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¿Publicidad al público de medicamentos
de prescripción en Europa?
No, en todo caso información
Mª CARMEN PUERTA FERNÁNDEZ
JEFA DE ÁREA DE CONTROL DE PUBLICIDAD DE MEDICAMENTOS
SERVICIO DE CONTROL FARMACÉUTICO Y PRODUCTOS SANITARIOS
CONSEJERÍA DE SANIDAD. COMUNIDAD DE MADRID

S

e vienen difundiendo últimamente informaciones confusas sobre si se va o no a
permitir la publicidad de medicamentos
de prescripción en Europa. Actualmente este
tipo de publicidad está prohibido tanto en
España como en Europa y probablemente continúe estándolo.
Desde hace unos años, en Europa se está discutiendo la modificación de la Directiva 2001/83
en lo relativo a la información de medicamentos de prescripción a los ciudadanos europeos,
tras haber sido rechazada en 2002 por el
Parlamento Europeo la propuesta de la
Comisión Europea de permitir la publicidad de
medicamentos con receta para tres enfermedades: asma, SIDA y diabetes.
En los países en los que sí se permite la publicidad de medicamentos con receta al público
(EEUU y Nueva Zelanda), se han estudiado los
efectos de la misma, resultando ser negativos
en su mayoría:
- sobre los pacientes: aumentan las inquietudes
sobre su estado de salud, se crean expectativas
exageradas, se favorece la medicación innece-

saria en grupos de población sanos, se induce
la solicitud de medicamentos que no son los
más adecuados para su salud, etc.
- sobre los profesionales: aumenta la presión
para la prescripción de los medicamentos
publicitados y se afecta la relación médicopaciente si finalmente no se receta lo solicitado.
- sobre el sistema sanitario: aumentan las prescripciones de medicamentos de mayor coste y
que presentan una relación beneficio/riesgo
peor establecida, etc.
Estos efectos también los tendría una información que resultara ser publicidad encubierta,
por lo que hay que establecer de forma clara la
diferencia entre información y publicidad.
En 2004 se propuso un plazo de 3 años para
que la Comisión presentara un informe con las
políticas de los diferentes países miembros en
materia de información de medicamentos al
público. Dicho informe, presentado en 2007,
concluía que falta armonización en este
aspecto entre los diferentes países, y que “los
pacientes eran los más perjudicados”.
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Con las consideraciones de este informe, en
2008 se somete a consulta pública una propuesta legal sobre información de medicamentos a pacientes; el texto es aceptado por toda la
industria farmacéutica y por la mayoría de
medios de comunicación y rechazado por la
totalidad de asociaciones de consumidores y
aseguradoras y por la mayoría de organizaciones de pacientes, profesionales sanitarios (y sus
organizaciones) y Agencias Reguladoras. Con
argumentos de uno y otro lado, se publicó en
diciembre de 2008 una Propuesta de Directiva
con un texto ambiguo, que no distinguía bien
los conceptos de información y publicidad y
que seguía siendo rechazado por una mayoría
de Agencias Reguladoras y profesionales.
El Comité de las Regiones (representación en
Europa de las regiones de los diferentes países)
dio un paso más y no sólo respaldó la prohibición de la publicidad de medicamentos con
receta al público (que sigue clara en la directiva), sino que además solicitó que se controlara la promoción de enfermedades y trastornos
que hacen las empresas farmacéuticas en los
medios de comunicación a fin de eludir esta
prohibición.
El último texto conocido incluye unas enmiendas que el Parlamento Europeo ha introducido
y que delimitan mejor la barrera entre información y publicidad. Las principales enmiendas
con respecto a la provisión de información de
medicamentos por parte de la industria son:
- La directiva debe centrarse en el derecho del
paciente a estar informado y no en el de la
industria a difundir información.
- La información debe ser buscada por el
paciente: Prohíbe no sólo información en
radio y TV sino también en prensa. Sí la permite en internet (sitios web registrados por las
Autoridades) o como respuesta a una consulta.
- La directiva no se aplica a prensa y organiza-
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ciones de pacientes siempre que actúen con
independencia y no en interés de empresas
farmacéuticas o siguiendo sus instrucciones.
- Se prohíbe que un laboratorio informe sobre
medicamentos de un competidor (por ejemplo, para no desprestigiar los genéricos).
- Elimina la posibilidad de presentar el medicamento en el contexto de la enfermedad.
- La “información” que libremente se puede
poner a disposición del público es la oficialmente aprobada: Ficha Técnica (FT), prospecto, etiquetado e Informe Público de Evaluación
(EPAR) de medicamentos autorizados.
- Podría darse también “otra información”
(diferente de los documentos oficiales), basada
en los mismos y presentada de forma diferente,
sobre estudios, etc., que debe estar aprobada
previamente por las autoridades competentes
y debe facilitarse solo en un formato aprobado.
También se contempla la obligación por parte
de las Autoridades Sanitarias de proporcionar
información sobre medicamentos al público.
Este texto, que estaba a punto de ser definitivamente aprobado, tras someterse a la votación
del Consejo el pasado mes de abril (bajo la
presidencia de Hungría) ha sido rechazado,
proponiéndose que sea redactado de nuevo
con un mayor consenso por parte de todos los
implicados, centrado en los pacientes y que
diferencie mejor publicidad e información.
En cualquier caso, queda claro que:
- La Directiva en ningún caso va a autorizar la
publicidad al público de medicamentos de
prescripción.
- Lo que se pretende es regular la información,
no permitirla, ya que en realidad la información ya se está dando sin control.
Y volviendo al título, en este momento podríamos concluir que: ¿publicidad al público de
medicamentos de prescripción en Europa? No,
en todo caso información y… tal vez ni eso.

Revista de la O.F.I.L.

Disfunción hepática en pacientes
quirúrgicos que reciben nutrición
parenteral
Rev. O.F.I.L. 2011, 21;2:51-55

CONDE GARCÍA MC1, SEISDEDOS ELCUAZ R2, GARCÍA-MANZANARES VÁZQUEZ-DE AGREDOS A3, ATANASIO RINCÓN A4,
VALENZUELA GÁMEZ JC5, LÓPEZ SÁNCHEZ P6
1 Doctora en Farmacia. Farmacéutica Adjunta
2 Licenciada en Farmacia. Residente de Farmacia Hospitalaria
3 Licenciado en Medicina. Endocrino Adjunto
4 Diplomado en Enfermería. Supervisor de Enfermería
5 Licenciado en Farmacia. Jefe de Servicio
6 Licenciada en Farmacia. Residente de Farmacia Hospitalaria
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Resumen
La nutrición parenteral es una técnica con un riesgo importante de complicaciones, entre
las que se encuentra la afectación hepática. El objetivo de este estudio ha sido estimar la
incidencia de alteraciones del perfil analítico hepático en pacientes que reciben nutrición
parenteral protocolizada y determinar su relación con la composición. Para ello se seleccionó un grupo homogéneo de pacientes y se elaboró un registro de los marcadores de función
hepática. El artículo muestra que las alteraciones moderadas de las pruebas analíticas son
relativamente frecuentes y parecen relacionarse fundamentalmente con los aportes calóricos y la falta de estímulo enteral. Es por tanto fundamental evitar la sobrealimentación, proporcionar un aporte equilibrado de nutrientes, monitorizar los parámetros de función hepática e iniciar precozmente de la nutrición enteral.
Palabras clave: Nutrición parenteral, disfunción hepática, esteatosis, colestasis.
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Liver dysfunction in surgical patients receiving
parenteral nutrition
Summary
Parenteral nutrition is a highly complex therapeutic intervention with significant risk of
complications, including liver impairment. The aim of this study has been to estimate
the incidence of abnormal liver function test in patients receiving parenteral nutrition
and to determinate the relationship with its composition. To do this, a homogeneous
group of patients was selected and liver function tests were recorded. The article shows
that moderate alterations of analytical tests are relatively common and suggested causes include excessive caloric intake and loss of enteric stimulation. It is therefore essential to avoid overfeeding, providing a balanced supply of nutrients, monitoring liver
function tests and initiating early enteral feeding.
Key Words: Total parenteral nutrition, liver dysfunction, steatosis, cholestasis.

Introducción
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La nutrición parenteral (NP) se define como
la administración de nutrientes al torrente circulatorio directamente por vía intravenosa
(obviando el tracto gastrointestinal), para lo
cual precisa la canalización de un acceso
venoso (central, periférico o central a través
vía periférica o Drum)1. Se emplea en aquellas
situaciones en las que el tracto digestivo no
pueda o no deba ser utilizado, permitiendo la
supervivencia a largo plazo de los pacientes
con fallo intestinal. Constituye una técnica de
soporte nutricional especializado, que por sus
características y las propias del enfermo al que
se aplica, presenta una serie de complicaciones, tanto inmediatas como diferidas, cuya
prevención e identificación temprana son premisas ineludibles para todos los clínicos que
participan del tratamiento de estos pacientes.
Las principales complicaciones se dividen
clásicamente en infecciosas, mecánicas y
metabólicas. Dentro de las complicaciones

metabólicas, se describen varias hepatobiliares
asociadas al uso de NP como son colestasis,
esteatosis, esteatohepatitis, fibrosis y menos
frecuentemente, colangitis, todas ellas englobadas en el término afectación hepática asociada a NP (PNALD, Parenteral Nutrition
Associated Liver Disease)2. La incidencia de las
alteraciones en los niveles de enzimas hepáticas varía en diferentes estudios entre 15100%3.
La complicación que se presenta de forma
más precoz y frecuente en adultos es la esteatosis, en la que un aumento de los valores de
transaminasas constituye su valor analítico más
sugerente2. Suele aparecer entre 1 y 4 semanas
después de iniciar la NP4,5 y frecuentemente es
benigna, reversible y no progresiva, siendo el
diagnóstico anatomopatológico más frecuente.
Por otra parte, la colestasis se presenta con
mayor frecuencia en niños o adultos que reciben NP por un período de tiempo prologado, y
es indicativo de esta alteración un aumento de
los valores de fosfatasa alcalina (FA)4.

sometidos a una intervención quirúrgica de
cáncer de colon, recto o gástrico y que recibían NP, estableciendo este grupo por su
homogeneidad.
Para ello se elaboró una hoja de recogida
de datos en la que se registraron de forma inicial y semanalmente los siguientes parámetros: aspartato aminotransferasa (GOT), alanina aminotransferasa (GPT), FA, triglicéridos
(TG) y colesterol (total, HDL y LDL). Además,
se monitorizaron otros marcadores analíticos
como creatinina, urea, filtración glomerular,
glucosa, calcio, fósforo, proteínas totales,
albúmina, prealbúmina, sodio, potasio, cloro
y magnesio, indispensables para el ajuste y
monitorización del tratamiento.
El tipo de NP se decidió en función de los
requerimientos de cada paciente en base a la
ecuación de Harris-Benedict y según su grado
de estrés.
De la muestra analizada ninguno recibió tratamiento antibiótico ni fármacos con perfil
hepatotóxico marcado. Se excluyeron aquellos
pacientes que presentaron desnutrición grave al
ingreso o sepsis ya que en algunos estudios5,9-12
se ha relacionado con una mayor probabilidad
de alteración hepática. Igualmente fueron
excluidos los pacientes que inicialmente presentaban un valor superior a los límites de la
normalidad.
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Estas alteraciones son un importante problema en los pacientes que reciben NP, ya
que su tratamiento constituye en multitud de
ocasiones un reto, sobretodo en aquellos con
NP crónica, debido a que su pronóstico en
ocasiones es ominoso y puede hacer una
evolución a esteatonecrosis, fibrosis, y depósitos de lipofucsina en las células de Kupffer,
cirrosis y fallo hepático4. Su origen es multifactorial y no está bien definido, aunque se
relaciona con causas como el tiempo de
administración, un excesivo aporte calórico
global, exceso de ácido linoleico de forma
prolongada, exceso de algunos micronutrientes como aluminio, hierro o manganeso o
factores derivados de la alteración de la función intestinal secundaria a la ausencia de
estímulos enterales, entre otras causas2,4,6,7.
Si la NP se interrumpe a tiempo, el hígado
se recuperará en un plazo variable de semanas a meses con normalización de las pruebas de función hepática8. Es por ello que, con
el fin de garantizar la seguridad del paciente
y obtener los mejores resultados tanto desde
el punto de vista nutricional como del proceso de la enfermedad, es necesario un seguimiento de los pacientes que reciben NP por
parte de un equipo multidisciplinar, en el que
el farmacéutico juega un importante papel.
Objetivo
Estimar la incidencia de alteraciones del
perfil analítico hepático en enfermos postoperados que reciben NP protocolizada, con
el fin de detectar precozmente la PNALD y
determinar su relación con la composición
de la NP administrada.

Se establecieron diferentes grupos en función de la NP recibida:
• NP periférica (NPP): 9g N2, 125g glucosa,
50g lípidos (1213 Kcal).
• NP C1: 12g N2, 200g glucosa, 50g lípidos
(1850 Kcal).
• NP C2: 13,5g N2, 250g glucosa,
70g lípidos (2013 Kcal).

Material y método
Resultados
Estudio prospectivo realizado en un hospital de 350 camas. El periodo de recogida de
datos se prolongó durante 8 meses (desde el
1 de Febrero de 2010 hasta el 30 de
Septiembre de 2010). Se registraron, por
parte de los farmacéuticos encargados del
seguimiento diario de los pacientes con NP,
las pruebas analíticas de función hepática de
todos los pacientes ingresados de forma programada a cargo del Servicio de Cirugía y

52 pacientes cumplieron los criterios de
inclusión, 15 de ellos fueron excluidos por
recibir NP durante un periodo de tiempo
igual o inferior a 6 días o porque cumplían
alguno de los criterios de exclusión establecidos en el protocolo. Finalmente se analizaron
37 pacientes que recibieron los siguientes
tipos de NP: NPP: 9 pacientes, NP C1: 13
pacientes y NP C2: 15 pacientes.
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TABLA 1

Incrementos medios en pacientes con NP
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GOT
(UI/L)

GPT
(UI/L)

FA
(UI/L)

TG
(mg/dl)

Colesterol
total (mg/dl)

Colesterol
LDL (mg/dl)

Colesterol
HDL (mg/dl)

NPP

13,5

83,5

47

87,6

27,8

34,3

-21,7

NP C1

35,5

32,4

120,5

112,4

44,8

26,8

-19,1

NP C2

12,2

20

62,3

103

36,3

28,7

-14,6

La incidencia del aumento en los valores de
FA fue proporcional a las calorías administradas, observándose en casi el total de los
pacientes que recibieron las calorías necesarias para cubrir sus requerimientos energéticos:
92% de pacientes con NP C1 y 93% con NP
C2, frente a un 66% de los pacientes que se
encontraban por debajo de sus necesidades
energéticas (aquellos con NPP). A pesar de
esto, no fueron necesarias reducciones de las
calorías administradas y ninguno de ellos presentó alteración hepática significativa.
Así mismo, la probabilidad de experimentar
un descenso de colesterol HDL se relacionó
directamente con la cantidad de calorías y gramos de proteínas administrados: 44% de
pacientes con NPP, 53% NP C1 y 60% NP C2,
sin variación de este parámetro en el resto de
pacientes. Los valores de colesterol total y LDL
siguieron una evolución heterogénea, observándose con mayor frecuencia un aumento de
estos parámetros.
Todos los pacientes que presentaban un
valor de TG dentro de los límites de normalidad
(<150 mg/dl) experimentaron un incremento de
este valor. Las variaciones medias de las diferentes pruebas analíticas se reflejan en la Tabla 1.

Conclusiones
La administración de NP precisa una prescripción correcta de nutrientes y una evaluación clínica periódica, ya que se produce atrofia intestinal (el colonocito extrae hasta el 80%
de su energía de la vía luminal) y toda una
serie de efectos deletéreos sobre el sistema
inmune si se compara con la nutrición enteral13
entre los que se incluyen los hepáticos.
Las alteraciones analíticas parecen estar
relacionadas en el caso del colesterol, con los
cambios en el metabolismo y circulación del
colesterol y de los ácidos biliares; mientras que
en los TG con los aportes de hidratos de carbono y lípidos y la composición de la grasa administrada. El efecto de las nuevas emulsiones
lipídicas (TCM-TCL, oleico, aceites de pescado
omega 3, TG estructurados) sobre el hígado
debe ser estudiado en estos pacientes14-16.
La PNALD es un problema importante especialmente en los pacientes que requieren NP
durante un tiempo prolongado y en los recién
nacidos prematuros. La prevalencia es muy
variable según las series y existen diferencias
en la presentación entre los niños y los pacientes adultos. A pesar de haberse propuesto dife-
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rentes teorías en relación a la patogénesis del
cuadro, su etiología no está bien definida.
Por otro lado, en pacientes que reciben NP
por un período corto de tiempo, las alteraciones moderadas de las pruebas analíticas son
relativamente frecuentes. Se desconocen su
significado y relevancia clínica. Dado que el
grado de alteración parece relacionarse con
los aportes calóricos, para la evolución favorable del paciente, es fundamental evitar la
sobrealimentación y proporcionar un aporte
equilibrado de nutrientes17. Además, es imprescindible la monitorización semanal de los
parámetros de función hepática para un manejo temprano de la PNALD en caso necesario,
así como un inicio precoz de la nutrición enteral para disminuir su incidencia y severidad.
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Resumen
Objetivo: Aplicar el Método Dáder de Seguimiento Farmacoterapéutico en niños indígenas
con tratamiento antiparasitario de una comunidad rural de Veracruz – México.
Metodología: Se realizó un estudio prospectivo, observacional y descriptivo en la comunidad de Capoluca del municipio de Ixtaczoquitlán, Veracruz, México. La muestra estuvo conformado por niños de entre 3-10 años y que cumplieron con los criterios de inclusión. La
logística fue basada en el método Dáder: 1) Oferta del servicio, 2) Primera entrevista, 3)
Estado de situación, 4) Fase de estudio, 5) Fase de evaluación, 6) Fase de intervención y 7)
Entrevistas farmacéuticas sucesivas.
Resultados: Oferta del servicio: 200 sujetos, de los cuales 149 aceptaron participar, de éstos
101 niños tuvieron resultados coproparasitoscópico positivos. Fase de estudio: La prevalencia de parasitosis fue de 68%, los parásitos más frecuentes fueron E. histolytica en forma de
quiste (37%) y A. lumbricoides en forma de huevecillo (60,4%). La parasitosis mixta fue la
de mayor frecuencia y los medicamentos prescritos fueron Mebendazol, Albendazol y
Metronidazol según cada caso. Fase de evaluación: Los PRM identificados fueron de tipo
incumplimiento y las RAM detectadas fueron 21 de tipo A. El 98,76% cumplieron satisfactoriamente con una adherencia terapéutica y la población que concluyó todo el estudio fue
el 100%.
Conclusión: El método Dáder es un instrumento que mejora la atención primaria en pacientes que viven en poblaciones vulnerables, en las cuales existen múltiples factores de riesgo;
así como enfermedades difíciles de erradicar, como es el caso de la parasitosis en México.
Palabras clave: Método Dáder, seguimiento farmacoterapéutico, antiparasitarios, niños
indígenas.

56

Correspondencia:
Emma Virginia Herrera-Huerta
Correo electrónico: emherrera@uv.mx

Revista de la O.F.I.L.

Pharmacotherapeutic floow-up to Mexican
indigenous children with parasitosis
Summary
Objective: Apply the Dader Method for Pharmacotherapy Follow-Up on indigenous
children with anti-parasite drugs treatment of a rural community of Veracruz - Mexico.
Methodology: A prospective, observational and descriptive study was performed in
Capoluca community of Ixtaczoquitlán, Veracruz, Mexico. The sample of study consisted of subjects age ranged from 3-10 years old according to inclusion criteria. The Dader
Method, was applied as follows: 1) Offer the service, 2) First interview, 3) Current situation, 4) Study stage, 5) Evaluation phase, 6) Intervention phase and 7) Successive
Pharmaceutical Interviews.
Results: Offer the service: From a total population of 200 subjects, 149 agreed to participate. 101 children had coproparasitoscopic positive tests. Phase of study: The prevalence of parasitism was 68%, where the most common parasites were E. histolytica (37%)
and A. lumbricoides (60.4%). Mixed parasitism was the most frequent infection while
Mebendazole albendazole, and metronidazole were the most prescribed anti-parasite
drugs according each case. Phase of evaluation: The identified DRP were of no-compliment type and 21 ADR types A were detected. The 100% of the population concluded
the pharmacological treatment whereas therapeutic adherence in patient was 98%.
Conclusion: The Dader Method is an instrument that improves the primary care in
patients who lived in vulnerable populations, in which exist multiple risk factors; as well
as difficult diseases to eradicate as parasitism in Mexico.
Key Words: Dader Method, pharmacotherapeutic follow-up, antiparasitic, indigenous
children.

Introducción
Las enfermedades parasitarias intestinales
son más frecuentes en países subdesarrollados,
siendo la población infantil la más susceptible
debido a su poco desarrollo de hábitos higiénicos e inmadurez inmunológica1. Por estas
razones a este grupo de enfermedades se le
considera un marcador de atraso socio-cultural2. En México a pesar de que las enfermedades diarreicas se han reducido, la amebiasis
intestinal en los últimos años continúa manteniéndose entre las primeras veinte causas de
morbilidad3. La encuesta Nacional de Salud y
Nutrición-2006, señala que el Estado de
Veracruz, presenta una prevalencia del 11,9%
de diarrea en niños menores de 5 años4.
Aunque en Veracruz se han instrumentado

programas de desparasitación5, el uso de los
medicamentos debería incluir un servicio de
atención farmacéutica (AF), a fin de incrementar la eficiencia de dichos programas.
En México, las actividades de Atención
Farmacéutica (AF) en la labor habitual del farmacéutico se han desarrollado muy poco.
Existen algunas iniciativas que han implementado el método Dáder de seguimiento farmacoterapéutico (SFT) con gran éxito6,7. Por lo
tanto, es pertinente y necesario que se continúe con el desarrollo de dichas actividades de
la AF en nuestro país.
En este estudio se presentan resultados de la
implementación de un programa de SFT basado en el método Dáder8 para pacientes pediátricos indígenas de una comunidad rural con
tratamiento antiparasitario.
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101 sujetos de entre 3 y 10 años y
que cumplieron con los criterios de
Criterios de selección de pacientes con
inclusión (Tabla 1).
parasitosis intestinal
Aspectos éticos
El estudio fue desarrollado conCriterios de inclusión
Criterios de no inclusión
forme a los lineamientos establecidos por las buenas prácticas clíni• Género indistinto
• Menores de 3 años y mayocas. Previo a su inicio, se obtuvo la
res de 10
• Edad de 3-10 años
aprobación del Comité de Ética e
• Pacientes con examen copro• Pacientes que no presentainvestigación de la Facultad de
parasitoscópico seriado (tres
ron parasitosis después del
muestras) en el que demuesmuestreo seriado
Ciencias Químicas de la Universidad
tre (al menos una muestra),
• Pacientes que no completaVeracruzana (FCQ-UV). Los padres
presencia de quistes y/o hueron con el muestreo seriado
de los niños que aceptaron particivos de parásitos
• El paciente decidió retirarse
par en el estudio, firmaron una
voluntariamente
carta de consentimiento informado
previo al estudio con base a las
especificaciones de la Ley General
de Salud9 y la Declaración de
TABLA 2
Helsinki10.
Características y medidas antropométricas
Pruebas de laboratorio clínico
de la población de estudio
Se hicieron pruebas parasitoscópicas mediante el método de conVariables
Desviación
centración-flotación de Faust11, con
Media
Intervalo
continuas
estándar
el fin de identificar parásitos, huevecillos o quistes. Todas las muesEdad (años)
5,9
2,02
3-10
tras (tres muestras seriadas por
paciente) fueron procesadas en el
Peso (Kg)
21,2
5,38
13,2-45,8
laboratorio de análisis clínicos de la
Talla (metros)
1,12
0,12
0,87-1,6
FCQ-UV, por operadores que desconocían el diagnóstico y grupo de
Variables
Nº de pacientes (frecuencia %)
tratamiento.
categóricas
Seguimiento farmacoterapéutico
(SFT)
Género
La logística se basó en el método
Hombres
39 (38,61%)
Dáder; en el que se desarrollaron
las siguientes etapas:
Mujeres
62 (61,39%)
1) Oferta del servicio
Total
101 (100%)
Se realizaron reuniones con grupos de personas con interés que sus
hijos participaran en el estudio de
detección y tratamiento de parasitosis.
Al mismo tiempo se impartieron plátiMaterial y método
cas sobre las enfermedades parasitarias, el tratamiento y los hábitos higiénicos. También se brinPoblación de estudio
dó información acerca de los objetivos de la presSe desarrolló un estudio prospectivo, obsertación sanitaria que recibirían, así como informavacional y descriptivo. El estudio se realizó
ción relacionada al funcionamiento del SFT.
durante el periodo comprendido entre agosto
2) Primera entrevista
2008 y enero 2009, en la comunidad de
En esta etapa, se creó para cada paciente su
Capoluca del municipio de Ixtaczoquitlán
historia farmacoterapeútica. En el cual se regis(Veracruz). La muestra fue conformada por
tró información de los problemas de salud (indeTABLA 1
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FIGURA 1

Representación de la primera etapa del proyecto

Oferta del servicio
(200 individuos)





Sujetos con resultados
coproparasitoscópicos
positivos: 101

Sujetos con resultados
coproparasitoscópicos
negativos: 48


Firma de la carta consentimiento
de informado

No

Excluir del estudio







Participantes del
Estudio: 149

Si


Sujetos que finalmente integran la
población de estudio: 101

pendientemente de la enfermedad parasitara) y
del uso de medicamentos de cada paciente.
Adicionalmente, se obtuvo la información relacionada a las alergias, problemas de audición
y/o visión, así como la talla y el peso. Los padres
de los niños (participantes del estudio) recibieron
instrucciones sobre la toma de muestra coproparasitoscópica seriada (tres muestras).
3) Estado de situación
En esta etapa se relacionaron los problemas
de salud con los medicamentos que los
pacientes estaban tomando, con el fin de evaluar la farmacoterapia (en términos de necesidad, efectividad y seguridad) y detectar los
resultados negativos asociados a los medicamentos (RNM). El estado de situación, se complementó con la información de los parásitos
intestinales encontrados, el diagnóstico y prescripción del médico, así como con la información de los medicamentos dispensados. Dicha
información se obtuvo en 2 citas subsecuentes.

4) Fase de estudio
La información de los medicamentos prescritos así como de la parasitosis en los pacientes,
fue proporcionada por el Centro de Información
de Medicamentos de la FCQ-UV. Con dicha
información se diseñó en conjunto con el médico y el paciente un plan de actuación.
5) Fase de Evaluación
En esta etapa se detectaron problemas relacionados con los medicamentos (PRM), los
RNM de los antiparasitarios y se midió la adherencia a los tratamientos. Al finalizar el tratamiento farmacológico, se les solicitaron nuevamente las muestras coproparasitoscópicas a
los niños participantes del estudio.
6) Fase de intervención
En esta etapa se les impartió pláticas sobre los
hábitos higiénicos y alimenticios. También se
analizaron los resultados de laboratorio por parte
del médico y los profesionales farmacéuticos y
se modificó tratamiento en los casos positivos.
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TABLA 3

Diagnósticos y tratamientos prescritos por el médico en la primera
etapa del estudio
Diagnóstico médico

Nº de personas parasitadas

Parasitosis mixta
Ascaridiasis
Amibiasis
Trichuriasis
Giardiasis
Parasitosis intestinal

44 (43,5%)
31 (30,5%)
9 (9%)
7 (7%)
7 (7%)
3 (3%)

Total

101 (100%)

Fármacos para tratamiento

Mebendazol, Albendazol, Metronidazol
Mebendazol, Albendazol
Mebendazol, Metronidazol
Mebendazol, Metronidazol
Mebendazol, Metronidazol
Mebendazol, Metronidazol

Posología (según cada caso):
Mebedazol: 100mg/12h x 3 días VO
Albendazol: 400mg x día x 3-5 días VO
Metronidazol: 30mg/kg/día x 8-10 días VO
VO: vía oral.

Resultados
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La población a la que se ofertó el servicio
fue de 200, de los cuales 149 aceptaron participar al estudio y de éstos 101 sujetos tuvieron
resultados coproparasitoscópicos positivos
(Figura 1).
El resumen de los valores de las características generales de la población en estudio así
como las variables continúas y categóricas se
resumen en la Tabla 2.
Ningún paciente presentó enfermedades
concomitantes, tomaba medicamentos, presentaba alergias o presentaba PRM y/o RMN
antes y durante el estudio.
Fase de estudio
La prevalencia de parasitosis fue de 68%.
Los parásitos más frecuentes fueron E. histolytica en forma de quiste (37%) y A. lumbricoides
en forma de huevecillo (60,39%). Dentro de
las parasitosis mixtas se destacó una mayor
resistencia al tratamiento por E. coli en su
forma de quiste (OR:11.2 y p<0.001). El diagnóstico y tratamiento prescrito por el médico
para cada uno de los pacientes, según el caso,
se muestra en la Tabla 3.
Fase de evaluación

Los PRM identificados en 7 pacientes fueron
de tipo incumplimiento, manifestándose RNM
de inefectividad cuantitativa (según el Tercer
Consenso de Granada, 2007), los cuales fueron
resueltos satisfactoriamente. Y las sospechas de
reacciones adversas a los medicamentos (RAM)
se evaluaron con base a la Norma Oficial
Mexicana NOM-220-SSA1-2002, Instalación y
operación de la farmacovigilancia, detectándose 21 RAM de tipo A (Tabla 4).
Entrevistas sucesivas (resultado de la intervención)
Al terminar el tratamiento se hizo nuevamente un muestreo coproparasitoscópico con
el propósito de evidenciar los efectos terapéuticos de los fármacos prescritos, únicamente 7
pacientes presentaron resultados de Amebiasis
por lo tanto se les prescribió un nuevo tratamiento con mebendazol (100 mg/12h x 3 días)
y metronidazol (30mg/kg/día x 8 días). Estos
pacientes al inicio del estudio presentaron
parasitosis mixta la cual incluía dos o tres parásitos en forma de quiste o huevecillo.
Finalmente el 98,76% cumplieron satisfactoriamente con una adherencia terapéutica y la
población que concluyó satisfactoriamente
todo el estudio fue el 100%.

Los parásitos encontrados en la población
de estudio, son los de mayor morbilidad en
México. La comunidad de Capoluca tiene una
población total de 2.446 personas de las cuales el 69% vive en hogares indígenas y 56% de
las viviendas tienen piso de tierra; siendo éste
último un factor de riesgo en la infección por
parásitos ya que se crea un ambiente favorable
para la elevada prevalencia de enfermedades
parasitarias. Los factores de riesgo son múltiples, pero los más frecuentes se asocian al
nivel socioeconómico, escolaridad y edad,
premisas que se hallan en poblaciones rurales
y asentamientos irregulares12,13.
La prevalencia de parasitosis encontrada en
este estudio fue del 68% y los parásitos más
frecuentes fueron E. histolytica y A. lumbricoides, resultados similares a otros estudios realizados en comunidades rurales14,15.
Los tratamientos farmacológicos fueron
prescritos por el médico de acuerdo a la parasitosis detectada, y sólo 7% de los pacientes
presentaron resultados positivos al segundo
muestreo. Cabe hacer mención que éstos
pacientes presentaron en un inicio parasitosis
mixta y suponemos que fue por un porcentaje
menor (98,76%) de adherencia al tratamiento
que tuvieron resultados positivos, pero que en
el segundo tratamiento se erradicaron los parásitos con éxito.
Respecto a los PRM y RAM hallados, estos
fueron analizados por el CIM de la FCQ-UV;
quien se encargó de hacer la notificación a la institución correspondiente (Centro Delegacional de
FV). Las RAM fueron de tipo A y no hubo consecuencias serias en los pacientes.
Existen muchos trabajos de investigación
sobre la frecuencia de parasitosis, tratamiento
de éstas o prevalencia de parásitos. Sin embargo, son escasos los estudios sobre el seguimiento de la enfermedad y erradicación del
parásito por la eficacia terapéutica.
A nivel estatal, existe un estudio realizado
por Flisser et al., en Coapeche, Veracruz. En el
que identifica la parasitosis intestinal, así como
menciona haber realizado una prescripción
médica pero no refiere sobre si estas parasitosis fueron erradicadas o qué tipo de seguimiento se les brindó a los pacientes16.

TABLA 4

Reacciones adversas a los
medicamentos detectadas en los
participantes del estudio
Medicamento

Mebendazol

sRAM

Revista de la O.F.I.L.

Discusión

Nº de casos

Dolor abdominal

5

Náuseas

3

Cefalea

3

Diarrea

2

Dolor abdominal

5

Dolor abdominal

4

Náuseas

2

Cefalea

1

Diarrea

1

Metronidazol

Total

21

En cuanto a la etnicidad, un estudio realizado en mestizos e indígenas adultos (GalvánRamírez, 2007)17 refirió las pocas publicaciones que mencionan la relación entre individuos de habla indígena y parásitos. Lo que
podemos resaltar de nuestro estudio es la identificación de prevalencia de parasitosis en
niños indígenas (68%), este dato es similar a
estudios realizados en poblaciones de otras
entidades como Chiapas18 y Nayarit19.
Pero todos los estudios antes señalados no
refieren ni el tratamiento, erradicación y seguimiento de los pacientes. Sólo un estudio realizado en Puebla6 en una población igualmente rural
en el cual obtuvieron resultados similares (pacientes: 62 y 101 nuestro estudio) en adherencia terapéutica (96,39% y 98,76% nuestro estudio), en
tipos de PRM y RAM halladas, así como la semejanza del comportamiento de resultados en cada
fase del estudio aplicando la metodología Dáder.
Resultados que demuestran la importancia del
SFT como herramienta que mejora la atención
primaria en pacientes que viven en poblaciones
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vulnerables, en las cuales existen múltiples factores de riesgo; así como para enfermedades difíciles, pero no imposibles, de erradicar.
Cabe destacar la importancia de la atención
primaria de salud como estrategia idónea para
actuar en el complejo proceso de generación y
protección de la salud individual y colectiva de la
población. Sabedores que la buena salud tiene un
efecto benéfico sobre el nivel educativo, la productividad en el trabajo y el bienestar general de
la población, este tipo de proyectos contribuirán
positivamente al desarrollo de Veracruz y del país.
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Resumen
Objetivo: Analizar la utilización del antibiótico daptomicina, recientemente introducido en
terapéutica, y su adecuación a ficha técnica en el hospital.
Material y método: Estudio observacional descriptivo llevado a cabo durante 10 meses entre
febrero y diciembre de 2010. Se revisaron todas las prescripciones de daptomicina realizadas al Servicio de Farmacia. De cada paciente se registraron los datos relativos a: número
de historia, servicio clínico, edad, sexo, indicación y posología, aclaramiento de creatinina,
determinación de creatinfosfokinasa (CPK) en plasma y resultados de los cultivos microbiológicos y antibiogramas.
Resultados: 108 pacientes fueron tratados con daptomicina, con una media de edad de 62
años. Sólo un 38,9% de las prescripciones se ajustaban a las tres indicaciones establecidas
en la ficha técnica. Un 21,3% de los pacientes presentó insuficiencia renal, ajustándose la
dosis en función del aclaramiento de creatinina únicamente al 52,2% de los mismos. Un
5,6% de las prescripciones se realizaron de forma empírica, y en un 20,4% el resultado del
cultivo fue negativo. En el 35,1% restante no estaba justificado el tratamiento con daptomicina bien por tratarse de una infección por un germen gramnegativo (4,6%), o bien por presentar mayor sensibilidad a otros antibióticos (30,5%). Únicamente a un 16,7% de los
pacientes se les midió la CPK en plasma.
Conclusiones: La mayoría de las prescripciones de daptomicina en el hospital no se adecuan
a las indicaciones, criterios y recomendaciones recogidas en la ficha técnica. Se observa una
importante falta de ajuste de dosis en pacientes que presentan insuficiencia renal así como
un deficitario control de la aparición de posibles miopatías.
Palabras clave: Antimicrobianos, daptomicina, utilización de medicamentos.
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Use of daptomycin in relation to its approved
indications
Summary
Objective: To analyse the use of the antibiotic, daptomycin, a recently introduced therapy, and the appropriateness of its patient information (package insert (US)) in hospitals.
Material and method: Observational study carried out over 10 months between
February and December of 2010. All the prescriptions of daptomycin supplied by the
pharmaceutical service were reviewed. Recorded for each patient were the data relating to: case history number, clinical service, age, sex, indication and dosage, creatinine clearance, level of creatinine phosphokinase (CPK) in the blood and the results of
biological cultures and antibiograms.
Results: 108 patients were treated with daptomycin, with an average age of 62 years.
Only 38.9% of the prescriptions were adjusted according to the three indications established in the patient information (package insert (US)). 21.3% of patients presented
with renal insufficiency, with the dose being adjusted as a function of creatinine clearance in 52.2% of these cases. 5.6% of the prescriptions were made empirically, and in
20.4% the results of the culture were negative. In the remaining 35.1% there was no
good justification for treatment with daptomycin, either for treating a gramnegative
germ infections (4.6%), or because it presented a greater sensitivity than other antibiotics (30.5%). In only 16.7% of patients was blood CPK measured.
Conclusions: The majority of prescriptions of daptomycin in the hospital were not
appropriate to the indications, criteria and recommendations given in the patient information (package insert (US)). A significant failing in the adjustment of dosage in patients
who presented renal insufficiency was observed, as well as a deficiency in the control
of the appearance of possible myopathies.
Key Words: Antimicrobials, daptomycin, use of medicines.

Introducción
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En los últimos años ha habido un gran incremento de las infecciones causadas por cocos
grampositivos tanto en infecciones comunitarias como nosocomiales. Paralelamente se ha
observado un rápido desarrollo de resistencias
a los antibióticos habitualmente empleados
para su tratamiento, hecho que preocupa a
nivel mundial1-4.
A través de los años, el Staphylococcus
aureus ha ido desarrollando resistencias a
diversos antimicrobianos utilizados habitual-

mente para el tratamiento de las infecciones
que ocasiona. Según el estudio EPINE (Estudio
de Prevalencia de Infecciones Nosocomiales
en Hospitales Españoles) del año 2007, el S.
aureus es el segundo microorganismo que más
frecuentemente causa infecciones nosocomiales en los hospitales españoles, con una prevalencia del 10,6%. Un 42% de los mismos son
MRSA (Staphylococcus aureus resistente a
meticilina)5.
Los glucopéptidos, en concreto la vancomicina, se han considerado los antibióticos de
elección para el tratamiento del MRSA, aunque
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actualmente ya existen cepas
FIGURA 1
con sensibilidad intermedia a
Indicaciones para las que se ha utilizado
éstos (S. aureus VISA o GISA) y
daptomicina
con resistencia total a la vancomicina (VRSA)4. Estas cepas
Endocarditis infecciosa de lado derecho
de MRSA presentan un perfil
6,5%
de resistencias que también
Infección complicada de piel
incluye otros antimicrobianos
y partes blandas
como quinolonas y macróli11,1%
dos6.
Hasta hace poco no dispoBacteriemia
níamos de alternativas tera21,3%
péuticas a los glucopéptidos.
Afortunadamente, la aparición
de otros antibióticos como la
daptomicina ha dado un vuelco a esta situación.
Otras indicaciones fuera de ficha técnica
61,1%
La daptomicina es un
nuevo antimicrobiano con
actividad frente a cocos grampositivos multirresistentes. Es
un lipopéptido cíclico semiFIGURA 2
sintético derivado de los proPorcentaje de pacientes con la posología correcta
ductos de fermentación de
o inadecuada
Streptomyces roseosporus.
Fue descubierto en 1980, pero
no fue hasta 1999 cuando se
iniciaron los ensayos clínicos
Pauta cada 12 h
que condujeron a su comer0,9%
cialización1. Presenta actividad bactericida contra la
No ajuste en
mayoría de bacterias grampoinsuficiencia renal
13,0%
sitivas, incluyendo las de gran
repercusión clínica como
Staphylococcus aureus meticilin-resistente (MRSA), otras
Posología correcta
especies de Staphylococcus
86,1%
con resistencia a la meticilina
(MRSS), S. aureus con resistencia intermedia a glucopéptidos (GISA), Streptococcus
pneumoniae penicilin-resistente,
y
especies
de
Enterococcus
vancomicinresistentes (VRE)4,7-10.
de calcio (Ca2+) creando unos poros que dan
Pese a considerarse un derivado de los glucolugar a la despolarización de la misma y por lo
péptidos, la daptomicina actúa mediante un
tanto a la muerte celular pero sin lisis bacteriamecanismo diferente sobre las bacterias, por lo
na1,4,8,10,11. Debido a este particular mecanismo
que no presenta resistencia cruzada con otros
de acción, la daptomicina es activa sobre bacteantibióticos. Se une a la membrana citoplasmárias en crecimiento y en fase estacionaria, inclutica bacteriana por un mecanismo dependiente
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TABLA 1

Prescripciones de daptomicina distribuidas por
Servicios Clínicos
Frecuencia
(número de
pacientes)

Porcentaje
(%)

Medicina Interna

18

16,7

Nefrología

17

15,7

Hematología

11

10.2

Cirugía Cardiaca

9

8,3

Cirugía Aparato Digestivo

7

6,5

Cuidados Intensivos

6

5,6

Oncología Médica

5

4,6

Urología

5

4,6

Cirugía General

5

4,6

Diálisis

4

3,7

Cirugía Vascular y Maxilofacial

3

2,8

Cardiología

3

2,8

Unidad Coronaria

3

2,8

Neurocirugía

3

2,8

Traumatología

2

1,9

Endocrinología

1

0,9

Dermatología

1

0,9

Anestesia y Reanimación

1

0,9

Cirugía Plástica

1

0,9

EQ. Soporte Hospitalario

1

0,9

Transplante Medula Ósea

1

0,9

Ginecología y Obstetricia

1

0,9

Planta
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yendo las presentes en biopelículas. Sin embargo, se inactiva por
el tensioactivo pulmonar, por lo
que no posee actividad en neumonías.
Fue aprobada en el 2003 por
la FDA (Food and Drugs
Administration), y en 2006 por la
EMA
(European
Medicines
Agency). En España esta aprobada
para las siguientes indicaciones:
- infección complicada de
piel y partes blandas (IPPBc)
(indicación aprobada en enero
2006).
- endocarditis infecciosa del
lado
derecho
debida
a
Staphylococccus aureus (EID)
(indicación aprobada en septiembre 2007).
bacteriemia
por
Staphylococcus aureus cuando
esta asociada a alguno de los
dos supuestos anteriores (indicación aprobada en septiembre
2007).
A pesar de ser una de las últimas opciones para el tratamiento de Staphylococcus aureus
multirresistente, ya han sido
notificados casos de resistencia
a la daptomicina7,11,12.
El objetivo de este estudio ha
sido analizar la utilización de
daptomicina en el hospital y su
adecuación a lo establecido en
la ficha técnica en cuanto a indicaciones y cumplimiento de las
recomendaciones sobre ajuste
posológico y controles de toxicidad.
Material y métodos
Se ha llevado a cabo un estudio observacional, descriptivo y
retrospectivo de la utilización de
daptomicina en el hospital
durante un periodo de 10 meses
(febrero a julio y octubre a
diciembre de 2010).
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Se analizaron todas las petiTABLA 2
ciones de daptomicina realizaDistribución de las prescripciones según
das al Servicio de Farmacia
utilización
durante ese periodo. De cada
paciente se registraron los
siguientes datos:
Frecuencia
Porcentaje
(número de
Utilización
1. Número de historia, edad,
(%)
pacientes)
sexo, servicio clínico y posología.
2. Indicación, valor de creatiMayor sensibilidad a otros antibióticos
33
30,5
nina, determinación de creatinfosfokinasa (CPK) en plasma al
inicio del tratamiento y resultaBacteriemia
23
21,3
dos de los cultivos microbiológicos y antibiogramas.
Los datos de identificación
Cultivo estéril
22
20,4
del paciente, servicio clínico y
posología se obtuvieron del proInfección de piel y partes blandas
12
11,1
grama FarmaTools (Dominion®)
en el caso de unidades con distribución de medicamentos en
Endocarditis infecciosa de lado derecho
7
6,5
dosis unitarias, y de los impresos
de solicitud de medicación en
las demás unidades. El resto de
Ausencia de cultivo
6
5,6
los datos se recogieron de manera retrospectiva mediante la revisión de las historias clínicas. Se
Infección por gramnegativo
5
4,6
calculó el aclaramiento de creatinina para cada paciente
mediante
la
fórmula
de
Cockcroft y Gault considerando
para las mujeres un peso estándar de 60 kg y para los hombres
de 70 kg. Todos los datos se
Resultados
®
transfirieron a una hoja de cálculo Excel .
Se excluyeron a aquellos pacientes con
Durante el periodo de estudio 108 paciendatos incompletos, y sólo se incluyeron los
tes fueron tratados con daptomicina, 59
datos del primer tratamiento con daptomicina
(54,6%) hombres y 49 (45,4%) mujeres, con
en el caso de pacientes que recibieron el antiuna media de edad de 62 años (SD=14,94). La
biótico en más de una ocasión.
distribución por servicios clínicos se muestra
La variable principal del estudio fue la indien la Tabla 1.
cación dentro de ficha técnica y el diagnóstico,
Del total de prescripciones, sólo 42 (38,9%)
y las variables secundarias fueron el ajuste de
se ajustaban a las tres indicaciones aprobadas
dosis en insuficiencia renal, la determinación
en ficha técnica: 12 (11,1%) presentaron una
de CPK en sangre al comienzo del tratamiento
infección complicada de piel y partes blandas,
y la realización de cultivos y antibiograma.
7 (6,5%) una endocarditis infecciosa de lado
El análisis estadístico de los datos se realizó
derecho debida a Staphylococcus aureus, y 23
mediante el programa SPSS 18.0. Para la des(21,3%) una bacteriemia (Figura 1).
cripción de variables cualitativas se calcularon
Un 5,6% de las prescripciones se realizaron
frecuencias y porcentajes, y para las variables
de forma empírica, y en 22 (20,4%) el resultacuantitativas la media y la desviación típica.
do del cultivo fue negativo. En el 35,1% de las
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prescripciones restantes, el tratamiento con
daptomicina no estaba justificado bien por tratarse de una infección por un germen gramnegativo (4,6%), o bien por presentar mayor sensibilidad a otros antibióticos de primera elección (30,5%) (Tabla 2).
La posología fue inadecuada en el 13,9%
de los pacientes: la mayoría (13,0%) por no
tener la pauta posológica ajustada en insuficiencia renal, y un paciente por tener el antibiótico prescrito cada 12 horas (Figura 2).
Un 21,3% de los pacientes tuvieron un
aclaramiento de creatinina <30 ml/min, pero
sólo se ajustó la pauta posológica al 52,2% de
los mismos.
Del total de pacientes, sólo a 18 (16,7%) se
les determinó la creatinfosfokinasa en plasma
al comienzo del tratamiento antibiótico.
Discusión
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Los resultados obtenidos en este estudio
demuestran una tasa muy alta de prescripciones no adecuadas, bien por ser para indicaciones no aprobadas, o bien por no seguir las
recomendaciones que aparecen en la ficha
técnica. Esta situación puede ser debida en
gran medida a que las guías de práctica clínica que emplean los profesionales para la prescripción incluyen criterios de utilización no
recogidos en la ficha técnica13,14.
Aunque tradicionalmente se ha considerado
el punto de corte para la vancomicina en
MRSA en una concentración mínima inhibitoria (CMI) inferior o igual a 2 mcg/ml, diversos
estudios señalan un aumento de la morbi-mortalidad cuando la CMI de vancomicina es ≥1
mcg/ml15-17. Por este motivo las guías recomiendan el tratamiento con daptomicina en el caso
de una CMI ≥1 mcg/ml para vancomicina14, lo
que podría explicar el elevado porcentaje
(30,5%) de tratamientos no justificados por
poseer mayor sensibilidad a otros antibióticos
de primera elección, como es la vancomicina.
La daptomicina se administra por vía intravenosa una vez al día a dosis de 4 mg/kg en
caso de IPPBc, o 6 mg/kg en caso de IPPBc o
EID asociadas a bacteriemia. Se elimina principalmente por vía renal, por lo que debe ajustarse su posología en caso de aclaramientos de
creatinina inferiores o iguales a 30 ml/min a

una toma cada 48 horas. En este trabajo se
constata que en un gran porcentaje de pacientes no se ha ajustado la dosis en función del
aclaramiento de creatinina.
La daptomicina es bien tolerada, pero se han
descrito casos de toxicidad muscular con elevación de la creatinfosfokinasa (CPK) como miositis, mioglobinemia e incluso rabdomiolisis,
por lo que la ficha técnica recomienda la medida de la CPK en sangre en todos los pacientes
al inicio del tratamiento con daptomicina y
posteriormente con una periodicidad semanal.
Debe medirse de manera especial (más de una
vez por semana) en aquellos pacientes con riesgo de desarrollar una miopatía, es decir,
pacientes con insuficiencia renal grave y aquellos pacientes tratados con fármacos asociados
con miopatía (estatinas, fibratos y ciclosporina).
Durante la realización de este estudio el porcentaje de pacientes a los que se les determinó
la CPK al inicio del tratamiento fue muy bajo.
Una limitación de este trabajo es que sólo se ha
contemplado la medida de la CPK al comienzo
del tratamiento con daptomicina.
Aunque la mayoría de las prescripciones en
nuestro hospital sí se adecuan a las pautas de
utilización establecidas en las guías de práctica clínica, de lo que no cabe duda es de la
importancia de considerar las precauciones
especiales que recomienda el fabricante en la
ficha técnica para poder aprovechar al máximo
los beneficios que aporta este nuevo antimicrobiano a la terapéutica y a la vez evitar problemas de toxicidad y de aparición de reacciones adversas y resistencias.
Conclusiones
A la vista de la aparición de casos de resistencia a la daptomicina, a la tendencia ascendente observada en la CMI de vancomicina en
MRSA en los últimos años18, a la detección de
MRSA de origen comunitario cuando en un
principio eran de origen hospitalario únicamente19 y al ser la daptomicina una de las últimas alternativas disponibles para el tratamiento de grampositivos multirresistentes, es
imprescindible poner especial atención y precaución en asegurar su correcto uso.
La mayoría de las prescripciones de daptomicina en el hospital no se adecuan a las indi-
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caciones, criterios y recomendaciones recogidas en la ficha técnica. Se observa una importante falta de ajuste de dosis en pacientes que
presentan insuficiencia renal así como un deficitario control de la aparición de posibles miopatías.
Todo lo anterior junto con la aparición de
nuevas recomendaciones de las sociedades
científicas crea la necesidad de protocolizar su
utilización en el hospital para racionalizar su
uso y conseguir una farmacoterapia más eficiente.
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Resumen
Cuba, en la época neocolonial, era uno de los países de mayor consumo per cápita de medicamentos en el mundo, pues las droguerías y farmacias existentes en aquel entonces, tenían un objetivo primordialmente económico y mercantil, relacionado con las producciones
intensivas de productos medicinales, expendiéndose casi todos los medicamentos libremente al público sin receta médica. Después de 1959, esta situación se comienza a revertir y se
dan pasos firmes para garantizar un mejor uso de los medicamentos, estrategia importante
del gobierno cubano para asegurar la salud de la población. Para alcanzar este propósito se
dispone que la importación, producción, distribución y dispensación de agentes medicinales pasa a formar parte del Ministerio de Salud Pública, además se crea el Centro Estatal de
Control de la Calidad de los Medicamentos, el Programa Nacional de Medicamentos del
Ministerio de Salud Pública de Cuba, se establece en el Sistema Nacional de Salud la estrategia de la Farmacoepidemiología y más recientemente se está potenciando el desarrollo del
ejercicio de la Atención Farmacéutica por los profesionales farmacéuticos asistenciales, con
el objetivo de promover el uso racional de los medicamentos en la población cubana y de
este modo contribuir a elevar su calidad su vida.
Palabras clave: Medicamentos, uso racional, estrategia, gobierno, población.
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Rational use of medicines in Cuba since 1959
Summary
Cuba, in the neocolonial epoch, was one of the countries with the highest per capita consumption of medicines in the world, as drugstores and pharmacies existed at that time,
had a primarily economic and commercial purpose, related to intensive production of
medicinal products, almost all drugs dispensed freely to the public without prescription.
After 1959, this situation begins to reverse and firm steps are taken to ensure better use
of medicines, important strategy of the Cuban government to ensure the health of the
population. To reach this aim requires the importation, production, distribution and dispensing of medicinal agents became part of the Ministry of Public Health, also establishing the National Centre for Quality Control of Drugs, National Drugs Programme of
Ministry Public Health of Cuba, the strategy of the Pharmacoepidemiology settles down
in the National System of Health and more recently is promoting the development of
Pharmaceutical Care practice by professionals, with the aim of promoting rational drug
use in the Cuban population and thus help improve their quality life.
Key Words: Drugs, rational use, strategy, government, population.
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Cuba, en la época neocolonial, era uno de
los países de mayor consumo per cápita de
medicamentos en el mundo1, pues las droguerías y farmacias existentes en aquel entonces
tenían un objetivo primordialmente económico y mercantil, relacionado con las producciones intensivas de productos medicinales,
expendiéndose casi todos los medicamentos
libremente al público sin receta médica, ello
explica el uso irracional de los mismos por la
población cubana2.
Este panorama era el resultado de que en el
país no existía un organismo regulador que
estableciera disposiciones para el registro y
comercialización de los medicamentos, los
fabricantes de la época o sus distribuidores
nacionales presentaban al entonces Ministerio
de Comercio una declaración jurada, en la que
hacían constar que el producto que elaboraban
o distribuían, poseía la autorización sanitaria
correspondiente, poniendo en conocimiento el
costo de producción del artículo en cuestión.

El Ministerio de Comercio en ningún caso
comprobaba la información recibida, tampoco
lo hacía el Ministerio de Salubridad, su titulada Comisión Técnica de Medicamentos se
limitaba a tramitar burocráticamente la solicitud de inscripción de un producto farmacéutico y aceptaba sin examen lo que declaraba el
fabricante, dicha comisión no actuaba de mala
fe, pero no tenía facultades para rechazar ninguno de los medicamentos que se le proponían, pues no disponían de los recursos ni de los
elementos necesarios para analizarlos científicamente, tampoco existían documentos o normas que establecieran regulaciones para comparar.
Con este sistema, el precio de las medicinas
se determinaba por el costo de producción
declarado por el fabricante, al cual se le añadía el margen de utilidad de las farmacias de
ventas minoristas y se sumaba el 23% de
ganancia correspondiente a la droguería, constituyendo obviamente la venta indiscriminada
de medicamentos, un negocio de fabulosos
dividendos.

asesora del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), para alcanzar un mejor uso de los medicamentos en la práctica clínica habitual, ese mismo
año se establece en el Sistema Nacional de
Salud, la estrategia de la Farmacoepidemiología,
jerarquizada por su centro rector, la cual propició
una transformación en la concepción general del
Programa Nacional de Medicamentos. Se creó
una red nacional de centros municipales de
Farmacoepidemiología, ubicados en una farmacia seleccionada de cada municipio (Farmacia
Principal Municipal), en la cual radica la presidencia del Comité Farmacoterapéutico
Municipal, órgano multidisciplinario de evaluación y control del uso racional de medicamentos
en el territorio.
La FPM se constituye a su vez como órgano
rector de la red de farmacias comunitarias del
territorio, con el objetivo de perfeccionar los
servicios farmacéuticos asistenciales4.
La red de Farmacoepidemiología ha alcanzado importantes logros, ejemplo de ello ha
sido la disminución del uso de medicamentos
con una relación beneficio-riesgo dudosa
como el nifedipino y el aumento de la prescripción de otros de eficacia y seguridad
demostrada como son: el atenolol y la clortalidona para el tratamiento de la hipertensión
arterial; así como el aumento del uso del dinitrato de isosorbide en la cardiopatía isquémica
y la introducción de los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA) en
el mercado cubano, ha estimulado la notificación de efectos indeseables, la creación de
centros regionales de consultas terapéuticas, la
edición de boletines de información terapéutica y revitalización de la Comisión del
Formulario Nacional de Medicamentos, la formación de profesionales en los principios de
esta rama de la farmacología, la realización de
numerosas investigaciones que han sido patrones de utilización de medicamentos y diseño
de políticas de intervención para mejorar la
calidad de los tratamientos4.
Cuba viene diseñando cada año su Cuadro
Básico de Medicamentos, teniendo en cuenta
el estado de salud de la población, las características y nivel de sus servicios sanitarios y la
existencia de productos farmacéuticos de eficacia y efectividad demostrada, seguridad
conocida y costo aceptable.
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A este contexto de la producción medicinal
nacional se añadía la creciente importación de
medicamentos, avalados por las costosas campañas publicitarias de los laboratorios extranjeros interesados en las jugosas ganancias que
proporcionaba el atractivo mercado cubano.
De igual manera a como ocurría con los agentes medicinales locales, la Comisión Técnica de
Medicamentos no ejercía control científico
sobre los productos curativos importados, sino
que se limita a comentar festinadamente su eficacia terapéutica. Sin contar las influencias y
presiones de diversos tipos que se ejercían para
obtener la aprobación de medicinas, que resultan a la postre más o menos fraudulentas o inocuas. Existían casos de que el medicamento
rechazado una vez, era aceptado después.
Sólo en 1951 el negocio de las medicinas
movió en Cuba, por concepto de ventas, 50
millones de pesos, equivalentes a dólares,
negocio sustentado por la más trágica necesidad popular: la de la salud, potenciando de
manera explotadora el abuso y uso incorrecto
de los medicamentos1.
Después de 1959, esta situación se comienza a revertir y se dan pasos firmes para garantizar un uso racional de los medicamentos,
como una estrategia importante del gobierno
cubano para asegurar la salud de la población.
Se inicia a ver el medicamento como una
necesidad para la cura de los enfermos y no
como una mercancía, es por ello que su
importación, producción, distribución y dispensación pasa a formar parte del Ministerio
de Salud Pública2.
Para lograr tales propósitos se creó el Centro
Estatal de Control de la Calidad de los
Medicamentos (CEDMED), que es la unidad
reguladora nacional que autoriza la comercialización de nuevos productos farmacéuticos y
renueva los permisos de registro y producción
de fármacos conocidos3.
En febrero de 1991 surge el Programa
Nacional de Medicamentos del Ministerio de
Salud Pública de Cuba, el cual en sus inicios
estaba fundamentalmente dirigido a controlar
la prescripción médica y reducir el número de
medicamentos circulantes, algunos de los cuales eran ya obsoletos y sin eficacia demostrada.
En 1996 se creó el Centro para el Desarrollo
de la Farmacoepidemiología (CDF) como unidad
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Los proyectos de desarrollo de medicamentos en el país se efectúan en función de las
necesidades reales de agentes terapéuticos de
la población, siendo analizados exhaustivamente por una comisión de prescriptores y
científicos del MINSAP, a la cual se integran
especialistas de la Industria Farmacéutica
Cubana y del Ministerio de la Industria Básica5.
Sumado a estos programas, en la actualidad
se está potenciando el desarrollo del ejercicio
de la Atención Farmacéutica por los profesionales farmacéuticos asistenciales, con esta
práctica, el farmacéutico se responsabiliza con
las necesidades del paciente relacionadas con
la farmacoterapia, permitiéndole realizar un
seguimiento a los efectos del uso que se le ha
dado a los medicamentos, para de este modo
poder prevenir y/o solucionar los problemas de
salud relacionados con la terapia medicamentosa6 identificados en los pacientes y consecuentemente ayudarlos a conseguir mejores
resultados en salud, mediante la optimización
de su terapéutica farmacológica, contribuyendo de este modo a elevar su calidad su vida y
promover el uso racional de los medicamentos
en la población cubana.

nada y utilización irracional de los agentes
medicinales, para satisfacer objetivos meramente económicos y mercantiles, del mismo
modo, reseña las medidas adoptadas por el
gobierno cubano después 1959 y las transformaciones que se han efectuado en el Sistema
Nacional de Salud para garantizar un uso
racional de los productos terapéuticos y de
este modo asegurar la salud de la población.
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Conclusión
En este trabajo hemos pretendido dar una
panorámica de cómo era el uso de los medicamentos en Cuba en la época neocolonial, período que se caracterizó por la venta indiscrimi-
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El 15 de marzo de 2011 tuvo
lugar en el Colegio de
Farmacéuticos de Alicante
un acto especialmente emotivo para todos los que formamos parte de OFIL: el
ingreso en la Real Academia
de Medicina y Ciencias
Afines de la Comunidad
Valenciana de nuestro compañero y amigo el Dr.
Joaquín Ronda Beltrán.
Joaquín es un profesional
de proyección universal en
el mundo de la Farmacia. El
ha contribuido decisivamente, con su trabajo diario
y con su proyección humaManuel Machuca (Presidente de OFIL), Joaquín Ronda y
nística, a que hoy en día la
Alberto Herreros de Tejada
Farmacia en el hospital
ocupe un papel relevante
dentro de la estructura sanitaria de España.
trabajo y creando una escuela de profesionales
Su currículo es largo y brillante. Aquí solamena la que se fueron incorporando continuas prote vamos a destacar algunos hitos de su trayecmociones de residentes españoles e iberoametoria profesional. Se licenció en Farmacia por
ricanos que han sabido luego diseminar aquela Universidad Complutense de Madrid en
llas ideas suyas difundiendo y actualizando lo
1956 orientándose pronto y como un auténtique allí aprendieron.
co pionero hacia la Farmacia de hospital a traSu caballo de batalla y por el que todos le
vés de visitas y estancias en diversos centros
conocen ha sido el concepto de dosis unitarias
extranjeros de Gran Bretaña, Alemania y espe“los medicamentos no tienen dosis, quien las
cialmente de Estados Unidos de donde nos
tiene es el enfermo”, algo que ha sabido incultrajo nuevos modos de hacer y de desarrollar la
car no solo a los residentes sino también y lo
profesión. Durante 15 años (1960-1975) ejerque es más importante a los médicos. Ya en los
ció como Jefe de los Servicios Farmacéuticos
años 90 Joaquín Ronda en Nueva Orleáns y en
del Hospital Clínico de Valencia y entre otras
Brasilia llamaba la atención sobre los errores
actividades, publicó el primer Formulario de
de medicación en los hospitales reclamando la
Medicamentos de España. Posteriormente se
necesidad de llevar a cabo actuaciones para su
incorporó, como Jefe del Servicio de Farmacia,
prevención. El uso de un correcto lenguaje en
al Hospital General de Alicante y allí ejerció su
la terminología farmacéutica ha sido también
actividad profesional hasta su jubilación en el
otra de sus grandes contribuciones.
año 2000, introduciendo nuevos métodos de

Revista de la O.F.I.L.

Reconocimiento a un farmacéutico ejemplar

75

Vol. 21 Nº 2 2011

En 1970 participó activamente en la I Mesa
Redonda sobre Farmacia Hospitalaria aportando una visión realista y en base a su experiencia que luego se proyectaría en los hospitales
de la Seguridad Social. En 1982 junto con el
profesor colombiano Juan Robayo fundó en
Nueva Orleáns la OFIL y desde entonces ha
sido su constante motor e impulsor. En el año
2001 en los Angeles y en el marco del Annual
Medyear de la American Society of Healh
System Pharmacists recibió la máxima distinción de esta Organización la Medalla Donald
Francke. En el año 2007, en Tenerife y en el
marco del 52º Congreso de la Sociedad
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Española de Farmacia Hospitalaria, recibió la
1ª Medalla Joaquín Bonal.
A sus 82 años sigue “al pie del cañón”. A través de la Asociación Sinergia para la
Promoción de la Salud y la Cultura, continúa
aportando ideas e iniciativas y podemos asegurar que en todo momento Joaquín ha demostrado ser un líder, un compañero y un amigo.
Desde esta Revista, que él contribuyó decisivamente a fundar y de la cual forma parte como
miembro de su Comité de Redacción, le queremos hacer llegar nuestro reconocimiento
más sincero y nuestra más calurosa felicitación.

