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el farmacéutico

El curioso caso de Benjamin Button

El equipo organizador del congreso decía que todos se sentían 62.0. Era 
una manera de poner de nuevo sobre la mesa la evolución de la far-

macia de hospital.
Porque son 62 ediciones que ya tiene esta convocatoria, pero uno que 

ya ha estado en 28 de las 62... tiene la sensación de que nada envejece. 
Como el curioso caso de Benjamin Button, existe el sentimiento que para 
la farmacia de hospital no se mueve el calendario y es más joven cada 
año que pasa.

Todo ello en un contexto de clara apuesta por las nuevas tecnologías, 
porque sobre todo desde la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria 
(SEFH) se tiene conciencia de que se trata de una herramienta de enormes 
posibilidades, de algo con un potencial extraordinario no sólo para comu-
nicar a profesionales y hospitales, sino también para proporcionar los me-
jores recursos a los pacientes.

El mismo rejuvenecimiento que vive la profesión lo vive el congreso, 
que cada año apuesta por una novedad y busca reinventarse edición tras 
edición.

En esta ocasión se montaron 4 itinerarios para que cada participante es-
cogiera su propio libro de ruta en el congreso. En los hospitales se habla de 
terapia individualizada para los pacientes, pues ¿por qué no «congreso in-
dividualizado» para cada participante?

Cada itinerario contó con la etiqueta de uno de los grandes temas que en 
la actualidad ocupan a la farmacia de hospital, tanto de tipo estratégico (li-
derazgo, innovación, etc.) como aquellos que son la base de la especiali-
dad: farmacoterapia, formación, nuevas tecnologías y humanización.

Detrás de cada itinerario había una gran cantidad de sesiones, propues-
tas y, sobre todo, mucho trabajo anual de cada grupo de la SEFH. Por ello, 
destacó otra novedad: la organización de diversos «cursos temáticos», pro-
movidos por 4 grupos de trabajo de la SEFH –Genesis, PkGen, Nutrición 
clínica y Cronos–, que organizaron sesiones formativas para farmacéuticos 
especialistas y residentes con contenidos de sus respectivos ámbitos de es-
tudio, y donde se discutieron temas como el impacto económico en las 
evaluaciones de medicamentos, la atención farmacéutica a pacientes com-
plejos (ahora que cada vez más el farmacéutico tiende a aproximarse al pa-
ciente), las nuevas herramientas necesarias para el manejo de pacientes 
con nutrición parenteral o, finalmente, la individualización farmacoterapéu-
tica de medicamentos biológicos en enfermedades inflamatorias.

En resumen, todos los ingredientes para que el paladar de los farmacéu-
ticos de hospital degustara una convocatoria, ni dulce ni salada, sino al 
punto, porque hace tiempo que a la especialidad la comida en la cocina ni 
se le pasa ni se le queda cruda.

Mil quinientos participantes disfrutaron del menú. n

©2017 Ediciones Mayo, S.A. Todos los derechos reservados
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El farmacéutico de hospital ante  
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Minimizar los riesgos asociados a los 
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Introducción
Las reacciones adversas a medicamentos (RAM) son 
una de las complicaciones del tratamiento farmacoló-
gico. Algunas de ellas pueden deberse a las interac-
ciones farmacológicas (IF), y la mayoría son previsibles 
o detectables, ya que aparecen como consecuencia 
de un aumento de la toxicidad o falta de efectividad 

del fármaco objeto de la interacción. Las IF están 
ampliamente descritas en la bibliografía; sin embargo, 
se producen con relativa frecuencia, especialmente en 
pacientes crónicos y polimedicados (es decir, los que 
reciben 5 o más fármacos). 

Los pacientes con una lesión medular (LM), como el 
caso que se presenta, son crónicos y polimedicados, 
ya que precisan tratamiento farmacológico para paliar 
las complicaciones derivadas de su lesión: dolor 
neuropático, ITU, depresión, estreñimiento, espasti-

Efectos adversos relacionados con la interacción farmacológica 
entre tizanidina, duloxetina y ciprofloxacino
K.P. Rojas-Coutto1, M. Larrosa-García2, Ll. Montesinos-Magraner1, X. Segura-Navarro3,  
A. Falco3, L. Girona-Brumós4

1Médico especialista. Unidad de Lesionados Medulares. Servicio de Rehabilitación. Área de Traumatología.  
2Farmacéutica Residente. Área de Traumatología. 3Médico residente. Unidad de Lesionados Medulares. Servicio de Rehabilitación.  
Área de Traumatología. 4Farmacéutico especialista. Servicio de Farmacia. Área de Traumatología. Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona

Correspondencia: 
K.P. Rojas-Cuotto.
Correo electrónico: kprojas@vhebron.net

R E S U M E N A B S T R A C T

La tizanidina es un fármaco utilizado frecuentemente de 

forma crónica en pacientes con una lesión medular (LM) 

para reducir la espasticidad, una de las complicaciones  

de la lesión. La duloxetina es un antidepresivo muy común,  

y ambos fármacos presentan un metabolismo hepático 

mediado por la isoenzima CYP1A2, por lo que, al asociarlo 

con inhibidores potentes de esta isoenzima, la exposición  

al fármaco y el riesgo de toxicidad aumentan de forma 

significativa. El ciprofloxacino es una quinolona de uso 

frecuente en infecciones del tracto urinario (ITU), además  

es un potente inhibidor de la CYP1A2. En este artículo se 

presenta el caso de un paciente con LM en tratamiento con 

tizanidina y duloxetina, que recibió ciprofloxacino para el 

tratamiento de una ITU comunitaria.  

El paciente acudió al hospital con un cuadro de somnolencia 

y desorientación y un episodio de amnesia, que se atribuye 

a la interacción farmacológica entre duloxetina, tizanidina  

y ciprofloxacino.

Palabras clave: Ciprofloxacino, tizanidina, duloxetina, 

interacción farmacológica.

Adverse effects connected with the pharmacological 
interaction between tizanidine, duloxetine and 
ciprofloxacin

Tizanidine is a drug often put to chronic use for patients with  

a medullary lesion (ML) to reduce spasticity, one of the 

complications of the lesion. Duloxetine is a very common 

antidepressant, and both drugs display a hepatic metabolism 

mediated by the isoenzyme CYP1A2, so that when it is 

associated with powerful inhibitors of this isoenzyme, exposure 

to the drug and the risk of toxicity increase significantly. 

Ciprofloxacin is a quinolone often used with urinary tract 

infections (UTIs), and is also a powerful inhibitor of CYP1A2. This 

paper describes the case of a patient affected by LM treated 

with tizanidine and duloxetine, who was given ciprofloxacin to 

treat a community-acquired UTI. The patient went to hospital 

with symptoms of drowsiness and disorientation and an episode 

of amnesia, which were attributed to the drug interaction 

between duloxetine, tizanidine and ciprofloxacin.

Keywords: Ciprofloxacin, tizanidine, duloxetine, drug 

interaction.
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cidad y otras. Estos efectos generan un elevado riego 
de sufrir IF. En el contexto hospitalario, gracias a la 
especialización y a la colaboración interdisciplinaria de 
diferentes profesionales, las IF son conocidas y gene-
ralmente evitadas.

El caso que se presenta es consecuencia de la inte-
racción de tizanidina y duloxetina con ciprofloxacino. 
La tizanidina es una molécula utilizada en el trata-
miento de la espasticidad en las LM, mientras que la 
duloxetina actúa como antidepresivo. Ambos fármacos 
presentan un metabolismo fundamentalmente hepá-
tico mediado por el complejo enzimático CYP1A2.

Por otra parte, el ciprofloxacino es un antibiótico 
ampliamente utilizado para el tratamiento de infec-
ciones del tracto respiratorio y urinario en la comu-
nidad. Presenta un potente efecto inhibidor de la 
CYP1A2, por lo que su administración concomitante 
con moléculas sustrato de la CYP1A2, como duloxe-
tina y tizanidina, provoca la inhibición del metabo-
lismo de éstas, la elevación de sus concentraciones 
plasmáticas y un mayor riesgo de que provoquen 
toxicidad.

Presentación del caso
A continuación, se describe el caso de un paciente de 
47 años de edad, con una LM completa sensitivo-
motora crónica de grado D2 ASIA A, tras un accidente 
de tráfico, y una amputación supracondílea femoral 

bilateral causada por la complicación de úlceras por 
presión. Su tratamiento habitual se recoge en la tabla 1.

En julio de 2017 el paciente presentó clínica de 
disreflexia autónoma con sudoración, taquicardia, 
hipertensión arterial y cefalea, motivos por los cuales 
acudió a su médico de cabecera. En el centro de aten-
ción primaria se le realizó una prueba diagnóstica de 
orina rápida (Labstick®), que resultó positiva para  
ITU, por lo que se inició tratamiento con ciprofloxacino  
500 mg/12 h v.o.

Tres días después, el paciente acudió a urgencias 
del Hospital Univeritari Vall d’Hebron por persistencia 
de los síntomas, ausencia de deposiciones y tensión 
abdominal. En el momento de su evaluación se encon-
traba hemodinámicamente estable, con presión arte-
rial de 157/110 mmHg, y afebril. Se le realizó un 
análisis de sedimento de orina, en el que se observó la 
presencia de leucocituria sin bacteriuria, por lo que se 
decidió administrar laxantes, doxazosina como antihi-
pertensivo, suspender el ciprofloxacino e iniciar una 
pauta de cefuroxima. El paciente no presentaba 
espasticidad, pero se detectó una marcada somno-
lencia y desorientación temporoespacial y personal, 
que nos llevaron a valorar la necesidad de realizar un 
estudio de imagen del sistema nervioso central; sin 
embargo, al no presentar focalidad neurológica, se 
decidió diferir la realización de una tomografía compu-
tarizada craneal urgente. 

Tabla 1
Medicación habitual por vía oral del paciente

Fármaco Dosis (mg) Frecuencia (h) Fecha de inicio

Omeprazol 20 24 Junio de 2008

Buscapina 10 24 Julio de 2016

Metformina 850 12 Mayo de 2016

Sitagliptina 100 24 Mayo de 2016

Ácido acetilsalicílico 100 24 Junio de 2008

Gabapentina 400 8 Diciembre de 2011

Baclofeno 25 12 Junio de 2008

Bromazepam 1,5 24 Mayo de 1998

Duloxetina 60 24 Octubre de 2016

Tizanidina 6 12 Enero de 2012 (inicio en 2008 con dosis inferiores)

©2017 Ediciones Mayo, S.A. Todos los derechos reservados
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Efectos adversos relacionados con la interacción farmacológica entre tizanidina, duloxetina y ciprofloxacino
en profundidad

Tras ser valorado en urgencias por el servicio de reha-
bilitación, el paciente se trasladó a la unidad de lesio-
nados medulares (ULM), donde ingresó para el 
estudio del caso descrito y para pautar tratamiento de 
la disreflexia autónoma y de la infección de orina. 
Durante su ingreso en la ULM, se mantuvo somno-
liento, bradipsíquico y apático. En la anamnesis refirió 
un episodio amnésico de lo sucedido en los días 
previos en la sala de urgencias, así como una reduc-
ción de la espasticidad respecto a la habitual. A los 3 
días de su ingreso, el paciente se encontraba cons-
ciente, orientado y despierto, y refería un aumento de 
la espasticidad.

En función de los síntomas observados, se sospecha 
una posible IF de tizanidina y duloxetina con ciprofloxa-
cino. Se realizó una búsqueda bibliográfica en dife-
rentes bases de datos específicas, como la herramienta 
de análisis de interacciones Medinteract1, PubMed y las 
fichas técnicas de los fármacos implicados2,3.

Discusión
Debido a la secuencia temporal de los eventos, y en 
función de los mecanismos de metabolización de los 
fármacos, se consideró que el cuadro de desorienta-
ción observado en el paciente probablemente se debía 
a la IF de tizanidina y duloxetina con ciprofloxacino. 

A continuación, para establecer la posible IF, se 
revisarán los efectos adversos y los mecanismos meta-
bólicos de los fármacos implicados.

El ciprofloxacino es un antibiótico muy conocido 
con estructura de quinolona. La tizanidina es un 
agonista del receptor α-2 presináptico que, en caso 
de intoxicación, puede provocar un cuadro derivado 
de su efecto simpaticolítico, descenso de la presión 
arterial y frecuencia cardiaca, hipoactividad, fatiga, 
flaccidez, somnolencia e incluso alucinaciones 
visuales y auditivas. En el caso de la duloxetina, un 
inhibidor de la recaptación de serotonina y noradre-
nalina, la sobredosificación conlleva un aumento de 
la actividad serotoninérgica que cursa con náuseas, 
cefalea, hipertensión arterial, taquicardia, somno-
lencia y mareos; puede llegar a desencadenar un 
síndrome serotoninérgico, que provoca agitación, 
alucinaciones, hiperreflexia y coma en casos extremos 
(tabla 2).

Cabe destacar que una sobredosis simultánea de 
tizanidina y duloxetina puede dar lugar a un cuadro 
particular difícil de identificar. Por una parte, debido a 
los efectos antagónicos de duloxetina y tizanidina 
sobre el sistema simpático, no se detectarán los 
cambios en la presión arterial asociados a cada trata-
miento; sin embargo, los síntomas inducidos por 
ambas moléculas (como la somnolencia y la desorien-
tación) pueden verse exacerbados.

El ciprofloxacino es un antibiótico con estructura de 
quinolona con un potente efecto inhibidor de la isoen-
zima CYP1A2, un complejo enzimático que participa 
en la metabolización hepática de numerosos fármacos, 
entre ellos la tizanidina y la duloxetina; por ello, las 
fichas técnicas de estos fármacos desaconsejan su 
asociación con ciprofloxacino2,3.

La interacción entre tizanidina y ciprofloxacino está 
ampliamente documentada en la bibliografía. Se ha 
descrito un caso en que la administración concomi-
tante de ambos fármacos generó un aumento del área 
bajo la curva de la tizanidina de hasta 10 veces4. Este 
efecto desencadenó síntomas potencialmente muy 
graves (hipotensión y bradicardia), o perturbadores 
para el paciente (desorientación y alucinaciones). 
Además, las consecuencias de esta interacción están 
recogidas en la bibliografía, que incluye otros casos 

Tabla 2
Efectos de la sobredosis  
por duloxetina y tizanidina

Duloxetina Tizanidina

• Somnolencia
• Coma
• Convulsiones
• Vómitos
• Síndrome serotoninérgico:
– Confusión
– Taquicardia
– Hipertensión
– Rigidez
– Sudoración
– Hipertermia
– Ansiedad

• Somnolencia
• Coma
• Agitación
• Vómitos
• Confusión
• Bradicardia
• Hipotensión
• Flaccidez

©2017 Ediciones Mayo, S.A. Todos los derechos reservados
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clínicos con cuadros similares relacionados con la 
misma interacción2,5-9. También se han descrito casos 
de pacientes que han sufrido alucinaciones8 e hipo-
tensión grave9. 

En el caso de la duloxetina, la evidencia es más 
escasa, a pesar de que su interacción con ciprofloxa-
cino también se ha descrito en las fichas técnicas de 
ambos fármacos3,5. Hay datos de un caso de síndrome 
serotoninérgico como consecuencia de la administra-
ción de duloxetina y ciprofloxacino10.

Cabe destacar que no se ha encontrado ningún 
caso publicado que presente un cuadro de amnesia 
como el que se describe, y este efecto adverso no se 
incluye en las fichas técnicas de ciprofloxacino ni 
duloxetina. Sin embargo, el sistema de Farmacovigi-
lancia Europeo11 sí recoge numerosos informes de 
sospecha de amnesia secundaria a estos fármacos: 
205 sospechas de amnesia secundaria a duloxetina 
y 15 en el caso de tizanidina, hasta septiembre de 
2017.

Se concluye que la amnesia observada en este 
paciente puede ser consecuencia de un efecto sinér-
gico de las sobredosis de duloxetina y tizanidina 
desencadenadas por ciprofloxacino. 

Finalmente, es importante destacar que las inte-
racciones múltiples de fármacos son especial-
mente complejas. Su identificación puede ser 
difícil si las consecuencias de las sobredosifica-
ciones, como ocurre en este caso, tienen efectos 
parcialmente antagónicos que oculten los síntomas 
típicos de la sobredosificación. Por otra parte, su 
manejo también se hace más complicado debido a 
la imprevisibilidad del comportamiento farmacoci-
nético de los fármacos implicados, lo que puede 
aumentar la variabilidad interindividual. Así, la 
farmacoterapia de los pacientes polimedicados debe 
ser estrechamente supervisada para prevenir estas 
situaciones. Concretamente, es importante destacar 
que en esta población de pacientes con LM, en los 
que suelen utilizarse múltiples fármacos de forma 
crónica y que también presentan con frecuencia 
complicaciones infecciosas con las ITU, la opción del 
tratamiento con ciprofloxacino debe ser evaluada 
individualmente, considerando la posibilidad de una 
IF como la descrita.

Conclusiones
Tizanidina y duloxetina presentan una IF con ciprofloxa-
cino en el metabolismo, provocando cuadros clínicos 
graves que pueden manifestarse con distinta sintomato-
logía, como alteración de la presión arterial y la frecuencia 
cardiaca, somnolencia, desorientación e incluso alucina-
ciones. El caso descrito resulta novedoso por incluir 
varios fármacos en la IF, con un efecto sinérgico que 
desencadena amnesia, un síntoma que no se había 
descrito previamente. Los tratamientos que se comentan 
son frecuentes en los pacientes con una LM, por lo que 
es necesario realizar un esfuerzo por parte de los profe-
sionales sanitarios con el fin de conocer los posibles 
riesgos para el paciente derivados de su asociación, 
evitándola si es posible. n
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La entrevista clínica: indispensable  
en la atención al paciente oncológico

  crónica

Astellas Pharma, junto con el Grupo Español  
para el desarrollo de la Farmacia Oncológica 
(GEDEFO), ha elaborado un documento que 
pretende estandarizar la comunicación directa 
entre el paciente oncológico y el farmacéutico  
de hospital para garantizar una atención 
farmacéutica de calidad. Este documento parte de 
la premisa que el farmacéutico oncohematológico 
(FOH) debe optimizar la farmacoterapia y proveer 
al paciente de información sobre su tratamiento 
para mejorar la seguridad, la comprensión y 
adherencia al tratamiento, y potenciar su 
autonomía. En este sentido, la comunicación y, 
por lo tanto, la entrevista clínica, son puntos 
clave para conseguir estos objetivos. 

Este documento está alineado con el Plan Estratégi-
co de Atención Farmacéutica al Paciente Oncohe-
matológico 2020 y con el Mapa Estratégico de Pa-
cientes Externos Oncohematológicos (MAPEX-OH) 
abarca tanto al paciente en tratamiento antineoplá-
sico parenteral como oral. 

El documento está planteado de forma eminente-
mente práctica, para ayudar a estandarizar la comuni-
cación directa entre el paciente y el FOH y garantizar 
una atención farmacéutica de calidad.  

El desarrollo de este documento técnico sobre la 
entrevista clínica sigue un modelo de entrevista 
motivacional basado en el abordaje de las necesi-
dades del paciente por encima del fármaco en sí. 
Es lo que se conoce como CMO (Capacidad, Moti-
vación y Oportunidad).

Para ello se estudia pormenorizadamente cómo 
debe ser la entrevista clínica y se analiza en primer 
lugar los aspectos que giran en torno a la entrevista:
•  Los relacionados con el entorno y el tiempo.
•  Los relacionados con la propia capacidad del far-

macéutico y sus habilidades de comunicación.
•  Los relacionados con el paciente.

Características de le entrevista
El documento también aborda los diferentes tipos 
de entrevista, diferenciando entre entrevista estruc-
turada, entrevista semiestructurada y entrevista li-
bre, según el grado de rigidez y protocolo previo en 
su preparación (por ejemplo, la primera) y el grado 
de adaptación del farmacéutico al componente emo-
cional del paciente según se desarrolla la entrevis-
ta, en el último caso. 

Por otra parte, el documento también establece 
la estructura de la entrevista, y para ello establecer 
tres etapas: la fase previa o preentrevista, la entre-
vista en sí y la postentrevista.

Cabe destacar que al farmacéutico oncohema-
tológico no siempre le será posible realizar una en-
trevista clínica que incluya todas las recomenda-
ciones de este documento técnico elaborado por 
la SEFH. Por ello, cada hospital debe disponer de 
un procedimiento normalizado de actuación que 
haya sido aceptado por la dirección del centro y 
que incorpore los aspectos imprescindibles de 
una entrevista clínica, que ayuden a conseguir su 
objetivo.

Aunque sería recomendable realizar la entrevista 
clínica a todos los pacientes oncohematológicos, a 
veces no siempre es posible, por lo que deberán te-
nerse en cuenta los criterios de priorización y estra-
tificación planteados en el plan estratégico del gru-
po GEDEFO.

Durante el pasado congreso de la SEFH, Aste-
llas Pharma patrocinó un taller organizado por el 
grupo GEDEFO que, con el título First dates con 
el paciente oncohematológico, tuvo como obje-
tivo dar a conocer este documento que en el 
fondo no tiene otra pretensión que garantizar 
una atención farmacéutica de calidad para con-
seguir el máximo beneficio clínico y contribuir a 
mejorar los resultados en salud de una manera 
eficiente. n
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Introducción
Una reacción adversa al medicamento (RAM) se 
define como cualquier respuesta nociva y no intencio-
nada a un fármaco, que se produce en las dosis habi-
tuales para la profilaxis, el diagnóstico o el tratamiento 

Implicación del farmacéutico de hospital en la farmacovigilancia
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A. Roca Montañana, O. Pascual Martínez
Servicio de Farmacia. Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Principat d’Andorra

Correspondencia: 
A. Pérez-Ricart.
Correo electrónico: aperezr@saas.ad

R E S U M E N A B S T R A C T

Las reacciones adversas a los medicamentos (RAM)  

tienen un elevado impacto sanitario negativo en la salud  

de los pacientes. Por eso, y con el objetivo de poder  

minimizar los riesgos asociados al uso de medicamentos,  

la Organización Mundial de la Salud promueve los programas 

de farmacovigilancia (PFV), que en su gran mayoría se  

basan en la notificación voluntaria y el análisis de las RAM. 

Existe una elevada variabilidad mundial sobre el grado  

de notificación del farmacéutico hospitalario (FH) y pocos 

estudios que evalúen su contribución. Por su conocimiento  

de los fármacos y su situación dentro del hospital, el FH 

puede desarrollar un papel clave en la notificación de RAM  

y en la coordinación de los PFV.

En nuestro caso, el Servicio de Farmacia del Hospital Nostra 

Senyora de Meritxell lidera el PFV del hospital. Los puntos 

fuertes de nuestro PFV residen en la farmacovigilancia 

intensiva en urgencias, consultas externas, hospital de día y 

radiodiagnóstico, la farmacovigilancia retrospectiva por 

conjuntos mínimos de bases de datos de episodios de 

hospitalización, el análisis precoz de la causalidad y la 

incorporación del documento de sospecha de RAM en la 

historia clínica del paciente. El FH muestra una elevada 

implicación y sensibilización, con un 93% de las notificaciones 

realizadas al Ministerio de Salud.

Palabras clave: Farmacovigilancia, farmacéutico hospitalario, 

reacción adversa al medicamento, conjuntos mínimos de 

bases de datos.

The role of the hospital pharmacist  
in pharmacovigilance

Adverse drug reactions (ADRs) have a highly negative 

healthcare impact on patients’ health. For this reason, with the 

aim of minimising the risks associated with the use of drugs, 

the World Health Organisation runs pharmacovigilance 

programmes (PVPs) which are largely based on voluntary 

notification and analysis of ADRs. Globally there is a high 

degree of variability in the level of notification by hospital 

pharmacists (HPs) and few studies assessing their 

contribution. Given these pharmacists’ knowledge and their 

position within the hospital, HPs can play a key role in 

notifying ADRs and in coordinating PVPs.

Pharmacy Department at the Nostra Senyora de Meritxell 

hospital leads the PVP in the institution. The strong points of 

our PVP are the intensive pharmacovigilance in emergencies, 

outside consultations, day hospital and diagnostic radiology, 

retrospective pharmacovigilance using minimum data sets 

concerning hospitalisation episodes, early analysis of causality 

and inclusion of the document indicating suspected ADR in a 

patient’s clinical history. The HP shows a high degree of 

involvement and awareness, with 93% of notifications sent to 

the Health Ministry.

 
Keywords: Pharmacovigilance, hospital pharmacists,  

adverse drug reaction, minimum data sets.
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de una patología, excluyendo una dosificación exce-
siva accidental o intencionada o fruto de la mala admi-
nistración de un fármaco1,2. Actualmente, las RAM 
constituyen un importante problema de salud 
pública3,4, figurando entre las 10 causas principales 
de mortalidad en algunos países desarrollados2. En la 
Unión Europea se estima que las RAM son responsa-
bles del 5% del total de ingresos hospitalarios y 
causan alrededor de 200.000 muertes al año, con un 
coste total de 80 billones de euros4. Sin embargo, se 
estima que sólo el 6-10% de todas las RAM se noti-
fican3. En los pacientes hospitalizados, la incidencia 
global oscila entre el 6,1 y el 18,1%5.

Los ensayos clínicos son relativamente limitados en 
la detección de RAM, por su tiempo restringido de 
evaluación, por la exclusión de determinados grupos 
de pacientes, como ancianos, niños y mujeres emba-
razadas, y por desarrollarse en condiciones diferentes 
a las de la práctica clínica habitual6. Por ello, se 
requiere una monitorización de la eficacia y la segu-
ridad de los medicamentos en condiciones reales, 
teniendo en cuenta que un gran número de efectos 
adversos, interacciones y factores de riesgo no salen a 
la luz hasta varios años después de la comercializa-
ción de un medicamento2.

La farmacovigilancia (FV) es la ciencia y las activi-
dades relacionadas con la detección, la evaluación, la 
comprensión y la prevención de las RAM7, con el obje-
tivo de minimizar los riesgos asociados al uso de medi-
camentos. Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), los programas de FV (PFV) tienen cuatro 
grandes objetivos2:
•  Mejorar la atención al paciente y su seguridad en 

relación con el uso de medicamentos, así como de 
todas las intervenciones médicas y paramédicas. 

•  Mejorar la salud y la seguridad públicas en lo que 
concierne al uso de medicamentos.

•  Contribuir a la evaluación de las ventajas, la noci-
vidad, la eficacia y los riesgos que puedan presentar 
los medicamentos, estimulando una utilización 
segura, racional, más eficaz y rentable.

•  Fomentar la comprensión y la enseñanza de la FV, 
así como la formación clínica en la materia, y una 
comunicación eficaz dirigida a los profesionales de 
la salud y la opinión pública2.

La mayoría de los sistemas de FV se basan en la 
notificación espontánea de RAM6, ya sean habituales 
o no esperadas, para generar señales y/o alertas de 
estas reacciones4. Según la OMS, los médicos, farma-
céuticos, personal de enfermería, dentistas y otros 
profesionales de la salud deberían notificar RAM como 
parte de su actividad profesional, aunque la relación 
entre tales RAM y la medicación administrada sea 
dudosa8. Actualmente, además, varios países implican 
a los propios pacientes en la notificación de RAM, con 
el objetivo de empoderar a los pacientes, ya que éstos 
son los mejor posicionados para describir el efecto de 
un medicamento sobre su cuerpo o mente9. 

Si nos fijamos en la contribución del farmacéutico 
en la notificación de RAM, se observa que existe una 
elevada variabilidad entre los diferentes países, depen-
diendo del rol que desarrolla el farmacéutico en cada 
uno de ellos, la diferente sensibilidad por parte de los 
farmacéuticos y las distintas legislaciones. Según 
datos de 2001, se observó una considerable contribu-
ción del farmacéutico en determinados países, como 
Canadá (88,3%), Australia (40,3%), Holanda (40,2%), 
Japón (39%) y Portugal (23,4%). La contribución del 
farmacéutico también fue destacada en Chile y 
Estados Unidos, aunque no se pudo calcular el 
porcentaje. En números absolutos, los farmacéuticos 
fueron responsables de la notificación de más de 
1.000 RAM en los siguientes países: Australia, 
Canadá, Francia, Japón, Holanda, España, Reino 
Unido y Estados Unidos10.

Dentro de los resultados anteriores, la participación 
del farmacéutico de hospital (FH) también depende 
del país analizado, siendo Australia, Canadá y Reino 
Unido donde los FH notifican el doble o más del doble 
que los farmacéuticos comunitarios. En Estados 
Unidos, el FH también participa activamente en las 
RAM notificadas por el hospital, destacando que el 
68% de las RAM graves notificadas a la Food and 
Drug Administration (FDA) fueron realizadas por 
farmacéuticos, en su gran mayoría FH. En España, la 
tasa de notificación de los farmacéuticos se sitúa en el 
26%, y el principal notificador es el farmacéutico 
comunitario, que notifica el doble que el FH10.

Cualitativamente, la contribución del farmacéutico 
en la notificación de RAM se considera valiosa en los 
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países que reciben un volumen importante de notifica-
ciones por parte del farmacéutico, y la calidad de las 
notificaciones se considera prácticamente igual que la 
de los médicos10,11. Cabe destacar que el FH es el 
profesional que posee un conocimiento más profundo 
de los fármacos12. Además, el FH dispone de acceso 
directo a la historia clínica del paciente y al médico, lo 
que le permite aportar el contexto clínico necesario a 
la notificación de la RAM11,13, aspecto que hasta ahora 
había sido un argumento en contra de la notificación 
de éstas por parte del farmacéutico10.

Hay pocos estudios que evalúen la contribución del 
FH a la notificación de RAM. Sánchez et al.5 obser-
varon que la realización de FV activa por un FH incre-
mentó la notificación 15 veces más respecto a lo 
observado con la simple notificación espontánea, y 
que el 93,5% de las RAM encontradas en este estudio 
hubieran quedado sin notificar5. Por su parte, Phan-
salkar et al.14 concluyeron en su metaanálisis que el 
FH es el profesional capaz de detectar un porcentaje 
más elevado de RAM en la revisión de las historias 
clínicas, en comparación con los médicos o el personal 
de enfermería14. Otros autores han querido recoger el 
conocimiento y las opiniones sobre la FV entre 
médicos, farmacéuticos y personal de enfermería. 
Tanto los médicos como el personal de enfermería 
consideraron que la incorporación del FH produce 
una mejora en el PFV, y que el FH debería liderar el 
desarrollo del PFV12. Un ejemplo sería Estados Unidos, 
país en el que el FH tiene un papel claramente coordi-
nador en la notificación de RAM en los hospitales10.

De hecho, el FH considera la notificación de RAM 
como parte de sus responsabilidades13, pero, según 
los datos, no notifica tanto como se esperaría10. De 
acuerdo con Su et al.13, entre las causas de esta infra-
notificación se encontrarían las asociaciones dudosas 
de fármaco y RAM (81,9%), el insuficiente conoci-
miento clínico (68,8%) y la falta de tiempo (45,7%). 
La presencia de RAM consideradas triviales o dema-
siado bien conocidas, la falta de información en la 
historia clínica15 o la dedicación del FH a otras tareas 
emergentes desmotivarían también la notificación13, 
desaprovechando el conocimiento y el capital intelec-
tual que puede aportar el FH a la seguridad de los 
medicamentos.

Estas barreras son compartidas, en parte, con los 
médicos. En algunos estudios se identifican tres 
grandes tipos de barreras: por un lado, las de tipo 
intrínseco a la FV, como el diagnóstico de la RAM 
(dudosa causalidad, dificultad para encontrar fuentes 
de información sobre RAM, dificultad para contactar 
con el servicio de FV [SFV]), la organización del PFV 
hospitalario (ignorancia de la presencia de un SFV, 
acceso y contacto con el SFV, ignorancia sobre la 
utilidad del sistema de notificación espontánea, falta 
de tarjetas amarillas para la notificación o desconocer 
dónde se encuentran, y falta de feedback acerca de 
las RAM realizadas); por otro lado, las relacionadas 
con la actividad clínica (falta de tiempo y dificultades 
en rellenar las tarjetas amarillas, otras prioridades 
clínicas, olvido de notificar) y, finalmente, las relacio-
nadas con posibles conflictos (confidencialidad de los 
datos, reclamaciones jurídicas, problemas en la publi-
cación de casos clínicos en revistas médicas)4.

Experiencia andorrana
El Hospital Nostra Senyora de Meritxell (HNSM) es un 
hospital de agudos, el único del país, que da cober-
tura a toda la población del Principado de Andorra: 
78.264 habitantes según datos de 201616. Sensible a 
la problemática que representan las RAM en la salud 
pública, el HNSM dispone desde 2004 de un PFV 
liderado por el Servicio de Farmacia, que identifica, 
registra y notifica las RAM producidas en el ámbito 
hospitalario, lo que representa el 93% de todas las 
notificaciones del Ministerio de Salud Andorrano17, 
integrado a su vez en la red de vigilancia farmacéutica 
de la OMS. Este alto porcentaje se explica por la impli-
cación y la alta sensibilización del FH en la detección 
de las RAM, integrándola como un elemento más en 
su actividad diaria y realizando FV tanto prospectiva 
como retrospectiva.

La FV prospectiva consiste en la detección de RAM 
mediante la historia clínica informatizada y la prescrip-
ción electrónica, tanto de los pacientes hospitalizados 
como de los institucionalizados en el centro sociosani-
tario adscrito al hospital. Las RAM se detectan a través 
de señales alarmantes (prescripción de fármacos aler-
tantes, suspensión brusca de medicamentos, diagnós-
ticos o consultas realizadas al Servicio de Farmacia 
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sospechosos de ser causados por RAM). También se 
encuentran establecidos PFV intensivos en las áreas 
de urgencias, la consulta de dispensación de medica-
mentos a pacientes externos y el área de oncología. 
Además, se encuentran establecidos programas espe-
cíficos, como la detección de RAM en la administra-
ción de inmunoglobulinas intravenosas o las produ-
cidas por la administración de contrastes en la unidad 
de radiodiagnóstico. La FV retrospectiva consiste en la 
detección de RAM a través de la revisión de las histo-
rias clínicas al alta por conjuntos mínimos de bases de 
datos (CMBD). 

En una reciente comunicación18, la participación de 
otros profesionales del HNSM en la notificación de RAM 
fue aparentemente baja. Sin embargo, la conciencia-
ción de la importancia de la notificación de las RAM 
por parte de este colectivo hace que los médicos 
escriban con un lenguaje natural las sospechas de 
éstas en la historia clínica del paciente y en el informe 
de alta, sabiendo que serán recogidas, registradas y 

notificadas por el FH. Así, se establece una notifica-
ción voluntaria indirecta y se incluye el proceso de la 
FV en la actividad médica diaria. 

No obstante, el análisis de las propias RAM constituye 
otro paso más en un PFV3. En este sentido, en el HNSM 
se dispone de una base de datos con más de 3.334 
RAM18,19 (256 al año) registradas desde el inicio del PFV 
en el hospital, que ya estamos empezando a analizar.

Para aportar un valor añadido a la notificación de 
RAM, varios autores instan a la inclusión de la RAM 
notificada en la historia clínica del paciente4, para que 
esta información pueda ser incorporada en las deci-
siones médicas y en la elaboración del plan farmaco-
terapéutico. Como solución a esta prerrogativa, recien-
temente se está incorporando la notificación de las 
RAM en formato pdf como uno de los documentos de 
la historia clínica del paciente, lo que permite que esta 
información pueda consultarse en todos los ingresos 
del paciente. Además, a cada paciente con RAM 
incorporada se le añade una alerta que indica su 
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presencia, visible antes de entrar dentro de la historia 
clínica. Esta sistemática se está implementando tanto 
en las nuevas RAM notificadas a partir de enero de 
2017 como en las notificadas en años anteriores, prio-
rizando los pacientes activos. Así, todos los profesio-
nales sanitarios disponen de las características de la 
RAM y del medicamento o los medicamentos impli-
cados, lo que incrementa el uso seguro de los medica-
mentos de manera individualizada.

Finalmente, como nuevos objetivos se plantean dos 
grandes líneas de desarrollo: a) involucrar al paciente 
en la concienciación, la detección y la notificación de 
sus propias RAM, y b) utilizar la intranet y las nuevas 
tecnologías como herramientas clave en el continuo 
desarrollo del PFV y la sensibilización hacia las RAM. 
De este modo se pretende conseguir, por una parte, la 
incorporación de forma permanente del análisis 
trimestral de las RAM notificadas, para que los profe-
sionales sanitarios obtengan un retorno de los resul-
tados alcanzados con su implicación, y, por otra parte, 
la incorporación en la intranet de una hoja de notifica-
ción interna vía electrónica, para facilitar la notifica-
ción de las RAM producidas dentro del HNSM y, por 
tanto, incrementar la sensibilidad ante las RAM entre 
los diferentes profesionales y servicios. n
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El mieloma múltiple (MM) es una gammapatía mo-
noclonal maligna caracterizada por la proliferación 
clonal y descontrolada de células plasmáticas, que 
producen una proteína anormal conocida como pa-
raproteína, o componente monoclonal (CM). El MM 
representa el 1% de todas las neoplasias y el 10% 
de las neoplasias hematológicas1. La media de 
edad de los pacientes en el momento del diagnós-
tico es de 65 años, con una incidencia de 4-6 ca-
sos por 100.000 habitantes/año. Aunque puede 
presentar numerosas manifestaciones, su sintoma-
tología típica se caracteriza por la presencia de do-
lor óseo, anemia, hipercalcemia y daño renal, lo 
que se conoce como síntomas CRAB.

Tratamiento del mieloma múltiple
A pesar de los avances en su tratamiento y pronós-
tico, el MM se considera una enfermedad incura-
ble, que cursa con periodos de remisión y recaída; 
los periodos de remisión son más cortos y presen-
tan peores respuestas conforme se avanza en las lí-
neas de tratamiento. Resumidamente, los tipos de 
respuesta se clasifican en respuesta parcial (RP), 
muy buena respuesta parcial (MBRP), respuesta 
completa (RC) y enfermedad mínima residual 
(EMR). Los resultados del Grupo Español de Mielo-
ma confirman que la profundidad de respuesta 
muestra una asociación significativa con la supervi-
vencia. Así, la EMR negativa supera a la RC como 
marcador pronóstico de la supervivencia libre de 
progresión (SLP) y supervivencia global (SG) en to-
do el espectro de pacientes con MM2, por lo que 
debería considerarse un criterio de valoración fun-
damental en los pacientes con MM aptos para tras-

plante y de edad avanzada en buenas condiciones, 
así como para la elección del tratamiento.

Algunos de los parámetros que se deben consi-
derar en la recaída son: líneas previas de tratamien-
to, eficacia del tratamiento previo, toxicidad del tra-
tamiento previo y características del paciente.

La primera aproximación al tratamiento del MM 
sintomático es considerar si el paciente puede ser 
candidato a trasplante autólogo de progenitores he-
matopoyéticos (TAPH). Habitualmente, se conside-
ran candidatos a TAPH los pacientes menores de 
65-70 años sin comorbilidades significativas (car-
diopatía, diabetes mellitus mal controlada, etc.).

El tratamiento de los pacientes no candidatos a 
TAPH es la indicación en la que más fármacos se 
están aprobando en los últimos años. Sin embargo, 
hasta la comercialización en la década pasada de 
fármacos con nuevos mecanismos de acción, in-
munomoduladores e inhibidores del proteosoma, el 
tratamiento de estos pacientes se basaba principal-
mente en esquemas de melfalán-prednisona, qui-
mioterapia y corticoides en dosis altas. Actualmen-
te, además de estos tratamientos clásicos, existen 
cuatro grupos de principios activos autorizados por 
la Agencia Europea del Medicamento (EMA): inhi-
bidores del proteosoma (bortezomib, carfilzomib e 
ixazomib), inmunomoduladores (talidomida, lenali-
domida y pomalidomida), inhibidores de la histona 
deacetilasa (panobinostast) y anticuerpos monoclo-
nales (elotuzumab y daratumumab)3. En la tabla 1 
se recogen las indicaciones aprobadas por la EMA.

Las combinaciones de daratumumab-bortezo-
mib-dexametasona (DVd), daratumumab-lenalido-
mida-dexametasona (DRd), carfilzomib-dexameta-
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sona (Kd) e ixazomib-lenalidomida-dexametasona 
(IRd) posiblemente se incluirán en la financiación 
del Sistema Nacional de Salud (SNS) por la Direc-
ción General de Cartera Básica de Servicios en un 
breve periodo. Por otro lado, la Dirección ha emiti-

do la resolución de no financiación para las combi-
naciones con panobinostat y elotuzumab4.

Dentro de todos estos nuevos tratamientos, nues-
tro objetivo es revisar la eficacia, la seguridad y la 
posología del primer anticuerpo monoclonal comer-

Tabla 1
Tratamientos aprobados para el mieloma múltiple por la EMA y financiados  
por el SNS en pacientes no candidatos a trasplante3

Principio activo Esquema Indicación
Bortezomib Bortezomib-melfalán-

prednisona*
Pacientes adultos con MM que no han sido previamente tratados  
y que no sean candidatos a recibir tratamiento con altas dosis  
de quimioterapia previo a un TPH

Bortezomib*
Bortezomib-dexamentasona*
Bortezomib-doxorrubicina 
liposomal pegilada*

Pacientes adultos con MM en progresión que han recibido 
previamente al menos 1 tratamiento y que han sido sometidos  
o no son candidatos a TPH

Carfilzomib Carfilzomib-dexametasona
Carfilzomib-lenalidomida-
dexametasona*

Pacientes adultos con MM que han recibido  
como mínimo 1 tratamiento previo

Ixazomib Ixazomib-lenalidomida-
dexametasona

Pacientes adultos con MM que hayan recibido al menos  
1 terapia previa

Talidomida Talidomida-melfalán-
prednisona

Primera línea en MM no tratado en pacientes de ≥65 años de edad  
o no aptos para recibir quimioterapia en altas dosis

Lenalidomida Lenalidomida-
dexametasona*

Pacientes adultos con MM sin tratamiento previo que no son 
candidatos para un trasplante
Pacientes adultos con MM que hayan recibido al menos  
1 tratamiento previo

Pomalidomida Pomalidomida-
dexametasona*

Pacientes adultos con MM resistente al tratamiento o recidivante que 
hayan recibido al menos 2 tratamientos previos (incluyendo 
lenalidomida y bortezomib) y que hayan experimentado una progresión 
de la enfermedad en el último tratamiento

Panobinostat Panobinostat-bortezomib-
dexametasona

Pacientes adultos con MM resistente y/o en recaída que han recibido 
al menos 2 tratamientos previos con bortezomib y un agente 
inmunomodulador

Elotuzumab Elotuzumab-lenalidomida-
dexametasona

Pacientes adultos con MM que han recibido al menos  
1 tratamiento previo

Daratumumab Daratumumab* Pacientes adultos con MM en recaída y resistente al tratamiento que 
hayan recibido previamente un inhibidor del proteosoma y un agente 
inmunomodulador y que hayan presentado progresión de la 
enfermedad en el último tratamiento

Daratumumab-bortezomib-
dexametasona
Daratumumab-
lenalidomida-dexametasona

Pacientes adultos con MM que han recibido al menos  
1 tratamiento previo

EMA: Agencia Europea del Medicamento; MM: mieloma múltiple; SNS: Sistema Nacional de Salud; TPH: trasplante de progenitores 
hematopoyéticos. *Tratamientos financiados por nuestro SNS a fecha de la redacción del artículo (noviembre de 2017).
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cializado en España para el tratamiento del MM: 
daratumumab.

Daratumumab
Daratumumab es un anticuerpo monoclonal huma-
no IgG1κ que se une a la proteína CD38, expresada 
en la superficie de las células plasmáticas del MM5. 
Daratumumab puede inducir la lisis de células tu-
morales mediante citotoxicidad dependiente del 
complemento, citotoxicidad mediada por anticuer-
pos y fagocitosis celular dependiente de anticuerpos 
que expresan la proteína CD38. Además, se sabe que 
aumenta la clonicidad de los linfocitos T, lo que va 
asociado a efectos inmunomoduladores que po-
drían contribuir a la respuesta clínica.

Eficacia
Daratumumab en monoterapia
En mayo de 2016, en función de los resultados de 
dos ensayos clínicos, GEN501 en fase I/II (n= 42) y 
SIRIUS en fase II (n= 106)6,7, daratumumab recibió 
la aprobación condicional de la EMA, mediante un 
procedimiento acelerado, para el tratamiento de 
pacientes adultos con MM en recaída y resistente al 
tratamiento que hubieran recibido previamente un 
inhibidor del proteosoma y un inmunomodulador y 
que hubieran presentado progresión de la enferme-
dad en el último tratamiento5. 

Usmani et al.8 realizaron un análisis conjunto de 
los resultados de los estudios GEN502 y SIRIUS. Se 
analizaron 148 pacientes (con una mediana de 
edad de 64 años) diagnosticados de MM, que ha-
bían recibido una mediana de 5 (rango: 2-14) lí-
neas previas de tratamiento, un 86,5% de ellos con 
resistencia a los inhibidores del proteosoma e inmu-
nomoduladores. La mediana de duración del trata-
miento fue de 3,4 meses (rango: 0,03-26), con una 
mediana de 12 administraciones (rango: 1-40). La 
tasa de respuesta (variable principal de eficacia) fue 
del 31,1% (intervalo de confianza [IC] del 95%: 
23,7-39,2). El 14% de los pacientes consiguió una 
MBRP o superior. La mediana de seguimiento fue de 
20,7 meses (rango: 0,5-27,1) y la SLP y la SG fueron 
de 4 meses (IC del 95%: 2,8-5,6) y 20,1 meses 
(IC del 95%: 16,6-no evaluable), respectivamente. 

Se observó una SLP y una SG mayores en los pa-
cientes que consiguieron una mejor respuesta. Se 
constató que los pacientes que lograron una míni-
ma respuesta/enfermedad estable (52%) alcanza-
ron una SLP de 18,5 meses, los que obtuvieron 
una respuesta-ORR (31,1%) no habían alcanzado 
aún la medida, y los que no lograron una estabili-
dad de la enfermedad (16,9%) tuvieron una SLP de 
3,7 meses.

Desde su comercialización, daratumumab se 
convirtió en una alternativa eficaz en los pacientes 
altamente pretratados, ya que hasta ese momento 
no se habían observado resultados similares de SG 
en este perfil de pacientes. En los pacientes que 
han recibido muchas líneas de tratamiento, el MM 
se suele comportar de forma agresiva, y resulta 
muy difícil alcanzar respuestas profundas o dura-
deras, con una SG de en torno a 9 meses9. La utili-
zación de pomalidomida-dexametasona, en un en-
sayo fase III, aleatorizado frente a dexametasona en 
altas dosis, realizado en un perfil de pacientes simi-
lar al de los ensayos GEN501 y SIRIUS (a excep-
ción de la exposición previa a nuevos agentes), 
mostró una SLP de 4 meses (hazard ratio [HR]= 
0,48; IC del 95%: 0,39-0,60; p <0,0001) y una SG 
de 12,7 meses (HR= 0,74; IC del 95%: 0,56-0,97; 
p= 0,0285)10.

Daratumumab en combinación con bortezomib-
dexametasona o lenalidomida-dexametasona
En abril de 2017, los resultados de los estudios Po-
llux y Castor permitieron obtener la indicación de 
daratumumab, mediante procedimiento acelerado, 
en pacientes que hubieran recibido al menos un 
tratamiento previo5,11,12.

En el ensayo clínico MMY3003 (estudio Pollux), 
un fase III, multicéntrico, aleatorizado y abierto, se 
comparó el uso de la combinación DRd (grupo con 
daratumumab) frente a lenalidomida-dexametaso-
na (Rd) (grupo control)11. Se incluyeron pacientes 
diagnosticados de MM resistente o en recaída que 
habían recibido una o más líneas previas de trata-
miento (286 pacientes en el grupo con daratumu-
mab y 283 en el grupo control). La mediana de 
edad de los pacientes era de 65 años (rango: 34-
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89). Habían recibido una mediana de 1 (rango: 1-11) 
tratamiento previo (un 63,3% había recibido un tras-
plante autólogo, un 85,6% un inhibidor del proteoso-
ma, un 55,2% un inmunomodulador y un 43,9% 
tanto un inhibidor del proteosoma como un imuno-
modulador). Con una mediana de seguimiento de 
13,5 meses, la SLP (variable principal de eficacia) 
no se alcanzó en el grupo de DRd, y fue de 18,4 
meses en el grupo de Rd (HR= 0,37; IC del 95%: 
0,27-0,52; p <0,0001). Las tasas de SLP (DRd 
frente a Rd) fueron del 83,2 y el 60,1% a los 12 
meses y del 77,9 y el 52,2% a los 18 meses, res-
pectivamente. Se han presentado datos actualiza-
dos en el Congreso Europeo de Hematología de 
2017 con una mediana de seguimiento de 25,4 
meses. La SLP no se alcanzó con la DRd y fue de 
17,5 meses con la Rd (HR= 0,41; IC del 95%: 
0,31-0,53; p <0,0001). A los 25 meses de segui-
miento, el 68% de los pacientes tratados con DRd 
aún no había progresado. Se observaron diferen-
cias (DRd frente a Rd) entre las tasas de respues-
tas (MBRP o superior), del 79 frente al 48% (p 
<0,0001). Un 26% de los pacientes presentaba 
una EMR negativa con una sensibilidad de 10-5.

En el ensayo clínico MMY3004 (estudio Castor), 
un fase III, multicéntrico, aleatorizado y abierto, se 
comparó el uso de la combinación DVd (grupo con 
daratumumab) frente a bortezomib-dexametasona 
(Vd) (grupo control)12. Se incluyeron pacientes 
diagnosticados de MM resistente o en recaída que 
habían recibido una o más líneas de tratamiento 
previas (251 pacientes en el grupo con daratumu-
mab y 247 en el grupo control). La mediana de 
edad de los pacientes era de 64 años (rango: 30-
88). Habían recibido una mediana de 2 (rango: 
1-10) tratamientos previos (un 61,2% un trasplan-
te autólogo, un 65,5% bortezomib, un 75,5% un 
inmunomodulador y un 48,8% tanto un inhibidor 
del proteosoma como un inmunomodulador), aun-
que el 49% había recibido sólo una línea previa. 
Con una mediana de seguimiento de 7,4 meses, la 
SLP (variable principal de eficacia) no se alcanzó 
en el grupo de DVd, y fue de 7,2 meses en el gru-
po de Vd (HR= 0,39; IC del 95%: 0,28-0,53; p 
<0,0001). 

Se han presentado datos actualizados en el 53 
Congreso Anual de la American Society of Clinical 
Oncology de 2017, con una mediana de seguimien-
to de 19,4 meses. Se observó una SLP de 16,7 me-
ses con la combinación DVd y de 7,1 meses con la 
Vd (HR= 0,31; IC del 95%: 0,24-0,39; p <0,0001). 
Se observaron diferencias (DVd frente a Vd) entre las 
tasas de respuestas (MBRP o superior), del 62 fren-
te al 29% (p <0,0001). En los pacientes que sólo ha-
bían recibido una línea de tratamiento aún no se ha 
alcanzado la mediana de SLP, ya que a los 18 meses 
de seguimiento el 68% no había progresado, frente 
al 12% en el grupo de Vd (HR= 0,19; IC del 95%: 
0,12-0,29; p <0,0001). Se observaron diferencias 
(DVd frente a Vd) entre las tasas de respuestas 
(MBRP o superior), del 76 frente al 42% (p 
<0,0001). Un 14% de los pacientes presentó una 
EMR negativa, con una sensibilidad de 10–5.

Los resultados de los estudios Pollux y Castor con-
firman lo que ya habíamos observado con otros es-
quemas, como KRd, es decir, que existe una mayor 
eficacia de los nuevos fármacos, al combinarlos con 
bortezomib y lenalidomida, respecto a los tratamien-
tos estándar. Actualmente, el esquema aprobado y 
financiado en España de mayor eficacia para los pa-
cientes que han recibido como mínimo un trata-
miento previo es el KRd, con una SLP de 26,3 me-
ses13. En poco tiempo también se incluirá en esta in-
dicación la financiación por parte del SNS del 
esquema carfilzomib-dexametasona (Kd). Kd podría 
ser una buena opción en este grupo de pacientes, 
con una SLP de 18,7 meses (Kd) frente a 11,1 me-
ses en el grupo control (Vd) (HR= 0,53; IC del 95%: 
0,44-0,65; p <0,0001), y una SG de 47,6 meses 
(Kd) frente a 40 meses (Vd) (HR= 0,791; IC del 
95%: 0,648-0,964; p= 0,010)14. La dificultad para 
comparar los ensayos clínicos de los nuevos tripletes 
(KRd, DRd y DVd), todos con muy buenos resulta-
dos, conlleva la necesidad de considerar otros as-
pectos, como la tolerabilidad, los tratamientos recibi-
dos o la conveniencia a la hora de elegir el esquema 
adecuado. La evaluación de la eficiencia y la selec-
ción de los pacientes candidatos a estos tratamien-
tos serán muy importantes, ya que todas estas com-
binaciones suponen un elevado impacto económico.
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Seguridad
En la tabla 2 se recogen los efectos adversos de da-
ratumumab (16 mg/kg) observados en distintos en-
sayos clínicos. Se debe tener en cuenta que en la 
mayoría de estos pacientes daratumumab se utilizó 
combinado con otros tratamientos, como lenalido-
mida, bortezomib o pomalidomida. De ahí que tam-
bién se hayan especificado los principales efectos 
adversos de daratumumab en monoterapia.

Cabe destacar las reacciones relacionadas con la 
perfusión, que aparecieron en el 46% de los pacien-
tes en la primera infusión, en el 2% en la segunda y 
en el 3% en infusiones sucesivas5. Sólo un 6% fueron 
de grado 3, y menos del 1% en la segunda y sucesi-

vas infusiones. La mediana del tiempo hasta la apari-
ción de una reacción fue de 1,4 horas. Aunque en el 
42% de los casos se interrumpió la infusión, en nin-
gún paciente se produjo una interrupción del trata-
miento. Se recomienda la administración de corticoi-
des, paracetamol y antihistamínicos entre 1 y 3 horas 
antes de empezar la perfusión. Para reducir el riesgo 
de reacciones relacionadas con la perfusión diferidas 
se recomienda la administración de corticoides en los 
2 días siguientes a la administración en el caso de da-
ratumumab en monoterapia, y sólo al día siguiente de 
su administración en los esquemas DRd y DVd.

En general, daratumumab presenta una buena 
tolerancia, con un relativamente bajo porcentaje de 

Tabla 2
Efectos adversos más frecuentes de daratumumab en dosis de 16 mg/kg5-8

Efecto adverso Incidencia total 
(n= 820)

Incidencia en monoterapia 
(n= 148)

Cualquier 
grado (%)

Grado 3-4 
(%)

Cualquier grado 
(%)

Grado 3-4  
(%)

Infección del tracto respiratorio superior 52 5 22 <1

Reacción relacionada con la perfusión 48 6 48 3

Neutropenia 44 37 21 14

Trombocitopenia 37 23 22 14

Fatiga 34 5 42 2

Tos 31 <1 26 0

Anemia 31 16 28 18

Náuseas 22 1 30 0

Tabla 3 
Posología de daratumumab5

Esquema Duración del ciclo Pauta posológica Número de 
administraciones

Daratumumab  
o DRd

28 días 16 mg/kg/7 días (semanas 1-8)
16 mg/kg/14 días (semanas 9-24)
16 mg/kg/28 días (semana 25 en adelante)

23 en el primer año
13 en el segundo año  
y sucesivos

DVd 21/28 días* 16 mg/kg/7 días (semanas 1-9)
16 mg/kg/21 días (semanas 10-24)
16 mg/kg/28 días (semana 25 en adelante)

21 en el primer año
13 en el segundo año  
y sucesivos

DRd: daratumumab-lenalidomida-dexametasona; DVd: daratumumab-bortezomib-dexametasona. *La primera dosis de la pauta 
posológica cada 3 semanas se administra en la semana 10, y la primera dosis de la pauta posológica cada 4 semanas se administra 
en la semana 25.
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pacientes que suspenden el tratamiento por efectos 
adversos: el 4,1% en monoterapia, el 9,5% en DVd 
(frente al 9,3% de Vd) y el 12% en DRd (frente al 
13% en Rd)8,11,12.

Posología
La dosis recomendada de daratumumab en todas 
sus indicaciones es de 16 mg/kg y se administra 
mediante infusión i.v. tras su dilución en cloruro só-

dico al 0,9%5. Se dispone de dos presentaciones 
de daratumumab para administración i.v.: vial de 
100 mg/5 mL y vial de 400 mg/20 mL. La primera 
administración se debe realizar en un volumen de 
dilución de 1.000 mL y en un tiempo mínimo de 
6,5 horas, la segunda en un volumen de dilución 
de 500 mL y en un tiempo mínimo de 4 horas y las 
sucesivas en un volumen de dilución de 500 mL y 
en un tiempo mínimo de 3,5 horas.
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Daratumumab: 1 vez a la semana

Lenalidomida: 25 mg v.o.  
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2 ciclos de 28 días

Dexametasona: 20 mg
i.v. día 1; v.o. días 2, 8, 9, 15, 16, 22 y 23
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Daratumumab: 1 vez al mes

Lenalidomida: 25 mg v.o. días 1-21

7+
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Ciclos de 28 días

Dexametasona: 20 mg / v.o. días 1 y 2
Dexametasona: 40 mg / v.o. días 8, 15 y 22
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Daratumumab: 1 vez cada 2 semanas

Lenalidomida: 25 mg v.o. días 1-21
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4 ciclos de 28 días

Dexametasona: 20 mg / v.o. días 1, 2, 15 y 16
Dexametasona: 40 mg / v.o. días 8 y 22

Figura 1. Esquema de administración de daratumumab-lenalidomida-dexametasona (DRd)
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Daratumumab: 1 vez a la semana

Bortezomib: 1,3 mg/m2 s.c. o i.v.,  
días 1, 4, 8 y 11

1-3
Ciclos 

3 ciclos de 21 días

Dexametasona: 20 mg
i.v. día 1; v.o. días 2, 4, 5, 8, 9, 11 y 12

Daratumumab: 1 vez al día

9+
Ciclos 

Ciclos de 28 días

V V
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R

Daratumumab: 1 vez cada 3 semanas

Bortezomib: 1,3 mg/m2 s.c. o i.v.,  
días 1, 4, 8 y 11

4-8
Ciclos 

5 ciclos de 21 días

Dexametasona: 20 mg 
v.o. días 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 y 12

Figura 2. Esquema de administración de daratumumab-bortezomib-dexamentasona (DVd)
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Los hematólogos y los farmacéuticos deben tener 
en cuenta especialmente que la pauta posológica 
de daratumumab varía en función de si se adminis-
tra en monoterapia, combinado con lenalidomida o 
con bortezomib (tabla 3), lo que podría llevar a 
errores de administración. En cuanto al orden de 
administración en el esquema DVd, bortezomib se-
rá administrado al final de la perfusión de daratu-
mumab. 

En todos los esquemas, a partir de la semana 25, 
el paciente sólo tendría que acudir al hospital para 
la administración de daratumumab cada 4 sema-
nas, pues también los ciclos de bortezomib habrían 
finalizado. En las figuras 1 y 2 se muestran los es-
quemas de administración de DRd y DVd, respecti-
vamente.
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«La formación especializada en esclerosis 
múltiple es fundamental para lograr  
una optimización de los tratamientos»
Dra. Iciar Martínez López
Farmacéutica especialista en Farmacia Hospitalaria. Hospital Son Espases.  
Palma de Mallorca

El objetivo del taller «100 metros. ¿Repasamos juntos la esclerosis?», celebrado el pasado 19 de 
octubre en el marco del 62 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria 
(SEFH), fue evaluar el presente y el futuro de las estrategias terapéuticas en la esclerosis múltiple 
(EM) y el papel de la farmacia hospitalaria en el seguimiento de estos pacientes, con el fin de 
resaltar el valor que aporta el farmacéutico para maximizar los resultados en salud en esta 
patología. El taller, patrocinado por Sanofi Genzyme, contó con la participación de la Dra. Iciar 
Martínez López, farmacéutica especialista en Farmacia Hospitalaria, del Hospital Son Espases 
(Palma de Mallorca). En su intervención abordó las opciones terapéuticas en EM remitente 
recidivante y la atención farmacéutica en las consultas de pacientes externos con metodología 
MAPEX (Mapa de Atención Farmacéutica al Paciente Externo) para la EM, y el modelo CMO 
(Capacidad, Motivación y Oportunidad).

– ¿Cómo se debe enfocar en la actualidad la 
gestión del paciente con EM desde la farmacia 
hospitalaria?
– Las enfermedades neurológicas como la EM se 
integran plenamente dentro del Modelo de Selec-
ción de Pacientes Crónicos de la SEFH y, por tanto, 
dentro del Proyecto MAPEX. Lo que se intenta es 
hacer una farmacia muy individualizada y muy per-
sonalizada que se adapte a cada paciente y cada 
situación. Por ejemplo, en la EM, un mismo pacien-
te requerirá una atención diferente según el mo-
mento de la enfermedad; es decir, después de un 
brote necesitará una atención distinta a la que re-
quiere cuando se encuentra estable.

– ¿Cuál es la metodología de trabajo de los 
grupos MAPEX en la EM?
– Lo primero que van a hacer los grupos MAPEX en 
la EM es una selección de los pacientes siguiendo 
unos criterios de cribado establecidos, de manera 
que podamos determinar el grado de atención que 

requiere cada uno. Además, vamos a intentar esta-
blecer una atención sistemática para que, indepen-
dientemente del lugar en que se encuentre el pa-
ciente y el hospital al que vaya, reciba la misma 
atención farmacoterapéutica.

– Los tratamientos han evolucionado mucho en 
los últimos años con la aparición de terapias de 
gran eficacia, lo que ha aumentado las opciones 
para los pacientes. ¿Qué resultados se pueden 
lograr?
– Es cierto que los tratamientos actuales, aunque 
no curan la enfermedad, la modulan y en determi-
nados pacientes llegan a ser muy eficaces. En algu-
nos casos conseguimos ralentizar la evolución de la 
enfermedad, lo que ya de por sí es muy importante, 
puesto que todo el tiempo que consigamos que el 
paciente presente una menor discapacidad equiva-
le a una ganancia de calidad de vida, más si cabe 
en pacientes jóvenes. Se les puede mantener esta-
bilizados durante décadas.
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– Dada la complejidad del manejo de esta 
enfermedad, ¿considera necesaria una 
formación específica del profesional de farmacia 
hospitalaria?
– Si queremos alcanzar una optimización de los tra-
tamientos, considero que la formación especializa-
da es fundamental. De hecho, yo doy cursos sobre 
la materia dirigidos a todos mis compañeros de far-
macia hospitalaria, y también a los farmacéuticos 
de oficinas de farmacia. Cada curso está adecuado 
al nivel de conocimiento que requieren los profesio-
nales, pero hay cursos dirigidos también a los pa-
cientes, en el marco de las asociaciones de pacien-
tes con EM.

– Se ha programado para el próximo año 
un curso avanzado online en EM para 
farmacéuticos hospitalarios, avalado por la 
SEFH y con el apoyo de Sanofi Genzyme.  
¿En qué consistirá?
– Es una actividad dentro de nuestro desarrollo pro-
fesional continuado (DPC), y estamos ahora termi-
nando de elaborar el programa. La intención es que 
todos los compañeros que trabajan con pacientes 
externos, aunque no estén especializados en EM, 
puedan manejar esta patología, las opciones tera-
péuticas y los pacientes de forma individualizada 
con una formación adecuada.

La formación en este campo no es óptima por el 
momento, y se basa más en el interés individual de 
cada farmacéutico por el tratamiento de la enfer-
medad. Por eso queremos llevar a cabo el DPC, co-

mo una forma de acreditar la formación, y a partir 
del papel de unidades especializadas que también 
puedan acreditarse en el futuro.

– A lo largo del taller ha preguntado a los 
participantes si conocían en cuántos hospitales 
están en marcha esos grupos de atención 
especializada en la EM. ¿Es importante que 
exista un número cada vez mayor?
– Es importante, pero es difícil lograr que en todos los 
hospitales lo haya, porque cada uno tiene sus propias 
líneas de trabajo, y está condicionado por una carga 
asistencial determinada, unos recursos y unos objeti-
vos que cumplir. No obstante, ello no debe desviar-
nos del objetivo de lograr que el farmacéutico de 
hospital esté formado en este campo, independiente-
mente de que por razones de tiempo o relacionadas 
con la organización del servicio no pueda dedicarse 
exclusivamente a los pacientes con EM.

– El taller ha puesto de manifiesto la importancia 
de un correcto seguimiento de estos pacientes 
para tratar de optimizar los resultados en salud...
– Los tratamientos son eficaces, aunque no curen 
y sólo mantengan al paciente estable, incluso du-
rante décadas. Sin embargo, y a pesar de esta efi-
cacia, siempre debemos controlar el perfil de segu-
ridad de los tratamientos y mantener el equilibrio 
entre eficacia y seguridad. Un adecuado segui-
miento del paciente impedirá romper este equili-
brio para mejorar, por encima de todo, su calidad 
de vida. n
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El doctor Óscar Fernández, investigador sénior del Instituto de Investigación Biomédica de 
Málaga (IBIMA) y actual presidente de la Sociedad Española de Neurología (SEN), abordó en 
este taller el diagnóstico, la evolución y el pronóstico de la esclerosis múltiple (EM). 

– ¿Cuál es, a su juicio, el nivel de conocimiento 
actual sobre la EM en España?
– Podemos asegurar que éste ha evolucionado 
enormemente en las últimas tres décadas: no sólo 
está al mismo nivel que otros países de nuestro en-
torno, sino que incluso es superior. En España se 
han hecho más estudios epidemiológicos y mejores 
que en Francia o en Portugal, por citar dos países 
próximos, y muy parecidos a los que se han hecho 
en Italia, donde se ha estudiado muy bien esta en-
fermedad. Así, hemos podido observar que la fre-
cuencia de la EM ha ido aumentando en nuestro 
país con el paso de los años.

– ¿En qué medida ha mejorado el diagnóstico 
de la EM y qué importancia tiene su detección 
temprana?
– Los tiempos hasta alcanzar el diagnóstico se han 
recortado muchísimo. Hace tres décadas se tarda-
ba años en diagnosticar la enfermedad, mientras 
que ahora se tarda sólo unos meses. Esto es muy 
importante, porque cuando no existían tratamien-
tos esta cuestión era menos relevante, pero ahora 
sabemos con certeza que cuanto antes comence-
mos el tratamiento, mejor resultado conseguiremos. 
Obtener un diagnóstico y comenzar un tratamiento 
temprano son las estrategias más eficaces para 
controlar esta enfermedad y evitar que se torne 
progresiva, porque una vez se vuelve progresiva el 
tratamiento es menos eficaz.

– ¿Cómo ve el panorama actual del tratamiento 
de la EM y su evolución en el futuro?
– El tratamiento de la EM se ha hecho más comple-
jo porque ahora tenemos 12 tratamientos disponi-
bles, y dentro de poco tiempo vamos a llegar a 15. 
No obstante, esta complejidad nos ofrece más 
oportunidades para tratar a los pacientes, así como 
para la evolución de las estrategias terapéuticas. 
Hasta hace poco –y todavía hoy se hace en algunos 
lugares– se trataba por igual la enfermedad, sin te-
ner en cuenta la individualización del paciente.

No se puede tratar la enfermedad de igual forma en 
todos los pacientes. Ahora tenemos que evaluar la 
gravedad o el grado de progresión de la enfermedad 
en cada uno de ellos, y en función de ese criterio ajus-
tar el tratamiento. Tenemos a nuestro alcance trata-
mientos más suaves, otros menos arriesgados y unos 
terceros más arriesgados pero altamente eficaces.

– La incorporación de los pacientes a la toma  
de decisiones ¿ha sido un paso más en la 
evolución de las estrategias terapéuticas?
– Sí, lo más importante en los últimos 5 o incluso 
10 años ha sido la incorporación progresiva de los 
propios pacientes en la toma de decisiones. Ahora, 
normalmente los neurólogos manejamos varios ti-
pos de tratamientos, y ajustamos el que más con-
viene a cada paciente según su información, edad, 
trabajo o modo de vida. Esto también ayudará a su 
mejor adherencia terapéutica.
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– ¿Cómo valora la gestión multidisciplinaria  
de los pacientes con EM?
– Forma parte de esa evolución de la que hablamos. 
Los cuidados en esta enfermedad han ido cambian-
do y se tiende a la valoración y el tratamiento indivi-
dual de cada paciente, y al protagonismo de las uni-
dades multidisciplinarias, especialmente en los 
casos más complejos. De esta forma se puede ges-
tionar y asumir con mayor garantía el manejo de una 
enfermedad que, por sí misma, es muy compleja, 
con cuidados muy especializados. Esto ya es rele-
vante en los hospitales más grandes de cada zona, 
donde estamos asistiendo a la progresiva formación 
de estas unidades. La SEN, de la que soy presiden-
te, está colaborando en la labor de acreditación de 
estas unidades para garantizar su calidad.

– ¿Considera importante la formación 
especializada en este campo?
– Es imprescindible y una de las funciones más im-
portantes de las sociedades científicas. Tanto la SEN 
como la SEFH están realizando continuamente acti-
vidades, como este taller, para que los farmacéuticos 
de hospital puedan afrontar la mejor atención a los 
enfermos con EM según los recursos terapéuticos 
actualmente disponibles. No sólo es importante la 
asistencia, sino también la docencia y la investiga-
ción, que, por cierto, se encuentra en un nivel muy 
alto. Una parte valiosa del conocimiento que hoy te-
nemos de la EM se ha generado en España. Contri-
buimos con numerosas aportaciones cada año a las 

publicaciones científicas del máximo prestigio, dis-
ponemos de una veintena o treintena de grupos de 
alto nivel y se siguen creando otros nuevos...

– ¿Cuál es su visión sobre el futuro en el 
abordaje de la EM?
– Más que en el futuro, yo diría que en el presente 
tenemos buenas noticias para los enfermos. Sabe-
mos diagnosticar pronto, podemos pronosticar la 
evolución de acuerdo con el estado de cada pa-
ciente en concreto, y podemos ajustar un trata-
miento eficazmente para controlar la enfermedad, 
sin olvidar que a medida que aumenta la eficacia, 
también aumenta el riesgo de que puedan apare-
cer algunas complicaciones. Los pacientes deben 
saber que eficacia y riesgo van unidos, y que am-
bos se han de mantener en un equilibrio adecuado. 
El riesgo suele ser muy pequeño, pero en este sen-
tido debemos ser muy cuidadosos.

En cuanto al futuro, el conocimiento básico de la 
EM está avanzando a gran velocidad, lo que nos va 
a permitir desarrollar nuevos fármacos contra sus 
formas más progresivas, que es la parte que nece-
sita más impulso. La mayoría de los pacientes (un 
60%) presenta la forma remitente recidivante de la 
enfermedad, y otro 30% la forma secundariamente 
progresiva, y todos ellos tienen posibilidad de trata-
miento. Insisto en que cuanto antes iniciemos el 
tratamiento, antes lograremos ralentizar la enferme-
dad y, si lo hacemos bien, en muchos casos se es-
tabilizará durante décadas. n
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«Este congreso es una cita que permite compartir las 
innovaciones terapéuticas y de organización más im-
portantes en la profesión. Su programa, por itinerarios, 
facilita que cada congresista tenga su propio congreso, 
adaptado a las necesidades formativas de cada uno y 
de cada servicio de farmacia. Farmacéuticos de hospi-
tal, técnicos de farmacia, auxiliares de farmacia, enfer-
meras de los servicios de farmacia compartirán 4 días 
de actualización en farmacia hospitalaria que, sin duda, 
permitirá que nuestra asistencia a los pacientes mejore 
sustancialmente».

De esta forma, definía el 62 Congreso de la SEFH su 
presidente, Miguel Ángel Calleja, porque los comités or-
ganizador y científico de la convocatoria quisieron que 
ésta fuera un traje a medida para cada participante, 
con una gran número de actividades y de diferentes te-
máticas, de manera que cada uno pudiera hacer su 
propio «itinerario» durante los 3 días que la farmacia de 
hospital se citó en Madrid.

Su inauguración contó con la presencia del Conse-
jero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz, así como el 
secretario general del Consejo General de Colegios 
Oficilaes de Farmacéuticos (CGCOF), Luis Amaro, y 
los doctores Eva Negro, presidenta del Comité Orga-
nizador, e Ismael Escobar, presidente del Comité 
Científico.

En total participaron 1.500 congresistas, que dispu-
sieron de diferentes encuentros con expertos naciona-
les e internacionales, sesiones plenarias, mesas de 
debate y 32 talleres, con una vocación formativa com-
pleta y un gran valor curricular. En opinión del Dr. Es-
cobar, «los 4 itinerarios del programa científico repa-
san los grandes temas que nos ocupan y caracterizan, 
tanto de tipo estratégico (liderazgo, innovación, etc.) 
como los que conforman la base de nuestra especiali-
dad (farmacoterapia, formación, nuevas tecnologías y 
humanización). En resumen, creemos que el progra-
ma es actual y dinámico, y plantea escenarios de pre-

62 CONGRESO DE LA SEFH

La SEFH cumplió con su itinerario anual

Acto inaugural
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sente y futuro para la profesión del farmacéutico espe-
cialista con vocación clínica y asistencial».

Itinerarios
Quizá éste ha sido el aspecto principal del programa 
científico de este congreso: su distribución en diferen-
tes itinerarios, de modo que cada uno de ellos se ha 
convertido en un libro de ruta para cada uno de los par-
ticipantes, que ha podido escoger, en función de la te-
mática, las sesiones que más se ajustaban a su interés. 
«Los clásicos comités organizador y científico han sido 
líderes de grupos de colaboradores, que han desarrolla-
do las actividades y contenidos del programa en coordi-
nación con los Grupos de Trabajo de la SEFH. El equipo 
de comunicación, integrado por jóvenes especialistas, 
ha sido clave para conseguir que éste sea un congreso 
de todos y para todos», destacó la Dra. Negro, que ha 
incidido en la red de colaboradores que ha hecho única 
la organización de este congreso.

Si bien el presidente de la SEFH resaltó que el lema 
del congreso, «Retos, redes, resultados», está muy ali-
neado con el lema de la SEFH 2015-2019, «Juntos, 
llegamos más lejos», porque trabajar en red (juntos) 

nos permite llegar al gran reto de los mejores resulta-
dos en salud («más lejos»), Miguel Ángel Calleja puso 
el acento en el valor de los contenidos de los talleres 
relativos a enfermedades raras, biosimilares, nuevas 
tecnologías para la preparación de medicamentos, en-

Reig Jofre, en el 62 Congreso de la SEFH
El equipo comercial de la línea hospitalaria de Reig Jofre reforzó su compromiso con los farmacéuticos hospitalarios, 

informando a todos los asistentes de su vademécum de productos de especialización hospitalaria, así como de los nue-
vos lanzamientos previstos en este ámbito para los próximos años.

«Se trata de un programa 
actual y dinámico,  
que plantea escenarios 
de presente y futuro»
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fermedades crónicas, programas de optimización del 
uso de los antimicrobianos (PROA), evaluación de 
nuevos fármacos o los dedicados a grupos de pacien-
tes con esclerosis múltiple, infectados por el VIH o el 
VHC, y los realizados con otras sociedades científicas 
(Sociedad Española de Oncología Médica [SEOM o 
SEO]), entre otras de las principales novedades de es-
ta convocatoria.

Precisamente, una de ellas fue la organización de di-
versos «cursos temáticos», organizados por 4 grupos de 
trabajo de la SEFH (Genesis, PkGen, Nutrición Clínica y 

Cronos), que organizaron sesiones formativas para far-
macéuticos especialistas y residentes con contenidos 
de sus respectivos ámbitos de estudio. Fueron los si-
guientes:

Evaluación económica e impacto 
presupuestario en los informes de evaluación 
de medicamentos. Aplicación práctica
Su principal objetivo fue la explicación de la metodolo-
gía actualizada de la parte del área económica incluida 
en el programa Madre 4.0 y su aplicación en ejemplos 

Enrique Ruiz, consejero de 
Sanidad de la Comunidad  
de Madrid, corta la cinta de 
inauguración del Congreso

Los premiados por la SEFH



XTANDI es una nueva opción para los pacientes con CPRCm* asintomáticos o levemente sintomáticos tras el fracaso de 
la deprivación androgénica1. 

Su mecanismo de acción directo2 ofrece mejoras significativas en supervivencia global3 y prolonga el tiempo a quimioterapia 
de meses a años manteniendo la calidad de vida 3.

XTANDI es en general bien tolerado, su dosificación es cómoda y sencilla y no requiere la administración de corticoides ni 
monitorizaciones adicionales 1,3,4.

Bibliografía: 1. Ficha técnica de XTANDI. Disponible en: https://www.aemps.gob.es/cima. 2. Tran C et al. Science 2009; 324(5928): 787–790. 3. Beer TM et al. N Engl J Med 2014; 371: 424–33. 
4. Shore ND et al. Lancet Oncol. 2016 Feb;17(2):153-63.

*CPRCm: Cáncer de Próstata Resistente a la Castración Metastásico.

Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas de reacciones adversas asociadas a este medicamento.

Ganando terreno al 
CPRCm
La vida no tiene por qué cambiar
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castración cuya enfermedad ha progresado durante o tras el tratamiento con docetaxel. castración cuya enfermedad ha progresado durante o tras el tratamiento con docetaxel. castración cuya enfermedad ha progresado durante o tras el tratamiento con docetaxel. 4.2 Posología y forma de administración. 4.2 Posología y forma de administración. 4.2 Posología y forma de administración. Posología.Posología.Posología.Posología.Posología.Posología.Posología.Posología.Posología. La dosis recomendada es de 160 mg de enzalutamida (cuatro cápsulas de 40 mg) en una sola dosis diaria oral. Se debe mantener la castración médica con un análogo de La dosis recomendada es de 160 mg de enzalutamida (cuatro cápsulas de 40 mg) en una sola dosis diaria oral. Se debe mantener la castración médica con un análogo de La dosis recomendada es de 160 mg de enzalutamida (cuatro cápsulas de 40 mg) en una sola dosis diaria oral. Se debe mantener la castración médica con un análogo de 
la LHRH 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 la LHRH 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 la LHRH 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. Si un paciente presenta toxicidad de grado ≥ 3 o una reacción adversa intolerable, se debe suspender la administración durante una semana o hasta que los síntomas mejoren a grado ≤ 2, y posteriormente restablecer la misma dosis o una dosis reducida (120 mg o 80 mg), siempre que con la dosis diaria habitual. Si un paciente presenta toxicidad de grado ≥ 3 o una reacción adversa intolerable, se debe suspender la administración durante una semana o hasta que los síntomas mejoren a grado ≤ 2, y posteriormente restablecer la misma dosis o una dosis reducida (120 mg o 80 mg), siempre que con la dosis diaria habitual. Si un paciente presenta toxicidad de grado ≥ 3 o una reacción adversa intolerable, se debe suspender la administración durante una semana o hasta que los síntomas mejoren a grado ≤ 2, y posteriormente restablecer la misma dosis o una dosis reducida (120 mg o 80 mg), siempre que 
esté justificado. esté justificado. esté justificado. Uso concomitante con inhibidores potentes del CYP2C8. Uso concomitante con inhibidores potentes del CYP2C8. Uso concomitante con inhibidores potentes del CYP2C8. Se debe evitar el uso concomitante de inhibidores potentes del CYP2C8 siempre que sea posible. Si se debe administrar simultáneamente a los pacientes un inhibidor potente del CYP2C8, la dosis de enzalutamida se debe reducir a 80 mg Se debe evitar el uso concomitante de inhibidores potentes del CYP2C8 siempre que sea posible. Si se debe administrar simultáneamente a los pacientes un inhibidor potente del CYP2C8, la dosis de enzalutamida se debe reducir a 80 mg Se debe evitar el uso concomitante de inhibidores potentes del CYP2C8 siempre que sea posible. Si se debe administrar simultáneamente a los pacientes un inhibidor potente del CYP2C8, la dosis de enzalutamida se debe reducir a 80 mg 
una vez al día. Si se suspende la administración simultánea del inhibidor potente del CYP2C8, se debe volver a la dosis de enzalutamida utilizada antes de empezar a administrar el inhibidor del CYP2C8 (ver sección 4.5). una vez al día. Si se suspende la administración simultánea del inhibidor potente del CYP2C8, se debe volver a la dosis de enzalutamida utilizada antes de empezar a administrar el inhibidor del CYP2C8 (ver sección 4.5). una vez al día. Si se suspende la administración simultánea del inhibidor potente del CYP2C8, se debe volver a la dosis de enzalutamida utilizada antes de empezar a administrar el inhibidor del CYP2C8 (ver sección 4.5). Personas de edad avanzada. Personas de edad avanzada. Personas de edad avanzada. No es necesario ajustar la dosis en personas de edad avanzada. No es necesario ajustar la dosis en personas de edad avanzada. No es necesario ajustar la dosis en personas de edad avanzada. 
Insuficiencia hepática. Insuficiencia hepática. Insuficiencia hepática. No es necesario ajustar la dosis en los pacientes con insuficiencia hepática leve, moderada o grave (clase A, B o C de Child-Pugh, respectivamente). Sin embargo, se ha observado un aumento de la semivida del fármaco en pacientes con insuficiencia hepática grave (ver sección 4.4). No es necesario ajustar la dosis en los pacientes con insuficiencia hepática leve, moderada o grave (clase A, B o C de Child-Pugh, respectivamente). Sin embargo, se ha observado un aumento de la semivida del fármaco en pacientes con insuficiencia hepática grave (ver sección 4.4). No es necesario ajustar la dosis en los pacientes con insuficiencia hepática leve, moderada o grave (clase A, B o C de Child-Pugh, respectivamente). Sin embargo, se ha observado un aumento de la semivida del fármaco en pacientes con insuficiencia hepática grave (ver sección 4.4). 
Insuficiencia renal. Insuficiencia renal. Insuficiencia renal. No es necesario ajustar la dosis en los pacientes con insuficiencia renal leve o moderada. Se recomienda precaución en los pacientes con insuficiencia renal grave o enfermedad renal terminal (ver sección 4.4). No es necesario ajustar la dosis en los pacientes con insuficiencia renal leve o moderada. Se recomienda precaución en los pacientes con insuficiencia renal grave o enfermedad renal terminal (ver sección 4.4). No es necesario ajustar la dosis en los pacientes con insuficiencia renal leve o moderada. Se recomienda precaución en los pacientes con insuficiencia renal grave o enfermedad renal terminal (ver sección 4.4). Población pediátrica. Población pediátrica. Población pediátrica. No existe una recomendación de uso específica para enzalutamida No existe una recomendación de uso específica para enzalutamida No existe una recomendación de uso específica para enzalutamida 
en la población pediátrica para la indicación de tratamiento de hombres adultos con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración. en la población pediátrica para la indicación de tratamiento de hombres adultos con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración. en la población pediátrica para la indicación de tratamiento de hombres adultos con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración. Forma de administración.Forma de administración.Forma de administración. Xtandi se administra por vía oral. Las cápsulas se deben tragar enteras con agua y se pueden tomar con o sin alimentos. Xtandi se administra por vía oral. Las cápsulas se deben tragar enteras con agua y se pueden tomar con o sin alimentos. Xtandi se administra por vía oral. Las cápsulas se deben tragar enteras con agua y se pueden tomar con o sin alimentos. 4.3 Contraindicaciones. 4.3 Contraindicaciones. 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 sección 4.6). Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 5.1. Mujeres embarazadas o que puedan quedarse embarazadas (ver sección 4.6). Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 5.1. Mujeres embarazadas o que puedan quedarse embarazadas (ver sección 4.6). 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo. 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo. 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo. Riesgo de crisis epilépticas.Riesgo de crisis epilépticas.Riesgo de crisis epilépticas.Riesgo de crisis epilépticas.Riesgo de crisis epilépticas.Riesgo de crisis epilépticas.Riesgo de crisis epilépticas.Riesgo de crisis epilépticas.Riesgo de crisis epilépticas. Se debe tener precaución al administrar Xtandi a Se debe tener precaución al administrar Xtandi a Se debe tener precaución al administrar Xtandi a 
pacientes con antecedentes de crisis epilépticas u otros factores de predisposición, entre ellos, lesión cerebral subyacente, ictus, tumores cerebrales primarios o metástasis cerebrales, o alcoholismo. Además, el riesgo de crisis epilépticas puede ser mayor en los pacientes tratados con medicamentos concomitantes pacientes con antecedentes de crisis epilépticas u otros factores de predisposición, entre ellos, lesión cerebral subyacente, ictus, tumores cerebrales primarios o metástasis cerebrales, o alcoholismo. Además, el riesgo de crisis epilépticas puede ser mayor en los pacientes tratados con medicamentos concomitantes pacientes con antecedentes de crisis epilépticas u otros factores de predisposición, entre ellos, lesión cerebral subyacente, ictus, tumores cerebrales primarios o metástasis cerebrales, o alcoholismo. Además, el riesgo de crisis epilépticas puede ser mayor en los pacientes tratados con medicamentos concomitantes 
que reducen el umbral epiléptico. La decisión de continuar el tratamiento en pacientes que desarrollen crisis epilépticas se debe considerar caso por caso. que reducen el umbral epiléptico. La decisión de continuar el tratamiento en pacientes que desarrollen crisis epilépticas se debe considerar caso por caso. que reducen el umbral epiléptico. La decisión de continuar el tratamiento en pacientes que desarrollen crisis epilépticas se debe considerar caso por caso. Síndrome de encefalopatía posterior reversible.Síndrome de encefalopatía posterior reversible.Síndrome de encefalopatía posterior reversible.Síndrome de encefalopatía posterior reversible.Síndrome de encefalopatía posterior reversible.Síndrome de encefalopatía posterior reversible.Síndrome de encefalopatía posterior reversible.Síndrome de encefalopatía posterior reversible.Síndrome de encefalopatía posterior reversible. Se han notificado casos raros de síndrome de encefalopatía posterior reversible (SEPR) en pacientes que estaban Se han notificado casos raros de síndrome de encefalopatía posterior reversible (SEPR) en pacientes que estaban Se han notificado casos raros de síndrome de encefalopatía posterior reversible (SEPR) en pacientes que estaban 
recibiendo Xtandi (ver sección 4.8). SEPR es un trastorno neurológico, raro, reversible, que se puede presentar con síntomas que evolucionan rápidamente, incluyendo crisis epiléptica, cefalea, confusión, ceguera, y otras alteraciones visuales y neurológicas, con o sin hipertensión asociada. Un diagnóstico del SEPR recibiendo Xtandi (ver sección 4.8). SEPR es un trastorno neurológico, raro, reversible, que se puede presentar con síntomas que evolucionan rápidamente, incluyendo crisis epiléptica, cefalea, confusión, ceguera, y otras alteraciones visuales y neurológicas, con o sin hipertensión asociada. Un diagnóstico del SEPR recibiendo Xtandi (ver sección 4.8). SEPR es un trastorno neurológico, raro, reversible, que se puede presentar con síntomas que evolucionan rápidamente, incluyendo crisis epiléptica, cefalea, confusión, ceguera, y otras alteraciones visuales y neurológicas, con o sin hipertensión asociada. Un diagnóstico del SEPR 
requiere confirmación mediante técnicas de imagen cerebral, preferiblemente resonancia magnética (RM). Se recomienda interrumpir el tratamiento con Xtandi en los pacientes que desarrollen SEPR. requiere confirmación mediante técnicas de imagen cerebral, preferiblemente resonancia magnética (RM). Se recomienda interrumpir el tratamiento con Xtandi en los pacientes que desarrollen SEPR. requiere confirmación mediante técnicas de imagen cerebral, preferiblemente resonancia magnética (RM). Se recomienda interrumpir el tratamiento con Xtandi en los pacientes que desarrollen SEPR. Uso concomitante con otros medicamentos.Uso concomitante con otros medicamentos.Uso concomitante con otros medicamentos. Enzalutamida es un inductor enzimático potente y puede dar lugar a Enzalutamida es un inductor enzimático potente y puede dar lugar a Enzalutamida es un inductor enzimático potente y puede dar lugar a 
una pérdida de eficacia de muchos medicamentos de uso común (ver ejemplos en sección 4.5). Por lo tanto, cuando se inicia el tratamiento con enzalutamida se debe realizar una revisión de los medicamentos concomitantes. Generalmente, se debe evitar el uso concomitante de enzalutamida con medicamentos una pérdida de eficacia de muchos medicamentos de uso común (ver ejemplos en sección 4.5). Por lo tanto, cuando se inicia el tratamiento con enzalutamida se debe realizar una revisión de los medicamentos concomitantes. Generalmente, se debe evitar el uso concomitante de enzalutamida con medicamentos una pérdida de eficacia de muchos medicamentos de uso común (ver ejemplos en sección 4.5). Por lo tanto, cuando se inicia el tratamiento con enzalutamida se debe 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 no se pueden realizar fácilmente ajustes de dosis basados en un seguimiento de la eficacia o de las concentraciones plasmáticas. Se debe evitar 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 no se pueden realizar fácilmente ajustes de dosis basados en un seguimiento de la eficacia o de las concentraciones plasmáticas. Se debe evitar 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 no se pueden realizar fácilmente ajustes de dosis basados en un seguimiento de la eficacia o de las concentraciones plasmáticas. Se debe evitar 
la administración simultánea con warfarina y anticoagulantes cumarínicos. En caso de que Xtandi se administre simultáneamente con un anticoagulante metabolizado por el CYP2C9 (tales como warfarina o acenocumarol), se deben realizar controles adicionales del Cociente Normalizado Internacional (INR) (ver la administración simultánea con warfarina y anticoagulantes cumarínicos. En caso de que Xtandi se administre simultáneamente con un anticoagulante metabolizado por el CYP2C9 (tales como warfarina o acenocumarol), se deben realizar controles adicionales del Cociente Normalizado Internacional (INR) (ver la administración simultánea con warfarina y anticoagulantes cumarínicos. En caso de que Xtandi se administre simultáneamente con un anticoagulante metabolizado por el CYP2C9 (tales como warfarina o acenocumarol), se deben realizar controles adicionales del Cociente Normalizado Internacional (INR) (ver 
sección 4.5). sección 4.5). sección 4.5). Insuficiencia renal.Insuficiencia renal.Insuficiencia renal. Se debe administrar con precaución a pacientes con insuficiencia renal grave ya que enzalutamida no se ha estudiado en esta población de pacientes. Se debe administrar con precaución a pacientes con insuficiencia renal grave ya que enzalutamida no se ha estudiado en esta población de pacientes. Se debe administrar con precaución a pacientes con insuficiencia renal grave ya que enzalutamida no se ha estudiado en esta población de pacientes. Insuficiencia hepática grave.Insuficiencia hepática grave.Insuficiencia hepática grave.Insuficiencia hepática grave.Insuficiencia hepática grave.Insuficiencia hepática grave.Insuficiencia hepática grave.Insuficiencia hepática grave.Insuficiencia hepática grave. Se ha observado un aumento de la semivida del fármaco en pacientes con insuficiencia hepática grave, Se ha observado un aumento de la semivida del fármaco en pacientes con insuficiencia hepática grave, Se ha observado un aumento de la semivida del fármaco en pacientes con insuficiencia hepática grave, 
posiblemente relacionado con un aumento de la distribución 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 posiblemente relacionado con un aumento de la distribución 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 posiblemente relacionado con un aumento de la distribución 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). el tiempo de inicio y la disminución de la inducción enzimática (ver sección 4.5). el tiempo de inicio y la disminución de la inducción enzimática (ver sección 4.5). Enfermedad cardiovascular reciente.Enfermedad cardiovascular reciente.Enfermedad cardiovascular reciente. En los ensayos de fase 3 se excluyó a los pacientes con infarto de miocardio reciente (en los últimos 6 meses) o angina inestable reciente (en los últimos 3 meses), insuficiencia cardíaca de clase III En los ensayos de fase 3 se excluyó a los pacientes con infarto de miocardio reciente (en los últimos 6 meses) o angina inestable reciente (en los últimos 3 meses), insuficiencia cardíaca de clase III En los ensayos de fase 3 se excluyó a los pacientes con infarto de miocardio reciente (en los últimos 6 meses) o angina inestable reciente (en los últimos 3 meses), insuficiencia cardíaca de clase III 
o IV según la o IV según la o IV según la New York Heart Association New York Heart Association New York Heart Association (NYHA) excepto si la Fracción de Eyección Ventricular Izquierda (FEVI) ≥ 45%, bradicardia o hipertensión incontrolada. Esto se debe tener en cuenta si se prescribe Xtandi a estos pacientes. (NYHA) excepto si la Fracción de Eyección Ventricular Izquierda (FEVI) ≥ 45%, bradicardia o hipertensión incontrolada. Esto se debe tener en cuenta si se prescribe Xtandi a estos pacientes. (NYHA) excepto si la Fracción de Eyección Ventricular Izquierda (FEVI) ≥ 45%, 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 El tratamiento de deprivación androgénica puede producir una prolongación del El tratamiento de deprivación androgénica puede producir una prolongación del El tratamiento de deprivación androgénica puede producir una prolongación del El tratamiento de deprivación androgénica puede producir una prolongación del El tratamiento de deprivación androgénica puede producir una prolongación del El tratamiento de deprivación androgénica puede producir una prolongación del El tratamiento de deprivación androgénica puede producir una prolongación del El tratamiento de deprivación androgénica puede producir una prolongación del 
intervalo QT.intervalo QT.intervalo QT. En pacientes con antecedentes o factores de riesgo de prolongación del intervalo QT, y en pacientes tratados con medicación concomitante que pueda producir una prolongación del intervalo QT (ver sección 4.5), los médicos deben evaluar la relación beneficio riesgo, incluyendo el riesgo potencial de En pacientes con antecedentes o factores de riesgo de prolongación del intervalo QT, y en pacientes tratados con medicación concomitante que pueda producir una prolongación del intervalo QT (ver sección 4.5), los médicos deben evaluar la relación beneficio riesgo, incluyendo el riesgo potencial de En pacientes con antecedentes o factores de riesgo de prolongación del intervalo QT, y en pacientes tratados con medicación concomitante que pueda producir una prolongación del intervalo QT (ver sección 4.5), los médicos deben evaluar la relación beneficio riesgo, incluyendo el riesgo potencial de 
Torsade de pointes, Torsade de pointes, Torsade de pointes, antes de iniciar el tratamiento con Xtandi. antes de iniciar el tratamiento con Xtandi. antes de iniciar el tratamiento con Xtandi. Uso con quimioterapia.Uso con quimioterapia.Uso con quimioterapia.Uso con quimioterapia.Uso con quimioterapia.Uso con quimioterapia.Uso con quimioterapia.Uso con quimioterapia.Uso con quimioterapia. No se ha establecido la seguridad ni la eficacia del uso concomitante de Xtandi con quimioterapia citotóxica. La administración simultánea de enzalutamida no muestra un efecto clínicamente relevante sobre la farmacocinética de No se ha establecido la seguridad ni la eficacia del uso concomitante de Xtandi con quimioterapia citotóxica. La administración simultánea de enzalutamida no muestra un efecto clínicamente relevante sobre la farmacocinética de No se ha establecido la seguridad ni la eficacia del uso concomitante de Xtandi con quimioterapia 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. docetaxel intravenoso (ver sección 4.5); sin embargo, no se puede descartar un aumento de la aparición de neutropenia inducida por docetaxel. docetaxel intravenoso (ver sección 4.5); sin embargo, no se puede descartar un aumento de la aparición de neutropenia inducida por docetaxel. Excipientes.Excipientes.Excipientes.Excipientes.Excipientes.Excipientes.Excipientes.Excipientes.Excipientes. Xtandi contiene sorbitol (E420). Los pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa no deben tomar este medicamento. Xtandi contiene sorbitol (E420). Los pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa no deben tomar este medicamento. Xtandi contiene sorbitol (E420). Los pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa no deben tomar este medicamento. Reacciones de hipersensibilidad.Reacciones de hipersensibilidad.Reacciones de hipersensibilidad.Reacciones de hipersensibilidad.Reacciones de hipersensibilidad.Reacciones de hipersensibilidad.Reacciones de hipersensibilidad.Reacciones de hipersensibilidad.Reacciones de hipersensibilidad.
Se han observado reacciones de hipersensibilidad con el tratamiento con enzalutamida (ver sección 4.8), que se manifiestan por síntomas que incluyen, aunque no exclusivamente, edema de la lengua, edema de labio y edema faríngeo. Se han observado reacciones de hipersensibilidad con el tratamiento con enzalutamida (ver sección 4.8), que se manifiestan por síntomas que incluyen, aunque no exclusivamente, edema de la lengua, edema de labio y edema faríngeo. Se han observado reacciones de hipersensibilidad con el tratamiento con enzalutamida (ver sección 4.8), que se manifiestan por síntomas que incluyen, aunque no exclusivamente, edema de la lengua, edema de labio y edema faríngeo. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. 
Posibilidad de que otros medicamentos modifiquen la exposición aPosibilidad de que otros medicamentos modifiquen la exposición aPosibilidad de que otros medicamentos modifiquen la exposición aPosibilidad de que otros medicamentos modifiquen la exposición aPosibilidad de que otros medicamentos modifiquen la exposición aPosibilidad de que otros medicamentos modifiquen la exposición aPosibilidad de que otros medicamentos modifiquen la exposición aPosibilidad de que otros medicamentos modifiquen la exposición aPosibilidad de que otros medicamentos modifiquen la exposición a enzalutamida. enzalutamida. enzalutamida. Inhibidores del CYP2C8. Inhibidores del CYP2C8. Inhibidores del CYP2C8. El CYP2C8 desempeña una función importante en la eliminación de enzalutamida y en la formación de su metabolito activo. Tras la administración oral a hombres sanos de gemfibrozilo (600 mg dos veces al El CYP2C8 desempeña una función importante en la eliminación de enzalutamida y en la formación de su metabolito activo. Tras la administración oral a hombres sanos de gemfibrozilo (600 mg dos veces al El CYP2C8 desempeña una función importante en la eliminación de enzalutamida y en la formación de su metabolito activo. Tras la administración oral a hombres sanos de gemfibrozilo (600 mg dos veces al 
día), un inhibidor potente del CYP2C8, el AUC de enzalutamida aumentó un 326%, mientras que la Cdía), un inhibidor potente del CYP2C8, el AUC de enzalutamida aumentó un 326%, mientras que la Cdía), un inhibidor potente del CYP2C8, el AUC de enzalutamida aumentó un 326%, mientras que la Cmáxmáxmáx de enzalutamida disminuyó un 18%. Para la suma de enzalutamida libre más el metabolito activo libre, el AUC aumentó un 77%, mientras que la C de enzalutamida disminuyó un 18%. Para la suma de enzalutamida libre más el metabolito activo libre, el AUC aumentó un 77%, mientras que la C de enzalutamida disminuyó un 18%. Para la suma de enzalutamida libre más el metabolito activo libre, el AUC aumentó un 77%, mientras que la Cmáxmáxmáx disminuyó un 19%. Se recomienda evitar o usar con precaución  disminuyó un 19%. Se recomienda evitar o usar con precaución  disminuyó un 19%. Se recomienda evitar o usar con precaución 
los inhibidores potentes del CYP2C8 (p. ej. gemfibrozilo) durante el tratamiento con enzalutamida. Si se debe administrar simultáneamente a los pacientes un inhibidor potente del CYP2C8, la dosis de enzalutamida se debe reducir a 80 mg una vez al día (ver sección 4.2). los inhibidores potentes del CYP2C8 (p. ej. gemfibrozilo) durante el tratamiento con enzalutamida. Si se debe administrar simultáneamente a los pacientes un inhibidor potente del CYP2C8, la dosis de enzalutamida se debe reducir a 80 mg una vez al día (ver sección 4.2). los inhibidores potentes del CYP2C8 (p. ej. gemfibrozilo) durante el tratamiento con enzalutamida. Si se debe administrar simultáneamente a los pacientes un inhibidor potente del CYP2C8, la dosis de enzalutamida se debe reducir a 80 mg una vez al día (ver sección 4.2). Inhibidores del CYP3A4. Inhibidores del CYP3A4. Inhibidores del CYP3A4. El CYP3A4 El CYP3A4 El CYP3A4 
desempeña un papel secundario en el metabolismo de enzalutamida. Tras la administración oral a hombres sanos de itraconazol (200 mg una vez al día), un inhibidor potente del CYP3A4, el AUC de enzalutamida aumentó un 41%, mientras que la Cdesempeña un papel secundario en el metabolismo de enzalutamida. Tras la administración oral a hombres sanos de itraconazol (200 mg una vez al día), un inhibidor potente del CYP3A4, el AUC de enzalutamida aumentó un 41%, mientras que la Cdesempeña un papel secundario en el metabolismo de enzalutamida. Tras la administración oral a hombres sanos de itraconazol (200 mg una vez al día), un inhibidor potente del CYP3A4, el AUC de enzalutamida aumentó un 41%, mientras que la Cmáxmáxmáx se mantuvo. Para la suma de enzalutamida libre más el metabolito  se mantuvo. Para la suma de enzalutamida libre más el metabolito  se mantuvo. Para la suma de enzalutamida libre más el metabolito 
activo libre, el AUC aumentó un 27%, mientras que la Cactivo libre, el AUC aumentó un 27%, mientras que la Cactivo libre, el AUC aumentó un 27%, mientras que la Cmáxmáxmáx se mantuvo nuevamente. No es necesario ajustar la dosis al administrar Xtandi simultáneamente con inhibidores del CYP3A4.  se mantuvo nuevamente. No es necesario ajustar la dosis al administrar Xtandi simultáneamente con inhibidores del CYP3A4.  se mantuvo nuevamente. No es necesario ajustar la dosis al administrar Xtandi simultáneamente con inhibidores del CYP3A4. Inductores del CYP2C8 y CYP3A4. Inductores del CYP2C8 y CYP3A4. Inductores del CYP2C8 y CYP3A4. Tras la administración oral a hombres sanos de rifampicina (600 mg una vez al día), un inductor Tras la administración oral a hombres sanos de rifampicina (600 mg una vez al día), un inductor Tras la administración oral a hombres sanos de rifampicina (600 mg una vez al día), un inductor 
moderado del CYP2C8 y un inductor potente del CYP3A4, el AUC de enzalutamida más el metabolito activo disminuyó un 37%, mientras que la Cmoderado del CYP2C8 y un inductor potente del CYP3A4, el AUC de enzalutamida más el metabolito activo disminuyó un 37%, mientras que la Cmoderado del CYP2C8 y un inductor potente del CYP3A4, el AUC de enzalutamida más el metabolito activo disminuyó un 37%, mientras que la Cmáxmáxmáx no varió. No es necesario ajustar la dosis al administrar Xtandi simultáneamente con inductores del CYP2C8 o CYP3A4.  no varió. No es necesario ajustar la dosis al administrar Xtandi simultáneamente con inductores del CYP2C8 o CYP3A4.  no varió. No es necesario ajustar la dosis al administrar Xtandi simultáneamente con inductores del CYP2C8 o CYP3A4. Posibilidad de que enzalutamida modifique Posibilidad de que enzalutamida modifique Posibilidad de que enzalutamida modifique Posibilidad de que enzalutamida modifique Posibilidad de que enzalutamida modifique Posibilidad de que enzalutamida modifique Posibilidad de que enzalutamida modifique Posibilidad de que enzalutamida modifique Posibilidad de que enzalutamida modifique 
las exposiciones a otros medicamentos.las exposiciones a otros medicamentos.las exposiciones a otros medicamentos.las exposiciones a otros medicamentos.las exposiciones a otros medicamentos.las exposiciones a otros medicamentos.las exposiciones a otros medicamentos.las exposiciones a otros medicamentos.las exposiciones a otros medicamentos. Inducción enzimática. Inducción enzimática. Inducción enzimática. 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 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 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 ser inducidas incluyen el CYP3A en el hígado e intestino, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19 y la 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 ser inducidas incluyen el CYP3A en el hígado e intestino, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19 y la 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 ser inducidas incluyen el CYP3A en el hígado e intestino, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19 y la 
uridina 5’-difosfo-glucuronosiltransferasa (UGTs - enzimas de conjugación glucurónica). La proteína transportadora gp-P también puede ser inducida, y probablemente otros transportadores también, como por ejemplo la proteína asociada a resistencia a múltiples drogas 2 (MRP2), la proteína de resistencia al cáncer uridina 5’-difosfo-glucuronosiltransferasa (UGTs - enzimas de conjugación glucurónica). La proteína transportadora gp-P también puede ser inducida, y probablemente otros transportadores también, como por ejemplo la proteína asociada a resistencia a múltiples drogas 2 (MRP2), la proteína de resistencia al cáncer uridina 5’-difosfo-glucuronosiltransferasa (UGTs - enzimas de conjugación glucurónica). La proteína transportadora gp-P también puede ser inducida, y probablemente otros transportadores también, como por ejemplo la proteína asociada a resistencia a múltiples drogas 2 (MRP2), la proteína de resistencia al cáncer 
de mama (BCRP) y el polipéptido transportador de aniones orgánicos 1B1 (OATP1B1). Los estudios de mama (BCRP) y el polipéptido transportador de aniones orgánicos 1B1 (OATP1B1). Los estudios de mama (BCRP) y el polipéptido transportador de aniones orgánicos 1B1 (OATP1B1). Los estudios in vivo in vivo in vivo han mostrado que enzalutamida es un inductor potente del CYP3A4 y un inductor moderado del CYP2C9 y CYP2C19. La administración simultánea de enzalutamida (160 mg una vez al día) con dosis orales han mostrado que enzalutamida es un inductor potente del CYP3A4 y un inductor moderado del CYP2C9 y CYP2C19. La administración simultánea de enzalutamida (160 mg una vez al día) con dosis orales han mostrado que enzalutamida es un inductor potente del CYP3A4 y un inductor moderado del CYP2C9 y CYP2C19. La administración simultánea de enzalutamida (160 mg una vez al día) con dosis orales 
únicas de sustratos sensibles del CYP a pacientes con cáncer de próstata dio como resultado una disminución de un 86% del AUC de midazolam (sustrato del CYP3A4), de un 56% del AUC de S-warfarina (sustrato del CYP2C9) y de un 70% del AUC de omeprazol (sustrato del CYP2C19). También pudo producirse únicas de sustratos sensibles del CYP a pacientes con cáncer de próstata dio como resultado una disminución de un 86% del AUC de midazolam (sustrato del CYP3A4), de un 56% del AUC de S-warfarina (sustrato del CYP2C9) y de un 70% del AUC de omeprazol (sustrato del CYP2C19). También pudo producirse únicas de sustratos sensibles del CYP a pacientes con cáncer de próstata dio como resultado una disminución de un 86% del AUC de midazolam (sustrato del CYP3A4), de un 56% del AUC de S-warfarina (sustrato del CYP2C9) y de un 70% del AUC de omeprazol (sustrato del CYP2C19). También pudo producirse 
una inducción de la UGT1A1. En un ensayo clínico en pacientes con CPRC metastásico, Xtandi (160 mg una vez al día) no mostró un efecto clínicamente relevante sobre la farmacocinética de docetaxel administrado por vía intravenosa (75 mg/muna inducción de la UGT1A1. En un ensayo clínico en pacientes con CPRC metastásico, Xtandi (160 mg una vez al día) no mostró un efecto clínicamente relevante sobre la farmacocinética de docetaxel administrado por vía intravenosa (75 mg/muna inducción de la UGT1A1. En un ensayo clínico en pacientes con CPRC metastásico, Xtandi (160 mg una vez al día) no mostró un efecto clínicamente relevante sobre la farmacocinética de docetaxel administrado por vía intravenosa (75 mg/m222 mediante perfusión cada 3 semanas). El AUC de docetaxel disminuyó mediante perfusión cada 3 semanas). El AUC de docetaxel disminuyó mediante perfusión cada 3 semanas). El AUC de docetaxel disminuyó 
un 12% [razón media geométrica (GMR) = 0,882 (IC 90%: 0,767, 1,02)], mientras que la Cun 12% [razón media geométrica (GMR) = 0,882 (IC 90%: 0,767, 1,02)], mientras que la Cun 12% [razón media geométrica (GMR) = 0,882 (IC 90%: 0,767, 1,02)], mientras que la Cmáxmáxmáx disminuyó un 4% [GMR = 0,963 (IC 90%: 0,834, 1,11)]. Se esperan interacciones con determinados medicamentos que se eliminan a través del metabolismo o del transporte activo. Se recomienda evitar o usar con precaución  disminuyó un 4% [GMR = 0,963 (IC 90%: 0,834, 1,11)]. Se esperan interacciones con determinados medicamentos que se eliminan a través del metabolismo o del transporte activo. Se recomienda evitar o usar con precaución  disminuyó un 4% [GMR = 0,963 (IC 90%: 0,834, 1,11)]. Se esperan interacciones con determinados medicamentos que se eliminan a través del metabolismo o del transporte activo. Se recomienda evitar o usar con precaución 
estos medicamentos, si su efecto terapéutico es de gran importancia para el paciente, y no se pueden realizar fácilmente ajustes de dosis basados en un seguimiento de la eficacia o de las concentraciones plasmáticas. Se sospecha que el riesgo de lesión hepática después de la administración de paracetamol es estos medicamentos, si su efecto terapéutico es de gran importancia para el paciente, y no se pueden realizar fácilmente ajustes de dosis basados en un seguimiento de la eficacia o de las concentraciones plasmáticas. Se sospecha que el riesgo de lesión hepática después de la administración de paracetamol es estos medicamentos, si su efecto terapéutico es de gran importancia para el paciente, y no se pueden realizar fácilmente ajustes de dosis basados en un seguimiento de la eficacia o de las concentraciones plasmáticas. Se sospecha que el riesgo de lesión hepática después de la administración de paracetamol es 
mayor en pacientes tratados concomitantemente con inductores enzimáticos. Entre los grupos de medicamentos que se pueden ver afectados figuran, entre otros, los siguientes: • Analgésicos (p. ej. fentanilo, tramadol). • Antibióticos (p. ej. claritromicina, doxiciclina). • Agentes anticancerosos (p. ej. cabazitaxel). • mayor en pacientes tratados concomitantemente con inductores enzimáticos. Entre los grupos de medicamentos que se pueden ver afectados figuran, entre otros, los siguientes: • Analgésicos (p. ej. fentanilo, tramadol). • Antibióticos (p. ej. claritromicina, doxiciclina). • Agentes anticancerosos (p. ej. cabazitaxel). • mayor en pacientes tratados concomitantemente con inductores enzimáticos. Entre los grupos de medicamentos que se pueden ver afectados figuran, entre otros, los siguientes: • Analgésicos (p. ej. fentanilo, tramadol). • Antibióticos (p. ej. claritromicina, doxiciclina). • Agentes anticancerosos (p. ej. cabazitaxel). • 
Anticoagulantes (p. ej. acenocumarol, warfarina). • Antiepilépticos (p. ej. carbamazepina, clonazepam, fenitoína, primidona, ácido valproico). • Antipsicóticos (p. ej. haloperidol). • Betabloqueantes (p. ej. bisoprolol, propranolol). • Antagonistas del canal del calcio (p. ej. diltiazem, felodipino, nicardipino, nifedipino, Anticoagulantes (p. ej. acenocumarol, warfarina). • Antiepilépticos (p. ej. carbamazepina, clonazepam, fenitoína, primidona, ácido valproico). • Antipsicóticos (p. ej. haloperidol). • Betabloqueantes (p. ej. bisoprolol, propranolol). • Antagonistas del canal del calcio (p. ej. diltiazem, felodipino, nicardipino, nifedipino, Anticoagulantes (p. ej. acenocumarol, warfarina). • Antiepilépticos (p. ej. carbamazepina, clonazepam, fenitoína, primidona, ácido valproico). • Antipsicóticos (p. ej. haloperidol). • Betabloqueantes (p. ej. bisoprolol, propranolol). • Antagonistas del canal del calcio (p. ej. diltiazem, felodipino, nicardipino, nifedipino, 
verapamilo). • Glucósidos cardíacos (p. ej. digoxina). • Corticoides (p. ej. dexametasona, prednisolona). • Antivirales frente al VIH (p. ej. indinavir, ritonavir). verapamilo). • Glucósidos cardíacos (p. ej. digoxina). • Corticoides (p. ej. dexametasona, prednisolona). • Antivirales frente al VIH (p. ej. indinavir, ritonavir). verapamilo). • Glucósidos cardíacos (p. ej. digoxina). • Corticoides (p. ej. dexametasona, prednisolona). • Antivirales frente al VIH (p. ej. indinavir, ritonavir). • Hipnóticos (p. ej. diazepam, midazolam, zolpidem). • Estatinas metabolizadas por el CYP3A4 (p. ej. atorvastatina, simvastatina). • Hipnóticos (p. ej. diazepam, midazolam, zolpidem). • Estatinas metabolizadas por el CYP3A4 (p. ej. atorvastatina, simvastatina). • Hipnóticos (p. ej. diazepam, midazolam, zolpidem). • Estatinas metabolizadas por el CYP3A4 (p. ej. atorvastatina, simvastatina). • Medicamentos tiroideos (p. • Medicamentos tiroideos (p. • Medicamentos tiroideos (p. 
ej. levotiroxina). Puede que todo el potencial de inducción de enzalutamida no se manifieste hasta aproximadamente un mes después del inicio del tratamiento, al alcanzarse las concentraciones plasmáticas en estado estacionario de enzalutamida, aunque ciertos efectos inductores pueden ser evidentes antes. ej. levotiroxina). Puede que todo el potencial de inducción de enzalutamida no se manifieste hasta aproximadamente un mes después del inicio del tratamiento, al alcanzarse las concentraciones plasmáticas en estado estacionario de enzalutamida, aunque ciertos efectos inductores pueden ser evidentes antes. ej. levotiroxina). Puede que todo el potencial de inducción de enzalutamida no se manifieste hasta aproximadamente un mes 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 mes de tratamiento con enzalutamida se debe valorar la posible pérdida de los efectos farmacológicos (o aumento de los efectos en los casos en que se formen metabolitos activos) en los pacientes que están tomando medicamentos que sean sustratos del CYP2B6, CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19 Durante el primer mes de tratamiento con enzalutamida se debe valorar la posible pérdida de los efectos farmacológicos (o aumento de los efectos en los casos en que se formen metabolitos activos) en los pacientes que están tomando medicamentos que sean sustratos del CYP2B6, CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19 Durante el primer mes de tratamiento con enzalutamida se debe valorar la posible pérdida de los efectos farmacológicos (o aumento de los efectos en los casos en que se formen metabolitos activos) en los pacientes que están tomando medicamentos que sean sustratos del CYP2B6, CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19 
o UGT1A1 y 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, o UGT1A1 y 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, o UGT1A1 y 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. puede ser necesaria una reducción gradual de la dosis del medicamento concomitante. puede ser necesaria una reducción gradual de la dosis del medicamento concomitante. Sustratos del CYP1A2 y CYP2C8. Sustratos del CYP1A2 y CYP2C8. Sustratos del CYP1A2 y CYP2C8. Enzalutamida (160 mg una vez al día) no provocó una variación clínicamente significativa del AUC o de la CEnzalutamida (160 mg una vez al día) no provocó una variación clínicamente significativa del AUC o de la CEnzalutamida (160 mg una vez al día) no provocó una variación clínicamente significativa del AUC o de la Cmáxmáxmáx de cafeína (sustrato del CYP1A2) o pioglitazona (sustrato del CYP2C8). El AUC  de cafeína (sustrato del CYP1A2) o pioglitazona (sustrato del CYP2C8). El AUC  de cafeína (sustrato del CYP1A2) o pioglitazona (sustrato del CYP2C8). El AUC 
de pioglitazona aumentó un 20%, mientras que la Cde pioglitazona aumentó un 20%, mientras que la Cde pioglitazona aumentó un 20%, mientras que la Cmáxmáxmáx disminuyó un 18%. El AUC y la C disminuyó un 18%. El AUC y la C disminuyó un 18%. El AUC y la Cmáxmáxmáx de cafeína disminuyó un 11% y un 4% respectivamente. No está indicado realizar un ajuste de la dosis al administrar un sustrato del CYP1A2 o CYP2C8 simultáneamente con Xtandi.  de cafeína disminuyó un 11% y un 4% respectivamente. No está indicado realizar un ajuste de la dosis al administrar un sustrato del CYP1A2 o CYP2C8 simultáneamente con Xtandi.  de cafeína disminuyó un 11% y un 4% respectivamente. No está indicado realizar un ajuste de la dosis al administrar un sustrato del CYP1A2 o CYP2C8 simultáneamente con Xtandi. Sustratos del gp-P. Sustratos del gp-P. Sustratos del gp-P. Los datos Los datos Los datos in vitro in vitro in vitro 
indican que enzalutamida puede ser un inhibidor del transportador de salida gp-P. El efecto de enzalutamida sobre sustratos del gp-P no se ha evaluado indican que enzalutamida puede ser un inhibidor del transportador de salida gp-P. El efecto de enzalutamida sobre sustratos del gp-P no se ha evaluado indican que enzalutamida puede ser un inhibidor del transportador de salida gp-P. El efecto de enzalutamida sobre sustratos del gp-P no se ha evaluado in vivo; in vivo; in vivo; sin embargo, en condiciones de uso clínico, enzalutamida puede ser un inductor del gp-P mediante activación del receptor nuclear de pregnano (PXR). Los sin embargo, en condiciones de uso clínico, enzalutamida puede ser un inductor del gp-P mediante activación del receptor nuclear de pregnano (PXR). Los sin embargo, en condiciones de uso clínico, enzalutamida puede ser un inductor del gp-P mediante activación del receptor nuclear de pregnano (PXR). Los 
medicamentos con un estrecho margen terapéutico que sean sustratos del gp-P (p. ej. colchicina, dabigatrán etexilato o digoxina) se deben usar con precaución cuando se administran simultáneamente con Xtandi y puede ser necesario ajustar la dosis para mantener unas concentraciones plasmáticas óptimas. medicamentos con un estrecho margen terapéutico que sean sustratos del gp-P (p. ej. colchicina, dabigatrán etexilato o digoxina) se deben usar con precaución cuando se administran simultáneamente con Xtandi y puede ser necesario ajustar la dosis para mantener unas concentraciones plasmáticas óptimas. medicamentos con un estrecho margen terapéutico que sean sustratos del gp-P (p. ej. colchicina, dabigatrán etexilato o digoxina) se deben usar con precaución cuando se administran simultáneamente con Xtandi y puede ser necesario ajustar la dosis para mantener unas concentraciones plasmáticas óptimas. 
Sustratos de BCRP, MRP2, OAT3 y OCT1. Sustratos de BCRP, MRP2, OAT3 y OCT1. Sustratos de BCRP, MRP2, OAT3 y OCT1. Según los datos obtenidos Según los datos obtenidos Según los datos obtenidos in vitro, in vitro, in vitro, no se puede descartar la inhibición de BCRP y MRP2 (en el intestino), así como la del transportador de aniones orgánicos 3 (OAT3) y la del transportador de cationes orgánicos 1 (OCT1) (sistémicamente). Teóricamente, la inducción de no se puede descartar la inhibición de BCRP y MRP2 (en el intestino), así como la del transportador de aniones orgánicos 3 (OAT3) y la del transportador de cationes orgánicos 1 (OCT1) (sistémicamente). Teóricamente, la inducción de no se puede descartar la inhibición de BCRP y MRP2 (en el intestino), así como la del transportador de aniones orgánicos 3 (OAT3) y la del transportador de cationes orgánicos 1 (OCT1) (sistémicamente). Teóricamente, la inducción de 
estos transportadores también es posible, y actualmente el efecto neto se desconoce. estos transportadores también es posible, y actualmente el efecto neto se desconoce. estos transportadores también es posible, y actualmente el efecto neto se desconoce. Medicamentos que producen una prolongación del intervalo QT. Medicamentos que producen una prolongación del intervalo QT. 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 Debido a que el tratamiento de deprivación androgénica puede producir una prolongación del intervalo QT, el uso concomitante de Xtandi con medicamentos que 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 producen una prolongación del intervalo QT o de medicamentos capaces de inducir producen una prolongación del intervalo QT o de medicamentos capaces de inducir Torsades de pointes, Torsades de pointes, Torsades de pointes, tales como antiarrítmicos de clase IA (ej. quinidina, disopiramida) o de clase III (ej. amiodarona, sotalol, dofetilida, ibutilida), metadona, moxifloxacino, antipsicóticos, etc, deben ser cuidadosamente evaluados tales como antiarrítmicos de clase IA (ej. quinidina, disopiramida) o de clase III (ej. amiodarona, sotalol, dofetilida, ibutilida), metadona, moxifloxacino, antipsicóticos, etc, deben ser cuidadosamente evaluados tales como antiarrítmicos de clase IA (ej. quinidina, disopiramida) o de clase III (ej. amiodarona, sotalol, dofetilida, ibutilida), metadona, moxifloxacino, antipsicóticos, etc, deben ser cuidadosamente evaluados 
(ver sección 4.4). (ver sección 4.4). (ver sección 4.4). Efecto de los alimentos sobre la exposición a enzalutamida.Efecto de los alimentos sobre la exposición a enzalutamida.Efecto de los alimentos sobre la exposición a enzalutamida.Efecto de los alimentos sobre la exposición a enzalutamida.Efecto de los alimentos sobre la exposición a enzalutamida.Efecto de los alimentos sobre la exposición a enzalutamida.Efecto de los alimentos sobre la exposición a enzalutamida.Efecto de los alimentos sobre la exposición a enzalutamida.Efecto de los alimentos sobre la exposición a enzalutamida. Los alimentos no tienen efectos clínicamente significativos sobre el grado de exposición a enzalutamida. En los ensayos clínicos, Xtandi se ha administrado sin tener en cuenta la ingesta de alimentos. Los alimentos no tienen efectos clínicamente significativos sobre el grado de exposición a enzalutamida. En los ensayos clínicos, Xtandi se ha administrado sin tener en cuenta la ingesta de alimentos. Los alimentos no tienen efectos clínicamente significativos sobre el 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. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia. 
Mujeres en edad fértil.Mujeres en edad fértil.Mujeres en edad fértil.Mujeres en edad fértil.Mujeres en edad fértil.Mujeres en edad fértil.Mujeres en edad fértil.Mujeres en edad fértil.Mujeres en edad fértil. No hay datos relativos al uso de Xtandi en mujeres embarazadas, por lo que no se debe utilizar este medicamento en mujeres en edad fértil. Este medicamento puede ser perjudicial para el feto o puede provocar un aborto si lo toma una mujer embarazada. No hay datos relativos al uso de Xtandi en mujeres embarazadas, por lo que no se debe utilizar este medicamento en mujeres en edad fértil. Este medicamento puede ser perjudicial para el feto o puede provocar un aborto si lo toma una mujer embarazada. No hay datos relativos al uso de Xtandi en mujeres embarazadas, por lo que no se debe utilizar este medicamento en mujeres en edad fértil. Este medicamento puede ser perjudicial para el feto o puede provocar un aborto si lo toma una mujer embarazada. Anticoncepción en hombres y mujeres.Anticoncepción en hombres y mujeres.Anticoncepción en hombres y mujeres.Anticoncepción en hombres y mujeres.Anticoncepción en hombres y mujeres.Anticoncepción en hombres y mujeres.Anticoncepción en hombres y mujeres.Anticoncepción en hombres y mujeres.Anticoncepción en hombres y 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 en los 3 meses posteriores al mismo. Si el paciente mantiene relaciones sexuales con una 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 en los 3 meses posteriores al mismo. Si el paciente mantiene relaciones sexuales con una 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 en los 3 meses posteriores al mismo. Si el paciente mantiene relaciones sexuales con una 
mujer en edad fértil, debe utilizar un preservativo y otro método anticonceptivo durante el tratamiento con enzalutamida y en los 3 meses posteriores al mismo. Los estudios realizados en animales han mostrado toxicidad para la reproducción. mujer en edad fértil, debe utilizar un preservativo y otro método anticonceptivo durante el tratamiento con enzalutamida y en los 3 meses posteriores al mismo. Los estudios realizados en animales han mostrado toxicidad para la reproducción. mujer en edad fértil, debe utilizar un preservativo y otro método anticonceptivo durante el tratamiento con enzalutamida y en los 3 meses posteriores al mismo. Los estudios realizados en animales han mostrado toxicidad para la reproducción. Embarazo.Embarazo.Embarazo. Enzalutamida no está indicado en mujeres. Enzalutamida está Enzalutamida no está indicado en mujeres. Enzalutamida está Enzalutamida no está indicado en mujeres. Enzalutamida está 
contraindicado en mujeres embarazadas o que puedan quedarse embarazadas (ver sección 4.3). contraindicado en mujeres embarazadas o que puedan quedarse embarazadas (ver sección 4.3). contraindicado en mujeres embarazadas o que puedan quedarse embarazadas (ver sección 4.3). Lactancia.Lactancia.Lactancia. Enzalutamida no está indicado en mujeres. Se desconoce si enzalutamida está presente en la leche materna. Enzalutamida y/o sus metabolitos se excretan en la leche de rata. Enzalutamida no está indicado en mujeres. Se desconoce si enzalutamida está presente en la leche materna. Enzalutamida y/o sus metabolitos se excretan en la leche de rata. Enzalutamida no está indicado en mujeres. Se desconoce si enzalutamida está presente en la leche materna. Enzalutamida y/o sus metabolitos se excretan en la leche de rata. Fertilidad.Fertilidad.Fertilidad. Los estudios Los estudios Los estudios 
realizados en animales mostraron que enzalutamida afectaba al sistema reproductor de ratas y perros machos. realizados en animales mostraron que enzalutamida afectaba al sistema reproductor de ratas y perros machos. 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. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. La influencia de enzalutamida sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas puede ser moderada, ya que se han notificado La influencia de enzalutamida sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas puede ser moderada, ya que se han notificado La influencia de enzalutamida sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas puede ser moderada, ya que se han notificado 
acontecimientos psiquiátricos y neurológicos, incluyendo crisis epiléptica (ver sección 4.8). Los pacientes con antecedentes de crisis epilépticas u otros factores de predisposición (ver sección 4.4) deben ser advertidos del riesgo de conducir o utilizar máquinas. No se han realizado estudios para determinar los efectos acontecimientos psiquiátricos y neurológicos, incluyendo crisis epiléptica (ver sección 4.8). Los pacientes con antecedentes de crisis epilépticas u otros factores de predisposición (ver sección 4.4) deben ser advertidos del riesgo de conducir o utilizar máquinas. No se han realizado estudios para determinar los efectos acontecimientos psiquiátricos y neurológicos, incluyendo crisis epiléptica (ver sección 4.8). Los pacientes con antecedentes de crisis epilépticas u otros factores de predisposición (ver sección 4.4) deben ser advertidos del riesgo de conducir o utilizar máquinas. No se han realizado estudios para determinar los efectos 
de enzalutamida sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. de enzalutamida sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. de enzalutamida sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 4.8 Reacciones adversas. 4.8 Reacciones adversas. 4.8 Reacciones adversas. Resumen del perfil de seguridad.Resumen del perfil de seguridad.Resumen del perfil de seguridad.Resumen del perfil de seguridad.Resumen del perfil de seguridad.Resumen del perfil de seguridad.Resumen del perfil de seguridad.Resumen del perfil de seguridad.Resumen del perfil de seguridad. Las reacciones adversas más frecuentes son astenia/fatiga, sofocos, cefalea e hipertensión. Otras reacciones adversas importantes incluyen, caídas, fracturas no patológicas, trastorno Las reacciones adversas más frecuentes son astenia/fatiga, sofocos, cefalea e hipertensión. Otras reacciones adversas importantes incluyen, caídas, fracturas no patológicas, trastorno Las reacciones adversas más frecuentes son astenia/fatiga, sofocos, cefalea e hipertensión. Otras reacciones adversas importantes incluyen, caídas, fracturas no patológicas, trastorno 
cognoscitivo y neutropenia. Las crisis epilépticas se presentaron en el 0,5% de los pacientes tratados con enzalutamida, el 0,1% de los pacientes tratados con placebo, y el 0,3% de los pacientes tratados con bicalutamida. Se han notificado casos raros de síndrome de encefalopatía posterior reversible en pacientes cognoscitivo y neutropenia. Las crisis epilépticas se presentaron en el 0,5% de los pacientes tratados con enzalutamida, el 0,1% de los pacientes tratados con placebo, y el 0,3% de los pacientes tratados con bicalutamida. Se han notificado casos raros de síndrome de encefalopatía posterior reversible en pacientes cognoscitivo y neutropenia. Las crisis epilépticas se presentaron en el 0,5% de los pacientes tratados con enzalutamida, el 0,1% de los pacientes tratados con placebo, y el 0,3% de los pacientes tratados con bicalutamida. Se han notificado casos raros de síndrome de encefalopatía posterior reversible en pacientes 
tratados con enzalutamida (ver sección 4.4). tratados con enzalutamida (ver sección 4.4). tratados con enzalutamida (ver sección 4.4). Tabla de reacciones adversas.Tabla de reacciones adversas.Tabla de reacciones adversas. Las reacciones adversas observadas en los ensayos clínicos se enumeran a continuación en orden de frecuencia. Las categorías de frecuencia se definen de la siguiente manera: muy frecuentes (≥ 1/10); frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10); poco Las reacciones adversas observadas en los ensayos clínicos se enumeran a continuación en orden de frecuencia. Las categorías de frecuencia se definen de la siguiente manera: muy frecuentes (≥ 1/10); frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10); poco Las reacciones adversas observadas en los ensayos clínicos se enumeran a continuación en orden de frecuencia. Las categorías de frecuencia se definen de la siguiente manera: muy frecuentes (≥ 1/10); frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10); poco 
frecuentes (≥ 1/1.000 a <1/100); raras (≥ 1/10.000 a < 1/1.000)frecuentes (≥ 1/1.000 a <1/100); raras (≥ 1/10.000 a < 1/1.000)frecuentes (≥ 1/1.000 a <1/100); raras (≥ 1/10.000 a < 1/1.000); muy raras (< 1/10.000); frecuencia no conocida (no puede esti; muy raras (< 1/10.000); frecuencia no conocida (no puede esti; muy raras (< 1/10.000); frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Las reacciones adversmarse a partir de los datos disponibles). Las reacciones adversmarse a partir de los datos disponibles). Las reacciones adversas se enumeran en orden decreciente de gravedad dentro de cada as se enumeran en orden decreciente de gravedad dentro de cada as se enumeran en orden decreciente de gravedad dentro de cada intervalo de frecuencia. intervalo de frecuencia. intervalo de frecuencia. 

Tabla 1: Reacciones adversas identificadas en ensayos clínicos controlados y postcomercialización Tabla 1: Reacciones adversas identificadas en ensayos clínicos controlados y postcomercialización Tabla 1: Reacciones adversas identificadas en ensayos clínicos controlados y postcomercialización 
Clasificación de órganos del sistema MedDRAClasificación de órganos del sistema MedDRAClasificación de órganos del sistema MedDRAClasificación de órganos del sistema MedDRAClasificación de órganos del sistema MedDRAClasificación de órganos del sistema MedDRA FrecuenciaFrecuenciaFrecuencia

Trastornos de la sangre y del sistema linfático Trastornos de la sangre y del sistema linfático Trastornos de la sangre y del sistema linfático poco frecuentes: leucopenia, neutropenia poco frecuentes: leucopenia, neutropenia poco frecuentes: leucopenia, neutropenia 
no conocida*: trombocitopeniano conocida*: trombocitopeniano conocida*: trombocitopenia

Trastornos del sistema inmunológicoTrastornos del sistema inmunológicoTrastornos del sistema inmunológicoTrastornos del sistema inmunológicoTrastornos del sistema inmunológicoTrastornos del sistema inmunológico no conocida*: edema de la lengua, edema de labio y edema faríngno conocida*: edema de la lengua, edema de labio y edema faríngno conocida*: edema de la lengua, edema de labio y edema faríngno conocida*: edema de la lengua, edema de labio y edema faríngno conocida*: edema de la lengua, edema de labio y edema faríngno conocida*: edema de la lengua, edema de labio y edema faríngeoeoeo
Trastornos generales Trastornos generales Trastornos generales Trastornos generales Trastornos generales Trastornos generales muy frecuentes: astenia/fatiga muy frecuentes: astenia/fatiga muy frecuentes: astenia/fatiga muy frecuentes: astenia/fatiga muy frecuentes: astenia/fatiga muy frecuentes: astenia/fatiga 
Trastornos psiquiátricos Trastornos psiquiátricos Trastornos psiquiátricos frecuentes: ansiedad frecuentes: ansiedad frecuentes: ansiedad 

poco frecuentes: alucinaciones visuales poco frecuentes: alucinaciones visuales poco frecuentes: alucinaciones visuales poco frecuentes: alucinaciones visuales poco frecuentes: alucinaciones visuales poco frecuentes: alucinaciones visuales 
Trastornos del sistema nervioso Trastornos del sistema nervioso Trastornos del sistema nervioso muy frecuentes: cefalea muy frecuentes: cefalea muy frecuentes: cefalea 

frecuentes: alteración de la memoria, amnesia, alteración de la atención, síndrome de piernas inquietas frecuentes: alteración de la memoria, amnesia, alteración de la atención, síndrome de piernas inquietas frecuentes: alteración de la memoria, amnesia, alteración de la atención, síndrome de piernas inquietas 
poco frecuentes: trastorno cognoscitivo, crisis epiléptica poco frecuentes: trastorno cognoscitivo, crisis epiléptica poco frecuentes: trastorno cognoscitivo, crisis epiléptica 
no conocida*: síndrome de encefalopatía posterior reversibleno conocida*: síndrome de encefalopatía posterior reversibleno conocida*: síndrome de encefalopatía posterior reversibleno conocida*: síndrome de encefalopatía posterior reversibleno conocida*: síndrome de encefalopatía posterior reversibleno conocida*: síndrome de encefalopatía posterior reversible

Trastornos cardiacosTrastornos cardiacosTrastornos cardiacos no conocida*: prolongación del intervalo QT (ver secciones 4.4 y 4.5)no conocida*: prolongación del intervalo QT (ver secciones 4.4 y 4.5)no conocida*: prolongación del intervalo QT (ver secciones 4.4 y 4.5)no conocida*: prolongación del intervalo QT (ver secciones 4.4 y 4.5)no conocida*: prolongación del intervalo QT (ver secciones 4.4 y 4.5)no conocida*: prolongación del intervalo QT (ver secciones 4.4 y 4.5)
Trastornos del aparato reproductor y de la mamaTrastornos del aparato reproductor y de la mamaTrastornos del aparato reproductor y de la mamaTrastornos del aparato reproductor y de la mamaTrastornos del aparato reproductor y de la mamaTrastornos del aparato reproductor y de la mama frecuentes: ginecomastia frecuentes: ginecomastia frecuentes: ginecomastia frecuentes: ginecomastia frecuentes: ginecomastia frecuentes: ginecomastia 
Trastornos vascularesTrastornos vascularesTrastornos vasculares muy frecuentes: sofocos, hipertensiónmuy frecuentes: sofocos, hipertensiónmuy frecuentes: sofocos, hipertensiónmuy frecuentes: sofocos, hipertensiónmuy frecuentes: sofocos, hipertensiónmuy frecuentes: sofocos, hipertensión
Trastornos gastrointestinalesTrastornos gastrointestinalesTrastornos gastrointestinalesTrastornos gastrointestinalesTrastornos gastrointestinalesTrastornos gastrointestinales no conocida*: náuseas, vómitos, diarreano conocida*: náuseas, vómitos, diarreano conocida*: náuseas, vómitos, diarrea
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneoTrastornos de la piel y del tejido subcutáneoTrastornos de la piel y del tejido subcutáneo frecuentes: piel seca, pruritofrecuentes: piel seca, pruritofrecuentes: piel seca, prurito

no conocida*: erupciónno conocida*: erupciónno conocida*: erupciónno conocida*: erupciónno conocida*: erupciónno conocida*: erupción
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivoTrastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivoTrastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo frecuentes: fracturas**frecuentes: fracturas**frecuentes: fracturas**

no conocida*: mialgia, espasmos musculares, debilidad muscular, dolor de espaldano conocida*: mialgia, espasmos musculares, debilidad muscular, dolor de espaldano conocida*: mialgia, espasmos musculares, debilidad muscular, dolor de espaldano conocida*: mialgia, espasmos musculares, debilidad muscular, dolor de espaldano conocida*: mialgia, espasmos musculares, debilidad muscular, dolor de espaldano conocida*: mialgia, espasmos musculares, debilidad muscular, dolor de espalda
Lesiones traumáticas, intoxicaciones y complicaciones de procedLesiones traumáticas, intoxicaciones y complicaciones de procedLesiones traumáticas, intoxicaciones y complicaciones de procedLesiones traumáticas, intoxicaciones y complicaciones de procedLesiones traumáticas, intoxicaciones y complicaciones de procedLesiones traumáticas, intoxicaciones y complicaciones de procedimientos terapéuticosimientos terapéuticosimientos terapéuticosimientos terapéuticosimientos terapéuticosimientos terapéuticos frecuentes: caídasfrecuentes: caídasfrecuentes: caídas
* Notificaciones espontáneas procedentes de la experiencia postc* Notificaciones espontáneas procedentes de la experiencia postc* Notificaciones espontáneas procedentes de la experiencia postcomercialización.omercialización.omercialización.
** Incluyen todas las fracturas excepto las fracturas patológic** Incluyen todas las fracturas excepto las fracturas patológic** Incluyen todas las fracturas excepto las fracturas patológicas.as.as.

Descripción de algunas reacciones adversas.Descripción de algunas reacciones adversas.Descripción de algunas reacciones adversas.Descripción de algunas reacciones adversas.Descripción de algunas reacciones adversas.Descripción de algunas reacciones adversas.Descripción de algunas reacciones adversas.Descripción de algunas reacciones adversas.Descripción de algunas reacciones adversas. Crisis epiléptica. Crisis epiléptica. Crisis epiléptica. En los ensayos clínicos controlados hubo 10 (0,5%) de los 2051 pacientes tratados con una dosis diaria de 160 mg de enzalutamida que presentaron una crisis epiléptica, mientras que un paciente (< 0,1%) que recibía placebo y un paciente (0,3%) En los ensayos clínicos controlados hubo 10 (0,5%) de los 2051 pacientes tratados con una dosis diaria de 160 mg de enzalutamida que presentaron una crisis epiléptica, mientras que un paciente (< 0,1%) que recibía placebo y un paciente (0,3%) En los ensayos clínicos controlados hubo 10 (0,5%) de los 2051 pacientes tratados con una dosis diaria de 160 mg de enzalutamida que presentaron una crisis epiléptica, mientras que un paciente (< 0,1%) que recibía placebo y un paciente (0,3%) 
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 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 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 factores de riesgo de padecerlas. En el ensayo AFFIRM, siete (0,9%) de los 800 pacientes tratados post-quimioterapia con una dosis diaria de 160 mg de enzalutamida presentaron una crisis epiléptica, mientras que no se produjeron crisis en los tratados con placebo. Varios de estos pacientes presentaban previas o factores de riesgo de padecerlas. En el ensayo AFFIRM, siete (0,9%) de los 800 pacientes tratados post-quimioterapia con una dosis diaria de 160 mg de enzalutamida presentaron una crisis epiléptica, mientras que no se produjeron crisis en los tratados con placebo. Varios de estos pacientes presentaban previas o factores de riesgo de padecerlas. En el ensayo AFFIRM, siete (0,9%) de los 800 pacientes tratados post-quimioterapia con una dosis diaria de 160 mg de enzalutamida presentaron una crisis epiléptica, mientras que no se produjeron crisis en los tratados con placebo. Varios de estos pacientes presentaban 
posibles factores contribuyentes que podrían haber aumentado independientemente su riesgo de sufrir crisis epilépticas. En el ensayo PREVAIL, un paciente (0,1%) de los 871 pacientes que no habían recibido quimioterapia tratados con una dosis diaria de 160 mg de enzalutamida, y un paciente (0,1%) que recibía posibles factores contribuyentes que podrían haber aumentado independientemente su riesgo de sufrir crisis epilépticas. En el ensayo PREVAIL, un paciente (0,1%) de los 871 pacientes que no habían recibido quimioterapia tratados con una dosis diaria de 160 mg de enzalutamida, y un paciente (0,1%) que recibía posibles factores contribuyentes que podrían haber aumentado independientemente su riesgo de sufrir crisis epilépticas. En el ensayo PREVAIL, un paciente (0,1%) de los 871 pacientes que no habían recibido quimioterapia tratados con una dosis diaria de 160 mg de enzalutamida, y un paciente (0,1%) que recibía 
placebo, tuvieron una crisis epiléptica. En los ensayos controlados con bicalutamida, 3 pacientes (0,8%) de los 380 pacientes tratados con enzalutamida que no habían recibido quimioterapia y 1 paciente (0,3%) de los 387 que recibían bicalutamida tuvieron una crisis epiléptica. En un ensayo de un único brazo placebo, tuvieron una crisis epiléptica. En los ensayos controlados con bicalutamida, 3 pacientes (0,8%) de los 380 pacientes tratados con enzalutamida que no habían recibido quimioterapia y 1 paciente (0,3%) de los 387 que recibían bicalutamida tuvieron una crisis epiléptica. En un ensayo de un único brazo placebo, tuvieron una crisis epiléptica. En los ensayos controlados con bicalutamida, 3 pacientes (0,8%) de los 380 pacientes tratados con enzalutamida que no habían recibido quimioterapia y 1 paciente (0,3%) de los 387 que recibían bicalutamida tuvieron una crisis epiléptica. En un ensayo de un único brazo 
para evaluar la incidencia de crisis epilépticas en pacientes cpara evaluar la incidencia de crisis epilépticas en pacientes cpara evaluar la incidencia de crisis epilépticas en pacientes con factores de predisposición a padecer crisis epilépticas (de on factores de predisposición a padecer crisis epilépticas (de on factores de predisposición a padecer crisis epilépticas (de los cuales el 1,6 % tenía antecedentes de crisis epilépticas), los cuales el 1,6 % tenía antecedentes de crisis epilépticas), los cuales el 1,6 % tenía antecedentes de crisis epilépticas), 8 (2,2%) de los 366 pacientes tratados con enzalutamida present8 (2,2%) de los 366 pacientes tratados con enzalutamida present8 (2,2%) de los 366 pacientes tratados con enzalutamida presentaron una crisis epiléptica. La mediana de duración del tratamiearon una crisis epiléptica. La mediana de duración del tratamiearon una crisis epiléptica. La mediana de duración del tratamiento nto nto 
fue de 9,3 meses. Se desconoce el mecanismo mediante el cual enzalutamida puede reducir el umbral epiléptico, aunque podría estar relacionado con los datos obtenidos en estudios fue de 9,3 meses. Se desconoce el mecanismo mediante el cual enzalutamida puede reducir el umbral epiléptico, aunque podría estar relacionado con los datos obtenidos en estudios fue de 9,3 meses. Se desconoce el mecanismo mediante el cual enzalutamida puede reducir el umbral epiléptico, aunque podría estar relacionado con los datos obtenidos en estudios in vitroin vitroin vitro que indican que enzalutamida y su metabolito activo pueden unirse e inhibir la actividad del canal de cloro activado por  que indican que enzalutamida y su metabolito activo pueden unirse e inhibir la actividad del canal de cloro activado por  que indican que enzalutamida y su metabolito activo pueden unirse e inhibir la actividad del canal de cloro activado por 
GABA. GABA. GABA. Notificación de sospechas de reacciones adversas.Notificación de sospechas de reacciones adversas.Notificación de sospechas de reacciones adversas.Notificación de sospechas de reacciones adversas.Notificación de sospechas de reacciones adversas.Notificación de sospechas de reacciones adversas.Notificación de sospechas de reacciones adversas.Notificación de sospechas de reacciones adversas.Notificación de sospechas de reacciones adversas. Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de 
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La SEFH cumplió con su itinerario anual
crónica
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prácticos de la evaluación de medicamentos que se 
realiza en los servicios de farmacia de los hospitales.

Atención farmacéutica al paciente crónico 
complejo: casos prácticos en los diferentes 
niveles del proceso asistencial
El principal objetivo del grupo de trabajo Cronos de la SE-
FH durante este curso fue proporcionar conocimientos y 
aptitudes sobre las características del paciente crónico 
complejo, la metodología habitual en su abordaje inte-
gral, los aspectos relacionados con una farmacoterapia 
racional y eficiente y las herramientas disponibles para 
optimizar el tratamiento de estos pacientes, con la finali-
dad de participar y aportar valor en la atención interdisci-
plinaria de los equipos que los atienden. Se abordaron 
casos prácticos de pacientes en los 3 niveles asistencia-
les (hospital, centro sociosanitario y atención primaria).

Habilidades básicas para el manejo de 
pacientes con nutrición parenteral
Este curso fue organizado por el Grupo de Nutrición 
Clínica, con unos objetivos docentes claramente cen-
trados en la adquisición de las habilidades necesa-
rias para realizar el seguimiento clínico de los pacien-
tes con nutrición artificial, así como para identificar y 
participar en la resolución de las complicaciones más 
habituales del soporte nutricional.

Individualización farmacoterapéutica de 
medicamentos biológicos en enfermedades 
inflamatorias
La sesión, organizada por el grupo de farmacocinética y 
farmacogenética de la SEFH PkGen, contó con la inter-
vención conjunta de un especialista en cada una de las 
áreas de patología incluidas en el programa (enferme-
dad inflamatoria intestinal, enfermedades reumáticas y 
psoriasis) y un experto en farmacocinética clínica de es-
te grupo.

Premios
Finalmente, cabe destacar que la SEFH durante este 
62 Congreso entregó sus premios honoríficos, que re-
cayeron en el Dr. Carles Codina, que recibió la Medalla 
Joaquín Bonal, la Dra. Azucena Aldaz, que fue galardo-
nada con el Reconocimiento Méritos SEFH, y la Dra. 
Mercedes Manzano, que consiguió el II Premio Roberto 
Marín al mejor Residente. n

Ponentes del taller organizado 
por el Grupo de Trabajo 
GENESIS

«El congreso de la SEFH 
ha sido un congreso de 
todos y para todos»
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FICHA TÉCNICA
NOMBRE DEL MEDICAMENTO. VISIPAQUE 270 mg /ml solución inyectable. VISIPAQUE 320 mg /ml solución inyectable. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Composición cualitativa y cuantitativa. 1 ml 
de solución inyectable contiene 550 mg de Iodixanol (INN) equivalentes a 270 mg de iodo. 1 ml de solución inyectable contiene 652 mg de Iodixanol (INN) equivalentes a 320 mg de iodo. Excipiente(s) con efecto conocido. 
Excipientes: 1 ml de solución inyectable contiene 0,75 mg de sodio (en forma de cloruro de sodio y edetato de calcio y sodio). Ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo. 1 ml de solución inyectable contiene 
0,45 mg de sodio (en forma de cloruro de sodio y edetato de calcio y sodio). Ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo. Para consultar la lista completa de excipientes ver sección Lista de excipientes. FORMA 
FARMACÉUTICA. Solución inyectable. VISIPAQUE se presenta listo para su uso en forma de solución acuosa clara, incolora o ligeramente amarilla. Iodixanol es un medio de contraste radiológico no-iónico, dimérico, hexaiodado 
y soluble en agua. Las soluciones acuosas de iodixanol en las concentraciones disponibles, presentan una osmolalidad más baja que la de la sangre completa y que la de las concentraciones correspondientes a los medios de 
contraste monoméricos no-iónicos. VISIPAQUE se hace isotónico a los fluidos corporales normales por la adición de electrolitos. Los valores de osmolalidad y viscosidad de VISIPAQUE son los siguientes:

DATOS CLÍNICOS: Indicaciones terapéuticas. Este medicamento es únicamente para uso diagnóstico.VISIPAQUE está indicado en: Adultos: 
para cardioangiografía, angiografía cerebral selectiva convencional, arteriografía periférica  convencional, angiografía abdominal (ASD i.a.), urografía, 
venografía y TC de contraste (TC = tomografía computarizada). Mielografía lumbar, torácica y cervical. Artrografía, histerosalpingografía (HSG) y estudios 
del tracto gastrointestinal. Niños: para cardioangiografía, urografía y TC de contraste (TC = tomografía computarizada) y estudios del tracto gastrointestinal. 
Posología y forma de administración. Posología. La dosis puede variar dependiendo del tipo de examen, edad, peso, gasto cardíaco, estado general 
del paciente y técnica utilizada. Comúnmente, se usa la misma concentración y volumen de iodo que para otros medios de contraste radiológicos iodados 
actualmente en uso, pero se ha obtenido una información diagnóstica adecuada con el iodixanol inyectable a una concentración algo inferior de iodo, 
en varios estudios realizados. Las siguientes dosis pueden servir como guía. Las dosis administradas para uso intraarterial son inyecciones únicas que 
pueden ser repetidas. Los autoinyectores/bombas no deberán utilizarse en niños pequeños.

Adultos:

Pacientes de edad avanzada: Igual que para adultos.
Población pediátrica:

Forma de administración. Debe asegurarse una hidratación adecuada antes y después de la administración como sucede con otros medios de contraste. Para instrucciones detalladas sobre la correcta preparación al paciente, 
ver sección advertencias y precauciones especiales de empleo. Este medicamento debe ser administrado exclusivamente por personal autorizado. El producto es para uso por vía intravenosa, intra-arterial, intratecal, vía oral, vía 
rectal intraarticular y para uso por vía intrauterina. Para instrucciones detalladas sobre la correcta administración/uso de Visipaque ver sección precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. Contraindicaciones. 
Hipersensibilidad al principio activo o a cualquiera de los excipientes incluidos en la sección lista de excipientes. Tirotoxicosis manifiesta. Advertencias y precauciones especiales de empleo. Precauciones especiales de uso 
de medios de contraste no-iónicos en general: Hipersensibilidad. Un historial positivo de alergia, asma o reacciones adversas a medios de contraste iodados indica la necesidad de un cuidado especial. La premedicación con 
corticosteroides  con antagonistas de los receptores de histamina H1 y H2 puede ser considerada en estos casos. El riesgo de reacciones graves relacionadas con el uso de VISIPAQUE es considerado mínimo. Sin embargo, 
los medios de contraste iodados pueden provocar reacciones anafilactoides u otras manifestaciones de hipersensibilidad. Por lo tanto, deberá disponerse de los medios y del equipo adecuado para un tratamiento inmediato en 
caso de que ocurriese una reacción grave. Se recomienda siempre utilizar una cánula de infusión permanente o un catéter para acceso intravenoso rápido durante el procedimiento radiográfico completo. Se debe considerar 
la posibilidad de que ocurran reacciones de hipersensibilidad incluyendo reacciones anafilácticas/anafilactoides graves, que pongan en peligro la vida o mortales. La mayoría de las reacciones adversas graves ocurren en los 
30 minutos posteriores a la administración. Pueden aparecer reacciones de hipersensibilidad de inicio tardío (ocurren transcurrida 1 hora o más tras la administración). Los pacientes deben permanecer en observación durante, 
al menos, 30 minutos tras la administración de VISIPAQUE. Los pacientes que estén utilizando beta bloqueantes pueden presentar síntomas atípicos de hipersensibilidad que pueden ser confundidos con una reacción vagal. 
Coagulopatía. Los medios de contraste no-iónicos poseen un menor efecto en el sistema de coagulación, “in vitro”, que los medios de contraste iónicos. Se han descrito casos de coagulación cuando la sangre permanece 
en contacto con la jeringa que contiene el medio de contraste, incluyendo a los medios no ionicos. Se ha descrito que el uso de jeringas de plástico en lugar de jeringa de vidrio disminuye, pero no elimina, la probabilidad 
de coagulación in vitro. Durante los procedimientos angio-cardiográficos con medios de contraste iónicos y no iónicos, se han reportado acontecimientos tromboembólicos  graves, raramente fatales, que causaron infarto de 
miocardio e ictus. Numerosos factores, incluida la duración de procedimiento, el tipo de catéter y el material de la jeringa, el estado de la enfermedad subyacente y las medicaciones concomitantes, pueden contribuir al desarrollo 
de acontecimientos tromboembólicos. Por estas razones, se recomienda meticulosidad en el empleo de técnicas angiográficas, incluyendo especial atención a la manipulación de la guia y del catéter, el uso de sistemas multiples 
y/o llave de paso de tres vías, lavado frecuente con solución salina heparinizada del catéter, y la minimización de la duración del procedimiento. Deben estar disponibles las medidas de soporte vital avanzado. Hidratación. 
Deberá asegurarse una hidratación adecuada antes y después de la administración del medio de contraste. Especialmente para pacientes con mieloma múltiple, diabetes mellitus, disfunción renal, así como también para bebés, 
niños pequeños y pacientes ancianos. Los bebés (edad < 1 año) y especialmente los neonatos son susceptibles de trastornos electrolíticos y alteraciones hemodinámicas. Reacciones cardiovascular. Deberá tenerse especial 
cuidado en pacientes con enfermedades cardíacas serias, e hipertensión pulmonar, ya que pueden desarrollar cambios hemodinámicos o arritmias. Raramente han ocurrido reacciones potencialmente mortales y muertes de 
origen cardiovascular, tales como paro cardio-pulmonar e infarto de miocardio. Se observaron con mayor frecuencia reacciones con alteraciones isquémicas en el ECG y arritmia en personas de edad avanzada y en pacientes 
con deficiencias cardíacas pre-existentes. Alteraciones del sistema nervioso central. Pacientes con patología cerebral aguda, tumores o historial de epilepsia están predispuestos a convulsiones y merecen un cuidado especial. 
Los alcohólicos y los adictos a las drogas tienen también un mayor riesgo de convulsiones y reacciones neurológicas. En relación al uso intravascular se debe tener precaución en pacientes con accidente cerebrovascular 
agudo o hemorragia intracraneal aguda y en pacientes con alteraciones de la barrera hematoencefálica, edema cerebral o desmielinización aguda. Reacciones renales. Un factor de riesgo importante de la nefropatía inducida 
por los medios de contraste es la disfunción renal subyacente. La diabetes mellitus y el volumen de medio de contraste iodado administrado son factores que contribuyen a la aparición de disfunción renal. Otros son la 
deshidratación, arterioesclerosis avanzada una pobre perfusión renal y la presencia de otros factores que pueden resultar nefrotóxicos, como pueden ser ciertos medicamentos o cirugía mayor. Para prevenir fallo renal agudo tras 
la administración de medios de contraste, se debe tener un cuidado especial en pacientes con insuficiencia renal y diabetes mellitus preexistentes, ya que son de alto riesgo. Los pacientes con paraproteinemias (mielomatosis y 
macroglobulinemia de Waldenström) también son un grupo de riesgo. Las medidas preventivas incluyen: - Identificación de los pacientes de alto riesgo. - Asegurar una hidratación adecuada. Si es necesario, manteniendo una 
infusión i.v. desde antes del procedimiento hasta que el medio de contraste haya sido aclarado por los riñones. - Evitar sobrecarga en los riñones debido a fármacos nefrotóxicos, agentes colecistográficos orales, compresión  
arterial, angioplastia arterial renal, o cirugía mayor, hasta que el medio de contraste haya sido aclarado. - Reducción de la dosis al mínimo. - Posponer una exploración repetida con medio de contraste hasta que la función renal 
vuelva a niveles previos a la exploración. Los medios de contraste iodados pueden ser administrados a pacientes en hemodiálisis ya  que se eliminan en el proceso de diálisis. Pacientes diabéticos tratados con metforminas. 
Para prevenir acidosis láctica, deberá medirse el nivel de creatinina sérica en pacientes diabéticos tratados con metformina antes de la administración intravascular de un medio de contraste yodado. Creatinina sérica / función 

Concentración 
de iodo

Osmolalidad*
mOsm/kg H2O Viscosidad (mPa.s)

37°C 20°C 37°C
270 mg /ml 290 11,3 5,8
320 mg /ml 290 25,4 11,4
* Método: Vapor-presión osmométrica.

Indicación/Investigación Concentración 
de iodo Volumen

Uso intraarterial
Arteriografías
Cerebral selectiva
Aortografía
Periférica
ASD i.a. visceral selectiva
Cardioangiografía
Inyección en ventrículo izquierdo y cayado aórtico
Arteriografía coronaria selectiva

270/320(1) mg /ml
270/320 mg /ml
270/320 mg /ml
270 mg /ml

320 mg /ml
320 mg /ml

5-10 ml por inyección
40-60 ml por inyección
30-60 ml por inyección
10-40 ml por inyección

30-60 ml por inyección
4-8 ml por inyección

Uso intravenoso
Urografía
Venografía
TC de contraste (TC =
tomografía computarizada)
TC de la cabeza
TC del cuerpo

270/320 mg /ml
270 mg /ml

270/320 mg /ml
270/320 mg /ml

40-80 ml (2)

50-150 ml/pierna

50-150 ml
75-150 ml

Indicación/Investigación Concentración de iodo Volumen
Uso intratecal
Mielografía lumbar y torácica (inyección lumbar)
Mielografía cervical (inyección lumbar o cervical)

270 mg /ml ó 320 mg /ml
270 mg /ml ó 320 mg /ml

10-12 ml (3) ó 10 ml (3)

10-12 ml (3) ó 10 ml (3)

Uso en cavidades corporales

Artrografía
Histerosalpingografía (HSG)

270 mg /ml
270 mg /ml

La dosificación debe ajustarse de 
forma individual para permitir una 
visualización óptima

1-15 ml
5-10 ml
La dosis recomendada puede 
sobrepasarse varias veces 
debido, por ejemplo, a un reflujo 
en la vagina (se han estudiado 
hasta 40 ml).

Estudios gastrointestinales
Uso Oral
Tránsito
Esófago
Estómago

320 mg /ml
320 mg /ml
320 mg /ml

Se han estudiado 80-200 ml
10-200 ml
Se han estudiado 20-200 ml

(1) Ambas concentraciones están documentadas, pero se recomienda la de 270 mg I/ml en la mayoría de los casos. (2) En determinados casos (urografía de altas dosis) pueden excederse los 80 ml. (3) Para minimizar 
reacciones adversas posibles, no deberá excederse una dosis total de 3,2 g de iodo.

Indicación/Investigación Concentración Volumen

Uso intraarterial
Cardioangiografía 270/320 mg /ml Dependiendo de la edad, peso y patología (dosis máx. recomendada 10 ml/kg)
Uso intravenoso
Urografía
Niños < 7 kg
Niños > 7 kg

270/320 mg /ml
270/320 mg /ml

2-4 ml/kg
2-3 ml/kg
Todas las dosis depende de la edad, peso y patología (máx. 50 ml)

TC de contraste
(TC = tomografía computarizada) TC de cabeza y cuerpo 270/320 mg /ml 2-3 ml/kg hasta 50 ml (en unos pocos casos pueden darse hasta 150 ml(1)

Estudios gastrointestinales
Uso Oral
Uso rectal

270/320 mg /ml
270/320 mg /ml

Se han estudiado 5 ml/kg p.c.10-240 ml 
Se han estudiado 30-400 ml

(1) La decisión de aumentar el volumen 
deberá tomarse en función de cada caso 
particular y dependerá de la edad del niño, 
el peso y cualquier enfermedad subyacente. 
Además, los volúmenes mayores se 
administran frecuentemente con las menores 
concentraciones. En cualquier caso, será el 
médico el que determine el volumen real de 
contraste necesario para el estudio de cada 
caso concreto.
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renal normal: Deberá suspenderse la administración de metformina en el momento de la administración de medio de contraste y no se reanudará hasta 48 horas después, o hasta que la función renal / creatinina sérica sea 
normal. Creatinina sérica / función renal alterada: La administración de metformina deberá ser suspendida y la exploración con medio de contraste se pospondrá 48 horas. Únicamente se restaurará la administración de 
metformina si la función renal / creatinina sérica está inalterada. En casos de emergencia donde la función renal esté alterada o se desconozca, el médico deberá evaluar el riesgo/beneficio de la exploración con medio de 
contraste, y se tendrán en cuenta estas precauciones: se suspenderá la medicación con metformina, el paciente se mantendrá hidratado, su función renal monitorizada y en observación de posibles síntomas de acidosis láctica. 
Insuficiencia renal y función hepática. Se requiere un cuidado especial en pacientes con alteración severa de ambas funciones renal y hepática, puesto que esto puede haber retrasado significativamente el aclaramiento del 
medio de contraste. Los pacientes en hemodiálisis pueden recibir medios de contraste para procedimientos radiológicos. La correlación del momento de la inyección de los medios de contraste con la sesión de hemodiálisis es 
innecesaria. Miastenia gravis. La administración de medios de contraste iodados puede agravar los síntomas de miastenia gravis. Feocromocitoma. En pacientes con feocromocitoma sometidos a procedimientos intervencionistas, 
deberán administrarse alfa bloqueantes como profilaxis para evitar una crisis hipertensiva. Alteraciones en la función tiroidea. Debe evaluarse cuidadosamente a los pacientes en riesgo de sufrir tirotoxicosis antes de utilizar 
medios de contraste iodados. Deberá tenerse especial cuidado en pacientes con hipertiroidismo. Los pacientes con bocio multinodular pueden correr el riesgo de desarrollar hipertiroidismo tras de la inyección de medios de 
contraste iodados. Población pediátrica. Se deberá estar alerta ante la posibilidad de inducir hipotiroidismo transitorio en bebés prematuros que reciban medios de contraste. La función tiroidea debe ser revisada en los recién 
nacidos durante la primera semana de vida, después de la administración de medios de contraste iodados a la madre durante el embarazo. Se recomienda repetir las pruebas de la función tiroidea a las 2 y 6 semanas de edad, 
sobre todo en recién nacidos de bajo peso al nacer o prematuros. (ver también sección fertilidad, embarazo y lactancia). Extravasación. En caso de extravasación es probable que VISIPAQUE, debido a su isotonicidad, provoque 
menos edema extravascular y dolor local que los medios de contraste hiperosmolares. En caso de extravasación, se recomiendan medidas rutinarias como la elevación y el enfriamiento del sitio afectado. La descompresión 
quirúrgica puede ser necesaria en casos de síndrome compartimental. Tiempo de observación. Después de la administración del medio de contraste, el paciente deberá ser observado durante al menos 30 minutos, debido a que 
la mayoría de los efectos secundarios graves ocurren en este tiempo. Sin embargo, la experiencia muestra que las reacciones de hipersensibilidad pueden ocurrir hasta varias horas o días posteriores a la inyección. Uso 
intratecal: Después de la mielografía, el paciente deberá descansar con la cabeza y el tórax elevados 20º durante una hora. Posteriormente, puede desplazarse cuidadosamente pero deberá evitarse la inclinación. La cabeza y 
el tórax deberán mantenerse elevados durante las primeras 6 horas si se permanece en cama. Los pacientes con sospecha de umbral bajo para ataques epilépticos deberán ser observados durante este período. Los pacientes 
ambulatorios no deberán estar solos durante las primeras 24 horas. Histerosalpingografía. No se deben realizar histerosalpingografías durante el embarazo o en presencia de enfermedad inflamatoria pélvica aguda (EIP). Se 
debe tener cuidado en pacientes con homocistinuria (riesgo de tromboembolismo). Advertencias sobre excipientes: VISIPAQUE 270 mg/ml: este medicamento contiene 0,03 mmol (0,76 mg) de sodio por ml, lo que deberá tenerse 
en cuenta en el tratamiento de pacientes con dietas pobres en sodio. VISIPAQUE 320 mg/ml: este medicamento contiene 0,02 mmol (0,45 mg) de sodio por ml, lo que deberá tenerse en cuenta en el tratamiento de pacientes 
con dietas pobres en sodio. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. Todos los medios de contraste iodados pueden interferir con las pruebas de función tiroidea. La capacidad de fijar iodo del 
tejido tiroideo puede quedar reducida durante varias semanas. Altas concentraciones del medio de contraste en el suero y la orina pueden interferir con las pruebas de laboratorio de la bilirrubina, proteínas o sustancias 
inorgánicas (p.ej.: hierro, cobre, calcio y fosfato). Por lo tanto, estas sustancias no deberán ser valoradas el día del examen. El uso de medios de contraste iodados puede producir un trastorno transitorio de la función renal, y 
esto puede precipitar la acidosis láctica en diabéticos que estén tomando metformina (ver sección  advertencias y precauciones especiales de empleo). Pacientes tratados con interleuquina-2 durante menos de 2 semanas antes 
de la inyección del medio de contraste, han sido asociados con un aumento de riesgo de sufrir reacciones tardías (síntomas parecidos a los gripales o reacciones cutáneas). Existen evidencias de que el uso de beta bloqueantes 
es un factor de riesgo para las reacciones anafilactoides a los medios de contraste radiológicos (se ha observado hipotensión grave a los medios de contraste radiológicos en pacientes en tratamiento con beta bloqueantes). 
Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. La seguridad de VISIPAQUE para su uso durante el embarazo no ha sido todavía establecida. Una evaluación de los estudios experimentales en animales no indica una alteración 
directa o indirecta sobre la reproducción, el desarrollo de los embriones o fetos, el curso de la gestación y el desarrollo peri y postnatal. Sin embargo, siempre que sea posible, deberá evitarse una exposición a las radiaciones 
durante el embarazo; los beneficios de cualquier examen radiológico, con o sin contraste, deberán ser considerados cuidadosamente frente a los posibles riesgos. El producto no deberá ser utilizado durante el embarazo a menos 
que el beneficio supere al riesgo y sea considerado esencial por el facultativo. La función tiroidea debe ser revisada en los recién nacidos durante la primera semana de vida, después de la administración de medios de contraste 
iodados a la madre durante el embarazo. Se recomienda repetir las pruebas de la función tiroidea a las 2 y 6 semanas de edad, sobre todo en recién nacidos de bajo peso al nacer o prematuros. Lactancia. Los medios de contraste 
se excretan pobremente en la leche humana y el intestino absorbe cantidades mínimas. La lactancia puede continuarse con normalidad cuando se administran medios de contraste iodados a la madre. Efectos sobre la 
capacidad para conducir vehículos y utilizar maquinaria. No se han realizado estudios de los efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. Sin embargo, no se recomienda conducir o utilizar máquinas durante 
las primeras 24 horas siguientes a la exploración intratecal. Reacciones adversas. A continuación se enumeran las posibles reacciones adversas asociadas al uso de VISIPAQUE en los procedimientos radiográficos. Las 
reacciones adversas asociadas al uso de medios de contraste iodados son generalmente leves a moderadas y de naturaleza transitoria. Las reacciones graves, así como los casos fatales sólo se observan en muy raras 
ocasiones. Estas pueden incluir agudización de insuficiencia renal crónica, insuficiencia renal aguda, shock anafiláctico o anafilactoide, reacción de hipersensibilidad seguida de reacciones cardíacas (sindrome de Kounis), paro 
cardíaco o cardiorespiratorio e infarto de miocardio.  La reacción cardíaca puede ser facilitada por la enfermedad de base o el procedimiento. Las reacciones de hipersensibilidad ocurren ocasionalmente y generalmente se 
presentan como síntomas respiratorios o cutáneos, tales como disnea, erupción cutánea, eritema, urticaria, prurito, reacciones cutáneas graves, edema angioneurótico, hipotensión, fiebre, edema laríngeo, broncoespasmo o 
edema pulmonar. En pacientes con enfermedades autoinmunes se observaron casos de vasculitis y síndrome de Stevens-Johnson. Pueden aparecer inmediatamente tras la inyección o unos días más tarde. Las reacciones de 
hipersensibilidad pueden ocurrir independientemente de la dosis o el modo de administración y los síntomas leves pueden representar los primeros signos de una reacción/shock anafilactoide grave. La administración del medio 
de contraste debe suspenderse inmediatamente y, en caso necesario, instaurarse un tratamiento específico por vía vascular. Los pacientes en tratamiento con beta bloqueantes pueden presentar síntomas atípicos de 
hipersensibilidad, que pueden ser confundidos con una reacción vagal. Es común que se produzca después de la administración de medios de contraste iodados un pequeño aumento transitorio de la creatinina sérica, pero 
generalmente no tiene relevancia clínica. Las frecuencias de las reacciones adversas están definidas del siguiente modo: Muy frecuentes (≥1/10), frecuentes (≥1/100 a <1/10), poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100), raras 
(≥1/10.000 a <1/1.000), muy raras (<1/10.000) y frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Las frecuencias listadas están basadas en documentación clínica interna y en estudios publicados 
realizados en más de 48.000 pacientes. Administración intravascular: Trastornos de la sangre y del sistema linfático. Frecuencia no conocida: Trombocitopenia. Trastornos del sistema inmunológico: Poco frecuentes: 
Hipersensibilidad. Frecuencia no conocida: Reacciones anafilactoides, shock anafiláctico. Trastornos psiquiátricos: Muy raras: Agitación, ansiedad. Frecuencia no conocida: Estado confusional. Trastornos del sistema nervioso: 
Poco frecuentes: Cefalea. Raras: Mareos. Muy raras: Accidente cerebrovascular, alteraciones sensoriales incluyendo trastornos del gusto, parestesia,  síncope. Frecuencia no conocida: Coma, disfunción motora, trastornos de 
la consciencia, convulsiones, encefalopatía transitoria inducida por contraste (incluyendo amnesia , alucinaciones,)  temblor. Trastornos oculares: Muy raras: Ceguera cortical transitoria, deterioro de la visión. Trastornos 
cardíacos: Raras: Arritmia (incluyendo bradicardia, taquicardia). Frecuencia no conocida: Insuficiencia cardiaca, paro cardio-respiratorio, infarto de miocardio, trastornos de la conducción hipoquinesia ventricular, espasmos de 
las arterias coronarias,  trombosis de la arteria coronaria, angina de pecho. Trastornos vasculares: Poco frecuente: Rubefacción. Raras: Hipotensión. Muy raras: Hipertensión, isquemia. Frecuencia no conocida:  Espasmo arterial, 
trombosis, tromboflebitis, shock.Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos: Rara: Tos. Muy raras: Disnea. Frecuencia no conocida: Edema pulmonar, paro respiratorio, insuficiencia respiratoria. Trastornos gastrointestinales: 
Poco frecuentes: Nauseas, vómitos. Muy raras: Molestias o dolor abdominal. Frecuencia no conocida: Pancreatitis aguda, pancreatitis agravada, aumento de tamaño de la glándula salival. Trastornos cutáneos y del tejido 
subcutaneo. Poco Frecuentes: Erupción cutánea, prurito, urticaria. Muy raras: Angioedema, eritema. Frecuencia no conocida: Dermatitis bullosa, síndrome de Stevens-Jahnson, eritema multiforme, necrólisis epidérmica tóxica, 
pustulosos exantematosa generalizada aguda, erupción cutánea con eosinofilia y síntomas sistémicos, exantema, dermatitis alérgica, exfoliación de la piel. Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo: Muy rara: Dolor 
de espalda, espasmo muscular. Frecuencia no conocida: Artralgia. Trastornos renales y urinarios: Muy raras: Deterioro de la función renal incluyendo fallo renal agudo. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de 
administración: Poco frecuentes: Sensación de calor, dolor torácico. Raras: Dolor, malestar, temblores (escalofríos), pirexia, reacciones en el lugar de administración incluyendo extravasación. Muy raras:   Sensación de frío, 
astenia (p.ej.malestar, fatiga).Lesiones traumáticas, intoxicaciones y complicaciones de procedimientos terapéuticos: Frecuencia no conocida: Iodismo. Administración intratecal: Las reacciones adversas tras el uso intratecal 
pueden retrasarse y presentarse varias horas o días después del procedimiento. La frecuencia es similar a la punción lumbar única. Con otros medios de contraste iodados no iónicos se ha observado irritación meníngea que 
provoca fotofobia y meningismo y meningitis química franca. Deberá también considerarse la posibilidad de una meningitis infecciosa. Trastornos del sistema inmunológico: Frecuencia no conocida:  Hipersensibilidad incluyendo 
reacciones anafilácticas/ anafilactoides. Trastornos del sistema nervioso: Poco frecuentes: Cefalea (puede ser grave y prolongada). Frecuencia no conocida: Mareos, encefalopatía transitoria inducida por contraste incluyendo 
amnesia, alucinaciones, estado confusional. Trastornos gastrointestinales: Poco frecuentes: Vómitos. Frecuencia no conocida: Náuseas.Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conectivo: Frecuencia no conocida: Espasmo 
muscular. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: Frecuencia no conocida: Temblores, dolor en el lugar de la administración. Histerosalpingografía (HSG): Trastornos del sistema inmunológico: 
Frecuencia no conocida: Hipersensibilidad. Trastornos del sistema nervioso: Frecuentes: Cefalea. Trastornos gastrointestinales: Muy frecuentes: Dolor abdominal. Frecuentes: Náuseas. Frecuencia no conocida: Vómitos. 
Trastornos del aparato reproductor y de la mama: Muy frecuentes: Hemorragia vaginal. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: Frecuentes: Pirexia. Frecuencia no conocida: Temblores, reacción en el 
lugar de administración. Artrografía: Trastornos del sistema inmunológico: Frecuencia no conocida: Hipersensibilidad, incluyendo reacciones anafiláticas/anafilactoides. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de 
administración: Frecuentes: Dolor en el lugar de aplicación de la inyección. Frecuencia no conocida: Temblor. Estudios del tracto gastrointestinal: Trastornos del sistema inmunológico: Frecuencia no conocida: Hipersensibilidad, 
incluyendo reacciones afanfiláticas/anafilac-toides. Trastornos gastrointestinales: Frecuentes: Diarrea, dolor abdominal, náuseas. Poco frecuentes: Vómitos. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: 
Frecuencia no conocida: Temblor. Notificación de sospechas de reacciones adversas. Es importante notificar las sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su  autorización. Ello permite una supervisión continuada 
de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: 
https://www.notificaram.es. Sobredosis. La sobredosificación no es probable en pacientes con una función renal normal. La duración del procedimiento es importante para la tolerancia renal a altas dosis del medio de contraste 
(t½~2 horas). En el caso de sobredosis accidental, la pérdida de agua y de electrolitos puede ser compensada por infusión. La función renal deberá monitorizarse por lo menos durante los tres días siguientes. Si es necesario, 
puede utilizarse hemodiálisis para eliminar el iodixanol del organismo del paciente. No existe un antídoto específico, el tratamiento de la sobredosis es sintomático. DATOS FARMACÉUTICOS. Lista de excipientes. Trometamol. 
Cloruro de sodio. Cloruro de calcio (E-509). Edetato de calcio y sodio (E-385). Ácido clorhídrico (ajuste del pH). Agua para preparaciones inyectables. El pH del producto es: 6,8 - 7,6. Incompatibilidades. En ausencia de estudios 
de   compatibilidad, este medicamento no debe mezclarse con otros excepto con los mencionados en la sección 6.6. Deberá utilizarse una jeringa diferente. Período de validez. El período de validez antes de la primera apertura 
del frasco es de 3 años cuando se conserva a temperatura inferior a 30ºC y protegido de la luz. Una vez abierto el frasco debe utilizarse inmediatamente. Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad 
indicada en el envase. Precauciones especiales de conservación. VISIPAQUE debe ser conservado a temperatura inferior a 30ºC, protegido de la luz y de rayos-X secundarios. El producto puede ser almacenado durante 1 
mes a 37ºC antes de su uso. Naturaleza y contenido del envase. Solución inyectable de 270 mg/ml, caja con un frasco de 50 ml, caja con 1 frasco de 75 ml, caja con 1 frasco de 100 ml, caja con un frasco de 200 ml y caja con 
un frasco de 500  ml. Solución  inyectable de 320 mg/ml, caja con un frasco de 50 ml, caja con 1 frasco de 100 ml, caja con 1 frasco de 200 ml y caja con un frasco de 500 ml. El producto se presenta en frascos de polipropileno 
para infusión de 50, 100 y 500 ml, cerrados con tapones de goma negros de clorobutilo (Ph. Eur. Tipo I) y una tapa de plástico a rosca con precinto en forma de anillo. Los frascos de 50, 75, 100 y 200 ml son monodosis. Los 
frascos de 500 ml son multidosis. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. Como en todos los productos parenterales, 
VISIPAQUE deberá ser inspeccionado visualmente para detectar partículas, decoloración e integridad del envase antes de su uso. Instrucciones para la administración de los frascos monodosis: - El producto deberá ser aspirado 
por la jeringa inmediatamente antes de ser utilizado. - Tras desinfectarse el tapón, la solución debe extraerse a través del tapón utilizando una jeringa y aguja estériles de un solo uso. - Los frascos monodosis están destinados 
para un único uso y las porciones no utilizadas serán desechadas. VISIPAQUE puede ser calentado hasta la temperatura corporal (37ºC) antes de ser administrado. 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. Instrucción adicional para el autoinyector/bomba: El uso de un inyector automático está prohibido en niños menores de 2 años de 
edad. Los frascos de medio de contraste de 500 ml sólo deberán utilizarse conectados a los autoinyectores/bombas aprobados para este volumen. Debe realizarse una única perforación del tapón de goma, con objeto de evitar 
la contaminación de la solución con micropartículas del tapón. La vía de conexión que se dirige desde este autoinyector/bomba hasta el paciente debe cambiarse después de cada paciente. Cualquier porción del medio de 
contraste no utilizado que quede en el frasco, todos los tubos conectores o cualquier otro material fungible del sistema del inyector deben desecharse 8 horas después de la primera apertura del envase. Es imprescindible seguir 
estrictamente las instrucciones complementarias suministradas del fabricante del autoinyector/bomba. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. GE Healthcare Bio-Sciences, S.A.U. Calle Gobelas, 35-37, 
La Florida - 28023 (Madrid). NÚMERO DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. VISIPAQUE 270 mg /ml - 50, 75 ml, 100 ml, 200  y 500 ml  - nº registro 60.636. VISIPAQUE 320 mg /ml - 50, 100 ml, 200  y 500 ml - nº 
registro 60.637. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. 08/2015. Solución para inyección, VISIPAQUE 270 mg I/ml - 50 ml PVL 18,94 Euros, PVPIVA 29,57 Euros, 100 ml PVL 34,67 Euros, PVPIVA 54,12 Euros y 500 ml PVL 
139,36 Euros, PVPIVA 192,68 Euros - nº registro 60.636. Solución para inyección, VISIPAQUE 320 mg I/ml - 50 ml PVL 22,46 Euros, PVPIVA 35,06 Euros, 100 ml PVL 41,09 Euros, PVPIVA 64,14 Euros y 500 ml PVL 165,16 
Euros, PVPIVA 219,51 Euros - nº registro 60.637. CON RECETA MÉDICA. USO HOSPITALARIO Y CENTROS DE DIAGNÓSTICO. FINANCIADO POR EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. Revisión: Octubre 2017. Para mayor 
información, dirigirse al Departamento Técnico de GE Healthcare Bio-Sciences, S.A.U. C/ Gobelas, 35-37. 28023 Madrid. Teléfono 91 663 25 00. 
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Aplicativos
aemps CIMA
Se trata de la app de la Agencia Espa-
ñola de Medicamentos y Productos Sa-
nitarios. Destaca principalmente porque 
permite acceder a las fichas técnicas de los medica-
mentos comercializados en nuestro medio. Incluye la 
posibilidad de escanear el código de barras con el 
smartphone para acceder directamente a esa ficha 
técnica. Es gratuita, su última actualización es de 
2017 y requiere conectividad a internet.

Guía farmacológica
Se trata de un aplicativo que incluye una 
guía de fármacos utilizados en unidades 
de urgencias. Incluye un calculador de 
dosis. Es gratuita y cuenta con el aval de la Junta de 
Andalucía. La última actualización es de 2014.

Medicamentos vía parental
Una guía de administración de medica-
mentos por vía parenteral basada en el 
conocido libro del mismo nombre, cuyos 
autores pertenecen al Hospital Universitario de Son Es-

Actualización en apps útiles  
para la consulta farmacológica (y II)
Juan Carlos Juárez Giménez
Centro de Información de Medicamentos. Servicio de Farmacia.  
Hospital Universitari Vall d’Hebron. Universitat Autònoma de Barcelona

Primer contacto

1
De forma general, la oferta actual de  
aplicaciones (apps) biomédicas es excesivamente amplia,  
lo que dificulta la selección de la más adecuada por parte del usuario.

2
Es necesario conocer y aplicar unos criterios mínimos de fiabilidad de contenidos y usabilidad para 
seleccionar la app más adecuada. Las apps de pago no constituyen un requisito que tácitamente 
implique aplicativos de calidad. Hay apps gratuitas y de calidad que pueden ser útiles como 
herramientas de consulta farmacológica.

3
La oferta actual de apps farmacológicas es amplia, y muchas de las revisadas cumplen criterios de 
calidad en cuanto a contenidos y autoría. Sin embargo, las gratuitas –algunas pertenecientes a 
organizaciones sanitarias– presentan ediciones menos actualizadas que las de coste. Por tanto, en el 
momento de decidir la descarga de una app es recomendable considerar las fechas de actualización, los 
requerimientos del sistema operativo y el espacio de memoria, así como el coste y las opiniones de los 
usuarios que pueden encontrarse en el propio portal de descarga.

4
En esta segunda parte del artículo, mostramos (tabla 1) los aplicativos que cumplen unos criterios 
mínimos basados en los citados por Loy et al.1 y evaluados por estos autores. También se describen 
otros aplicativos en el texto mediante una búsqueda en los portales iTunes, AppStore2, iMedicalApps3 y 
Google Play4.
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pases (Palma de Mallorca). Incluye monografías de me-
dicamentos y sus formas de administración por vía pa-
renteral. Es gratuita y la última actualización es de 2014.

Guía salud
Aunque en el portal de descarga de iTu-
nes se indica que la última actualización 
es de 2012, este aplicativo actúa como 
repositorio de las guías de práctica clínica del portal 
de referencia en guías clínicas del Sistema Nacional 
de Salud (http://portal.guiasalud.es/web/guest/gpc-
apps). Conviene considerar posibles actualizaciones 
por su potencial utilidad.

Guía terapéutica antibiótica
Esta app incluye tanto aspectos genera-
les de los antibióticos como otros más 
concretos (resistencias, dosificación en 
insuficiencia renal y hepática, dosificación en pacientes 
obesos, farmacocinética y farmacodinámica), y tam-
bién información sobre guías concretas de tratamiento 
por diferentes aparatos (respiratorio, digestivo, urinario 
y otras). Cabe destacar que estas guías están basadas 
en las características del Hospital de Son Espases, al 
que pertenecen sus autores. La actualización es de 
2014 y la descarga es gratuita.

CADIME
El Centro Andaluz de Documentación e 
Información de Medicamentos (CADI-
ME) es una organización de prestigio en 
información de medicamentos que edita una app que 
recopila básicamente las actividades de información 
pasiva-activa realizadas por un centro de información 
del medicamento, como boletines, informes de eva-
luación, alertas, noticias, fichas farmacológicas y otras 
informaciones de interés. Es gratuita y la última publi-
cación que consta es de 2015.

Guía terapia intravenosa
Se trata de una guía en formato app so-
bre todos los aspectos relacionados con 
la administración de fluidos intraveno-
sos. La ha realizado un colectivo de enfermería perte-
neciente a las Islas Baleares y en ella se incluyen múl-

tiples aspectos sobre fluidoterapia, protocolos de 
cuidados de las vías, tipos de catéteres y una guía de 
administración de medicamentos por vía parenteral. 
Se encuentra actualizada desde finales de 2016 y su 
descarga es gratuita.

ABX Dosage
App muy interesante para conocer las 
pautas de dosificación de antibióticos y 
antivíricos en la insuficiencia renal, in-
cluida la hemodiálisis y la diálisis perito-
neal. Tras introducir el peso, la talla, la edad y el valor 
de la creatinina, esta app calcula el aclaramiento de 
creatinina mediante la fórmula de Cockcroft-Gault, apa-
reciendo la pauta recomendada del fármaco seleccio-
nado con la correspondiente bibliografía. Cabe destacar 
que los autores son profesionales del Hospital Clínic de 
Barcelona. Esta app incluye un mínimo coste de des-
carga y la actualización es de septiembre de 2017. 

Conciliación de medicamentos
Es una app editada por el grupo FAS-
TER de la Sociedad Española de Farma-
cia Hospitalaria (SEFH) para realizar 
conciliación. Tras la consulta de un fár-
maco concreto, en la app se indican las pautas que 
deben seguirse cuando el paciente ingresa en una 
unidad de urgencias. Es gratuita y la última actualiza-
ción es de 2015.

Guía Interacciones Farmacológicas
La SEFH, en colaboración con diversos 
profesionales y la industria farmacéutica, 
editó esta app sobre interacciones farma-
cológicas. Mediante la selección de un principio activo, 
se muestran todas sus interacciones farmacológicas 
junto con una ficha completa descriptiva de cada una 
de ellas. Es gratuita y la última edición es de 2015.

Tarascon Pharmacopoeia
Es la versión en app de este prestigioso 
catálogo de medicamentos editado en 
Estados Unidos. Incluye básicamente 
los principios activos aprobados por la Food and Drug 
Administration con guías de dosificación de fármacos 

Primer contacto

1
De forma general, la oferta actual de  
aplicaciones (apps) biomédicas es excesivamente amplia,  
lo que dificulta la selección de la más adecuada por parte del usuario.

2
Es necesario conocer y aplicar unos criterios mínimos de fiabilidad de contenidos y usabilidad para 
seleccionar la app más adecuada. Las apps de pago no constituyen un requisito que tácitamente 
implique aplicativos de calidad. Hay apps gratuitas y de calidad que pueden ser útiles como 
herramientas de consulta farmacológica.

3
La oferta actual de apps farmacológicas es amplia, y muchas de las revisadas cumplen criterios de 
calidad en cuanto a contenidos y autoría. Sin embargo, las gratuitas –algunas pertenecientes a 
organizaciones sanitarias– presentan ediciones menos actualizadas que las de coste. Por tanto, en el 
momento de decidir la descarga de una app es recomendable considerar las fechas de actualización, los 
requerimientos del sistema operativo y el espacio de memoria, así como el coste y las opiniones de los 
usuarios que pueden encontrarse en el propio portal de descarga.

4
En esta segunda parte del artículo, mostramos (tabla 1) los aplicativos que cumplen unos criterios 
mínimos basados en los citados por Loy et al.1 y evaluados por estos autores. También se describen 
otros aplicativos en el texto mediante una búsqueda en los portales iTunes, AppStore2, iMedicalApps3 y 
Google Play4.
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Tabla 1
Apps farmacológicas evaluadas por Loy et al.1, ordenadas de mayor a menor puntuación 
de calidad según los criterios propuestos por estos autores
App Coste Versiones Página web para más  

información (consultado  
en septiembre de 2017)

Observaciones

Medscape Gratuita Apple
Android

https://goo.gl/FhWnwm Uno de los aplicativos gratuitos 
con amplio contenido: chequeo de 

interacciones farmacológicas, 
evidencia clínica de los nuevos 

medicamentos y otros

Epocrates Gratuita Apple
Android

https://goo.gl/35fFJo Existe una versión más completa 
pero con coste. Es la denominada 

Epocrates+

Lippincot 
Nursing Drug 
handbook

Gratuita Apple https://goo.gl/i1Buvg Guía farmacológica muy 
completa orientada a enfermería

MIMS Gratuita Apple
Android

https://goo.gl/J3eWRi Guía británica de diagnóstico  
y tratamiento farmacológico

Skyscape Rx 
Drug Guide

Gratuita Android https://goo.gl/34tTr8 Guía farmacológica

Free 
Micromedex 
Drug Reference

Gratuita/
coste

Android https://goo.gl/ZgBA22 Versión gratuita de Micromedex® 
siempre y cuando se haya 

realizado suscripción previa. Si no, 
el coste es de 2,99 dólares/año

Drugs.com 
Medication 
Guide

Gratuita Apple
Android

https://goo.gl/uesPZS Guía farmacológica. Incluye 
interacciones

Johns Hopkins 
ABX Guide

Coste 
(29,95 

dólares)

Apple
Android

https://goo.gl/qMbFPK Hay más versiones de esta app  
en forma de monografías 

específicas, como: diabetes, 
psiquiatría e infección por el VIH

MIMS Singapore Gratuita Apple
Android

https://goo.gl/CBTSF8 Información clínica  
y farmacológica

iPharmacy Gratuita Apple
Android

https://goo.gl/VB9HHi Guía farmacológica orientada  
a pacientes

Antibiotics 
pocket

Coste 
(7,48 

euros/4,99 
dólares)

Apple
Android

https://goo.gl/757BXs Guía de antibióticos

Medical Drugs 
Dictionary

Gratuita Android https://goo.gl/coCytR Guía farmacológica, 
principalmente adaptada  

para pacientes

Drugs 
Dictionary 
offline 2017

Gratuita Apple https://goo.gl/CWzogS Guía farmacológica, 
principalmente adaptada para 

pacientes
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en pediatría, información sobre medicinas alternati-
vas, interacciones farmacológicas y diversos calcula-
dores biomédicos. Su descarga conlleva un coste y la 
última actualización es de 2017.

The Sanford Guide  
to Antimicrobial Therapy 
Se trata de la versión en app de la guía 
«Sandford» de fármacos antiinfeccio-
sos, editada clásicamente en formato libro de bolsillo. 
En el formato digital, aparte de contener casi toda la 
información del formato físico, permite al usuario esta-
blecer las preferencias de la información y una bús-
queda prioritaria del grupo de antiinfecciosos de inte-
rés para el usuario. La descarga conlleva un coste y se 
realiza una actualización anual.

PharmaSport
Se trata de una app singular y novedosa 
en un área de conocimiento poco cono-
cida. Es una guía de interacciones de 
fármacos y actividad física. Permite conocer los princi-
pios activos que pueden interferir con el ejercicio físico 
y también cómo influye la actividad física sobre diversos 
aspectos farmacológicos de algunos fármacos. También 
permite elaborar fichas individualizadas de actividad fí-
sica, patologías y medicamentos. Se edita en una ver-
sión gratuita resumida y otra con coste que permite ac-
ceder a todo el contenido de la app. La primera y última 
edición es de 2017.

Conclusiones
En la presente revisión se han citado un total de 26 
apps, de ellas, 13 se muestran en la tabla 1 de forma 
resumida y el resto se describen en el apartado anterior. 
Todos los aplicativos son de calidad y cumplen con la 
mayoría de los criterios de calidad para las apps farma-
cológicas5. Como se puede comprobar, las apps revisa-
das en el apartado anterior, de descarga gratuita, se co-
rresponden con las editadas por organizaciones 
sanitarias, y en su mayoría cumplen con los criterios de 
calidad comentados, aunque las actualizaciones son 
más antiguas que los aplicativos con coste. Estos resul-
tados coinciden con los obtenidos en el estudio de Loy 
et al.1, en el que las apps privadas se encontraban más 

actualizadas que las de las organizaciones sanitarias, 
aunque estas últimas eran de mayor calidad.

La evidencia más reciente muestra que la utilización 
de apps farmacológicas de calidad por parte de los 
profesionales facilita la toma de decisiones terapéuti-
cas en diversas situaciones clínicas. Así, es necesario 
conocer este escenario tecnológico de forma actuali-
zada para seleccionar el aplicativo más útil según el 
área de conocimiento de interés6,7.

Finalmente, cabe recordar que, previamente a la 
descarga de una app concreta, se recomienda cono-
cer los criterios mostrados en la tabla 1 y aplicar los 
que puedan comprobarse sin la necesidad de descar-
ga de la app. Una vez decidida la instalación, siempre 
es recomendable considerar los siguientes criterios 
generales: fecha de actualización, requerimientos del 
sistema operativo y espacio de memoria, coste y opi-
niones de los usuarios. Además, es conveniente reali-
zar búsquedas en la bibliografía para comprobar si se 
ha realizado alguna valoración independiente por par-
te de autores expertos en esta área de conocimiento.

Cabe destacar la necesidad de realizar revisiones de 
forma periódica, como la de este número de nuestra 
revista, ya que permite conocer los cambios continuos 
que se producen en esta área, y con ello tratar de con-
tribuir a establecer las apps que pueden resultar más 
útiles para los profesionales.
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RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO  CURADONA 100 mg/ml solu-
ción cutánea Povidona iodada  1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Curadona 100 mg/ml 
solución cutánea 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA Cada mililitro de so-
lución contiene: Povidona (DOE) iodada...100 mg. Para consultar la lista completa de exci-
pientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA Solución cutánea de color marrón. 4. 
DATOS CLÍNICOS 4.1. Indicaciones terapéuticas Antiséptico de la piel de uso general en: 

-
cos:  .Antiséptico y desinfectante de uso general. En el ámbito hospitalario, indicado como 

-
-

porales: peritoneo, pleura, huesos.  4.2. Posología y forma de administración. Aplicar una 

4.3. Contraindicaciones No 
-

4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo -Debe evitarse el uso regular o 

-
-

4.5. Inte-
racción con otros medicamentos y otras formas de interacción No aplicar povidona io-
dada al mismo tiempo que otros productos que contengan: -derivados mercuriales, ya que 
éstos reaccionan con el iodo formando compuestos que son irritantes. -tiosulfato de sodio, 

-
longado de povidona iodada en pacientes que se encuentren en terapia simultánea con litio.  
Interferencias con pruebas de diagnóstico: La absorción, a través de la piel intacta o dañada, 
del iodo contenido en la povidona iodada puede interferir en los resultados de las pruebas de 
la función tiroidea. Pueden obtenerse falsos positivos en varios tipos de pruebas para la de-
tección de sangre oculta en heces u orina. 4.6. Embarazo y lactancia Debe evitarse el uso 

transitorio en el feto o en el lactante, especialmente si el uso tiene lugar durante el periodo 
4.7. Efectos sobre 

la capacidad para conducir y utilizar maquinaria No se han descrito efectos sobre la ca-
 4.8. Reacciones adversas Durante el periodo de 

frecuencia no se ha podido establecer con exactitud: raramente reacciones cutáneas loca-
-

das extensas, quemaduras o durante tiempo prolongado, puede producir efectos sistémicos 
adversos, tales como acidosis metabólica, hipernatremia y trastornos de la función renal, 
hepática y tiroidea (especialmente en niños). En caso de observarse la aparición de reaccio-

suspender el tratamiento. 4.9. Sobredosis Con el uso excesivo de povidona iodada, rara-
mente se puede producir irritación de la piel. Pero si esto ocurriera, se debe suspender el 

tópico (incluidos los corticoides).  Una exposición continua y prolongada al iodo puede pro-
ducir bocio, hipotiroidismo o hipertiroidismo. En casos de ingestión accidental de grandes 

-

renales, hepáticas y tiroideas. En estos casos, si el paciente está consciente, deberá ingerir 

povidona iodada remanente, habrá que administrarle una solución de almidón, preparada 
-

ciente sufre daño esofágico no se podrá efectuar el lavado o la emesis.  Se puede recurrir a 
la aplicación de otras medidas de apoyo para el mantenimiento de las funciones vitales, 

-
5. PROPIE-

DADES FARMACOLÓGICAS 5.1. Propiedades farmacodinámicas Grupo farmacotera-
péutico: dermatológicos. Antisépticos y desinfectantes: productos de iodo. Povidona iodada 

-
-

de actividad hasta que se va liberando el iodo, verdadero responsable del efecto antiséptico. 

de óxido-reducción, alterando muchas moléculas biológicamente importantes, como gluco-
-

ta rápidamente (en unos segundos o minutos). En este proceso, el iodo se transforma en 
ioduro, que es microbiológicamente inactivo. El iodo tiene el espectro antimicrobiano más 
amplio conocido. No se ha detectado la aparición de cepas microbianas resistentes. Su ac-

lo que mantiene su actividad en caso de infecciones en cavidades sépticas corporales, como 

 5.2. Propiedades 
farmacocinéticas En el uso cutáneo, la absorción a través de la piel del iodo que contiene 

absorción del iodo es mayor en la aplicación vaginal y en piel lesionada. 5.3. Datos preclíni-
cos sobre seguridad En diferentes estudios de toxicidad aguda se han determinado los 

gradual del iodo libre de la povidona iodada explica la menor toxicidad de ésta frente al iodo 
en el uso cutáneo. 6. DATOS FARMACÉUTICOS: 6.1 Relación de excipientes 

6.2 Incompatibilidades -

-
-

den sufrir oxidación y en consecuencia, transformarse en sustancias inactivas.  El iodo es 
6.3 

Período de validez 6.4 Precauciones especiales de 
conservación Normales. Almacenar en lugar fresco.  6.5 Naturaleza y contenido del reci-
piente 

6.6 Precauciones especiales de eli-
minación 

-
rá a su devolución a la farmacia. 7 TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZA-
CIÓN. 8 NÚMERO DE LA 
AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 9 FECHA DE LA PRIMERA AUTORI-
ZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. 8.5.00 10 FECHA DE LA REVISIÓN 
DEL TEXTO: agosto 2009.
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 Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que agilizará la detección de nueva información sobre su seguridad. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de 
reacciones adversas. Ver la sección 4.8, en la que se incluye información sobre cómo notificarlas. 1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Ofev 100 mg cápsulas blandas Ofev 150 mg cápsulas blandas 2. 
COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA Una cápsula contiene 100 mg de nintedanib (como esilato). Una cápsula contiene 150 mg de nintedanib (como esilato). Excipiente(s) con efecto 
conocido Cada cápsula contiene 1,2 mg de lecitina de soja. Cada cápsula contiene 1,8 mg de lecitina de soja. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA 
Cápsula blanda (cápsula) Ofev 100 mg cápsulas blandas son cápsulas de gelatina blanda oblongas, opacas y de color melocotón, grabadas en un lado en color negro con el logotipo de la empresa 
Boehringer Ingelheim y “100”. Ofev 150 mg cápsulas blandas son cápsulas de gelatina blanda oblongas, opacas y de color marrón, grabadas en un lado en color negro con el logotipo de la empresa 
Boehringer Ingelheim y “150”. 4. DATOS CLÍNICOS 4.1 Indicaciones terapéuticas Ofev está indicado en adultos para tratar la fibrosis pulmonar idiopática (FPI). 4.2 Posología y forma de 
administración El tratamiento con Ofev debe ser iniciado por médicos con experiencia en el diagnóstico y el tratamiento de la FPI. Posología La dosis recomendada es de 150 mg de nintedanib dos 
veces al día, administrado aproximadamente con 12 horas de diferencia. La dosis diaria de 100 mg dos veces al día solo se recomienda en pacientes que no toleran la dosis diaria de 150 mg dos veces 
al día. Si se olvida una dosis, la administración se debe reanudar a la dosis recomendada a la siguiente hora del programa establecido. Si se olvida una dosis, el paciente no debe tomar una dosis adicional. 
No se debe superar la dosis diaria máxima recomendada de 300 mg. Ajustes de la dosis Además del tratamiento sintomático si procede, el manejo de las reacciones adversas de Ofev (ver las 
secciones 4.4 y 4.8) puede incluir la reducción de la dosis y la interrupción temporal del tratamiento hasta que la reacción adversa específica haya alcanzado de nuevo niveles que permitan la continuación 
del tratamiento. El tratamiento con Ofev se puede reanudar a la dosis completa (150 mg dos veces al día) o a una dosis reducida (100 mg dos veces al día). Si un paciente no tolera 100 mg dos veces al 
día, el tratamiento con Ofev se debe suspender. En caso de interrumpir el tratamiento debido al aumento de la aspartato aminotransferasa (AST) o la alanina aminotransferasa (ALT) por encima de 
3 veces el límite superior de la normalidad (LSN), una vez que las transaminasas hayan recuperado los valores basales, el tratamiento con Ofev se puede reanudar a una dosis reducida (100 mg dos 
veces al día), que posteriormente podrá aumentarse a la dosis completa (150 mg dos veces al día) (ver las secciones 4.4 y 4.8). Poblaciones especiales Pacientes de edad avanzada (≥ 65 años) No se 
observaron diferencias globales en la seguridad y la eficacia en pacientes de edad avanzada. A priori, no es necesario un ajuste de la dosis en función de la edad del paciente. Los pacientes con una edad 
igual o superior a 75 años pueden tener más probabilidades de necesitar una reducción de la dosis para tratar los efectos adversos (ver sección 5.2). Insuficiencia renal Menos del 1 % de una dosis única 
de nintedanib se elimina a través del riñón (ver sección 5.2). No es necesario ajustar la dosis inicial en pacientes con insuficiencia renal de leve a moderada. La seguridad, la eficacia y la farmacocinética 
de nintedanib no se han estudiado en pacientes con insuficiencia renal grave (< 30 ml/min de aclaramiento de creatinina). Insuficiencia hepática Nintedanib se elimina principalmente a través de la 
excreción biliar y fecal (> 90 %). Hay un aumento de la exposición en pacientes con insuficiencia hepática (Child Pugh A, Child Pugh B; ver sección 5.2). En pacientes con insuficiencia hepática leve 
(Child Pugh A), la dosis recomendada de Ofev es de 100 mg dos veces al día con aproximadamente 12 horas de intervalo entre la administración de las dos dosis. En pacientes con insuficiencia hepática 
leve (Child Pugh A), se debe considerar la interrupción o la suspensión del tratamiento para el manejo de las reacciones adversas. La seguridad y la eficacia de nintedanib no se han estudiado en pacientes 
con insuficiencia hepática clasificada como Child Pugh B y C. No se recomienda tratar con Ofev a pacientes con insuficiencia hepática moderada (Child Pugh B) y grave (Child Pugh C) (ver sección 5.2). 
Población pediátrica No se ha establecido la seguridad y la eficacia de Ofev en niños de 0 a 18 años. No se dispone de datos. Forma de administración Ofev se administra por vía oral. Las cápsulas se 
deben tomar con alimentos, y tragarse enteras con agua, sin masticarlas ni partirlas. 4.3 Contraindicaciones Hipersensibilidad a nintedanib, a los cacahuetes, a la soja o a alguno de los excipientes 
incluidos en la sección 6.1. 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo Trastornos gastrointestinales Diarrea En los ensayos INPULSIS (ver sección 5.1), la diarrea fue la reacción adversa 
gastrointestinal más frecuente descrita en el 62,4 % de los pacientes tratados con Ofev, frente al 18,4 % de los pacientes tratados con placebo (ver sección 4.8). En la mayoría de los pacientes, la reacción 
adversa presentó una intensidad de leve a moderada y se produjo en los tres primeros meses de tratamiento. La diarrea dio lugar a la reducción de la dosis en el 10,7 % de los pacientes y a la suspensión 
del tratamiento con nintedanib en el 4,4 % de los pacientes en los ensayos clínicos. En el periodo de poscomercialización, se han notificado casos graves de diarrea causantes de deshidratación y 
trastornos electrolíticos. Se debe tratar a los pacientes en cuanto aparezcan los primeros síntomas con una adecuada hidratación y la administración de medicamentos antidiarreicos, como la loperamida 
y puede requerir la interrupción del tratamiento. El tratamiento con Ofev puede reanudarse a una dosis reducida (100 mg dos veces al día) o a la dosis completa (150 mg dos veces al día). Si se produce 
una diarrea grave y persistente a pesar de seguir un tratamiento sintomático, el tratamiento con Ofev se debe suspender. Náuseas y vómitos Las náuseas y los vómitos fueron reacciones adversas 
gastrointestinales descritas con frecuencia (ver sección 4.8). En la mayoría de los pacientes con náuseas y vómitos, el episodio presentó una intensidad de leve a moderada. Las náuseas dieron lugar a 
la suspensión del tratamiento con nintedanib en el 2,0 % de los pacientes. Los vómitos dieron lugar a la suspensión del tratamiento en el 0,8 % de los pacientes. Si los síntomas persisten a pesar de 
recibir un tratamiento de soporte adecuado (incluido un tratamiento antiemético), puede que sea necesario reducir la dosis o interrumpir el tratamiento. El tratamiento puede reanudarse a una dosis 
reducida (100 mg dos veces al día) o a la dosis completa (150 mg dos veces al día). Si persisten los síntomas graves, el tratamiento con Ofev se debe suspender. Función hepática La seguridad y la 
eficacia de Ofev no se han estudiado en pacientes con insuficiencia hepática moderada (Child Pugh B) o grave (Child Pugh C). Por lo tanto, el tratamiento con Ofev no se recomienda en dichos pacientes 
(ver sección 4.2). Teniendo en cuenta el aumento de la exposición, el riesgo de efectos adversos puede aumentar en pacientes con insuficiencia hepática leve (Child Pugh A). Los pacientes con 
insuficiencia hepática leve (Child Pugh A) deben recibir tratamiento con una dosis reducida de Ofev (ver las secciones 4.2 y 5.2). La administración de nintedanib se asoció a un aumento de las enzimas 
hepáticas (ALT, AST, fosfatasa alcalina (FA), gamma‑glutamiltransferasa (GGT)). Los aumentos en las transaminasas fueron, por lo general, reversibles cuando se redujo la dosis o se interrumpió el 
tratamiento. La administración de nintedanib se asoció también a un aumento de los niveles de bilirrubina y a daño hepático inducido por el fármaco. Los niveles de transaminasas hepáticas y bilirrubina 
se deben evaluar antes de iniciar el tratamiento con Ofev y, después, de forma periódica (por ejemplo, en cada visita del paciente) o siempre que esté clínicamente indicado. Los pacientes con un peso 
corporal bajo (< 65 kg), los pacientes asiáticos y las mujeres presentan un riesgo mayor de aumento de las enzimas hepáticas. La exposición a nintedanib aumentó de manera lineal a la edad del paciente, 
lo que también puede aumentar el riesgo de desarrollar un incremento de las enzimas hepáticas (ver sección 5.2). Se recomienda realizar un estrecho control en pacientes con estos factores de riesgo. 
Si se detectan aumentos de las transaminasas (AST o ALT) > 3 veces el LSN, se recomienda reducir la dosis o interrumpir el tratamiento con Ofev, así como vigilar al paciente de forma estrecha. Una 
vez que las transaminasas han recuperado los valores basales, el tratamiento con Ofev se puede reanudar a la dosis completa (150 mg dos veces al día) o reiniciar a una dosis reducida (100 mg dos 
veces al día), que después se podrá aumentar a la dosis completa (ver sección 4.2). Si se detecta algún aumento en las pruebas hepáticas asociado a signos o síntomas clínicos de daño hepático, como 
es la ictericia, el tratamiento con Ofev se debe suspender de forma permanente. Asimismo, es preciso investigar otras posibles causas de los aumentos de las enzimas hepáticas. Hemorragia La inhibición 
del receptor del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGFR) puede estar asociada a un aumento del riesgo de hemorragia. En los ensayos INPULSIS realizados con Ofev, la frecuencia de pacientes 
que experimentaron efectos adversos hemorrágicos fue ligeramente superior en el grupo tratado con Ofev (10,3 %) que en el grupo tratado con placebo (7,8 %). La epistaxis no grave fue el episodio 
hemorrágico más frecuente. Los episodios hemorrágicos graves se produjeron con frecuencias bajas y similares en los 2 grupos de tratamiento (placebo: 1,4 %; Ofev: 1,3 %). Los pacientes con riesgo 
conocido de presentar sangrado, incluidos los pacientes con una predisposición hereditaria al sangrado o los pacientes que recibían una dosis completa de anticoagulante, no se incluyeron en los estudios 
INPULSIS. Se han notificado episodios de sangrado no graves y graves, algunos de ellos mortales, en el periodo de poscomercialización (incluidos pacientes con o sin tratamiento anticoagulante u otros 
medicamentos que podrían causar sangrado). Por lo tanto, estos pacientes solo deben ser tratados con Ofev si los beneficios esperados superan el riesgo potencial. Los episodios de sangrado durante 

la poscomercialización afectan, entre otros, a los sistemas gastrointestinal, respiratorio y nervioso central, si bien los más frecuentes son gastrointestinales. Episodios tromboembólicos arteriales Los 
pacientes con antecedentes recientes de infarto de miocardio o ictus se excluyeron de los ensayos INPULSIS. Los episodios tromboembólicos arteriales se describieron con poca frecuencia: en el 0,7 % 
de los pacientes del grupo tratado con placebo y en el 2,5 % de los pacientes del grupo tratado con nintedanib. Mientras que los efectos adversos que reflejaban una cardiopatía isquémica estuvieron 
equilibrados entre los grupos de nintedanib y placebo, el porcentaje de pacientes que sufrió un infarto de miocardio fue mayor en el grupo de nintedanib (1,6 %) que en el grupo de placebo (0,5 %). Se 
deben tomar las debidas precauciones cuando se trate a pacientes con un alto riesgo cardiovascular, incluida una enfermedad de las arterias coronarias conocida. En pacientes que desarrollan signos o 
síntomas de isquemia miocárdica aguda, se debe valorar la necesidad de interrumpir el tratamiento. Tromboembolismo venoso En los ensayos INPULSIS no se observó ningún aumento del riesgo de sufrir 
tromboembolismo venoso en los pacientes tratados con nintedanib. Debido al mecanismo de acción de nintedanib, los pacientes pueden presentar un riesgo más alto de sufrir episodios tromboembólicos. 
Perforaciones gastrointestinales En los ensayos INPULSIS, la frecuencia de los casos de perforación fue muy baja en ambos grupos de tratamiento: 0 % placebo, 0,3 % Ofev (dos pacientes afectados). 
Debido al mecanismo de acción de nintedanib, los pacientes pueden presentar un riesgo más alto de sufrir perforación gastrointestinal. Se han notificado casos de perforaciones gastrointestinales, 
algunos de ellos mortales, durante el periodo de poscomercialización. Se deben tomar las debidas precauciones cuando se trate a pacientes que se hayan sometido anteriormente a una cirugía abdominal, 
tengan antecedentes de úlceras pépticas o enfermedad diverticular o reciban tratamiento concomitante con corticosteroides o AINEs. El tratamiento con Ofev se debe iniciar como mínimo 4 semanas 
después de una cirugía abdominal. El tratamiento con Ofev se debe suspender de forma permanente en el caso de pacientes que desarrollen una perforación gastrointestinal. Hipertensión La 
administración de Ofev puede aumentar la tensión arterial. La tensión arterial sistémica se debe medir de forma periódica y siempre que esté indicado clínicamente. Complicaciones en la cicatrización 
de las heridas En los ensayos INPULSIS, no se observó un aumento de la frecuencia de complicaciones en la cicatrización de las heridas. Teniendo en cuenta su mecanismo de acción, nintedanib puede 
dificultar la cicatrización de las heridas. No se realizaron estudios específicos para evaluar el efecto de nintedanib sobre la curación de las heridas. Así pues, el tratamiento con Ofev solo se debe iniciar 
o, en el caso de una interrupción perioperatoria, reanudar basándose en la evaluación clínica de una adecuada cicatrización de las heridas. Administración conjunta con pirfenidona El tratamiento conjunto 
de nintedanib con pirfenidona se evaluó en un estudio de diseño de grupos paralelos, que se realizó con pacientes japoneses con FPI. Veinticuatro pacientes fueron tratados durante 28 días con 150 mg 

Frecuencia Sistema de 
clasificación de órganos 

Muy frecuentes  
(≥ 1/10)

Frecuentes  
(≥ 1/100 < 1/10)

Poco frecuentes  
(≥ 1/1.000 < 1/100)

Trastornos de la sangre y del 
sistema linfático

Trombocitopenia

Trastornos del metabolismo y de 
la nutrición

Pérdida de peso, Apetito disminuido Deshidratación

Trastornos vasculares Sangrado (ver sección 4.4) Hipertensión

Trastornos gastrointestinales Diarrea, Náuseas, 
Dolor abdominal

Vómitos Pancreatitis

Trastornos hepatobiliares Aumento de las enzimas hepáticas Aumento de la alanina aminotransferasa (ALT), Aumento de la 
aspartato aminotransferasa (AST),  
Aumento de la gamma‑glutamil‑transferasa (GGT)

Daño hepático inducido por el fármaco, 
Hiperbilirrubinemia, Aumento de la fosfatasa 
alcalina (FA) en sangre

Tabla 1: Resumen de las RAMs por categoría de frecuencia
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de nintedanib dos veces al día (13 pacientes recibieron nintedanib junto con el tratamiento crónico de dosis estándar de pirfenidona; 11 pacientes recibieron nintedanib en monoterapia). Debido a la corta 
duración de la exposición conjunta y al reducido número de pacientes estudiados, no se ha establecido una relación beneficio/riesgo para la administración conjunta con pirfenidona. Efecto en el intervalo 
QT En el programa de ensayos clínicos realizados, no se observó ninguna evidencia de una prolongación del intervalo QT al administrar nintedanib (ver sección 5.1). Como se sabe que algunos otros 
inhibidores de la tirosina cinasa ejercen un efecto sobre el intervalo QT, se debe tomar precaución cuando se administre nintedanib a pacientes que puedan desarrollar una prolongación del intervalo QTc. 
Reacción alérgica Se sabe que los productos alimenticios con soja provocan reacciones alérgicas, incluido un choque anafiláctico grave en personas con alergia a la soja. Los pacientes con una alergia 
conocida a la proteína del cacahuete presentan un mayor riesgo de desarrollar reacciones graves a los preparados de soja. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 
Glicoproteína‑P (gp‑P) Nintedanib es un sustrato de la gp‑P (ver sección 5.2). La administración conjunta con ketoconazol, un potente inhibidor de la gp‑P, aumentó la exposición a nintedanib 1,61 veces 
basándose en el AUC y 1,83 veces basándose en la C

max
 en un estudio específico de interacción farmacológica. En un estudio de interacción farmacológica con rifampicina, un potente inductor de la 

gp‑P, la exposición a nintedanib disminuyó al 50,3 % basándose en el AUC y al 60,3 % basándose en la C
max

 en la administración conjunta con rifampicina en comparación con la administración de 
nintedanib en monoterapia. Si se administran de forma conjunta con Ofev, los inhibidores potentes de la gp‑P (por ejemplo, ketoconazol, eritromicina o ciclosporina) pueden aumentar la exposición a 
nintedanib. En tales casos, es preciso controlar estrechamente a los pacientes para evaluar la tolerabilidad a nintedanib. El tratamiento de los efectos adversos puede requerir la interrupción, la reducción 
de la dosis o la suspensión del tratamiento con Ofev (ver sección 4.2). Los inductores potentes de la gp‑P (por ejemplo, rifampicina, carbamazepina, fenitoína y la hierba de San Juan) pueden disminuir 
la exposición a nintedanib. En este caso se debe valorar la selección de un medicamento concomitante alternativo que no tenga potencial de inducción de la gp‑P o en el que dicho potencial sea mínimo. 
Enzimas del citocromo (CYP) Tan solo una pequeña proporción de la biotransformación de nintedanib se produce a través de las vías del CYP. Nintedanib y sus metabolitos, la porción de ácido libre 
BIBF 1202 y su glucurónido BIBF 1202, no inhibieron ni indujeron las enzimas CYP en estudios preclínicos con animales (ver sección 5.2). Así pues, se considera que hay pocas probabilidades de que 
se produzcan interacciones farmacológicas con nintedanib basándose en el metabolismo del CYP. Administración conjunta con otros medicamentos No se evaluó el potencial de interacciones de 
nintedanib con los anticonceptivos hormonales. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia Mujeres en edad fértil / anticoncepción Nintedanib puede causar daño fetal en humanos (ver sección 5.3). Se 
debe advertir a las mujeres en edad fértil que estén siendo tratadas con Ofev que eviten quedarse embarazadas mientras reciban dicho tratamiento. También se les debe advertir que utilicen un método 
anticonceptivo adecuado durante al menos 3 meses después de la última dosis de Ofev. Dado que no se ha estudiado el efecto de nintedanib sobre el metabolismo y la eficacia de los anticonceptivos 
hormonales, para evitar un embarazo se deben utilizar anticonceptivos de barrera como segunda forma de anticoncepción. Embarazo No existe información sobre el uso de Ofev en mujeres embarazadas, 
pero los estudios preclínicos de este principio activo en animales han mostrado toxicidad para la reproducción (ver sección 5.3). Como nintedanib puede causar daño fetal también en humanos, no se 
debe utilizar durante el embarazo. Se debe aconsejar a las pacientes que informen a su médico o farmacéutico si se quedan embarazadas durante el tratamiento con Ofev. Si una paciente se queda 
embarazada mientras está recibiendo tratamiento con Ofev, debe recibir la información correspondiente sobre el riesgo potencial que existe para el feto. En este caso, se debe valorar la necesidad de 
finalizar el tratamiento con Ofev. Lactancia No se dispone de información relativa a la excreción de nintedanib y sus metabolitos en la leche materna. Los estudios preclínicos mostraron que pequeñas 
cantidades de nintedanib y sus metabolitos (≤ 0,5 % de la dosis administrada) se excretaban en la leche de las ratas lactantes. No se puede excluir el riesgo para los recién nacidos/ lactantes. Debe 
interrumpirse la lactancia durante el tratamiento con Ofev. Fertilidad Basándose en las investigaciones preclínicas, no hay evidencia de que afecte a la fertilidad masculina (ver sección 5.3). Teniendo en 
cuenta los estudios de toxicidad subcrónica y crónica, no hay evidencia de que la fertilidad femenina en ratas se vea afectada a un nivel de exposición sistémica similar al de la dosis humana máxima 
recomendada de 150 mg dos veces al día (ver sección 5.3). 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas La influencia de Ofev sobre la capacidad para conducir y utilizar 
máquinas es pequeña. Se aconsejará a los pacientes que tomen las debidas precauciones cuando conduzcan o utilicen máquinas si están siguiendo un tratamiento con Ofev. 4.8 Reacciones adversas 
Resumen del perfil de seguridad Nintedanib se ha estudiado en ensayos clínicos que incluyeron a 1.529 pacientes que padecían FPI. Los datos de seguridad incluidos a continuación se basan en los dos 
estudios fase III, aleatorizados, doble ciego y controlados con placebo realizados en 1.061 pacientes para comparar el tratamiento con nintedanib 150 mg dos veces al día con el tratamiento con placebo 
durante 52 semanas (INPULSIS‑1 e INPULSIS‑2). Las reacciones adversas a medicamentos (RAMs) asociadas al uso de nintedanib descritas con más frecuencia incluyeron diarrea, náuseas y vómitos, 
dolor abdominal, apetito disminuido, pérdida de peso y aumento de las enzimas hepáticas. Para obtener información sobre el manejo de reacciones adversas específicas, ver sección 4.4. Tabla de 
reacciones adversas La tabla siguiente incluye un resumen de las reacciones adversas según la clasificación de órganos del sistema MedDRA y la categoría de frecuencia. La Tabla 1 resume las 
frecuencias de las reacciones adversas a medicamentos descritas en el grupo tratado con nintedanib (638 pacientes), agrupadas a partir de los dos ensayos clínicos fase III controlados con placebo de 
52 semanas de duración o a partir del periodo de poscomercialización. Las categorías de frecuencia se definen utilizando la siguiente convención: muy frecuentes (≥ 1/10), frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10), 
poco frecuentes (≥ 1/1.000 a < 1/100), raras (≥ 1/10.000 a < 1/1.000), muy raras (< 1/10.000), frecuencia no conocida (no se puede estimar a partir de los datos disponibles). Dentro de cada grupo 
de frecuencia, las reacciones adversas se presentan por orden descendente de gravedad. Descripción de reacciones adversas específicas Diarrea La diarrea se describió en el 62,4 % de los pacientes 
tratados con nintedanib. El episodio resultó tener una intensidad grave en el 3,3 % de los pacientes tratados con nintedanib. Más de dos tercios de los pacientes que sufrieron diarrea describieron que 
ésta había aparecido por primera vez durante los primeros tres meses de tratamiento. La diarrea provocó la suspensión permanente del tratamiento en el 4,4 % de los pacientes; en el resto de los casos, 
los episodios se trataron con un tratamiento antidiarreico, una reducción de la dosis o la interrupción del tratamiento (ver sección 4.4). Aumento de las enzimas hepáticas El aumento de las enzimas 
hepáticas (ver sección 4.4) se describió en el 13,6 % de los pacientes tratados con nintedanib. Los aumentos de las enzimas hepáticas fueron reversibles y no estuvieron asociados a una enfermedad 
hepática clínicamente manifiesta. Para obtener más información sobre las poblaciones especiales y sobre las medidas y ajustes de dosis recomendados en caso de diarrea y aumento de las enzimas 
hepáticas, ver las secciones 4.4 y 4.2 respectivamente. Notificación de sospechas de reacciones adversas Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. 
Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del sistema 
nacional de notificación incluido en el Apéndice V. 4.9 Sobredosis No hay ningún antídoto ni tratamiento específico en el caso de producirse una sobredosis de Ofev. Dos pacientes del programa de 
oncología presentaron una sobredosis de un máximo de 600 mg dos veces al día durante un máximo de ocho días. Las reacciones adversas observadas coincidieron con el perfil de seguridad conocido 
de nintedanib, es decir, aumento de las enzimas hepáticas y síntomas gastrointestinales. Ambos pacientes se recuperaron de estas reacciones adversas. En los ensayos INPULSIS, un paciente se expuso 
de forma accidental a una dosis de 600 mg al día durante un total de 21 días. Durante el período de dosificación incorrecta, se produjo y se resolvió un efecto adverso no grave (rinofaringitis), pero no 
se informó de la aparición de otros episodios. En el caso de producirse una sobredosis, es preciso interrumpir el tratamiento e iniciar las medidas de apoyo generales que resulten adecuadas. 6. DATOS 
FARMACÉUTICOS 6.1 Lista de excipientes Contenido de la cápsula triglicéridos de cadena media grasa dura lecitina (soja) (E322) Cubierta exterior de la cápsula gelatina glicerol (85 %) dióxido de 
titanio (E171) óxido de hierro rojo (E172) óxido de hierro amarillo (E172) Tinta de impresión barniz de goma laca óxido de hierro negro (E172) propilenglicol (E1520) 6.2 Incompatibilidades No procede. 
6.3 Periodo de validez 3 años 6.4 Precauciones especiales de conservación No conservar a temperatura superior a 25 °C. Conservar en el embalaje original para protegerlo de la humedad. 6.5 
Naturaleza y contenido del envase Ofev 100 mg cápsulas blandas/Ofev 150 mg cápsulas blandas se encuentra disponible en los siguientes tamaños de envase: ‑ 30 x 1 cápsulas blandas en blísters 
unidosis perforados de aluminio/aluminio ‑ 60 x 1 cápsulas blandas en blísters unidosis perforados de aluminio/aluminio Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 6.6 
Precauciones especiales de eliminación La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se realizará de acuerdo con la normativa local. 
7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein Alemania 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN 
DE COMERCIALIZACIÓN EU/1/14/979/001 EU/1/14/979/002 EU/1/14/979/003 EU/1/14/979/004 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN Fecha de la 
primera autorización: 15/enero/2015 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO 20 de julio de 2017 La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea 
de Medicamentos http://www.ema.europa.eu. 11. PRESENTACIÓN Y PVP Ofev 100 mg cápsulas blandas. Envase con 60 cápsulas blandas. PVP IVA 2.558,15€. Ofev 150 mg cápsulas blandas. Envase con 
60 cápsulas blandas. PVP IVA 2.558,15€. 12. CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN Con receta médica. Reembolsable por el Sistema Nacional de Salud. Medicamento de uso hospitalario.
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MEDIO DE CONTRASTE ISOSMOLAR

La  evidencia
es la diferencia

Tolerancia Renal(1)

Tolerancia Cardiaca (2)

GE Healthcare Bio-Sciences S.A.U.
C/ Gobelas 35-37
28023 Madrid
www.gehealthcare.com

1. McCullough PA, et al.: Cardiorenal Med 2011;1:220-234. 2. Nie B et al. Catheter Cardiovasc Interv 2008; 72:
958-65. 3. McCullough et al, BMC Medical Imaging, May 2011.
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Accede a toda la información del Programa de soporte al paciente con nintedanib en:
http://www.avancesenrespiratorio.com/manejoFPI

(▼) Este medicamento está sujeto a seguimiento
adicional, es prioritaria la notificación de sospechas
de reacciones adversas asociadas a este medicamento.

*EAs: Efectos Adversos
1. Corte T, et al. Safety, tolerability and appropriate use of nintedanib in idiopathic pulmonary fibrosis. Respiratory Research. 2015;16:116. 
2. Crestani B, et al. Long-term efficacy of nintedanib is maintained in patients with idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) irrespective of dose: subgroup analysis of INPULSIS®-ON. 

Poster presentado al American Thoracic Society (ATS) International Conference, Washington, DC, USA, 19–24 Mayo 2017.

Programa de soporte al paciente

Cambia  el rumbo de la FPI 

TEL. 900 30 13 02

En Fibrosis Pulmonar Idiopática el manejo de los efectos adversos es clave1, por eso Boehringer 
Ingelheim pone a tu disposición el Programa de soporte al paciente con nintedanib

(Servicio gratuito de atención telefónica de lunes a viernes, de 9h a 17h)
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