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el farmacéutico

Horizontes no perdidos

La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) celebró la últi-
ma edición de su congreso anual bajo el lema «Ampliando horizontes». 

La trayectoria de esta sociedad llama la atención: pese a sus más de sesen-
ta años de funcionamiento, la sensación cada vez que celebra su reunión 
anual es no sólo que el techo todavía se encuentra muy alto, sino que la ac-
tividad que despliega corresponde más bien a la de una sociedad científica 
joven y con ganas de poner en marcha cosas nuevas.

Cristina Calzón, presidenta del Comité Organizador del congreso, lo defi-
nió perfectamente: hay que ampliar horizontes porque la especialidad de 
la farmacia hospitalaria se enfrenta cada día a nuevos retos profesionales 
y, en consecuencia, a nuevos horizontes. 

En esta ampliación de horizontes se percibe sobre todo satisfacción y or-
gullo. La SEFH es una «sociedad científica única y referente» y «el congre-
so ha de ser el escaparate de lo que somos», afirmó Calzón, porque desde 
hace ya varios años la farmacia de hospital se siente segura y convencida 
de su papel, de su necesaria aportación y presencia en el sistema sanitario 
y en el hospital, y especialmente gracias a la SEFH, ha logrado que el far-
macéutico hospitalario en España tenga un reconocimiento que va más allá 
de nuestras fronteras.

La ampliación de horizontes que vivió Gijón durante el 61 Congreso de la 
SEFH se extendió a tres niveles, a modo de anillos concéntricos. El prime-
ro: su presencia en otros ámbitos asistenciales más allá del hospital, por-
que sería un desperdicio limitar el bagaje de este profesional al marco hos-
pitalario y no aprovechar su potencial en otros ámbitos. El segundo: su 
relación con otros profesionales; el anillo concéntrico del farmacéutico de 
hospital influye en la labor diaria de otros muchos profesionales, en mu-
chos casos como eslabón imprescindible en la cadena de la atención al pa-
ciente. Y el tercer ámbito: otros países de nuestro entorno. Como ya hemos 
señalado, la formación y el papel activo del farmacéutico hospitalario en Es-
paña han adquirido un reconocimiento que, afortunadamente, ha conver-
tido la especialidad en nuestro país en un referente para otras muchas na-
ciones. 

Por último, habría que añadir un cuarto anillo concéntrico: el paciente. 
Porque todo lo anterior carecería de sentido si no tuviésemos al paciente 
como referente final. Es aquí donde la SEFH aporta el valor añadido de la 
innovación, tanto terapéutica como farmacológica. Como muy bien señaló 
Miguel Ángel Calleja: «somos aliados para obtener los mejores resultados 
en salud con nuestra investigación, el seguimiento o la precisión de los 
tratamientos».

Sin duda, unos horizontes nada perdidos. n

Amneal es una empresa farmacéutica estadounidense que desarrolla y produce 
medicamentos genéricos de alta calidad. Nuestra empresa fue construida sobre 
una tradición familiar de excelencia e integridad, todo lo que hacemos está al 
servicio de estos principios rectores. 

En Amneal nos comprometemos cada día a elevar y perfeccionar la calidad de 
los productos que ofrecemos a nuestros clientes y pacientes en todo el mundo.
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Introducción
La investigación farmacéutica actual está focalizada, 
en gran parte, en la vectorización de los fármacos. Ac-
tualmente, las enfermedades que ocasionan el mayor 
número de defunciones en nuestro país son, en su 
mayoría, de origen genético, como podrían ser los nu-
merosos tipos de cáncer que existen, fruto de muta-
ciones en el ADN. Como resultado de ello, la necesi-
dad de conseguir vectorizar el fármaco hacia los órga-
nos, tejidos o células enfermas es una necesidad 

médica que no está cubierta; de ser así, mejoraría los 
tratamientos farmacológicos actuales y aumentaría la 
supervivencia de muchas enfermedades incurables 
actualmente. La mayor parte de esta investigación se 
centra en el uso de la nanotecnología, con la formula-
ción de nanopartículas o nanocápsulas, como base de 
formas farmacéuticas para vehiculizar los fármacos. 

Muchos profesionales sanitarios confunden 
fácilmente los conceptos de nanopartículas (o nanoes-
feras) y nanocápsulas, pero son conceptos diferentes. 
En ambos sistemas, de tamaño entre 10 y 1.000 nm, 
el fármaco se puede encontrar unido a la superficie de 
la nanopartícula, encontrarse encapsulado en su inte-

Estrategias para la vectorización de fármacos 
mediante nanotecnología
M. Suñé-Pou1, J.M. Suñé-Negre2
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R E S U M E N A B S T R A C T

El desarrollo de nanoestructuras (nanopartículas y nanocápsulas) 

es una de las líneas de investigación en que más esfuerzos se 

invierten en el ámbito de la farmacia galénica y la tecnología 

farmacéutica. Estos nanosistemas posibilitan la vectorización de 

fármacos a las células, o tejidos diana, permitiendo así una 

acción más específica y dirigida de las moléculas con actividad 

terapéutica. El uso de moléculas con afinidad para receptores 

específicos de membrana sobreexpresados en células 

tumorales, de anticuerpos monoclonales o de proteínas, entre 

otros, es frecuente para obtener tal finalidad. Además, estos 

sistemas permiten la vehiculización de los fármacos que 

potencialmente pueden ser el pilar de las terapias 

farmacológicas de muchas enfermedades de origen genético en 

un futuro: las biomoléculas.

Palabras clave: Nanopartículas, vectorización de fármacos, 

biomoléculas, cáncer.

Strategies for vectorising medical drugs using 
nanotechnology

The development of nanostructures (nanoparticles and 

nanocapsules) is one of the lines of research into which the most 

effort is being put in the field of pharmaceutical drugs and 

technology. These nanosystems make it possible to vectorise 

drugs to the target cells or tissues, so allowing more specific, 

targeted action by the therapeutically active molecules. The use 

of molecules with an affinity for specific overexpressed 

membrane receptors in tumour cells, monoclonal antibodies or 

proteins, among others, is common for this purpose. Moreover, 

these systems make it possible to deliver the drugs that might 

potentially be the basis for pharmacological treatment of many 

disorders of genetic origin in the future: biomolecules.

Keywords: Nanoparticles, vectorising drugs, biomolecules, 

cancer.
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rior o formando parte de la matriz. Así pues, la diferen-
cia no está en dónde se encuentra el fármaco, sino en 
la composición del nanosistema en sí. Por un lado, las 
nanopartículas son pequeñas partículas matriciales 
sólidas en las que el fármaco se puede encontrar atra-
pado en la red polimérica, disuelto en ella o adsorbido 
en su superficie (figura 1). Pueden ser nanoesferas li-
pídicas, un complejo polielectrólito o un nanogel. Por 
otro lado, las nanocápsulas se basan en un núcleo 
(core) líquido o semisólido envuelto por una membra-
na polimérica sólida (figura 1). El core puede ser oleo-
so (para encapsular fármacos lipofílicos) o acuoso (pa-
ra encapsular fármacos hidrofílicos)1. En ambos casos, 
en función de los componentes de la membrana poli-
mérica o de la matriz, la partícula tendrá tendencia a 
dirigirse hacia un tejido u otro, a liberar el fármaco en 
un tiempo determinado, etc.

Pero ¿qué ventajas ofrecen estos nanosistemas? Es 
por todos sabido que, actualmente, los medicamen-
tos comercializados con agentes quimioterápicos tie-
nen poca especificidad para las células tumorales, y 
además presentan una toxicidad elevada. Estos dos 
hechos sumados comportan que la quimioterapia pa-
ra tratar procesos cancerosos sea muy dura de so-
portar por parte del paciente, con un gran número de 
efectos adversos que influyen directamente en su ca-
lidad de vida. Así pues, encontrar un sistema que ve-
hiculice el fármaco antitumoral y lo libere específica-
mente en las células tumorales se ha convertido en 
uno de los objetivos más importantes de la investiga-
ción biomédica. Para conseguirlo, se intentarán apro-

vechar las características fisiopatológicas de los tu-
mores.

Sistemas de vectorización de fármacos
Vectorización basada en receptores de folato
El ácido fólico es una vitamina hidrosoluble (vitamina 
B9) necesaria para la replicación del ADN. Su deficien-
cia dificulta la síntesis y la división celular, afectando 
sobre todo a las células de división rápida, como las 
de la médula ósea. Además, desempeña un papel es-
pecialmente importante durante el desarrollo embrio-
nario y fetal, ya que su carencia puede dar lugar a 
malformaciones. 

Para transportar el ácido fólico hacia su interior, la 
célula necesita un receptor específico de membrana, 
que en muchas células tumorales está sobreexpresa-
do (de 100 a 300 veces), como en muchos cánceres 
de riñón, cerebro, mama o pulmón2. Esta sobreexpre-
sión puede ser aprovechada por los galénicos para fa-
bricar nanopartículas que reconozcan específicamen-
te las células tumorales, y así vectorizar el fármaco a 
este tipo celular específico. Por tanto, esta vectoriza-
ción se consigue introduciendo ligandos de tipo folato 
en las membranas de las nanopartículas3,4.

Vectorización basada  
en anticuerpos monoclonales
Una segunda estrategia muy utilizada e investigada se 
basa en los anticuerpos monoclonales. Estas proteínas 
son del tipo IgG, y contienen, como todo anticuerpo, 
dos regiones: un fragmento que reconoce específica-

Nanocápsula Nanoesfera

Figura 1. Tipos de nanoestructuras, que ponen de manifiesto sus diferencias. Basada en Gaharwar et al.1

Núcleo interior
(líquido o semisólido) Membrana polimérica

Fármaco adsorbido en la superficie

Fármaco atrapado
Matriz polimérica

Fármaco adsorbido en la superficie

Fármaco atrapado
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mente a un antígeno (Fab) y un fragmento constante, 
fijador del complemento (Fc).

Cada tipo de tumor es fruto de una mutación o con-
junto de mutaciones del material genético de las célu-
las, y esto conduce, en muchos casos, a la sobreex-
presión o expresión anómala de algunas proteínas que 
pueden actuar como antígenos. Es el caso, por ejem-
plo, de HER2 en el cáncer de mama, o en el receptor 
del factor de crecimiento epidérmico en el linfoma. 
Producir anticuerpos específicos contra estos antíge-
nos e incorporarlos en la superficie de los nanosiste-
mas puede representar una estrategia puntera para la 
vectorización de fármacos, ya que se puede actuar 
muy específicamente en las células que sobreexpre-
sen el antígeno. Aun así, el problema de este tipo de 
vectorización son las dificultades prácticas y los costes 
económicos que ocasionan, ya que el scale up y la 
producción de estos nanosistemas de forma industrial 
resulta casi imposible actualmente.

Por ello, gran parte de la investigación biomédica 
actual se orienta a la búsqueda de antígenos especí-
ficos de membrana expresados en ciertos tipos de 
cáncer, así como en el desarrollo de derivados qui-
méricos humanizados para disminuir la inmunogeni-
cidad y el desarrollo de nuevas formulaciones y na-
nosistemas que incorporen los anticuerpos con 
técnicas consistentes, reproducibles y escalables a 
nivel industrial5,6.

Vectorización basada en aptámeros
Los aptámeros (también denominados chemical anti-
bodies) son macromoléculas que contienen una cade-
na única de ADN o ARN, capaces de reconocer de 
forma específica, estable y con alta afinidad varios ti-
pos de moléculas diana, como proteínas de membra-
na. Entre sus ventajas, estos sistemas presentan un 
fácil aislamiento químico, una afinidad de unión selec-
tiva, un tamaño pequeño y una ausencia de inmuno-
genicidad. 

Además, los aptámeros se pueden modificar super-
ficialmente mediante grupos funcionales para favore-
cer la conjugación con nanosistemas. Por tanto, cons-
tituyen un sistema de vectorización prometedor para 
la vectorización de fármacos y la diagnosis en terapia 
del cáncer7,8.

Vectorización basada en dendrímeros
Los dendrímeros son macromoléculas tridimensiona-
les de construcción arborescente monodispersas, con 
propiedades adecuadas para la encapsulación de fár-
macos a escala nanométrica. Su núcleo es hidrófobo 
y su superficie hidrofílica. El fármaco puede estar si-
tuado en el interior o el exterior de la nanocápsula, se-
gún la naturaleza del fármaco, los componentes del 
nanosistema y el método de fabricación.

En estos casos, el uso de polímeros poliamidoamina 
(PAMAM) es muy frecuente para conjugar agentes 
quimioterápicos. También se utiliza el isocianato de 
fluoresceína (PAMAM-FITC) conjugado con ligandos, co-
mo ácido fólico o biotina, para vehiculizar fármacos 
como el taxol a células tumorales9. 

Además, los dendrímeros se emplean para otros fi-
nes, como la liberación controlada de policarpina por 
vía ocular10 o como vehículo en terapia génica.

Vectorización basada en integrinas
Las integrinas son una familia de receptores de adhe-
sión celular que se unen a la matriz extracelular y a los 
ligandos de la superficie de la célula. Son proteínas 
que desempeñan un papel en el desarrollo del cáncer, 
concretamente en la angiogénesis y la metástasis. Por 
ejemplo, se sabe que la integrina αvβ3 desempeña un 
papel clave en la formación de nuevos vasos en tejidos 
con células tumorales. Al ser receptores para una va-
riedad de proteínas de la matriz extracelular que con-
tienen la secuencia arginina-glicina-aspártico (Arg-
Gly-Asp), estas integrinas median la migración de las 
células a otros tejidos, su crecimiento y su supervi-
vencia. 

Este proceso natural en el cáncer puede utilizarse 
para vehiculizar fármacos mediante nanosistemas a 
las células tumorales, ya que la expresión de un pép-
tido sintético con la secuencia Arg-Gly-Asp puede diri-
gir el nanosistema a la célula tumoral, e inhibir así el 
crecimiento del tumor y su proliferación11.

Vectorización basada en el receptor  
del péptido intestinal vasoactivo (VIP)
El VIP es un neuropéptido de 28 aminoácidos gluca-
gón-secretina ampliamente distribuido por el sistema 
nervioso central y periférico. Se ha descrito que los 

©2016 Ediciones Mayo, S.A. Todos los derechos reservados



7el farmacéutico hospitales n.º 208

Estrategias para la vectorización de fármacos mediante nanotecnología
en profundidad

receptores VIP están expresados 5 veces más en las 
células tumorales del cáncer de mama. Este hecho 
puede utilizarse para vehiculizar nanopartículas a di-
chas células tumorales. En algunas investigaciones, 
mediante estructuras con PEG + VIP + radionúcleos, 
se pudo producir la inhibición activa y pasiva del cán-
cer de mama en ratas. Aun así, la vectorización basa-
da en VIP tiene una limitación importante: la dificul-
tad para atravesar la barrera hematoencefálica, y la 
rápida eliminación y degradación de dicho siste-
ma12,13 (figura 2).

Biomoléculas como agentes terapéuticos
Repasando las investigaciones actuales, se puede ob-
servar un nuevo paradigma en el campo de la farma-
cia ocasionado por el boom de los diferentes avances 
en el campo de la biología molecular. El descubrimien-
to hace poco más de 15 años del silenciamiento géni-
co con los small interference RNA (siRNA) o el actual 
descubrimiento del sistema CRISPR-Cas9 como he-
rramientas de modificación génica de las células, ha-
ce que se perciban estos sistemas como potenciales 
moléculas terapéuticas. Por ejemplo, si se tiene un 
gen concreto cuya expresión ocasiona en gran parte el 
desarrollo de un cáncer, con su silenciamiento se con-
seguiría revertirlo. Así pues, no es un disparate pensar 
que dentro de unos años las enfermedades de origen 

genético sean tratadas con biomoléculas y no con fár-
macos de origen químico.

Pero ¿cómo se pueden vehiculizar dichas biomolé-
culas? Las formas farmacéuticas clásicas (comprimidos, 
cápsulas, soluciones, suspensiones o emulsiones) son 
ineficaces para administrar biomoléculas sin nada que 
las estabilice. En dichas formas farmacéuticas estas 
moléculas se degradan rápidamente.

En este campo es donde los nanosistemas explica-
dos ejercen un importante papel. El uso, por ejemplo, 
de cSLN (cationic solid lipid nanoparticles) está muy 
extendido en investigación como sistema de transpor-
te de dichas biomoléculas14-17.

Las cSLN son un tipo de nanopartículas cargadas 
positivamente en su membrana. Como el material ge-
nético está cargado negativamente, al ponerlo en con-
tacto con las cSLN se establece una interacción ióni-
ca, y se forma lo que se denomina lipoplejo (figura 
3)18. Estas nanopartículas, con la formulación correc-
ta, pueden transfectar las células y liberar las biomo-
léculas anteriormente cargadas, para así conseguir, 
por ejemplo, el silenciamiento de un gen. Dichas cSLN 
pueden llegar a ser la base farmacéutica más emplea-
da para la terapia génica, ya que su baja inmunogeni-
cidad hace que sean vectores con más perspectivas 
de futuro que los vectores virales. Si bien es cierto que 
los vectores virales tienen una eficiencia de transfec-
ción mucho más elevada, sólo es cuestión de tiempo 
que los estudios llevados a cabo por múltiples grupos 
de investigación consigan desarrollar formulaciones de 
nanopartículas con una eficiencia de transfección su-
ficientemente elevada para que sean una realidad te-
rapéutica. Si además dichas biomoléculas se combi-
nan con formulaciones capaces de reconocer un tipo 
determinado de células (p. ej., células tumorales), pa-
rece que el desarrollo de terapias efectivas para el 
cáncer puede ser una realidad dentro de unos años.

Nanosistemas en el mercado
Si bien es cierto que se está haciendo un gran esfuer-
zo en investigación, la tasa de éxito es relativamente 
baja. Por ejemplo, en 2014 se publicaron cerca de 
60.000 artículos relacionados con nanopartículas y 
cáncer. En diciembre de ese mismo año se registraron 
1.381 ensayos clínicos en ClinicalTrials.gov relaciona-

+++++++

Carga  del fármaco
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Figura 2. Diferentes ligandos o sistemas empleados para 
vectorizar la nanoestructura a las células o tejidos de interés. 
Tomada de Masserini13
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dos con la nanomedicina y el cáncer. Por tanto, los en-
sayos clínicos realizados representan cerca del 2% de 
los artículos publicados.

También se pueden encontrar en el mercado formu-
laciones a base de nanosistemas. Por ejemplo, el 6 de 
septiembre de 2013, la Food and Drug Administration 
(FDA) autorizó la comercialización de Abraxane®, una 
formulación de paclitaxel estabilizado en nanopartícu-
las de albúmina, o de Doxil®, una inyección de liposo-
mas de doxorrubicina. Aun así, estas dos formulacio-
nes no utilizan nanosistemas para vectorizar los 
fármacos a las células tumorales, sino que se emplean 
para mejorar las características fisicoquímicas (como 
en el caso de Abraxane®) o farmacocinéticas (como 
Doxil®) de los fármacos19-21.

Aun así, es evidente que falta invertir muchos recur-
sos en la investigación biomédica para poder conseguir 
la vectorización de fármacos. Se publican constante-
mente centenares de artículos científicos al respecto, 
lo que demuestra que muchos grupos de investigación 
invierten esfuerzos para conseguir tal finalidad. Ade-
más, algunas formulaciones ya están en fases preclíni-
cas y clínicas, aunque ninguna ha conseguido aún ser 

comercializada. Poco a poco se avanza en el conoci-
miento de estos procesos, y la investigación farmacéu-
tica y biomédica lucha para que este conocimiento se 
refleje en una mejor calidad de vida y supervivencia de 
nuestros targets: los pacientes.  n
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Avances en enfermedades raras y medicamentos  
huérfanos y su impacto en farmacia hospitalaria

  crónica

En el marco del 61 Congreso Nacional de la Socie-
dad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) se 
celebró el taller «Avances en enfermedades raras y 
medicamentos huérfanos y su impacto en farmacia 
hospitalaria», con el objetivo de analizar las principa-
les dificultades y novedades en torno a los fármacos 
destinados a tratar enfermedades poco frecuentes.

La reunión, que tuvo un carácter eminentemente 
práctico y participativo, fue moderada por la Dra. Ali-
cia Herrero, jefa de Servicio de Farmacia del Hospi-
tal Universitario «La Paz» de Madrid, y comoderada 
por la Dra. María Reyes Abad, jefa de Servicio de 
Farmacia del Hospital «Miguel Servet» de Zaragoza.

El taller fue patrocinado por Alexion, una biofar-
macéutica con una dilatada trayectoria en el desa-
rrollo de tratamientos para pacientes con enferme-
dades raras, graves y potencialmente mortales.

Evaluación de medicamentos huérfanos: 
aspectos diferenciales
En su intervención, la Dra. Reyes Abad recordó la 
definición de medicamento huérfano (MH):
•  Se destina al diagnóstico, prevención o tratamien-

to de una afección que ponga en peligro la vida o 
conlleve una incapacidad crónica, y que afecte a 
menos de 5 personas por cada 10.000 en la Unión 
Europea (UE).

•  Sin incentivos, la comercialización de dicho me-
dicamento en la UE no generaría suficientes in-
gresos para justificar la inversión necesaria.

•  Además, no existe ningún método satisfactorio al-
ternativo o, de existir, el tratamiento propuesto 
aportaría un beneficio considerable.

En 2000 se publicó el Reglamento sobre MH adop-
tado por el Parlamento Europeo (Reglamento CE 

n.º 141/2000). En esta regulación se estableció una 
serie de incentivos para estimular la I+D de estos 
fármacos, como exclusividad comercial durante 10 
años (12 años si se ha realizado un programa de in-
vestigación pediátrica, independientemente de que 
al final se obtenga o no la indicación en niños), ase-
soramiento técnico por parte de la Agencia Europea 
del Medicamento (EMA) para la confección de pro-
tocolos de ensayo clínico, procedimiento centraliza-
do para la autorización de comercialización y re-
ducción de algunas tasas fiscales.

En septiembre de 2016, de los 91 MH autoriza-
dos en Europa, 45 estaban comercializados y fi-
nanciados por el Sistema Nacional de Salud 
(SNS) en España. Según un estudio realizado por 
AELMHU, la Asociación Española de Laboratorios 
de Medicamentos Huérfanos y Ultra-huérfanos, 
en 2016 sólo un 30% de los MH aprobados por la 
EMA en los últimos 3 años (2012-2015) (n= 44) 
están financiados en España, y esta tendencia a la 
baja se está acentuando especialmente en el últi-
mo periodo.

En relación con los procesos de entrada de estos 
medicamentos en nuestro país, informó que la Co-
misión Europea es quien designa y autoriza los MH 
a nivel central. Posteriormente, España fija el precio 
y las condiciones de financiación para el SNS y, fi-
nalmente, las comunidades autónomas planifican 
la asistencia a los pacientes con enfermedades ra-
ras, financian los medicamentos y establecen polí-
ticas de acceso a los MH.

La evaluación de los medicamentos en hospitales 
o comisiones autonómicas consta de las siguientes 
etapas:
1. Evaluación de la eficacia y la seguridad.
2. Evaluación económica (coste/eficacia).
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3. Análisis del impacto presupuestario.
4. Establecimiento del posicionamiento terapéutico.

Sin embargo, la Dra. Reyes Abad reconoció que en 
esta evaluación de eficacia y seguridad existen una 
serie de dificultades intrínsecas a las enfermedades 
raras. En primer lugar, la revisión de los estudios de 
eficacia y seguridad de los MH pone de manifiesto 
una gran incertidumbre. Según una revisión de Du-
pont et al. realizada en 2011, únicamente el 52% 
de los estudios con MH disponen de un ensayo clí-
nico aleatorizado, un 12% de grupo control activo, 
y un 20% de estudio de dosis. En definitiva, la eva-
luación de la eficacia y la seguridad de los MH pre-
senta una elevada incertidumbre debido a que hay 
deficiencias metodológicas en los estudios, un ta-
maño muestral pequeño y ausencia de estudios de 
búsqueda de dosis en algunos casos.

Resulta también difícil calcular el coste por años 
de vida ajustados por calidad (AVAC) de los MH y, 
cuando es posible hacerlo, el resultado supera 
considerablemente los límites establecidos 
(20.000-30.000 €/AVAC), por lo que es necesario 
aplicar criterios de evaluación diferentes a los de 
los medicamentos indicados para enfermedades 
prevalentes para permitir un acceso equitativo.

Los MH son fármacos con un coste unitario muy 
elevado debido al gasto de investigación y produc-
ción y a la baja población de pacientes afectados, 
pero aunque el número de pacientes de cada en-
fermedad es reducido, el impacto presupuestario 
de estos medicamentos puede llegar a ser del 9% 
según los estudios realizados por la SEFH. Además, 
con frecuencia no se dispone de otras alternativas 
dirigidas a estas patologías graves.

Cuando se evalúan los MH y se decide su posi-
cionamiento en las comunidades autónomas, de-
ben tenerse en cuenta una serie de factores hu-
manísticos, como la justicia social y la solidaridad 
(misma oportunidad que para el resto de trata-
mientos). También la sociedad en general y los 
pacientes influyen en la toma de decisiones so-
bre los MH.

Actualmente, es un reto conseguir que los pa-
cientes con enfermedades raras accedan rápida-

mente a los MH, sin olvidar que es necesario ha-
cer previamente una evaluación rigurosa y que es 
muy importante trabajar para conocer los resulta-
dos en salud en condiciones de práctica real, que 
nos permitan la reevaluación y el reposiciona-
miento de estos fármacos en función de dichos 
resultados. Por ello, a juicio de la Dra. Reyes Abad, 
«probablemente sea necesario cambiar el modelo 
o método que estamos utilizando para evaluar los 
MH». 

Relación de los pacientes  
con enfermedades raras con  
el servicio de farmacia
La Dra. Marta Cienfuegos Vázquez, de la Fundación 
Sanfilippo B y neumóloga del Hospital de Jove, Gi-
jón, aportó, como madre de una niña con una en-
fermedad rara, la visión del paciente en el ámbito 
del acceso a los MH.

En su introducción remarcó que los familiares de 
pacientes con enfermedades raras son personas 
habitualmente muy normales expuestas a una si-
tuación extraordinariamente anormal. «Una carac-
terística muy frecuente que experimentamos estas 
familias es la soledad en la lucha para conseguir un 
diagnóstico rápido y el mejor tratamiento para 
nuestros seres queridos.» Los principales proble-
mas que se encuentran los pacientes son el retraso 
en el diagnóstico, la falta de tratamientos específi-
cos, los problemas de acceso a centros con expe-
riencia, la inequidad en el acceso a los medica-
mentos autorizados, la falta en algunos casos de 
asociacionismo profesionalizado, la percepción de 
una escasa investigación en estas patologías y la 
carencia de ensayos clínicos al respecto.

Como consecuencia de ese esfuerzo titánico por 
sobrellevar la enfermedad y sus consecuencias, re-
conoció la Dra. Cienfuegos que los familiares/pa-
cientes de enfermedades raras son muy beligeran-
tes, no aceptan fácilmente un «no» por respuesta y, 
por ello, pueden resultar incómodos en algunas si-
tuaciones.

La experta lamentó que para los pacientes/fami-
liares hablar de MH sea sinónimo de «medica-
mento con dificultad de acceso». A este propósito, 
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recordó que en la Estrategia en Enfermedades Ra-
ras del SNS, aprobada en 2009, se estableció co-
mo primer objetivo garantizar la equidad al acceso 
de los MH. «Sin embargo, 7 años más tarde, toda-
vía el 64% de familiares/pacientes está en des-
acuerdo con que exista una financiación desigual 
en función de la comunidad autónoma, y más del 
50% refiere dificultad de acceso a los MH ya apro-
bados». 

El segundo objetivo de esta Estrategia Nacional 
fue crear centros de referencia, pero, de nuevo, 7 
años después, el 42% de las asociaciones que in-
tegran FEDER refieren problemas de derivación a 
centros de referencia. 

A juicio de la Dra. Cienfuegos «estos resultados 
no son justificables, pues con un poco de interés y 
de organización los objetivos de la Estrategia Nacio-
nal en Enfermedades Raras serían fáciles de cum-
plir. No se trata de aumentar los presupuestos, sino 
de reorganizar los recursos ya disponibles».

Asimismo, recordó que «la Constitución estable-
ce que somos todos iguales ante la ley y, por tanto, 
también deberíamos serlo para el acceso a los ser-
vicios que necesitemos, independientemente de la 
enfermedad que tengamos». Sin embargo, lamentó 
que «actualmente esto no está ocurriendo». 

Finalmente, la Dra. Cienfuegos destacó la impor-
tancia de «crear puentes». A su juicio, sería mucho 
más sencilla la comunicación entre médico/farma-
céutico y familia/paciente si se empatiza con estos 
últimos y se entienden sus problemas, «incluso, 
aunque esa comunicación suponga un “no” a algu-
na de las expectativas del paciente, pero si hay una 
comunicación eficaz, esto sería más fácil de enten-
der». Y añadió: «creo que para el bien de todos se 
debería alcanzar un equilibrio entre la parte emo-
cional de las familias/pacientes, que es muy pesa-
da y muy poderosa, y la parte objetiva y racional de 
los que están al otro lado de la mesa». 

Es importante que se comprenda que la relación 
de la farmacia con el paciente es fundamental y se 
necesita que el mensaje que le llega sea el mismo, 
independientemente de quien sea el emisor (mé-
dico, farmacéutico, Administración sanitaria). La 
farmacia debe proporcionar una información adap-

tada a los pacientes, tiene que haber una comuni-
cación bidireccional y «necesitamos que los profe-
sionales tengan una actitud de escucha activa, ya 
que muchos vivimos situaciones muy duras». El 
paciente debe poder participar activamente en el 
diálogo para resolver sus incertidumbres en la me-
dida de lo posible y, en definitiva, hacer coincidir 
sus expectativas con la realidad de la situación.

Novedades en los criterios de evaluación 
de medicamentos huérfanos
En su turno, el Dr. David Cantarero Prieto, profesor 
titular y responsable del Grupo I+D+I en Economía 
de la Salud de la Universidad de Cantabria, abor-
dó las novedades en la evaluación económica de 
los MH.

El ponente informó de que, en la evaluación eco-
nómica de los MH, utilizar un umbral de coste-efec-
tividad catalogaría la mayoría de estos medicamen-
tos como no coste-efectivos y, consecuentemente, 
se retrasaría o evitaría el acceso a ellos. El National 
Institute for Health and Care Excellence (NICE) del 
Reino Unido convocó a los miembros de su Consejo 
de Ciudadanos para que asesoraran al Instituto acer-
ca de si el Sistema Británico de Salud (NHS) debería 
pagar los precios tan elevados que pueden conllevar 
estos tratamientos. Según dicho Consejo, los MH se 
deben tratar de una forma distinta a la convencional, 
con la finalidad de que los pacientes con enfermeda-
des raras puedan tener acceso a sus tratamientos, 
del mismo modo que lo tienen los pacientes con en-
fermedades más prevalentes. Los principales crite-

«Los modelos multicriterio  
intentan superar el criterio de  
coste-efectividad como único 
elemento para la toma de decisiones 
sobre medicamentos huérfanos» 
D. Cantarero Prieto
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rios recomendados por el Consejo de Ciudadanos al 
NHS que deben tenerse en cuenta a la hora de de-
cidir el pago de un medicamento de elevado precio 
son los siguientes:
•  El grado de severidad de la enfermedad.
•  Que el tratamiento proporcione beneficios en la 

salud, y no sólo la estabilización de la enferme-
dad.

•  Que la enfermedad sea potencialmente mortal.

En esta línea, informó de que el NICE, así como las 
instituciones de otros países con un alto nivel de 
igualdad en sus sistemas públicos sanitarios (Sue-
cia, Canadá, Australia y Países Bajos), no basan 
sus decisiones sobre los MH únicamente en crite-
rios de coste-efectividad.

La complejidad es un factor muy importante al 
realizar evaluaciones en enfermedades raras, 
puesto que deben tenerse en cuenta múltiples fac-
tores; por ello, es fundamental realizar las evalua-
ciones de estos tratamientos a través de métodos 
que integren todos los factores determinantes. A 
este propósito, remarcó que actualmente en mu-
chas publicaciones internacionales de economía y 
de ciencias de la salud se está proponiendo utilizar 
modelos multicriterio para la toma de decisiones 
sobre MH. «Mediante este modelo, se pretende 
superar o ponderar mejor el criterio de coste-efec-
tividad, que ha demostrado no ser útil en algunas 
situaciones». El análisis multicriterio es una herra-
mienta de apoyo en la toma de decisiones, que 
permite tomar en consideración diferentes criterios 
de acuerdo con la opinión de los diversos impli-
cados en un marco de análisis único. A juicio del 
Dr. Cantarero, en España se debería hacer como 
ocurre en otros países, «dar más voz a médicos y 
farmacéuticos, a los expertos y a la perspectiva de 
los pacientes y la sociedad en las decisiones rela-
cionadas con los MH, de forma ponderada en una 
única evaluación».

Tras describir diversos modelos multicriterio para 
la toma de decisiones propuestos por varios auto-
res, destacó que Sussex et al., en 2013, recomen-
daron ocho criterios para la toma de decisiones 
agrupados en dos grandes bloques:

•  Los relacionados con el impacto de la enferme-
dad rara y la necesidad médica no cubierta aso-
ciada.

•  Los relacionados con el impacto del nuevo medi-
camento.

Asimismo, el Dr. Cantarero informó de que en Espa-
ña se ha publicado una Guía Metodológica de Eva-
luación Económica Aplicada a Medicamentos Huér-
fanos (Recomendaciones del grupo de expertos de 
la RAre Diseases Economic Evalution [RADEEV]). 
«Si bien el criterio principal de esta guía es el de 
coste-efectividad, también considera el análisis mul-
ticriterio para la toma de decisiones», señaló.

Hay un consenso internacional sobre la necesi-
dad de favorecer la financiación y la accesibilidad a 
MH, considerando criterios alternativos al de coste-
efectividad que incluyan aspectos relevantes para 
la sociedad. Entre estos criterios alternativos po-
dríamos destacar la equidad en el acceso, la justi-
cia social, la solidaridad, la magnitud del impacto 
presupuestario, la severidad de la enfermedad, la 
disponibilidad de alternativas y la capacidad para 
modificar el curso de la enfermedad. 

A modo de conclusiones, el Dr. Cantarero esta-
bleció que es necesario apoyarse en el valor por 
ganancias de salud que aportan los MH para su-
perar el criterio de coste-efectividad, con el fin de 
garantizar una equidad a través del territorio de aque-
llas intervenciones que aporten resultados. Por 
tanto, es preciso introducir preferencias sociales 
en la evaluación económica mediante el análisis 
multicriterio. Por último, recordó que «actualmen-
te estamos considerando los costes directos que 
tiene una enfermedad rara, pero no hay que olvi-
dar que una parte muy significativa de los costes 
indirectos o informales los estamos traspasando a 
la familia de los pacientes». A juicio del experto, 
este aspecto es esencial y debe tenerse en cuen-
ta. En definitiva, es importante dar una conside-
ración especial a innovaciones que representen 
mejoras en salud para patologías anteriormente 
no tratadas, e introducir juicios de valor sociales 
para equilibrar las tensiones entre eficiencia y 
equidad. n
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Las preparaciones destinadas a un uso oftálmico deben 
ser formuladas de manera que sus valores de pH y os-
molaridad se aproximen lo máximo posible a los valores 
fisiológicos, para evitar la irritación del ojo. Aun así, mu-
chos fármacos no son químicamente estables ni hidro-
solubles a un pH próximo a 7,4, pero esto puede resol-
verse por la capacidad tampón de las lágrimas dentro 
de un rango de 3,5-81. 

Además, estas preparaciones deben ser estériles y, 
si son soluciones, deben ser transparentes. Idealmen-
te, no deben contener conservantes, ya que pueden 
aportar toxicidad al tejido ocular1.

En el caso de preparaciones intraoculares, además 
hay que prestar una especial atención al volumen prepa-

rado, para evitar un aumento de la presión intraocular 
tras su administración, y la máxima asepsia en su prepa-
ración para evitar posibles casos de endoftalmitis2.

Aparte de la estabilidad fisicoquímica, debe evaluar-
se también la estabilidad microbiológica de los prepa-
rados. La «Guía de buenas prácticas de preparación 
de medicamentos en servicios de farmacia hospitala-
ria»3 (GBPP) clasifica las preparaciones estériles en 
distintos grados de riesgo, teniendo en cuenta los si-
guientes factores: el proceso de preparación, la vía de 
administración de la preparación, el perfil de seguri-
dad del medicamento, la cantidad de unidades prepa-
radas, la distribución de la preparación y la suscepti-
bilidad de contaminación microbiológica. 

Las preparaciones destinadas a uso oftálmico
S. Terradas Campanario
Servicio de Farmacia. Hospital Universitari Vall d'Hebron. Barcelona

TABLA 1
Nivel de riesgo y requisitos de la preparación/conservación

Nivel de riesgo Requisitos de preparación Requisitos de conservación

Si el conjunto de letras contiene  
al menos una D, la preparación  
se considera de riesgo algo

Servicio de farmacia. Preparación bajo cabina 
de flujo laminar con entorno controlado (sala 
blanca)

• 24 h, temperatura ambiente
• 2 días, frigorífico (2-8 ºC)
• 45 días, congelador (≤–20 ºC)
• 90 días, liofilizado

Si el conjunto de letras contiene al 
menos una C, o tres o más B (y no 
contiene ninguna D), se considera una 
preparación de riesgo medio

Servicio de farmacia. Preparación bajo cabina 
de flujo laminar con entorno controlado (sala 
blanca)

• 30 h, temperatura ambiente
• 9 días, frigorífico (2-8 ºC)
• 45 días, congelador (≤–20 ºC)
• 90 días, liofilizado

Si el conjunto de letras contiene menos 
de tres B (ninguna C ni D), se 
considera una preparación de riesgo 
bajo

Servicio de farmacia. Preparación bajo cabina 
de flujo laminar con entorno controlado (sala 
blanca)

• 48 h, temperatura ambiente
• 14 días, frigorífico (2-8 ºC)
• 45 días, congelador (≤–20 ºC)
• 90 días, liofilizado

Servicio de farmacia. Preparación bajo cabina 
de flujo laminar con entorno controlado

• 12 h, temperatura ambiente
• 24 h, frigorífico (2-8 ºC)
• 7 días, congelador (≤–20 ºC)

Unidad de enfermería en planta, sin ambiente 
controlado

• 1 h, temperatura ambiente
• 1 h, frigorífico (2-8 ºC)
• No congelar

Correspondencia: 
S. Terradas Campanario.
Correo electrónico: sterradas@vhebron.net
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A cada criterio de decisión le corresponde un 
factor alfabético de graduación del riesgo, que va 
desde la A a la D; este último es el valor de mayor 
riesgo, reservado para las preparaciones en las 

que la posibilidad de que se produzca una conta-
minación es alta y/o las consecuencias de un po-
sible error de preparación pueden ser graves para 
el paciente. 

Tabla 2
Estabilidad fisicoquímica de los colirios y preparados intraoculares realizados  
en el Servicio de Farmacia del Área General del Hospital Vall d’Hebron (Barcelona)

Estabilidad fisicoquímica
Conservación

Composición TA 2-8 ºC Congelador Referencia
Colirios
Anfotericina B desoxicolato 5 mg/mL – 12 d – 1

Anfotericina B desoxicolato 2 mg/mL – 7 d – 2

Anfotericina B liposomal 5 mg/mL 180 d 180 d – 3

Amikacina 50 mg/mL – 30 d 180 d 4

Colistimetato sódico 10 mg/mL – 7 d – 5

Ceftazidima 50 mg/mL 24 h 7 d 180 d 4

Tobramicina 20 mg/mL – – 60 d 6

Vancomicina 50 mg/mL 14 h 30 d 180 d 4

Vancomicina 14 mg/mL 60 d 60 d 180 d 7

Voriconazol 10 mg/mL – 30 d 90 d 8

Intraoculares 
Aflibercept 2 mg/0,05 mL – 9 d – 9 y 10

Alteplasa 250 µg/mL 8 h 24 h 365 d -70 ºC 11

Anfotericina B desoxicolato 10 µg/0,1 mL 24 h 24 h – 12

Amikacina 0,4 mg/0,1 mL – 24 h 60 d 3, 13

Cefazolina 2,5 mg/0,1 mL 13 d 28 d 90 d 14

Ceftazidima 2 mg/0,1 mL – 180 d 180 d 15

Ceftriaxona 2 mg/0,1 mL 72 h 10 d 180 d 3, 16

Cefuroxima 1 mg/0,1 mL 24 h 7 d 180 d 16, 17

Clindamicina 1 mg/0,1 mL 48 h 30 d 60 d 3, 17

Foscarnet 2,4 mg/0,1 mL 30 h 30 h – 18 y 19

Ganciclovir 0,2 mg/0,1 mL 24 h 9 d 180 d 3, 16, 20

Ranibizumab 0,5 mg/0,05 mL – 9 d – 10, 21

Tobramicina 0,4 mg/0,1 mL 24 h 96 h 35 d 3, 13

Vancomicina 1 mg/0,1 mL – 180 d 180 d 15

Voriconazol 100 µg/0,1 mL 21 d 21 d 45 d 13, 22, 23

TA: temperatura ambiente.
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Según esta graduación, la guía asigna un plazo de vali-
dez máximo por las condiciones de conservación (tabla 1).

El grado de riesgo de las preparaciones oftálmicas tó-
picas correspondería a un nivel bajo (48 horas TA; 14 
días N; 45 días C) y el de las intraoculares a un nivel 
medio (30 horas TA; 9 días N; 45 días C). Se asume 
que la estabilidad fisicoquímica de la preparación es 
igual o superior al plazo de validez indicado. En caso 
contrario, el plazo de validez debe coincidir con el pe-
riodo máximo de estabilidad fisicoquímica de la prepa-
ración y que no existe riesgo de inestabilidad de ésta 
al conservar en el frigorífico/congelador o liofilización. 

Si se asignan plazos de validez superiores, éstos de-
ben estar documentados bibliográficamente en una pu-
blicación de reconocido prestigio, y la formulación debe 
ser igual a la recogida en la bibliografía. 

En los casos en que un servicio de farmacia realice 
preparaciones estériles de stock en un número supe-
rior al establecido, o asigne plazos de validez superio-
res a los establecidos sin disponer de la justificación 
documental, deberá realizarse el test de esterilidad del 
producto terminado por cada lote fabricado.

En la tabla 2 se indica la estabilidad fisicoquímica 
de los colirios y preparados intraoculares realizados en 
el Servicio de Farmacia del Área General del Hospital 
Vall d’Hebron. En la práctica, a los preparados elabo-
rados por lotes, por su mayor utilización, se les intenta 
asignar el máximo plazo de validez posible, basado en 
la bibliografía. Si este plazo relativo a la estabilidad fi-
sicoquímica es superior al indicado en la GBPP, se 
realiza un control de esterilidad de una muestra de 
producto final. n
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JORNADA SOBRE LA FARMACOTECNIA COMO VALOR ESTRATÉGICO 

La preparación de medicamentos: tecnología avanzada  
para una mayor calidad, seguridad y eficiencia

  crónica

La demanda de preparación de medicamentos en 
los servicios de farmacia requiere un gran esfuerzo 
de desarrollo en recursos humanos e instalaciones, 
con la ayuda imprescindible de la tecnología, para 
garantizar la calidad y la seguridad que exige esta 
actividad. La coordinación de los recursos, la for-
mación del personal, las herramientas de supervi-
sión y control, la mejora de las infraestructuras y la 
automatización de los procesos mediante robots 
son algunos de los aspectos más importantes que 
se debatieron en una jornada sobre las necesida-
des actuales en farmacotecnia, patrocinada por 
Grifols con el aval de la Sociedad Española de Far-
macia Hospitalaria (SEFH).

Para el sistema sanitario, los servicios de farma-
cia constituyen un elemento estratégico que se ba-
sa en tres ejes fundamentales, de los cuales el prin-
cipal es la tecnología, que permite adecuar las 
formas farmacéuticas a las necesidades individua-
les de los pacientes. Los otros dos aspectos son el 
logístico, que permite llevar el medicamento al pa-
ciente en el momento adecuado, y el terapéutico. 
Como explicó en su introducción el presidente de la 
SEFH, Miguel Ángel Calleja, «éstas son las compe-
tencias que nos corresponden y a ellas habrá que ir 
sumando otras nuevas en el futuro».

En el ámbito de la preparación de medicamentos, 
el presidente de la SEFH destacó el modelo holan-
dés por su alto nivel y cumplimiento de GMP para al-
gunos preparados concretos, con unas instalaciones 
muy adecuadas y con una red de hospitales en la 
que cada centro tiene las competencias en la elabo-
ración de determinados medicamentos para todos 
los demás, lo que se ajusta a las dimensiones geo-
gráficas de ese país. En el nuestro, ese modelo se 
podría adaptar a las comunidades autónomas.

En paralelo, hay que potenciar la investigación en las 
diferentes áreas de preparación de los medicamentos 
para acortar las diferencias que, en opinión de M.Á. 
Calleja, existen hoy entre los servicios de farmacia. La 
aplicación de la Guía de Buenas Prácticas de Prepara-
ción elaborada por la SEFH tiene aún por delante un 
amplio recorrido, no sólo en cuanto a las tecnologías e 
instalaciones, como cabinas y salas blancas, sino tam-
bién en la formación de los profesionales, en el análisis 
y las matrices de riesgo. El objetivo es mejorar tanto la 
infraestructura como el funcionamiento.

En el 80% de los hospitales públicos se hacen 
preparaciones estériles, pero, como afirmó el presi-
dente de la SEFH, lo mejor sería decir que se hacen 
en la totalidad de los servicios de farmacia. Asimis-
mo, insistió en que «no todos los servicios de far-
macia deben tener de todo, pero sí tienen que te-
ner la capacidad de poder realizar su cometido con 
las máximas garantías de seguridad y calidad. Se 
ha hecho un gran esfuerzo en la automatización de 
la logística, pero es el momento de potenciar la ro-
botización en el ámbito de la preparación de medi-
camentos, ya que es decisiva para alcanzar la efi-
ciencia y evitar el cansancio en la jornada de 

Imagen de la jornada sobre necesidades en farmacotecnia
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muchos profesionales que dedican horas y más ho-
ras a preparar medicamentos». En este sentido, se-
ñaló la necesidad de incrementar el número actual 
de técnicos en los servicios de farmacia.

La primera mesa redonda fue moderada por Carlos 
Crespo, del Complexo Hospitalario Universitario de 
Pontevedra, y trató de dar respuesta a tres cuestiones 
básicas en la preparación de medicamentos. La expo-
sición de Pedro García, del Hospital de la Vega Baja de 
Orihuela (Alicante), abordó las mejoras estructurales de 
las instalaciones, y se centró en la ubicación y las ca-
racterísticas de las salas blancas, materia sobre la que 
actualmente existe una gran diversidad normativa.

Este experto pasó revista a una amplia serie de re-
quisitos técnicos en la construcción de salas blan-
cas, como la estanqueidad, el empleo de materiales 
seguros, los sistemas de climatización y de ilumina-
ción adecuados para lograr un ambiente controlado, 
la distribución funcional de la diferentes zonas y la 
vestimenta del personal, un conjunto que debe ga-
rantizar la seguridad y calidad de todos los procedi-
mientos, al tiempo que cumple las normas vigentes.

Como miembro del Grupo de Farmacotecnia de la 
SEFH, Ana María Marín, del Hospital Universitario 
Fundación Alcorcón, de Madrid, abordó la implanta-
ción de la reciente Guía de Buenas Prácticas de Pre-
paración de Medicamentos, publicada en 2014. Es-
te documento viene a cubrir un importante vacío no 
sólo en nuestro país, ya que las recomendaciones en 
esta materia no están armonizadas en Europa y exis-
te una gran disparidad en los procedimientos.

Con la ayuda de esta Guía, los servicios de farma-
cia pueden evaluar los riesgos asociados a la prepa-
ración y determinar el nivel de garantía de calidad 
del sistema que se va a aplicar, con modelos de de-
cisión independientes. Para garantizar la calidad y la 
seguridad en la preparación, no sólo para el pacien-
te sino también para el propio personal, las matrices 
de riesgo de cada tipo de medicamentos establecen 
su clasificación (alto, medio o bajo), el nivel de ga-
rantía que se debe aplicar y una serie de requisitos, 
como localización, condiciones, controles, personal 
y documentación. También se ha añadido un perio-
do de validez que asegura la estabilidad fisicoquími-
ca y microbiológica de la preparación.

Pese a disponer de estas herramientas, Ana Marín 
señaló que la implantación de la Guía apenas ha co-
menzado como algo voluntario y de forma desigual 
entre los territorios. Además, afirmó que «nos queda 
un tema fundamental, que es saber si podemos asu-
mir la carga de trabajo cada vez mayor que se nos 
viene encima, si somos capaces de afrontar con ga-
rantía toda esta actividad de preparación para entre-
gar los medicamentos listos para su administración». 

La formación representa otro aspecto fundamental, 
que abordó Rosa Farré, del Hospital Sant Joan de 
Déu, de Barcelona. Señaló que hay una gran deman-
da de formación en farmacotecnia, pero actualmente 
está poco reglada la del personal no facultativo y otro 
personal sanitario. En la actualidad, R. Farré lidera el 
proyecto TecniFarmH, una apuesta de la SEFH para 
establecer una formación reglada y continuada en es-
ta materia cuyo programa se hará realidad en los 
próximos meses, con el arranque de su primer curso.

La segunda mesa redonda fue moderada por Jo-
sé Luis Poveda, del Hospital Universitario y Politéc-
nico La Fe, de Valencia, y expresidente de la SEFH. 
En ella se revisó la alternativa entre centralización o 
segmentación de los recursos, la aportación de las 
dosis estandarizadas predefinidas (dose-banding) y 
la experiencia de la incorporación de un robot para 
la preparación de citostáticos.

Un ejemplo de concentración de recursos es el 
Complejo Hospitalario Universitario de Granada, resul-
tado de la fusión de tres centros. Carlos García, res-
ponsable de la Unidad Centralizada de Preparación de 
Citostáticos, expuso las ventajas del proceso de centra-
lización en cuanto a racionalización de los recursos, 
distribución de tareas o mejora en la organización del 
transporte de los medicamentos, y comentó que se 
han implementado sistemas cerrados de medicamen-
tos que son compatibles con el empleo de robots.

La utilización de las dosis estandarizadas predefi-
nidas para optimizar la elaboración de antineoplási-
cos sin reducir la seguridad es un método que tiene 
su mayor implantación en el Reino Unido, donde se 
aplica en 150 hospitales e incluye 20 medicamentos 
antineoplásicos. En su ponencia, Asunción Albert, 
del Hospital Universitario y Politécnico La Fe, de Va-
lencia, explicó que con el dose-banding se puede lo-
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crónica

grar una reducción del 50% en el tiempo de espera 
para la dispensación y también se reduce la variabi-
lidad interpacientes y los errores en la elaboración.

Pero el ejemplo más directo de las ventajas de la 
automatización en la preparación de la quimiotera-
pia fue expuesto por Gerardo Cajaraville, del centro 
monográfico Onkologikoa, de San Sebastián. Explicó 
el ponente la experiencia que le ha permitido parti-
cipar en el diseño y desarrollo del robot Kiro, un sis-
tema que aporta la tecnología más avanzada en la 
preparación de mezclas intravenosas estériles.

En opinión de este experto, «la automatización ya 
está bastante introducida en nuestro colectivo pro-
fesional y tenemos experiencia en logística o en dis-
pensación. Realmente, la aportación fundamental 
de la automatización es la seguridad del paciente. 
Pero hay más, nos permite liberar tiempo, los pro-
cesos se hacen más eficientes, nos aporta mucha 
más información y, al final, hay muchas ventajas 
que se derivan de esta nueva forma de hacer».

Pero la automatización requiere personas que in-
teraccionen con las máquinas, y eso da lugar a que 
se implemente de forma diferente y con distintos re-
sultados según el entorno. Sin embargo, afirmó G. 
Cajaraville que «la robotización hace que en los pro-
cesos más críticos no intervenga la persona, y eso 
significa que la seguridad de los paciente y otras 
cualidades están un peldaño más arriba». Implantar 
la robotización requiere que los procesos en los que 
intervienen estén suficientemente desarrollados y, 
además, lleva aparejado un compromiso del servicio 
que decide usar una tecnología avanzada.

El servicio de farmacia que dirige G. Cajaraville en el 
Onkologiko de San Sebastián tuvo la oportunidad de 
participar desde su inicio en el diseño de un prototipo 
de robot que, tras las correspondientes validaciones y 
modificaciones, se comercializa con el nombre de Ki-
ro Oncology, de Grifols. Este sistema con tecnología de 
última generación aporta seis características impor-
tantes en la preparación de citostáticos, la primera de 
las cuales es la seguridad del paciente. «Es la ventaja 
más importante del robot porque siempre tiene la ca-
pacidad de reconocer el producto e impide que la in-
tervención de una persona pueda poner en riesgo la 
seguridad del proceso», afirmó G. Cajaraville.

Otras ventajas son una precisión mucho mayor que 
el procedimiento manual, una información mucho más 
completa sobre la trazabilidad y unos niveles superiores 
de esterilidad, ya que sólo hay intervención humana en 
la carga y descarga del dispositivo. Además, el robot 
aporta seguridad ocupacional tanto para el manipula-
dor como para el producto final que llega al paciente, 
muy importante en la preparación de biopeligrosos. 

El estudio comparativo de la contaminación en un 
sistema cerrado frente al robot ha permitido compro-
bar que, si bien las superficies de trabajo están me-
nos contaminadas en la cabina del sistema manual, 
en el robot los guantes de trabajo del manipulador 
están mucho menos contaminados, prácticamente 
nada, y, por tanto, las bolsas para ser administradas 
a los pacientes salen del robot sin contaminar, mien-
tras en la cabina están más contaminadas. 

En todo proceso hay contaminación, concluyó el 
ponente, «pero en el robot se queda dentro y no sale 
fuera, que es de lo que se trata. El diseño del robot Ki-
ro tuvo en cuenta un sistema de autolimpieza que 
permite su descontaminación de forma muy frecuen-
te y rutinaria, utilizando una combinación que garan-
tiza la descontaminación química y bacteriana». 

Por último, G. Cajaraville destacó que un factor de-
cisivo es el aumento de la productividad. La expe-
riencia en su servicio con el robot Kiro les ha permi-
tido realizar la estimación de su promedio de 
productividad, que depende del método y la organi-
zación del trabajo. Con una capacidad de realizar 12 
preparaciones por hora en 6 horas del turno de un 
técnico, a lo largo de 24 días al mes, se pueden su-
perar las 20.700 preparaciones por turno de un téc-
nico al año. Y si se realizan sólo 10 preparaciones 
por hora durante 5,5 horas de un turno, se podrían 
superar las 15.800 preparaciones por turno y año. 

Para alcanzar estos niveles es necesario planifi-
car la actividad de forma regular, evitando los picos 
de demanda. En general, concluyó G. Cajaraville, 
«se puede plantear que hasta el 75% de las prepa-
raciones son adecuadas para el robot. Además, du-
rante el trabajo del robot el técnico puede emplear 
parte de su tiempo en otras actividades. Si nos pre-
guntamos si ha llegado el momento de la robotiza-
ción, muchos de nosotros pensamos que sí». n
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Salas blancas modulares
Misterium tiene múltiples aplicaciones dentro del ámbito 
de la Farmacia Hospitalaria, Terapia Celular, Laboratorio y 
en situaciones en las que se requiera un recinto cerrado 
aislado y de fácil limpieza. Incluye un servicio integral de 
diseño, construcción, certificación y formación.

Seguridad y automatización en la  
preparación de mezclas intravenosas
Gri-fill ha sido diseñado para asistir a los profesionales en 
la preparación precisa y segura de mezclas intravenosas 
estériles. Facilita el cumplimiento de los estándares 
de preparación exigidos por diferentes autoridades 
sanitarias.

Preparación automática de mezclas 
intravenosas para quimioterapia
KIRO Oncology es el sistema de última generación para 
la preparación automatizada de mezclas intravenosas 
estériles, incluyendo quimioterapia y biológicos. KIRO 
Oncology es el único sistema dotado de un proceso de 
autolimpieza para la descontaminación de sustancias 
químicas peligrosas.

Bombas Elastoméricas para la  
administración de medicamentos
Administración de medicación a paciente de 
forma segura y confortable. Principales áreas 
de aplicación: terapia de dolor, oncología,   
talasemia y terapia antibiótica/antiviral
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«Uno de los factores que impiden reducir  
a cero la tasa anual de sangrados en  
profilaxis en los pacientes afectados por  
hemofilia A es la dificultad y la penosidad  
de la administración de los medicamentos»
Dr. Julio Martínez
Coordinador Clínico. Jefe del Servicio de Farmacia. Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona

–¿Cómo es el manejo actual de la hemofilia A 
y cuáles son las necesidades aún no cubiertas 
desde el punto de vista de los tratamientos 
disponibles?
–El déficit congénito de factor VIII es el causante de 
la hemofilia A. Se manifiesta principalmente en for-
ma de hemorragias en cualquier localización, mu-
cho más frecuentes y graves cuanto mayor es el 
grado del déficit congénito. Son especialmente insi-
diosas y prevalentes las hemorragias en las articula-
ciones, sobre todo de las rodillas, los tobillos y los 
hombros. Las hemorragias repetidas suelen condu-
cir a su degeneración, causando la artropatía carac-
terística. Como no disponemos de tratamiento cura-
tivo, nos conformamos con realizar una terapia de 
sustitución por vía intravenosa, ya sea de forma re-
activa, tras un episodio hemorrágico para detenerlo, 
o de forma profiláctica para prevenir su aparición y 
evitar la degeneración articular. La tendencia actual 
conduce a incrementar la terapia profiláctica para 
evitar la artropatía. Debido a la corta vida media del 
factor VIII suministrado, ya sea hemoderivado o re-
combinante, los pacientes deben administrarse las 
dosis con una frecuencia de cada 2 o 3 días, lo que 
hace difícil su compatibilización con una vida nor-
mal, especialmente porque, además, es un trata-
miento de por vida. Toda esta dificultad conduce, en 
ocasiones, a una falta de adherencia y, por tanto, a 
la aparición de hemorragias y artropatía.

La actual terapia de sustitución presenta muchas 
deficiencias. Además de obligar a administraciones 

frecuentes (3 o 4 veces por semana) y molestas de-
bido a su corta vida media (12 h), los pacientes 
también pueden presentar complicaciones asocia-
das al tratamiento tales como desarrollo de 
anticuerpos inhibidores y acontecimientos cardio-
vasculares.

A pesar de disponer de una terapia eficaz, no se 
ha conseguido reducir a cero la tasa anual de san-
grados en toda la población en profilaxis. Uno de los 
factores que impiden lograrlo es la dificultad y la pe-
nosidad de la administración de los medicamentos.

–¿Qué es Elocta® y qué supone para el 
farmacéutico de hospital la aparición del 
primer factor VIII de la coagulación de vida 
medida extendida?
–Actualmente tenemos disponibles varios prepara-
dos de factor VIII, unos derivados del plasma y 

«La introducción del nuevo 
medicamento puede suponer una 
ventaja para algunos pacientes 
en cuanto a la posibilidad de 
reducir el número de inyecciones 
semanales, con una buena 
protección frente a la hemorragia»
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otros de origen recombinante. Ambos tipos de 
preparados han demostrado ser seguros y efecti-
vos en el tratamiento y la profilaxis de los pacien-
tes afectados de hemofilia A. Presentan una vida 
media de alrededor de 12 horas, lo que obliga, en 
los regímenes profilácticos, a administrar las dosis 
cada 2 o 3 días. La pauta de profilaxis es de 20-40 
UI/kg cada 2-3 días. El objetivo es mantener unos 
niveles séricos mínimos superiores a 1 UI/mL. 
Cuanto más tiempo se permanezca por debajo de 
este nivel, mayor es el riesgo de hemorragia.

Recientemente se ha lanzado al mercado el pri-
mer factor VIII con una vida media extendida, el 
efmoroctocog (Elocta®). Se trata de una proteína 
de fusión del factor VIII con la fracción Fc de la in-
munoglobulina humana G1. Su vida media resulta 
ser 1,5-1,7 veces mayor. La pauta recomendada de 
profilaxis pasa a ser de 50 UI/kg cada 3-5 días. Co-
mo puede comprobarse en los estudios pivotales, 
se consigue una reducción de la frecuencia de la 
administración con respecto a los anteriores prepa-
rados de alrededor de 1 administración menos a la 
semana. Se pasa de un promedio de 3 a 2 dosis 
semanales, aunque en algunos pacientes se con-
sigue espaciar las inyecciones hasta 5 días. Esta 
prolongación del intervalo entre dosis se produce 
tras la administración de dosis superiores, unas 1,5 
veces mayor que la del resto de preparados, y el 
consumo total acumulado mensual o semanal es 
similar al de los preparados disponibles. Esta ven-
taja se produce, aparentemente, sin pérdida de 

eficacia (la tasa anual de sangrados se mantiene 
baja) o seguridad (sin incremento en la aparición 
de procesos trombóticos o de inhibidores).

–¿Qué ventajas tiene Elocta® para el paciente 
frente a los factores VIII convencionales?
–La principal ventaja que aporta este nuevo pro-
ducto es la posibilidad de espaciar moderadamente 
las inyecciones que debe administrarse el paciente 
cada semana, pasando de un promedio de 3 a 2.

Queda pendiente comprobar en la práctica real si 
esta reducción de administraciones semanales im-
plica una mayor adherencia de los pacientes que 
conduzca a un mayor control de la hemorragia y 
una menor artropatía.

–¿Qué impacto en el coste puede tener la 
inclusión de Elocta® como tratamiento para la 
hemofilia A en el Sistema Nacional de Salud?
–La introducción del nuevo medicamento puede 
suponer una ventaja para algunos pacientes en 
cuanto a la posibilidad de reducir el número de 
inyecciones semanales, con una buena protección 
frente a la hemorragia. El consumo acumulado 
anual de Unidades Internacionales es igual al de 
los preparados recombinantes actualmente dispo-
nibles. El precio es el mismo que el de los trata-
mientos recombinantes convencionales, por lo 
que estas ventajas que proporciona Elocta® provo-
carían un impacto presupuestario neutro en el 
Sistema Nacional de Salud. n

Patrocinado por
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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. ELOCTA 250 UI polvo y disolvente para solución inyectable. ELOCTA 500 UI polvo y disolvente para solución inyectable. ELOCTA 750 UI polvo y disolvente para solución inyectable. ELOCTA 1000 UI 
polvo y disolvente para solución inyectable. ELOCTA 1500 UI polvo y disolvente para solución inyectable. ELOCTA 2000 UI polvo y disolvente para solución inyectable. ELOCTA 3000 UI polvo y disolvente para solución inyectable. 2. 
COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. ELOCTA 250 UI polvo y disolvente para solución inyectable. Cada vial contiene nominalmente 250 UI de efmoroctocog alfa. Después de la reconstitución, cada ml de solución inyectable 
contiene aproximadamente 83 UI de efmoroctocog alfa. ELOCTA 500 UI polvo y disolvente para solución inyectable. Cada vial contiene nominalmente 500 UI de efmoroctocog alfa. Después de la reconstitución, cada ml de solución inyectable 
contiene aproximadamente 167 UI de efmoroctocog alfa. ELOCTA 750 UI polvo y disolvente para solución inyectable. Cada vial contiene nominalmente 750 UI de efmoroctocog alfa. Después de la reconstitución, cada ml de solución inyectable 
contiene aproximadamente 250 UI de efmoroctocog alfa. ELOCTA 1000 UI polvo y disolvente para solución inyectable. Cada vial contiene nominalmente 1000 UI de efmoroctocog alfa. Después de la reconstitución, cada ml de solución 
inyectable contiene aproximadamente 333 UI de efmoroctocog alfa. ELOCTA 1500 UI polvo y disolvente para solución inyectable. Cada vial contiene nominalmente 1500 UI de efmoroctocog alfa. Después de la reconstitución, cada ml de 
solución inyectable contiene aproximadamente 500 UI de efmoroctocog alfa. ELOCTA 2000 UI polvo y disolvente para solución inyectable. Cada vial contiene nominalmente 2000 UI de efmoroctocog alfa. Después de la reconstitución, cada ml 
de solución inyectable contiene aproximadamente 667 UI de efmoroctocog alfa. ELOCTA 3000 UI polvo y disolvente para solución inyectable. Cada vial contiene nominalmente 3000 UI de efmoroctocog alfa. Después de la reconstitución, cada 
ml de solución inyectable contiene aproximadamente 1000 UI de efmoroctocog alfa. La potencia (Unidades Internacionales) se determina utilizando el ensayo de sustrato cromogénico de la Farmacopea Europea frente a un estándar interno 
referenciado al estándar del factor VIII de la OMS. La actividad específica de ELOCTA es de 4.000 ‑ 10.200 UI/mg de proteína. Efmoroctocog alfa (factor VIII de coagulación recombinante humano, proteína de fusión Fc [rFVIIIFc]) consta de 
1.890 aminoácidos. Se produce mediante tecnología de DNA recombinante en una línea celular embrionaria de riñón humano (HEK) sin la adición de ninguna proteína exógena de origen humano o animal en el proceso de cultivo celular, la 
purificación o la formulación final. Excipiente con efecto conocido. 0,6 mmol (o 14 mg) de sodio por vial. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. Polvo y disolvente para solución inyectable. 
Polvo: liofilizado, suelto o sólido de color blanco a blanquecino. Disolvente: agua para preparaciones inyectables, una disolución transparente e incolora. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1 Indicaciones terapéuticas. Tratamiento y profilaxis de las 
hemorragias en pacientes con hemofilia A (deficiencia congénita de factor VIII). ELOCTA se puede usar en todos los grupos de edad. 4.2 Posología y forma de administración. El tratamiento se debe iniciar bajo la supervisión de un médico con 
experiencia en el tratamiento de la hemofilia. Pacientes sin tratamiento previo. No se ha establecido todavía la seguridad y eficacia de ELOCTA en pacientes no tratados previamente. No se dispone de datos. Posología. La dosis y la duración 
del tratamiento de sustitución dependen de la gravedad de la deficiencia de factor VIII, de la localización y la magnitud de la hemorragia y del estado clínico del paciente. El número de unidades de Fc de factor VIII recombinante administradas se 
expresa en Unidades Internacionales (UI), en relación con el estándar actual de la OMS para los productos de factor VIII. La actividad plasmática del factor VIII se expresa como un porcentaje (en relación con el plasma humano normal) o 
en Unidades Internacionales (en relación con un estándar internacional para el factor VIII plasmático). La actividad de 1 UI de Fc de factor VIII recombinante equivale a la cantidad de factor VIII presente en 1 ml de plasma humano normal. 
Tratamiento a demanda. El cálculo de la dosis necesaria de Fc de factor VIII recombinante se basa en el hallazgo empírico de que 1 Unidad Internacional (UI) de factor VIII por kg de peso corporal aumenta la actividad plasmática del factor VIII 
en 2 UI/dl. La dosis necesaria se determina mediante la siguiente fórmula: Unidades necesarias = peso corporal (kg) x aumento deseado del factor VIII (%) (UI/dl) x 0,5 (UI/kg por UI/dl). La dosis y la frecuencia de administración se establecerán 
siempre en función de la eficacia clínica observada en cada caso (ver sección 5.2). No se prevé un retraso en el tiempo transcurrido hasta la actividad máxima. En el caso de los siguientes episodios hemorrágicos, la actividad del factor 
VIII no debe caer por debajo del nivel de actividad plasmática establecido (en % del nivel normal o UI/dl) durante el periodo correspondiente. La Tabla 1 se puede usar como guía posológica en los episodios hemorrágicos y durante la cirugía:

Tabla 1: Guía posológica de ELOCTA para el tratamiento de los episodios hemorrágicos y durante la cirugía
Grado de hemorragia / Tipo de procedimiento quirúrgico Nivel requerido de factor VIII (%) (UI/dl) Frecuencia de dosificación (horas) / Duración del tratamiento (días)

Hemorragia
Hemartrosis precoz, hemorragia muscular o hemorragia oral 20 ‑ 40 Repetir la inyección cada 12 a 24 horas durante al menos 1 día, hasta que, en función del dolor, el episodio hemorrágico

se haya resuelto o hasta que se produzca la cicatrización. 1

Hemartrosis, hemorragia muscular o hematoma más extensos 30 ‑ 60 Repetir la inyección cada 12 a 24 horas durante 3‑4 días o más hasta que el dolor y la discapacidad aguda se hayan
resuelto. 1

Hemorragias potencialmente mortales 60 ‑ 100 Repetir la inyección cada 8 a 24 horas hasta que desaparezca el riesgo.

Cirugía
Cirugía menor, incluidas las extracciones dentales 30 ‑ 60 Repetir la inyección cada 24 horas, durante al menos 1 día hasta que se produzca la cicatrización.

Cirugía mayor 80 ‑ 100
(antes y después de la cirugía)

Repetir la inyección cada 8 a 24 horas según sea necesario hasta la cicatrización adecuada de la herida y 
después continuar el tratamiento al menos otros 7 días para mantener una actividad del factor VIII del 30 % al 
60 % (UI/dl).

1 En ciertos pacientes y circunstancias, el intervalo de dosificación se puede prolongar hasta 36 horas. Ver la sección 5.2 para consultar los datos farmacocinéticos.
Profilaxis. Para la profilaxis a largo plazo, la dosis recomendada es de 50 UI/kg cada 3 a 5 días. La dosis se puede ajustar en función de la respuesta del paciente dentro de un intervalo comprendido entre 25 y 65 UI/kg (ver secciones 5.1 y 5.2). 
En algunos casos, especialmente en pacientes jóvenes, es posible que sea necesario acortar los intervalos de administración o usar dosis más elevadas. Control del tratamiento. Durante el transcurso del tratamiento se recomienda controlar 
adecuadamente los niveles de factor VIII (mediante el ensayo de coagulación en una fase o el ensayo cromogénico) para estimar la dosis que se debe administrar y la frecuencia de repetición de las inyecciones. La respuesta individual de los 
pacientes al factor VIII puede variar y presentar distintas semividas y niveles de recuperación. La dosis basada en el peso corporal puede precisar ajustes en los pacientes con bajo peso o sobrepeso. En el caso de las intervenciones de cirugía 
mayor en particular, es indispensable controlar con precisión el tratamiento de sustitución mediante pruebas de coagulación (actividad plasmática del factor VIII). Cuando se utilice una prueba de coagulación de una etapa basada en el tiempo 
de tromboplastina (TTPa) in vitro para determinar la actividad del factor VIII en las muestras de sangre de los pacientes, los resultados de la actividad plasmática del factor VIII se pueden ver afectados considerablemente tanto por el tipo de 
reactivo TTPa como por el patrón de referencia utilizado en el análisis. Esto es importante, sobre todo cuando se cambia de laboratorio o de reactivo para la prueba. Personas de edad avanzada. Se dispone de experiencia limitada en 
los pacientes ≥65 años. Población pediátrica. Los niños menores de 12 años pueden precisar dosis más altas o más frecuentes (ver sección 5.1). En los adolescentes de edad igual o superior a 12 años, las recomendaciones posológicas son 
las mismas que en los adultos. Forma de administración. Vía intravenosa. ELOCTA se debe inyectar por vía intravenosa durante varios minutos. La velocidad de administración se debe determinar en función del grado de comodidad del paciente 
y no debe superar los 10 ml/min. Para consultar las instrucciones de reconstitución del medicamento antes de la administración, ver sección 6.6. 4.3 Contraindicaciones. Hipersensibilidad al principio activo (factor VIII de coagulación 
recombinante humano, o dominio Fc) o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo. Hipersensibilidad. Es posible que se produzcan reacciones de hipersensibilidad de tipo 
alérgico con ELOCTA. Si aparecen síntomas de hipersensibilidad, se debe aconsejar a los pacientes que interrumpan inmediatamente el uso del medicamento y se pongan en contacto con su médico. Se debe informar a los pacientes sobre 
los signos de las reacciones de hipersensibilidad, como habón urticarial, urticaria generalizada, tirantez de pecho, sibilancia, hipotensión y anafilaxia. En caso de choque anafiláctico, se debe instaurar el tratamiento médico estándar para el 
choque. Inhibidores. La formación de anticuerpos neutralizantes (inhibidores) contra el factor VIII es una complicación conocida del tratamiento de los pacientes con hemofilia A. Estos inhibidores son generalmente inmunoglobulinas IgG dirigidas 
contra la actividad procoagulante del factor VIII, que se cuantifica en Unidades Bethesda (UB) por ml de plasma, utilizando el ensayo modificado. El riesgo de desarrollar inhibidores se correlaciona con la exposición al factor VIII y es mayor en 
los primeros 20 días de exposición. Raramente se pueden desarrollar inhibidores tras los primeros 100 días de exposición. Se han observado casos de inhibidor recurrente (titulación baja) después de cambiar desde un producto de factor VIII 
a otro, en pacientes tratados anteriormente con más de 100 días de exposición que tenían antecedentes de desarrollo de inhibidores. Por lo tanto, se recomienda vigilar cuidadosamente a todos los pacientes en cuanto a la aparición 
de inhibidores después de cualquier cambio de producto. En general, todos los pacientes tratados con productos del factor VIII de coagulación deben ser controlados cuidadosamente por si desarrollan inhibidores, mediante las observaciones 
clínicas y pruebas analíticas adecuadas. Si no se alcanzan los niveles esperados de actividad plasmática del factor VIII o si la hemorragia no se controla con la dosis adecuada, se deben realizar pruebas para descartar la presencia 
de inhibidores del factor VIII. En los pacientes con niveles altos de inhibidor, el tratamiento con factor VIII puede no ser eficaz y se deben considerar otras opciones terapéuticas. El tratamiento de estos pacientes deben dirigirlo médicos 
con experiencia en pacientes con hemofilia y en inhibidores del factor VIII. Acontecimientos cardiovasculares. En pacientes con factores de riesgo cardiovascular ya existentes, el tratamiento de sustitución con FVIII puede aumentar el riesgo 
cardiovascular. Complicaciones asociadas al catéter. Si para la administración es necesario un dispositivo de acceso venoso central (DAVC), se debe tener en cuenta el riesgo de complicaciones relacionadas con el DAVC, incluidas las 
infecciones locales, la bacteriemia y la trombosis en el lugar de colocación del catéter. Registro del número de lote. Se recomienda encarecidamente que cada vez que se administre ELOCTA a un paciente, se registren el nombre y el número 
de lote del producto con el fin de tener una relación entre el paciente y el lote del medicamento. Población pediátrica. Las advertencias y precauciones descritas son válidas tanto para adultos como para niños. Consideraciones relativas a los 
excipientes. Este medicamento contiene 0,6 mmol (o 14 mg) de sodio por vial, lo que debe ser tenido en cuenta en pacientes con dietas pobres en sodio. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. No se han 
notificado interacciones del factor VIII de coagulación humano (rDNA) con otros medicamentos. No se han realizado ensayos de interacciones con ELOCTA. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo y lactancia. No se han realizado 
estudios de reproducción animal con ELOCTA. Se realizó un estudio de transferencia placentaria en ratones (ver sección 5.3). Dado que la hemofilia A aparece raramente en las mujeres, no se dispone de experiencia sobre el uso del factor VIII 
durante el embarazo y la lactancia. Por lo tanto, solo se debe usar el factor VIII durante el embarazo y la lactancia si está claramente indicado. Fertilidad. No se dispone de datos sobre la fertilidad. No se han realizado estudios de fertilidad 
en animales con ELOCTA. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. La influencia de ELOCTA sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula. 4.8 Reacciones adversas. Resumen del perfil de seguridad. 
Se han observado raramente reacciones alérgicas o de hipersensibilidad (entre las que se pueden encontrar hinchazón de la cara, erupción, habón urticarial, tirantez de pecho y dificultad para respirar, escozor y punzadas en el lugar de la 
perfusión, escalofríos, rubefacción, urticaria generalizada, cefalea, hipotensión, letargia, náuseas, inquietud y taquicardia), que en algunos casos pueden evolucionar a anafilaxia grave (incluido choque). Los pacientes con hemofilia A pueden 
desarrollar anticuerpos neutralizantes (inhibidores) contra el factor VIII. Si aparecen dichos inhibidores, la situación se manifestará en forma de respuesta clínica insuficiente. En estos casos, se recomienda ponerse en contacto con un centro 
especializado en hemofilia. Las frecuencias mostradas se observaron en un total de 233 pacientes con hemofilia A grave en ensayos clínicos de fase 3 y en un estudio de extensión. El número total de días de exposición fue de 34.746 
días, con una mediana de 129 (intervalo 1 ‑ 326) días de exposición por sujeto. La lista de reacciones adversas que se cita a continuación está ordenada conforme a la clasificación de órganos del sistema MedDRA (COS y nivel 
terminológico preferido). Las frecuencias se han evaluado según la siguiente convención: muy frecuente (≥1/10); frecuente (≥1/100 a <1/10); poco frecuente (≥1/1.000 a <1/100); rara (≥1/10.000 a <1/1.000); muy rara (<1/10.000), frecuencia 
no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Las reacciones adversas se enumeran en orden decreciente de gravedad dentro de cada intervalo de frecuencia. Reacciones adversas notificadas con ELOCTA en los 
ensayos clínicos. Trastornos del sistema nervioso. Poco frecuente: Cefalea; Mareo; Disgeusia. Trastornos cardiacos. Poco frecuente: Bradicardia. Trastornos vasculares. Poco frecuente: Hipertensión; Sofoco; Angiopatía1. Trastornos 
respiratorios, torácicos y mediastínicos. Poco frecuente: Tos. Trastornos gastrointestinales. Poco frecuente: Dolor abdominal inferior. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo. Poco frecuente: Erupción. Trastornos musculoesqueléticos y del 
tejido conjuntivo. Poco frecuente: Artralgias; Mialgias; Dolor de espalda; Tumefacción articular. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración. Poco frecuente: Malestar general; Dolor torácico; Sensación de frío; Sensación 
de calor. Exploraciones complementarias. Poco frecuente: Positivo a anticuerpos antifactor VIII2. Lesiones traumáticas, intoxicaciones y complicaciones de procedimientos terapéuticos. Poco frecuente: Hipotensión por procedimiento 
terapéutico. (1 Término del investigador: dolor vascular tras la inyección de ELOCTA. 2 Un sujeto adulto tuvo un resultado positivo en la prueba de anticuerpos antifactor VIII que coincidió con una única determinación de una titulación de 
anticuerpo neutralizante de 0,73 Unidades Bethesda/ml en la semana 14. El anticuerpo neutralizante no se confirmó al repetir la prueba 18 días después y fue negativo en las siguientes visitas. Hubo un aumento del aclaramiento (CL) en la 
semana 14 que desapareció continuando el tratamiento con rFVIIIFc). Experiencia post‑comercialización. En la experiencia post‑comercialización se ha observado el desarrollo de inhibidores del factor VIII. Población pediátrica. No se han observado 
diferencias específicas debidas a la edad en los sujetos pediátricos y los adultos con respecto a las 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 reacciones adversas a través del sistema nacional 
de notificación incluido en el Apéndice V. 4.9 Sobredosis. No se han notificado síntomas de sobredosis. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. 5.1 Propiedades farmacodinámicas. Grupo farmacoterapéutico: antihemorrágicos, factor VIII de 
coagulación sanguínea, código ATC: B02BD02. Mecanismo de acción. El complejo factor VIII/factor de von Willebrand consta de 2 moléculas (factor VIII y factor de von Willebrand) con diferentes funciones fisiológicas. Tras la activación de la 
cascada de la coagulación, el factor VIII se convierte en factor VIII activado y se libera del factor de von Willebrand. El factor VIII activado actúa como cofactor del factor IX activado, lo que acelera la conversión del factor X a factor X activado en 
las superficies fosfolipídicas. El factor X activado convierte la protrombina en trombina. La trombina convierte a su vez el fibrinógeno en fibrina, lo que permite la formación del coágulo sanguíneo. La hemofilia A es un trastorno hereditario de la 
coagulación sanguínea ligado al cromosoma X que se debe a una disminución de los niveles de factor VIII funcional, lo que da lugar a hemorragias en las articulaciones, los músculos o los órganos internos, ya sea de forma espontánea 
o como consecuencia de un traumatismo accidental o quirúrgico. El tratamiento de sustitución aumenta los niveles plasmáticos del factor VIII, lo que permite corregir temporalmente la deficiencia de este factor y la tendencia a las hemorragias. 
ELOCTA (efmoroctocog alfa) es una proteína de fusión totalmente recombinante con una semivida extendida. ELOCTA está constituida por factor VIII de coagulación humano recombinante con deleción del dominio B, unido covalentemente al 
dominio Fc de la inmunoglobulina humana G1. La región Fc de la inmunoglobulina humana G1 se une al receptor Fc neonatal. Este receptor se expresa durante toda la vida y forma parte de una vía natural que protege a las inmunoglobulinas 
de la degradación lisosómica al reciclar estas proteínas de vuelta a la circulación, lo que causa su prolongada semivida plasmática. Efmoroctocog alfa se une al receptor Fc neonatal, de modo que utiliza esta misma vía natural para retrasar su 
degradación lisosómica y alcanzar una semivida plasmática más prolongada que la del factor VIII endógeno. Eficacia clínica y seguridad. La seguridad, eficacia y farmacocinética de ELOCTA se evaluaron en 2 estudios pivotales multinacionales 
abiertos: un estudio de fase 3, al que se hará referencia como estudio I, y un estudio pediátrico de fase 3, al que se hará referencia como estudio II (ver Población pediátrica). En el estudio I se comparó la eficacia de 2 pautas de tratamiento 
profilácticas (individualizada y semanal) con el tratamiento a demanda. En el estudio se inscribió a un total de 165 pacientes varones previamente tratados (de 12 a 65 años) con hemofilia A grave. Los sujetos que estaban recibiendo pautas 
profilácticas antes de su entrada en el estudio se asignaron al grupo de profilaxis individualizada. Los sujetos que estaban recibiendo tratamiento a demanda antes de su entrada se incorporaron al grupo de profilaxis individualizada o se 
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aleatorizaron a los grupos de profilaxis semanal o tratamiento a demanda. En el grupo de profilaxis individualizada, los sujetos comenzaron con una pauta de dos dosis por semana que consistía en la administración de 25 UI/kg en el primer día 
seguidos de 50 UI/kg en el cuarto día. Las dosis y los intervalos de la profilaxis individualizada se ajustaron dentro de un intervalo de entre 25 y 65 UI/kg cada 3 a 5 días. La dosis de la profilaxis semanal fue de 65 UI/kg. Además, en el estudio 
I se evaluó la eficacia hemostática en el tratamiento de los episodios hemorrágicos y se determinó la eficacia hemostática durante el tratamiento perioperatorio de los sujetos sometidos a intervenciones de cirugía mayor. Profilaxis 
individualizada: En los 117 sujetos evaluables inscritos en el grupo de profilaxis individualizada del estudio I, la mediana del intervalo de dosificación fue 3,51 (intervalo intercuartílico: 3,17 ‑ 4,43) días y la mediana de la dosis semanal total fue 
77,90 (intervalo intercuartílico: 72,35 ‑ 91,20) UI/ kg. Las medianas de las tasas de hemorragia anualizadas en los sujetos evaluables para la eficacia fueron de 1,60 (intervalo intercuartílico: 0,0 ‑ 4,69) para los del grupo de profilaxis 
individualizada, 3,59 (1,86 ‑ 8,36) para los del grupo de profilaxis semanal y 33,57 (21,14 ‑ 48,69) para los del grupo de tratamiento a demanda. No se observaron episodios hemorrágicos en el 45,3% de los sujetos durante el régimen de profilaxis 
individualizada ni en el 17,4% de los sujetos durante el régimen de profilaxis semanal. Tratamiento de las hemorragias: De los 757 episodios hemorrágicos observados durante el estudio I, el 87,3% se controlaron con 1 inyección y el 97,8% con 
2 inyecciones o menos. La mediana de la dosis por inyección para tratar un episodio hemorrágico fue 27,35 (intervalo intercuartílico: 22,73 ‑ 32,71) UI/kg. La mediana de la dosis global para tratar un episodio hemorrágico fue 31,32 UI/kg (23,53 
‑ 52,53) en los grupos de profilaxis individualizada y de profilaxis semanal y 27,35 IU/kg (22,59 ‑ 32,71) en el grupo de tratamiento a demanda. Tratamiento perioperatorio (profilaxis quirúrgica): Se realizaron y evaluaron un total de 23 
intervenciones de cirugía mayor en 22 sujetos del estudio I y de un estudio de extensión. La mayoría de los sujetos (95,7%) recibieron una única dosis preoperatoria para mantener la hemostasia durante la intervención. La mediana de la 
dosis por inyección para mantener la hemostasia durante la intervención fue 58,3 (intervalo: 45 ‑ 102) UI/kg. La mayoría de los sujetos recibieron una segunda inyección el día de la intervención. La dosis total administrada el día de la 
intervención osciló entre 50,8 y 126,6 UI/kg. Población pediátrica <12 años. En el estudio II se inscribió a un total de 71 pacientes pediátricos varones previamente tratados que padecían hemofilia A grave. De los 71 pacientes inscritos, 69 
recibieron al menos 1 dosis de ELOCTA y fueron evaluables para la eficacia. Los sujetos eran menores de 12 años (35 eran <6 años y 34 tenían entre 6 y <12 años). La pauta profiláctica de inicio consistió en la administración de 25 UI/kg en el 
primer día seguidos de 50 UI/kg en el cuarto día. Se permitió una dosificación de hasta 80 UI/kg e intervalos de dosificación tan cortos como de dos días, y se utilizó en un número limitado de pacientes del estudio. Profilaxis individualizada: 
En los sujetos pediátricos tratados con la pauta de profilaxis individualizada, la mediana del intervalo de dosificación fue 3,49 (intervalo intercuartílico: 3,46 ‑ 3,51) días y la mediana de la dosis semanal total fue 91,63 (intervalo intercuartílico: 
84,72 ‑ 104,56) UI/kg en los sujetos <6 años y 86,88 (intervalo intercuartílico: 79,12 ‑ 103,08) UI/kg en los sujetos de 6 a <12 años. La mayoría de los pacientes (78,3%) permanecieron en una pauta de administración con dosis alternas (mediana 
de 31,73 UI/kg de la dosis baja y de 55,87 UI/kg de la dosis alta). La mediana de la tasa de hemorragia anualizada global fue 1,96 (intervalo intercuartílico: 0,00 ‑ 3,96). El 46,4% de los pacientes pediátricos no presentaron episodios 
hemorrágicos. Tratamiento de las hemorragias: De los 86 episodios hemorrágicos observados durante el estudio II, el 81,4% se controlaron con 1 inyección y el 93,0% con 2 inyecciones o menos. La mediana de la dosis por inyección para 
tratar un episodio hemorrágico fue 49,69 (intervalo intercuartílico: 29,41 ‑ 56,82) UI/ kg. La mediana de la dosis global para tratar un episodio hemorrágico fue 54,90 UI/kg (29,41 ‑ 71,09). La Agencia Europea de Medicamentos ha concedido al 
titular un aplazamiento para presentar los resultados de los ensayos realizados con ELOCTA en uno o más grupos de la población pediátrica en el tratamiento de la deficiencia hereditaria del factor VIII (ver sección 4.2 para consultar la 
información sobre el uso en la población pediátrica). 5.2 Propiedades farmacocinéticas. Todos los estudios farmacocinéticos con ELOCTA se realizaron en pacientes previamente tratados que padecían hemofilia A grave. Los datos que se 
presentan en esta sección se obtuvieron mediante los ensayos cromogénico y de coagulación en una fase. Los parámetros farmacocinéticos derivados de los resultados del ensayo cromogénico fueron similares a los obtenidos con el ensayo 
en una fase. Las propiedades farmacocinéticas se evaluaron en 28 sujetos (≥15 años) tratados con ELOCTA (rFVIIIFc). Tras un periodo de lavado de al menos 96 horas (4 días), los sujetos recibieron una dosis única de 50 UI/kg de ELOCTA. 
Se recogieron muestras farmacocinéticas antes de la dosis y con posterioridad a la misma en 7 puntos temporales que se extendieron hasta 120 horas (5 días) después de la dosis. Los parámetros farmacocinéticos después de una dosis de 
50 UI/kg de ELOCTA se presentan en las Tablas 3 y 4.

Tabla 3: Parámetros farmacocinéticos de ELOCTA utilizando el ensayo de coagulación en una fase Tabla 4: Parámetros farmacocinéticos de ELOCTA utilizando el ensayo cromogénico
Parámetros farmacocinéticos1 ELOCTA (IC del 95 %)

N = 28
Recuperación incremental (UI/dl por UI/kg) 2,24 (2,11 ‑ 2,38)

AUC/Dosis (UI*h/dl por UI/kg) 51,2 (45,0 ‑ 58,4)
Cmax (UI/dl) 108 (101 ‑ 115)

CL (ml/h/kg) 1,95 (1,71 ‑ 2,22)
t½ (h) 19,0 (17,0 ‑ 21,1)

TRM (h) 25,2 (22,7 ‑ 27,9)
Vee (ml/kg) 49,1 (46,6 ‑ 51,7)

1 Los parámetros farmacocinéticos se presentan en medias geométricas (IC del 95%).
Abreviaturas: IC = intervalo de confianza; Cmax= actividad máxima; AUC = área bajo la curva de actividad del FVIII ‑ tiempo; 
t½= semivida terminal; CL = aclaramiento; Vee = volumen de distribución en el estado estacionario; TRM = tiempo de 
residencia medio.

 

Los datos farmacocinéticos demuestran que ELOCTA tiene una semivida de circulación prolongada. Población pediátrica. Los parámetros farmacocinéticos de ELOCTA se determinaron en los adolescentes del estudio I (el muestreo 
farmacocinético se realizó antes de la dosis, seguido de una evaluación en múltiples puntos temporales que se extendieron hasta 120 horas [5 días] después de la dosis) y en los niños del estudio II (el muestreo farmacocinético se realizó 
antes de la dosis, seguido de una evaluación en múltiples puntos temporales que se extendieron hasta 72 horas [3 días] después de la dosis). En las Tablas 5 y 6 se presentan los parámetros farmacocinéticos calculados a partir de los datos 
pediátricos de los sujetos menores de 18 años.

Tabla 5: Parámetros farmacocinéticos de ELOCTA en los pacientes pediátricos utilizando el ensayo de coagulación en una fase Tabla 6: Parámetros farmacocinéticos de ELOCTA en los pacientes pediátricos utilizando el ensayo cromogénico

En comparación con los adolescentes y adultos, los niños menores de 12 años pueden presentar un mayor aclaramiento y una semivida más corta, lo que concuerda con los datos observados para otros factores de la coagulación. Estas 
diferencias se deben tener en cuenta para la pauta posológica. 5.3 Datos preclínicos sobre seguridad. Los datos de los estudios no clínicos no muestran riesgos especiales para los seres humanos según los estudios de toxicidad aguda y 
a dosis repetidas (que incluyeron evaluaciones de la toxicidad local y de la farmacología de seguridad). No se han realizado estudios para investigar la genotoxicidad, la carcinogenicidad, la toxicidad para la reproducción o el desarrollo 
fetoembrionario. En los estudios de transferencia placentaria, se ha constatado que ELOCTA atraviesa la placenta en pequeñas cantidades en los ratones. 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1 Lista de excipientes. Polvo. Sacarosa. Cloruro de 
sodio. L‑histidina. Cloruro de calcio dihidrato. Polisorbato 20. Hidróxido de sodio (para ajuste del pH). Ácido clorhídrico (para ajuste del pH). Disolvente. Agua para preparaciones inyectables. 6.2 Incompatibilidades. En ausencia de estudios de 
compatibilidad, este medicamento no debe mezclarse con otros. Solo se debe usar el equipo de perfusión suministrado, ya que el factor VIII de coagulación se puede adsorber a las superficies internas de otros equipos de inyección con el 
consiguiente fracaso terapéutico. 6.3 Periodo de validez. Vial sin abrir. 3 años. Durante el periodo de validez, el medicamento se puede conservar a temperatura ambiente (hasta 30 °C) durante un periodo único que no supere los 6 meses. Se 
debe anotar en la caja la fecha de extracción del medicamento de la nevera. Tras la conservación a temperatura ambiente, el medicamento no se puede reintroducir en la nevera. No utilizar después de la fecha de caducidad impresa en el 
vial o seis meses después de retirar la caja de la nevera, según cuál de estas circunstancias se produzca primero. Tras la reconstitución. Tras la reconstitución, la estabilidad química y física se ha demostrado durante 6 horas cuando se 
conservaba a temperatura ambiente (hasta 30 °C). Proteger el medicamento de la luz solar directa. Tras la reconstitución, si el medicamento no se utiliza en un plazo de 6 horas, se debe desechar. Desde el punto de vista microbiológico, 
el medicamento se debe utilizar inmediatamente después de la reconstitución. De lo contrario, los tiempos de conservación durante el uso y las condiciones previas al uso serán responsabilidad del usuario. 6.4 Precauciones especiales 
de conservación. Conservar en nevera (entre 2 °C y 8 °C). No congelar. Conservar el vial en el embalaje exterior para protegerlo de la luz. Para las condiciones de conservación tras la reconstitución del medicamento, ver sección 6.3. 
6.5 Naturaleza y contenido del envase y de los equipos especiales para su utilización, administración o implantación. Cada envase contiene: ‑ polvo en un vial de vidrio tipo 1 con un tapón de goma de clorobutilo sin látex; ‑ 3 ml 
de disolvente en una jeringa precargada de vidrio tipo 1 con un tapón de émbolo de goma de bromobutilo sin látex; ‑ un vástago del émbolo; ‑ un adaptador del vial estéril para la reconstitución; ‑ un equipo de perfusión estéril; ‑ dos toallitas con 
alcohol; ‑ dos tiritas; ‑ una gasa. Tamaño de envase: 1. 6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. El polvo liofilizado inyectable del vial se debe reconstituir con el disolvente suministrado (agua para preparaciones 
inyectables) de la jeringa precargada utilizando el adaptador del vial estéril para la reconstitución. El vial se debe mover suavemente en círculos hasta que todo el polvo se haya disuelto. Consultar el prospecto para información adicional sobre la 
reconstitución y la administración. La solución reconstituida debe ser transparente a ligeramente opalescente e incolora. Las soluciones que presenten un aspecto turbio o contengan depósitos no se deben utilizar. El medicamento reconstituido 
se debe inspeccionar visualmente en busca de material particulado y signos de cambio de color antes de la administración. 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. Swedish Orphan Biovitrum AB (publ). SE‑112 76 Stockholm. Suecia. 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. 
EU/1/15/1046/001. EU/1/15/1046/002. EU/1/15/1046/003. EU/1/15/1046/004. EU/1/15/1046/005. EU/1/15/1046/006. EU/1/15/1046/007. 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Fecha de la
primera autorización: 19 de noviembre de 2015. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. 12/05/2016. PRESENTACIONES, PVL Y CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL S.N.S. Envase de 1 vial + 1 jeringa precargada. PVL: ELOCTA 250 
UI polvo y disolvente para solución inyectable: 232,76 €; ELOCTA 500 UI polvo y disolvente para solución inyectable: 465,51 €; ELOCTA 1.000 UI polvo y disolvente para solución inyectable: 931,01 €; ELOCTA 1.500 UI polvo y 
disolvente para solución inyectable: 1.396,52 €; ELOCTA 2.000 UI polvo y disolvente para solución inyectable: 1.862,01 €; ELOCTA 3.000 UI polvo y disolvente para solución inyectable: 2.793,02 €. Uso hospitalario. Medicamento 
sujeto a prescripción médica. La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos http://www.ema.europa.eu.

Parámetros farmacocinéticos1 ELOCTA (IC del 95 %)

N = 27

Recuperación incremental (UI/dl por UI/kg) 2,49 (2,28 ‑ 2,73)
AUC/Dosis (UI*h/dl por UI/kg) 47,5 (41,6 ‑ 54,2)

Cmax (UI/dl) 131 (104 ‑ 165)
CL (ml/h/kg) 2,11 (1,85 ‑ 2,41)

t½ (h) 20,9 (18,2 ‑ 23,9)
TRM (h) 25,0 (22,4 ‑ 27,8)

Vee (ml/kg) 52,6 (47,4 ‑ 58,3)
1 Los parámetros farmacocinéticos se presentan en medias geométricas (IC del 95%)
Abreviaturas: IC = intervalo de confianza; Cmax= actividad máxima; AUC = área bajo la curva de actividad del FVIII ‑ 
tiempo; t½= semivida terminal; CL = aclaramiento; Vee = volumen de distribución en el estado estacionario; TRM = 
tiempo de residencia medio.

Parámetros farmacocinéticos1

Estudio II Estudio I*
<6 años De 6 a <12 años De 12 a <18 años
N = 24 N = 27 N = 11

Recuperación incremental (UI/dl por UI/kg) 1,88
(1,73 ‑ 2,05)

2,08
(1,91 ‑ 2,25)

1,91
(1,61 ‑ 2,27)

AUC/Dosis 
(UI*h/dl por UI/kg)

25,9
(23,4 ‑ 28,7)

32,8
(28,2 ‑ 38,2)

40,8
(29,3 ‑ 56,7)

t½ (h) 14,3
(12,6 ‑ 16,2)

15,9
(13,8 ‑ 18,2)

17,5
(12,7 ‑ 24,0)

TRM (h) 17,2
(15,4 ‑ 19,3)

20,7
(18,0 ‑ 23,8)

23,5
(17,0 ‑ 32,4)

CL (ml/h/kg) 3,86
(3,48 ‑ 4,28)

3,05
(2,62 ‑ 3,55)

2,45
(1,76 ‑ 3,41)

Vee (ml/kg) 66,5
(59,8 ‑ 73,9)

63,1
(56,3 ‑ 70,9)

57,6
(50,2 ‑ 65,9)

1 Los parámetros farmacocinéticos se presentan en medias geométricas (IC del 95%)
Abreviaturas: IC = intervalo de confianza; AUC = área bajo la curva de actividad del FVIII ‑ tiempo; t½ = semivida terminal; 
CL = aclaramiento; MRT = tiempo de residencia medio; Vee = volumen de distribución en el estado estacionario.

*Los parámetros farmacocinéticos de los pacientes de 12 a <18 años incluían a sujetos de todos los grupos del 
estudio I con diferentes programas de muestreo.

Parámetros farmacocinéticos1

Estudio II Estudio I*
<6 años De 6 a <12 años De 12 a <18 años
N = 23 N = 31 N = 11

Recuperación incremental (UI/dl por UI/kg) 1,90
(1,79 ‑ 2,02)

2,30
(2,04 ‑ 2,59)

1,81
(1,56 ‑ 2,09)

AUC/Dosis 
(UI*h/dl por UI/kg)

28,9
(25,6 ‑ 32,7)

38,4
(33,2 ‑ 44,4)

38,2
(34,0 ‑ 42,9)

t½ (h) 12,3
(11,0 ‑ 13,7)

13,5
(11,4 ‑ 15,8)

16,0
(13,9 ‑ 18,5)

TRM (h) 16,8
(15,1 ‑ 18,6)

19,0
(16,2 ‑ 22,3)

22,7
(19,7 ‑ 26,1)

CL (ml/h/kg) 3,46
(3,06 ‑ 3,91)

2,61
(2,26 ‑ 3,01)

2,62
(2,33 ‑ 2,95)

Vee (ml/kg) 57,9
(54,1 ‑ 62,0)

49,5
(44,1 ‑ 55,6)

59,4
(52,7 ‑ 67,0)

1 Los parámetros farmacocinéticos se presentan en medias geométricas (IC del 95%)
Abreviaturas: IC = intervalo de confianza; AUC = área bajo la curva de actividad del FVIII ‑ tiempo; t½ = semivida terminal; 
 CL = aclaramiento; MRT = tiempo de residencia medioee; V = volumen de distribución en el estado estacionario
*Los parámetros farmacocinéticos de los pacientes de 12 a <18 años incluían a sujetos de todos los grupos del estudio I 
con diferentes programas de muestreo
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Conocer el estado mutacional del gen BRCA,  
esencial para el manejo y el tratamiento de pacientes  
con cáncer de ovario y la prevención en sus familiares

  crónica

En su exposición, el Dr. Mendiola recordó que entre 
los subtipos histológicos de cáncer de ovario, el se-
roso de alto grado cuenta con mejor pronóstico, 
además de tener mayor sensibilidad a la quimiote-
rapia. En relación con otros tratamientos, señala la 
eficacia que se ha observado en los últimos años 
con los tratamientos antiangiogénicos y, más re-
cientemente, con la llegada de nuevos fármacos 
diana que actúan sobre la inestabilidad genómica 
del propio cáncer de ovario. Concretamente, la 
identificación del estado mutacional del gen BRCA 
adquiere un papel relevante, por ser la diana de 
tratamientos dirigidos más eficaces, como los inhi-
bidores de la enzima poli (ADP-ribosa) polimerasa 
(PARP).

Tratamiento de primera línea
La Dra. Eva María Guerra, oncóloga del Hospital 
Universitario «Ramón y Cajal» (Madrid), centró su 
ponencia en el manejo actual de primera línea de 
las pacientes con cáncer de ovario avanzado. Des-
tacó la necesidad de disponer del estudio muta-
cional del gen BRCA en el momento del diagnós-
tico, dado que éste constituye no sólo un factor 
pronóstico, sino también un factor predictivo de 
respuesta a la quimioterapia y a otras terapias di-
rigidas. 

La incidencia de la mutación germinal en BRCA 
en pacientes con cáncer de ovario se sitúa en torno 
al 13-14%, y llega al 22,6% en mujeres con cáncer 
de ovario seroso de alto grado. En este contexto, la 
agregación familiar es también un factor importante 
de mayor frecuencia de la mutación, pero no esen-
cial a la hora de llevar a cabo el estudio mutacional. 
Algunos estudios, como el del Australian Ovarian 
Cancer Study Group, muestran que hasta un 44% 
de las pacientes con cáncer de ovario y mutación 
en BRCA no refieren tener una historia familiar de 
cáncer de mama u ovario. Además, recientemente 
la investigación se está centrando en el estudio del 
estado mutacional del gen BRCA en el tumor, así 
como en otros genes implicados en la recombina-

En el marco del Congreso de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), celebrado en 
Madrid, se realizó una Sesión Formativa de Cáncer de Ovario y BRCA. Moderada por el Dr. César 
Mendiola, del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario «12 de Octubre» (Madrid), 
y la Dra. Raquel Serrano, del Hospital Universitario «Reina Sofía» (Córdoba), los ponentes 
abordaron, entre otros temas, el impacto que tiene conocer el estado mutacional del gen BRCA a 
la hora de tomar decisiones en el manejo de las pacientes con cáncer de ovario y la puesta  
en marcha de medidas de prevención. 

Mesa de la sesión formativa sobre cáncer de ovario y BRCA
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ción homóloga, que podrían predecir también la 
respuesta a la quimioterapia y a otros tratamientos. 

Conocer el estado mutacional de BRCA en línea 
germinal es ya una práctica habitual y de gran rele-
vancia para el cribado de familiares, con la finali-
dad de prevenir futuros cánceres familiares heredi-
tarios y prestar asesoramiento genético y familiar. 
Supone una labor de suma importancia, ya que es-
tas mujeres con mutación en BRCA y familiares de 
primer grado afectadas de cáncer de ovario y/o ma-
ma presentan un mayor riesgo de desarrollar cán-
cer. Por tanto, a juicio de la Dra. Guerra, es esencial 
identificar a las portadoras sanas para establecer 
estrategias de prevención.

Respecto al tratamiento de primera línea, la Dra. 
Guerra señaló que la cirugía sigue siendo el pilar 
básico para incrementar y mejorar la supervivencia 
de las pacientes y, en caso de no poder intervenir, 
se opta por la terapia neoadyuvante basada en car-
boplatino-paclitaxel como primera línea terapéuti-
ca. A lo largo de los años se han ido probando di-
versas alternativas de los esquemas de tratamiento, 
como el uso de dosis densas, y cambios en la vía 
de administración, como la quimioterapia intraperi-
toneal; más recientemente se han introducido nue-
vas terapias diana en el arsenal terapéutico, como 
bevacizumab, y actualmente otras, como los inhi-
bidores de la PARP, especialmente eficaces en las 
pacientes con presencia de mutación en el BRCA. 
En este contexto, la Dra. Guerra indicó la presencia 
de estas mutaciones como un factor pronóstico y 
predictivo de mejor respuesta a la quimioterapia 

basada en platino. Se ha comprobado que la su-
pervivencia libre de progresión (SLP) es superior 
en las pacientes con BRCA mutado, en compara-
ción con las mujeres sin mutación, cuando reciben 
tratamiento con PLD (con o sin platino) o con gem-
citabina más carboplatino. Además, los intervalos 
libres de tratamiento son más prolongados en 
comparación con las pacientes sin esta mutación. 

Al parecer, la eficacia de bevacizumab es inde-
pendiente del estado mutacional de BRCA y otros 
genes de la recombinación homóloga. Por otro la-
do, respecto a los inhibidores de PARP, hay varios 
ensayos clínicos en marcha con fármacos como 
olaparib (estudio SOLO 1), pero de los que todavía 
se desconocen los resultados sobre sus efectos en 
función de la presencia o no de BRCA mutado.

En sus conclusiones, la ponente destacó que co-
nocer el estado mutacional de BRCA en pacientes 
con cáncer de ovario en el momento del diagnósti-
co es fundamental para determinar el pronóstico y 
el tratamiento más adecuado, incluyendo la decisión 
para establecer qué pacientes se podrían beneficiar 
en mayor medida de la quimioterapia intraperitoneal 
o para poder aplicar medidas de prevención y se-
guimiento, y poder así reducir la mortalidad en por-
tadoras sanas.

Opciones terapéuticas en la recaída
El Dr. Ignacio Romero, de la Fundación Instituto 
Valenciano de Oncología (Valencia), explicó a lo 
largo de su intervención en qué medida las muta-
ciones de BRCA afectan en la respuesta a los di-
versos tratamientos disponibles en pacientes que 
han recaído.

Explicó que la proteína BRCA, encargada de la re-
paración de errores en el ADN, es el paradigma del 
déficit de recombinación homóloga, pero no lo abar-
ca completamente, ya que hay otros genes implica-
dos. Además, si bien las mutaciones germinales en 
BRCA tienen una mayor incidencia que las somáti-
cas, estas últimas tienen una similar importancia en 
términos pronósticos y de respuesta al tratamiento 
que también hay que tener en consideración.

Conocer el estado mutacional de BRCA en recaí-
das del cáncer de ovario es importante, por un la-

«Dentro de pocos años se podrá 
predecir individualmente el riesgo 
de desarrollar cáncer de ovario de 

cada paciente, independientemente 
de su historia familiar»

E.M. Guerra
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do, porque sirve para seleccionar el tipo de terapia 
más conveniente. El estudio OVA-301, por ejemplo, 
que evaluó el tratamiento con PLD más trabecte-
dina, mostró que las pacientes con BRCA muta-
do tuvieron una mayor SLP que las mujeres sin 
mutación. En contrapartida, el estudio de Kaye, 
que comparó olaparib frente a PLD, no encontró 
diferencias en la SLP en función del estado mu-
tacional.

Centrándose en los estudios que han evaluado 
los inhibidores de PARP, el Dr. Romero mencionó 
en primer lugar el Estudio 19, ensayo pivotal en fa-
se II que condujo al uso extensivo de olaparib en 
pacientes con presencia de la mutación en BRCA. 
El estudio comparaba olaparib frente a placebo en 
pacientes con cáncer de ovario seroso de alto gra-
do con dos o más tratamientos previos basados en 
platino y que habían respondido al último régimen 
de platino. Los resultados mostraron que olaparib 
mejoró la SLP en la población total (sin tener en 
cuenta el estado mutacional de BRCA) (hazard ra-
tio [HR]= 0,35). Aproximadamente la mitad de las 
pacientes eran portadoras de BRCA mutado, y se 
observó que en este subgrupo la SLP fue aún ma-
yor (HR= 0,18) entre las que recibieron olaparib 
frente al grupo placebo. Para el ponente, este he-
cho es importante a la hora de establecer el trata-
miento para las pacientes que recaen ya que, ade-
más de aumentar la SLP, también retrasa el tiempo 
hasta la necesidad de la siguiente terapia.

El Dr. Romero también hizo referencia al estudio 
SOLO 2, cuyos resultados finales aún no han sido 
publicados, pero sí que se sabe que son positivos a 
través de una nota de prensa comunicada por la 
compañía (AstraZeneca) a finales de octubre. Se 
trata un estudio en fase III diseñado para determi-
nar la eficacia de olaparib en monoterapia como 
tratamiento de mantenimiento del cáncer de ovario 
en mujeres con BRCA mutado y sensibles a platino 
tras una primera recaída.

Los resultados de este estudio, en el que partici-
paron 295 pacientes, muestran que la administra-
ción del fármaco, comparado con placebo, mejora 
la SLP de forma estadísticamente significativa y 
proporciona una evidencia adicional que apoya el 

uso de olaparib en esta población de pacientes. 
Además, según se señala en dicha nota, la SLP en 
el estudio SOLO 2 mejoró la observada en el ante-
rior Estudio 19.

Sobre los retos pendientes acerca del uso de los 
inhibidores de PARP, el Dr. Romero citó la necesi-
dad de saber por qué determinadas pacientes res-
ponden durante más tiempo (un 17% durante más 
de 3 años), o por qué algunas presentan una resis-
tencia primaria a estos fármacos pese a ser porta-
doras de una mutación en BRCA. 

Por tanto, este especialista concluyó que es impor-
tante conocer el estado mutacional del gen BRCA a 
la hora de establecer el tratamiento en pacientes tras 
una recaída.

Variantes genéticas
La clasificación clínica de las variantes genéticas de 
BRCA1, BRCA2 y otros genes de susceptibilidad al 
cáncer de ovario fue el tema expuesto por el Dr. Mi-
guel de la Hoya, del Hospital Clínico «San Carlos» 
(Madrid), quien destacó que una importante pro-
porción de los casos de cáncer de ovario corres-
ponde a mujeres genéticamente predispuestas, y 
que la arquitectura genética subyacente es lo más 
relevante en el ámbito de la clínica. 

Determinadas variantes genéticas del gen BRCA 
contribuyen de forma desmesuradamente alta a la 
presencia de riesgo familiar de cáncer de ovario. 
Sin embargo, el Dr. De la Hoya puntualizó que hay 
otras variantes que, si bien a título individual contri-
buyen muy escasamente sobre el riesgo de cáncer 
de ovario familiar, su contribución es equivalente a 
la de BRCA si se consideran todas ellas en su con-
junto. Es el caso de las variantes en RAD51C, 
RAD51D y BRIP1. Existe una sólida evidencia de 
que estas tres variantes contribuyen al exceso de 
riesgo familiar, pero las estimaciones del riesgo atri-
buibles a estos genes son todavía muy imprecisas.

El ponente describió la forma en que se clasifican 
las variantes genéticas en función de su patogenici-
dad, y concluyó que dentro de 3 o 4 años se habrá 
caracterizado el riesgo conferido por otros 10-20 
genes implicados en este tumor, lo que permitirá 
predecir individualmente el riesgo de desarrollar el 
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cáncer de cada paciente, independientemente de 
su historia familiar.

Prevención en mujeres con BRCA mutado
La Dra. Rosario Vidal, del Servicio de Oncología Clí-
nica del Hospital Universitario de Salamanca, expli-
có qué intervenciones son las más adecuadas para 
prevenir el cáncer de ovario en mujeres con pre-
sencia de la mutación en BRCA. Destacó que todo 
programa de prevención debe incluir la promoción 
de hábitos de vida saludables, estrategias para la 
detección precoz de tumores, cirugía reductora del 
riesgo y quimioprevención.

Actualmente no existe un cribado poblacional 
para el diagnóstico precoz del cáncer de ovario, y 
aunque sí se contempla en las guías clínicas para 
mujeres de alto riesgo (historia familiar, mutación 
en BRCA), no hay herramientas que garanticen el 
diagnóstico precoz. En este sentido, se opta por la 
determinación del marcador tumoral CA125 y la 
ecografía transvaginal hasta la realización de la ci-
rugía profiláctica. La prevención primaria se basa 
en la cirugía reductora del riesgo y en la quimio-
prevención. El tratamiento de elección es la sal-
pingooforectomía bilateral profiláctica a una edad 
temprana (35-40 años), ya que los tumores en 
mujeres con BRCA mutado se diagnostican en la 
premenopausia, en mujeres más jóvenes que en 

el resto de las pacientes. Un metaanálisis ha de-
mostrado que esta intervención disminuye el ries-
go de cáncer de mama y ovario en torno a un 
80%, reduciéndolo tanto en portadoras sanas con 
BRCA mutado como en portadoras con historia fa-
miliar.

El hecho de que la salpingooforectomía deba rea-
lizarse a una edad temprana comporta una meno-
pausia precoz que compromete la calidad de vida 
de las pacientes, por lo que en estos casos se plan-
tea la salpinguectomía, ya que el carcinoma seroso 
de alto grado se origina en las trompas de Falopio. 
Sin embargo, estamos a la espera de los resultados 
de estudios en marcha que permitan establecer la 
efectividad de este procedimiento.

También se hizo referencia a la prevención basa-
da en el uso de anticonceptivos hormonales, ya que 
se ha observado que reducen en torno al 50% el 
riesgo de cáncer de ovario en mujeres con BRCA 
mutado, excepto en determinados subgrupos de 
pacientes portadoras de BRCA1. 

Las guías clínicas de la ESMO y la SEOM coinci-
den en considerar el uso de anticonceptivos como 
una medida para la reducción del riesgo de cáncer 
de ovario; destacan la salpingooforectomía bilateral 
profiláctica realizada entre los 35 y los 40 años co-
mo la medida más efectiva, y todavía no recomien-
dan la salpinguectomía sola debido a la falta de re-
sultados de ensayos clínicos.

Finalmente, la Dra. Vidal subrayó que, en el ám-
bito de la prevención del cáncer de ovario, el aseso-
ramiento debe ser siempre individualizado. Destacó 
que no existen recomendaciones categóricas al res-
pecto y que el médico debe informar a las mujeres 
portadoras de una mutación en BRCA de las opcio-
nes de seguimiento, y de los beneficios y riesgos 
asociados a cada una de ellas, para que sean las pa-
cientes quienes tomen una decisión informada. n

El contenido de la obra refleja las opiniones, criterios, conclusiones 
y/o hallazgos propios de sus autores, los cuales pueden no coincidir 

necesariamente con los de AstraZeneca. Los productos farmacéuticos 
mencionados deberán ser estrictamente prescritos y utilizados de 

acuerdo con la ficha técnica autorizada del producto en España.
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«Para la prevención del cáncer 
de ovario, el asesoramiento debe 

ser siempre individualizado»
R. Vidal
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A primeros de octubre, la farmacia de hospital volvió a 
reunirse en lo que fue su 61 Congreso. Fue el primero 
que Miguel Ángel Calleja inauguró como presidente 
de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria 
(SEFH) y máximo responsable de una farmacia hospi-
talaria que «no debe tener límites, por lo que animo a 
todos los socios a que sean líderes en el cambio, ya 
que somos un ejemplo a seguir en innovación», indicó 
en la jornada inaugural, y destacó que esta convocato-
ria había logrado reunir a 1.200 asistentes y más de 
200 ponentes «que vienen a ampliar horizontes, como 
dice el lema de nuestro Congreso». 

Porque «ampliando horizontes» fue el objetivo que 
acompañó al programa científico, por lo que Miguel 
Ángel Calleja recordó «la importancia en la evaluación 
del medicamento que realizan los farmacéuticos de 
hospital cada día en los servicios de farmacia de toda 
España, una evaluación que no es tan sólo una foto, 
sino un vídeo evolutivo del medicamento que nos sirve 
para mejorar la atención al paciente». 

En este sentido, Cristina Calzón, presidenta del Comi-
té del Congreso, remarcó que «ha sido la propia situa-
ción actual de nuestra profesión la que ha marcado este 
lema, puesto que tenemos ante nosotros nuevos retos 
profesionales y horizontes; y, sin duda, el congreso na-
cional es el foro idóneo para compartirlos, motivarnos y 
planificarlos como Sociedad», y se refirió a la SEFH co-

mo una sociedad científica única y referente, «con unos 
valores que nos hacen sentir orgullosos de pertenecer a 
ella y a la profesión de farmacéutico de hospital, valores 
que hemos querido trasladar a este congreso que ha de 
ser el escaparate de lo que somos». 

Tres vertientes
Los 1.200 asistentes y más de 200 ponentes participaron 
en un programa científico que apostó por ampliar hori-
zontes en tres vertientes: en otros ámbitos asistenciales, 
con otros profesionales y con otros países de nuestro en-
torno. Estas tres vertientes, «que conviven con nuestro 
universo laboral y personal», protagonizaron cada uno de 
los 3 días del Congreso, y fueron objeto de estudio en 
mesas, talleres y ponencias, especificó Cristina Calzón.

Tras el acto de inauguración, en el que participó el 
consejero de Sanidad de Asturias, Francisco del Busto 
de Prado, se celebró una sesión plenaria con los pre-
sidentes de las tres principales sociedades de farma-
céuticos de España –la SEFH, la Sociedad Española 
de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP) y la 
Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunita-
ria (SEFAC)–, moderada por la secretaria de la SEFH, 
Montse Pérez, y denominada «Ampliando horizontes 
con otros profesionales farmacéuticos». En ella, el Dr. 
Ángel Mataix, presidente de la SEFAP, Jesús Gómez, 
presidente de la SEFAC, y Miguel Ángel Calleja, presi-
dente de la SEFH, debatieron sobre propuestas de co-
laboración entre las sociedades poniendo al paciente 
como centro.

Novedades terapéuticas y farmacológicas
Este 61 Congreso de la SEFH también se significó co-
mo un lugar para la innovación, tanto terapéutica como 
farmacológica, «porque es ahí donde el farmacéutico 
de hospital aporta valor en la atención al paciente, 
donde somos aliados para obtener los mejores resulta-
dos en salud con nuestra investigación, el seguimiento 
o la precisión de los tratamientos», destacó Miguel 

61 CONGRESO DE LA SEFH

Una necesaria ampliación de horizontes

1.200 profesionales «ampliaron horizontes»
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Ángel Calleja. De esta forma, esta convocatoria sirvió 
para revisar distintos aspectos sobre la hospitalización 
domiciliaria o el trabajo con medicamentos huérfanos 
en enfermedades poco prevalentes, además de anun-
ciar la apuesta de la SEFH por la incorporación de los 
técnicos de farmacia, «una categoría con quienes 
queremos trabajar de manera estrecha a partir de 
ahora», puntualizó el presidente.

Nuevos horizontes  
para la farmacia de hospital
Otros temas de trabajo fueron la participación de la 
farmacia de hospital en los centros sociosanitarios y 
la colaboración con profesionales de otros servicios de 
los centros hospitalarios. 

Cabe destacar que durante este congreso se cele-
braron 29 talleres, con una asistencia media de 900 
plazas diarias para los congresistas cada uno; el aba-
nico temático abarcó las diferentes líneas estratégicas.

En estos talleres, que fueron coordinados por Juan 
José Corte, farmacéutico especialista de la Fundación 
Hospital de Jove, se apostó por la participación, el tra-
bajo en grupos y el coloquio continuo entre ponentes 
y asistentes, lejos del concepto de clases magistrales 
para proporcionar herramientas y recursos útiles para 
reforzar el papel de los farmacéuticos especialistas co-
mo aliados en la obtención de resultados en salud. En 
muchos de ellos se contó con la presencia de repre-
sentantes de la Administración, distintas sociedades 
médicas y asociaciones de pacientes, además de di-
señar algunos más específicos dirigidos a jefes de ser-

vicio o de sección y tutores de residentes para resolu-
ción de conflictos; en cambio en otros, por ejemplo, se 
dieron las pistas necesarias para seleccionar las mejo-
res aplicaciones médicas y farmacéuticas desde el 
móvil.

Así definía Juan José Corte la realización de talleres: 
«En muchos talleres los asistentes han tenido que re-
mangarse y prepararse para resolver casos clínicos re-
lacionados con hemoderivados, anticoagulantes, anti-
diabéticos, antipsicóticos...».

Además, se celebró un total de 16 mesas redondas, 
que no sólo abordaron esta «ampliación de horizon-
tes» con el trabajo de los centros sociosanitarios, so-
ciedades médicas, pacientes, urgencias hospitalarias, 
nuevas tecnologías, gestión de productos sanitarios, 
cuidados intensivos, etc., sino que también sirvieron 
para estudiar ciertos aspectos farmacológicos actua-
les, como la resistencia a los antibióticos, la farmaco-
terapia frente al virus de la inmunodeficiencia humana 
o los antineoplásicos.

Siete perspectivas de la farmacia de hospital
Finalmente, cabe destacar que la principal novedad 
de este congreso fue que, además de contar con 6 cur-
sos organizados por grupos de trabajo actuales de la 
SEFH, hubo uno dirigido a tutores de residentes pro-
movido por el nuevo Grupo de Tutores que creó la So-
ciedad tras la Junta de Gobierno celebrada el pasado 
21 de junio.

Los 6 cursos fueron los siguientes: «Nuevos enfo-
ques en adherencia terapéutica» (organizado por el 

Miguel Ángel Calleja, durante el acto inaugural

La organización dispuso de un set de televisión  
para la actualidad del Congreso
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Grupo ADHEFAR), «Atención farmacéutica al paciente 
crónico complejo» (CRONOS), «Manipulación de me-
dicamentos peligrosos» (grupos de trabajo GEDEFO, 
Farmacotecnia y Productos Sanitarios), «Infecciones 
por grampositivos y gramnegativos. Novedades tera-
péuticas frente a optimización farmacocinética de an-
tibióticos» (grupos PKGEN y AFINF), «Primeros pasos 
en urgencias» (REDFASTER) y «Curso básico de ac-
tualización en patologías víricas» (grupos GHEVI/VIH). 
El curso organizado por el Grupo de Trabajo de Tuto-
res llevaba por título «Claves para la formación ba-
sada en competencias»; estos últimos eran cons-
cientes de la necesidad de formación de los tutores 
en evaluación por competencias, una vez que se 
ponga en funcionamiento el nuevo programa de la 
especialidad de farmacia hospitalaria y atención pri-
maria desde la propia SEFH, que promovió su reali-
zación.

El congreso tuvo un importante impacto en la ciudad 
de Gijón, con un 100% de las plazas horas ocupadas y 
un destacado protagonismo del evento en la vida de la 
ciudad durante sus 4 días de celebración. n

José Luis Poveda recibió un reconocimiento por su trabajo  
en la SEFH
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Inscripción y acceso al curso:

Director Jordi Ginés Rubió

Servicio de farmacia. Hospital Universitario Son Espases. 
Palma de Mallorca Board Certifi ed Oncology Pharmacist

FORMACIÓN FARMACÉUTICA CONTINUADA

Inicio
Septiembre 2016 

Curso de Farmacia Oncológica

www.aulamayo.com

actividad acreditada con

6,2
créditos

Actividad acreditada por el Consell Català de Formació Continuada de les Professions 
Sanitàries-Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud

PROGRAMA

MÓDULO 1 MÓDULO 2 

VIGENCIA: SEPTIEMBRE 2016 - SEPTIEMBRE 2017

Melanoma maligno
Clara Martorell y Fernando do Pazo

Hospital Son Espases. Mallorca

Cáncer de ovario
María Sacramento Díaz 

Hospital Virgen de la Arrixaca. Murcia

Cáncer de mama
Clara Martorell y Fernando do Pazo

Hospital Son Espases. Mallorca

MÓDULO 3 MÓDULO 4 

VIGENCIA: OCTUBRE 2016 - SEPTIEMBRE 2017

Cáncer de cabeza y cuello
Eva Castillo

Hospital Universitario 
Fundación Jiménez Díaz. Madrid

Cáncer de próstata
Margarita Nigorra
Hospital Son Llàtzer. 
Palma de Mallorca

Cáncer de pulmón
Beatriz Bernárdez, Manuel Touris

Complexo Hospitalario Universitario. 
Santiago de Compostela

Cáncer colorrectal
Alicia Herrero, Gema Casado 

y Oliver Higuera 
Hospital Universitario La Paz. Madrid

Contacte con la secretaría técnica del curso:
Departamento de Formación Continuada Ediciones Mayo, S.A.

secretaria@aulamayo.com
Tel. 93 209 02 55 

(de 9.00 a 11.00 h y de 15.30 a 17.30 h - viernes de 9.00 h a 11.00 h)

Aula Mayo acredita tu formaciónESINMA0063 Marzo 2016

Con el patrocinio de

CON ESTE CURSO PODRÁ. . .

● Revisar los aspectos generales de los diferentes 
tumores oncológicos más frecuentes, haciendo 
especial hincapié en los aspectos clínicos 
y fundamentales del abordaje terapéutico actual

● Conocer los resultados de las investigaciones 
más recientes y su aplicación en la estrategia 
de tratamiento de las neoplasias malignas

● Desarrollar el papel del farmacéutico de hospital 
dentro del equipo multidisciplinar del hospital

● Mejorar la atención farmacéutica al paciente 
oncológico para lograr optimizar la terapia 
y maximizar el benefi cio clínico

ANUNCIO PAGINA.indd   1 29/08/16   12:22

©2016 Ediciones Mayo, S.A. Todos los derechos reservados




