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Destacar, que en este Congreso tampoco se 
ha olvidado la sesión dedicada a la docen-
cia en farmacología. En esta ocasión la se-
sión se ha titulado “Enseñando Farmacolo-
gía” y se pretende abordar la enseñanza de 
esta disciplina tanto en el pregrado como 
en el postgrado. Para ello contaremos con 
la presencia del Dr. Michael Spedding, Se-
cretario General de la IUPHAR y Presiden-
te de Spedding Research Solutions (Paris, 
Francia). Por último, también habrá, como 
siempre, una sesión centrada en los investi-
gadores jóvenes de nuestra Sociedad. 

Recordaros que en el seno del Congreso se 
celebrarán las elecciones encaminadas a 
renovar los cargos de Presidente, Vicepre-
sidente, Secretario y Vocal de la Junta Di-
rectiva de la SEF. Es importante que, para 
el buen funcionamiento de la Sociedad, se 
produzca un relevo en estos puestos ya que 
la actual Junta Directiva lleva guiando la SEF 
desde hace 5 años. 

Por todo ello, os animamos a todos a asis-
tir a este encuentro anual que seguro que 

Las Sociedades 
Alemana, 
Holandesa y 
Chilena de
Farmacología 
confirman su 
asistencia al 39º 
Congreso de la 
SEF

Un paso más en la 
internacionalización de la 
SEF, el 39º Congreso de la 
Sociedad

Queridos amigos/socios: En esta editorial quisiera, en primer lugar, actualizaros los 
progresos realizados en la organización del 39º Congreso de la SEF que se celebrará 
el próximo mes de julio en Las Palmas de Gran Canaria. Como ya os informé, será 
el primer Congreso que contará como invitadas con las Sociedades de Farmacología 
Alemana, Holandesa y Chilena, que ya han confirmado su asistencia. Además, se ha ela-
borado un programa científico tremendamente atractivo y ambicioso, iniciándose con 
una sesión novedosa en nuestro campo en la que se nos introducirá al uso de las nuevas 
herramientas de edición génica en Farmacología, para llevar a cabo modelos in vivo 
más competitivos. La conferencia inaugural será impartida por la Dra. Francesca Levi-
Schaffer, responsable del área de inmunofarmacología en la IUPHAR, y Catedrática 
de Farmacología en la Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem, Israel. Ese mismo 
día, impartirá también una Conferencia Plenaria la Dra. Nathalie Vergnolle, Directora 
del Research Institute for Digestive Health perteneciente al INSERM, Toulouse, 
Francia. Seguiran distintas sesiones encaminadas a ampliar nuestros conocimientos 
en la Farmacología cardiovascular, respiratoria, la neurofarmacología o el cáncer. 
Asimismo, habrá una sesión de actualización terapéutica en la que se presentarán los 
nuevos fármacos desarrollados en el tratamiento de la migraña. Reseñar, igualmente, 
que la revista Free Radic Biol Med. se ha interesado por nuestro congreso financiando 
un simposio que está encaminado a recoger algunos aspectos del papel de los radicales 
libres en la Farmacología Traslacional y contará con farmacólogos especialistas en 
esta materia. De igual forma, dado el aumento en la expectativa de vida en los países 
más desarrollados, se va a dedicar una sesión al envejecimiento y sus perspectivas far-
macológicas. También quiero destacar que la conferencia de clausura será impartida 
por el Dr. Mauro Perretti, gran farmacólogo y actualmente Decano de la Facultad de 
Medicina y Odontología de la Queen Mary University of London, Londres, Reino Unido
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será fructífero en la adquisición de nuevos cono-
cimientos y establecimiento de numerosas cola-
boraciones. El comité organizador ha hecho un 
gran trabajo que merece un reconocimiento, y 
nada mejor que nuestra masiva asistencia. Des-
de aquí también quiero agradecer a las institu-
ciones y empresas que nos están dando su ines-
timable apoyo, sin el cual la organización de un 
evento de estas características no sería posible.

En otro orden de cosas, me gustaría dedicar 
una parte de mi editorial a un hecho reciente 
acontecido en mi tierra, Valencia. El pasado 16 
de enero, en el salón de actos del Muy Ilustre 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia 
(MICOF) tuvo lugar la sesión inaugural de la Aca-
demia de Farmacia de la Comunitat Valenciana 
(AFCV). Como indicó su Presidente, el Prof. José 
Luís Moreno Frigols, ésta es una corporación 
que pretende ser un referente científico, de di-
vulgación, investigación y consulta para los pro-
fesionales farmacéuticos y otros en el ámbito de 
la salud de la Comunidad Valenciana.

En este sentido y recogiendo los discursos del 
Presidente de la AFCV, Prof. Moreno Frigols y del 
primer académico correspondiente de la misma, 
el Dr. Jaime Giner, Presidente del MICOF, me ha 
parecido interesante incluir algunas notas de la 
Historia de la Farmacia, en las que la aportación 
valenciana fue clave y pionera en este campo y 
que muchos de vosotros quizás desconozcáis. En 
1329, ya Alfonso IV dio un privilegio a los boti-
carios valencianos para que su Gremio pudiese 
examinar a los que deseasen ejercer en Valencia 
o en su Reino. Este Gremio fue el germen para 
que el 20 de marzo de 1441 se crease el “Col.
legi de Apotecaris de Valencia”, primer Colegio 
de Farmacéuticos del mundo totalmente autó-
nomo. Con ello se introdujeron tanto las normas 
de acceso a la profesión como el régimen de 
funcionamiento. Dos años más tarde, en 1443, 
los boticarios valencianos celebraron su primer 
Capítulo de elección de rectores en la que en-
tonces era su sede, la capilla del Monasterio de 
Santa María Magdalena. Más tarde, en el mismo 
siglo XV, quedó documentada por primera vez 
la preparación de la Triaca en el Llibre dels Furs, 
Privilegis i Capitols del Colegi dels Apothecaris de 
la ciutat i Regne de Valencia. De hecho, el uso 
de las víboras vilafranquinas consiguió que las 
triacas valencianas alcanzaran gran notoriedad 
y su comercio se mantuvo hasta bien entrado el 
siglo XVIII. Un siglo más tarde, en el XVI, Felipe 

II amplía el Colegio a todo el Reino de Valencia 
y el 3 de octubre de 1906 el Rey Alfonso XIII, en 
reconocimiento a su antigüedad y labor social, 
le concede al Colegio de Valencia el título de 
Muy Ilustre; este título es el único entre todos 
los colegios de farmacéuticos de España. Desde 
entonces se le conoce con el nombre de Muy 
Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Va-
lencia (MICOF).

Por otro lado, a principios del siglo XVII (1601) 
nació en Valencia, y de la mano del Colegio, la 
Primera Farmacopea Oficial Española “Officina 
Medicamentorum”. El gran valor de esta Farma-
copea radica en su obligado cumplimiento, lo 
que la convirtió en un referente en todo el mun-
do. Y es en 1698 cuando se publica la segunda 
edición, Officina Medicamentorum II.

Con este acto, la Comunidad Valenciana se in-
tegra en el grupo de otras Comunidades Autó-
nomas que ya cuentan con sus Academias de 
Farmacia como Cataluña, la Iberoamericana 
(con sede en Granada y Sevilla), Murcia, Galicia, 
Aragón y Castilla-León, si bien, la Real Academia 
Nacional de Farmacia (RANF) es anterior a todas 
ellas, ya que se fundó en 1737.

Los nuevos académicos de número de la AFCV 
son los Dres. José Luis Moreno Frigols, presiden-
te, Fernando Rius Alarcó, vicepresidente, Javier 
Hernández Haba, secretario, Agustín Llopis Gon-
zález, Rafael Sentandreu Ramón, Gerardo Stü-
bing Martínez, Juan Bautista Peris Gisbert y Die-
go M. Cortes Martínez. Éste último, Catedrático 
de Farmacología y miembro de nuestra Socie-
dad, quizás uno de los más destacados Farma-
cognostas de nuestro país, que cuenta además 
con un gran renombre internacional, ya que es 
miembro de L’Académie Nationale de Pharma-
cie, en Francia, país donde durante 8 años de-
sarrolló con gran éxito su trayectoria docente e 
investigadora.

No me queda más que trasmitir desde la SEF mi 
más sincera enhorabuena a la recientemente 
creada AFCV y todo nuestro apoyo para su con-
solidación y consecución de los retos propues-
tos. 

Con todo cariño,

María Jesús Sanz

Se crea la 
Academia de 
Farmacia de 
la Comunitat 
Valenciana
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Pocas actividades hay en la vida que 
produzcan intensas emociones; la del 
momento en que se desvela la respues-
ta a un problema científico largamente 
perseguido, es probablemente la más 
notable. Así lo demuestran los siguien-
tes ejemplos:

1. Conjugación entre paramecios

La Academia Nacional de las Ciencias 
de los EEUU difundió hace un tiempo 
un opúsculo dirigido a los jóvenes que 
emprenden una carrera científica. Para 
ilustrar las emociones inherentes al 
descubrimiento científico narraba la si-
guiente historia:

<<Corría el año 1937 cuando, en su 
laboratorio de la estadounidense Uni-
versidad John Hopkins, el joven Tracy 
Sonneborn buscaba las condiciones pre-
cisas para que dos tipos de paramecios 
formaran una especie de puente por 
el que pudieran intercambiar material 
genético. Durante varios meses, Tracy 
había estado mezclando varias parejas 
de paramecios utilizando los más varia-
dos medios de incubación, sin resulta-
do alguno. Tras una jornada de trabajo 
agotador y, cuando a altas horas de la 
noche se preparaba para irse a casa, 
mezcló una última pareja de parame-
cios que comenzaron a conjugarse entre 
sí y a formar agregados. Presa de una 
excitación rayana en el delirio buscó por 
los desiertos laboratorios a algún cole-
ga para compartir con él tamaño acon-
tecimiento. No encontró a nadie. Corrió 
al vestíbulo del edificio y arrastró al vi-
gilante hasta el microscopio para que 
observara la espectacular reacción. Es 
probable que el vigilante creyera que el 
joven biólogo sufría un ataque de locura 
y que no entendiera la importancia del 
experimento de Tracy Sonneborn, que 
abrió la puerta al estudio de la genéti-

ca de organismos unicelulares proto-
zoarios>>.

2. Oxidación del NADPH

Severo Ochoa cuenta así su experiencia 
descubridora:

<<Pocas veces he sentido una emoción 
en mi vida igual a aquella que se pro-
dujo al ver la aguja del espectrofotó-
metro moverse en la dirección correcta 
(indicando oxidación del NADPH) cuan-
do añadí una gota de solución de bicar-
bonato conteniendo CO2 a una mezcla 
de dehidrogesasa isocítrica, alfa ceto-
glutarato, NADPH e iones manganeso. 
Recuerdo que salí del pequeño cuarto 
en que estaba el espectrofotómetro, gri-
tando: Venid, venid a ver esto. Mi entu-
siasmo me había hecho olvidar que eran 
las nueve de la noche y que en el labora-
torio no quedaba nadie>>.

3. Bayk8644

El tercer ejemplo lo viví en primera 
persona. Se relaciona con una peque-
ña molécula sintetizada en los Labora-
torios Bayer, el BayK8644. El profesor 
Friedrich Hoffmeister me facilitó unos 
miligramos de la misma. El experimento 
se desarrolló con los precarios medios e 
infraestructuras del Campus de San Vi-
cente del Raspeig cuando, a principios 
de los años de 1980, iniciaba su andadu-
ra la joven Universidad de Alicante.

Yendo Victoriano Mandado a la búsque-
da de gatos por los pueblos de Alican-
te; o yo mismo trayéndolos de Madrid 
en mi Renault-12, con mis dos hijos 
pequeños y mi esposa; aprendiendo el 
joven médico Francisco Sala a perfundir 
la adrenal de gato con la colaboración 
de los alumnos internos, estudiantes de 
medicina Luis Gandía y Rosalba Fonte-

La práctica
científica produce 
grandes 
frustraciones, 
pero también 
enormes 
emociones

La emoción de descubrir
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riz; transportando Miguel Ángel Company y yo 
mismo la pesada bombona de gas carbógeno 
por el Campus de San Vicente del Raspeig con 
una carretilla, y subiéndola por una escalera 
al primer piso del edificio de farmacología y 
bioquímica; estudiando Salvador Viniegra y 
Juan Antonio Reig la captación de calcio por 
las células cromafines en una precaria ins-
talación radiactiva; o analizando Jesús Frías 
la unión de un radioligando a su receptor, … 
pudimos culminar en pocos meses un trabajo 
que demostraba por vez primera, con la ayuda 
del Bayk8644, que el canal de calcio del sub-
tipo L controlaba la secreción suprarrenal de 
adrenalina en situaciones experimentales de 
acusado estrés. Cada experimento era una 
victoria pues su resultado salía según lo pre-
visto: el Bayk8644 mantenía abierto el canal 
de calcio y por ende, Salvador y Juan Antonio 
venían emocionados a contarme que había un 
aumento drástico de la captación de calcio; 
por su parte, Paco, Rosalba y Luis daban gritos 
de júbilo cuando observaban que el Bayk8644 
subía a los cielos la secreción de adrenalina. Si 
estas emociones fueron intensas, mucho más 
lo fueron las que sentimos cuando el Editor de 
la emblemática revista Nature nos comunica-
ba, en 1984, que aceptaba nuestro trabajo. 

En su libro “Reglas y consejos sobre investiga-
ción científica”, don Santiago Ramón y Cajal 
recogió toda la belleza y emociones implícitas 
en la práctica de la ciencia. Desde hace años 
regalamos este libro a los estudiantes de doc-
torado de nuestro IFTH/UAM y, más recien-
temente, nuestro decano, el profesor Juan 
Antonio Vargas, también lo regala a los estu-
diantes de medicina recién graduados. Ochoa 
dice de este libro:

 “Se trata de uno de los libros que más he leí-
do y releído en mi vida porque no ha habido 

nadie en nuestra época, a quien yo haya ad-
mirado tanto como a Cajal. Este libro de don 
Santiago, debería ser lectura obligatoria de 
todos los estudiantes de los últimos cursos de 
bachillerato. En España, hoy día, se fomenta 
y promueve escasamente la investigación y es 
un hecho incontrovertible que en épocas re-
cientes la grandeza de un país se mide no solo 
en función de sus contribuciones al arte y a la 
literatura, en las que España ha sobresalido 
siempre, sino también en función de sus con-
tribuciones al aumento del caudal de nuestros 
conocimientos de la naturaleza, del mundo en 
que vivimos y, en conjunto, del mundo entero.” 
En esta dirección va una de sus frases dirigidas 
a los jóvenes, que pude leer en un lugar des-
tacado del Museo Severo Ochoa de Luarca, su 
pueblo natal:

 <<Si os apasiona la ciencia haceros científicos. 
No penséis lo que va a ser de vosotros. Si tra-
bajáis firme y con entusiasmo, la ciencia llena-
rá vuestra vida>>.

Incluso en España, cuya sociedad no valora 
la ciencia ni la apoya en su justa dimensión, 
como corresponde al entorno europeo en 
el que creemos estar, vale la pena perseguir 
la búsqueda de un descubrimiento que nos 
emocione, como les ocurrió a Tracy Sonne-
born con la conjugación entre paramecios, a 
Severo Ochoa con la oxidación del NADPH, a 
Santiago Ramón y Cajal con la teoría neuronal 
y a mis colaboradores y a mi con el Bayk8644.

Antonio G. García
Catedrático Emérito de Farmacología

Universidad Autónoma de Madrid
Presidente de la Fundación Teófilo Hernando
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Fármacos tricíclicos y 
tetracíclicos: farmacología, 
administración y efectos 
secundarios
INTRODUCCIÓN
En 1958, se describía que imipramina era 
particularmente efectiva para la depresión 
melancólica, marcada por síntomas como en-
lentecimiento psicomotor, anergia, disforia, 
desesperanza y variaciones circadianas. Otros 
muchos antidepresivos fueron posteriormen-
te desarrollados, incluyendo los tricíclicos 
como amitriptilina, clomipramina, desiprami-
na, nortriptilina que son los más conocidos, así 
como el antidepresivo tetracíclico maprotilina. 
Estos compuestos cíclicos llegaron a ser la pri-
mera línea de tratamiento para la depresión 
durante los 30 años posteriores, hasta que los 
inhibidores selectivos de la recaptación de se-
rotonina fueron introducidos. 

Además de la depresión, sirven para tratar 
otros trastornos psiquiátricos como los ata-
ques de pánico, trastorno de ansiedad genera-
lizada, trastorno de estrés postraumático, bu-
limia nerviosa y para dejar de fumar y además 
estados dolorosos crónicos como la cefalea 
diaria crónica y el dolor neuropático. 

Hay 10 medicamentos tricíclicos y relaciona-
dos disponibles en los EE.UU.: amitriptilina, 
amoxapina, clomipramina, desipramina, doxe-
pina, imipramina, nortriptilina, protriptilina y 
trimipramina, así como el antidepresivo tetra-
cíclico maprotilina. Su mecanismo de acción 
consiste en la inhibición la recaptación de se-
rotonina y noradrenalina. Se cree que estos 
efectos median el beneficio terapéutico.

Los tricíclicos se absorben en el intestino del-
gado y experimentan un metabolismo he-
pático de primer paso en el hígado. Se unen 

ampliamente a las proteínas y se distribuyen 
ampliamente en todo el cuerpo. El metabo-
lismo y la eliminación se producen principal-
mente en el hígado. Muchos de los metabo-
litos tricíclicos tienen actividad antidepresiva. 

¿CÓMO PRESCRIBIRLOS?
La elección del tricíclico a menudo se basa en 
el perfil de efectos secundarios, siendo nor-
triptilina y desipramina los mejor tolerados.

Se sugiere empezar con una dosis baja para 
evitar efectos secundarios e ir aumentándola. 
La dosis inicial y la dosis objetivo puede variar 
dependiendo de factores como el índice de 
masa corporal, lo rápido que sea metabolizado 
el fármaco y los efectos secundarios. Además 
de encontrar la dosis correcta, que general-
mente involucra prueba y error, es importante 
prescribir los antidepresivos durante suficien-
te tiempo (de 6 a 12 semanas) para determi-
nar si la medicación alivia los síntomas. 

Para pacientes depresivos, dosis más bajas 
pueden ser efectivas. Un metaanálisis de 14 
ensayos aleatorios comparó dosis bajas (100 
mg al día o menos de amitriptilina, clomipra-
mina, desipramina, doxepina, imipramina o 
trimipramina) con placebo en 807 pacientes 
durante 6-8 semanas. La respuesta (reducción 
de síntomas basales mayor o igual al 50%) se 
produjo con más frecuencia con dosis bajas de 
tricíclicos que con placebo. Sin embargo, los 
pacientes depresivos obtienen mayor benefi-
cio con dosis más altas del fármaco. Las dosis 
más altas pueden servir para optimizar la con-
centración sérica del fármaco. 
La relación entre los niveles en plasma y la 
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respuesta ha sido demostrada para algunos anti-
depresivos administrados a pacientes con depre-
siones mayores unipolares. Los niveles en suero 
pueden usarse para estabilizar la dosis apropia-
da, especialmente en metabolizadores rápidos 
y lentos. Los metabolizadores rápidos pueden 
presentar ausencia de respuesta con dosis altas 
y la lenta intolerancia con dosis bajas. Los niveles 
también pueden ayudar a evaluar la adherencia. 

La respuesta es menos probable que ocurra con 
concentraciones en suero por debajo del límite 
inferior en el rango de referencia y la tolerabili-
dad decrece con concentraciones por encima del 
límite superior en el rango de referencia. Ade-
más, concentraciones por encima del límite su-
perior es poco probable que mejore la respuesta 
terapéutica. Los niveles plasmáticos se deben 
extraer después de que el medicamento haya 
alcanzado un nivel estable, que es al menos 5 
días después de cambiar de dosis, probablemen-
te más largo en los ancianos. Debe ser extraído 
unas 12 horas después de la última dosis. 

Los niveles en suero pueden guiar el tratamiento 
en pacientes con depresión mayor no tan graves 
y ambulatorios, pero no hay una clara evidencia 
de que la misma relación exista entre los niveles 
en plasma y la respuesta en dichos pacientes. 

Encontrar la dosis correcta implica un proceso 
de prueba y error. Se recomienda comenzar con 
una dosis baja para evitar efectos secundarios y 
aumentar la dosis lentamente. Los pacientes que 
no responden a dosis bajas o medias pueden 
beneficiarse de dosis altas. Los pacientes que se 
recuperan de un episodio agudo de depresión 
mayor deben recibir un tratamiento de mante-
nimiento con la dosis completa que resolvió con 
éxito el episodio, en lugar de una dosis más baja.

La vida media de eliminación de los tricíclicos y 
los fármacos relacionados es de aproximada-
mente 24 horas. La dosis completa de un antide-
presivo cíclico se toma generalmente una vez al 
día, generalmente a la hora de acostarse debido 
a los efectos secundarios sedantes.

EFECTOS SECUNDARIOS 
Los efectos secundarios de los antidepresivos cí-
clicos incluyen efectos cardíacos, efectos antico-
linérgicos, efectos antihistamínicos, disminución 
del umbral de convulsiones, disfunción sexual, 

diaforesis y temblor. Estos medicamentos son 
peligrosos en casos de sobredosis por pacientes 
suicidas.

Los antidepresivos cíclicos se han asociado con 
bloqueo cardíaco, arritmias ventriculares y 
muerte súbita. Antes de iniciar el tratamiento 
con cualquiera de los antidepresivos cíclicos, los 
pacientes deben someterse a una prueba de de-
tección de enfermedad del sistema de conduc-
ción cardíaca, lo que excluye el uso de estos me-
dicamentos. Recomendamos que los pacientes 
mayores de 40 años tengan un ECG de referencia 
para este propósito. Los pacientes menores de 
40 años pueden ser evaluados por la historia en 
busca de evidencia de enfermedad cardíaca y no 
requieren un ECG si la historia es negativa.

MONITORIZACIÓN DE SEGURIDAD
La anamnesis debe incluir preguntas sobre car-
diopatías conocidas (incluido el síndrome de 
QT prolongado congénito o adquirido), síncope, 
palpitaciones, disnea o dolor en el pecho. Ade-
más, los médicos deben preguntar acerca de un 
historial familiar de enfermedad cardíaca, parti-
cularmente muerte súbita, arritmias cardíacas o 
trastornos de la conducción cardíaca.

Las pruebas de laboratorio de detección de re-
ferencia deben incluir potasio sérico. También 
es recomendable que los pacientes mayores de 
40 años tengan un ECG de referencia para este 
propósito. Los pacientes menores de 40 años 
pueden ser evaluados por antecedentes de en-
fermedad cardíaca y no requieren un ECG si el 
historial es negativo.

También se asociaron con la toxicidad de la mé-
dula ósea y el hígado por lo que se recomiendan 
pruebas complementarias analíticas, aunque es-
tos efectos secundarios sean poco frecuentes.
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1. Articulo adaptado de: Tricyclic and tetracyclic 
drugs: Pharmacology, administration, and side 
effects , Michael Hirsch MD, Robert J Bir-
nbaum, MD/PhD, Peter P Roy-Byrne, MD, David 
Solomon, MD. UpToDate 2019.

BIBLIOGRAFÍA



FARMACOTERAPIA

ACTUALIDAD EN FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA - aft Marzo 2019  volumen 17 Nº1  - 15 -  

Consecuencias de redefinir 
la enfermedad de 
Alzheimer en términos de 
carga de proteína amiloide 
sin considerar el deterioro 
cognitivo
INTRODUCCIÓN
La enfermedad de Alzheimer (EA) redefini-
da: durante el siglo pasado la EA se definió 
como una enfermedad de deterioro cognitivo 
progresivo junto con una carga de placas de 
β-amiloide (βA) y ovillos tau patológicas en el 
hipocampo y el prosencéfalo. Sin embargo, un 
documento de parámetros reciente publicado, 
patrocinado conjuntamente por el Instituto 
Nacional del Envejecimiento y la Asociación de 
Alzheimer (Jack et al., 2018), propone nuevas 
pautas de clasificación para la EA que, de ser 
adoptadas, tendrán profundas consecuencias 
para la futura gestión de AD. Las nuevas direc-
trices redefinen la EA en términos de la carga 
cerebral de Aβ y, en menor medida, de tau, 

independientemente del estado cognitivo (Fi-
gura 1). Este enfoque biológico es consistente 
con otras enfermedades (por ejemplo, diabe-
tes mellitus tipo 2) que se definen y manejan 
en términos de biomarcadores, en lugar de 
basarse en los síntomas manifiestos. Se espera 
que esta redefinición de la EA facilite enorme-
mente el progreso en ensayos clínicos y tera-
péuticos.

Al hacer que tres de los criterios convenciona-
les no sean esenciales, muchas más personas 
se clasificarán como EA.

La reformulación de la carga de βA como la 
principal característica definitoria de la EA per-

Comentario del artículo 
realizado por Daniel 
Romero Palacián: 
“Stephen R. Robinson, 
PhD,* Holly M. Brothers, 
and Maya L. Gosztyla; 
Neural Regen Res. 2018 
Dec; 13(12): 2098–2099. 
doi: 10.4103/1673-
5374.241456. PMCID: 
PMC6199922. PMID: 
30323134
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Figura 1.  
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mitirá que el éxito de las intervenciones clínicas 
se evalúe sobre la base de si son capaces de dis-
minuir la carga de βA, sin la necesidad de demos-
trar que el deterioro cognitivo estaba presente 
o se ha detenido. Estas pautas relajadas facilita-
rán el éxito en el tratamiento de la EA. Si bien las 
nuevas directrices se han propuesto por razones 
sólidas, a los autores actuales les preocupa que 
conduzcan a resultados adversos para los pa-
cientes y podrían prevenir el progreso hacia una 
verdadera cura para la EA.

Ventajas de una definición de biomarcador de 
EA: la influyente “hipótesis de la cascada de ami-
loide” postula que los complejos tóxicos de βA 
dañan el cerebro y eventualmente causan un de-
terioro cognitivo progresivo. Durante las últimas 
dos décadas, se han realizado más de 200 ensa-
yos clínicos con el objetivo específico de reducir 
la carga de βA en pacientes con EA para detener 
la progresión de la demencia. Algunos ensayos 
han logrado reducciones significativas en la car-
ga de βA, pero ninguno ha disminuido el deterio-
ro cognitivo (Brothers et al., 2018).

Debido a que el número mundial de casos de 
EA ha aumentado considerablemente, el tama-
ño masivo del mercado sin explotar para la te-
rapéutica de EA ha llevado a las compañías far-
macéuticas a invertir en el área. Sin embargo, el 
costo de financiar una serie de ensayos clínicos 
infructuosos ha comenzado a pasar factura: en 
enero de 2018, Pfizer Inc. anunció que está des-
continuando sus estudios preclínicos y ensayos 
clínicos de Fase 1 y 2 en terapias para la enferme-
dad de Alzheimer debido al costo insostenible de 
ensayos clínicos fallidos. Si otros gigantes farma-
céuticos siguen el ejemplo de Pfizer, la cura para 
la EA podría posponerse indefinidamente.

Las técnicas de imagen modernas con tomogra-
fía por emisión de positrones del compuesto B 
de Pittsburgh (PiB-PET) que permiten detectar y 
cuantificar la carga de βA en cerebros vivos, han 
revelado que una proporción de adultos sanos 
de mediana edad tienen cargas significativas de 
βA. Una opinión generalizada dentro de la in-
dustria farmacéutica, y entre los defensores de 
la hipótesis de la cascada amiloide, postula que 
las terapias basadas en βA fracasaron porque se 
realizaron en la vejez, mientras que el proceso fi-
siopatológico comienza mucho antes (Tarawneh 
y Holtzman, 2009). Ellos especulan que debería 

ser posible prevenir la aparición de la EA si los 
depósitos de βA se atacan cuando se detectan 
por primera vez, en la tercera y cuarta décadas 
de la vida. Al eliminar la dependencia del dete-
rioro cognitivo como una característica definito-
ria de la EA (Figura 1), Jack y sus colegas abrieron 
la puerta a la posibilidad de realizar ensayos clí-
nicos en personas cognitivamente normales en 
la mediana edad (Jack et al., 2018). Las terapias 
que ya han reducido con éxito las cargas cerebra-
les de βA en los ancianos con deterioro cogniti-
vo (por ejemplo, Aducanumab, Bapineuzumab), 
pueden ser reutilizadas para reducir las cargas 
de βA de las personas de edad media, cogniti-
vamente normales, y así tratar (definitivamente) 
su EA. Jack y sus colegas advierten que si bien su 
definición biológica de EA debería proporcionar 
una mejor base para los ensayos clínicos, la de-
finición no debe aplicarse como un diagnóstico 
clínico. No obstante, si este enfoque logra redu-
cir las cargas de βA, la mediana edad puede co-
menzar rutinariamente un curso de tratamiento 
anti-βA para toda la vida con el fin de evitar la 
demencia que podría estar esperando en la vida 
posterior. Habrá ganadores durante todo el pro-
ceso: tranquilidad para el paciente, una bonanza 
para las grandes compañías farmacéuticas y una 
reivindicación de que la investigación persistente 
puede triunfar sobre una de las enfermedades 
más difíciles de tratar.

Consideraciones éticas y clínicas para las tera-
pias anti-βA: las compañías farmacéuticas que 
realizan ensayos clínicos para atacar el βA en la 
mediana edad deberán abordar los riesgos psi-
cológicos asociados con los pacientes con EA, 
décadas antes de que se manifieste el deterioro 
cognitivo. Se puede encontrar un paralelo en la 
enfermedad de Huntington, donde la detección 
genética se utiliza para revelar portadores du-
rante la fase presintomática: tal conocimiento 
puede permitir a una persona planificar su futu-
ro, pero también está asociada con mayores ta-
sas de agresión, ansiedad, depresión e ideación 
suicida (Anderson et al., 2016). La correlación 
imperfecta entre la carga de βA y la conversión 
posterior a EA plantea preocupaciones adicio-
nales. Existe evidencia considerable que ha de-
mostrado que muchas personas mayores con 
altos niveles de βA nunca desarrollan un dete-
rioro cognitivo progresivo o demencia (Perez-
Nievas et al., 2013). El inicio de terapias anti-βA 
en ausencia de cualquier déficit cognitivo ine-
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vitablemente dará como resultado que algunas 
personas reciban un tratamiento innecesario, al 
tiempo que aumenta su riesgo de depresión y 
ansiedad.

Otra consideración se relaciona con los resulta-
dos adversos que comúnmente surgen al ago-
tar el cerebro de βA. Los informes de ensayos 
clínicos de terapias anti-βA indican que la inci-
dencia de edema cerebral y micro-hemorragias 
aumenta casi cinco veces después del inicio de 
la terapia, y puede provocar cefalea, confusión, 
náuseas y trastornos de la marcha. De hecho, es-
tos síntomas desagradables son tan frecuentes, 
que ocurren en hasta la mitad de los pacientes 
en algunos ensayos de inmunoterapia, que se 
los denomina eufemísticamente como “ARIA” 
(anomalías de la imagenología relacionadas con 
amiloide). Otros resultados adversos incluyen 
tasas más altas de meningoencefalitis e infec-
ciones reemergentes (Brothers et al., 2018). Esta 
situación plantea la pregunta de si es ético expo-
ner a sabiendas a las personas cognitivamente 
normales a riesgo de estos resultados adversos, 
particularmente cuando no se sabrá durante 
décadas si la terapia con anti-βA en la mediana 
edad reduce el riesgo de desarrollar demencia 
en la vejez.

Además de su participación en la EA, el cerebro 
produce βA a lo largo de la vida, donde parece 
que cumple varias funciones fisiológicas impor-
tantes, que incluyen interceptar patógenos que 
se infiltran en el cerebro, parcheando brechas 
de la barrera hematoencefálica y colaborando 
en la consolidación de los recuerdos [revisado 
por Brothers et al. (2018)]. Por lo tanto, puede 
resultar necesario evaluar a los participantes en 
ensayos clínicos anti-βA por el resto de sus vidas, 
para garantizar que la neutralización de las fun-
ciones fisiológicas de βA no aumente las tasas de 
infección cerebral, micro-hemorragias o pérdida 
de memoria.

La evidencia sugiere que el βA puede ayudar 
al sistema nervioso a recuperarse de una le-
sión (Brothers et al., 2018). La expresión de βA 
aumenta a las pocas horas de una lesión cere-
bral traumática (TBI, por sus siglas en inglés) en 
humanos y animales, incluidos los modelos sin 
transgenes relacionados con EA. Un estudio de 
18 pacientes con TBI descubrió que los títulos de 
βA en el líquido intersticial del cerebro se asocian 

positivamente con el estado cognitivo (Brody et 
al., 2008). Los ratones que tienen una inactiva-
ción del gen que codifica la enzima de escisión 
de la proteína precursora de amiloide del sitio 
β (BACE1) son incapaces de escindir βA de su 
precursor, y después de una TBI muestran una 
memoria espacial deteriorada en comparación 
con los ratones de tipo salvaje. El tratamiento de 
estos ratones knockout BACE1 con βA exógeno 
mejora su memoria, mientras que el tratamiento 
empeora la memoria en ratones wildtype, lo que 
sugiere que los niveles de βA normalmente pro-
ducidos en respuesta a una TBI se ajustan dentro 
de los límites apropiados (Mannix et al., 2013).

La presencia de βA promueve la recuperación 
de otras formas de lesión. Los ratones knockout 
para BACE1 y los ratones knockout para la pro-
teína βA-precursora (APP) tienen una tasa de su-
pervivencia del 40% dentro de las 4 horas de la 
isquemia cerebral, en comparación con las tasas 
de supervivencia del 100% en ratones wildtype 
(Koike et al., 2012). Del mismo modo, en ratones 
sometidos a una lesión de la médula espinal, la 
prevención de la producción de βA por la inacti-
vación de BACE1 o la inhibición de la secretasa 
da como resultado una recuperación motora de-
teriorada y un daño más extenso de la sustancia 
blanca (Pajoohesh-Ganji et al., 2014). A la inver-
sa, las ratas transgénicas EA, que sobreexpresan 
βA, tienen volúmenes de infarto reducidos en 
comparación con las ratas de tipo salvaje des-
pués de la oclusión de la arteria cerebral media; 
Las ratas transgénicas se desempeñan mejor en 
las pruebas de memoria espacial y acondicio-
namiento del miedo que las ratas de wildtype, 
a pesar de los peores resultados en las tareas 
motoras (Clarke et al., 2007). Además, en cuatro 
modelos diferentes de esclerosis múltiple en ra-
tones, las inyecciones intraperitoneales de hexa-
merica βA40 o βA42 condujeron a mejoras en la 
función motora, remielinización de las lesiones y 
reducción de la inflamación (Grant et al., 2012). 
En conjunto, estos estudios sugieren que centrar 
la terapéutica de la EA en el agotamiento de la 
βA puede afectar la capacidad de los pacientes 
para recuperarse de lesiones neurológicas, de las 
cuales los ancianos tienen un mayor riesgo.

CONCLUSIÓN
Si bien centrar el desarrollo del fármaco para 
la EA en la reducción de la carga de βA ofrece 
ciertas ventajas para los ensayos clínicos, puede 

El inicio de 
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 innecesario, al 
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de depresión y 
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Además de su 
participación en 
la EA, el cerebro 
produce βA a lo 
largo de la vida, 
donde parece que 
cumple varias 
funciones 
fisiológicas 
importantes
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tener consecuencias no deseadas, incluida una 
menor capacidad para recuperarse de un acci-
dente cerebrovascular y una lesión cerebral, las 
repercusiones psicológicas de creer que tienen 
AD, así como el riesgo de efectos secundarios 
adversos como ARIA y meningoencefalitis. Si se 
utilizan inmunoterapias activas, la respuesta au-
toinmune contra Aβ durará toda la vida, lo que 
potencialmente extenderá estos riesgos durante 
décadas.

¿Qué pasa si la hipótesis de la cascada amiloide 
es incorrecta? Algunos investigadores han de-
fendido el papel causal de tau en la patogéne-
sis de la EA, mientras que otros han propuesto 
que las placas de βA son parte de una respuesta 
innata a la lesión cerebral (Robinson y Bishop, 
2002). Los estudios en animales y humanos han 
demostrado que la deposición de βA puede ser 
inducida por una amplia gama de eventos que 
son perjudiciales para el cerebro, incluyendo TBI, 
apoplejía e hipoxia (Brothers et al., 2018). Aun-
que el documento de parámetros reconoce que 
existe incertidumbre respecto a si las placas de 
βA son la causa o una consecuencia del proceso 
de la enfermedad (Jack et al., 2018), la definición 

biológica implica que la presencia de una carga 
de βA superior a la normal es interpretado como 
EA. En efecto, la cascada amiloide se ha elevado 
de una hipótesis a un teorema, con el apoyo del 
Instituto Nacional sobre el Envejecimiento y la 
Asociación del Alzheimer. Este cambio de estado 
está destinado a desalentar la investigación so-
bre objetivos terapéuticos alternativos. Si la de-
posición de βA es una consecuencia de la EA en 
lugar de su causa, podría pasar de 20 a 30 años 
antes de que aprendamos que los tratamientos 
anti-βA administrados de manera continua des-
de la mediana edad no previenen el deterioro 
cognitivo en la edad avanzada. Mientras tanto, 
se habrá perdido el impulso para desarrollar tra-
tamientos alternativos.

Irónicamente, es posible que nunca sepamos 
que los tratamientos anti-βA son ineficaces para 
prevenir la EA, porque el deterioro cognitivo 
progresivo en ausencia de una carga de βA no 
cumple con la definición diagnóstica de EA. Por 
este motivo, y los que se describen en los párra-
fos anteriores, advertimos que no se adopte la 
definición biológica propuesta de EA en investi-
gaciones o en ensayos clínicos.

Es posible que 
nunca sepamos 
que los tratamien-
tos anti-βA son 
ineficaces para 
prevenir la EA, 
porque el deterioro 
cognitivo progresi-
vo en ausencia de 
una carga de βA 
no cumple con la 
definición diagnós-
tica de EA
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Uso racional del 
medicamento: Empleo de 
inhibidores de la bomba de 
protones en la prevención 
de gastropatías secundarias 
a fármacos
INTRODUCCIÓN
Los inhibidores de la bomba de protones 
(IBP) son fármacos de consumo elevado 
en crecimiento progresivo en el Sistema 
Nacional de Salud (SNS). Suponen el sub-
grupo de la Clasificación Anatómica Tera-
péutica (ATC) de mayor consumo, ordena-
do por número de envases (59.386.630) 
y el segundo grupo tras los inhibidores 
de la hidroxi-metil-glutaril CoA-reductasa 
(HMG-CoA reductasa) en cuanto a consu-
mo en importe total (647,11 millones de 
euros, un 5,19% del total) (1,2).

El objetivo de este artículo es ayudar a la 
buena prescripción de IBP, racionalizando 
recursos y costes innecesarios, así como, 
evitar la iatrogenia derivada de efectos 
adversos de su sobreutilización y de la 
falta de uso en aquellas situaciones que 
sí estén indicados. Diferentes estudios 
demuestran la existencia de una prescrip-
ción excesiva de los IBP (3).

Se hará una revisión sobre el empleo de 
IBP en la prevención de gastropatía secun-
daria a fármacos, siguiendo un esquema 
sistemático por edades y fármacos pres-
critos (4). 

En primer lugar, revisaremos la gastropa-
tía por AINE, dividiéndola en tratamientos 
agudos y crónicos.

Si prescribimos un AINE de forma aguda, 
únicamente es necesaria la gastroprotec-
ción en los siguientes casos: 1) pacientes 
de cualquier edad con factores de riesgo 
para hemorragia digestiva alta (HDA) con 
antecedentes de úlcera péptica y patolo-
gía digestiva y 2) pacientes mayores de 
60 años en tratamiento concomitante con 
inhibidores de la COX-2 y AAS o anticoa-
gulantes. 

En los pacientes en tratamiento crónico 
con AINE, será siempre necesario asociar 
IBP si cuentan con antecedentes de HDA, 
así como, en todos los mayores de 60 años, 
bien estén en tratamiento con inhibidores 
de la COX-2 y/o analgésicos no AINE, como 
metamizol, ya que se ha demostrado un 
incremento estadísticamente significativo 
del riesgo de sangrado duodenal en estos 
pacientes.5

En pacientes de cualquier edad en tra-
tamiento con antiagregantes (excepto 
clopidrogel) e historia previa de úlcera o 
sangrado gastrointestinal se recomienda 
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asociar un IBP. En cuanto a los pacientes, 
en tratamiento con clopidrogel, se reco-
mienda asociar anti-H2, y en caso de ser 
necesario asociar IBP, se propone asociar 
pantoprazol, evitando el resto de IBP, por 
la inhibición del metabolito activo del clopi-
drogel por parte del omeprazol (inhibición 
del CYP2C19) (6).

En pacientes con tratamiento anticoa-
gulante que precisen tratamiento simul-
táneamente con un antiinflamatorio, los 
inhibidores COX-2 no aumentan de forma 
significativa el riesgo de hemorragia diges-
tiva respecto al tratamiento con un anticoa-
gulante solo. Por lo tanto, será necesario 
asociar gastroprotección en pacientes con 
anticoagulantes y AAS o AINE. Siempre es 
necesario monitorizar el INR para ajustar 
la dosis de anticoagulante en tratamiento 
concomitante con IBP, ante posibles inte-
racciones.

En cuanto a los glucocorticoides, será nece-
sario asociar gastroprotección si presentan 
factores de riesgo para hemorragia digesti-
va alta o están en tratamiento concomitan-
te con AINE aunque sea de forma aguda.

En pacientes en tratamiento con inhibido-
res selectivos de la recaptación de la sero-
tonina (ISRS), será necesario asociar IBP sí 
tienen tratamiento concomitante con otros 
fármacos gastrolesivos como AINE o anti-
coagulantes.

Respecto a los pacientes polimedicados, no 
hay evidencias suficientes para sugerir la 
indicación de gastroprotección en ausencia 
de factores de riesgo, o con tratamientos no 
incluidos en los fármacos anteriores.

Respecto a los 
pacientes 
polimedicados, 
no hay evidencias 
suficientes para 
sugerir la 
indicación de 
gastroprotección 
en ausencia de 
factores de riesgo
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Fatiga tras la administración 
de Imiquimod para el 
tratamiento de queratosis 
actínica

DESCRIPCIÓN DEL CASO:
Paciente de 83 años que acude a su médico refi-
riendo encontrarse más cansado de lo habitual en 
la última semana. Se trata de un paciente con an-
tecedentes personales de osteoporosis grave (va-
rias fracturas/aplastamientos vertebrales), hiper-
tensión arterial, cardiopatía isquémica (SCASET en 
2013, obstrucción completa de arteria circunfleja 
e instauración de stent farmacoactivo). 
En 2018 ingresó por Insuficiencia cardiaca des-
compensada por cuadro de infección respiratoria. 

Al alta presentaba una fracción de eyección del 
45%.

Tratamiento habitual:
Teriparatida 20 mcg/80mcL 1 vial sc/24 horas
Carbonato cálcico 1500 mg (equivalente a 600 mg 
de calcio); colecalciferol 400 UI 1 comprimido /24 
horas.
Calcifediol 266 mcg 1 capsula/21 días
AAS 100 mg 1 comp/24 horas
Furosemida 40 mg 2 comprimidos/24 horas
Pitavastatina 4 mg 1 comp/24 horas
Eplerenona 25 mg 1 comp/24 horas
Ivabradina 7,5 mg 1 comp/12h
Omeprazol 20 mg 1 cp /24 horas

A la anamnesis refiere que durante los últimos 
días se encuentra más cansado, se fatiga algo más 
al andar, sus actividades habituales le desencade-
nan molestias precordiales inespecíficas. Lleva va-
rios días sin salir.  No presenta ortopnea, ni disnea 
paroxística nocturna. Refiere no dormir bien. 
No refiere cambios relevantes en su alimentación. 
Toma adecuadamente la medicación. 

A la exploración física: 
Buena coloración de piel y mucosas. Presenta 
múltiples queratosis actínicas en cara y cuero ca-
belludo, piel eritematosa y con varias pápulas (el 
paciente refiere estar tratándolas con una crema) 
No se observa ingurgitación yugular, los pulsos ca-
rotídeos son normales y simétricos. Auscultación 
cardiaca rítmica a 68 latidos por minuto, no se 
auscultan soplos. Auscultación respiratoria: venti-
lan ambos campos, sin ruidos patológicos. Abdo-
men normal. Extremidades inferiores sin edemas. 
Tensión arterial 125/70.

EKG: Ritmo sinusal a 70 lpm. Bloqueo completo 
de rama izquierda (no cambios respecto a previos)
 Analítica: Hemograma: Hb 14.5 g/dL, Hema-
tocrito 42.7% volúmenes normales, Leucoci-
tos 9.78x109/L (formula normal) Plaquetas 223 
x109/L. Bioquímica: Glucosa 103 mg/dL, Urea 54 
mg/dL, Creatinina 1.02 mg/dL, Filtrado glomeru-
lar 68, Sodio 138 mEq/L, Potasio 3.78 mEq/L , Clo-
ro 96 mEq/L, Proteínas totales 6.3 g/dl. ALT 24 U/l, 
GGT 128 U/L.

Es valorado por su cardiólogo de referencia, que 
realiza ecocardiograma de control sin cambios 
respecto al previo.  No se objetivan hallazgos que 
hagan sospechar causa cardiológica de la sinto-
matología. Se revisa tratamiento, decidiéndose 
disminuir la dosis de ivabradina de la noche a 5 
mg, manteniéndose la frecuencia cardiaca en un 
rango de 70-80 lpm.

El paciente empieza a encontrarse mejor, volvien-
do a realizar sus actividades habituales por lo que 
no vuelve a consultar a su médico hasta dos sema-
nas después cuando vuelve a empezar a encon-
trarse mal. 
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La exploración física no evidencia datos de in-
suficiencia cardiaca, se aprecia que el pacien-
te presenta más lesiones cutáneas con signos 
inflamatorios y costras en cuero cabelludo, 
cara y parte superior del tórax.

Se realiza anamnesis dirigida, refiriendo el 
paciente que el dermatólogo le prescribió 
Zyclara® (imiquimod) para el tratamiento de 
las queratosis actínicas que presentaba. Aho-
ra estaba iniciando el segundo ciclo de trata-
miento.

DISCUSIÓN
Imiquimod es un agonista de TLR7 / 8 que 
induce una potente respuesta antiviral carac-
terizada por la producción de interferones de 
tipo I, citocinas proinflamatorias y quimioci-
nas. 

Tras la administración tópica, una pequeña 
cantidad de medicamento pasa a la circula-
ción sistémica y se excreta con rapidez por vía 
urinaria y fecal en una proporción media de 3 

a 1 aproximadamente. No se detectan niveles 
cuantificables (>5 ng/ml) del medicamento 
en el suero después de la dosificación tópica 
única o múltiple. El grado de absorción percu-
tánea no varía significativamente entre la pri-
mera y la última dosis de este estudio. 

Recientes estudios han encontrado una res-
puesta potente pero transitoria en la perife-
ria, seguida de una respuesta prolongada en 
el cerebro. Esta respuesta a nivel cerebral, 
incremento de quimiocinas, junto con la infil-
tración de células inmunitarias en el cerebro 
y una reducción en la neurogénesis del hipo-
campo, estaría relacionada con la transcrip-
ción de una gen estimulado por interferón (en 
consonancia con reactividad en la microglía y 
astrocitos). Este potencial mecanismo relacio-
nado con la actividad del fármaco a nivel ce-
rebral, podría explicar las reacciones adversas 
observadas, tales como fatiga, los dolores de 
cabeza y el nerviosismo. En ficha técnica del 
fármaco, la fatiga aparece como una reacción 
frecuente (≥1/100 a <1/10).



CASOS FARMACOTERÁPICOS

ACTUALIDAD EN FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA - aft Marzo 2019  volumen 17 Nº1  - 23 -  

CASOS FARMACOTERÁPICOSCASOS FARMACOTERÁPICOS

José María González de 
Echávarri Gómez1 y Jesus 
Pérez Pérez1

1 Unidad de Parkinson y 
Trastornos del movimiento, 
Servicio de Neurología del 
Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau, Barcelona.

Rituximab como tratamiento 
modificador de la enferme-
dad en corea por encefalitis 
anti-IgLON5

INTRODUCCIÓN
La encefalitis anti-IgLON5 (1) es una entidad re-
lacionada con la presencia de anticuerpos contra 
antígenos de superficie neuronal IgLON5 (2). Esta 
entidad fue descrita por primera vez en 2014 con 
una serie de 8 casos en los que se observaron sín-
tomas de gravedad variable en diferentes combi-
naciones y periodos de tiempo, dando a lugar a 
distintos subtipos clínicos de la enfermedad con 
una media de supervivencia de 5 años, entre los 
que predominaron 4 presentaciones (1): 

1. Una alteración del sueño con parasomnia e hi-
poventilación central nocturna y estridor con ap-
neas 
2. Un síndrome bulbar
3. Síndrome similar a la parálisis supranuclear pro-
gresiva (PSP)
4. Deterioro cognitivo con o sin corea

Esta entidad está relacionada con la presencia de 
anticuerpos tipo IgG4 contra la molécula de ad-
hesión de superficie neuronal llamada IgLON5. No 
obstante, se desconoce si estos anticuerpos son 
patogénicos o se trata de un epifenómeno inmu-
nológico en la enfermedad. Por otro lado, en los 
estudios neuropatológicos recogidos por Saba-
ter y col. se observó de forma predominante un 
depósito de proteína Tau hiperfosforilada en el 
tegmento del tronco del encéfalo, observándose 
también alteraciones en otras áreas tanto a nivel 
cortical como subcortical y cerebelo (1).

A pesar de que se trata de una patología muy 
infrecuente y no existen suficientes evidencias 
científicas para su manejo inmunosupresor 

adecuado, existen datos de otras patologías 
que nos sugieren que puede ser una entidad 
con buena respuesta a rituximab, similar a otras 
patologías mediadas por IgG4 como la miastenia 
anti-Musk (3). El rituximab es un anticuerpo 
monoclonal quimérico dirigido contra el antígeno 
de superficie CD20 de los linfocitos B, induciendo 
su apoptosis y muerte celular. En el artículo 
original de Sabater solo uno de los ocho sujetos 
descritos fue tratado con rituximab, además de 
corticoterapia e inmunoglobulinas, pero falleció a 
los pocos días de muerte súbita sin causa clara (1).

Posteriormente, se ha publicado una revisión de 
las manifestaciones clínicas con 22 pacientes con 
IgLON5 donde se observó la predominancia del 
subtipo de anticuerpos IgG4 en los sujetos y su 
asociación con el alelo HLA-DRB1*10:01 (4). La 
gran mayoría de los sujetos no respondieron a la 
inmunoterapia a diferencia de otras encefalitis au-
toinmunes. Más aún, la disminución de los títulos 
de anticuerpos no se relacionó con una mejoría 
clínica. En base a esta presencia de anticuerpos 
también se usaron otros tratamientos inmuno-
moduladores como inmunoglobulina intravenosa 
(IgIV), plasmaféresis, ciclofosfamida, rituximab, 
glucocorticoides y micofenolato de mofetilo. Por 
ello, todavía no existe suficiente evidencia respec-
to al mejor tratamiento de esta enfermedad (5).

OBJETIVOS
Se describe el caso clínico de una mujer con corea, 
deterioro cognitivo y trastorno del sueño de inicio 
subagudo debidos a una encefalitis anti-IgLON5 
con buena respuesta al tratamiento con rituximab 
durante el seguimiento.

MATERIAL Y MÉTODOS
Presentamos una mujer de 69 años con antece-
dente de bocio multinodular, que consulta por un 
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cuadro progresivo de seis meses de evolución 
de movimientos hipercinéticos consistentes 
en corea facial y movimientos coreoatetósi-
cos de las cuatro extremidades, con posturas 
distónicas asociadas, así como trastorno de la 
marcha en forma de ataxia con aumento de la 
base de sustentación e inestabilidad postural 
con caídas de repetición. La paciente presenta 
asimismo deterioro cognitivo de predominio 
fronto-subcortical disejecutivo y afectación de 
memoria reciente. Desde el inicio del cuadro 
clínico la paciente asocia alteración del sueño 
con estridor inspiratorio y parasomnia en for-
ma de vocalizaciones y movimientos no pro-
positivos durante el sueño, así como labilidad 
emocional.

A la exploración destacaban movimientos co-
reicos generalizados, posturas distónicas, mio-
quimias faciales, impersistencia oculomotora, 
e imposibilidad para la marcha en tándem con 
retropulsión.

En la exploración neuropsicológica la paciente 
presentaba una alteración de las funciones eje-
cutivas y de la memoria episódica. Cabe desta-
car su alteración de memoria verbal y visual, 
ligera anomia, enlentecimiento psicomotor, 
reducción de las fluencias verbales, perdida de 
flexibilidad cognitiva, alteración de la planifica-
ción, pérdida de control de inhibición, apatía, y 
conductas y rumiaciones perseverativas.

RESULTADOS
Se realizó analítica estándar sin alteraciones 
con factores de maduración, función tiroi-
dea y ceruloplasmina normales, estudio de 
autoinmunidad (incluidos antifosfolípidos y 

onconeuronales) y serologías negativas. El es-
tudio genético de enfermedad de Hungtinton 
también fue negativo. Punción lumbar con 3 
células, glucosa y proteínas normales, bandas 
oligoclonales y proteína 14.3.3 negativas. Re-
sonancia magnética cerebral con hiperinten-
sidad bitemporal medial, PET-18FDG sin alte-
raciones. La polisomnografía mostraba una 
parasomnia tanto REM como no REM, apneas 
del sueño y estridor. Finalmente, se detectaron 
autoanticuerpos anti-IgLON5 en líquidos cefa-
lorraquídeo (LCR) diagnósticos de encefalitis 
anti-IgLON5. 

La paciente inicia tratamiento con 
inmunoglobulinas y corticoterapia como tra-
tamiento inmunomodulador, y tetrabenazina 
como tratamiento sintomático de su corea; 
con estabilidad del cuadro. Posteriormente, se 
inició rituximab por su posible beneficio al tra-
tarse de una entidad relacionada con anticuer-
pos de subtipo IgG4, con mejoría del cuadro y 
supervivencia tras 3 años de seguimiento.

CONCLUSIONES
Presentamos un caso de corea con deterioro 
cognitivo y alteración del sueño de curso suba-
gudo debida a una encefalitis anti-IgLOG5. 
Nuestro resultados sugieren que esta entidad, 
que fue descrita por primera vez en 2014, de-
bería ser tenida en cuenta en el diagnóstico di-
ferencial de cuadros clínicos subagudos y cró-
nicos de corea, deterioro cognitivo y trastorno 
del sueño. Su asociación con anticuerpos de 
subtipo IgG4 y la experiencia clínica sugiere la 
posibilidad de presentar una buena respuesta 
a rituximab como tratamiento modificador del 
curso de la enfermedad.
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Caso de síndrome de vaso-
constricción cerebral rever-
sible asociado al uso de to-
cilizumab

Mujer de 53 años, con antecedentes de poliartri-
tis seronegativa y enfermedad mixta del tejido co-
nectivo en tratamiento durante dos años con me-
totrexato 15 mg semanales y tocilizumab 162 mg 
semanales durante tres meses, la cual presenta 
un cuadro progresivo de 5 horas y media de evo-
lución de cefalea intensa que le despierta, mareo, 
visión borrosa, disartria y parálisis facial derecha.

En TC y RMN se observan lesiones cerebelosas 
bihemisféricas que restringen en difusión. 
La arteriografía cerebral muestra estenosis e 
irregularidades en las ramas distales parieto-
occipitales de la arteria cerebral media bilateral. 
No se observan datos de infección analíticos. 
LCR sin alteraciones significativas. Al investigar 
mediante algoritmo modificado de causalidad de 
Karch y Lasagna se considera al tocilizumab como 
probable causante de RAM (reacción adversa 
a medicamento). Ante la sospecha de RAM se 
suspendió el tratamiento con tocilizumab, se 
inició antiagregación con mejoría clínica gradual 
y se notificó la RAM al sistema europeo de 
farmacovigilancia (ID ES-AGEMED-911661344) a 
través de la página web www.notificaram.es. Una 
arteriografía realizada al mes del inicio del cuadro 
evidenció la recuperación de las alteraciones 
vasculares. La RMN de control mostró una lesión 
isquémica cerebelosa.

COMENTARIOS
El diagnóstico de síndrome de vasoconstricción 
cerebral reversible (SVCR) se establece mediante 
la presencia de síntomas neurológicos compati-
bles junto a la visualización de estrechamientos 
segmentarios de forma reversible en múltiples ar-
terias cerebrales mediante estudios de neuroima-
gen siendo la vasculitis del sistema nervioso cen-
tral el principal diagnóstico diferencial a tomar en 
cuenta. El tocilizumab es un anticuerpo monoclo-
nal humanizado que se une al receptor celular de 
la interleucina-6. Hasta la fecha este es el primer 
caso publicado de SVCR asociado a este anticuer-
po; sin embargo existe la posibilidad de que este 
fármaco pueda actuar como desencadenante en 
el desarrollo del SVCR. Pese a que el mecanismo 
de la fisiopatología aún no haya sido descifrado, 
se ha planteado a la producción anormal de facto-
res endoteliales como la hipótesis más plausible.

La sospecha temprana del cuadro podría reducir 
complicaciones de la vasoconstricción mantenida 
como infartos cerebrales. La notificación espontá-
nea de reacciones adversas a medicamentos des-
empeña un rol importante para establecer el per-
fil de seguridad de los anticuerpos monoclonales 
posterior a su comercialización.

Daniel ROMERO

HISTORIA CLÍNICA: 
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La FDA aprueba Xofluza, 
el primer nuevo medicamento 
contra la gripe en casi 20 años

La Administración para Fármacos y Alimentos 
de los Estados Unidos (FDA) anunció en octu-
bre de 2018 la aprobación de un nuevo medica-
mento contra la gripe, lo que convierte a Xofluza 
(baloxavir marboxil) en el primer medicamento 
nuevo contra la gripe en casi dos décadas.

Baloxavir marboxil es un agente terapéutico que 
actúa mediante la inhibición de la endonucleasa 
dependiente de cap (guanosina trifosfato meti-
lada), una enzima que necesita el virus para po-
der replicarse. Está indicado para pacientes de 
12 años o más que hayan tenido síntomas du-
rante no más de 48 horas.

En los ensayos clínicos que sirvieron de base 
para la revisión acelerada del medicamento por 
la FDA, Xofluza redujo los síntomas de la gripe 
en pacientes sanos mayores de 12 años en poco 
más de un día.

La eficacia es bastante similar a la de Tamiflu 
(oseltamivir), ya que acorta la duración en apro-
ximadamente 24 horas si se administra dentro 
de las primeras 48 horas desde el inicio de los 
síntomas. Una de las principales ventajas de 
Xofluza es que se administra en una sola dosis, 
en lugar de los cinco días de terapia que Tamiflu 
requiere.

La píldora costará alrededor de $150. Genen-
tech, la compañía que distribuirá el medicamen-
to, planea proporcionar apoyo de costos para 
los pacientes asegurados y no asegurados que 
pondrían la factura de la terapia en $ 30 y $ 90, 
respectivamente. Se espera que esté disponible 
en los Estados Unidos en las próximas semanas.

Aunque la gravedad de cada temporada de gri-
pe varía, la enfermedad representa una carga 
importante para la salud en Estados Unidos. 
Según los cálculos del Centro para el Control 

y la Prevención de Enfermedades (CDC), en la 
temporada pasada se llegó al récord de 900.000 
personas hospitalizadas, de las que más de 
80.000 murieron de gripe.

Con miles de personas que contraen la gripe 
cada año, siendo muchas personas las que en-
ferman gravemente, tener alternativas de tra-
tamiento seguras y efectivas es fundamental, 
según expuso el Comisionado de la FDA Scott 
Gottlieb en el comunicado de la aprobación de 
Xofluza como opción de tratamiento adicional.

El Dr. Gottlieb agregó que, aunque un medi-
camento como Xofluza puede ayudar con los 
síntomas de la gripe, no es un sustituto para la 
vacunación anual: “La vacunación anual es el 
principal medio para prevenir y controlar los 
brotes de gripe”, argumentó.

Xofluza fue descubierto por la compañía farma-
céutica japonesa Shionogi y está siendo desa-
rrollado globalmente por el Grupo Roche (que 
incluye a Genentech en los Estados Unidos) y 
Shionogi. En febrero de 2018 se aprobó en Ja-
pón para el tratamiento de los tipos de influenza 
A y B.

Xofluza funciona a través de un mecanismo de 
acción diferente al de otros medicamentos an-
tigripales disponibles. Una vez que el virus de la 
gripe entra en su huesped, se reproduce una y 
otra vez para luego propagarse por todo el cuer-
po. Xofluza actúa inhibiendo la endonucleasa 
ácida de la polimerasa, la enzima que permite 
que el virus se reproduzca. Mientras que tami-
flu, por el contrario, inhibe la enzima que causa 
la propagación del virus una vez que se repro-
duce.

Según el Dr. Deresinski, se han tenido que des-
cartar algunos medicamentos utilizados durante 
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El interés por la mitocondria y el control que ejer-
ce sobre la homeostasia celular ha ido creciendo 
a medida que se ha avanzado en el descubri-
miento del funcionamiento de esta organela. Se 
ha pasado de una visión de la mitocondria como 
“maquina energética” a reconocer su papel como 
“regulador maestro”. A su función metabólica 
reconocida por la fosforilación oxidativa, se han 
añadido muchas otras, como la de reguladora de 
la señalización de calcio, del estrés oxidativo, de 
la termogénesis, e incluso de la muerte celular 
programada. Los problemas derivados de la al-
teración de sus funciones producen las llamadas 
mitocondriopatías o patologías mitocondriales. 
Cuando el origen de estas son mutaciones del 
ADN mitocondrial o del ADN nuclear que codifica 
proteínas mitocondriales, se denominan enfer-
medades mitocondriales primarias. Sin embargo, 
en determinadas ocasiones el problema surge de 
manera secundaria a otras patologías que termi-
nan alterando la función mitocondrial. De este 
modo, en las enfermedades cuya fisiopatología 
es multifactorial, no disponemos de ningún trata-

miento eficaz, y sabemos que desencadenan una 
alteración mitocondrial secundaria, la estrategia 
de intentar recuperar la función mitocondrial está 
ganando poco a poco un mayor interés. Como 
ejemplo, podemos nombrar las distintas enfer-
medades neurodegenerativas, el daño producido 
por un proceso de isquemia-reperfusión, proce-
sos de inflamación crónica, distrofias musculares, 
la insuficiencia cardíaca o el síndrome metabólico. 

El tratamiento de estas enfermedades secunda-
rias no mitocondriales a través de la recuperación 
de la función mitocondrial es una novedosa e in-
teresante estrategia apoyada en dos factores: por 
un lado, la disfunción mitocondrial contribuye a 
la progresión clínica de la enfermedad, por lo que 
recuperando su función se consigue una mejoría 
en la enfermedad, aunque la mitocondria no sea 
la causa. Por otro lado, la disfunción mitocondrial 
afecta a diversas patologías a través de los mismos 
mecanismos, lo que la convierte en una diana co-
mún para tratar distintas enfermedades. Para 
conseguir mejorar su función, en la actualidad se 

Restaurar la función 
mitocondrial: una diana 
común para múltiples 
patologías

mucho tiempo porque el virus se había vuelto 
resistente a ellos. Los medicamentos contra la 
gripe disponibles actualmente han mantenido 
su eficacia y han encontrado una resistencia li-
mitada hasta el momento, pero eso no durará 
para siempre, agrega. No obstante, más allá de 
tratar a los individuos y acortar la duración de 
los síntomas de la gripe, Xofluza tiene un be-
neficio potencial para la salud pública, ya que 
xofluza reduce la excreción del virus más rápi-
damente que Tamiflu. Esto significa que el pe-
ríodo de tiempo en que alguien es infeccioso y 
puede propagar la gripe debe ser más corto, lo 
que podría significar menos casos de gripe.

Hasta el momento no hay suficiente investiga-
ción publicada para poder predecir la eficacia 
o el impacto del medicamento en las personas 
más vulnerables, como las que tienen que ser 
hospitalizadas debido a complicaciones de la 
gripe o mujeres embarazadas. Nos obstante, 
xofluza presenta ciertos efectos adversos co-
munes, como diarrea y bronquitis. 

Fernanda García Alvarado
Instituto Teófilo Hernando

Universidad Autónoma de Madrid
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Irisina/FNDC5 o cómo el 
ejercicio podría prevenir el 
deterioro cognitivo en la 
enfermedad de Alzheimer
En los últimos años, varias líneas de investigación 
han relacionado la enfermedad de Alzheimer (EA) 
con una desregulación en el metabolismo energé-
tico cerebral. Tanto el ejercicio físico como trata-
mientos farmacológicos orientados a enfermeda-
des metabólicas como la diabetes, tales como la 
metformina, han demostrado efectos beneficio-
sos en la EA. Recientemente, un estudio publicado 

en Nature Medicine describe que una mioquina 
inducida por el ejercicio, denominada irisina, y su 
precursor FNDC5 son mediadores importantes del 
beneficio del ejercicio en la EA.

Las mioquinas son proteínas secretadas por el te-
jido muscular que actúan como moléculas seña-
lizadoras. FNDC5/irisina se expresan en músculo 
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trabaja sobre numerosas líneas de investigación: 
Proteger a la mitocondria con moléculas antioxi-
dantes que neutralicen el ambiente oxidante que 
se produce durante los procesos de obtención de 
energía; mantener la correcta proteostasis que 
evite la acumulación de proteínas defectuosas en 
la mitocondria; inducir la biogénesis mitocondrial 
a través de distintos factores de trascripción (tan-
to inducción de los mecanismos que fomenten la 
biogénesis, como bloqueando los que la inhiben); 
modular la dinámica mitocondrial (fisión-fusión) 
para mejorar el estado bioenergético; o facilitar 
la degradación por mitofagia de las mitocondrias 
dañadas. 

En la actualidad, se utilizan en clínica determina-
dos fármacos que actúan sobre la mitocondria en 
patologías mitocondriales primarias, como por 
ejemplo el mononucleótido de nicotinamida (que 
recupera los depósitos de NAD+), el MitoQ o el 
coenzima Q10 (antioxidantes), la creatina (como 
complemento energético) o la ciclosporina A (in-
hibidor del poro transitorio de permeabilidad mi-
tocondrial). Pero estos compuestos no han con-
seguido resultados satisfactorios en la clínica para 
las enfermedades neurodegenerativas, pese a ha-
ber producido buenos resultados en modelos ani-

males. La falta de eficacia puede ser debida a que 
el inicio del tratamiento en estas enfermedades 
se realiza demasiado tarde. Por ello, con diagnós-
ticos precoces podríamos lograr iniciar a tiempo 
el tratamiento para conseguir frenar la enferme-
dad. No obstante, esto no es más que el principio, 
ya que una gran variedad de interesantes molécu-
las se está posicionando en este campo, como el 
Mdivi1 que disminuye la fisión mitocondrial, el AI-
CAR que fomenta la biogénesis de mitocondrias, 
o el elamipretide que estabiliza la cardiolipina, un 
lípido esencial para la estructura mitocondrial.

Esperemos que los ensayos que se están llevando 
a cabo con estas moléculas consigan restaurar de 
manera eficiente la función mitocondrial, siendo 
de ayuda en todas estas enfermedades que com-
parten como evento el daño mitocondrial. Los 
avances en este campo no tardarán de dar sus 
frutos, pues cada vez son más las dianas propues-
tas y su abordaje farmacológico puede conseguir 
un único tratamiento eficaz para gran variedad de 
enfermedades.

Iago Méndez López
Instituto Teófilo Hernando

Universidad Autónoma de Madrid
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en respuesta al ejercicio físico y estimulan la ex-
presión de factores neurotróficos en el hipocam-
po, sugiriendo un papel neuroprotector en esta 
región cerebral, encargada del aprendizaje y la 
memoria.

En el estudio publicado por Lourenco y col., se ob-
servó una disminución en los niveles de FNDC5/
irisina en pacientes con EA, así como in vitro en 
rodajas de hipocampo de humanos o ratones 
expuestos a oligómeros de β-amiloide (Aβ). Por 
otro lado, el knockdown en cerebros de ratones 
de FNDC5 condujo a un deterioro en la LTP y una 
pérdida de memoria, observada en el test de re-
conocimiento de objetos. En el mismo sentido, 
el aumento de los niveles de FNDC5 mediante el 
uso de vectores adenovirales en ratones, protegió 
contra la pérdida de memoria en los test realiza-
dos después de la infusión intracerebroventricu-
lar de oligómeros Aβ.

Profundizando en el mecanismo de acción, los 
autores han publicado que irisina no interacciona 
directamente con Ab. Sin embargo, han descrito 
que irisina estimula una vía de señalización ce-

lular involucrada en la formación de la memoria 
(vía cAMP-PKA-CREB), la cual se encuentra dete-
riorada en modelos de EA.

Por último, para corroborar la relación entre 
FNDC5/irisina y la práctica de actividad física, Lou-
renco y col. sometieron a ratones a un protocolo 
de ejercicio físico mediante pruebas de natación. 
Esta actividad previno la reducción en los niveles 
hipocampales de FNDC5/irisina y la pérdida de 
memoria en respuesta a los oligómeros Aβ.

Aunque hasta el momento no se han identificado 
receptores cerebrales para irisina, la potencial ac-
tividad de esta mioquina para reducir los déficits 
de memoria en ratones inyectados con oligóme-
ros de Ab, posiciona a este mediador metabólico 
como una prometedora estrategia en la búsque-
da de soluciones para enfrentarnos a la EA.

Raquel López Arribas
Instituto Teófilo Hernando

Universidad Autónoma de Madrid

Aprobada para su uso en Europa la 
primera vacuna frente a la 
gripe tetravalente de cultivo celular 

Seqirus, líder mundial en prevención frente a la 
gripe, ha anunciado recientemente que la Co-
misión Europea le ha otorgado la aprobación de 
comercialización para su nueva vacuna frente a la 
gripe estacional de cultivo celular, FLUCELVAX® TE-
TRA (vacuna frente a la gripe (antígeno de super-
ficie, inactivada, preparada en cultivos celulares)). 
Esta será la primera vacuna tetravalente de cultivo 
celular frente a la gripe (QIVc) disponible en Eu-
ropa y está autorizada para su uso en personas a 
partir de 9 años. La tecnología basada en células 
representa uno de los cambios más significativos 
en la fabricación de las vacunas frente a la gripe 
desde los años 40.

En la Conferencia de Inmunización de Canadá 
(CIC), celebrada el pasado mes de diciembre, Seqi-
rus presentó un análisis de más de 1,3 millones de 
registros médicos que indicaron que la QIVc fue un 
36,2% más efectiva que las vacunas tetravalentes 
basadas en huevo (QIVe) para prevenir el síndro-
me gripal en personas a partir de 4 años durante la 
temporada de gripe 2017-18 en EE. UU.,  conside-
rada una de las peores de los últimos años debido 
al predominio del virus H3N2.2

La investigación ha demostrado que algunos virus 
H3N2 experimentan cambios cuando se cultivan 
en huevos, lo que lleva a la hipótesis de que estos 
cambios pueden reducir la efectividad de las va-
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cunas estándar basadas en huevo en temporadas 
dominadas por el H3N2. En cambio, cuando este 
componente de las vacunas de cultivo celular se 
produce completamente fuera del proceso basa-
do en el huevo puede ofrecer una mayor concor-
dancia y una protección potencialmente mejorada 
contra la cepa H3N2 circulante en comparación 
con las opciones basadas en huevo.

No se han realizado ensayos controlados aleato-
rizados que comparen la eficacia de QIVe y QIVc, 
pero los datos observacionales se están convir-
tiendo en un enfoque importante para compren-
der la efectividad de las vacunas frente a la gripe 

y los resultados del estudio sobre la QIVc presen-
tado en el CIC se basan en una sola temporada de 
gripe. FLUCELVAX® TETRA ha sido aprobado por la 
Agencia Europea del Medicamento (EMA) sobre la 
base de la inmunogenicidad y la seguridad de la 
QIVc en comparación con una vacuna trivalente de 
cultivo celular.

Luis Gandía
Instituto Teófilo Hernando

Universidad Autónoma de Madrid

Un reciente es-
tudio basado en 
datos observa-
cionales indica 
que las vacunas 
frente a la gripe 
de cultivo celu-
lar pueden ser 
más efectivas 
que las estándar 
en temporadas 
marcadas por 
cambios de 
adaptación al 
huevo
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FARMACOVIGILANCIA

RIESGO DE PANCREATITIS AGUDA
Se han notificado casos de pancreatitis aguda 
con el uso de carbimazol/tiamazol. En la mayo-
ría de los casos la suspensión del tratamiento 
mejoró la situación clínica del paciente. Ade-
más, en muchos de los casos en los que poste-
riormente se reinició de nuevo el tratamiento, 
se produjo un nuevo episodio de pancreatitis 
con un tiempo más corto de aparición de la 
sintomatología.

Aunque no se conoce exactamente el meca-
nismo por el que se produce la pancreatitis, el 
menor tiempo de latencia tras la reexposición 
al medicamento sugiere un mecanismo inmu-
nológico.

Los pacientes que desarrollen pancreatitis 
aguda durante el tratamiento con carbimazol/
tiamazol deben suspender inmediatamente el 
tratamiento y no ser tratados de nuevo con es-
tos fármacos.

NUEVAS RECOMENDACIONES DE ANTI-
CONCEPCIÓN DURANTE EL TRATAMIENTO
La revisión de la información disponible pro-
cedente de casos notificados, estudios epide-
miológicos (1-7) y metaanálisis de estudios ob-
servacionales (8,9), aporta mayor información 
sobre el riesgo de malformaciones congénitas 
tras la exposición durante el embarazo.

Aunque los resultados de los estudios epide-
miológicos no son homogéneos, los resultados 
de aquellos de mayor tamaño poblacional in-
dican un incremento de riesgo de malforma-
ciones congénitas con el uso de carbimazol/
tiamazol durante el embarazo respecto al no 
uso. La exposición durante el primer trimestre 
del embarazo y la administración de dosis más 
elevadas se consideran factores de riesgo.

Las malformaciones congénitas notificadas 
incluyen aplasia cutánea congénita, malfor-
maciones craneofaciales (atresia coanal, dis-
morfia facial), onfalocele, atresia esofágica, 
anomalía del conducto onfalomesentérico y 
defecto septal ventricular.

Carbimazol (Neo-tomizol®) y tiamazol (Tirodril®): 
riesgo de pancreatitis aguda y nuevas 
recomendaciones sobre anticoncepción durante 
el tratamiento 

Carbimazol y tiamazol son dos fármacos antitiroideos indicados en situaciones en las 
que es necesaria una reducción de la función tiroidea, tales como hipertiroidismo, crisis 
tirotóxicas, o preparación para tiroidectomía entre otras (ver indicaciones específicas 
en las fichas técnicas de Neo-tomizol y Tirodril). Carbimazol es un profármaco que se 
transforma completamente en tiamazol una vez administrado, el cual actúa inhibiendo 
la síntesis de hormonas tiroideas.

Recientemente se ha evaluado la información disponible en relación con el riesgo de 
pancreatitis aguda en pacientes tratados con ambos fármacos, así como la relacionada 
con el riesgo de malformaciones congénitas asociado a su uso durante el embarazo.

Nota de la AEMPS publicada con fecha 1 de febrero de 2019
Referencia: MUH (FV), 1/2019

Se han 
notificado casos 
de pancreatitis 
aguda asociada 
al uso de carbi-
mazol/tiamazol.

En caso de 
pancreatitis, 
suspender el 
tratamiento 
y no volver a 
tratar al paciente 
con estos 
medicamentos.

Evitar en lo 
posible el uso 
de carbimazol/
tiamazol durante 
el embarazo.
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Considerando que el hipertiroidismo en mu-
jeres embarazadas debe tratarse adecuada-
mente para evitar complicaciones maternas y 
fetales graves, el uso de carbimazol/tiamazol 
durante el embarazo debería reservarse para 
aquellas situaciones en las que un tratamien-
to definitivo (tiroidectomía o tratamiento con 
yodo radiactivo) no sea posible antes del em-
barazo y para casos de nueva aparición o recu-
rrencia durante el mismo.

Si, tras una evaluación estricta de los benefi-
cios y riesgos del tratamiento, se considera ne-
cesario utilizar carbimazol/tiamazol durante el 
embarazo, se informará convenientemente a 
la paciente y se utilizará la dosis mínima efec-
tiva, realizando una estrecha vigilancia mater-
na, fetal y neonatal.

Las mujeres con capacidad de gestación en 
tratamiento con carbimazol/tiamazol deben 
utilizar métodos anticonceptivos eficaces du-
rante el tratamiento y consultar con su mé-
dico en el caso de que deseen planificar un 
embarazo.

Actualmente se están evaluando los datos dis-
ponibles sobre el riesgo de malformaciones 
congénitas relacionado con el uso de propil-
tiouracilo (no comercializado en España) dado 
que en algunos de los estudios mencionados 
se observó un incremento de riesgo.

La AEMPS recomienda a los profesionales sa-
nitarios:
• En el caso de pancreatitis aguda durante 

el tratamiento con carbimazol/tiamazol, 
interrumpir el tratamiento y no volver a 
tratar al paciente con estos fármacos.

• Evitar en lo posible el uso de carbimazol/
tiamazol durante el embarazo. En el caso 
de ser imprescindible el tratamiento du-
rante el embarazo, utilizar la dosis mínima 
efectiva y llevar a cabo una estrecha mo-
nitorización materna, fetal y neonatal.

• Advertir a las mujeres con capacidad de 
gestación de la necesidad de utilizar mé-
todos anticonceptivos eficaces durante 
todo el tratamiento y que acudan a la con-
sulta en caso de que deseen planificar un 
embarazo.

Finalmente se recuerda la importancia de no-
tificar todas las sospechas de reacciones ad-
versas a través del Centro Autonómico de Far-
macovigilancia correspondiente, pudiéndose 
también notificar mediante el formulario elec-
trónico disponible en www.notificaRAM.es.
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En el caso de 
ser imprescin-
dible el uso de 
carbimazol/tia-
mazol durante
 el embarazo, 
se recomienda 
utilizar la dosis 
mínima efectiva 
y llevar a cabo 
una estrecha 
vigilancia 
materna, fetal 
y neonatal

Advertir a las 
mujeres con 
capacidad de 
gestación la 
necesidad de 
utilizar métodos 
anticonceptivos 
eficaces durante 
todo el 
tratamiento.
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Los datos farmacocinéticos procedentes del es-
tudio de Fase 3b TMC114HIV3015 en 6 mujeres 
embarazadas han mostrado que la exposición 
media (AUC) a darunavir administrado junto al 
potenciador cobicistat fue del 56% y 50% menor 
durante el segundo y tercer trimestre de emba-
razo, respectivamente, en comparación con el 
periodo comprendido entre las semanas 6 y 12 
del postparto.

Los valores medios de la Cmin de darunavir fue-
ron aproximadamente un 90% más bajos duran-
te el segundo y tercer trimestre del embarazo en 
comparación con el posparto.

La exposición a cobicistat fue del 63% y 49% me-
nor durante el segundo y tercer trimestre de em-

barazo, respectivamente, en comparación con el 
posparto.
La baja exposición a darunavir puede asociarse 
a un incremento del riesgo de fracaso del trata-
miento y consecuentemente a un incremento 
del riesgo de transmisión del VIH-1 al niño. Por 
lo tanto, no se debe iniciar tratamiento con daru-
navir/cobicistat durante el embarazo y a las mu-
jeres que se queden embarazadas durante el tra-
tamiento con esta combinación farmacológica se 
les deberá cambiar a un régimen alternativo.

En base a esta información, se actualizará la 
información de producto para Prezista® (daru-
navir), ▼ Rezolsta® (darunavir/cobicistat) y ▼ 
Symtuza® (darunavir/cobicistat/emtricitabina/
tenofovir alafenamida).

Darunavir/cobicistat: incremento del riesgo de 
fracaso del tratamiento y de transmisión de 
la infección VIH de madre a hijo durante el 
embarazo

Se debe indicar 
a los pacientes 
que consulten 
de inmediato a 
un médico en 
caso de dolor 
abdominal, 
torácico 
o de espalda 
repentino

Estudios epidemiológicos han mostrado un 
aumento del riesgo de aneurisma y disección 
aórticos tras la administración de fluoroquino-
lonas en comparación con pacientes que no 
recibieron antibiótico o que utilizaron amoxi-
cilina, en particular en población de edad 
avanzada.

Este efecto es probablemente un efecto de 
clase similar al efecto producido por las fluo-
roquinolonas en el tejido tendinoso.

Por consiguiente, las fluoroquinolonas solo se 
deben utilizar tras una evaluación cuidadosa 
del beneficio/riesgo y tras considerar otras 

opciones terapéuticas en pacientes con ante-
cedentes familiares de aneurisma, en pacien-
tes diagnosticados de aneurisma aórtico y/o 
disección aórtica preexistentes o en presencia 
de otros factores de riesgo o trastornos que 
predispongan para aneurisma y disección aór-
ticos (por ejemplo, síndrome de Marfan, sín-
drome vascular de Ehlers-Danlos, arteritis de 
Takayasu, arteritis de células gigantes, enfer-
medad de Behçet, hipertensión, aterosclero-
sis conocida).

Se debe indicar a los pacientes que consulten 
de inmediato a un médico en un servicio de 
urgencias en caso de dolor abdominal, toráci-
co o de espalda repentino.

Fluoroquinolonas para uso sistémico e inhalado: 
aneurisma y disección aórticos
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En pacientes tratados con lamotrigina, se ha 
notificado alteración arritmogénica del seg-
mento ST y la onda T y de un patrón típico de 
ECG de Brugada. El uso de lamotrigina se debe 
considerar de manera cuidadosa en pacientes 
con síndrome de Brugada.

Se han notificado casos de linfohistiocitosis 
hemofagocítica (LHH) en pacientes que están 
tomando lamotrigina. El LHH se caracteriza 
por signos y síntomas como fiebre, erupción, 
síntomas neurológicos, hepatoesplenome-
galia, linfadenopatía, citopenias, ferritina en 
suero elevada, hipertrigliceridemia y anoma-
lías de la función hepática y la coagulación. 

En general, los síntomas se producen dentro 
de las 4 semanas posteriores al inicio del tra-
tamiento; la LHH puede ser potencialmente 
mortal. Evaluar de inmediato a los pacientes 
que desarrollan estos signos y síntomas y con-
siderar un diagnóstico de LHH. El tratamiento 
con lamotrigina se debe suspender de manera 
inmediata a menos que se pueda establecer 
una causa alternativa.

Se debe informar a los pacientes de los sínto-
mas asociados con la LHH y se les debe indicar 
que busquen atención médica de manera in-
mediata si experimentan estos síntomas mien-
tras reciben tratamiento con lamotrigina.

Lamotrigina: alteración arritmogénica y 
linfohistiocitosis hemofagocítica

Durante la revisión del último informe perió-
dico de seguridad (IPS), se identificaron casos 
de convulsiones en pacientes que recibían 
tapentadol y en muchos casos administrado 
concomitantemente con otros medicamentos 
que reducen el umbral convulsivo. Por ello, se 
ha concluido que tapentadol puede provocar 
convulsiones e incrementar el riesgo de con-
vulsiones en pacientes que toman otros me-
dicamentos que reducen el umbral convulsivo 
como por ejemplo los inhibidores selectivos 
de la recaptación de serotonina (ISRS), los 
inhibidores de la recaptación de serotonina/
norepinefrina (IRSN), los antidepresivos tricí-
clicos y los antipsicóticos.

Además, en este mismo IPS, se han notifica-
do casos de síndrome serotoninérgico coinci-
diendo temporalmente con el tratamiento de 
tapentadol en combinación con medicamen-
tos serotoninérgicos tales como los ISRS, los 
IRSN y los antidepresivos tricíclicos. La reti-
rada de los medicamentos serotoninérgicos 
normalmente produce una rápida mejoría del 
paciente y el tratamiento del síndrome seroti-
ninérgico dependerá de la naturaleza e inten-
sidad de los síntomas.

Tapentadol: convulsiones y síndrome 
serotoninérgico

En general, 
los síntomas 
se producen 
dentro de las 
4 semanas 
posteriores al 
inicio del 
tratamiento

Tapentadol 
puede provocar 
convulsiones 
e incrementar 
el riesgo de 
convulsiones 
en pacientes 
que toman 
otros 
medicamentos
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Se modifica la información de la ficha técnica 
respecto al periodo de suspensión de ticagre-
lor antes de cirugía. Si un paciente va a some-
terse a una intervención quirúrgica programa-
da y no se requiere un efecto antiagregante 
plaquetario, debe suspenderse el tratamiento 
con ticagrelor 5 días antes de la intervención 
(más corto que los 7 días que se recomenda-
ban hasta ahora).

La aparición de un acontecimiento adverso 
cardiovascular mayor es más baja cuando la 
suspensión de la administración de ticagrelor 
se lleva a cabo entre los 4 ó 6 días previos a la 
cirugía. El estudio de INICIO/FIN mostró que 
los valores de inhibición de la agregación pla-
quetaria a los 5 días después de suspender el 
tratamiento con ticagrelor no fueron significa-

tivamente diferentes a los del placebo y fue-
ron similares a los valores resultantes a los 7 
días tras suspender el tratamiento con clopi-
dogrel. El estudio PLATO mostró que el riesgo 
trombótico aumenta cuando el tratamiento 
con ticagrelor se suspende durante más de 4 
días antes de la cirugía; también mostró que 
en un tiempo de suspensión discontinuación 
de alrededor de 5 días previos a la operación, 
el sangrado mayor, particularmente el poten-
cialmente mortal y sangrado fatal, se reduje-
ron a niveles mínimos.
 Así, 5 días después de la suspensión 
de la administración de ticagrelor, no hay in-
hibición de la agregación plaquetaria. Esto res-
palda un periodo de suspensión más corto que 
el de 7 días que se recomienda actualmente 
en la información del producto.

Ticagrelor: reducción del periodo de suspensión 
de ticagrelor antes de cirugía

Información importante a tener en cuenta an-
tes de la prescripción de brivudina (Nervinex®):
• Brivudina no debe administrarse a pacien-

tes que estén recibiendo quimioterapia 
antineoplásica.

• Brivudina interfiere en el metabolismo 
del 5-fluorouracilo (5-FU) y fármacos re-
lacionados (antineoplásicos como capeci-
tabina, floxuridina, tegafur o flucitosina), 
produciéndose una sobreexposición y au-
mento de la toxicidad del 5-FU que puede 
resultar mortal.

• No debe administrarse a pacientes inmu-
nodeficientes.

• La administración de brivudina está con-
traindicada en estas situaciones, y debe 
evitarse ya que puede amenazar la vida 
del paciente. Antes de prescribir brivudina 
(Nervinex®), se debe asegurar que el pa-
ciente no recibe ninguna medicación anti-
neoplásica ni está en situación de inmuno-
depresión.

Riesgo de interacción potencialmente mortal 
entre el antiviral brivudina (Nervinex®) y 
antineoplásicos, especialmente del grupo 
5-fluoropirimidinas (5-fluorouracilo y 
relacionados)

Si un paciente 
va a someterse a 
una intervención 
quirúrgica pro-
gramada debe 
suspenderse el 
tratamiento con 
ticagrelor 5 días 
antes de la in-
tervención (más 
corto que los 7 
días que se reco-
mendaban hasta 
ahora)

Brivudina 
no debe 
administrarse 
a pacientes 
que estén 
recibiendo 
quimioterapia 
antineoplásica
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Se han identificado casos de trastorno del con-
trol de impulsos asociados al uso de amantadi-
na. Aunque este tipo de alteraciones también 
se consideran relacionados con la enfermedad 
de Parkinson, existe un mecanismo plausible 
para su asociación con el uso de amantadina.

Se debe vigilar de manera regular a los pacien-
tes para detectar la presencia de trastornos 
del control de los impulsos e informar a los 
pacientes y cuidadores que pueden aparecer 
síntomas conductuales de trastornos del con-
trol de los impulsos (por ejemplo, ludopatía, 
libido aumentada, hipersexualidad, compras o 
gastos compulsivos, o ingesta excesiva y com-
pulsiva en los pacientes tratados con medica-
mentos dopaminérgicos, incluido amantadina. 

Se debe considerar la reducción o interrupción 
gradual de la dosis si aparecen dichos sínto-
mas.

Adicionalmente, se incluyen como nuevas re-
acciones adversas asociadas al uso de aman-
tadina visión borrosa, lesión corneal (p. ej., 
opacidades subepiteliales punteadas que se 
pueden asociar a queratitis puntiforme super-
ficial, edema epitelial corneal y disminución 
marcada de la agudeza visual.

Si se produce visión borrosa u otros problemas 
visuales, se debe contactar a un oftalmólogo 
para descartar un edema corneal. Si se confir-
ma el diagnóstico de edema corneal, se debe 
interrumpir el tratamiento con amantadina.

Amantadina: trastornos de control de los impulsos 
y problemas visuales

Si se produce 
visión borrosa 
u otros 
problemas 
visuales, se 
debe contactar 
a un 
oftalmólogo 
para 
descartar un 
edema corneal



aft - ACTUALIDAD EN FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

ERRORES DE MEDICACIÓN

- 37 -  volumen 17 Nº1 Marzo 2019

Coordinado por:  
Dr. Francisco Abad. 
Servicio de Farmacología 
Clínica, Hospital Univer-
sitario de la Princesa, 
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de Madrid. Instituto Teó-
filo Hernando de I+D del 
Medicamento; Departa-
mento de Farmacología 
y Terapéutica, Facultad 
de Medicina, Universidad 
Autónoma de Madrid.

Errores de medicación por 
posibles problemas de calidad

CARACTERÍSTICAS DEL ERROR

Durante el período de 1 de enero de 2018 
al 18 junio de 2018 hemos tenido conoci-
miento a través del Portal de Uso Seguro 
de Medicamentos de 35 notificaciones re-
lacionadas con errores de medicación con 
origen en los posibles problemas de cali-
dad. La procedencia delas notificaciones 
ha sido la siguiente:
• Unidades Funcionales de Gestión de 

Riesgos de Atención Especializada: 19 
(54,29%)

• Unidades Funcionales de Gestión 
de Riesgos de Atención Primaria: 12 
(34,29%)

• Red de Farmacias Centinela: 4 
(11,43%).

El análisis de estas notificaciones en cuan-
to al resultado de la actuación muestra 
que:
• Un 43,2% (n=16) de los casos, se en-

cuentra en trámite de evaluación e in-
vestigación.

• En un 20% (n=7) de los casos, el Área 
de Control Farmacéutico informa que 
la Agencia Española de Medicamen-
tos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha 
procedido a archivar el expediente a 
la vista del informe de la investigación 
solicitado a la compañía.

• En un 20% (n=7) de los casos, el área 
de Control farmacéutico informa que 
ante la falta de datos (muestra, lote..) 
se ha procedido a archivar el expe-
diente.

• En un caso (2,9%) el área de Control 
farmacéutico informa que la AEMPS 
ha recibido el resultado de la investi-
gación de la compañía la cual ha pro-
cedido a la implementación de las co-
rrespondientes medidas correctoras.

• En el resto de los casos se trataba de 
un incidente con un producto sanita-
rio, incidentes similares ya resueltos o 
incidentes que finalmente no corres-
pondían con origen calidad.

Cabe destacar el porcentaje elevado de 
casos donde se ha procedido a archivar el 
expediente debido a la falta de datos, prin-
cipalmente la muestra objeto de estudio.

Los grupos terapéuticos más notifica-
dos con este origen fueron: Anestésicos 
(11,43%); Antibacterianos para uso sisté-
mico (11,43%); Vacunas (11,43%) e Insuli-
nas (8,57%). 

RECOMENDACIONES

• Conservar la muestra objeto del po-
sible defecto de calidad y registrar 
todos los datos de identificación del 
medicamento (lote, caducidad) e in-
cluso la imagen, en el Portal de Uso 
Seguro de Medicamentos para que 
TODAS las notificaciones con origen 
en los posibles problemas de calidad, 
puedan ser investigadas y evaluadas.
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Clexane en una mujer lactante
CARACTERÍSTICAS DEL ERROR

Hemos tenido conocimiento a través de una 
Unidad Funcional de Gestión de Riesgos de 
Atención Primaria de un error de medica-
ción con la utilización de CLEXANE 4.000 UI 
(40 mg)/0,4 ml SOLUCIÓN INYECTABLE en 
una mujer lactante.

El caso notificado fue el siguiente:

Se trata de una paciente que tuvo un acci-
dente de trabajo y requirió inmovilización 
de miembro inferior; por este motivo, se le 
pautó enoxaparina en pauta profiláctica. Al 
tratarse de una mujer lactante, se le indicó 
que debía retirar la lactancia durante el tra-
tamiento.

Ocurrió lo siguiente:
La paciente se puso en contacto con su mé-
dico de atención primaria para solicitar el 

tratamiento para retirar la lactancia y éste le 
informó que no era necesaria la retirada de 
la lactancia, tras consultar la compatibilidad 
de enoxaparina en este grupo de población.

RECOMENDACIONES:

• Revisar el apartado de Fertilidad, emba-
razo y lactancia de la ficha técnica del 
medicamento. En este caso se indica que 
se puede utilizar enoxaparina durante la 
lactancia. Disponible en: https://cima.
aemps.es/cima/dochtml/ft/58503/
FT_58503.html

• Recomendar la consulta de páginas web 
sobre la compatibilidad de los fármacos 
y la lactancia para profesionales sanita-
rios, por ejemplo: LactMed, disponible 
en https://toxnet.nlm.nih.gov/newtox-
net/lactmed.htm y para pacientes, por 
ejemplo: elactancia, disponible en: 
http://www.e-lactancia.org/ 

Diazepam y tramadol 
CARACTERÍSTICAS DEL ERROR

Hemos tenido conocimiento a través de una Uni-
dad Funcional de Gestión de Riesgos de Atención 
Primaria de un error de medicación con DIAZE-
PAM 5 mg COMPRIMIDOS y TRAMADOL 50 mg 
CÁPSULAS DURAS, prescritos ambos para admi-
nistrar de forma concomitante en un paciente 
mayor de 75 años.

El caso notificado fue el siguiente:
Se trata de un paciente de 82 años con antece-
dentes de enfermedad pulmonar obstructiva cró-
nica, diabetes mellitus y portador de marcapasos 
que vive solo en su domicilio. Acude a su médico 
de atención primaria por una tendinitis y le pres-
criben un comprimido de tramadol 50 mg y uno 
de diazepam 5 mg en una toma al día, ambos por 
la noche.

Ocurrió lo siguiente:
Presentó un daño temporal que requirió inter-
vención médica. El paciente se mareó y sufrió una 
caída en su domicilio sin consecuencias graves. 

RECOMENDACIONES

• Consultar la ficha técnica de diazepam en 
la que se indica que en pacientes de edad 
avanzada, se debe iniciar con la dosis más 
baja posible (de 2 a 2,5 mg, una o dos ve-
ces al día) aumentándola gradualmente, 
según necesidad y tolerancia. Se debe mo-
nitorizar periódicamente a estos pacientes 
al inicio del tratamiento con el fin de redu-
cir al mínimo la dosis y/o la frecuencia de 
administración para evitar sobredosis por 
acumulación.

• Advertir a los profesionales sanitarios 
que combinar dos fármacos depresores 
del sistema nervioso central en ancianos 
puede aumentar el riesgo de caídas. Esta 
recomendación está recogida en el docu-
mento: “Medicamentos Potencialmente 
Inapropiados en ancianos (MPI)”, dispo-
nible en: https://saluda.salud.madrid.org/
atematica/areafarmacia/MPI/triptico%20
MPI%20web%20con%20logo.pdf
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Medicamentos extranjeros 

CARACTERÍSTICAS DEL ERROR

Durante el período de 1 enero hasta el 7 
de agosto de 2018, hemos tenido cono-
cimiento de ocho errores de medicación 
con medicamentos extranjeros, todos 
ellos notificados desde diferentes Unida-
des Funcionales de Gestión de Riesgos de 
Atención Especializada. Varios casos esta-
ban relacionados con posibles problemas 
de calidad relacionados con el etiquetado 
que podía inducir a error. Estos casos fue-
ron los siguientes:
1.- Fármaco que se tramita como medica-
mento extranjero que especifica que debe 
ser almacenado entre 2-8ºC, pero sin el 
símbolo de nevera en el embalaje, lo que 
puede dar lugar a un error en el almace-
namiento.
2.- Se adquiere levomepromazina como 
medicamento extranjero por desabasteci-
miento. El medicamento que se importa 
parece que es ruso, por lo que el cartona-
je es difícil de interpretar y de identificar. 
En el Servicio de Farmacia se reetiqueta el 
cartonaje en castellano, pero no el frasco. 
Cuando se dispensa el frasco a la Unidad 
de Hospitalización se coloca en el cajetín 
de levomepromazina sin el cartonaje con 
la reetiqueta. Cuando el personal de en-

fermería, de otro turno, ve la medicación 
no sabe si el medicamento es levomepro-
mazina o no. Se consulta con Farmacia que 
confirma que se trata de esa medicación y 
se reetiqueta.

El primer caso fue derivado al servicio de 
Control, el cual aclaró que los medicamen-
tos extranjeros no entran dentro del ám-
bito del RD 1345/2007 de 11 de octubre 
por el que se regula el procedimiento de 
autorización, registro y condiciones de 
dispensación de los medicamentos de uso 
humano fabricados industrialmente.

RECOMENDACIONES

• Se deben reetiquetar, en español, los 
medicamentos extranjeros para no 
inducir a error al destinatario tanto al 
profesional sanitario como al paciente.

• Para evitar errores de medicación oca-
sionados por una dificultad en la inter-
pretación del prospecto de los medi-
camentos extranjeros, es necesario 
aportar información, en español, para 
que el proceso de administración del 
medicamento, llevada a cabo por el 
profesional o por el paciente, se pro-
duzca correctamente.
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACOLOGÍA
C/ Girona nº 52, pral. 2ª

Barcelona 08009
Telf./Fax: 93 487 41 15

e-mail:socesfar@socesfar.com
http://www.socesfar.com

Sociedad Española
de Farmacología

Socios Corporativos

FARMAINDUSTRIA · LABORATORIOS ALMIRALL · AMGEN · 
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solicitud de admisión como miembro

Sociedad eSpañola de Farmacología
DATOS PERSONALES

NOMBRE

DOMICILIO

LICENCIATuRA/gRADO: AñO DOCTORADO:

POBLACIÓN CÓDIgO POSTAL

TELÉFONO CORREO-E

FIRMA FECHA NACIMIENTO 

DATOS BANCARIOS PARA EL COBRO DE LA CuOTA DE LA SOCIEDAD ESPAñOLA DE FARMACOLOgÍA 

 (para la Secretaría de la SEF)

BANCO O CAJA DE AHORROS
ENTIDAD OFICINA D.C. Nº CuENTA

AgENCIA CALLE

Nº C.P. POBLACIÓN

PROVINCIA TITuLAR DE LA CuENTA

DNI

Ruego a ustedes se sirvan tomar nota de que hasta nuevo aviso deberán adeudar a mi cuenta en esta entidad el recibo 
que anualmente a mi nombre les sea presentado para su cobro por la SOCIEDAD ESPAñOLA DE FARMACOLOgÍA. 
Les saluda atentamente:

NOMBRE FIRMADO

FECHA

CONDICIONES PARA INgRESAR COMO SOCIO DE LA SEF
•	 Enviar al Secretario solicitud por escrito acompañada de un breve "curriculum vitae" o certificado acreditativo y 

avalada por dos Numerarios y/o de Honor. En caso de no contar con los mencionados avales, nosotros mismos 
te avalamos.

•	 Ser aceptado por la Junta Directiva. 

Cuotas anuales:  Socio 40 euros. Socio joven (hasta 35 años) 20 euros

Remitir a: socesfar@socesfar.es

Hazte socio de la seF
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XXXII CONGRESO NACIONAL DE LA SEF 
PROGRAMA PRELIMINAR

Miércoles 3 de julio

08:00 Technical Secretariat opens for Registration

09:00 - 11:00

Session 1:  
New in vivo tools in Pharmacology: CRISPR/Cas and 
conditioned mice 
Lluís Montoliu, CNB, Madrid, Spain
Sagrario Ortega. CNIO, Madrid, Spain
Mª Ángeles Moro, Universidad Complutense, Madrid

11:00 - 12:00 Coffee Break and Poster Session 1

12:00 - 12:30 Opening Ceremony

12:30 - 13:30 Opening Lecture 
Francesca Levi-Schaffer. IUPHAR, Jerusalem, Israel

13:30 - 15:00 Lunch and Poster Session 1

15:00 - 16:00 Plenary Lecture 
Natalie Vergnolle, Toulouse, France.

16:00 - 16:30 Coffee Break and Poster Session 1

16:30 - 18:30

Session 2:  
New targets in cardiac and cardiovascular disorders 
Thomas Wieland, Mannheim, Germany
Ricardo Caballero, Madrid, Spain
Mattijs Blankesteijn, Maastricht, Netherland.

Session 3:  
Parallel Roundtable. 
Education in Pharmacology.
Michael Speeding, IUPHAR, 
Edimburgh, UK

20:00 Welcome Reception

Jueves 4 de julio

08:00 Technical Secretariat opening time

09:00 - 11:00

Session 4:  
Open innovation in drug discovery: new therapies in 
migraine 
Chairwoman: María Jesús Sanz, Valencia Spain
Isabel Colomina. President of AEMICE
Sponsored by NOVARTIS

Session 5:  
Young Scientist Forum

Paraninfo U. L. P. G. Sala de Piedras

Paraninfo U. L. P. G. Sala de Piedras
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11:00 - 11:30 Coffee Break and Poster Session 2

11:30 - 13:30

Session 6:  
New advances in the Pharmacology of Respiratory System. 
Angel Cogolludo, Madrid, Spain
Andreas Ludwig, Aachen, Germany
Dr. Reinoud Gosens, Groningen, Netherland.

Session 7:  
New advances in 
Neuropharmacology 
Ricardo Borges Jurado, 
Tenerife, Spain
José Guzmán González, 
Santiago, Chile
Ramon Sotomayor Zárate, 
Santiago, Chile

13:30 - 15:00 Lunch and Poster Session 2

15:00 - 16:00 Plenary Lecture 
José Javier Fuster, CNIC, Madrid

16:00 - 16:30 Coffee Break and Poster Session 2

16:30 - 18:30

Session 8:  
Free Radicals in traslational Pharmacology. 
María José Alcaraz, Valencia, Spain
Harald H.H.W, Schmidt, Maastricht, Netherland. Pietro 
Ghezzi, Sussex, UK.

Session 9:  
Poster Presentation 
(8 selected posters)

Jueves 4 de julio

Viernes 5 de julio
Paraninfo U. L. P. G. Sala de Piedras

08:00 Technical Secretariat opening time

09:00 - 11:00

Session 10: 
Aging from mechanisms to pharmacological perspectives 
José Viña, Valencia, Spain
Jorge Fuentealba Arcos, Concepción, Chile
Guillermo Díaz, Santiago, Chile

Session 11: 
New Advances in the 
Pharmacology of Cancer 
Francisco Estévez Rosas, Las 
Palmas, Spain
Patricia Rijo, Lisboa, Portugal

11:00 - 11:30 Coffee Break

11:30 - 12:00 Oral Communications (4) Oral Communications (4)

12:30 - 13:30 Closing Lecture 
Mauro Perretti, London, UK

13:30 - 14:00 Closing Ceremony

14:00 - 15:30 Lunch

15:30 - 17:30 SEF Assembly

21:00 Gala Dinner
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Frontier Biomarkers and Drug Discovery for the 
Early Diagnosis and Treatment of Alzheimer’s 
Disease

XVIII TEÓFILO HERNANDO’S INTERNATIONAL
SUMMER SCHOOL OF PHARMACOLOGY

Antonio G. García
Instituto Fundación Teófilo 
Hernando de I+D del Medi-
camento
Universidad Autónoma de 
Madrid, Spain

 (July 1-5, 2019, Palace of La Magdalena, Santander, Spain)

www.UIMP.es

www.ifth.es

 Santander 2019                                               

Academic Programme

Directors:

Antonio G. García

Instituto Fundación Teófilo Hernando de I+D del Medicamento (IFTH)

Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, Spain

Michael Duchen

Department of Cell and Developmental Biology

University College London, UK

Tobías Engel

Royal College of Surgeons in Ireland, Ireland

Coordinator:

Luis Gandía

Instituto / Fundación Teófilo Hernando de I+D del Medicamento (IFTH)

Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, Spain
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10:00 School inauguration by director and a UIMP academic authority
 
10:30 Opening lecture: Alzheimer’s disease: a personal view on early diagnosis and treat-
ment.
 Dr. John Hardy

 University College London, UK

12:00 Coffee 

12:30 Down’s syndrome and Alzheimer’s disease 
 Juan Fortea

 Hospital Santa Creu e Sant Pau

 Barcelona, Spain

14:00 Lunch

15:00 Young Researcher Presentations (YRP-1)
 Coordinator: Luis Gandía (IFTH/UAM, Spain)

17:00 Free

Lunes 1 de julio

10:00  Mitochondria and Alzheimer’s disease
 Michael Duchen

 University College London, UK

11:30  Coffee

12:00 Can transcranial infrared brain stimulation delay Alzheimer’s onset?
 Jack C. de la Torre

 Department of Neuropsychology

 University of Texas at Austin, USA

13:30 Lunch

15:00  Young Researcher Presentations (YRP-2)
 Coordinator: Luis Gandía (IFTH/UAM, Spain)

17:00 Free

Martes 2 de julio
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10:00 Calcium dyshomeostasis as a common pathogenic feature of 
 neurodegenerative diseases
 Antonio G. García

 Instituto Fundación Teófilo Hernando

 Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, Spain 

11:30 Coffee

12:00 The P2X7 receptor: a neglected lead character in Alzheimer’s disease
 Francesco Di Virgilio

 University of Ferrara, Ferrara, Italy

13:30 Lunch

15:00 Young Researcher Presentations (YRP-3)
  Coordinator: Luis Gandía (IFTH/UAM, Spain)

17:00 Free

Miércoles 3 de julio

10:00 Circulating microRNAs as diagnostics for preclinical Alzheimer’s disease
 Tobias Engel

 Royal College of Physicians of Ireland, Dublin, Ireland

11:30 Coffee

12:00 miRNA as Biomarkers in Alzheimer’s Disease
 Alexandra Stolzing

 Loughborough University, Loughborough, UK

13:30 Lunch

15:00 Young Researcher Presentations (YRP-4)
  Coordinator: Luis Gandía (IFTH/UAM, Spain)

17:30 Free

Jueves 4 de julio
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10:00 Drug discovery for Alzheimer’s disease at the Instituto Fundación Teófilo Hernando, 
 Universidad Autónoma de Madrid
 Manuela García López

 Instituto Fundación Teófilo Hernando

 Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, Spain

11:15 Coffee

11:30 Closing lecture: Drug development for Alzheimer’s disease –is there a continuing failure 
 in clinical trials or is a near breakthrough expected?

 Manfred Windisch

 Neuroscios

 Austria

13:00 Closing ceremony by director and a UIMP academic authority

 Viernes 5 de julio
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LA COMISIÓN DE JÓVENES INVESTIGADORES INFORMAN…

Comisión de Jóvenes 
Investigadores 
Patrice Marques, Aida 
Collado, Marta Toral, 
Jesús Cosin, Cristina 
Arce, Marta 
Cimadevila, Alejandra 
Romero, Iñaki Robles, 
Enrique Luengo, Álvaro 
San Hipólito
jovenessef@gmail.com 

Entrevistada: 
Iria Gómez Touriño
Entrevistadora: 
Marta Cimadevila 
Fondevila

Doctora en Biología por la Universidad de 
Santiago de Compostela en 2011, Iria Gómez 
Touriño recibió su primera beca postdoctoral 
de la Fundación Barrié de la Maza en 2012, 
para trabajar en el King’s College London, en 
Londres. Posteriormente, en 2013 se le con-
cedió la primera Marie Curie Intra-European 
Fellowship para continuar en Londres. En la 
actualidad, acaban de concederle su segunda 
Marie Sklodowska-Curie individual fellowship 
para el descubrimiento de nuevos agentes in-
munoterapéuticos para el tratamiento de ar-
tritis reumatoide en el CiMUS, en Santiago de 
Compostela.

Estudió en Santiago de Compostela y es biólo-
ga en formación. ¿Siempre quiso dedicarse a 
la investigación?
Si soy sincera, yo nunca tuve muy claro qué 
quería hacer, pero tenía mucha curiosidad 
por entender los procesos biológicos. Al aca-
bar Biología, me preguntaron si me interesa-
ba hacer la tesis, y pensé: ¿Por qué no? De 
momento voy a hacer lo que me guste. Si más 
adelante tengo que trabajar en otra cosa para 
vivir, pues ya lo haré. 

Una vez que terminó su periodo de doctora-
do, tuvo que buscarse la vida por sí misma. 
¿Cómo fue el proceso de pedir la beca Marie 
Curie?
Cuando leí la tesis, pensé: “¿ahora qué hago?” 
Mi tribunal de tesis me insistió tanto en que 
me fuese fuera a trabajar, que empecé a con-
siderarlo. Que conste que lo que menos me 
apetecía en aquel momento era irme fuera 
por motivos personales, y aún a día de hoy 
no comparto al 100% la obligación de tener 
que irse a otro país a hacer investigación si 
uno quiere seguir en esto. Pero es cómo fun-
cionan las cosas, y es cierto que una estan-
cia fuera te aporta mucho. Así que pensé en 
Londres. Había vuelo directo regular desde 
Galicia, y mi director de tesis había hecho un 
postdoc allí, en el King’s College. Y en Reino 
Unido se hace buena ciencia. Entonces hice 
una búsqueda intensiva de todas las convo-
catorias de becas postdoc a las que me podía 
presentar. Tuve suerte porque leí en septiem-
bre, y quedaban todas las convocatorias por 
salir. Miré y empecé a pedir en serio. Al final, 
pedí siete becas, eso sí, siempre teniendo en 
cuenta que la Marie Curie era la más fuerte. 
La primera que resolvieron no me la conce-
dieron, y me hundí, pero seguí mandando so-
licitudes. Y entonces, el día de mi boda, hice 
la entrevista para la Barrié, y me la concedie-
ron. Luego me concedieron la de la fundación 
Ramón Areces, pero yo ya había dicho que sí 
a la fundación Barrié y fue la que acepté. En-
tonces, me fui a Londres, y unos meses más 
tarde me llegó el correo de que me habían 
concedido mi primera Marie Curie. Una vez 
terminada, y tras un período contratada con 

Entrevista a Iria Gómez Toriño
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cargo a proyecto, como cumplía el requisito de 
movilidad, la volví a pedir para volver a España. 
Busqué la originalidad al cambiar de país y de 
campo, pues yo había trabajado en la inmuno-
logía, y mi nuevo proyecto está más centrado 
en farmacología.

Al final estuvo casi 5 años trabajando en el ex-
tranjero. Eso le proporciona un punto de vista 
externo en cuanto a investigación se refiere. 
¿Qué diferencias aprecia entre la investigación 
en Reino Unido y la investigación en España?
No veo muchas diferencias, la verdad. Creo 
que las diferencias son entre laboratorios, en-
tre grupos, centros… Depende más de las per-
sonas que lo constituyen que del país. Si tengo 
que resaltar alguna diferencia, los investigado-
res principales en Reino Unido no tienen do-
cencia, lo que les permite tener más tiempo 
para investigar. Además, hay más gente dedica-
da a ciencia y más dinero, por lo que hay más 
oportunidades. Y, al final, ver que hay financia-
ción detrás te da seguridad, hace que tu traba-
jo sea más cómodo. Otra cosa que es distinta 
allí es que las carreras son más cerradas, están 
más especializados. Por ejemplo, yo trabajé 
con gente que salía de un Grado de Inmuno-
logía, de tres años de duración. Sabían mu-
chísimo de inmunología, pero menos de otras 
técnicas rutinarias de laboratorio, y me decían: 
“En España sabéis un montón”. No. Pero nues-
tra educación es más amplia, aunque por ello 
menos específica. Ambos enfoques tienen sus 
ventajas y sus inconvenientes, y de ahí que un 
enfoque intermedio, ni tan focalizado ni tan 
amplio, sería a mi modo de ver más eficiente, 
junto con combinar especialistas de diferentes 
áreas en un mismo grupo. 

¿Y cómo ve el futuro de la investigación en Es-
paña?
Soy optimista por naturaleza. Si no lo fuera no 
estaría trabajando en esto. Cuando acabé la te-
sis en 2011 estábamos en medio de la crisis, 
que si la prima de riesgo, que si el paro… No 
pintaba bien, pero decidí seguir en esto. La ver-
dad, pienso que si un trabajo se hace bien, se 
sigue adelante. Y aunque hace tiempo que asu-
mí que no tendré un puesto fijo hasta dentro de 
mucho (si llego a tenerlo), pienso que si vives 
con la expectativa de que todo puede cambiar, 
pues todo puede cambiar. Lo que es verdad es 
que ahí fuera la bolsa de trabajo es mayor que 
en España, y si quieres tienes más oportunida-
des de cambiar de trabajo o de campo. 

Entonces, ¿planea quedarse como investigado-
ra en España?
Por supuesto.

¿Y cuál es su plan para conseguirlo?
Seguir pidiendo todas las convocatorias que 
salgan. Ser “pesada”. Una cosa que te puede 
diferenciar de otros es leer las instrucciones 
al detalle de una convocatoria, por ejemplo. 
Es importante saber qué piden, qué se evalúa, 
qué le exigen al revisor incluso. Y luego existe 
un componente de suerte y de aleatoridad que 
no puedes controlar. Solicitar todo lo que salga, 
y, como decimos aquí en Galicia, ¡malo será! Lo 
que es seguro es que nadie te va a venir a bus-
car a tu casa a solucionarte los problemas.

¿Cree que hay científicos que quieren volver a 
España y no pueden?
Yo diría que sí, pero hay diferentes casos. Están 
los que se van fuera y se quedan allí por razo-
nes personales, no científicas. Después están 
los que acaban la tesis, hacen un postdoc fue-
ra, no lo ven claro y acaban dándole un cambio 
a su carrera, o bien en el extranjero o bien de 
regreso a España: hacen un máster en gestión 
de proyectos, se convierten en freelance para 
corregir proyectos… Y también están aquellos 
que quieren volver, pero a los que se les pasó 
su ventana de oportunidad. Si no estás aten-
to al momento de volver y de solicitar becas/
contratos puede ser más difícil, ya que algunas 
convocatorias tienen limitación de edad. Pero 
esto pasaría en cualquier otro trabajo. Te sor-
prenderías la cantidad de personas que hacen 
commuting a Londres, por ejemplo. En el vuelo 
Londres-A Coruña de los viernes, al final me so-
naba el 20% de las caras, gente que trabajaba 
entre semana en Londres y volvía a casa el fin 
de semana- como yo. 

Ahora mismo tiene una hija de 17 meses ¿Cómo 
consigue conciliar familia y ciencia?
Conciliar no es fácil, pero ni en este trabajo ni 
en ninguno. Personalmente, no puedo trabajar 
como trabajaba antes; si tenía un experimento 
largo, de 10 horas, me adaptaba, comía rápido 
y seguía. Ahora no, ahora tengo en casa a una 
criatura que está diciendo “¡Dame de comer! 
¡Ya!”. Además, a mí me encanta estar con ella. 
Intento ser más eficiente el tiempo que estoy 
trabajando. Una ventaja que tiene este trabajo 
es que es flexible, con lo cual me puedo adap-
tar a las necesidades de mi hija. Hay convoca-
torias que ya tienen en cuenta la conciliación: 
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*Si quieres participar en ésta sección, escri-
biendo un artículo de opinión sobre algún 
tema de interés general para jóvenes inves-
tigadores, ponte en contacto directamente 
con nosotros en la dirección jovenessef@
gmail.com, o con el representante de tu co-
munidad:

Aida Collado
aida.collado@uv.es

Patrice Marques
patricegmarques@gmail.com

Enrique Luengo
enrique.luengo@uam.es

Álvaro San Hipólito
alvaroshi14@gmail.com

Cristina Arce
cristina.arce@outlook.com

Jesús Cosin
jesus.cosin@uv.es

Marta Cimadevila
marta.cimadevila@usc.es

Alejandra Romero
alejandra.romero@uam.es

Iñaki Robles
roblesvera@ugr.es

Marta Toral
martatoral@ugr.es

por ejemplo, en algunas convocatorias se am-
plía el tiempo de evaluación de producción 
científica en caso de que tengas hijos. Pero 
aún queda mucho por hacer. 

Y si pudiese volver atrás, ¿volvería a hacer el 
doctorado?
Yo creo que sí. A mi me gusta lo que hago. 
Cambiaría cosas, eso sí. Estaría más atenta a 
convocatorias que me perdí.  Cuando acabé la 
carrera yo no sabía que había premios fin de 
Carrera, por ejemplo. Ahora busco todas las 
posibles convocatorias que hay, todo a lo que 
le puedo sacar rendimiento. 

Entonces, ¿qué aconsejaría a jóvenes investi-
gadores, que quieran empezar su etapa inves-
tigadora ahora?
Pensar en un año vista. Sé que es difícil pla-
nificar, e integrar vida personal y profesional. 
Piensa siempre qué convocatorias tendrías 
que pedir si quisieras seguir en esto. Porque si 
no quieres seguir, siempre lo puedes rechazar. 
Solicita siempre, porque si no pides no te van 
a dar. También existe, por supuesto, la posibi-
lidad de que te contrate alguien. Pero por si 
acaso… Y otra cosa: todo mérito cuenta. Ha-
ced todo lo que podáis, porque nunca sabes 
qué es lo que va a marcar la diferencia con el 
resto de candidatos. Es muy importante saber 
venderse.

Y para terminar, ¿qué es lo que más le gusta de 
ser investigadora y lo que menos? 
Lo que más me gusta es trabajar en el labora-
torio, y la parte de pensar, de leer, de alimen-
tar el cerebro. Cuando lees artículos, y tres 
días después se te ocurren ideas mientras es-
tás en la ducha o en el supermercado. Durante 
mi periodo de tesis, tenía una libreta y un bo-
lígrafo en la mesilla de noche, porque a veces 
me despertaba de sueños pensando: “¡Ya sé 
cómo explicar esto en la discusión!”. Y es muy 
gratificante cuando ocurre.
Lo que menos… Me gustaría tener más tiem-
po. Inviertes mucho en dar vueltas buscando 
financiación.

La Comisión de Jóvenes Investigadores de la 
Sociedad Española  de Farmacología.

Facebook: 
https://www.facebook.com/JovenesSEF/

Twitter: 
https://twitter.com/jovenessef  
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Normas para los autores de colaboraciones
Basadas en las “normas uniformes para los originales enviados a 
las revistas biomédicas”, redactadas por el Comité Internacional 
de Editores de Revistas Médicas.

Actualidad en Farmacología y Terapéutica (AFT) es una revis-
ta de educación continuada que persigue informar y formar a los 
profesionales del medicamento, sobre los aspectos más actuales 
de la farmacoterapia. Por ello, publica solo artículos de revisión 
y actualización sobre los más variados aspectos de las propie-
dades de los fármacos, siempre en el contexto de su aplicación 
en la profilaxis y terapéutica de las enfermedades humanas. La 
información y contenido de sus distintas secciones se fundamen-
tará en estudios serios y objetivos y se apoyará siempre en el 
más completo rigor científico. Todas sus secciones se editarán 
en lengua castellana.

Los trabajos deben ser inéditos y no estar en fase de publicación, 
o haberse publicado, en ninguna otra revista. Se redactarán si-
guiendo las instrucciones a los autores que se describen más aba-
jo y se remitirán por correo electrónico a la siguiente dirección:  
luis.gandia@uam.es

Los manuscritos se acompañarán de una carta en la que se es-
pecificará que el trabajo no ha sido publicado, ni está en fase de 
publicación, en ninguna otra revista.

Los trabajos deben atenerse a las secciones de la revista, ajus-
tarse en su confección a las normas dadas más abajo y redac-
tarse en forma clara y concisa. Una vez aceptados, quedan co-
mo propiedad de los editores y no podrán ser reimpresos sin au-
torización de los mismos. Asimismo, los editores se reservan el 
derecho de realizar los cambios necesarios para conseguir una 
mayor homogeneidad en lo referente a la corrección, expresión 
y claridad idiomática de los mismos. En los trabajos sólo se uti-
lizarán los nombres genéricos de los fármacos, en minúsculas.

La Redacción acusará recibo de los originales. En el plazo más 
breve posible (entre uno y dos meses), comunicará a sus autores 
la aceptación o no del trabajo, la fecha aproximada de su publica-
ción y la sugerencia de posibles modificaciones. La responsabi-
lidad del contenido de los trabajos recaerá exclusivamente sobre 
los autores que los firman.

Artículos originales

Los artículos con referencias al tratamiento de enfermedades 
concretas, harán énfasis en el tratamiento farmacológico, farma-
cocinética y pautas terapéuticas. Las referencias a la descripción 
de la enfermedad y a su diagnóstico deben ser mínimas (una pá-
gina inicial, a lo sumo); el protagonista debe ser el medicamento 
y las alusiones a la enfermedad deben ser las mínimas para po-
der razonar las distintas opciones terapéuticas.

La extensión de los artículos no debe superar las 15 páginas a máqui-
na, y unas 5 figuras o tablas. Constarán de las siguientes secciones:

Portada: Contendrá el título del trabajo en letras mayúsculas, ini-
ciales del nombre de cada autor seguidas del o de los apellidos; 
departamento, servicio y centro en el que se ha realizado.

Presentación: Consistirá en una corta frase de no más de ocho 
líneas mecanografiadas, distinta del resumen, que resaltará el 
interés del trabajo e inducirá a su lectura. Se escribirá en hoja 
aparte.

Texto: El texto del trabajo debe iniciarse en hoja aparte y redac-
tarse siguiendo una secuencia lógica en hojas consecutivas. Se 
organizará con epígrafes y subtítulos que faciliten su lectura.

Resumen: Se iniciará su redacción en hoja aparte y su extensión 
no será superior a las 200 palabras. Esta página debe ir al final, 
antes de la bibliografía.

Bibliografía: : Se citará en el texto mediante numeración corre-
lativa, según el orden de aparición en el mismo. En la relación 
bibliográfica las referencias aparecerán, igualmente, con la  nu-
meración correlativa, con el mismo orden de aparición que en el 
texto, SIN ALFABETIZAR. Las citas bibliográficas deben selec-
cionarse escrupulosamente (20 como máximo), sin que la nece-
saria limitación (por razones de espacio) merme la calidad y el 
rigor científico de los trabajos.

Las referencias de artículos de revistas incluirán: apellidos e  ini-
cial del nombre/s del autor o autores en su totalidad, título, publi-
cación (sin abreviaturas), año, volumen, primera y última página. 
Ejemplo:

Baron, E.J.; Gates, J.W.: Primary plate identification of group A 
beta-hemolytic streptococci utilizing a two-disk technique. Jour-
nal of Clinical Microbiology, 1979; 10: 80-84.

Las referencias de libros incluirán: apellidos e inicial del nombre/s 
del autor o autores en su totalidad, título, editor/es la  (si lo hay), 
editorial, lugar y año de publicación y páginas. Ejemplo:

Sabath, L.D.; Masten, J.M.: Análisis de los agentes antimicrobia-
nos. En: Lennette, E. H.; Spaulding, E. H.; Truant, J. (ed.): Manual 
de Microbiología Clínica. Salvat, Barcelona, 1981, pp. 437-440.

Frases para entresacar: En otra hoja aparte, se reseñarán cin-
co frases entresacadas del texto, que resalten los  aspectos más 
relevantes del mismo.

Iconografía: Las tablas, figuras, cuadros, gráficas, esquemas, 
diagramas, fotografías, etc., deben numerarse con números or-
dinales, utilizando, tanto en el texto como en su título, la palabra 
completa “sin abreviaturas” (V.G.: tabla 1, figura 3). Las tablas, 
en formato word, llevarán su título (a continuación del número co-
rrespondiente) en su parte superior. Las figuras, cuadros, gráfi-
cas, esquemas, diagramas y fotografías portarán su título, a con-
tinuación del número correspondiente en su parte inferior. Cada 
uno de estos materiales iconográficos se remitirá en formato di-
gital (jpeg, tiff, eps), separados del artículo, en un archivo de ima-
gen con una resolución de 300 ppp (puntos por pulgada). 

Nota importante: no pegar las imágenes en un documento de 
word, puesto que reduce notablemente su calidad . Enviar siem-
pre en los formatos anteriormente especificados.

Contacto:

Luis Gandía Juan.
Redactor Jefe. 
Instituto Teófilo Hernando
Facultad de Medicina. UAM. 
Avda. Arzobispo Morcillo, 4
28029-Madrid
Tlfo.: 91 497 53 96   Fax: 91 497 34 53
c.e.: luis.gandia@uam.es
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