicos, en comparación con la po-
blación general, los pacientes trasplantados dada su condi-
ción de inmunosupresión crónica tienen entre 65-250 veces
más probabilidades de desarrollar carcinoma de células es-
camosas y hasta 10 veces más probabilidades de desarrollar
carcinoma de células basales1. Aunque cada vez son más
las indicaciones de los ICIs, los pacientes trasplantados de
órganos con neoplasias malignas avanzadas, se han ex-
cluido en gran medida de los ensayos clínicos que prueban
la seguridad y la eficacia de estas terapias dada su necesidad
de inmunosupresión crónica y el riesgo de rechazo del aloin-
jerto. Es importante entender que los ICIs podrían estimular
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la activación de las células T no solo contra las células tu-
morales sino también contra los aloantígenos del órgano
del donante. Sin embargo, dado el mayor riesgo de malig-
nidad en estos pacientes asociado a la inmunosupresión
crónica y los beneficios prometedores de la inmunoterapia,
es crítico que analicemos sistemáticamente los datos dispo-
nibles que describen el bloqueo de los puntos de control in-
munitario en la población trasplantada de órganos para
maximizar la respuesta antitumoral y minimizar la alorreac-
tividad mediada por las células T. 

Hay varios casos reportados en la literatura de pacientes
trasplantados tratados con ICIs. De acuerdo con el artículo
publicado por Kuo JC, et al.8 resulta destacable que en 7 de
los 10 trasplantados de riñón que recibieron ICIs, la inmuno-
supresión se simplificó a únicamente prednisona antes de co-
menzar con la inmunoterapia para evitar una posible
interacción entre los inmunosupresores y el efecto antitumo-
ral del ICI, aunque aún no está claro si la inmunosupresión
adicional podría afectar o no negativamente a la eficacia del
fármaco antitumoral. En 6 de 13 casos hubo rechazo agudo
de riñón y en todos ellos se comenzó con terapia de rempla-
zamiento renal. Merece la pena mencionar el caso de un pa-
ciente que recibió nivolumab concomitantemente con
sirolimus, en lugar de tacrolimus, experimentando respuesta
parcial objetiva sin rechazo del injerto, que llevó a pensar en
el efecto sinérgico antitumoral de ambos fármacos. 

Morales RE, et al.9 publicaron el caso de un paciente tras-
plantado de hígado con melanoma metastásico avanzado
que recibió ipilimumab y mostró respuesta parcial con tan
solo una elevación transitoria y asintomática de las transami-
nasas. No se evidenció rechazo del injerto en la biopsia y el
TAC a las 12 semanas de inicio con ipilimumab, reveló una
regresión importante de las metástasis hepáticas y pulmona-
res. Es importante detallar que el trasplante del órgano tuvo
lugar hace 8 años y fue posible reducir su dosis de inmuno-
supresión. A su vez, Lipson EJ, et al.10 publicaron dos casos
en los que ipilimumab fue seguro y eficaz en dos pacientes
con melanoma metastásico que recibieron trasplante de
riñón hace 11 y 8 años. Antes de iniciar el tratamiento con
ipilimumab, ambos redujeron su inmunosupresión y se man-
tuvieron con bajas dosis de prednisona (5 mg/día). 

De acuerdo a los datos obtenidos en una revisión de di-
versos casos publicados se afirma que los inhibidores CTLA-4
están asociados a un menor riesgo de rechazo que los inhibi-
dores de PD-1 (5 de los 8 casos en los que se administró un
anti PD-1 en monoterapia terminaron en rechazo). No obs-
tante, es importante detallar que estos 5 casos fueron de pa-
cientes trasplantados de riñón, un órgano muy inmunogénico.
Por otro lado, los casos en los que no se produjo rechazo co-
rresponden tanto a trasplantados de riñón como de corazón
o hígado1. Por ello, los datos reflejan que el rechazo del ór-
gano puede estar influenciado por múltiples factores como el
tipo de órgano, el tipo de ICI y su posología así como el tra-
tamiento inmunosupresor concomitante. En base a esto, po-
dría afirmarse que el uso de anti PD1 en monoterapia o
seguido de un CTLA-4 en pacientes trasplantados es poco re-
comendado hasta el momento, al menos en pacientes en los
que su vida depende del órgano y no tienen posibilidad de
terapia de reemplazo. No obstante, los riesgos y beneficios de
la terapia anti PD-1 deben ser estudiados caso a caso, espe-
cialmente en el contexto de enfermedad metastásica avan-
zada en pacientes trasplantados de riñón, en los que existen
alternativas en caso de rechazo, como la hemodiálisis. 

Esfahani K, et al.11 presentaron el caso de un paciente
que comenzó a experimentar rechazo del injerto de riñón
mientras estaba en tratamiento con anti PD-1, pero fue con-
trolado al combinar el ICI con un inhibidor de mTOR, siroli-
mus. El rechazo del injerto vino acompañado de una
activación y proliferación periférica de linfocitos CD4+ y
CD8+, elevada eosinofilia y altos niveles séricos de citocinas
proinflamatorias. Para determinar la activación de CD4 y
CD8 durante el rechazo se determinó la expresión de HLA-
DR (marcador de activación de células T) y de ki-67 (marca-
dor de células en estado no-quiescente). La expresión de
HLA-DR y ki-67 en CD4+ y CD8+ se incrementó durante el
rechazo y disminuyó hasta niveles basales después de la ad-
ministración de sirolimus, demostrando la capacidad de este
fármaco para bloquear la activación de células T y prevenir
la expansión de CD8. Con estos datos, y partiendo del
hecho de que la vía mTOR puede estar activada en la ma-
yoría de melanomas, se podría suponer que en caso de alto
riesgo de rechazo de órgano debido al tratamiento con ICI,
la inhibición de la vía mTOR ayudaría a mantener la inmu-
notolerancia al mismo tiempo que potenciaría la eficacia an-
titumoral del ICI. 

Por otro lado, el desarrollo de fármacos contra la ruta de
las MAPK, como inhibidores de BRAF y de MEK, ha revolucio-
nado el tratamiento del melanoma avanzado y también se ha
asociado con un descenso de la alorreactividad gracias a la in-
hibición de producción de citoquinas. Por ello, la combinación
de ICIs con inhibidores de BRAF y MEK puede maximizar la
respuesta antitumoral y disminuir el riesgo de rechazo del
aloinjerto asociado a la terapia con ICIs1,12,13.

PACIENTES CON INFECCIONES VIRALES CRÓNICAS
Las infecciones por el virus de la hepatitis B (VHB), virus de la
hepatitis C (VHC) y virus de inmunodeficiencia humana (VIH)
también han sido criterios de exclusión casi universales para
los ensayos clínicos basados en el tratamiento con ICIs. Estos
pacientes pueden tener una función suprimida de células T
que podría comprometer la eficacia antitumoral del ICI, par-
ticularmente en el caso de pacientes infectados con VIH que
tengan bajo recuento de linfocitos CD4. Los regímenes de
quimioterapia tradicional se han asociado con casos de reac-
tivación VHC, que conllevan modificaciones o interrupción
del tratamiento. También se han reportado casos de reacti-
vación del VHC de pacientes en tratamiento con inhibidores
de tirosin kinasa, como imatinib. Sin embargo, en el caso de
los ICIs, existen datos preclínicos que sugieren la influencia
de estos fármacos en el aclaramiento del virus en sentido po-
sitivo. Por otro lado, en el caso de pacientes VIH+ con bajo
recuento de CD4 es importante un seguimiento estrecho del
paciente y una monitorización tanto de la actividad antitu-
moral del fármaco como del posible síndrome de reconstitu-
ción inmunológica que pudiera producirse14. 

Respecto a las irAEs, son frecuentes los efectos adversos
gastrointestinales como diarrea, colitis o hepatitis. La inciden-
cia de hepatitis se sitúa en torno al 15-20% de pacientes en
tratamiento concomitante con ICI y se suelen manifestar
como una elevación asintomática de las transaminasas14,15.

CONCLUSIONES
En los últimos años, el empleo de ICIs está experimentando un
crecimiento exponencial en el campo de la oncología, pero su
efectividad y seguridad en determinados grupos de pacientes
aún es algo incierta. Parece que en pacientes trasplantados el
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tratamiento con fármacos anti-CTLA-4 puede ser más seguro
que con anti-PD-1. Esta diferencia de riesgo de rechazo agudo
de aloinjertos entre los inhibidores de CTLA-4 y los inhibidores
de PD-1 probablemente se deba al diferente mecanismo de
acción durante las distintas fases de diferenciación y función
de las células T. Asimismo, se está estudiando que la adición
de inhibidores de la vía mTOR al tratamiento con anti-PD1 po-
dría cambiar el contexto inmune en favor de una mayor tole-
rancia al aloinjerto en pacientes trasplantados sin comprometer
la eficacia antitumoral de la inmunoterapia. Del mismo modo,
la combinación de iBRAF, iMEK e ICIs puede ser una opción
prometedora en pacientes diagnosticados de melanoma. No
obstante, dada la inevitable existencia de cierto riesgo de
rechazo es necesario individualizar el tratamiento para cada
paciente y estudiar la relación beneficio-riesgo adoptando de-
cisiones en un entorno multidisciplinar. 

Por otro lado, en pacientes VIH+ con bajos recuento de
células T CD4+ es importante realizar una monitorización
estrecha tanto para llevar el seguimiento de su enfermedad
como para detectar el fenómeno de reconstitución inmu-
nológica que pudiera producirse, especialmente si están
bajo terapia antirretroviral de manera concomitante.

En definitiva, el tratamiento con ICIs en este tipo de pa-
cientes no tiene por qué ser una limitación, y existen diver-
sos casos publicados que han demostrado ser seguros y
efectivos en la práctica clínica; sin embargo, son necesarios
estudios prospectivos de asignación aleatoria en muestras
con mayor número de pacientes para poder validar y am-
pliar esta información de la series de casos. 

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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RESUMEN
La terapia celular adoptiva está revolucionando el panorama
de la terapéutica actual. La gestión de los medicamentos CAR-T
supone un reto para el sistema nacional de salud (SNS), pues
se trata de medicamentos complejos de un elevado impacto
sanitario. En esta línea, la elaboración de protocolos fármaco-
clínicos con criterios claramente definidos ayudará a un co-
rrecto posicionamiento y selección de los pacientes candidatos
a estas terapias. Así mismo, la administración de estos fárma-

cos debe realizarse en centros previamente seleccionados y
cualificados para tal fin, garantizando la equidad en el acceso.
Por otro lado, es prioritario un abordaje multidisciplinar de
todos los pacientes que sean tratados con las terapias CAR-T.
Finalmente es fundamental la evaluación y el registro cons-
tante de resultados, los cuales contribuirán a determinar el
beneficio real de la terapia, reclamando la necesidad de pre-
cios equitativos para garantizar la sostenibilidad del SNS y el
acceso a los pacientes previamente seleccionados. 

Palabras clave: Terapia celular adoptiva, evaluación impacto sanitario, receptor de antigénico específico CD19,
efectos adversos, tisagenlecleucel, axicabtagene ciloleucel.

+ Clara Notario Dongil w Hospital General La Mancha Centro (Servicio de Farmacia) wAvda. de La Constitución, 3 w 13600 Alcázar de San Juan, Ciudad Real (España)
8 cnotariod@sescam.jccm.es

SUMMARY
Adoptive cell therapy is revolutionizing
the current therapeutic landscape. The
management of CAR-T drugs is a cha-
llenge for The National Health System
(NHS), as they are complex drugs with
high impact on health. This way, the de-
velopment of clinical pharmaceutical

protocols with clearly defined criteria,
will help in correct positioning and se-
lection of patients candidates for these
therapies. Likewise, administration of
these drugs must be carried out in cen-
ters previously selected and qualified for
this purpose, guaranteeing equity of
access. On the other hand, a multidis-

ciplinary approach of all patients treated
with CAR-T therapies is a priority. Fi-
nally, the assessment and the constant
result recording are essencial, since
they will contribute to determining the
real benefit of these therapies, clai-
ming the need for equitable prices,
guaranteeing the sustainability of the
NHS and the access of previously selec-
ted patients to them.

CAR-T: lights and shades

Key words: Adoptive immunotherapy, health impact assessment, CD19-specific chimeric antigen receptor, adverse
effects, tisagenlecleucel, axicabtagene ciloleucel.
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INTRODUCCIÓN
La investigación y el desarrollo clínico relacionado con la te-
rapia génica celular continúa creciendo a ritmo acelerado en
los últimos años. Dentro de ella, la terapia con células T diri-
gidas a blancos específicos antigénicos con receptores anti-
génicos modificados, comúnmente conocidas como CAR-T,
se han convertido en terapias prometedoras para las neopla-
sias hematológicas, tendiendo a bautizarse como la terapia
más innovadora para el tratamiento del cáncer a día de hoy. 

Su desarrollo supone un gran desafío en todos los ám-
bitos de la medicina, brindando esperanza a aquellos pacien-
tes para los que, por el momento, existen limitadas opciones
de tratamiento. Debido a que este tipo de medicamentos re-
quieren un complejo manejo, deben ser administrados en
centros certificados y especializados, dotados de medios ne-
cesarios para ello y de personal entrenado.

Estas nuevas terapias suponen un cambio de paradigma
en el abordaje del tratamiento contra el cáncer por sus re-
sultados esperanzadores, lo que podría justificar la acelera-
ción en el proceso de autorización por parte de las agencias

reguladoras de medicamentos. De igual modo, requieren
una estrecha regulación, lo cual se consigue con un sistema
robusto de herramientas que permita realizar un correcto
registro y selección de pacientes, facilitando así el acceso y
garantizando un beneficio adecuado en los mismos.

UNA TERAPIA REVOLUCIONARIA
Hasta el momento, existen comercializados en nuestro país
dos fármacos de inmunoterapia celular, tisagenlecleucel y axi-
cabtagene ciloleucel, los cuales presentan un efecto antitu-
moral significativo en el tratamiento de ciertas neoplasias
hematológicas. La transferencia adoptiva de linfocitos T con-
siste en la administración de células modificadas genética-
mente, células que a priori, provienen del propio paciente.
Se trata pues de una terapia autóloga, donde los linfocitos T,
parte fundamental de esta terapia, son obtenidos por un pro-
cedimiento de leucoaféresis a partir de la sangre del paciente.
Estas células se modifican genéticamente en un centro espe-
cializado, para que reproduzcan receptores especiales en su
superficie llamados CAR. 



Las CAR son proteínas que permiten que los linfocitos T
reconozcan una proteína específica (antígeno) en las células
tumorales. Tras cultivar los linfocitos CAR-T en el laboratorio
y multiplicarlos, se introducen en el paciente en infusión
para que se multipliquen y, bajo la dirección de su receptor
diseñado, reconozcan y destruyan las células cancerosas que
presentan el antígeno en sus superficies.

En cuanto a la estructura CAR, los elementos que la
conforman se enumeran a continuación1:

• Un dominio de reconocimiento de antígeno, consti-
tuido por un fragmento variable de cadena única derivado
de un anticuerpo monoclonal dirigido al antígeno seleccio-
nado (CD19).

• Una región bisagra, zona de unión del dominio de re-
conocimiento al dominio transmembrana.

• Un dominio de señalización intracelular, compuesto
por la cadena CD3 zeta, fundamental para la señalización
del receptor de células T. 

Con el objetivo de alcanzar una mejora en la señaliza-
ción y la eficacia, se han diseñado una segunda generación
de CARs, que presenta un dominio de señalización coesti-
muladora derivado de CD28 o 4-1BB que potencian la fun-
ción de la célula T2.

Por otro lado, CD19 se trata de una glicoproteína trans-
membrana que está implicada en el proceso de regulación
de la activación de las células B. Se expresa en todas las eta-
pas de diferenciación de células B y durante la transforma-
ción de la célula B en célula maligna, apareciendo como
resultado de ello en más del 95% de las neoplasias de cé-
lulas B, como la leucemia mieloide crónica (LLC), leucemia
linfocítica aguda (LLA) o el linfoma no-Hodking.

PANORAMA ACTUAL Y AGENCIAS REGULADORAS
En la actualidad, se están llevando a cabo cientos de ensa-
yos clínicos de células CAR-T, no sólo de neoplasias hema-
tológicas, sino también de tumores sólidos3. Muchos de
ellos utilizan células CAR dirigidas a CD19, pero cada vez
son más los que utilizan otras dianas4. En nuestro país tanto
tisagenlecleucel como axicabtagene ciloleucel, se incluyeron
en la prestación sanitaria pública, bajo condiciones especia-
les de financiación, durante el año 2019. 

Agencia Europea del Medicamento (EMA)
En el procedimiento de autorización de medicamentos cen-
tralizado, el Comité de Medicamentos de Uso Humano
(CHMP) es responsable de la evaluación inicial de las solici-
tudes de autorización de comercialización en toda la Unión
Europea (UE), desempeñando un papel fundamental en la
autorización de los medicamentos en la UE. Las opiniones
adoptadas por el CHMP suponen un paso intermedio en el
camino de tisagenlecleucel y axicabtagene ciloleucel hacia
el acceso al paciente. Una vez finalizado el proceso de con-
cesión de las autorizaciones de comercialización, las deci-
siones sobre el precio y financiación quedarán relegadas a
cada Estado Miembro. Por tratarse de medicamentos de te-
rapia avanzada (ATMP), han sido evaluados además, por el
comité de Terapias Avanzadas de la EMA (CAT) para medi-
camentos basados en células, genes o tejidos, que es res-
ponsable de la evaluación de estos productos. El papel del
CAT es evaluar la calidad, seguridad y eficacia de las solici-
tudes de ATMP presentados a la EMA, antes de que el
CHMP adopte una decisión final sobre la autorización de
comercialización del medicamento en cuestión.

Por otro lado, tanto tisagenlecleucel como axicabtagene
ciloleucel fueron declarados medicamentos huérfanos en
abril de 2014 y diciembre de 2014 respectivamente, y han
sido valorados por el proceso de evaluación acelerada, en
el cual participa el plan “Priority Medicines” (PRIME), pro-
yecto elaborado por la EMA que tiene como objetivo tanto
el apoyo al desarrollo de medicamentos dirigidos a una ne-
cesidad médica no satisfecha, como la evaluación acelerada,
lo que permite un acceso rápido y un posible beneficio a
pacientes con necesidades clínicas no cubiertas

En junio de 2018, las dos primeras autorizaciones de co-
mercialización para las terapias con CAR-T en la UE, obtu-
vieron la opinión positiva por parte del CHMP. En agosto de
2018, se obtuvo la autorización de comercialización para
toda la UE para ambas terapias. 

U.S. Food and Drug Administration (FDA)
En el año 2017, la FDA aprobó el uso de tisagenlecleucel
en pacientes pediátricos y menores de 25 años con leucemia
linfoblástica aguda (LLA). También se le proporcionó indica-
ción en pacientes con linfoma de células grandes B recu-
rrente o refractarios (R/R) al tratamiento después de dos o
más líneas de terapia sistémica, incluyendo linfoma difuso
de células grandes B (LDCGB), linfoma de células B de alto
grado y LDCGB que surge de linfoma folicular.

La aprobación de axicabtagene ciloleucel para LDCGB, lin-
foma primario mediastínico de células grandes B (LPMCGB),
linfoma de células B de alto grado y LDCGB derivado de lin-
foma folicular se realizó en el mismo año.

Al igual que la EMA, la FDA concedió a ambos fárma-
cos las designaciones de “evaluación prioritaria” y “terapia
revolucionaria”. Esta última designación permite agilizar,
tanto el desarrollo como la revisión de medicamentos des-
tinados a cubrir patologías graves. Para ello, es necesario
que los resultados preliminares del ensayo muestren un
claro beneficio clínico y una mejora sustancial frente a la
terapia disponible.

La evaluación clínica fue coordinada por el Centro de
Excelencia en Oncología de la FDA, en tanto que el Centro
de Evaluación e Investigación Biológicas (CBER) se encargó
de todos los demás aspectos de evaluación y tomó la de-
terminación definitiva en cuanto a la aprobación del pro-
ducto. CBER se encarga de la regulación de los productos
de terapia celular, productos de terapia genética humana y
ciertos dispositivos relacionados con la terapia celular y ge-
nética en Estados Unidos. 

EVIDENCIAS DISPONIBLES
Tisagenlecleucel (Kymriah®)
La eficacia y seguridad de tisagenlecleucel en pacientes pe-
diátricos y adultos jóvenes con LLA de células B R/R se basa
en el estudio pivotal ELIANA5, estudio fase II, multicéntrico,
abierto, de un solo brazo. En el estudio, se incluyeron a 92
pacientes, aunque sólo 75 (82%) recibieron la infusión de
tisagenlecleucel, con una mediana de seguimiento de 13,1
meses. La mediana de edad fue de 11 años (3-23). Antes
de la infusión, el 96% de los pacientes completaron linfo-
deplección quimioterápica. La mediana de tratamientos
previos fue de 3 (1-8), dentro de los cuales el 61% habían
recibido trasplante alogénico de progenitores hematopo-
yéticos. La variable principal fue la tasa global de respuesta
(TGR), que incluye remisión completa o remisión completa
con recuperación hematológica incompleta con enferme-
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dad residual mínima (<0,01%). Como objetivos secunda-
rios se determinó la enfermedad mínima residual, la dura-
ción de la respuesta (DR) en pacientes respondedores, la
supervivencia libre de enfermedad (SLE) y la supervivencia
global (SG).

En cuanto a los resultados de la variable principal, se ob-
tuvo una TGR del 81% (IC 95% 71-89). En el análisis por
intención de tratar, la TGR fue del 66% (IC 95% 56-76). La
SLE fue del 73% (IC 95% 60-82%) y del 50% (IC 95% 35-
64%) a los 6 y 12 meses respectivamente. 

El estudio JULIET6 evalúa la eficacia y seguridad de tisa-
genlecleucel en pacientes adultos con LDCGB R/R. Se trata
de un ensayo fase II, multicéntrico, abierto, de un solo brazo.
La variable principal del estudio fue, una vez más la TGR, in-
cluyendo respuesta completa o parcial. Las variables secun-
darias incluidas fueron DR, tiempo hasta respuesta, SLE y SG.
Se incluyeron 165 pacientes, de los cuales 111 recibieron la
infusión. Las características entre los pacientes fueron simi-
lares. Los pacientes debían recibir quimioterapia de acondi-
cionamiento antes de la infusión del fármaco. La mediana
de duración desde la infusión hasta el corte del estudio fue
de 14 meses. En cuanto a los resultados de eficacia a los 3
meses, dentro de los 93 pacientes infundios, la mejor TGR
fue del 52% (IC 95% 41-62). El 40% y 12% de los pacien-
tes presentaron respuestas completas y parciales respecti-
vamente. Finalmente, a los 12 meses de la respuesta inicial,
la tasa de supervivencia sin recaída se estimó en un 65%
de los pacientes.

Axicabtagene ciloleucel (Yescarta®)
La eficacia y seguridad de axicabtagene ciloleucel han sido
evaluadas en el estudio pivotal ZUMA-17 fase II, multicén-
trico, abierto, en pacientes refractarios con linfoma no-Hod-
king agresivo R/R, incluyendo a pacientes con LDCGB y
LPMCGB y linfoma folicular transformado.

Se incluyeron 111, de los cuales sólo recibieron el me-
dicamento 101 (91%). La mediana de edad fue de 58 años
(23-76). La mayoría de ellos (85%) presentaba un estado
avanzado de la enfermedad (III, IV) y un alto porcentaje
(69%) habían recibido al menos tres líneas previas para el
tratamiento de su enfermedad. Los pacientes recibieron te-
rapia de acondicionamiento antes de recibir infusiones de
axicabtagene ciloleucel. La variable principal del estudio fue
la TGR, considerada como la suma de la tasa de respuesta
parcial y completa. Los objetivos secundarios incluyeron,
entre otros, la DR, SLE y SG. En el protocolo del ensayo se
preespecificó que la TGR se evaluaría en los primeros 92 pa-
cientes tratados.

En un primer análisis realizado a los 6 meses, la TGR
analizada en 92 pacientes fue del 82% (IC 95% 72-89;
P<0,001). De ellos, un 54% presentó una respuesta com-
pleta al tratamiento. De los 101 pacientes que recibieron la
infusión del fármaco, la TGR fue del 82% (IC 95% 73-89)
y un 54% de de los pacientes presentaron respuesta com-
pleta al tratamiento. En un análisis actualizado a los 12
meses, la TGR en los 101 pacientes infundidos fue del 72%
(IC 95% 62-81). El 51% presentó una respuesta completa
al tratamiento.

Evaluación por organismos independientes
En la comunidad científica, existe la necesidad de realizar la
evaluación de dichas terapias para proceder a una adecuada
selección de los pacientes. A nivel europeo, el National Ins-

titute for Health and Care Excellence (NICE) recomienda el
uso de axicabtagene ciloleucel en el tratamiento de pacien-
tes con LDCGB R/R o LPMCGB cuando han sido tratados
con dos o más terapias sistémicas, siempre y cuando se
cumplan las condiciones de acceso al fármaco8.

Así mismo, recomienda el uso de tisagenlecleucel como
una opción en el tratamiento de LLA de células B R/R en
pacientes pediátricos y adultos jóvenes de hasta 25 años,
siguiendo una vez más, las condiciones de acceso al medi-
camento9.

Con respecto a la utilización de tisagenlecleucel en pa-
cientes con LDCGB R/R o pacientes pediátricos y adultos jó-
venes de hasta 25 años con LLA de células B R/R y al uso de
axicabtagene ciloleucel en linfoma de células grandes B R/R,
la Agencia Canadiense de Medicamentos y Tecnologías en
Salud (CADTH) en sus recomendaciones menciona la nece-
sidad del desarrollo de acuerdos interprovinciales que faci-
liten la equidad en el acceso del medicamento a pacientes
que sean claramente candidatos a recibir la terapia. Además
reclama la necesidad de recopilar datos de la práctica clínica
con el objetivo de generar evidencia, para posteriores y fu-
turas revaluaciones de eficacia, seguridad y coste-efectivia-
dad. Plantea como condición de uso en las indicaciones
mencionadas anteriormente, la bajada sustancial del precio
de los medicamentos10,11.

TOXICIDAD DE LA TERAPIA CAR-T
La infusión de estos fármacos presenta el potencial de oca-
sionar efectos adversos (EA) graves, derivando muchos de
ellos en hospitalizaciones e incluso, en casos de muerte. Los
EA más frecuentes reportados por los ensayos clínicos se
enuncian a continuación:
➢ Tisagenlecleucel (Kymriah®)12: síndrome de liberación

de citoquinas (SLC), hipogammaglobulinemia, infecciones,
anemia, neutropenia, neutropenia febril, tromobocitopenia,
hemorragia, linfopenia, hipopotasemia, hipofosfatemia,
hipomagnesemia, hipocalcemia, aumento de aspartato ami-
notransferasa, ansiedad, delirio, trastorno del sueño, dismi-
nución del apetito, cefalea, encefalopatía, hipo e hipertensión,
arritmias cardiacas, tos, disnea, hipoxia, naúseas, diarrea, vó-
mitos, dolor abdominal, erupción, artralgia, afectación renal
aguda, pirexia, fatiga, escalofríos. Otros EA graves que
acontecieron fueron coagulación intravascular diseminada
con hemorragia intracraneal, citopenia prolongada, fallo
cardíaco y parada cardíaca. 
➢Axicabtagene ciloleucel (Yescarta®)13: SLC, hipogamma-

globulinemia, encefalopatía, taquicardia, cefalea, disminución
del apetito, fiebre, infecciones, anemia, leucopenia, neutrope-
nia, hipofosfatemia, hiponatremia, aumento de aspartato ami-
notransferasa y alanina aminotransferasa, ansiedad, delirio,
derrame pleural, temblor, tos, disnea, hipoxia, disminución de
peso, náuseas, vómitos, estreñimiento, diarrea, mareo, afasia,
hipo e hipertensión, arritmias cardiacas, taquicardia, fatiga, es-
calofríos, disfunción motora, artralgias. Otros EA de carácter
grave que aparecieron fueron coagulopatías, desórdenes car-
díacos y del sistema nervioso e inmune, infecciones fúngicas,
edema pulmonar, rash cutáneo y síndrome de fuga capilar.

Por otro lado, es necesaria una estrecha monitorización
de los principales problemas relacionados con la seguridad
de la infusión de CAR-T, como es el SLC o la toxicidad neu-
rológica, ya que pueden ser potencialmente mortales. El
SLC se trata de una respuesta sistémica como consecuencia
de la activación y proliferación de las células CAR-T, ocasio-
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nando fiebre alta y síndrome pseudogripal. Con el objetivo
de mitigar estos síntomas, el CHMP recomienda sumar a la
terapia CAR-T el tratamiento con tocilizumab14.

PREVISIBLE IMPACTO EN EL MEDIO SANITARIO
En España, el coste notificado del vial de tisagenlecleucel es
de 332.288 €. En el caso de axicabtagene ciloleucel, el
coste es de 339.557 € por paciente. A este precio se le
suman los costes asociados de hospitalización, manejo de
toxicidades, administración y seguimiento, lo cual puede
acrecentar considerablemente el coste total de la terapia15.

Dado sus resultados favorables en los ensayos clínicos
con el objetivo de determinar sus verdaderos beneficios a
un coste tan elevado16, es necesario determinar la relación
beneficio/riesgo, debido a su perfil de seguridad, pues los
EA que producen pueden ser potencialmente mortales.

Por otro lado, aunque en la actualidad no se dispongan
de datos fiables de incidencia de los tipos de neoplasias he-
matológicas a la que van dirigidas estas nuevas terapias, se
estima un elevado impacto presupuestario de estos trata-
mientos, teniendo en cuenta no solo el precio del vial en sí,
sino de todos los costes asociados.

INCERTIDUMBRES QUE GENERA LA TERAPIA CELULAR ADOPTIVA
Tanto axicabtagene ciloleucel como tisagenlecleucel pare-
cen constituir nuevas opciones terapéuticas con unos resul-
tados aparentemente mejores que los obtenidos con las
alternativas ya existentes, lo que podría traducirse en un au-
mento de la supervivencia de los pacientes. A pesar de ello,
hay que interpretar con cautela estos resultados, ya que si
bien es cierto que los datos muestran una mejora en las
tasas de respuesta con células CAR-T, los resultados son
fruto de ensayos en fases tempranas, con un solo brazo y
en ausencia de comparador. De igual modo, la mayor parte
de los pacientes incluidos en los estudios recibieron segui-
miento por un corto periodo de tiempo. Además surge la
incertidumbre sobre el posicionamiento de la terapia celular
adoptiva frente al trasplante de células autólogas. 

Así mismo, su perfil de seguridad no es desdeñable, ya
que los EA acontecidos en los ensayos clínicos caben plan-
tear la conveniencia del riesgo/beneficio de la terapia. Por
tanto, la experiencia y el conocimiento de resultados sin
duda marcará el verdadero impacto y beneficio de la tera-
pia, permitiéndonos una adecuada evaluación de los riesgos
frente a beneficios en el abordaje terapéutico.

Debido al elevado impacto en salud que supone este
tipo de fármacos y con el fin de asegurar su máxima eficien-
cia, es fundamental seguir unos criterios de selección de pa-
cientes, lo que implica la elaboración de protocolos de inicio
y seguimiento por parte de las autoridades sanitarias, que
garanticen tanto el uso adecuado en la población seleccio-
nada para el tratamiento, como el registro de resultados.
En esta línea, se desarrollaron los protocolos fármaco-clíni-
cos de uso de estas terapias en el SNS español, protocolos
que permitirán realizar una correcta selección, evaluación y
seguimiento de los pacientes candidatos a dichos tratamien-
tos.

Por otro lado, para garantizar el uso adecuado de estas
terapias en el marco nacional, surge el plan de abordaje de
terapias avanzadas en el SNS de medicamentos CAR17, que
tiene como objetivos, entre otros, garantizar la gestión de
manera programada, equitativa, segura y eficiente del uso
de las terapias CAR-T, fomentando además un modelo or-

ganizativo, así como la investigación de medicamentos de
elaboración no industrial. Así mismo, de la necesidad de
medir datos en la práctica clínica real surge Valtermed, una
herramienta para la gestión de resultados de los medica-
mentos de alto impacto sanitario y económico. La evalua-
ción y el seguimiento de estos resultados será lo que
determinará el verdadero valor de estas terapias, contribu-
yendo a la medicina basada en la evidencia.

Así mismo, para su administración se requieren centros
especializados, certificados y designados previamente, lo
que puede suponer una barrera más, debido fundamental-
mente a listas de espera y trámites burocráticos, dilatando
su administración en el tiempo, tiempo del cual muchos pa-
cientes no disponen si hablamos de enfermedades de rá-
pida evolución.

DISCUSIÓN
Nos encontramos ante patologías con escasas opciones te-
rapéuticas, sin tratamientos estándares disponibles o de efi-
cacia clínica limitada. La terapia celular adoptiva es el
resultado de la búsqueda de un nuevo enfoque terapéutico,
más allá de la quimioterapia tradicional. Las previsiones
apuntan a que las CAR-T se harán un hueco en la terapéu-
tica a la vista de sus resultados esperanzadores, si bien es
cierto que deben abordarse con precaución, pues nos en-
contramos con fármacos autorizados y comercializados en
base a un desarrollo clínico precoz con resultados inmadu-
ros, por lo que cabe esperar un seguimiento exhaustivo a
largo plazo dada su limitada experiencia y un ejercicio de
reevaluación cuando se publiquen los resultados de fases
más avanzadas de los ensayos clínicos.

La complejidad de las CAR-T hace necesario el manejo
de varias áreas para su desarrollo, desde la fabricación y la
manipulación del producto, hasta el manejo de toxicidades
en el paciente al que va dirigido, lo cual supone un nuevo
desafío sanitario.

Por otro lado, los costes estimados del tratamiento no
incluyen los costes asociados18, como la leucoaféresis, infu-
sión, manejo de reacciones adversas y hospitalizaciones, por
lo que el coste total de la terapia puede verse incrementado
considerablemente. Desarrollar modelos de pago por resul-
tados, sometiendo a revision los costes del fármaco en cues-
tión cuando se obtengan datos sobre la experiencia real en
pacientes, ayudará a contribuir a la sostenibilidad del sis-
tema sanitario.

La administración de los CAR-T se realiza en centros pre-
viamente seleccionados, coordinados y acreditados para tal
fin, con personal sanitario debidamente entrenado y cuali-
ficado, con el objetivo final de centralizar el uso de este tipo
de terapias y proporcionar la mejor atención a los pacientes.
Todo ello permitirá a largo plazo maximizar la eficiencia y
disminuir los costes asociados al tratamiento. 

Finalmente para una correcta selección y un preciso po-
sicionamiento, es necesario el desarrollo de protocolos fár-
maco-clínicos que dispongan de herramientas para el apoyo
en la toma de decisiones, la valoracion y el registro de re-
sultados en salud, que será lo que realmente de validez al
fármaco en un futuro. Todo ello con el objetivo de colaborar
en una buena gestión de recursos y proporcionando la equi-
dad en el acceso a estas terapias innovadoras. 

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

Notario Dongil C, Fraga Fuentes MD, Gómez Lluch MT, Marcos de La Torre A, Andrés Navarro N, Valenzuela Gámez JC

332 / ARTÍCULOS ESPECIALES / Rev. OFIL·ILAPHAR 2020, 30;4:329-333



BIBLIOGRAFÍA
1. Chavez JC, Locke FL. CAR T cell therapy for B-cell lymphomas. Best Pract
Res Clin Haematol. 2018;31(2):135-146. 
2. Posey AD, Fraietta J, Lee J, Scholler J, Zhao Y, June CH. Distinct Signaling by Chi-
meric Antigen Receptors (CARs) containing CD28 signaling domain versus 4-1BB
in primary human T cells. Blood. 2013;122(21):2902-2902. 
3. Wang Y, Luo F, Yang J, Zhao C, Chu Y. New Chimeric Antigen Receptor Design
for Solid Tumors. Front Immunol. 2017;22(8) [Citado 11 abril 2020]. Disponible
en: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2017.01934/full.
4. Rezvani K, Rouce R, Liu E, Shpall E. Engineering Natural Killer Cells for Can-
cer Immunotherapy. Mol Ther. 2017;25(8):1769-1781.
5. Maude SL, Laetsch TW, Buechner J, Rives S, Boyer M, Bittencourt H, et al.
Tisagenlecleucel in Children and Young Adults with B-Cell Lymphoblastic Leu-
kemia. N Engl J Med. 2018;378(5):439-448.
6. Schuster SJ, Bishop MR, Tam CS, Waller EK, Borchmann P, McGuirk JP, et al.
Tisagenlecleucel in Adult Relapsed or Refractory Diffuse Large B-Cell
Lymphoma. N Engl J Med. 2019;380(1):45-56.
7. Neelapu SS, Locke FL, Bartlett NL, Lekakis LJ, Miklos DB, Jacobson CA et al.
Axicabtagene Ciloleucel CAR T-Cell Therapy in Refractory Large B-Cell
Lymphoma. N Engl J Med. 2017;377(26):2531-2544. 
8. Dunning N, Hay N, Callaghan S. Axicabtagene ciloleucel for treating diffuse
large B-cell lymphoma and primary mediastinal large B-cell lymphoma after 2
or more systemic therapies [Internet]. Reino Unido: National Institute for Health
and Care Excellence (NICE); 2019 [Citado 11 abril 2020]. Disponible en:
https://www.nice.org.uk/guidance/ta559
9. Lamb A, Hay N, Callaghan S. Tisagenlecleucel for treating relapsed or re-
fractory B-cell acute lymphoblastic leukaemia in people aged up to 25 years
[Internet]. Reino Unido: National Institute for Health and Care Excellence
(NICE); 2019 [Citado 11 abril 2020]. Disponible en: https://www.nice.org.uk/
guidance/TA554.

10. Jaeger H. Tisagenlecleucel (Kymriah) for Pediatric Acute Lymphoblastic Leu-
kemia and Diffuse Large B-Cell Lymphoma [Internet]. Ottawa: CADTH; 2019
[Citado 11 abril 2020].  Disponible en: https://www.cadth.ca/tisagenlecleucel-
acute-lymphoblastic-leukemia-and-diffuse-large-b-cell-lymphoma-recommen-
dations.
11. Jaeger H. Axicabtagene Ciloleucel for Large B-cell Lymphoma. Recommen-
dations [Internet]. Ottawa: CADTH; 2019 [Citado 11 abril 2020]. Disponible
en: https://www.cadth.ca/axicabtagene-ciloleucel-large-b-cell-lymphoma-re-
commendations.
12. Ficha Técnica de Kymriah® (tisagenlecleucel). [Citado 01 febrero 2020]. Dispo-
nible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/1181297001/FT_1181297001.html.
13. Ficha Técnica de Yescarta® (axicabtagene ciloleucel). [Citado 01 febrero 2020]
Disponible: https://cima.aemps.es/cima/pdfs/ft/1181299001/FT_1181299001.pdf.
14. First two CAR-T cell medicines recommended for approval in the  European
Union [Internet]. Reino Unido: European Medicines Agency (EMA). [Citado 10
abril 19]. Disponible en: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_li-
brary/Press_release/2018/06/WC500251219.pdf.
15. Perica K, Curran KJ, Brentjens RJ, Giralt SA. Building a CAR Garage: Prepa-
ring for the Delivery of Commercial CAR T Cell Products at Memorial Sloan Ket-
tering Cancer Center. Biol Blood Marrow Transplant. 2018;24(6):1135-1141.
16. Bach PB, Giralt SA, Saltz LB. FDA Approval of Tisagenlecleucel: Promise and
Complexities of a $475 000 Cancer Drug. JAMA. 2017;318(19):1861-1862.
17. Plan de abordaje de las terapias avanzadas en el sistema nacional de salud:
medicamentos CAR. Aprobado por el Consejo interterritorial del Sistema Na-
cional de Salud el 15 de noviembre de 2018. [Citado 12 abril 2020]. Disponible
en: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/Plan_Abordaje_Te-
rapias_Avanzadas_SNS_15112018.pdf. 
18. Prasad V. Immunotherapy: Tisagenlecleucel - the first approved CAR-T-cell
therapy: implications for payers and policy makers. Nat Rev Clin Oncol.
2018;15(1):11-12.

CAR-T: luces y sombras

Rev. OFIL·ILAPHAR 2020, 30;4:329-333 / ARTÍCULOS ESPECIALES / 333



Un panorama general de la atención
farmacéutica en México
LARA-AKÉ NJ 
Servicios de Salud del Estado de Yucatán. Mérida (México)

+ Nery Jazhel Lara-Aké w Correo Postal: 97130, Mérida, Yuc. (México)
8 nery.lara.ake@hotmail.com 

Fecha de recepción: 22/01/2019  -  Fecha de aceptación: 26/02/2019

INTRODUCCIÓN
La República Mexicana está situada en el continente americano
en el hemisferio norte; parte de su territorio se encuentra en
América del Norte y el resto en América Central. Cuenta con
112,3 millones de personas en total distribuidas en 32 entidades
federativas. En el año 2016 se aprobó para la función salud la
cantidad de 537.451,3 millones de los cuales 14.254,09 fueron
destinados para el suministro de claves de medicamentos. El Sis-
tema Nacional de Salud Pública de México está conformado por
dos vertientes que atienden a poblaciones con características
muy particulares: el Sistema de Seguridad Social en Salud que
presta este servicio a la población que labora en la economía
formal (sector público, privado y social) y el Sistema de Protec-
ción Social en Salud que comprende un conjunto de institucio-
nes y programas con rasgos asistenciales, orientados hacia la
población desempleada, que labora en la economía informal,
se encuentra en estado de pobreza, vulnerabilidad o margina-
ción, carentes de ingresos o estos son bajos y están impedidos
para contribuir en el sistema de seguridad social1. 

En estas formas de cobertura de salud existen diversos
pacientes con enfermedades crónicas quienes tienen difi-
cultad para lograr las metas terapéuticas de sus enferme-
dades y en esta circunstancia la atención farmacéutica (AF)
es necesaria, para lograr resultados clínicos en los pacientes
y los correspondientes resultados humanísticos (como la ca-
lidad de vida relacionada a la salud) como económicos. 

La primera aparición de una posible definición del término
o concepto de atención farmacéutica en la literatura fue en
un artículo de Mikeal et al. publicado en 19752. La definición
dice: (La atención farmacéutica es) "las disposiciones de cual-
quier servicio de salud personal que implique la decisión de
usar, el uso y la evaluación del uso o medicamento, incluida
la gama de servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento,
a la rehabilitación proporcionada por médicos, dentistas, en-
fermeras, farmacéuticos y otro personal de salud”. 

En 2013, Pharmaceutical Care Network Europe (PCNE)3,
creó una nueva definición que podría satisfacer a los exper-
tos de una multitud de países: la atención farmacéutica es
la contribución del farmacéutico a la atención de las perso-
nas para optimizar el uso de medicamentos y mejorar los
resultados de salud.

¿Cómo están las farmacias en México?
El tipo de farmacias y los productos que en ellas se venden,
son una clara manifestación de la madurez del mercado de
productos para la salud y el ambiente regulatorio preva-
lente. Desde 1830 surgió el primer código sanitario en Mé-
xico que señala la obligación de contar con la presencia de
un profesional farmacéutico al establecer una botica. Este
tipo de puntos de venta ha evolucionado mucho. Actual-
mente, puede uno encontrar en las farmacias productos nu-
tricionales para ayudas funcionales, higiene personal o
incluso un consultorio médico contigüo, además de los me-
dicamentos4. Para fortalecer la regulación en materia de far-
macias, la Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) ha emitido diversas disposi-
ciones de carácter normativo, que abarcan desde la venta
de antibióticos, la capacitación para los dispensadores de
medicamentos hasta las características de los consultorios
en ellas. Todo ello en beneficio de la población, aunque por
otro lado exige mayor madurez para los negocios dedicados
a ese sector y todos aquellos involucrados, como proveedo-
res, distribuidores, hasta los que manufacturan productos y
ofrecen servicios4.

Las farmacias pequeñas y medianas ocupan cerca de
2/3 del mercado mexicano, en volumen y alrededor de
60% en valor; en complemento a ello, 1/3 del volumen y
40% corresponde a las farmacias de cadena. Las farmacias
tienden a agruparse en Asociaciones, como la de farmacias
de México (ANAFARMEX) que agremia negocios que
suman 15.000 puntos de venta; de distribuidores de me-
dicinas (ANADIM) que cuenta con 17 empresas asociadas,
con 7.250 puntos de venta que generan ventas por 90.000
millones de pesos al año; la Unión Nacional de Empresarios
Farmacéuticos (UNEFARM) reúne a cerca de 5.000 farma-
cias independientes. De acuerdo con el Directorio Estadís-
tico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se tienen iden-
tificadas 10.638 farmacias con minisúper y 45.283 sin él. A
continuación puede observarse su distribución por Estado
del país2. En promedio para todo el territorio mexicano, la
proporción es de 4 a 1 farmacias sin minisúper respecto de
las otras. 
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Educación de los farmacéuticos
Veinte universidades autónomas son las que imparten la li-
cenciatura en químico farmacéutico biólogo (QFB) o licen-
ciatura en químico farmacéutico biólogo (LQFB) y solo 3
Univeridades imparten la licenciatura en farmacia (LF). Los
Estados de la República Mexicana donde se ofertan las licen-
ciaturas de QFB o LQFB y LF son: Baja California, Campeche,
Ciudad Juarez, Coahuila, Ciudad de México, Durango, Es-
tado de Hidalgo (LF), Jalisco, Michoacan, Morelos (LF), Na-
yarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla (QFB y LF), Querétaro, (LF),
San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yu-
catán y Zacatecas. Desde 1994 la licenciatura en farmacia
impartida en el Estado de Hidalgo, tiene una duración de 9
semestres, de los cuales un año es empleado para desarrollar
el servicio social y realizar un internado rotatorio, sin em-
bargo, la duración del servicio social y prácticas profesionales
varía de acuerdo a las diferentes universidades ya que no
existe una homologación en los periodos de tiempo5. Des-
pués del grado de licenciatura, los farmacéuticos tienen la
opción de continuar su educación en los diferentes posgra-
dos ofertados en las distintas universidades del país o fuera
de este.

Avances en la farmacia clínica y atención farmacéutica
Desde el año 2009 los avances en la farmacia en México han
sido realizados principalmente en el ámbito hospitalario de-
bido a la necesidad de utilizar racionalmente los medicamen-
tos y reducir el gasto que genera la adquisición de las
especialidades farmacéuticas. En el ámbito de la farmacia co-
munitaria los avances son muy pocos debido a que no nece-
sariamente el dueño de la farmacia es un farmacéutico.

Actividades simultáneas del profesional farmacéutico
Algunas actividades relacionadas con la atención farmacéu-
tica se realizan actualmente en diferentes contextos clínicos
(farmacias comunitarias y hospitalarias) alrededor de Mé-
xico.

a. Dispensación
La COFEPRIS, es quien ha emitido una guía de manejo y

asistencia en la dispensación de medicamentos e insumos
para la salud en las farmacias, cuya finalidad es, cumplir con
la normatividad sanitaria, promover el desarrollo de las far-
macias, promover el uso racional del medicamento y proveer
un surtido de medicamentos de acuerdo con las necesidades
de salud de la comunidad, logrando así fomentar en los dis-
pensadores de medicamentos el conocimiento respecto al
trabajo que realizan y la responsabilidad social que implica
su labor, disminuyendo al mínimo cualquier factor de riesgo
formal, de almacenaje o de una la mala dispensación al con-
sumidor6. 

En México, por normatividad es necesario que el res-
ponsable sanitario de la farmacia sea un químico farmacéu-
tico biólogo, o su equivalente, el cual no necesariamente
realiza la dispensación de medicamentos debido a las pocas
horas de su presencia en el establecimiento, ya que la Se-
cretaría de Salud le permite a los profesionales farmacéuti-
cos ser responsables de varias farmacias al mismo tiempo.
En algunos establecimientos se cuenta con personal que ha
sido capacitado por el Sistema Integral de Capacitación en
Dispensación (SICAD) el cual se encuentra en línea y se
puede acceder desde el portal de la COFEPRIS pero no es
requisito indispensable para la contratación de personal que
realizará actividades de dispensación dentro de una farma-

cia. La realidad en México es que el modelo de dispensación
de medicamentos al que estamos migrando en el país es el
de grandes cadenas que son atendidas por empleados con
escasos conocimientos en la atención farmacéutica7. 
Información y asesoría sobre medicamentos
En México no existe la presencia del farmacéutico en las far-
macias comunitarias quien proporcione información al pa-
ciente sobre el uso racional de los mismos, ni mucho menos
asesore en la compra de medicamentos de venta libre. La
mercadotecnia y publicidad (especialmente la promoción que
se realiza por medio de la televisión) favorece la automedica-
ción irresponsable, la compra de medicamentos inapropiados
y la adquisición de cantidades mayores que las necesarias
para el uso normal8.

b. Dispensación en dosis unitaria
En algunos hospitales de México que desean la acredi-

tación por el Consejo General de Salud y por la Joint Com-
mission International han implantado la dispensación de
medicamentos en dosis unitaria y en otros hospitales se ma-
neja como proyecto piloto; el 16 de junio de 2016, la CO-
FEPRIS emitió los lineamientos que deberán cumplir todos
los establecimientos denominados farmacias hospitalarias
anexas a un hospital o establecimiento para la atención mé-
dica de los sectores público, social o privado que lleven a
cabo procedimientos para la dispensación de medicamentos
en dosis unitaria, sin embargo, estos lineamientos aún no
se cumplen en la mayor parte del país.

Cuestiones relacionadas con la atención farmacéutica
a. Ámbito legal
La implantación de las actividades relacionadas con la

atención farmacéutica está avalada por los siguientes do-
cumentos:

1. Modelo Nacional de Farmacia Hospitalaria primera
y única edición, 2009 el cual plantea la reorganización de
las actividades de un servicio de farmacia, mejorando las ac-
tividades relacionadas con la utilización segura y eficiente
de la farmacoterapia.

2. Suplemento de la Farmacopea de los Estados Uni-
dos Mexicanos para establecimientos dedicados a la venta
y suministro de medicamentos y demás insumos para la
salud donde se describe las actividades relacionadas con la
atención farmacéutica.

b. Actividades académicas
En el año 2014 se realizó una investigación para evaluar

un programa de atención farmacéutica en el control meta-
bólico de pacientes con diabetes tipo 2 en población rural
del estado de Yucatán, México. Se observó mejora estadís-
ticamente significativa en el grupo de intervención respecto
a los niveles de glucosa en ayuno, hemoglobina glicosilada,
colesterol total, colesterol LDL y HDL9. 

También se realizó en el año 2018 un estudio sobre há-
bitos de automedicación en estudiantes pertenecientes al
área de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de
Nayarit, conociéndose mediante aplicación de una encuesta
previamente validada por pilotaje los hábitos en la población
estudiada, mostrando gran similitud con otras poblaciones
igualmente estudiadas por otros autores, en ellos las fre-
cuencias encontradas presentan un patrón de coincidencia
que sugiere aplicación de medidas educativas para corregir
y mejorar ese mal hábito10.

Por otra parte la Universidad Autónoma de Yucatán en
el año 2014 realizó un programa de atención farmacéutica
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en pacientes diabéticos de población rural del Estado de Yu-
catán donde se evaluó el impacto del programa en el con-
trol metabólico de los pacientes y se obtuvo como resultado
la mejora en el control metabólico en pacientes con DM211.

Desarrollo a futuro
Después del planteamiento inicial, hay una serie de activi-
dades que ahora deben ser estimuladas con el fin de am-
pliar la atención farmacéutica en México.

a) Desarrollo de conceptos uniformes en investigación
y desarrollo

Es necesario contar con la colaboración entre las universi-
dades del país y los farmacéuticos con el objetivo de desarro-
llar la atención farmacéutica tanto en hospitales del sector
público y privado así como en las farmacias comunitarias.

b) Desarrollo de protocolos para actividades de cuidado
Es muy importante elaborar guías y protocolos de aten-

ción farmacéutica con la participación de las universidades
y que puedan estar al alcance de todos los farmacéuticos
hospitalarios y comunitarios que deseen brindar servicios de
calidad. De la misma forma, estos protocolos deben anali-
zarse y actualizarse de manera continua. La Secretaría de
Salud, debe entrenar a los farmacéuticos para el cumpli-
miento de los protocolos y lograr una homologación de la
atención farmacéutica a nivel nacional.

c) Desarrollo de la transferencia de información hacia
los pacientes en su entorno

En México, no existe el flujo de información farmacéu-
tico - paciente sobre medicamentos, tanto a nivel hospita-
lario como comunitario, por lo que es muy importante
implantar estrategias que permitan transferir información a
los pacientes a cerca de los medicamentos que consume y
lograr mejores resultados en las adherencias a sus trata-
mientos, ya que el farmacéutico puede facilitar la mejora al
cumplimiento de estos debido a la proximidad al paciente
en su entorno familiar y social12. 

Es importante iniciar una colaboración formal entre uni-
versidades y cadenas de farmacias teniendo como objetivo
primordial la promoción de la atención farmacéutica para
que la población tenga acceso a este servicio en la atención
primaria, haciendo posible que incremente la demanda de
este servicio, añadiendo valor al establecimiento y al profe-
sional farmacéutico. En este tipo de colaboración las uni-
versidades pueden brindar entrenamiento a los estudiantes
de farmacia en un contexto real de trabajo y permitiendo a
su vez el realizar trabajos de investigación.

d) Remuneración económica
Hasta el momento los ingresos de las oficinas de farmacia

se basan en un margen sobre los precios de los medicamen-
tos, pero la implantación de nuevos servicios farmacéuticos
requerirá otro tipo de remuneración para el farmacéutico co-
munitario. El modelo de remuneración más adecuado, que

reforzaría la imagen del farmacéutico como profesional sani-
tario, sería el modelo mixto, que combina el margen sobre los
precios junto con el pago por los servicios de valor añadido
recibidos por el paciente en la farmacia comunitaria13. 

Existen muchos esfuerzos que aún están pendientes
para lograr que la implantación de la atención farmacéutica
en México se pueda lograr y esto ocurra en el corto plazo y
de modo exitoso.

Conflicto de intereses: La autora declara no tener ningún
conflicto de interés.
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Alteración cardíaca en profesional sanitario con
SARS-Cov2 tratado con hidroxicloroquina
DÍAZ-GAGO A, VÉLEZ-DÍAZ-PALLARES M, MIHAELA-PIRLITU A, ÁLVAREZ-DÍAZ A
Servicio de Farmacia. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid (España)

RESUMEN
Presentamos el caso clínico de una profesional sanitaria que
ha sufrido una probable reacción adversa por hidroxicloroquina
en el tratamiento dirigido para el SARS-Cov2. La paciente es-
tuvo en tratamiento con hidroxicloroquina, azitromicina y cef-

ditoreno y tras finalizar el tratamiento presentó alteraciones
cardiovasculares tales como insuficiencia cardíaca y taquicar-
dias. En el momento actual parece que el balance beneficio-
riesgo es desfavorable al uso de la hidroxicloroquina en el
tratamiento de la enfermedad por SARS-Cov2.

Palabras clave: Hidroxicloroquina, reacción adversa a medicamentos, COVID-19.
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SUMMARY
We present the clinical case of a health-
care professional who has suffered a
probable adverse reaction by hydroxych-

loroquine in the targeted treatment
for SARS-Cov2. The patient was trea-
ted with hydroxychloroquine, azith-
romycin, and cefditoren, and after

completing the treatment, she had
cardiovascular disorders such as heart
failure and tachycardia. At present,
the benefit-risk balance appears to be
unfavorable to the use of hydroxych-
loroquine in the treatment of SARS-
Cov2 disease.

Heart disorders in the context of hydroxychloroquine
treatment for SARS-Cov2: a case report

Key words: Hidroxicloroquine, adverse drug events, COVID-19.

Fecha de recepción: 24/07/2020  -  Fecha de aceptación: 15/09/2020

INTRODUCCIÓN
Los coronavirus son patógenos muy prevalentes en animales
y humanos. A finales de 2019 se identificó un nuevo coro-
navirus causante de neumonía en China, el SARS-Cov2. Tras
una rápida expansión del virus, la Organización Mundial de
la Salud declaró la pandemia mundial por COVID-191.

En la actualidad no existe ningún tratamiento dirigido
salvo el remdesivir de reciente aprobación. Sin embargo, se
han empleado numerosos fármacos para tratar la infección
por SARS-Cov2 como son la hidroxicloroquina (o cloro-
quina), azitromicina o lopinavir/ritonavir. Por otro lado, al-
gunos inmunosupresores como el tocilizumab o el sarilumab
se han probado para disminuir el daño a nivel pulmonar
causado por el virus, así como para frenar la respuesta in-
mune excesiva que parece que provoca2.

Se ha descrito en la literatura científica que la hidroxi-
cloroquina podría poseer cierta acción antivírica. Se le atri-
buyen propiedades de inhibición de la penetración de
distintos tipos de virus en las células debido a que provoca
una disminución del pH de la membrana celular, inhibiendo
de esta forma la fusión del virus. También se ha visto que
podría inhibir la replicación de los ácidos nucleicos o la gli-
cosilación de proteínas virales3.

La tasa de contagio del SARS-Cov2 en el personal sanita-
rio ha sido mucho más elevada que en la población general
posiblemente debido al contacto con pacientes contagiados

sin poder disponer de los equipos individuales de protección
(EPI) necesarios4. Casi el 20% de los pacientes españoles con
coronavirus eran profesionales sanitarios según el CDC (Cen-
ters for Disease Control and Prevention). En un estudio de se-
roprevalencia realizado en nuestro hospital se evidenció que
uno de cada cuatro profesionales sanitarios había estado en
contacto con el virus5.

CASO CLÍNICO
Mujer de 32 años profesional sanitario diagnosticada de in-
fección por SARS-Cov2 en Urgencias por clínica sospechosa
sin confirmación de prueba analítica serológica ni PCR. La
paciente presentaba tos irritativa de una semana de evolu-
ción, cefalea y mialgias con fiebre de hasta 38ºC, saturación
de oxígeno del 94% y frecuencia respiratoria de 20 rpm.
Fue tratada con hidroxicloroquina 200 mg cada 12 horas
(con dosis de carga de 400 mg cada 12 horas el primer día)
y cefditoreno 400 mg cada 12 horas durante siete días, así
como azitromicina 500 mg cada 24 horas durante cinco
días de forma ambulatoria. En la radiografía se apreciaron
pequeños infiltrados pulmonares en lóbulos inferiores,
siendo más numerosos en el lóbulo inferior derecho. Como
antecedentes la paciente está en estudio de hipotiroidismo
subclínico desde hace varios años sin tratamiento actual-
mente y hernia de hiato en tratamiento con omeprazol 20
mg cada 12 horas.
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Un mes más tarde, en el contexto de un estudio de se-
roprevalencia en profesional sanitario en el hospital, se le
realizaron pruebas serológicas en las que se detectaron an-
ticuerpos frente al Coronavirus SARS-CoV-2 (IgM-positiva e
IgG-positiva) mediante enzimoinmunoensayo (EIA), lo cual
es indicativo de un diagnóstico reciente por SARS-Cov2.

Dos meses más tarde acude de nuevo al servicio de Urgen-
cias por taquicardias episódicas y extrasístoles. Allí le realizaron
un electrocardiograma que no reveló ninguna anomalía con
un intervalo QT<0.44 y un ritmo sinusal de 88 lpm. 

Es derivada a las consultas de Cardiología donde diag-
nosticaron una insuficiencia cardíaca NYHA II/III en relación
con disnea de grandes esfuerzos. La ecocardioscopia reveló
una ligera insuficiencia mitral que permite estimar una
Vmax de 2,3m/s. Tanto la función sistólica ventricular como
el patrón diastólico resultaron ser normales y no se encon-
traron anomalías estructurales cardíacas patológicas. Se le
realizó también una radiografía de control donde ya no se
apreciaban los infiltrados pulmonares previos.

Para el control de las taquicardias se le prescribió ivabra-
dina 5 mg cada 12 horas en el contexto de la insuficiencia
cardíaca y revisión en tres meses donde valorarían asociar
un betabloqueante en caso de no control adecuado de los
síntomas. Actualmente la paciente no ha vuelto a presentar
episodios de taquicardias ni extrasístoles.

Realizamos el algoritmo de Karch-Lasagna modificado
para evaluar la causalidad dándonos un resultado de pro-
bable6. Este caso se ha notificado al Centro de Farmacovi-
gilancia correspondiente.

DISCUSIÓN 
El uso de hidroxicloroquina está asociado con reacciones adversas
cardíacas, aunque tienden a ser más frecuentes en pacientes de
avanzada edad y/o con antecedentes cardiovasculares. Estas
reacciones adversas aparecen a dosis terapéuticas en patolo-
gías crónicas como el lupus7. El mecanismo exacto de esta to-
xicidad no está del todo claro, aunque se especula que puede
ser debido a la acumulación de hidroxicloroquina en los liso-
somas celulares, interfiriendo con la digestión lisosomal, lo cual
derivaría en una acumulación intracelular de glucógeno y fos-
folípidos de membrana en los cardiomiocitos8.

En nuestro caso es un tratamiento a corto plazo en una
patología aguda. La asociación con azitromicina puede in-
crementar el riesgo de alterar el intervalo QT. Esta reacción
adversa ha provocado la interrupción del ensayo SOLIDARITY
donde se ha visto suspendida la rama de hidroxicloroquina
en monoterapia y la rama de hidroxicloroquina más azitrom-
cina9. Por otra parte, la AEMPS ha emitido de forma reciente
un informe en el que se han notificado 47 casos de arritmias
cardiacas con este fármaco. En dicho informe se concluye
que no se aconseja la administración concomitante de clo-
roquina o hidroxicloroquina con otros medicamentos que
comparten el riesgo de prolongar el intervalo QT del ECG,
especialmente en pacientes con factores de riesgo de un in-
tervalo QT prolongado.

Ciertos estudios postulan que la propia infección por
SARS-Cov2 puede provocar complicaciones cardiacas como
daño miocárdico o arritmias10. Este hecho puede suponer
un factor de confusión importante para poder evaluar si el
tratamiento con hidroxicloroquina fuese la principal causa
de secuelas a nivel cardiovascular.

CONCLUSIONES
Los estudios eficacia del uso de hidroxicloroquina para el
tratamiento de la infección por coronavirus han demostrado
resultados poco concluyentes y por tanto se ha ido retirando
de las guías que recomendaban su uso. Por otra parte, no
se han evaluado las consecuencias del uso a corto-medio
plazo de este tipo de infecciones.

Presentamos un caso en el que el tratamiento con hi-
droxicloroquina probablemente ha provocado secuelas car-
díacas en una profesional sanitaria. En el momento actual
parece que el balance beneficio-riesgo es desfavorable al
uso de la hidroxicloroquina en el tratamiento de la enfer-
medad por SARS-Cov2.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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Urea como alternativa terapéutica a
tolvaptán en el tratamiento de la
hiponatremia: reporte de caso
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RESUMEN
Los pacientes con secreción inadecuada de hormona anti-
diurética (SIADH) son propensos a sufrir hiponatremia. El
tolvaptán está indicado en adultos para el tratamiento de
hiponatremia secundaria al SIADH. Sin embargo la urea se
propone como una buena opción terapéutica para el au-
mento de los niveles de sodio. En este documento informa-

mos del caso de una paciente con hiponatremia asociada a
SIAH que es tratado con tolvaptán consiguiendo una con-
centración plasmática de sodio muy variable. Parece ser que
la urea puede contribuir a un mejor control de los niveles
de sodio con un ascenso más lento, progresivo y estable,
proporcionando mayor seguridad a nuestra paciente y lo-
grando además reducción de costes. 

Palabras clave: Hiponatremia, secreción inadecuada de hormona antidiurética, urea.
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SUMMARY
Patients with inadequate antidiuretic
hormone secretion (SIADH) are prone to
hyponatremia. Tolvaptan is indicated in
adults for the treatment of hyponatre-

mia secondary to SIADH. However, urea
is proposed as a good therapeutic op-
tion for increasing sodium levels. In this
document we report the case of a pa-
tient with hyponatremia associated with

SIAH who is treated with tolvaptan,
achieving a highly variable plasma so-
dium concentration. It seems that urea
can contribute to a better control of so-
dium levels with a slower, progressive
and stable rise, providing greater safety
to our patient and also achieving cost
reduction.

Urea as a therapeutic alternative to tolvaptan in the
treatment of hyponatremia: case report

Key Words: Hyponatremia, inadequate antidiuretic hormone secretion, urea.
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INTRODUCCIÓN
La hiponatremia es el trastorno hidroelectrolítico más fre-
cuente en los pacientes hospitalizados. Se define como una
concentración sérica de sodio inferior a 135 mmol/L. Las
causas son múltiples pero las más frecuentes son: diuréticos,
diarrea, vómitos, sudoración, quemaduras, insuficiencia car-
díaca, enfermedades renales, cirrosis hepática y síndrome
de secreción inadecuada de hormona antidiurética (SIADH)1.

El tratamiento de la hiponatremia depende de la reper-
cusión clínica y de su causa, y es muy importante el control
exhaustivo de los niveles de sodio en las primeras horas tras
el inicio del tratamiento. En caso de SIADH, la restricción hí-
drica es el pilar del tratamiento y si no se observa mejoría,
los antagonistas del receptor de vasopresina, como el tol-
vaptán, son una alternativa terapéutica, si bien existen otras
opciones como la urea2. Nuestro estudio tiene como obje-
tivo describir cómo el intercambio de tolvaptán por urea en
un paciente con hiponatremia severa debida a SIADH per-
mite mantener de forma más estable los niveles de sodio.

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 60 años sin alergias conocidas a fármacos y sin
hábitos tóxicos. Destacan, como antecedentes personales
de interés, depresión, hipercolesterolemia, diabetes mellitus
tipo 2, hiperreactividad bronquial inespecífica, hipertensión
arterial esencial, obesidad grado I, osteopenia, fibromialgia
y cirrosis hepática no alcohólica.

La paciente ingresa en el hospital por cirrosis hepática
descompensada. Desde su ingreso, presenta hiponatremia
hipoosmolar hipervolémica, de 116 mEq/l, con osmolalidad
plasmática de 270 mOsm/kg, un sodio urinario de 9 mmol/L
y una osmolalidad urinaria de 980 mOsm/kg. La hiponatre-
mia era de etiología multifactorial, debido a cirrosis hepática
descompensada, tratamiento diurético domiciliario (furose-
mida y espironolactona), diarreas y además, tratamiento an-
tidepresivo con desvenlafaxina. 

Como primera medida, se suspende el tratamiento diu-
rético, se inicia aporte oral de sodio (5 gramos al día) así
como aporte de suero fisiológico con ampollas de cloruro
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sódico al 20% (aporte de sodio iv de 111 mEq en 24 horas).
Tras ello, mejoró ligeramente el sodio hasta 129 mEq/l pero
dado el estado de anasarca, tras 7 días se retiraron los apor-
tes de suero. Ante la resistencia al tratamiento, se valoró la
posibilidad de que la hiponatremia fuera secundaria al tra-
tamiento antidepresivo, por lo que se retiró dicho trata-
miento y se sustituyó por mirtazapina.

Tras recuperación clínica progresiva, y normalización de
la función hepática, la paciente continuó presentando hipo-
natremia, incluso más severa, hasta 114 mEq/l. Tras varios
días de control irregular del sodio con descensos severos, y
ante la sospecha de SIADH como diagnóstico de exclusión,
se inicia tratamiento con tolvaptán a dosis bajas (7,5mg/24h).
En el control a las 12 horas, el sodio había aumentado 8 mEq,
por lo que se omite una segunda dosis. A las 48 horas, con
un sodio de 117 mEq/l se inicia nuevamente 7,5 mg de tol-
vaptán, reduciéndose al día siguiente a 114 mEq/l. Por este
motivo, se aumentó dosis a 15 mg, presentando al día si-
guiente un ascenso brusco de 16 mEq. Los días siguientes
presentó nuevamente hiponatremia progresiva, por lo que se
reinicia tolvaptán a dosis aún más bajas (3,75 mg/día). Sin
embargo, no se consigue un adecuado control del sodio, con
ascensos bruscos del sodio cada vez que se inicia el trata-
miento con tolvaptán. 

Este control irregular del sodio hizo plantearse al equipo
médico un cambio de estrategia terapéutica. En base a una
revisión bibliográfica realizada por el médico y el farmacéu-
tico hospitalario, se decidió suspender el tolvaptán y comen-
zar con la administración oral de urea (urea NM). Hasta esa
fecha había recibido un total de 14 dosis de tolvaptán en
48 días, de forma irregular, período durante el cual la me-
diana de los niveles de sodio fueron 121,1±5,9 mEq/L, y con
una gran variabilidad (Figura 1).

La dosis de inicio de urea NM fue de 15 gr cada 24 horas.
Debido a su mal sabor se propone diluir la urea en zumo para
mejorar las características organolépticas. Con este tratamiento

se consiguió un ligero aumento de los niveles de sodio y dos
días más tarde se aumentó la dosis a 30g/24 h, que se co-
rresponde con una dosis de 0,6g/kg de peso. Tras alcanzar
esta dosis, se consiguió un mejor control del sodio, con un
ascenso lento pero estable, durante 76 días, alcanzando un
nivel medio de 126,1±6,6 mEq/L (Figura 1). Sin embargo,
dado que presentó nuevamente diversas complicaciones
médicas, fue imposible la administración de la urea oral
todos los días y esto se refleja en los descensos de la gráfica
(Figura 1).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La hiponatremia está presente en el 15-20% de los ingresos
hospitalarios urgentes y en hasta el 20% de los pacientes
críticos. Los síntomas clínicos tienen un amplio espectro,
desde sutiles hasta graves o incluso potencialmente letales.
La hiponatremia se asocia a mayor mortalidad, morbilidad
y duración de la estancia hospitalaria2.

El tratamiento de la hiponatremia debe ser lento, progre-
sivo y monitorizado, y debe centrarse en la etiología. Sin em-
bargo, en ocasiones resulta muy complicado establecer una
única etiología, especialmente en pacientes hospitalizados
con elevada morbilidad. Por ello se plantea el tratamiento con
fármacos que favorezcan la eliminación de agua libre a nivel
renal, como es el caso del tolvaptán, que produce una diuresis
selectiva del agua (también llamada acuaresis) sin afectar la
excreción de sodio y potasio. La consiguiente pérdida de agua
libre tenderá a corregir la hiponatremia3.

El tolvaptán es un antagonista selectivo del receptor de
vasopresina V2 que está indicado en adultos para el trata-
miento de hiponatremia secundaria al síndrome de secre-
ción inadecuada de hormona antidiurética (SIADH), si bien
puede ser útil en otras circunstancias de hiponatremia hi-
pervolémica4.

No obstante, existen varios efectos adversos potenciales
asociados con los antagonistas del receptor de vasopresina

V2 oral como el aumento de las en-
zimas hepáticas5. En base a estos
datos, la Food and Drug Adminis-
tration (FDA) emitió una adverten-
cia de seguridad en pacientes con
enfermedad hepática6. Por otro lado,
puede producirse una corrección
demasiado rápida de la hiponatre-
mia, que puede provocar una lesión
neurológica irreversible.

La suplementación de urea pro-
duce un incremento de la uremia
que va a condicionar dos hechos
importantes en el paciente con hi-
ponatremia: 1. Diuresis osmótica
por arrastre de solutos (urea), y 2.
Neuroprotección y reducción de
edema cerebral, al menos de forma
transitoria, por aumento de la os-
molaridad extracelular. Ambas si-
tuaciones contribuyen de forma
secuencial a la reducción del daño
neurológico por hiponatremia y a la
corrección de la misma por pérdida
de agua. El hecho de tratarse de un
osmol que pierde su efectividad os-
molar con el paso del tiempo, al di-

Figura 1. Evolución de los niveles séricos de sodio con los distintos tratamientos
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fundirse libremente por las membranas, hace de su uso una
terapia segura con bajo riesgo de corrección ultrarrápida y
excesiva de la hiponatremia, con menor riesgo de desmieli-
nización osmolar, riesgo que a su vez se minimiza por el
efecto protector que ejerce la urea sobre las células some-
tidas a estrés hipertónico.

Los efectos secundarios de la toma de urea son funda-
mentalmente de tipo digestivo, con náuseas y vómitos, aun-
que en general es bien tolerada a las dosis recomendadas
de 15-30 g por día.

Por otro lado, el coste del tratamiento con urea es de
5,6 euros al día (usando la dosis de 30 g diarios), en com-
paración con los 18,1 euros al día del tolvaptán (usando una
dosis de 7,5 mg cada 24 horas).

En base al caso descrito, consideramos que la adminis-
tración de urea oral supuso un mejor control de los niveles
de sodio comparado con la administración previa de tolvap-
tán, consiguiendo un ascenso de sodio más lento, progre-
sivo y estable, proporcionando mayor seguridad a nuestra
paciente y logrando además reducción de costes. 

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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Manifestación de una interacción farmacológica
entre rivastigmina y tolterodina en un paciente
geriátrico con diagnósticos de Parkinson y vejiga
hiperactiva: reporte de caso
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RESUMEN
El uso conjunto de medicamentos anticolinérgicos e inhibi-
dores de la colinesterasa no es recomendado por los fabri-
cantes de los productos, ya que pueden afectar la función
cognitiva de los pacientes, esto se ve acentuado en la po-
blación geriátrica polimedicada. Uno de los problemas rela-
cionados a la medicación, en los que los farmacéuticos
realizan con frecuencia intervenciones, es el número de
interacciones farmacológicas potenciales que pueden ex-
presarse con los distintos medicamentos que emplean los
pacientes. Presentamos el caso de un paciente con diagnós-
tico de Parkinson y vejiga neurogénica que presentó pérdida
de la concentración y memoria  asociada a  una interacción

farmacológica entre un inhibidor directo de la colinesterasa
(rivastigmina) y un anticolinérgico (tolterodina). El meca-
nismo descrito para la interacción es la disminución del
efecto esperado de rivastigmina por efecto de inhibición de
la tolterodina en los receptores colinérgicos, impidiendo la
liberación de acetilcolina y quitando así el blanco terapéu-
tico de la enzima que se inhibe por efecto de la tolterodina.
La intervención oportuna y el manejo adecuado de las inter-
acciones farmacológicas durante la atención sanitaria es de
suma importancia para evitar daños en los pacientes, in-
cluido la exacerbación de enfermedades que se encuentran
controladas, debido a la adición de otros medicamentos a
la farmacoterapia.  

Palabras clave: Parkinson, tolterodina, rivastigmina, interacción farmacológica.
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SUMMARY
The use of anticholinergic and cholines-
terase inhibitors set is not recommen-
ded by drug laboratory producers,
because the use of the drugs can affect
the cognitive function of the patients,
this is more common in the elderly and
polymedicated population. For the

pharmacist is a challenge to have con-
trol of the number of potential drug
interactions that can express with the
different drugs that the patient has in a
prescription. We present a case of an
expression of drug-drug interaction bet-
ween anticholinergic (tolterodine) and
direct cholinesterase inhibitor (rivastig-

mine) in a patient with Parkinson di-
sease and overactive bladder, the out-
come of this interaction is the decrease
the effect of rivastigmine by inhibition
of cholinergic receptors, keep the inhi-
bition of release acetylcholine and re-
move the target of the enzyme that
rivastigmine inhibit, the expression of
the interaction in the patient is ex-
pressed in loss of concentration and
memory, the management and report
of this interaction is very important for
the patient with control of the disease.

Management of the drug interaction between
rivastigmine and tolterodine in one elderly patient
with Parkinson and overactive bladder

Key Words: Parkinson, tolterodine, rivastigmine, interaction, inhibition, anticholinergic.
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INTRODUCCIÓN
La enfermedad de Parkinson (EP) y Alzheimer (A), son enfer-
medades que actualmente afectan alrededor de 20 millones
de personas a nivel mundial, se presenta del 1 al 2% del
total de la población y es más prevalente en personas ma-
yores a 60 años1. En México se estima que 800.000 personas
padecen de demencia como afección ligada a las dos enfer-
medades ya mencionadas, desgraciadamente no se cuenta
con estudios más específicos sobre EP y A por parte del go-
bierno mexicano1. De acuerdo con la Guía de Práctica Clí-
nica, Diagnóstico y Tratamiento del Deterioro Cognoscitivo
en el Adulto Mayor, se recomienda el uso de rivastigmina
para mejorar la función cognoscitiva en pacientes con en-
fermedades degenerativas donde la demencia forma parte
del cuadro clínico como lo es en el Parkinson2. Al igual que
todo medicamento, la rivastigmina no está exenta de tener
la potencialidad de presentar interacciones farmacológicas
(IF), dentro de las cuales y por su mecanismo de acción, son
las que pueden llegar a presentarse con los medicamentos
anticolinérgicos como lo es la tolterodina, medicamento
aprobado para el tratamiento de vejiga hiperactiva3, el re-
sultado de esta interacción es la disminución del efecto
farmacológico de rivastigmina lo cual puede agravar la de-
mencia de un paciente con los diagnósticos ya menciona-
dos.

CASO CLÍNICO
Paciente masculino de 68 años de raza blanca, peso 83,2
kilogramos, editor de profesión, el paciente acude a con-
sulta farmacéutica (5 agosto 2018), refiere que se le olvidan
las cosas con mayor frecuencia, se encuentra confundido,
con falta de concentración y dicha situación ya impacta en
su persona como en su profesión. Durante la entrevista se
detecta un punto crítico en la medicación que él consume
y es que, desde la inclusión de tolterodina a su medicación,
se ha acentuado más el problema, con signos claros de de-
mencia, confusión, desorientación. El paciente tiene un his-
torial de hipertensión arterial sistémica, vejiga neurogénica,
Parkinson, cáncer de colon recurrente metastásico a perito-
neo, alérgico a sulfas, las enfermedades son tratadas con
Micardis (telmisartán) 80 mg cada 24 horas Boehringer In-
gelheim® (fecha de inicio: octubre 2015 y hasta la actuali-
dad), Co-Plavix (ácido acetilsalicílico-clopidogrel 100 mg/75
mg) cada 24 horas Sanofi® (fecha de inicio: octubre 2015 y
hasta la actualidad), Exelon (rivastigmina) parche 9 mg cada
24 horas Novartis® (fecha de inicio: 6 septiembre 2015),
Madopar (levodopa-benserazida) 100/25 mg Hoffmann-La
Roche® (fecha de inicio: 6 septiembre 2015), Urotrol (tolte-
rodina) 2 mg cada 24 horas por 1 mes (fecha de inicio: 1
julio 2018, posteriormente 2 mg cada 12 horas Siegfried
Rhein® (fecha de aumento: 1 agosto 2018) todos los medi-
camentos ya mencionados fueron administrados por vía
oral, esquema de quimioterapia FOLFIRI + cetuximab cada
15 días (fecha de inicio: 25/04/2018) administrado por vía
intravenosa, no refiere ingesta de alcohol desde hace 5
años, tabaquismo negado, sin uso de drogas recreativas, sin
historial familiar de enfermedades demenciales, sin uso de
terapias alternativas o uso de hierbas medicinales. 

Al momento de la consulta con el farmacéutico el pa-
ciente se encuentra clínicamente estable con escala de coma
de Glasgow de 15 puntos, afebril, normotenso, sin altera-
ciones en ritmo cardiaco, los laboratorios con los que cuenta
el paciente son los siguientes, biometría hemática (leucocitos

7.1 (VR 4.8-10 x 10^3/mcL; eritrocitos 4.5 (VR 4.4-5.6
10^6/ L); hemoglobina 14.4 (VR 14.5-18.5 g/dL); plaquetas
288 (VR 150-450 10^3/ L); neutrófilos 5 (VR 1.5-6.6 x
10^3/mcL), electrolitos séricos (potasio 3.5 (VR 3.5-5.6
meq/L); magnesio 1.9 (VR 1.9-2.5 mg/dL); calcio 9.2 (VR 8.5-
10.5 mg/dL); sodio 138 (VR 137-145 meq/L); fósforo 2.6 (VR
2.4-4.7 mg/dL); cloro 107 (VR 100-112 meq/L) se destaca
que estos valores no representan en algún momento algo
que pudiera afectar el adecuado funcionamiento del sistema
nervioso central (SNC) por alteración de los mismos, esta si-
tuación no ha causado ingreso hospitalario al paciente. Se
destaca a referencia del paciente que él considera que su
problema inició 2 semanas después del inicio de tolterodina
y se incrementó la severidad al momento de aumentar la
dosis a 4 miligramos al día. 

Se realiza la validación del tratamiento farmacológico de
manera integral verificando dosificación de medicamentos,
frecuencia en la toma de los medicamentos, apego al trata-
miento e interacciones farmacológicas, reacciones adversas
en SNC. Los resultados de la validación mostraron una inter-
acción farmacológica (IF) clasificada de importancia mode-
rada/monitoreo de la terapia de acuerdo con los Sistemas
de soporte a las decisiones clínicas (CDSS por sus siglas en
inglés) Micromedex® Drug Interactions y Lexicomp® Drug
Interactions y en el libro Stockley & Drug Interactions4-6 el re-
sultado de la IF es que el uso conjunto de rivastigmina y tol-
terodina puede disminuir la eficacia de la rivastigmina por
antagonismo farmacológico. Se utilizó la escala de probabi-
lidad de IF de Horn y Hansten7, que da un valor de 5 y de
acuerdo con el mismo se tendría una IF en la clasificación de
probable.  

Tras el análisis se envía un comunicado al urólogo, así
como recomendaciones de mejora en la terapia farmacoló-
gica, mencionando la expresión de la potencial IF, esto se
fundamenta en la temporalidad de las manifestaciones, con-
siderando la fecha de inclusión de tolterodina 2 miligramos
cada 24 horas (fecha de inicio: 1 julio 2018) y el aumento
de la dosis del mismo medicamento a 4 miligramos cada 24
horas (fecha de aumento: 1 agosto 2018), se adjunta el ins-
trumento de Horn y Hansten y la información revisada en
los CDSS (Micromedex® Drug Interactions y Lexicomp® Drug
Interactions). La recomendación inicial fue suspender tolte-
rodina y valorar incluir tamsulosina la cual es empleada para
el apoyo en el tratamiento de la vejiga neurogénica como
agente único8, con la condicionante de que el paciente es
alérgico a sulfas, dicha restricción se comunica al médico y
al paciente quienes acuerdan iniciar el tratamiento bajo el
riesgo de volver a presentar una reacción alérgica cruzada
por grupo funcional. Es importante mencionar que el pa-
ciente ya había consumido tamsulosina antes de tolterodina
sin expresión de alguna reacción alérgica. 

Se acepta la recomendación (06/08/2018) y después de
tres semanas de la suspensión de tolterodina (27/08/2018)
el paciente refiere que se siente con mayor concentración
en sus actividades diarias, refiere no olvidar las cosas cons-
tantemente, con menos irritabilidad, con mayor seguridad
de volver a hacer su vida cotidiana, al momento de la nueva
valoración el paciente se encuentra con escala de coma de
Glasgow de 15 puntos, afebril, normotenso, sin alteraciones
en ritmo cardiaco, en cuanto al control de la vejiga neuro-
génica, el paciente no refiere tener problemas por el mo-
mento, con ello podemos fundamentar que se recuperó sin
secuelas.

Barranco Castañeda G, Posada Galarza MER, Oropeza Cornejo R

344 / CASOS CLÍNICOS / Rev. OFIL·ILAPHAR 2020, 30;4:343-346



DISCUSIÓN
Aunque el valor de probabilidad de IF en este caso sea de 5
(probable) y una clasificación moderada de acuerdo con los
CDSS empleados, es importante dar atención en este caso
debido a las manifestaciones presentadas por el paciente.
El mecanismo de la IF está sustentado en que los anticoli-
nérgicos como la tolterodina disminuyen la actividad de la
acetilcolina en el SNC por bloqueo de los receptores coli-
nérgicos, haciendo notar que los pacientes geriátricos son
aun más susceptibles a los medicamentos que inducen dis-
minución cognitiva, por lo que la disminución de la acetil-
colina puede provocar delirio, confusión, desorientación,
disminución de la memoria, el empleo conjunto de un inhi-
bidor de la acetilcolina como la rivastigmina para tratar la
demencia y la inclusión de un anticolinérgico puede provo-
car la disminución del efecto de la rivastigmina al disminuir
las reservas de la acetilcolina por lo cual se considera que el
mecanismo es plenamente farmacodinámico. El paciente
usa rivastigmina (2 años 10 meses) para la prevención de la
demencia causada por la enfermedad de Parkinson y esta
había sido efectiva hasta la inclusión de tolterodina en su
farmacoterapia, la cual a las 2 semanas de iniciar el trata-

miento, el paciente inició con el cuadro ya descrito, esto
concuerda con lo descrito por Keith R. Edwards et al. quien
publica una serie de casos donde los anticolinérgicos pue-
den causar en los pacientes desorientación, delirio, dismi-
nución de la memoria, cuando son utilizados de manera
concomitante con los inhibidores de la colinesterasa. Por
otro lado, Sink KM y col. demostraron que los pacientes que
solo tomaban un inhibidor de la acetilcolinesterasano pre-
sentaban una afectación significativa en sus actividades de
la vida diaria comparado con los que toman el inhibidor de
la acetilcolinesterasa combinado con un agente anticolinér-
gico9,10. Alan R. et al. estudiaron la relación que existe entre
la edad, enfermedad y los cambios relacionados en la neu-
roquímica de los pacientes ancianos y los medicamentos
que inducen demencia, en dicho estudio se menciona la re-
lación directa entre los medicamentos anticolinérgicos y el
deterioro de la demencia11. Nuestro paciente tras haber sido
analizado en cuanto a su medicación y hecho las recomen-
daciones pertinentes a su médico (suspensión del medica-
mento tolterodina), se considera que se recuperó sin secuelas
y continúa siendo una persona totalmente funcional y au-
tónoma.

Tabla 1. Escala de probabilidad de interacción farmacológica (EPIF)

Preguntas Sí No Des o NA Puntuación Manifestación
de IF

1.- ¿Existen informes previos creíbles de esta IF en
humanos? Sí 1

2.- ¿La IF observada es consistente con las propiedades
interactivas conocidas del fármaco precipitante? Sí 1

3.- ¿La IF observada es consistente con las propiedades
interactivas conocidas del fármaco objeto? Sí 1

4.- ¿El evento es consistente con el curso temporal
conocido o razonable de la IF (inicio y/o termino)? Sí 1

5.- ¿Remitió la IF al suspender/retirar el medicamento
precipitante sin cambio alguno en el fármaco objeto? Sí 1

6.- ¿Reapareció la interacción cuando el fármaco
precipitante fue readministrado en presencia del uso
continuado del fármaco objeto?

Des 0

7.- ¿Hay causas alternativas razonables para el evento?
(manifestación de una enfermedad)a Sí -1

8.- ¿Se detectó el fármaco objeto en la sangre u otros fluidos
en concentraciones consistentes con la IF propuesta? No -1

9.- ¿Se confirmó la IF del fármaco con alguna evidencia
objetiva consistente con los efectos sobre el fármaco
objeto (aparte de las concentraciones de fármaco de la
pregunta anterior)?

Sí 1

10.- ¿La IF fue mayor cuando la dosis de fármaco precipitante
aumentó o disminuyó cuando disminuyó la dosis de fármaco
precipitante?

Sí 1

Puntuación total 5 Probable IF

IF: interacción farmacológica; Des: desconocido, NA: no aplica; a: considerar las condiciones clínicas, otras interacciones
farmacológicas, falta de adherencia, factores de riesgo (edad, dosis inapropiadas de los medicamentos).
Ponderación: altamente posible > a 8 puntos; probable 5-8 puntos; posible 2-4 puntos; dudosa < 2 puntos.
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CONCLUSIÓN
A pesar de la similitudes encontradas en los casos ya citados
y la información recabada para el presente caso, se valoró
la relación que existe entre el uso de tolterodina y rivastig-
mina para expresar una IF de este tipo. Es un hecho ya que
el paciente tenía un control adecuado de la prevención de
demencia por Parkinson con rivastigmina y a las dos sema-
nas de incluir tolterodina comienza la IF. Posteriormente a
la retirada de tolterodina en la terapia del paciente co-
mienza a mejorar significativamente, esto impacta en la ca-
lidad de vida y su experiencia farmacoterapéutica.

El presente caso se reportó ante las autoridades mexicanas
con la referencia: https://primaryreporting.who-umc.org/Re-
porting/ViewReport?reportID=23327b00-4731-4b01-8e61-
99d88f3545c6.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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Monitorización farmacocinética de niveles
supraterapéuticos de adalimumab en
paciente con enfermedad de Crohn
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RESUMEN
La monitorización farmacocinética de terapias biológicas di-
rigidas frente al factor de necrosis tumoral-α (TNF-α) ha sido
recientemente introducida en nuestro centro hospitalario
gracias a la iniciativa de nuestro equipo de enfermedad in-
flamatoria intestinal, formado por farmacéuticos, digestó-
logos y analistas clínicos, con la finalidad de optimizar la
terapia en los pacientes que se mantienen en remisión clí-
nica (monitorización “pro-activa”), o que presentan un fra-
caso terapéutico (monitorización “re-activa”). 
Se presenta un caso clínico de una paciente diagnosticada de
enfermedad de Crohn y en tratamiento combinado con me-
totrexato y adalimumab. En septiembre de 2018, adalimumab
fue intensificado de forma empírica a dosis de 40 mg admi-
nistrados semanalmente por la aparición de manifestaciones

extradigestivas (artralgias y parestesias en miembros inferiores).
En febrero de 2019, la paciente se mantenía en remisión clínica
con respecto a los síntomas intestinales, pero continuaba con
las manifestaciones extradigestivas y refería aftas orales recu-
rrentes. Por este motivo, se monitorizaron los niveles séricos
de adalimumab, los cuales superaron ampliamente el intervalo
terapéutico recomendado (5-12 µg/ml). En este sentido, se
describe el seguimiento multidisciplinar del caso clínico y el
ajuste posológico realizado en base a predicciones bayesianas,
principios farmacocinéticos y farmacodinámicos y la clínica de
la paciente. La monitorización farmacocinética de los niveles
supraterapéuticos de adalimumab fue una herramienta útil
para la optimización de dosis de adalimumab y la valoración
objetiva de reacciones adversas en esta paciente. Este caso se
ha notificado al Sistema Español de Farmacovigilancia.

Palabras clave: Monitorización farmacocinética, adalimumab, enfermedad inflamatoria intestinal.

+ María del Mar Alañón Pardo w Hospital General La Mancha-Centro (Servicio de Farmacia) wAvda. de la Constitución, 3 w 13600 Alcázar de San Juan, Ciudad Real (España)
8 malanonp@sescam.jccm.es

SUMMARY
The pharmacokinetic monitoring of bio-
logical therapies against tumor necro-
sis-α (TNF-α) was recently introduced at
our hospital thanks to the initiative of
our inflammatory bowel disease team,
composed of specialists in pharmaco-
logy, digestive system disease, and cli-
nical analysis. The aim of the program
was to optimize the therapy delivered
to patients in clinical remission (pro-ac-
tive monitoring) or clinical failure (reac-
tive monitoring). 

We report the case of a patient diagno-
sed with Crohn’s disease and under
combined treatment with methotrexate
and adalimumab. In September 2018,
the dose of adalimumab was empirically
increased to 40 mg/week due to the
onset of extraintestinal manifestations
(arthralgias and paraesthesias in lower
limbs). In February 2019, the patient
was in clinical remission with respect to
the intestinal symptoms, but the extrain-
testinal manifestations persisted and the
patient also reported anal aphthae.

Consequently, serum adalimumab con-
centrations were monitored and found
to widely exceed the recommended the-
rapeutic interval (5-12 µg/ml). We report
the multidisciplinary follow-up of the cli-
nical case and the dosage adjustment
based on Bayesian predictions, pharma-
cokinetic and pharmacodynamic princi-
ples, and the patient’s clinical situation.
Pharmacokinetic monitoring of supra-
therapeutic adalimumab levels proved
to be a useful tool to achieve the opti-
mal dosage of this drug and to objecti-
vely evaluate the patient’s adverse
reactions. The Spanish Pharmacosurvei-
llance System has been notified of this
case.

Pharmacokinetic monitoring of supratherapeutic
adalimumab levels in patient with Crohn's disease

Key words: Therapeutic drug monitoring, adalimumab, chronic inflammatory diseases.
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INTRODUCCIÓN
La monitorización farmacocinética de terapias biológicas en
enfermedad inflamatoria intestinal (EII) ha sido implemen-
tada en nuestro centro hospitalario debido a la buena co-
rrelación entre los niveles séricos de los fármacos y la
respuesta clínica, la variabilidad inter-individual farmacoci-
nética/farmacodinámica (PK/PD) y la disponibilidad de la téc-
nica analítica1-3.  

Nuestro equipo de EII está formado por farmacéuticos,
digestólogos y analistas clínicos, y contribuye en la indivi-
dualización posológica según algoritmos terapéuticos, prin-
cipios PK/PD y criterios clínicos.

Adalimumab es un anticuerpo monoclonal humano re-
combinante, considerado una alternativa a infliximab como
terapia biológica de primera línea en EII moderada-grave
según los protocolos establecidos en nuestro centro4. Sus
niveles séricos recomendados en EII se sitúan entre 5 y 12
µg/mL1-3. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 
Mujer de 49 años, diagnosticada de enfermedad de Crohn
ileal estenosante en 2015. Índice de masa corporal (IMC):
29,0 Kg/m2. La tabla 1 describe su historia farmacoterapéu-
tica. 

Tabla 1. Historia farmacoterapéutica 

Fármaco Vía Motivo terapeútico Posología Fecha
inicio/cambio

Fecha
suspensión

Azatioprina Oral EC moderada -grave 100 mg/24 h 20/03/2015 21/09/2018

Salazopirina Oral EC 500 mg/8 h
500 mg/12 h

21/03/2016
19/09/2018

19/09/2018
Activo

Adalimumab SC

EC moderada-grave
refractaria a azatioprina

y salicilatos

Terapia inducción:
160 mg semana 0,
80 mg semana 2

Terapia mantenimiento:
40 mg cada 2 semanas

17/01/2017
31/01/2017

14/02/2017

Activo

Brote de EC secundario
a estenosis ileal, el cual 
precisó colocación de 
prótesis en íleon distal

1ª Intensificación:*
40 mg semanal 06/10/2017

Respuesta clínica
(salida espontánea
de  prótesis ileal) 

1ª Des-intensificación:*
40 mg cada 2 semanas 31/01/2018

Manifestaciones
extradigestivas•

2ª Intensificación:*
40 mg semanal 21/09/2018

Metotrexato SC
Manifestaciones
extradigestivas•

10 mg semanal
20 mg semanal 

21/09/2018
21/12/2018

21/12/2018
Activo

Ácido fólico Oral Prevención de efectos
secundarios de metotrexato 5 mg semanal 21/09/2018 Activo

Sulfato ferroso Oral Anemia ferropénica 80 mg/24 h 23/01/2019 Activo

Calcifediol Oral Déficit de vitamina D 0,266 mg/mensual 16/01/2019 Activo

Desogestrel Oral

Metrorragias secundarias
a pólipos endometriales
(histeroscopia quirúrgica

el día 20/08/2018)

75 mcg/24 h 20/08/2018 Activo

Pregabalina Oral Parestesias 75 mg/24 h 16/01/2019 Activo

*(Des)-intensificación según respuesta clínica (dosificación empírica, no basada en niveles séricos de fármaco); •Manifestaciones extradigestivas: artralgias y
parestesias en miembros inferiores; EC: enfermedad de Crohn; SC: vía subcutánea.
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El 21/12/2018, su médico digestivo rea-
lizó una interconsulta al Servicio de Farma-
cia para la monitorización farmacocinética
de adalimumab, intensificado de forma
empírica en dosis de 40 mg administrados
semanalmente debido a manifestaciones
extradigestivas (artralgias y parestesias en
miembros inferiores) desde septiembre de
2018. La paciente se mantenía en remisión
clínica con respecto a los síntomas intesti-
nales. Sin embargo, continuaba con pares-
tesias y refería aftas orales recurrentes. 

El 16/01/2019, la paciente fue valorada
por Reumatología, prescribiendo pregaba-
lina para el tratamiento de las parestesias. Las
exploraciones complementarias descartaron
enfermedad reumatológica concomitante.

En la Farmacia de Pacientes Externos, la
paciente recibió información oral y escrita
para la correcta extracción de niveles séricos
valle (Cmin) de adalimumab. La adherencia
fue estimada mediante: 1) “razón posesión de medicación
(MPR), calculada como porcentaje de días cubiertos con me-
dicación dispensada respecto al total de días con medicación
prescrita; y 2) cuestionario Morisky-Green. La paciente fue con-
siderada “adherente” (MPR ≥80% y contestó adecuadamente
todas las preguntas del cuestionario).

El 01/02/2019 (día 0) se tomaron muestras de sangre y
heces. Parámetros de laboratorio (valores de referencia): he-
moglobina: 14,1 g/dL (12-16), leucocitos: 6,6 x103/µL (4,5-
11), velocidad sedimentación glomerular: 12 mm/h (1-21),
albúmina: 4,6 g/dL (3,5-5), proteína C reactiva: 0,1 mg/dL
(0-0,5), calprotectina fecal (CPF) <30 µg/g (0-50). La Cmin
de adalimumab fue 38,0 µg/mL, cuantificada en el Labora-
torio de Análisis Clínicos mediante inmunocromatografía de
flujo lateral (Quantum Blue®).

En la Unidad de Farmacocinética Clínica, el farmacéu-
tico llevó a cabo la interpretación del nivel y estimación de
parámetros farmacocinéticos (PK) mediante un modelo po-
blacional monocompartimental con absorción y eliminación
de primer orden, implementado en el programa informá-
tico de ajuste bayesiano MW-Pharm++. El aclaramiento
(CL) poblacional fue estimado con la siguiente ecuación5:
Cl (L/h)=0,017 (L/h)*(CPF (µg/g)/273 (µg/g))^(0,06)*(IMC
(Kg/m2)/24 Kg/m2)^(0,97)*4,8^AAF, donde AAF=0 ó 1 en
ausencia o presencia de anticuerpos frente al fármaco
(AAF), respectivamente. El resto de parámetros PK pobla-
cionales se establecieron según bibliografía  [constante de
velocidad de absorción = 0,15 días-1, volumen de distribu-
ción (Vd)=4,07 L]4,6. 

La figura 1 muestra la predicción bayesiana de niveles
séricos de adalimumab frente al tiempo. La Cmin observada
(38,0 µg/mL) superaba ampliamente el intervalo terapéutico
(5-12 µg/mL) y no era acorde con la Cmin predicha pobla-
cional (15,9 µg/mL). Por esto, se confirmó telefónicamente
con la paciente la correcta extracción de la muestra. Asi-
mismo, se realizó una segunda dilución de la muestra para
descartar posible efecto matriz. Tras confirmar el nivel su-
praterapéutico y teniendo en cuenta la estimación de los
parámetros PK individuales [Cl=0,0061 L/h, semivida=22,1
días], el farmacéutico recomendó suspender temporalmente
adalimumab para favorecer su eliminación y repetir nuevo
control en 3 semanas. 

El 22/02/2019 (día +21), la Cmin de adalimumab fue
26,8 µg/mL (Cmin predicha individuaI ó iPRED=27,4 µg/mL).
Tras estudiar su velocidad de eliminación, se recomendó
mantener suspensión de adalimumab y repetir nuevo con-
trol en 4 semanas.

La Cmin extraída el 22/03/2019 (día +49) fue 10,9 µg/mL
(iPRED=11,3 µg/mL), situándose dentro del intervalo terapéu-
tico. Se recomendó reiniciar adalimumab espaciándolo a 40
mg cada 2 semanas (iPRED=16 µg/mL) ó cada 3 semanas
(iPRED=10 µg/mL) según la clínica, y repetir nuevo control en
8-12 semanas.

Su médico decidió reiniciar adalimumab con la pauta bi-
semanal por la mayor experiencia con el espaciamiento de
dosis progresivo. En la analítica de control del 03/06/2019,
la Cmin fue 18,7 µg/mL. Por ello, se modificó la pauta a tri-
semanal.

En su última revisión médica, la paciente se mantenía en
remisión clínica digestiva, habían desaparecido las manifesta-
ciones extraintestinales. Según la Cmin extraída el 29/10/2019
(8,7 µg/mL), se decidió mantener la misma pauta (40 mg cada
3 semanas).

Según algoritmo de Naranjo7, las aftas orales, artralgias y
parestesias fueron clasificadas como reacciones adversas (RA)
“probables”. Este caso fue notificado al Sistema Español de
Farmacovigilancia.

DISCUSIÓN
El farmacéutico clínico integrado en el equipo de EII aporta
valor en el seguimiento farmacocinético de terapias biológicas.
Entre sus aportaciones, destaca su información al paciente,
explicándole los motivos de la monitorización y entregándole
instrucciones para la correcta extracción de la muestra. Tam-
bién participa en la posible detección de falta de adherencia
y sus causas. Estos aspectos son importantes a tener en cuenta
para interpretar correctamente los niveles séricos del fármaco.
Asimismo, el farmacéutico puede contribuir a la individualiza-
ción posológica, aplicando principios PK/PD (modelo pobla-
cional optimizado) y algoritmos terapéuticos.

En esta paciente, la monitorización farmacocinética de
adalimumab tuvo doble finalidad: 1) optimizar terapia de man-
tenimiento (monitorización “pro-activa”) y, 2) valorar posibles
RA (monitorización “re-activa”). Los niveles supraterapéuticos

Figura 1. Evolución temporal de concentraciones séricas de adalimumab según
el ajustado bayesiano de los parámetros farmacocinéticos de la paciente
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de adalimumab probablemente fueran debidos a la carga in-
flamatoria baja, el tratamiento concomitante con metotrexato
y/o la ausencia de inmunogenicidad. Estos factores reducen el
aclaramiento del fármaco y aumentan sus niveles séricos1-3. En
nuestro centro, la determinación de AAF no fue posible debido
a la sensibilidad al fármaco de la técnica analítica. La intensifi-
cación empírica por respuesta clínica puede inducir niveles su-
praterapéuticos de adalimumab y aumentar el riesgo de RA.
Las manifestaciones neurológicas en pacientes expuestos a
inhibidores del factor de necrosis tumoral han sido descritas
en algunos estudios prospectivos, estimando una prevalencia
del 4%8. Dichas manifestaciones incluyen desmielinización del
sistema nervioso central y/o periférico, neuritis óptica, polineu-
ropatía inflamatoria y esclerosis múltiple4,8-10.

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

BIBLIOGRAFÍA
1. Mitrev N, Vande Casteele N, Seow CH, Andrews JM, Connor SJ, Moore GT,
et al. Review article: consensus statements on therapeutic drug monitoring of
anti-tumour necrosis factor therapy in inflammatory bowel diseases. Aliment
Pharmacol Ther. 2017,46:10371053. DOI:10.1111/apt.14368.
2. Khan A, Berahmana AB, Day AS, Barclay ML, Schultz M. New Zealand So-
ciety of Gastroenterology Guidelines on Therapeutic Drug Monitoring in Inflam-
matory Bowel Disease. N Z Med J. 2019;132:46-62. 

3. Sanchez-Hernandez JG, Rebollo N, Muñoz F, Martín Suárez A, Calvo MV.
Therapeutic drug monitoring of tumour necrosis factor inhibitors in the mana-
gement of chronic inflammatory diseases. Ann Clin Biochem. 2019;56:28-41.
DOI: 10.1177/0004563218782286.
4. European Medicines Agency. Ficha Técnica de Adalimumab (Humira®) [con-
sultado 31/03/2019]. Disponible en: https://www.ema.europa.eu/en/docu-
ments/product-information/humira-epar-product-information_en.pdf.
5. Sánchez-Hernandez JG, Rebollo Díaz N, Sáez Fernández EM, Piñero Pérez
MC, Pedraza Nieto I, Fernández Caballero R, et al. Influencia del índice de masa
corporal en la dosificación de adalimumab en enfermedad inflamatoria intes-
tinal.  En: Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Libro de comunicacio-
nes. 63 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria.
2018. Disponible en: https://www.sefh.es/eventos/63congreso/img/libro-co-
municaciones-63Congreso.pdf.
6. Berends SE, Strik AS, Van Selm JC, Lowenberg M, Ponsioen CY, D’Haens GR,
et al. Explaining interpatient variability in adalimumab Pharmacokinetics in pa-
tients with Crohn’s Disease. Ther Drug Monit. 2018,40:202-211.
7. Naranjo CA, Busto U, Sellers EM, Sandor P, Ruiz I, Roberts EA, et al. A me-
thod for estimating the probability of adverse drug reactions. Clin Pharmacol
Ther. 1981,30:239-245. DOI:10.1038/clpt.1981.154.
8. Kaltsonoudis E, Zikou AK, Voulgari PV, Konitsiotis S, Argyropoulou MI, Drosos
AA. Neurological adverse events in patients receiving an anti-TNF therapy: a
prospective imaging and electrophysiological study. Arhritis Res Ther. 2014.
DOI:10.1186/ar4582.
9. Tejera-Segura B, Ferraz-Amaro I. Biological therapy and neurological mani-
festations. What do we know? Reumatol Clin. 2017;13:102-106. DOI:10.1016/
j.reuma.2016.04.012.
10. Kemanetzoglou E, Andreadou E. CNS Demyelination with TNF- Blockers.
Curr Neurol Neurosci Rep. 2017;17:36. DOI:10.1007/s11910-017-0742-1.

Alañón Pardo MM, Proy Vega B, Roncero García-Escribano O, Valenzuela Gámez JC

350 / CASOS CLÍNICOS / Rev. OFIL·ILAPHAR 2020, 30;4:347-350



Modelo de trabajo multidisciplinar
con resultados en salud en el síndrome
constitucional del paciente anciano
polimedicado
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RESUMEN
Antecedentes y objetivo: El objetivo de este trabajo ha sido
mejorar los resultados en salud y reducir la complejidad te-
rapéutica en el paciente anciano polimedicado mediante un
trabajo multidisciplinar.
Materiales y métodos: Varón de 75 años con una pérdida
de peso de 20 kilos en los últimos nueve meses al cual se le
diagnostica de síndrome constitucional relacionado con la
polimedicación. Se hace interconsulta al Servicio de Farma-
cia para un posible ajuste del tratamiento farmacológico.
Resultados: Nuevo plan terapéutico mediante estrategias de
deprescripción y de simplificación propuesto por el farma-

céutico, revisado y aceptado por el médico especialista, con
una reducción del MRCI-E en 13,5 puntos y de la carga an-
ticolinérgica. Como consecuencia: aumento del apetito y
estabilización del peso. No ingresos hospitalarios ni visitas
al Servicio de Urgencias.
Conclusiones: El abordaje multidisciplinar ha conseguido
una reducción del número de medicamentos prescritos, así
como de la complejidad terapéutica. Por lo tanto, ante un
paciente frágil polimedicado se debería plantear una revi-
sión de la medicación valorando estrategias de deprescrip-
ción para aumentar la adherencia al tratamiento y mejorar
resultados en salud.

Palabras clave: Polifarmacia, síndrome constitucional, equipo multidisciplinar, anciano, complejidad terapéutica.
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SUMMARY
Background and objective: The aim of
this work has been to improve health
outcomes and reduce medication regi-
men complexity in the elderly polyme-
dicated patient through interdisciplinary
health team.
Material and methods: A 75-year-old
male with a weight loss of 20 kilos in
the last nine months who is diagno-

sed with constitutional syndrome re-
lated to polymedication. The phar-
macy service is consulted for a possible
adjustment of the pharmacological
treatment.
Results: New therapeutic plan through
deprescription and simplification strate-
gies proposed by the pharmacist, revie-
wed and accepted by the medical
specialist, with a reduction of MRCI-E

by 13.5 points and the anticholinergic
burden. Consequently: increased appe-
tite and weight stabilization. No hospi-
tal admissions or visits to the emergency
department.
Conclusions: The multidisciplinary
approach has achieved a reduction in
the number of prescription medica-
tions, as well as the complexity of the
medication regimen. Therefore, with a
polymedicated fragile patient, a medi-
cation review should be considered to
evaluate deprescription strategies to
increase adherence to treatment and
improve health outcomes.

Multidisciplinary work model with results in
health in the constitutional syndrome of the
polymedicated elderly patient 

Key words: Polypharmacy, constitutional syndrome, interdisciplinary health team, elderly and medication regimen
complexity.

Fecha de recepción: 30/04/2020  -  Fecha de aceptación: 18/05/2020

Rev. OFIL·ILAPHAR 2020, 30;4:351-356 / CASOS CLÍNICOS / 351



INTRODUCCIÓN
El objetivo de este trabajo ha sido mejorar los resultados en
salud y reducir la complejidad terapéutica en un paciente
anciano polimedicado con síndrome constitucional como
ejemplo de trabajo colaborativo multidisciplinar entre far-
macéutico hospitalario, equipo médico, el paciente y su cui-
dador. Se han aplicado criterios explícitos de prescripción
inadecuada en el paciente anciano, guías y evidencia cien-
tífica específica para este grupo de población.

MATERIAL Y MÉTODOS
Presentamos el caso de un varón de 75 años, con peso 61,7 kilos,
talla 168 cm e índice de masa corporal (IMC) de 22 kilos/m2.

Escalas de valoración funcional: índice de Barthel 85 pun-
tos, índice de Charlson 7 puntos. Uso de absorbentes por in-
continencia urinaria y fecal. Como antecedentes personales:
tabaquismo con índice paquete año 120 y diagnóstico de en-
fermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) con obstruc-
ción moderada al flujo aéreo (GOLD B); dislipemia, diabetes
mellitus tipo dos, hipertensión arterial, miocardiopatía dilatada
idiopática con fracción de eyección (FE) deprimida 20-25% e
insuficiencia cardíaca congestiva (ICC) NYHA III, fibrilación au-
ricular anticoagulada y portador de marcapasos.

El paciente presenta pérdida de peso progresiva de hasta
20 kilos en los últimos nueve meses con astenia y anorexia a
lo que se añade cuadro confusional y trastorno de la memoria
reciente. Acudió por este motivo en una ocasión al Servicio
de Urgencias. No refiere síntomas respiratorios actuales ni sín-
tomas sugestivos de insuficiencia cardiaca. Presenta inconti-
nencia fecal y aumento de las deposiciones de consistencia
normal. No dolor abdominal. No nauseas ni vómitos.

Está en seguimiento por múltiples especialistas: Cardio-
logía, Cirugía Vascular, Endocrinología, Neumología, Neu-
rología, Reumatología y Urología.

Con el diagnóstico de cuadro constitucional y con el ob-
jetivo de descartar procesos oncológicos ocultos se solicita,
por parte de los especialistas habituales del paciente, una ana-
lítica con: glucosa 124 mg/dl, creatinina 0,62 mg/dl, colesterol
total 122 mg/dl, colesterol LDL 61 mg/dl, HbA1c 6,9%, hi-
droxi-vitamina D 16,7 NH/ml, INR 1,55. PSA, beta2 microglo-
bulina y transaminasas dentro de la normalidad. Gammagrafía
ósea con patología articular degenerativa sin otros datos pa-
tológicos significativos; tomografía axial computadorizada con
bocio multinodular, paquipleuritis izquierda y patología de vía
aérea periférica con signos de ocupación y con adenomegalias
reactivas locorregionales. Eco-doppler de tronco supraaórticos
sin hallazgos patológicos significativos relevantes.

Ante la ausencia en las pruebas realizadas de datos que
justifiquen el cuadro clínico del paciente se realiza intercon-
sulta al Servicio de Medicina Interna.

El paciente cumple datos clínicos compatibles con sín-
drome constitucional relacionados con polimedicación
(tabla 1), decidiendo entonces consultar con el Servicio de
Farmacia Hospitalaria para realizar análisis del tratamiento
farmacológico desde la perspectiva de la farmacoterapia
centrada en la persona, teniendo en cuenta la situación fun-
cional del paciente, diagnóstico, datos clínicos y antropomé-
tricos, interacciones farmacológicas clínicamente relevantes,
carga anticolinérgica, criterios Stopp-Start, guías clínicas de
artículos publicados en el paciente anciano polimedicado.
Asimismo, se analizó la complejidad del tratamiento me-
diante el índice de complejidad del tratamiento farmacoló-
gico (MRCI-E).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la tabla 2 se muestran las recomendaciones farmacéuticas
y su justificación, que fueron analizadas conjuntamente con el
internista responsable del paciente. No se encontraron inter-
acciones farmacológicas clínicamente relevantes, aunque se
recomendó monitorizar la tensión arterial, por riesgo de hipo-
tensión dado el tratamiento con sacubitrilo-valsartán, carvedi-
lol, tamsulosina y torasemida. El tratamiento antidiabético
consistía en triple terapia con sitagliptina, metformina y dapa-
gliflozina. Según se describe en la Guía Americana de trata-
miento de la diabetes 20191, en pacientes frágiles el objetivo
de HbA1 es de 7,5-8,5%, por lo que se propone reducir a bi-
terapia o monoterapia, puesto que además estos fármacos se
relacionan con pérdida de peso y de apetito así como trastor-
nos digestivos como náuseas y diarreas. Se plantean como po-
sibles opciones: mantener sitagliptina/metformina, cambiar a
empagliflozina/metformina o empagliflozina, puesto que este
iSPL2 se recomienda en pacientes con IC y diabetes tipo 2 con
un grado de evidencia IIa y un grado de recomendación B en la
Guía Europea de Insuficiencia Cardíaca 20162. Finalmente, el
médico responsable del paciente decide tratamiento con sita-
gliptina/metformina, suspendiendo la dapagliflozina. 

El paciente había iniciado tratamiento con vitamina D
prescrito por Reumatología desde hacía un año, dado el nivel
de vitamina D <20 ng/mL. Sin embargo, a pesar de la indica-
ción de tomar una cápsula semanal durante 10 semanas y
posteriormente una cápsula al mes hasta nuevo control, el
paciente tomaba una cápsula semanal desde el inicio del tra-
tamiento, que se detectó revisando el historial de dispensa-
ciones de receta electrónica, confirmándolo con el paciente,
por lo que se suspende temporalmente. 

El acenocumarol se recomendó cambiar por anticoagulantes
de acción directa debido al mal control del INR. La internista de-
cidió iniciar con apixaban 2,5 mg cada 12 horas, aunque otras
opciones como rivaroxaban o edoxaban de administración diaria
podría haber simplificado la complejidad del tratamiento. Se re-
comienda reducir dosis de digoxina a medio comprimido diario,
puesto que tanto criterios Stopp-Start como la Guía Europea de
Insuficiencia Cardíaca 2016 recomiendan reducción de dosis en
pacientes ancianos, manteniendo el intervalo terapéutico entre
0,2-0,8 ng/ml (al menos <1,2 ng/mL), ya que digoxinemias >1,1
ng/mL están relacionadas con una mayor mortalidad3. El paciente
no disponía de una digoxinemia desde el inicio del tratamiento,
de manera que se solicitó obteniendo un nivel de 1,28 ng/mL. 

Se recomendó cambiar la presentación de torasemida de
medio comprimido de 10 mg a un comprimido de 5 mg para
así evitar manipulación. Nuestro paciente inició tratamiento con
estatinas el 30/01/2008 manteniendo un nivel de LDL <70
mg/dL, pero el 09/02/2017 se añade ezetimiba, sin razones clí-
nicas o analíticas que justifiquen este cambio. No se había soli-
citado creatinkinasa ni se objetivó aumento de transaminasas.
Por esta razón y al tratarse de una prevención primaria4, se de-
cide mantener tratamiento sólo con atorvastatina 30 mg5. En
cuanto a la analgesia, se recomendó suspender el metamizol
tras la alerta publicada por la Agencia Española del Medica-
mento y Productos Sanitarios por el riesgo de agranulocitosis y
por mayor riesgo de hipotensión. En cuanto al grupo de ben-
zodiazepinas e hipnóticos, se entregó al paciente una hoja in-
formativa sobre higiene del sueño, además de reducir dosis de
zolpidem a 5 mg y suspender clometiazol, según criterios
Stopp-Start6, puesto que existe riesgo de somnolencia diurna
que conlleva mayor riesgo de caídas. Finalmente se suspendie-
ron ambos, manteniendo en la actualidad trazodona 50 mg. 
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Se calculó la carga anticolinérgica utilizando la herra-
mienta “Web Portal Software Anticholinergic Burden Cal-
culator", un programa diseñado para medir de forma rápida
y sencilla la carga anticolinérgica o lo que es lo mismo el
efecto acumulativo de tomar uno o más medicamentos que
pueden desarrollar efectos anticolinérgicos7. Algunas de las
manifestaciones clínicas que podrían presentar los pacien-
tes, especialmente ancianos, como consecuencia de una
alta carga anticolinérgica serían manifestaciones periféri-
cas, como retención urinaria, estreñimiento, disminución
de las secreciones y manifestaciones centrales, como deli-
rio, trastornos cognitivos y funcionales. El valor obtenido
para el Drug Burden Índex (DBI) fue de 1,22 puntos, refle-
jando un alto riesgo8. Dada la alta carga anticolinérgica y
que el paciente se encuentra ya usando absorbentes para
la incontinencia, se recomienda suspender la solifenacina,
un anticolinérgico indicado para reducir síntomas de la ve-
jiga hiperactiva. 

En base a datos clínicos, analíticos y a la evidencia disponi-
ble en este grupo de población anciana frágil9, el farmacéutico
propone un plan terapéutico, que se revisa conjuntamente con
el especialista en Medicina Interna, informando al paciente y
cuidadores, que aceptaron los cambios propuestos.

La complejidad farmacoterapéutica es un concepto que
considera no solamente el número de medicamentos, sino
también el empleo de diferentes formas farmacéuticas, diver-
sas pautas posológicas, así como la necesidad de instrucciones
o manipulaciones concretas para una correcta administración9,
como varias dosis por toma, necesidad de fraccionar los com-
primidos, administración en relación a las comidas, varias dosis
en una administración, dosis irregulares, escala móvil de insulina.
La complejidad farmacoterapéutica, medida a través del Medi-
cation Regimen Complexity Index (MRCI-E) se ha relacionado
con una menor adherencia, un mayor número de ingresos hos-
pitalarios e incluso con una mayor mortalidad. Aunque no existe
consenso en el valor umbral, parece que un MRCI-E >33 podría
ser clínicamente relevante, así como una reducción de 10 puntos
con respecto a su valor inicial. En nuestro paciente, el MRCI-E
obtenido inicialmente fue de 39 puntos, logrando finalmente
un MRCI-E de 25,5 puntos, tras llevar a cabo estrategias de de-
prescripción y de simplificación posológica (ver tabla 3). 

A los 21 días, se vuelve a citar al paciente en consulta de
Medicina Interna presentando aumento del apetito y esta-
bilización del peso, no síntomas de insuficiencia cardíaca,
buen control de glucemia capilar tras ajuste del tratamiento,
dándose de alta.

Tabla 1. Tratamiento inicial del paciente

Indicación Fármaco Dosis y pauta

Diabetes
Sitagliptina/metformina 50/1000 mg 1 comprimido cada 12 horas

Dapagliflozina 10 mg 1 comprimido en el almuerzo

Esofagitis Omeprazol 20 mg cápsulas 1 cápsula antes del desayuno

Déficit de vitamina D Calcifediol cápsulas blandas 0,266 1 cápsula semanal durante 10 semanas
y posteriormente 1 vez al mes

Fibrilación auricular Acenocumarol 4 mg Según pauta hematología

Fibrilación auricular
insuficiencia cardíaca Digoxina 0,25 mg 1 comprimido cada 24 horas

Insuficiencia cardíaca

Torasemida 10 mg 0,5 comprimido cada 24 horas

Carvedilol 25 mg 1 comprimido en desayuno y
0,5 comprimido en cena

Sacubitrilo/valsartán 24/26 mg 1 comprimido cada 12 horas

Claudicación vascular Pentoxifilina 400 mg 1 comprimido cada 8 horas

Hipercolesterolemia Ezetimiba/atorvastatina 10/40 mg 1 comprimido en cena

Insomnio
Zolpidem 10 mg 1 comprimido al acostarse

Clometiazol 192 mg 1 cápsula al acostarse

Hiperplasia benigna
de próstata Solifenacina/tamsulosina 6/0,4 mg 1 comprimido en cena

Enfisema pulmonar
obstructivo crónico

Umeclidinio/vilanterol 55/22 mcg
inhalaciones 1 inhalación/día

Ipratropio aerosol 3 inhalaciones cada 8 horas

Dolor
Metamizol 575 mg 1 cápsula cada 8 horas

Paracetamol 1000 mg 1 comprimido cada 8 horas
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Tabla 2. Recomendaciones y justificaciones de los cambios de tratamiento

Indicación Fármaco Recomendación
farmacéutica Justificación

Diabetes

Sitagliptina/
metformina

(50/1000 mg)

Dapagliflozina
10 mg 

Reducir número
de principios activos

El objetivo de HbA1c en ancianos
frágiles es: 7,5-8,5%.

Metformina puede producir pérdida
de peso.

Sitagliptina además, síntomas
digestivos.

Dapagliflozina riesgo de insuficiencia
renal e hipotensión. No recomendado

en >75 años.

Valorar SGLT2i (empagliflozina) puesto
que están demostrando beneficio

cardiovascular en pacientes diabéticos
tipo 2. Evidencia IIa nivel recomendación
B en Guía de Insuficiencia Cardíaca 2016.

Cambiar por biterapia empagliflozina/
metformina o monoterapia sin

metformina por toxicidad digestiva

Esofagitis Omeprazol Mantener igual

Déficit de vitamina D.
Enpondiloartritis

Calcifediol 0,266
cápsulas blandas 

Suspender temporal-
mente hasta nuevo
control, el paciente
tomaba 1 cápsula

semanal en lugar de
1 cápsula mensual

por error en la
prescripción en receta.
Se comprueba histo-

rial de dispensaciones

Iniciar con una cápsula, se recomienda
repetir a la semana la dosis de inicio,

seguida de una cápsula una vez al mes
durante 4 meses. Una vez estabilizado

el valor dentro del intervalo se
interrumpirá el tratamiento o se

espaciará más la pauta

Fibrilación auricular Acenocumarol 4 mg

Cambiar por
anticoagulantes
orales de acción

directa

Mal control del INR.
Objetivo INR: 2-3
14/11/2018 5,2
17/10/2018 3,1
10/10/2018 1,3
31/08/2018 1,7
27/07/2018 1,7
29/06/2018 1,7

Fibrilación auricular
insuficiencia cardíaca Digoxina 0,25 mg

Reducir dosis a
digoxina 0,125 mg

(medio comprimido al día)

La dosis recomendada en pacientes
ancianos es de 0,125 mg/día.

Digoxinemia: 1,28 ng/mL

Insuficiencia cardíaca

Torasemida 10 mg
Torasemida 5 mg

1 comprimido
cada 24 horas

Se debe evitar partir comprimidos, ya
que existe un grado de inexactitud al
fraccionar el comprimido debido a su

forma, tamaño o tipo de recubrimiento 

Carvedilol 25 mg Mantener igual

Sacubitrilo/valsartán
24/26 mg Mantener igual En consulta de Cardiología, se había

reducido dosis

Claudicación vascular Pentoxifilina 400 mg
Pentoxifilina 400 mg

1 comprimido
cada 8 horas

Eficacia dudosa. Mantener igual hasta
nueva valoración por Cirugía Vascular
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Tabla 2. Recomendaciones y justificaciones de los cambios de tratamiento (cont.)

Indicación Fármaco Recomendación
farmacéutica Justificación

Hipercolesterolemia Ezetimiba/atorvasta-
tina 10/40 mg

Suspender ezetimiba
y mantener estatina

Se añadió ezetimiba cuando ya se había
logrado objetivo de LDL <70 mg/dL

Insomnio

Zolpidem 10 mg

Clometiazol 192 mg

Zolpidem 5 mg

Suspender

Las dosis utilizadas de BZD/HZ en
pacientes ancianos deberían estar

reducidas a la mitad, y no está
justificada en ningún caso la

prescripción simultánea de más de
una BZD y/o HZ, excepto en el periodo

de retirada del medicamento

Hiperplasia benigna
de próstata

Solifenacina/tamsu-
losina 6/0,4 mg

Tamsulosina 0,4 mg
1 cápsula en la cena

Valorar mantener monoterapia con
tamsulosina y suspender solifenacina
por alta carga anticolinérgica y ya con

absorbentes para incontinencia urinaria

Enfisema pulmonar
obstructivo crónico

Umeclidinio/vilanterol
55/22 mcg

inhalaciones
Mantener igual

Suspender o mantener sólo si precisa,
puesto que el umeclidinio es un

antimuscarínico de acción larga y la
combinación con antimuscarínicos de

acción corta no se recomienda
Bromuro de

ipratropio aerosol Suspender

Dolor

Metamizol 575 mg Suspender Riesgo de agranulocitosis. Hipotensión

Paracetamol 
1000 mg Tomar si precisa Tomar sólo si precisa

A los 40 días, se cita en consultas externas de Endocri-
nología para seguimiento de su diabetes, quien mantiene
el mismo tratamiento dada la estabilidad del peso y el con-
trol glucémico.

Tras 6 meses de evolución después de la evaluación mul-
tidisciplinar del tratamiento farmacológico, el paciente no
ha requerido ingresos hospitalarios ni visitas al Servicio de
Urgencias. En la revisión con su médico de Atención Prima-
ria presenta un peso de 66,5 kg y un IMC: 24 kg/m2. Pará-
metros analíticos en rango. El único cambio de tratamiento
durante estos meses ha sido la prescripción de trazodona
50 mg cada 24 horas, aumentando el MRCI-E a 27,5 pun-
tos.

Existen otras experiencias publicadas recientemente en el
ámbito hospitalario y de atención primaria, como el estudio
IMPACTO10, un plan de asistencia continuada multidisciplinar
a pacientes pluripatológicos en el que se definieron 11 inter-
venciones realizadas por médicos de familia, médicos inter-
nistas, enfermeras y farmacéuticos hospitalarios, logrando
como resultado la reducción en el número de ingresos hos-
pitalarios y días de hospitalización al año de seguimiento.

CONCLUSIONES
El abordaje multidisciplinar sobre la polimedicación en un
caso de alta complejidad y evolución tórpida ha conseguido
resolver varios problemas de salud en un mismo paciente.
Ha favorecido el alta de consultas externas de Medicina In-
terna, reduciéndose el número de medicamentos prescritos,
así como la complejidad del tratamiento farmacológico, sin
precisar ingresos hospitalarios o visitas a Urgencias, mante-
niendo seguimiento por su médico de Atención Primaria.

Ante un paciente anciano frágil polimedicado, la pri-
mera opción que deberíamos plantear es una revisión mul-

tidisciplinar de la medicación9, valorando estrategias de de-
prescripción y simplificación posológica, relacionado con un
aumento de la adherencia y una reducción de costes direc-
tos por la reducción del número de medicamentos, las visi-
tas médicas y pruebas de imagen.

Aportación a la literatura científica: Este caso expone cómo
a través de la coordinación y trabajo en equipo de los dife-
rentes servicios se puede llegar a observar los beneficios clí-
nicos obtenidos tras un proceso de deprescripción realizado
a un paciente por disminución progresiva de peso sin causa
aparentemente justificada.
A la hora de deprescribir, no sólo hay que tener en cuenta los
beneficios que esta deprescripción podría ocasionarle al pa-
ciente: mejoras funcionales y de calidad de vida del paciente,
mayor satisfacción, reducción de reacciones adversas medica-
mentosas o de las interacciones, así como una reducción de cos-
tes tanto para el paciente como para sociedad, sino que también
tenemos que hacerlo con precaución, de forma progresiva y
bajo un control médico más riguroso para evitar síndromes de
retirada de los medicamentos, efectos rebotes, recurrencia de
los síntomas o una reactivación de la enfermedad de base.
Es por todo ello, que se presenta el siguiente caso de de-
prescripción en el que a través de un trabajo multidisciplinar
el paciente obtiene un beneficio clínico.

Confidencialidad de los datos: Los autores declaran que se
han seguido los protocolos establecidos por nuestro centro
hospitalario para acceder a los datos de las historias clíni-
cas.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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Tabla 3. Comparación del tratamiento al inicio y al final de la intervención multidisciplinar

Indicación Tratamiento inicial Tratamiento final

Diabetes
Sitagliptina/metformina 50/1000 mg Sitagliptina/metformina

50/1000 mg cada 12 horasDapagliflozina 10 mg

Déficit de vitamina D Calcifediol cápsulas blandas 0,266

Fibrilación auricular Acenocumarol 4 mg Apixabán 2,5 mg cada 12 h

Fibrilación auricular
insuficiencia cardíaca Digoxina 0,25 mg Digoxina 0,125 mg cada 24 h

Insuficiencia cardíaca

Torasemida 10 mg Torasemida 5 mg cada 24 h

Carvedilol 25 mg Carvedilol 25 mg (1-0-½)

Sacubitrilo/valsartán 24/26 mg Sacubitrilo/valsartán 24/26 cada 12 h

Claudicación vascular Pentoxifilina 400 mg Pentoxifilina 400 mg

Hipercolesterolemia Ezetimiba/atorvastatina 10/40 mg Atorvastatina 30 mg en cena

Insomnio
Zolpidem 10 mg

Clometiazol 192 mg

Hiperplasia benigna de próstata Vesomni® 6/0,4 mg
(Solifenacina/tamsulosina) Tamsulosina 0,4 mg cada 24 horas

Enfisema pulmonar
obstructivo crónico

Umeclidinio/vilanterol 55/22 mcg
inhalaciones

Umeclidinio/vilanterol 55/22 mcg
inhalaciones 1 inhalación al día

Ipratropio aerosol

Dolor
Metamizol 575 mg

Paracetamol 1000 mg Paracetamol 1000 mg

MRCI-E 39 puntos 25,5 puntos
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Señor Director:
El pasado mes de diciembre Sicras-Mainar A, et al.1 publi-
caron en Medicina de Familia (SEMERGEN) un artículo en el
que encontraban una reducción en la persistencia al trata-
miento con clopidogrel genérico cuando se comparaba con
clopidogrel marca, en pacientes con síndrome coronario
agudo (SCA) o enfermedad arterial periférica (EAP). La di-
ferencia de persistencia encontrada, un 4,3% menor en
SCA y un 5,8% en EAP, se acompañaba de un incremento
en el uso de recursos sanitarios, que eran asignados causal-
mente a la pérdida de persistencia provocada por clopido-
grel genérico. Fruto de esta relación, se atribuía al uso de
clopidogrel genérico un incremento en los costes globales
para el sistema sanitario. Pero ¿permite este estudio esta-
blecer esta relación y hacer esta afirmación? Lo vemos a
continuación.

No es el diseño adecuado
Se trata de un estudio de cohortes retrospectivo, en el que
la asignación de los pacientes a los grupos (marca vs. gené-
rico) no se realizó al azar. Esto no permite atribuir como
causa los resultados encontrados a cada uno de los grupos,
por lo que, por definición este estudio no debería sobrepa-
sar el límite del establecimiento de una hipótesis. Siguiendo
el modelo de causalidad de Bradford Hill, sería interesante
la revisión de algunos elementos cruciales a la hora de en-
contrar una relación causal. La fuerza de la asociación entre
el uso de clopidogrel marca y la mejora de persistencia re-
sulta muy débil, con un HR 0,85 (IC95% 0,76 a 0,96) y 0,86
(IC95% 0,79 a 0,97) para SCA y EAP respectivamente.
Según Yuanyuan Lu, et al.2, pueden considerarse como aso-
ciaciones débiles, moderadas y fuertes a valores de HR de
0,67, 0,40 y 0,29. No se hace ninguna referencia al mo-
mento en el que se produce la utilización del recurso sani-
tario (pruebas, ingresos, consultas, días de incapacidad
laboral), ni el motivo clínico específico de la utilización de
estos recursos, lo que dificulta establecer tanto la relación
temporal como la plausibilidad biológica. Resulta difícil por
tanto el establecimiento de una relación causal entre el uso
de recursos, la falta de persistencia y el uso de clopidogrel
genérico. Dicho de otra forma, desconocemos si la pérdida
de persistencia es una consecuencia o una causa del uso de
recursos sanitarios, y si, por tanto, guarda relación causal
con la prescripción del clopidogrel genérico.

¿Hay otras posibles causas?
El estudio de Sicras-Mainar A, et al. carece de un análisis mul-
tivariante, que permita aclarar cómo las diferentes caracte-
rísticas de la población podrían afectar a los hallazgos. Así
por ejemplo, hay diferencias en la proporción de pacientes
con índice de comorbilidad de Charlson, de forma que hay
un 6,0% (IC95%, 3,8% a 8,2%) más pacientes con índice =
0 en el grupo de clopidogrel marca, así como un 8,3%
(IC95%, 5,1% a 11,5%) más pacientes con índice = 1 en el
grupo de clopidogrel genérico. Esta diferencia, que se traduce
en que uno de cada 12 pacientes del grupo genérico tiene
una patología adicional, podría justificar un mayor consumo
de recursos sanitarios por esta población. Algo similar ocurre
con la proporción de pacientes que presentan dislipemia, que
es un 2,8% (IC95% 1,9% a 3,7%) mayor. ¿Podría justificar
esto un incremento en el uso de pruebas de laboratorio? De
forma más convincente desde el punto de vista de la plausi-
bilidad que la reducción de persistencia sí, al menos. También
podemos encontrar una diferencia en la duración de la pres-
cripción del tratamiento, que fue de un mes menos para los
pacientes tratados con clopidogrel genérico.

¿Se han encontrado estudios similares?
Se han encontrado varias publicaciones3-5 con el mismo tipo
de diseño en las que Sicras-Mainar encuentra una relación
entre una reducción de persistencia asociada a diferentes
medicamentos genéricos, y que se asocian a un incremento
en el consumo de recursos sanitarios. Sin embargo ninguno
de ellos han demostrado una relación causa-efecto entre la
reducción de persistencia y el incremento en el consumo de
recursos sanitarios. Los recursos sanitarios son siempre los
mismos. Los motivos clínicos para el uso de estos recursos
permanecen sin conocerse también en estos estudios. Otros
estudios de cohortes, como el de Corrao et al.6 encontraron
un efecto neutro en la persistencia al comparar el uso de
antihipertensivos genéricos vs. marcas.

¿Hay evidencia de mayor calidad que estudie la relación
entre persistencia del tratamiento antiagregante y resul-
tados clínicos?
El estudio ARTEMIS7, un ensayo clínico aleatorizado y mul-
ticéntrico, analizó el efecto de la implantación de una inter-
vención relacionada con la financiación del tratamiento
sobre la persistencia y los resultados en eventos cardiovas-



culares en pacientes con antiagregación tras SCA. La inter-
vención generó una mejora del 11,8% (IC95% 7,7 a
15,8%) en la persistencia medida de forma análoga a la del
estudio de Sicras-Mainar A. En cambio, con una población
de más de 10.102 pacientes, no se encontraron diferencias
en la tasa de eventos cardiovasculares (HR 0,90 [IC95%
0,76 a 1,08]). Parece poco probable que una diferencia casi
tres veces menor en la persistencia pueda asociarse a una
diferencia mayor en la tasa de eventos. Por otra parte, al no
haberse especificado la naturaleza de los motivos para las
consultas, ingresos y pruebas ocasionadas por la reducción
de persistencia con clopidogrel genérico resulta difícil abor-
dar la relación causal entre ambos hechos.

CONCLUSIÓN
El diseño no parece adecuado para asignar a clopidogrel ge-
nérico una reducción en la persistencia, y en caso de que
pudiera de algún modo atribuirse a esta causa la diferencia
de persistencia, parece poco probable que la magnitud en-
contrada pudiera generar diferencias clínicas que fueran la
causa directa de un incremento de la necesidad de recursos
sanitarios.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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Señor Director: 
La pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, originada
en la “ya no tan lejana” China a finales de 2019, a la que nos
estamos enfrentando actualmente a nivel mundial está dando
lugar a un escenario donde nunca nos habíamos imaginado
que íbamos a tener que actuar como protagonistas.

A día de hoy no existe evidencia científica suficientemente
avalada de que ningún medicamento sea eficaz para el trata-
miento o profilaxis del COVID-19 y las informaciones de las
que disponemos provienen de resultados obtenidos en datos
de investigaciones muy preliminares, cuya certeza deberá ser
probada y ratificada en ensayos clínicos debidamente diseña-
dos y autorizados. Todos ansiamos que esto cambie pronto.

Se pueden mencionar numerosos fármacos utilizados contra
el SARS-CoV-2, todos ellos, como no puede ser de otra manera,
utilizados en indicación “off-label”. Aquí en España los más de-
mandados de forma específica (y disponibles en algún momento)
han sido hidroxicloroquina, cloroquina, azitromicina, lopinavir/ri-
tonavir, remdesivir, anakinra, baricitinib, ruxolitinib, tocilizumab,
sarilumab, siltuximab, interferones… algunos considerados viejos
conocidos, como nombraba Scolari MJ en su artículo original1.
Se han posicionado en los protocolos de todos los hospitales de
España (con mayor o menor coincidencia), considerando los
datos disponibles según evidencias en ese mismo momento, in-
dicaciones de la Agencia Española del Medicamento2, y la posi-
bilidad de acceso a ensayos clínicos.

A este difícil escenario, se ha añadido los no siempre  re-
cursos disponibles, teniendo lugar la ya bautizada en redes so-
ciales como la nueva MBE, medicina basada en “existencias”.

Sumidos en esta crisis y batallando en primera línea en
un Hospital muy tocado por el coronavirus que hace fla-
quear las fuerzas en algunos momentos, se nos plantea cuál
debería ser realmente el papel del farmacéutico hospitalario
en tiempos de COVID-19.

Como responsabilidad de servicio central y a veces creo que
inherente en los genes del sanitario, nos hemos puesto a dispo-
sición de todos, cómo, cuándo y dónde hiciera falta. Se ha vuelto
a formular a gran escala, haciendo que el laboratorio se quedara
pequeño. Se ha realizado el acondicionamiento y preparación
centralizada de fármacos, en jornadas maratonianas del perso-
nal, para facilitar el trabajo de compañeros a pie de cama. La
adquisición de fármacos esenciales se ha convertido en algo fun-
damental y adaptada a nuevos procedimientos. La validación de
la prescripción ha vuelto a convertirse en una comunicación
constante con alertas sobre interacciones y recomendaciones,
indicaciones e incluso restricciones necesarias. Se ha colaborado
en la adaptación y transformación de nuevas unidades, defi-
niendo nuevos stock en áreas de críticos y creado nuevos boti-
quines y métodos de dispensación en nuevas zonas adaptadas.

Se ha creado un nuevo circuito de dispensación de medicamen-
tos de uso hospitalario, para hacer llegar la medicación al do-
micilio del paciente y evitar desplazamientos. También se ha
participado en la definición de protocolos y actualización de
forma multidisciplinar del tratamiento conforme a la evidencia
disponible. Por otro lado, se han coordinado planes de actua-
ción con residencias y centros de atención primaria para atender
las necesidades de estos colectivos. Y todo ello en un tiempo
récord para intentar ofrecer lo mejor que teníamos en nuestras
manos. Y aun así la satisfacción parece que no es completa.

El Farmacéutico de Hospital como experto en medica-
mentos tiene tres pilares fundamentales en lo que respecta
a los medicamentos, garantizar seguridad, eficacia y eficien-
cia. Y esto en tiempos de COVID-19 no está siendo fácil.

Se escuchan términos como medicina de guerra, nuevas
bases de datos de búsqueda rápida de información como
Twitter, WhatsApp, o audios realizados por profesionales que
posteriormente tienen que desmentir su identidad. Es tiempo
de sobreinformación y “fake news”3. Todo en parte derivado
por el desconocimiento y la necesidad de una rápida actuación,
donde el COVID no nos ha permitido pararnos a reflexionar. 

Considero de suma importancia, como recordaba el edi-
torial publicado recientemente por Alegre E4, no olvidarnos
de incorporar la evidencia aun en estos tiempos, hay que
seguir evaluando y contribuir en la medida de lo posible, en
generar conocimiento con confianza y serenidad.

Que esta pandemia no nos haga perder los valores en
los que tanto hemos trabajado y salgamos reforzados de
esta guerra. Ya lo decía Cervantes, “el hombre bien prepa-
rado para la lucha ya ha conseguido medio triunfo”.

Conflicto de intereses: La autora declara no tener ningún
conflicto de intereses.
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Senhor Diretor:
Em Portugal, 37% da população adulta reportou sofrer de
dor crónica, provocando além das limitações físicas, proble-
mas psicológicos e sociais que afetam tanto a vida pessoal
como profissional1. Em muitos tipos de dor crónica, os fár-
macos opioides mostram-se como as únicas soluções capazes
de proporcionar alívio de dor e consequentemente aumento
da qualidade de vida. A terapêutica da dor recorrendo a fár-
macos opioides é apenas considerada quando todas as abor-
dagens terapêuticas não opioides e adjuvantes falharam2. 

Em situações de dor crónica, principalmente em casos de
dor oncológica, o doente pode experimentar exacerbações
transitórias de dor, que ocorrem apesar de uma terapêutica
basal analgésica. Normalmente o início é súbito e de curta du-
ração e torna-se especialmente difícil de tratar. Estes doentes
são tratados com um opioide de longa ação para alívio da dor
persistente, e têm sempre disponível um opioide de resgate, de
rápido início de ação, para estes episódios3. Na Tabela 1 encon-
tram-se resumidos os fármacos opioides comercializados em
Portugal aprovados para gestão de dor crónica e respetivas for-
mulações de longa ação e terapêutica de resgate. 

Os opioides ligam-se a recetores específicos acoplados à
proteína G envolvidos na transmissão e modulação da dor, de-
signados classicamente em recetores µ, κ e δ. Os seus efeitos
terapêuticos e secundários estão diretamente relacionados com
os recetores que estimulam. A maioria dos opioides analgésicos
clinicamente relevantes são agonistas dos recetores µ no sis-

tema nervoso central5. O tapentadol e o tramadol, além da
ação agonista no recetor µ, também produzem analgesia por
um mecanismo que inibe a recaptação de noradrenalina, per-
mitindo maior potência analgésica e maior espectro de ação4. 

Os efeitos secundários dos fármacos opioides são comuns
a todos ou quase todos os fármacos e são dependentes da
dose. Os mais comuns incluem confusão, sonolência, alucina-
ções, pesadelos, boca seca, hipogonadismo, supressão da tosse,
obstipação, náuseas e vómitos. Prurido, sudorese, hiperalgesia
induzida por opioides, mioclonia e delírios são efeitos secundá-
rios menos comuns. A depressão respiratória é um efeito secun-
dário grave, mas é raro se os opioides forem cuidadosamente
titulados de acordo com a resposta do doente. Foi também
associada a terapêutica opioide a efeitos secundários no sis-
tema imunitário, assim como a função cognitiva. A gestão dos
efeitos secundários deve ser feita com efeito preventivo, não
só pelo ajuste terapêutico gradual permitindo recorrer sempre
à mínima dose eficaz, como pela coadministração de fármacos
que permitam minimizar alguns efeitos secundários6.  

A tolerância e a dependência são dois efeitos secundários
fundamentais de gerir em tratamento com fármacos opioides.
A tolerância inicia-se na primeira administração de opioide, e é
minimizada com a administração de doses baixas em intervalos
de tempo maiores7. Para evitar a dependência física, a adminis-
tração de opioides não deve ser parada abruptamente quando
tomados consecutivamente há duas ou mais semanas, mesmo
se a dor já foi suprimida8. Os sinais e sintomas de dependência

RESUMO
A prevalência de dor crónica na população portuguesa é de
37%, provocando limitações físicas, psicológicas, sociais e
uma clara diminuição da qualidade de vida. Em alguns tipos
de dor crónica, os analgésicos opioides mostraram-se como
as únicas alternativas passíveis de proporcionar controlo de

dor, devendo a terapêutica recorrendo a este grupo ser ini-
ciada quando todas as outras opções falharam. 
Este artigo pretende rever as principais características dos
analgésicos opioides, incluindo efeitos secundários e formas
farmacêuticas disponíveis, tanto para terapêutica basal
como de resgate.

Palavras chave: Opioide, dor, analgesia, analgésico, Portugal.

SUMMARY
Chronic pain has a prevalence of 37% in
the Portuguese population, causing physi-
cal limitations, psychological and social

problems and a great decrease in the qua-
lity of life. In many types of chronic pain,
opioid drugs are the only options that can
provide pain relief, and therapy using this

pharmacotherapeutic group should be
started when other options have failed.
This paper aims to review the main
characteristics of opioid analgesics, in-
cluding side effects and available phar-
maceutical forms, both for baseline
and rescue therapy.

Opioid analgesics available in Portugal approved
for chronic pain

Key Words: Opioid, pain, analgesia, analgesic, Portugal.
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física incluem rinorreia, lacrimejo, arrepios, hiperventilação, hi-
pertermia, midríase, dores musculares, vómitos, diarreia, ansie-
dade e hostilidade. A administração de um opioide suprime os
sintomas e sinais de abstinência imediatamente7. 

Apesar de haver pouca diferença nos efeitos terapêuti-
cos e secundários de doses equianalgésicas entre diferentes
opioides, a experiência clínica reporta que alguns doentes
respondem favoravelmente a determinados opioides sendo
intolerantes a outros, provavelmente devido à variabilidade
interindividual existente.  Existem dados clínicos que supor-
tam que a mudança de um opioide para outro resulta em
aumento dos efeitos terapêuticos ou diminuição dos efeitos
secundários em mais de 50% dos doentes6. 

A rotação opioide consiste na alteração do fármaco uti-
lizado ou da via de administração e é útil em situações de
inadequado controlo de dor, efeitos secundários limitantes
ou alterações no estado clínico do doente que limitem a via
de administração disponível. Na prática clínica existem esca-
las equianalgésicas disponíveis tanto em tabelas impressas
como em aplicações de internet ou software específico9, ser-
vindo apenas como guia para ajustar a dose equianalgésica
entre dois analgésicos opioides. A Morfina é considerada o
opioide analgésico tipo e é usado na escala analgésica como
termo de comparação com todos os outros fármacos opioi-
des5. 

Quando devidamente utilizados, os fármacos opioides são
seguros e permitem aumentar a qualidade de vida do utente

com dor crónica. Apesar dos vários efeitos secundários e po-
tencial de dependência, nenhum analgésico se mostrou sufi-
cientemente forte para substituir estes fármacos6.
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flito de interesses.

BIBLIOGRAFIA
1. Azevedo LF, Costa-Pereira A, Mendonça L, Dias CC, Castro-Lopes JM. Epi-
demiology of Chronic Pain: A Population-Based Nationwide Study on Its Pre-
valence, Characteristics and Associated Disability in Portugal. The Journal of
Pain. 2012;13(8):773-783.
2. O'Brien T, Christrup LL, Drewes AM, Fallon MT, Kress HG, McQuay HJ, et al.
European Pain Federation position paper on appropriate opioid use in chronic
pain management. European Journal of Pain. 2017;21(1):3-19.
3. Coluzi, PH. Sublingual Morphine: Efficacy Reviewed. Journal of Pain and
Symptom Management. 1998;16(3):184-192.
4. Informação sobre medicamentos do INFARMED [base de dados na internet]
[Consultada a: 2019/01/18] disponível em app10.infarmed.pt/infomed/inicio.php.
5. Pathan, H and Williams, J. Basic opioid pharmacology: an update. British
Journal of Pain. 2012;6(1):11-16.
6. Drewes, AM, Jensen RD, Nielsen LM, Droney J, Christrup LL, Arendt-Nielsen L,
et al. Differences between opioids: pharmacological, experimental, clinical and eco-
nomical perspectives. British Journal of Clinical Pharmacology; 2013;75(1):60-78.
7. Katzung, BG. Basic & Clinical Pharmacology. 9a ed. San Francisco: McGraw-
Hill Companies, Inc.; 2004.
8. Wickham, R J. Cancer Pain Management: Opioid Analgesics, Part 2. Journal
of the advanced Practitioner in Oncology. 2017;8(6):588-607.
9. Treillet, E., Laurent, S. and Hadjiat, Y. Practical management of opioid rota-
tion and equianalgesia. Journal of Pain Research. 2018;11:2587-2601.

Tabela 1. Analgésicos opioides administrados para dor crónica, disponíveis em Portugal4

Fármaco Terapêutica basal Dose de resgate Dose máxima

Morfina CLP (10; 30; 60; 100 mg)
12/12h

SO (2; 6; 20 mg/ml)
C (10; 20 mg)

A tolerada sem efeitos
secundários limitantes

Codeína + Paracetamol --- C (30+500; 60+1.000 mg)
R (60+1.000 mg) 240 mg diários

Fentanilo ST (12,5; 25; 50; 75; 100 µg/h)
72/72h

N (100; 400 µg)
CB (100; 133; 200; 267;

300; 400; 533; 600; 800 µg)

A tolerada sem efeitos
secundários limitantes

Buprenorfina ST (35; 52,5; 70 µg/h) ---
A tolerada sem efeitos
secundários limitantes

(máximo 2 ST simultâneo)

Oxicodona CLP (5; 10; 20; 40; 80 mg)
12/12h --- 400 mg diários

Oxicodona + Naloxona CLP (5+2,5; 10+5; 20+10 mg)
12/12h --- 160+80 mg diários

Hidromorfona CLP (4; 8; 16; 32; 64 mg)
24/24h --- A tolerada sem efeitos

secundários limitantes

Tapentadol CLP (50; 100; 150; 200; 250 mg)
12/12h --- 500 mg diários

Tramadol CLP (50; 100; 150; 200;
300; 400 mg)

C (50; 100 mg)
COD (50 mg)

SO (100 mg/ml)
400 mg diários

Tramadol + Dexcetoprofeno --- C (75+25 mg) 225+75 mg diários

Tramadol + Paracetamol --- C (37,5+325 mg; 75+650 mg)
CE (37,5+325 mg) 300+2.600 mg diários

LC: comprimido/cápsula; CB: comprimido bucal; CE: comprimido efervescente; CLP: comprimido/cápsula libertação prolongada;
COD: comprimido orodispersível; N: solução nasal; R: supositório; SO: solução oral; ST: sistema transdérmico.
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