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PRESENTACIÓN

Es para mí una gran satisfacción personal y profesional, como presidente del 
Colegio Oficial de Enfermería de Madrid (CODEM), aceptar el ofrecimiento del Gru-
po de Trabajo de Enfermería de la Sociedad Española de Reumatología (GTESER), 
de presentar la que considero es una obra necesaria y pionera en el cuidado de las 
personas con problemas de salud reumatológicos y que posiciona a las enfermeras 
responsables a la cabeza de los equipos profesionales que los atienden.

Puede parecer trivial indicar, desde una perspectiva humanizadora de la aten-
ción en salud, que los problemas reumatológicos se constituyen en una suerte 
de proceso vital que afecta tanto a las competencias como a las necesidades en 
salud de quienes las padecen. El dolor crónico o agudo, la alteración de la imagen 
corporal, la impotencia, el aislamiento social, la baja autoestima y la desesperan-
za, se convierten en una espiral de diagnósticos enfermeros asociados ante estos 
problemas de salud crónicos. 

Y ante ellos son las enfermeras quienes cumplen con su compromiso de inves-
tigar para adquirir conocimientos sobre estrategias que permitan ayudar en sus 
cuidados a estas personas. Unos cuidados encaminados a prevenir los potenciales 
manejos inefectivos de los tratamientos así como a coordinar dichos manejos con 
el devenir diario de la vida de estos pacientes que influye en ellos mismos así como 
en sus familias y a la postre en la comunidad donde residen.

En este sentido, trascender a la visión clásica del cuidado que proporciona el 
sistema sanitario cuyo foco se centraba en proporcionar una administración segura 
y eficiente de las terapias parenterales, biológicas y no biológicas se ha visto tras-
pasada por la individualización de las terapias en pos de lograr una adecuación en 
la minimización de síntomas, del freno de la evolución del problema de salud, y la 
compatibilización de la terapia en la vida en familia de las personas.

Así la calidad de los cuidados, entre los que se encuentran la indicación y 
ajuste de los tratamientos según la repercusión en la vida de los pacientes, y de 
los que son responsables las enfermeras, se posicionan como un eje vertebra-
dor indicativo de la calidad del sistema sanitario acercando, cada vez más, sus 
servicios a las comunidades tal y como sucede gracias a los Hospitales de Día de 
Reumatología (HDR).

El manual que tengo el honor y el orgullo hoy de presentarles surge de las 
inquietudes por el cuidado de las personas y se desarrolla gracias al esfuerzo, al 
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saber y al compromiso de una suerte de profesionales asistenciales que, en un en-
torno multidisciplinar, buscaron definir los problemas de cuidados de personas que 
trataban, normalizando una serie de técnicas de tratamiento y procedimientos con 
objeto de centrar la mirada en donde debe estar siempre: la persona que requiere 
nuestros servicios.

Ni que decir tiene que, así mismo, incorpora aspectos que sirven de guía en 
la educación de este tipo de personas: una educación encaminada a mejorar sus 
competencias sobre estos problemas de salud en cuestión así como en la adecua-
ción de su estilo de vida para cortar aquella espiral crónica de desesperanza a la 
que antes hacía alusión.

Se trata pues de una obra extensa y rigurosa, posible gracias a la experiencia 
y conocimientos de estos profesionales y que se ha basado en la evidencia cientí-
fica del momento, fruto de una exhaustiva revisión de la bibliografía y normativa 
existente.

Quiero pues felicitar a todos los autores de este Manual, y de forma muy 
especial a la enfermera Rodríguez Arteaga… Mi querida Elena ha sido promotora 
incansable de esta idea y ha logrado coordinar un equipo que ha permitido desa-
rrollarla en profundidad, realizando este trabajo con la gran ilusión y dedicación 
que el cuidado enfermero exige de sus practicantes.

Espero y deseo que el presente Manual se convierta en un texto de referencia 
que permitirá la consulta rápida y práctica para todos aquellos profesionales sani-
tarios que desarrollan su actividad asistencial con personas que padecen proble-
mas reumatológicos.

Una obra fundamental para enfermeras y médicos pero también para otros 
miembros del amplio equipo de salud implicado en la atención en los complejos 
cuidados que requieren estas personas.

¡Estamos pues todos invitados a enriquecernos y disfrutar con este Manual 
único en su género!

Jorge Andrada Serrano
Presidente del Colegio de Enfermería de Madrid
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Al inicio del presente siglo, apareció el primer anticuerpo monoclonal indicado 
en artritis reumatoide, el infliximab. De administración exclusivamente intraveno-
sa, su advenimiento condicionó rápidamente una espectacular proliferación de los 
hospitales de día reumatológicos, hasta ese momento destinados mayoritariamen-
te a la administración de ciclofosfamida e inmunoglobulinas a altas dosis. 

Paralelamente, el papel de la enfermería reumatológica fue tomando un prota-
gonismo creciente en el cuidado del paciente con enfermedades musculoesquelé-
ticas y autoinmunes sistémicas, consolidándose como un agente indispensable en 
la atención sanitaria global de nuestros pacientes, aportando experiencia, cercanía 
y profesionalidad en la atención reumatológica. 

“Manual de terapias parenterales y procedimientos en el paciente reumatológi-
co” es un texto que aborda globalmente todos los aspectos terapéuticos relaciona-
dos con el hospital de día reumatológico. Este espléndido manual es una obra que 
en gran medida es expresión del momento de madurez que ha alcanzado la enfer-
mería reumatológica en nuestro país y, como presidente de la Sociedad Española 
de Reumatología, me llena de orgullo y satisfacción dar la bienvenida a este libro, 
fruto del trabajo de numerosos profesionales integrados en el Grupo de Trabajo de 
Enfermería en Reumatología de la SER (GTESER). Estoy convencido de que será 
una obra de extraordinaria ayuda no solo para los profesionales de la enfermería 
reumatológica sino también para los reumatólogos implicados en la atención de los 
pacientes que acuden a nuestros hospitales de día.

José Luis Andreu Sánchez
Presidente de la Sociedad Española de Reumatología (SER)
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INTRODUCCIÓN

El Hospital de Día (HD) es una Unidad asistencial donde, bajo la supervisión o 
indicación del médico especialista, se realizan pruebas diagnósticas, tratamientos, 
procedimientos médicos y/o cuidados enfermeros para el paciente que los requiere 
en un mismo día. De esta forma se reducen los costes sanitarios evitando el inter-
namiento hospitalario.

En las últimas décadas ha aumentado el número  de  Hospitales de Día en 
España, ya sean monográficos o polivalentes. De esta forma, muchos  Hospitales 
de Día Reumatológicos (HDR) se han convertido en el área para la administración 
y monitorización centralizada de todas las terapias biológicas (TB) y no biológicas, 
tanto las intravenosas (i.v.) como las subcutáneas (s.c.). El desarrollo de HDR 
demanda la necesidad de incorporar profesionales de enfermería cualificados y ca-
pacitados para la evaluación, monitorización y administración de los tratamientos 
crónicos, fundamentalmente los dirigidos a enfermedades reumáticas  autoinmu-
nes e inflamatorias  y enfermedades óseas, generando cambios en la estructura 
asistencial y de especialización de enfermería en Reumatología.

La gestión del riesgo  y el uso racional de fármacos biológicos y no biológicos, 
está realizada bajo la supervisión médica y de enfermería en Reumatología. El 
HDR dispondrá de contacto telefónico y fácil acceso para el paciente, permitiendo 
un control estricto de la enfermedad.

Las actividades de enfermería en el HDR son: recepción y acomodación del 
paciente; información general de la Unidad y específica del tratamiento;  prepa-
ración del mismo en un área determinada de la Unidad o en la Farmacia Hospi-
talaria; garantizar la seguridad del paciente durante todo el proceso en el HDR; 
administración, monitorización, coordinación, gestión y seguimiento de TB y no 
biológicas; prevención, detección y manejo precoz  de las posibles reacciones 
adversas, no solo durante la infusión sino también en el control durante las 24 h 
siguientes a la administración del fármaco; instruir al paciente sobre los síntomas/
signos de alarma que debe vigilar en relación con el tratamiento, y cómo actuar en 
caso de que se presenten; explicación y entrenamiento del paciente en la autoad-
ministración de fármacos subcutáneos; programas de Educación para la Salud; 
técnicas de relajación; control del dolor; colaboración con el reumatólogo en la 
monitorización de la enfermedad y  comorbilidades, infiltraciones y artrocentesis; 
informar, educar y prestar apoyo psicosocial al paciente, familiares y cuidadores; 
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colaborar en trabajos de investigación que requieren administración parenteral en 
HDR y registrar todas las actividades de enfermería en la documentación clínica, 
preferentemente en formato electrónico. 

Este Manual que presentamos  está dirigido a los profesionales sanitarios que 
trabajan en Atención Especializada (Unidad de hospitalización, HDR y Consultas 
Externas) y en Atención Primaria (AP).  

Durante la última década se han multiplicado las opciones terapéuticas con el 
desarrollo de nuevos fármacos, en particular los agentes biológicos. Son terapias 
dirigidas a bloquear diferentes vías de la respuesta inmune celular. Actualmente 
existe un amplio espectro de fármacos biotecnológicos y muchos más en desarro-
llo. Se describen las TB y las no biológicas. 

Las TB se clasifican en: anticuerpos monoclonales, proteínas de fusión y cito-
cinas.

Las TB i.v. utilizadas en el HDR que abordamos a continuación son: infliximab 
(Remicade®), rituximab (Mabthera®), abatacept (Orencia®), tocilizumab (Roac-
temra®) y belimumab (Benlysta®).

Actualmente se han comercializado fármacos biosimilares: dos de infliximab: 
Remsima® e  Inflectra® y uno de etanercept. Se trata de los primeros fármacos 
biosimilares de un anticuerpo monoclonal y una proteína de fusión. Otros biosi-
milares están en fases avanzadas de investigación como: adalimumab, rituximab, 
etc. 

También se revisarán las TB s.c. existentes en la actualidad como: Abatacept 
(Orencia®), Adalimumab (Humira®), Anakinra (Kineret®), Canakinumab (Ila-
ris®), Certolizumab pegol (Cimzia®), Etanercept (Enbrel®, Benepali®), Golimu-
mab (Simponi®), Tocilizumab (Roactemra®), Secukinumab (Cosentyx®),  Uste-
kinumab (Stelara®), Teriparatida (Forsteo®) y Denosumab (Prolia®).

De eficacia parecida a las TB, son las nuevas terapias basadas en “pequeñas 
moléculas”, que se administran por vía oral, con múltiples ventajas: son moléculas 
que actúan a nivel de la señalización intracelular, su pequeño tamaño les permite 
introducirse en las células pro-inflamatorias y son susceptibles de degradación por 
las enzimas y ácidos digestivos (no son proteínas). 

En la actualidad, se utilizan el Tofacinib (Xeljanz®) para AR, inhibidor de la  
JAK (aprobado en la FDA), y el Apremilast (Otezla®) para APs, inhibidor selectivo 
de la fosfodiesterasa 4 (PDE 4). 

Otras terapias parenterales en Reumatología son: corticoides, inmunoglobuli-
nas, ciclofosfamida, metotrexato, prostaglandinas, antirresortivos (bisfosfonatos) 
y hierro. 

En  este Manual de terapias parenterales en el HDR ofrecemos información 
para la administración segura de éstas terapias, aportando datos actualizados de 
las fichas técnicas, así cómo, referentes importantes de guías de consenso nacio-
nales e internacionales, sobre el mecanismo de acción, indicaciones en Reuma-
tología, preparación y administración de estas terapias, y manejo de  las RAM, y 
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también tratamientos no farmacológicos de prevención y Educación para la Salud 
en las enfermedades reumáticas.

Objetivo principal:

Los profesionales de enfermería deben adquirir conocimientos teórico-prác-
ticos para aplicar los tratamientos de forma segura y eficiente, con una visión 
integral e integrada del paciente y familiares, teniendo en cuenta los aspectos 
objetivos y subjetivos en relación con su enfermedad.

Otros objetivos: 

Elaborar una herramienta de trabajo eficaz y fácil de utilizar, que permita:

● Poner al servicio, de los profesionales implicados y, cómo no, de los  pacien-
tes, las líneas de trabajo y desarrollo que permitan mejorar las condiciones 
de seguridad, calidad y prestación de servicios de los HDR.

● Proporcionar a los profesionales de enfermería información actualizada so-
bre las técnicas y procedimientos terapéuticos más frecuentes (farmacoló-
gicos y no farmacológicos) en el HDR.

● Unificar los criterios de actuación en las técnicas y procedimientos, así como, 
en el seguimiento y la Educación para la Salud.

● Mejorar y actualizar la forma de trabajo.
● Reducir la variabilidad de la práctica clínica en enfermería.
● Proporcionar criterios para la evaluación de las técnicas.
● Utilizar adecuadamente los recursos disponibles.
● Aumentar la calidad de las intervenciones de Enfermería en el HDR. 
● Prevenir las complicaciones relacionadas con la administración de terapias 

parenterales en el HDR.  

Este Manual de terapias parenterales trata de recopilar los cuidados, técnicas 
y procedimientos que realizan los profesionales de enfermería de los HDR, y es el 
resultado del  Grupo de Trabajo de Enfermería de la Sociedad Española de Reuma-
tología (GTESER) y de profesionales de diferentes Unidades, que han aportado su 
experiencia y conocimiento, así como una revisión bibliográfica para actualizar los 
criterios de realización de los procedimientos descritos.

Esta obra surge de las inquietudes y el compromiso profesional del GTESER y 
otros enfermeros asistenciales, con el fin de definir y unificar los criterios de reali-
zación de actuaciones en la práctica cotidiana en el HDR, y  como resultado se ha 
elaborado este Manual que puede ser de utilidad para todos aquellos profesionales 
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sanitarios, específicamente del ámbito médico y de enfermería, que desarrollan su 
trabajo asistencial con pacientes reumatológicos. Son también destinatarios del 
mismo otros profesionales sanitarios involucrados en los cuidados y atención del 
paciente como auxiliares de enfermería, Farmacia hospitalaria, fisioterapeutas, 
etc. 

El Manual tiene también un interés especial para los profesionales de nueva 
incorporación, así como para todos los alumnos de enfermería y medicina que 
realizan sus prácticas en la Unidad de Reumatología (hospitalización, HDR, Con-
sultas de Reumatología) y Atención Primaria. En él se establecen unas pautas de 
actuación a las que habrá que sumar la creatividad profesional y la consideración 
de cada persona como un ser único, para que el resultado de su aplicación sea 
óptimo.

Este Manual constituye un punto de partida, abierto a sucesivas modificaciones 
y nuevas aportaciones, un documento en permanente actualización, a través de 
nuestra experiencia, autoevaluación y deseo de mejora continua.

El paciente es la fuente más importante de nuestra experiencia.

Paracelso
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ABREVIATURAS Y TÉRMINOS

●	 AINE: antiinflamatorio	no	esteroideo. 
●	 ALT:	alanina	aminotransferasa.
●	 ANCA:	anticuerpos	anticitoplasma	de	neutrófilo.
●	 Anti-CCP:	antipéptidos	cítricos	citrulinados.	
●	 Anti-TNF:	Inhibidores	del	Factor	de	Necrosis	Tumoral.	
●	 AST:	aspartato	aminotransferasa.
●	 BLyS:	(B	Lymphocite	Stimulator)	Estimulador	de	Linfocitos	B	Soluble,	también	
conocido	como	BAFF	(B-cell-activation	factor).	

●	 CAPS	o	Cryopyrin	Associated	Periodic	Syndromes:	síndromes	periódicos	asocia-
dos	a	la	criopirina.
Las	tres	entidades	clínicas	que	forman	el	CAPS,	son:		
▪	 FCAS:	síndrome	autoinflamatorio	familiar	inducido	por	frío.	
▪	 SMW:	síndrome	de	Muckle-Wells.		
▪	 NOMID/CINCA:	 neonatal	 onset	 multisystem	 inflammatory	 disorder	 o	
chronic,	infantile	neurological,	cutaneous,	and	articular	syndrome.

●	 FAME:	fármaco	antirreumático	modificador	de	la	enfermedad.
●	 g:	gramo.
●	 G-CSF:	Granulocyte	colony-stimulating	 factor	 (factor	estimulante	de	colonias	
de	granulocitos).	

●	 HACA:	Anticuerpos	anti-quiméricos	humanos.	
●	 HLA:	Antígeno	leucocitario	humano.
●	 Ig:	Inmunoglobulina	(así	en	IgG:	Inmunoglobulina	G).
●	 IL:	Interleuquina.
●	 i.v.:	intravenosa.
●	 kg:	kilogramo.	
●	 JAK:	janus	cinasa.	
●	 MTX:	metotrexato.
●	 µ:	micra.
●	 µgm/ml:	microgramos	mililitro.
●	 mg: miligramo.
●	 ml/h:	mililitro/hora.
●	 ml:	mililitro.
●	 mm Hg:	milímetro	de	mercurio.	
●	 s.c.:	subcutánea.
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●	 SG 5% o Dx 5%:	solución	de	glucosa	o	dextrosa	al	5%.
●	 SSF o Cl Na al 0,9%:	solución	salina	fisiológica	o	de	cloruro	sódico	al	0,9%.	
●	 TACI:	(transmembrane	activator	and	calcium	modulator	ligand	interactor.
●	 Th:	Linfocitos	T-helper.	
●	 TNF/TNF-α: (tumor	necrosis	factor	alpha)	Factor	de	necrosis	tumoral/Factor	de	
necrosis	tumoral-alpha.

●	 UI:	unidad	internacional.

LISTA DE ACRÓNIMOS

●	 ADN	Ácido	desoxirribonucleico.
●	 AEMPS	Agencia	Española	del	Medicamento	y	Productos	Sanitarios.	
●	 CHMP	Committee	 for	Medicinal	Products	 for	Human	Use	(Comité	de	Medica-
mentos	de	Uso	Humano),	(EMA).

●	 DCI Denominación	Común	Internacional.		
●	 EMA	European	Medicines	Agency	(Agencia	Europea	de	Medicamentos).	
●	 EPAR	European	public	assessment	report	(Informe	de	Evaluación	Europeo	pú-
blico).	

●	 EPF	European	Patients	Forum	(Foro	Europeo	de	Pacientes).		
●	 FDA	Agencia	estadounidense	del	medicamento	y	alimentación.		
●	 HOPE	 European	Hospital	 and	Healthcare	 Federation	 (Federación	 Europea	 de	
Hospitales	y	Atención	Sanitaria).	

●	 OMS	Organización	Mundial	de	la	Salud.	
●	 PAES	Post-authorisation	efficacy	studies	(estudios	posautorización	de	eficacia).	
●	 PASS	Post-authorisation	safety	studies	(estudios	posautorización	de	seguridad).	
●	 PGR	Plan	de	Gestión	de	Riesgos	(Risk	management	plan).	
●	 PI:	Product	information	(información	del	producto).	
●	 PIL:	Package	information	leaflet	(prospecto).	
●	 PRAC:	Pharmacovigilance	Risk	Assessment	Committee	(Comité	de	Evaluación	
de	Riesgos	de	Farmacovigilancia).	

●	 RAM:	Reacción	Adversa	a	Medicamentos.	
●	 SmPC:	Summary	of	product	characteristics	(resumen	de	características	del	pro-
ducto).



Capítulo 1

Función asistencial de 
Enfermería en el HDR

Llegar juntos es el principio, mantenerse juntos 
es el progreso; trabajar juntos es el éxito.

Henry Ford
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1.1.  FUNCIONES DE LA CARTERA DE SERVICIOS DEL HOSPITAL DE 
DÍA REUMATOLÓGICO

El Hospital de Día Reumatológico (HDR) es el área asistencial donde se 
administran en régimen ambulatorio los tratamientos y se realizan algunos proce-
dimientos diagnósticos y terapéuticos.

Las funciones más importantes de la cartera de servicios de Reumatología son 
las siguientes:

● Funciones operativas:
▪ Administración de tratamientos intravenosos (i.v.). En la siguiente lista 

citamos los más habituales en la especialidad de Reumatología: 
 –  Glucocorticoides
 –  Citostáticos.
 –  Bisfosfonatos. 
 –  Terapias biológicas. 
 –  Prostaglandinas. 
 –  Hierro. 
 –  Inmunoglobulinas. 
 –  Otros

▪ Seguimiento clínico de la enfermedad de base y de la respuesta a sus 
tratamientos de los pacientes 

● Funciones de optimización (siempre que se pueda una vez garantizado el 
punto anterior):
▪ Pruebas diagnósticas relacionadas con la reumatología (sinoviortesis, 

biopsia de glándulas salivares,...) 
▪ Artrocentesis. 
▪ Lavados articulares. 
▪ Urgencias reumatológicas. 
▪ Formación (de residentes, de enfermeros y formación continuada).
▪ Oportunidad de trabajo (personal sanitario). 
▪ Preparación/espera (para pruebas, vertebroplastia, etc.). 
▪ Investigación (ensayos clínicos, estudios de cohortes, etc.). 
▪ Otros.
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La cartera de servicios incluye aspectos propios del HDR general y otros más 
específicos de la Reumatología:

 
▪ Aspiración. 
▪ Biopsia (hepática, muscular, ósea, pleural, renal,...). 
▪ Bomba de perfusión de medicación subcutánea. 
▪ Cuidados post procedimiento diagnóstico terapéutico. 
▪ Extracción sanguínea.
▪ Cuidado de catéter venoso central y reservorios subcutáneos.
▪ Curas. 
▪ Drenajes. 
▪ Infusión intravenosa. 
▪ Intubación nasogástrica. 
▪ Inyección. 
▪ Nebulización. 
▪ Paracentesis. 
▪ Punción biopsia de médula ósea. 
▪ Punción lumbar. 
▪ Toracocentesis. 
▪ Artrocentesis. 
▪ Lavado articular.
▪ Transfusión sanguínea.

Hospital de día reumatológico
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1.2. EL EQUIPO MULTIDISCIPLINAR 

La multidisciplinariedad consiste en el trabajo conjunto de diferentes profesio-
nales con un objetivo común. Estos profesionales realizan sus aportaciones desde 
cada una de sus disciplinas concretas (reumatólogo, psiquiatra, trabajador social, 
enfermera, etc.) y desde el criterio de la institución en la que trabajan. A través del 
trabajo interdisciplinario se consigue que cada profesional del equipo contemple en 
un paciente no un problema corporal, mental o social, sino a una persona afectada 
en todas las dimensiones (biopsicosociales) por un problema de salud.

 Los objetivos fundamentales de un equipo multidisciplinar son:
 
● Mejorar el tratamiento del paciente. 
● Proporcionarle una formación adecuada. 
● Mejorar la comunicación interprofesional.

La enfermería del HDR, tiene como misión proporcionar una atención óptima 
a los pacientes atendidos de forma ambulatoria y satisfacer sus necesidades y ex-
pectativas mediante la prestación de unos cuidados de enfermería especializados, 
con la máxima calidad, durante todo el proceso en el HDR.

Con la aparición de las terapias biológicas (TB) y no biológicas (TNB), el papel 
de la Enfermería en Reumatología ha cobrado aún mayor importancia, por la ne-
cesidad de un personal formado en el manejo de estos tratamientos, en la moni-
torización y evaluación sistémica del enfermo, y en el control de efectos adversos.

La enfermera/o participa en la educación sanitaria del paciente reumático y 
supervisa el cumplimiento del tratamiento farmacológico, informando al paciente 
de la correcta administración y posología de los fármacos, efectos secundarios e 
interacciones. Suele actuar como puente y punto de referencia entre el paciente 
y el reumatólogo. A ella acudirán los pacientes a resolver muchas de las dudas, 
miedos y temores. Su papel es fundamental en el equipo, ya que debido al tiempo 
compartido en el HDR, la relación entre paciente y enfermera será una de las más 
estrechas y habituales. La figura de la enfermera/o, con su presencia permanente 
durante todo el proceso de administración del tratamiento en el HDR, la convierte 
en fundamental para su funcionamiento, así como para el bienestar del paciente 
durante su estancia en él y su evolución. 

Dentro de este grupo se incluye también a la auxiliar de enfermería, encargada 
de asistir a la enfermera en sus funciones.

● El tratamiento reumatológico es multidisciplinario.
La atención en el HDR es fundamentalmente un trabajo en equipo con las 
siguientes características:
▪ Liderazgo de enfermería. 
▪ Trabajo en equipo entre médicos y enfermeras/os. 
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▪ Autonomía profesional de las enfermeras/os. 
▪ Influencia de la enfermería en el HDR y en el hospital. 
▪ Calidad de los cuidados.

● El funcionamiento del HDR requiere la coordinación de distintos servicios del 
hospital como: consultas externas, Farmacia hospitalaria, Laboratorio y otros.

● El equipo de enfermería se encarga del cuidado del paciente, tanto las auxi-
liares como las enfermeras tienen esa responsabilidad. Muchas de las tareas 
y cuidados que se le hacen al paciente se pueden hacer de manera conjunta 
entre los profesionales y permite que el cuidado sea mucho más global y 
que se gestione de mejor forma el tiempo del cuidado.

El objetivo del HDR, es el de proporcionar los cuidados de calidad al paciente 
reumatológico durante todo su proceso.

1.3.  FUNCIÓN ASISTENCIAL, DOCENTE E INVESTIGADORA DE LA 
ENFERMERA/O EN EL HDR

1.3.1. FUNCIÓN ASISTENCIAL 

Recepción del paciente

Prestar atención al paciente al llegar al HDR, con objeto de identificar sus 
necesidades y planificar sus cuidados, así como el conocimiento de la Unidad y la 
adaptación a su proceso de aplicación del tratamiento o procedimiento.

● Familiarizar al paciente con la Unidad, el entorno y las normas de funciona-
miento.

● Presentar al equipo y favorecer un ambiente de confianza.
● Ubicar al paciente de forma confortable.
● Revisar la documentación clínica que aporte.
● Control de constantes vitales a su ingreso. Valorar y observar en qué condi-

ciones llega el paciente. 
● Registrar los datos y toda la información aportada en la entrevista a familia-

res, paciente, documentación y otros informes en la evolución y observacio-
nes de enfermería.

Atención personal al paciente y familia 

Proporcionar tanto al paciente como a su familia apoyo emocional, facilitándo-
les la comunicación e informándoles adecuadamente.
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● Detectar el grado de implicación de la familia y amigos en sus relaciones de 
ayuda con el paciente y su entorno.

● Mantener una actitud de escucha activa y de imparcialidad.
● Trasmitir comprensión de la situación y de su impacto sobre la estructura 

familiar sin emitir juicios de valor respecto a ella.
● Asegurar la confidencialidad de la información.
● Crear un ambiente tranquilo y relajado que facilite la comunicación.
● Estimular la expresión de sentimientos, ideas, emociones, etc.
● Favorecer la máxima autonomía del paciente.
● Incrementar la confianza paciente/personal de enfermería.
● Fomentar y estimular la asistencia a los recursos sociales de su entorno.

Administración de medicamentos

Introducción de fármacos en el organismo del paciente por las vías: parente-
ral, oral, rectal, tópica, etc., de forma segura, oportuna, con fines terapéuticos y/o 
diagnósticos.

● Identificar la prescripción médica y al paciente. 
● Aplicar siempre la regla de los cinco correctos.
● Preparar el material, equipo y dosis de medicamento.
● Explicar al paciente de forma adecuada el medicamento, su administración, 

Tratamiento intravenoso
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efectos secundarios, así como la necesidad de adherencia al tratamiento de 
forma autónoma.

● Entregar al paciente la tarjeta de alerta correspondiente cumplimentada, 
especialmente en tratamiento de TB.

● Interrogar al paciente y/o familia para conocer los antecedentes a reaccio-
nes alérgicas a medicamentos.

● Preparar al paciente según la vía de administración.
● Cuidar la vía utilizada.
● Prestar atención a las indicaciones de los diferentes fármacos: si hay que 

proteger el medicamento de la luz, etc.
● Observar la actitud del paciente ante el tratamiento (tolerancia, aceptación etc.).
● Detectar y manejar los efectos adversos de los tratamientos. Comunicar al 

médico cualquier efecto adverso.
● Facilitar número de teléfono del HDR y nombre de la enfermera/o, para resol-

ver dudas o reforzar la información dada en la consulta al paciente y/o familiar. 

Consulta telefónica

● Garantizar la continuidad de los cuidados, previniendo e interviniendo en 
los problemas de salud relacionados con las posibles reacciones adversas 
derivadas de la administración de TB. 

● Conseguir mejor adherencia al tratamiento y mejorar la percepción de la 
calidad del cuidado. 

● Realizar la primera llamada a las 24 horas de la administración del fármaco 
que permitirá clasificar al paciente, según los síntomas que presente. 

● Establecer el plan de actuaciones para futuras intervenciones, tanto telefó-
nicas como presenciales si se requieren. 

● Facilitar el contacto al paciente que precisa acudir a urgencias con los reu-
matólogos de guardia para la resolución del problema y evitar esperas inne-
cesarias.

● Registrar en la historia clínica digital todos los datos obtenidos en la entre-
vista telefónica y las intervenciones realizadas en dicho seguimiento 

Colaboración en la visita médica

Participar con el equipo médico durante la visita que este realiza al paciente, 
durante la cual transmitirá o recibirá información relativa al mismo.

● Disponer de la historia clínica electrónica, resultados de exámenes y prue-
bas complementarias.



351. FUNCIÓN ASISTENCIAL DE ENFERMERÍA EN EL HOSPITAL DE DÍA REUMATOLÓGICO

● Ayudar al paciente durante el examen físico.
● Informar de la evolución, estado del paciente y constantes vitales recogidas 

en la “evolución y observaciones” de enfermería.
● Anotar las observaciones, pautas y tratamiento prescrito por el facultativo.

Colaboración en la realización de pruebas diagnosticas

Obtención de muestras de elementos orgánicos y realización de pruebas con el 
fin de ayudar al diagnóstico clínico.

● Conocer las indicaciones e identificar al paciente.
● Informar al paciente.
● Preparar el material y el equipo necesario según el examen a practicar.
● Colaborar con el celador si es necesario, por el estado del paciente, en el 

traslado del mismo con el fin de realizar exploraciones fuera del HDR.
● Tomar y/o extraer las muestras.
● Verificar el estado de las muestras.
● Realizar lectura urgente de la información recibida.
● Enviar las muestras correctamente identificadas.
● Cuidar y colaborar en el mantenimiento de los materiales y equipos utilizados.

Seguimiento telefónico desde el HDR
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Realización de curas

Atención proporcionada al paciente para promover la reparación de una herida 
con el fin de evitar complicaciones y favorecer su curación.

● Informar y preparar al paciente.
● Preparar el material necesario.
● Observar y valorar la herida.
● Aplicar los cuidados oportunos para prevención de infecciones durante la 

cura, así como la eliminación de desechos
● Limpiar y esterilizar el material utilizado si corresponde.

Mantenimiento de la función respiratoria

Cuidados que se aplican a los pacientes con el fin de mantener una óptima 
función pulmonar.

● Informar al paciente.
● Valorar y registrar parámetros respiratorios.
● Vigilar y mantener la permeabilidad e integridad de la vía aérea.
● Aplicar oxigenoterapia por los distintos métodos existentes, así como venti-

lo-terapia y aerosol-terapia.

Mantenimiento de la función cardiovascular

Cuidados que se prestan al paciente para obtener una función hemodinámica 
estable, con el fin de proporcionar óptima oxigenación de los tejidos.

● Valorar y registrar los datos hemodinámicos del paciente.
● Informar al paciente de la técnica a realizar.
● Preparar el material y disponer al paciente para el cuidado o técnica a realizar.
● Realizar o colaborar en la inserción de catéteres así como asegurar un buen 

cuidado y funcionamiento de los mismos.
● Registrar parámetros hemodinámicos.
● Realizar, monitorizar y vigilar el electrocardiograma.
● Medir las constantes vitales (Tª, PA y FC) y SaO2 si precisa.
● Observar y valorar el estado circulatorio periférico.
● Reponer por vía i.v. los distintos elementos de la sangre.
● Tener conocimientos prácticos de la técnica de la desfibrilación, así como las 

maniobras de RCP.
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1.3.2. FUNCIÓN DOCENTE 

Formación del personal de Enfermería HDR

La formación continuada del personal del HDR es fundamental. El equipo mul-
tidisciplinar deberá intercambiar información de las diversas áreas de conocimien-
to y establecer necesidades mínimas de formación y actualización mediante se-
siones conjuntas, programas de formación acreditados (investigación, enfermería 
reumatológica) y revisión periódica de procedimientos, protocolos de actuación, 
manuales, etc.

Es fundamental capacitar, orientar y perfeccionar al personal de enfermería 
con el fin de un óptimo cuidado a los pacientes, para lo cual se debe:

● Identificar las necesidades educativas.
● Programar formación cuando se introduzcan novedades en el HDR.
● Colaborar en la docencia de alumnos de enfermería.
● Participar en los cursos y congresos de Reumatología y otras disciplinas
● Colaborar, si así se solicita en la docencia tanto dentro del Hospital como 

fuera (Atención Primaria).

1.3.3. ENSEÑANZA Y ORIENTACIÓN DEL PACIENTE Y FAMILIA

Debemos fomentar desde el HDR la educación, promoción de la salud y pre-
vención de efectos adversos.

Actividad encaminada a educar y orientar al paciente con enfermedades mus-
culoesqueléticas y óseas y a su familiar/cuidador respecto al problema de salud 

Seminarios-talleres de TB y no biológicas en el CODEM



38 MANUAL DE TERAPIAS PARENTERALES Y PROCEDIMIENTOS EN EL PACIENTE REUMATOLÓGICO

que les afecta, con objeto de hacerles partícipes del tratamiento y cuidados a 
llevar a cabo, colaborando de este modo a una mejor recuperación, así como a la 
prevención y fomento de la salud.

Para ello debemos:

● Identificar las necesidades individuales.
● Informar al paciente adecuadamente sobre la enfermedad y medidas a se-

guir (información oral y escrita).
● Informar de los riesgos y efectos secundarios. 
● Detectar ventajas y mejorar el cumplimiento del tratamiento terapéutico. 
● Recomendar hábitos de vida saludables, normas de higiene, alimentación, 

ejercicio…
● Explicar cuál ha sido o es el proceso de su incapacidad si la hubiera. 
● Informar sobre los recursos sociales y las prestaciones.
● Informar de los dispositivos de ayuda técnica y ortesis que existen para fo-

mentar su autonomía.
● Fomentar la estimulación de sus capacidades para que participen en la ges-

tión de su propia salud.
● Estimular la comunicación abierta con la familia o pareja.
● Conseguir que la familia conozca y acepte los cambios que pueden presen-

tarse en el papel que desempeña el paciente en el núcleo familiar, y estimule 
al paciente para que realice sus autocuidados.

● Favorecer que la familia a pesar de las limitaciones del enfermo, lo considere 
y respete como miembro útil de la sociedad.

● Facilitar los contactos con asociaciones de pacientes. 
● Garantizar la continuidad de los cuidados con otros niveles asistenciales. 

1.3.4. FUNCIÓN INVESTIGADORA 

Investigación en el área hospitalaria

Se pretende aplicar el método científico al estudio de áreas de la atención de 
enfermería con objeto de aportar soluciones prácticas a problemas existentes, así 
como para revisar e incorporar conocimientos, técnicas y cuidados en la práctica 
profesional.

● Identificar áreas de investigación.
● Colaborar con otros profesionales del equipo de salud en las investigaciones 

que se plantean y que enfermería pueda aportar su campo de acción.
● Aplicar en la práctica los resultados obtenidos en la investigación.
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1.3.5. INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN EL HDR

Actuaciones específicas

Durante la ejecución de un ensayo clínico en el HDR, el personal de enfermería 
será responsable de la realización de una serie de actividades:

● Recepción del paciente.
● Control de signos vitales, medidas antropométricas, ECG, cuestionarios, 

medicación concomitante, etc.
● Manejo de muestras biológicas. El personal de enfermería realizará la toma 

de muestras biológicas (sangre, suero y/u orina) según establezca el proto-
colo del estudio. 

● Administración de los tratamientos según el protocolo. Los cuidados antes, 
durante y después de la administración del producto de investigación re-
quieren cuidado y observación especiales.

● Detectar y manejar precozmente las reacciones adversas del tratamiento y 
tomar las acciones inmediatas para prevenir posibles complicaciones. Regis-
trar todo lo ocurrido en la historia clínica del paciente.

● Utilizar los instrumentos necesarios para seguir el protocolo (tensión arterial, 
glucemias, diarios de medicación, de dolor, escalas de calidad de vida, etc.).

● Extraer, procesar y enviar las muestras de los pacientes como indique el 
protocolo del ensayo.

● Algunos miembros del personal de enfermería asumen tareas de coordinación 
de los ensayos clínicos, entrevista inicial de los pacientes, colaboración en los 
procesos de consentimiento informado, gestión de casos (especialmente en 
los estudios iniciales y la selección de candidatos para el estudio), educación 
de los pacientes sobre efectos adversos y signos de alarma, atención telefó-
nica urgente y recogida y documentación de la toxicidad del tratamiento.

1.3.6. OTRAS

Función administrativa

● Citar al paciente para la administración de las siguientes dosis del fármaco, 
teniendo en cuenta las necesidades de cada paciente.

● Reflejar por escrito, todo lo que conlleva la práctica enfermera en cualquier 
ámbito de actuación.

● Asegurar que los servicios de enfermería se realicen de forma sistematiza-
da, racional y ordenada, respondiendo a las necesidades reales y haciendo 
uso adecuado de los recursos.
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Participar en las actividades de planificación, 
organización y control

Cumplir los objetivos del Hospital, mediante la consecución de los objetivos 
específicos del HDR a través de:

● Obtención de datos (del paciente, familia y/o cuidador, datos de la historia 
clínica, información verbal o escrita facilitada por otros profesionales).

● Registrar en la historia clínica el tratamiento médico administrado, signos 
clínicos y constantes del paciente así como los cuidados de enfermería rea-
lizados.

● Establecer el plan de actividades.
● Asistir a las reuniones del HDR para conocer la evaluación o parte de los 

objetivos, así como para tener información de cuestiones organizativas.
● Conocer y asumir los fines de la Institución: Objetivos asistenciales de cali-

dad, líneas generales del contrato de gestión del centro, etc.

Colaborar en la organización y control del equipo material

Actividad que trata de establecer y/o mantener la estructura funcional del HDR 
a través del uso racional de los recursos materiales para conseguir una atención 
de enfermería eficiente.

● Conocer los recursos existentes.
● Identificar las necesidades materiales.
● Realizar un correcto uso del aparataje y material de la Unidad.
● Revisar el aparataje y material antes y después de ser utilizado y colaborar 

en el correcto mantenimiento de estos.
● En caso de ausencia de la supervisora o coordinadora, realizar el pedido de 

farmacia, almacén, así como otros trámites necesarios para el alta o trasla-
do del paciente.

● Comunicar a la persona responsable las deficiencias en materiales.

Archivo de pacientes 

Registrar en formato electrónico la identificación del paciente, diagnostico, 
procedencia, etc. con el fin de obtener datos estadísticos.

● Identificación del paciente
● Registro de datos.
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Cursar y planificar pruebas diagnosticas

Cumplimentación escrita y envío de peticiones a otros servicios de la solicitud 
médica indicada, así como la coordinación para su realización en el momento pre-
ciso.

● Identificar al paciente
● Realizar y registrar las peticiones en los impresos establecidos.
● Enviar las peticiones a los distintos servicios y programación de su realiza-

ción.

Control de fármacos y materiales

Mantener la cantidad suficiente de medicamentos y materiales que permitan 
cubrir correctamente todas las necesidades.

● Identificación de necesidades.
● Controlar los productos utilizados según normas establecidas.
● Verificar la caducidad de los productos utilizados.
● Solicitar los preparados farmacéuticos especiales según norma.
● Control estricto de estupefacientes. Este es un tema de gran responsabilidad 

por parte de todos. Debe quedar registrado el nombre del paciente al que 
va destinado, nº de ampollas o comprimidos utilizados, NHC, médico que lo 
prescribe.

● Revisar los medicamentos termolábiles, guardándolos en nevera. Los medi-
camentos fotosensibles protegerlos de la luz.

 ● Colaborar en el mantenimiento de todo el aparataje del HDR.

1.4. FUNCION ASISTENCIAL DE LA AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL HDR

La responsabilidad deriva de todos los actos/ tareas ejecutados aunque alguno 
de estos sean delegados por la enfermera de la Unidad.

Actividades generales

● Comprobación de las agendas del Hospital de Día. Gestión de las agendas 
médicas

● Facilitar la tarea al reumatólogo para la validación de los tratamientos.
● Realizar actividades de: ordenación, desinfección, esterilización de materia-

les no desechables, conservación y mantenimiento. 
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● Reposición de material
● Realizar actividades dirigidas a prevenir la seguridad del paciente.
● Atención telefónica.
● Peticiones a: farmacia, almacén, mantenimiento, etc.
● Acogida del paciente.
● Fomentar la seguridad y autoestima.
● Favorecer el dialogo y la comunicación.
● Satisfacer las necesidades de nutrición.
● Colaborar con la enfermera/o en el control de signos vitales, E.C.G., peso, 

talla, etc.
● Orientar y aconsejar, en su primera visita.
● Cubrir las necesidades de confort.
● Colaborar con el equipo de enfermería
● En general, todas aquellas actividades que, sin tener un carácter profesio-

nal sanitario, vienen a facilitar las funciones del médico y de la enfermera/o.

Actividades específicas

Realizar todas las actividades encaminadas a la satisfacción de las 
necesidades de nutrición.

● Distribuir y administrar/ayudar al paciente en la ingesta; así como preparar 
y/o administrar los refrigerios que el paciente precise.

● En caso de observar mala deglución, cesar la administración de alimentos y 
comunicarlo a la enfermera.

● Retirar los servicios una vez finalizada la ingesta, verificando como se ha 
producido dicha ingesta.

● Recogida y registro de datos de la ingesta oral del paciente.

Realizar todas aquellas actividades encaminadas a satisfacer las 
necesidades psicológicas del paciente y familia.

● Facilitar la comunicación entre el paciente y su familia durante las visitas.
● Acoger al paciente a su ingreso dotándolo de todo lo necesario.
● Informar al paciente y su familia con respecto a las normas de la Unidad.
● Relacionarse con el paciente a fin de favorecer el dialogo y comunicación.
● Realizar todas las tareas de forma que se fomente la seguridad y autoestima 

del paciente.
● Mantener el secreto profesional.
● No emitir juicios de valor que pueda afectar al paciente.
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Realizar actividades de ordenación, limpieza, mantenimiento y 
conservación encaminadas a la atención indirecta del paciente

● Recoger y colocar el pedido de lencería, teniendo en cuenta la ubicación 
correcta de la ropa en las estanterías.

● Preparar el carro con el material necesario.
● Retirar la ropa sucia en las debidas condiciones.
● Realizar limpieza y ordenación diaria del control de enfermería.
● Realizar limpieza a fondo del cuarto de medicación, de los armarios, estan-

terías y vitrinas de material fungible, una vez al mes.
● Realizar limpieza de los aparatos de la Unidad (aspirador, electrocardiógrafo, 

bomba de infusión, monitor T.A., ecógrafo).
● Realizar limpieza a fondo del almacén de fungible.

Mantenimiento, desinfección y esterilización de materiales no 
desechables

El cuidado de los materiales y equipos utilizados con el fin de mantenerlos 
en condiciones de asepsia y esterilidad para proteger a los pacientes de infec-
ciones cruzadas, comprende las siguientes tareas:

● Vigilar y comprobar el estado del material

Material general para artrocentesis e infiltraciones
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● Limpiar el material y/o equipo antes de enviarlos a esterilización.
● Controlar y recoger en el Servicio de Esterilización el material enviado.
● Vigilar las fechas de caducidad del material estéril.

Control de lencería

Controlar la eliminación de la ropa utilizada y proveer al HDR de ropa lim-
pia suficiente para cubrir las necesidades de higiene y confort de los pacientes.

● Eliminar la ropa usada según proceda atendiendo a las recomendaciones de 
Medicina Preventiva.

● Controlar la reposición diaria de lencería.

1.5.  ALTERNATIVAS DE ASISTENCIA AL PACIENTE REUMATOLÓGICO

Las alternativas de atención al paciente crónico, la incorporación de las nuevas 
tecnologías de la información y la ampliación progresiva del espectro de atención 
al paciente en busca de un abordaje integral son eficientes.

Atención telefónica al paciente reumatológico ambulatorio

La consulta telefónica de enfermería, de forma programada o a demanda, 
evita desplazamientos innecesarios del paciente, reduce el número de consultas 
médicas, gestionando eficazmente los recursos del hospital y dando una atención 
más eficiente y de calidad 

La consulta se realiza de forma programada o a demanda.

● Teléfonos de atención general para pacientes reumatológicos. 
● Teléfono de atención para urgencias reumatológicas. 
● Sistemas de seguimiento reumatológico. 

▪ Control de la toxicidad del tratamiento. 
▪ Resultados de analíticas
▪ Control de síntomas.

Atención por correo electrónico y sistemas de mensajería basados en 
Internet

● Comunicación por correo electrónico entre pacientes, médicos y/o enfermeros. 
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● Utilización del correo electrónico en la organización de la asistencia reuma-
tológica.

1.5.1. CONTINUIDAD ASISTENCIAL DESDE EL HDR A ATENCIÓN PRIMARIA

La atención a las enfermedades crónicas, en las que intervienen diferentes 
profesionales y niveles asistenciales, hace de la coordinación el proceso clave de 
la atención. Solo con coordinación entre equipos y profesionales se puede dar la 
respuesta asistencial adecuada y en el lugar oportuno, y así garantizar la continui-
dad de los cuidados 

Descentralización de la asistencia. Gestión compartida entre Atención Especiali-
zada (AE) y Atención Primaria (AP); con objetivos asistenciales y de salud comunes. 

Las acciones propuestas para mejorar la capacidad resolutiva de AP son, entre 
otras: 

● Incorporación de enfermería en la prevención, la educación, la promoción de 
Salud y el control de la enfermedad y las comorbilidades

● Desarrollo de material informativo específico con contenidos de Educación 
Sanitaria y consejos para el autocuidado 

● Fomentar el ejercicio físico
● Consultoría presencial para acercar la AE a la AP 
● Promocionar la formación continuada de médicos y enfermeras, con la in-

corporación de las nuevas tecnologías de la información, lo que limitará so-
brecargas de trabajo innecesarias y mejorará la seguridad de los pacientes.

● Manejo de los diferentes dispositivos de administración subcutánea de tera-
pia biológica y no biológica por enfermería.

● Integrar los modelos de cuidados del HDR tanto de los pacientes como de 
los profesionales de AP y la implantación de circuitos asistenciales consen-
suados y de las nuevas tecnologías de comunicación y atención no presen-
cial.

1.5.2. ATENCIÓN URGENTE EN EL HDR

La continuidad de la asistencia en el HDR mediante un dispositivo de regu-
lación para atender pacientes no programados que requieran atención de forma 
inmediata, evitando que acudan al Sevicio de Urgencias a fin de garantizar la con-
tinuidad asistencial. 

La sobrecarga y retrasos asistenciales en urgencias perjudican a los pacientes, 
especialmente a los que presentan enfermedades crónicas. En urgencias se dan 
ocasionalmente dos aspectos; por un lado el conocimiento de las enfermedades 
reumatológicas no es siempre el óptimo, por falta de especialistas de guardia y, 
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por otro lado, el no disponer de datos de la historia del paciente y de su evolución 
pueden propiciar la aplicación de tratamientos sub-óptimos y el retraso en la reso-
lución de los problemas concretos del paciente.

Establecer protocolos de actuación en el Servicio de Urgencias del hospital para 
atender las situaciones urgentes de estos pacientes, que sucedan fuera del horario 
de funcionamiento del HDR, y ofrecer siempre un punto de contacto al paciente.

La continuidad asistencial en el HDR consigue una disminución inicial del nú-
mero de hospitalizaciones. Asimismo, disminuye el número de pacientes con agu-
dización de su enfermedad reumatológica que acuden a urgencias, y se logra una 
atención más rápida y eficaz.
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2.1. ENFERMEDADES REUMÁTICAS Y MUSCULOESQUELÉTICAS

La Reumatología es la especialidad médica que se ocupa de las enfermedades 
musculo esqueléticas, también denominadas enfermedades reumáticas o del apa-
rato locomotor, las articulaciones y los tejidos que las rodean, y del tejido conecti-
vo, con el objetivo de evitar o reducir su impacto físico, psíquico y social mediante 
una adecuada prevención, diagnóstico y tratamiento.

Las enfermedades reumáticas engloban más de 250 enfermedades muy diver-
sas y complejas, no traumáticas, que tienen en común la presencia de manifes-
taciones clínicas en el aparato locomotor, si bien en buena parte de ellas subyace 
una alteración de la respuesta inmune/inflamatoria, por lo que la prevención, diag-
nóstico y tratamiento debe dirigirse tanto a sus aspectos locales como sistémi-
cos. Las enfermedades musculoesqueléticas afectan varias estructuras anatómicas 
(huesos, articulaciones, músculos y ligamentos) e incluyen todo tipo de artritis, 
lumbalgias, artrosis, enfermedades óseas, reumatismos de partes blandas y co-
nectivopatias; también pueden afectar a otros sistemas u órganos vitales, de ahí 
su diversidad y complejidad. 

Por lo general, estas enfermedades, se asocian con dolor y limitación de la 
movilidad con particularidades en sus manifestaciones clínicas, morbilidad y mor-
talidad. 

Los factores que pueden influir en la evolución de las enfermedades muscu-
loesqueléticas más frecuentes están relacionados con las condiciones de vida, de 
trabajo y las conductas de salud relacionadas con ellas. La prevención de algunas 
enfermedades está asociada con la VIDA SALUDABLE: promoción de estilos de 
vida saludables, mantenimiento de una dieta sana y equilibrada como la dieta me-
diterránea que se caracteriza por el consumo de abundantes alimentos vegetales, 
pescados, lácteos, legumbres, cereales, pastas, huevos, carnes rojas y aceite de 
oliva; conservar el peso idóneo; realización de ejercicio físico de forma regular; 
evitar los hábitos tóxicos (tabaco, alcohol, drogas de consumo…); mejorar nuestro 
bienestar emocional. Controlar el estrés si se prolonga en el tiempo ya que influye 
en nuestra vida cotidiana y por lo tanto en nuestra salud; el estrés propicia, por 
ejemplo, conductas adictivas poco saludables. Puesto que los factores de riesgo 
modificables que influyen en la salud musculo esquelética y ósea son comunes a 
otras enfermedades crónicas que están muy relacionadas con los estilos de vida, 
con estas medidas se obtendrán efectos beneficiosos sobre otros problemas de 
salud.



50 MANUAL DE TERAPIAS PARENTERALES Y PROCEDIMIENTOS EN EL PACIENTE REUMATOLÓGICO

2.2. PRINCIPALES ENFERMEDADES REUMÁTICAS

Las enfermedades musculoesqueléticas, también denominadas enfermedades 
reumáticas o del aparato locomotor, presentan una alta incidencia y prevalencia 
en la población general, generando una gran demanda asistencial: el 20% de las 
visitas de atención primaria tiene un origen musculoesquelético, estimando que 
afectan a 1 de cada 4 personas mayores de 20 años en nuestro país, y entre el 9 y 
el 12% de los pacientes que acuden a un servicio de urgencias presentan patología 
reumatológica.

Entre las enfermedades reumáticas más específicas están la artritis reumatoi-
de, las enfermedades de tejido conectivo, las vasculitis, las espondiloartropatías, 
la artrosis, las artropatías microcristalinas, las enfermedades reumáticas relacio-
nadas con agentes infecciosos, las enfermedades del metabolismo óseo (la os-
teoporosis es la más relevante de estas últimas) y las enfermedades reumáticas 
en la infancia, entre otras.

La artritis reumatoide es una enfermedad grave que causa la inflamación de 
las articulaciones y los tejidos circundantes. Los síntomas más frecuente de ésta 
patología son el dolor, rigidez, hinchazón y pérdida de la movilidad articular, y 
afecta especialmente a las articulaciones más móviles como las de las manos y los 
pies, así como muñecas, hombros, codos, caderas y rodillas

En el año 2014 la Sociedad Española de Reumatología estimó que aproxima-
damente el 0,5% de la población española sufria artritis reumatoide, y aunque 
las causas son desconocidas, se sabe que, los factores genéticos, el estilo de vida 
y determinados factores ambientales incrementan el desarrollo de esta enferme-
dad. Se conoce que hay una relación entre el consumo de tabaco y la aparición 
de artritis 

La incidencia de la enfermedad puede afectar tanto a hombres como a muje-
res, aunque las mujeres presentan una predisposición hasta tres veces mayor a 
desarrollar la enfermedad. Además la artritis reumatoide puede afectar a personas 
de cualquier edad y sexo, aunque preferentemente se da en mujeres de 30 a 50 
años. 

Cuadro resumen de las principales enfermedades reumáticas

CLASIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES REUMÁTICAS

Reumatismos de tejidos blandos

Tendinosis angiofibroblástica.
Lesiones de tejidos y tendones.
Síndrome de fibromialgia.
Lumbalgia.

Artropatías degenerativas Artrosis (enfermedad degenerativa articular) es igual a: 
Síndrome artrósico, osteoartrosis.
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Enfermedades óseas Osteoporosis. Osteomalacia. Enfermedad de Paget. Osteogé-
nesis imperfecta.

Artropatías inflamatorias

Artritis reumatoide y síndrome de Felty.
Espondiloartropatias: espondilitis anquilosante, artritis 
psoriásica, artritis reactiva, artritis asociada con EII; otras: 
espondiloartropatia indiferenciada, síndrome de SAPHO, 
uveítis anterior aguda.
Artritis idiopática juvenil.
Artritis séptica.
Artropatía por depósito de cristales (gota).

Enfermedades autoinmunes sistémicas o 
Enfermedades del tejido conectivo.

Lupus eritematoso sistémico. Esclerosis sistémica (esclero-
dermia). Enfermedad mixta del tejido conectivo. Síndrome 
de Sjögren. Artritis reumatoide. Espondiloartropatias como 
la EA. Sarcoidosis. Síndrome antifosfolípidos. Vasculitis 
sistémicas.

Vasculitis

Poliartritis nodosa. Enfermedad de Wegener. Enfermedad 
de Churg-Strauss. Arteritis de la temporal. Arteritis de las 
células gigantes. Arteritis de Takayasu. Síndrome de Behçet. 
Enfermedad de Kawasaki. Enfermedad de Buerger Polimial-
gia reumática, etc.

EA: espondilitis anquilosante

2.3. LA ARTRITIS REUMATOIDE. PATOLOGÍA DE REFERENCIA

La AR, considerada la más común de las enfermedades autoinmunes, es una 
enfermedad inflamatoria de causa desconocida y multifactorial, crónica y progresi-
va junto con diversas manifestaciones extraarticulares. Caracterizada por sinovitis 
y destrucción progresiva del cartílago articular y hueso subyacente, con alteracio-
nes estructurales, dolor y limitación funcional, disminución de la calidad de vida, 
aumento de la morbilidad y de la mortalidad. 

Afecta en la actualidad, según el estudio EPISER sobre prevalencia e impacto 
de las enfermedades reumáticas, realizado por la Sociedad Española de Reumato-
logía (SER), a 200.000 personas en España, con 20.000 nuevos pacientes anuales 
en nuestro país. La AR tiene un gran impacto en la calidad de vida del paciente, ya 
que es la más incapacitante de las enfermedades reumáticas, y origina un coste 
económico y social muy importante.

Las citocinas actúan como mediadores solubles responsables del proceso infla-
matorio. Desde un punto de vista histológico, la membrana sinovial se transforma 
en un tejido vascularizado denominado pannus junto con la invasión subsiguiente 
de células involucradas en el proceso inflamatorio y tiene como consecuencia la 
destrucción del cartílago.
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Esquema fisiopatológico de la artritis reumatoide

CD: células dendríticas, MØ: macrófagos, GM-CSF: factor estimulador de la colonias de macrófagos y granulocitos, 
MMP: metaloproteinasa, IL: interleucina, LTb: linfotoxina beta, TGFb: Transforming Growth Factor beta, April: 
ligando inductor de la proliferación del linfocito B, Blyss: factor estimulador del linfocito Interacción de las 
principales células implicadas en la fisiopatología de la sinovitis y resorción ósea, culminando en la liberación de 
enzimas y daño tisular.
FUENTE: Sánchez-Ramón S, López-Longo F. J, Carreño L. Interleucinas en la fisiopatología de la artritis reumatoide: 
más allá de las citocinas proinflamatorias. Reumatol Clin. 2011;6(S3):S20–S24 

Patogenia de la erosión reumatoide
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FUENTE: Arboleya L, Castañeda S. Osteoinmunología: el estudio de la relación entre el sistema inmune y el tejido 
óseo. Reumatol Clin. 2013; 9(5):303-315

Esquema de articulación no patológica y articulación con AR

Patogénesis de la AR. Se muestran los cambios que tienen lugar en la articulación de la rodilla de un paciente con AR. 
FUENTE: Imagen obtenida de Choy EH, Panayi GS. Cytokine pathways and joint inflammation in rheumatoid arthritis. 
N Engl J Med. 2001 Mar 22; 344(12):907-16

Articulación de la rodilla no patológica

La sinovia está formada por una delgada membrana (membrana sinovial) de 
solo 1 ó 2 células de espesor y el tejido conectivo subyacente. Las células que 
constituyen la membrana sinovial son:
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● sinoviocitos similares a los macrófagos
● sinoviocitos similares a fibroblastos

Articulación de la rodilla con AR 

La membrana sinovial engruesa debido a la hiperplasia e hipertrofia de las 
células que constituyen dicha membrana. Además se produce una extensa vascu-
larización de la sinovia. Los linfocitos T (sobre todo los TCD4+) y los linfocitos B 
infiltran la membrana sinovial.

Articulación de la rodilla con AR avanzada 

La membrana sinovial se transforma en un tejido inflamatorio, el pannus. Este 
tejido invade y destruye el cartílago adyacente y el hueso. El pannus está formado 
por sinoviocitos similares a los macrófagos y sinoviocitos similares a los fibroblas-
tos junto con células del plasma.

La AR se manifiesta como poliartritis de pequeñas articulaciones y/o gran-
des articulaciones. Esta afectación de grandes y pequeñas articulaciones es por lo 
general de forma simétrica. Las manifestaciones articulares básicas se caracteri-
zan por tumefacción, dolor y deformidad. En algunos pacientes, el comienzo de la 
enfermedad se caracteriza por astenia y dolor musculo-esquelético hasta que se 
hace evidente la sinovitis.

Aunque puede afectar a diversos órganos, la AR se caracteriza por la infla-
mación de la membrana sinovial de las articulaciones diartrodiales, de las vainas 
tendinosas y de las bursas sinoviales de deslizamiento. En el tejido sinovial infla-
mado, se presentan características de destrucción local que invaden y dañan a las 
estructuras de la articulación, como resultado es la pérdida de la función, lo que 
ocasiona discapacidad en los pacientes con AR.

Tratamientos en Artritis Reumatoide 

Los pacientes y los médicos indican que existe todavía una importante oportu-
nidad de mejora en el cuidado de afectados con AR. El tratamiento actual de la AR 
incluye tratamientos no farmacológicos y farmacológicos. 

La estrecha colaboración con el reumatólogo de la enfermera/o formada y 
entrenada incluirá una completa anamnesis, las comorbilidades, la revisión de tra-
tamiento habitual y la correcta adherencia al mismo, de especial importancia para 
el buen control de la enfermedad; administración de tratamientos; recuento arti-
cular; evaluación del dolor y ayudar al paciente en la cumplimentación de algunos 
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Tratamiento farmacológico de la artritis reumatoide

FUENTE: Sanmartí R, et al. Actualización 2014 del Documento de Consenso de la Sociedad Española de Reumatología 
sobre el uso de terapias biológicas en la artritis reumatoide. Reumatol Clin. 2015; 11(5):279–294

Diagnóstico de artritis reumatoide

¿Objetivo terapéutico* alcanzado?

• Remisión clínica
•  Baja actividad inflamatoria 

persistente y objetivable

¿Objetivo terapéutico* alcanzado?

• Remisión clínica
•  Baja actividad inflamatoria 

persistente y objetivable

¿Objetivo terapéutico* alcanzado?

• Remisión clínica
•  Baja actividad inflamatoria 

persistente y objetivable

* Definir el objetivo terapéutico y la estrategia de tratamiento considerando la actividad inflamatoria, la progre-
sión del daño estructural, la presencia de comorbilidades y la seguridad del fármaco.

& Valorar la presencia de factores de mal pronóstico para definir si el próximo paso un FAME sintético (secuen-
cial o combinado) o un FAME biológico.

@ Rituximab solo en condiciones especiales ya que no está aprobado como primera línea de biológico.
# En pacientes con intolerancia o contraindicación a FAME sintéticos se puede considerar como opción prefe-

rente tocilizumab.
@ Se puede considerar la reducción progresiva de la dosis de FAME biológico. No se recomienda suspender la 

terapia biológica sin reducció previa por el alto riesgo de recaída.

Mantener tratamiento 
+ monitorización cada 

3-6 meses

Cambio de tratamiento& 
+ monitorización cada 
1-3 meses durante 6 

meses

NO

NO

NO

SÍ

FAME sintéticos diferentes 
en monoterapia secuencial o 

combinados

FAME 
biológico

• Anti-TNF
• Abatacept

• Tocilizumab
• Rituximab@

combinado con FAME 
sintéticos o en 
monoterapia#

¿Objetivo terapéutico* alcanzado?

• Remisión clínica
•  Baja actividad inflamatoria 

persistente y objetivable

SÍ$
Mantener tratamiento 
+ monitorización cada 

3-6 meses

Cambio 
de FAME biológico 
con igual o distinto 

mecanismo de acción
• Anti-TNF

• Abatacept
• Tocilizumab
• Rituximab@

combinado con FAME 
sintéticos o en 
monoterapia#

Combinación con 
glucocorticoides a dosis 

bajas los primeros meses hasta 
retirada

FAME sintéticos 
(leflunamida, sulfasalazina...) en 

monoterapia o combinados

MTX en monoterapia o 
combinado con otro(s) FAME 

sintético(s)
+/–+/–

Contraindicación a MTXNo contraindicación a MTX

Intolerancia/Contraindicación a FAME sintético

Monitorización cada 1-3 meses 
durante seis meses
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cuestionarios validados (el más habitual en el caso de la AR es el HAQ); educación 
al paciente y familia, entre otros.

En la actualidad no existe un tratamiento curativo de la AR.
Esta patología debe abordarse desde un punto de vista multidisciplinar en 

el que muchos profesionales están implicados como: reumatólogos, médicos de 
Atención Primaria, enfermeros, farmacéuticos, fisioterapeutas, terapeutas ocupa-
cionales, psicólogos, etc.

El objetivo principal, según la Sociedad Española de Reumatología (SER), 
es conseguir la remisión de la enfermedad o, en su defecto, disminuir la actividad 
inflamatoria, la mejoría significativa de los síntomas, la capacidad funcional y la-
boral y la calidad de vida y que al mismo tiempo se retrase la lesión estructural 
articular.

Tratamiento no farmacológico 

Debemos fomentar desde el HDR la educación del paciente y familia sobre:

● Las características fisiopatológicas de la enfermedad, las habilidades para 
manejarse en el día a día y la protección de las articulaciones conducen a 
una mejoría en la salud de los pacientes. 

● La terapia ocupacional; Instruir al paciente acerca de cómo proteger las ar-
ticulaciones y en el uso de material ortopédico para aumentar su calidad de 
vida. 

● La terapia cognitiva-conductual para beneficiar a los pacientes con fatiga, 
enseñándoles cómo manejarse por sí mismos y reducir su dependencia. 

Medidas a recomendar al paciente con AR controlada por el reumatólogo:

● Descansar ocho horas como mínimo por la noche; durante el día también es 
necesario descansar y hacer una hora de siesta. 

● Dormir en una cama dura para evitar posibles deformaciones. Procurar dor-
mir sin almohada o con una delgada y dura, ya que así se consigue mante-
ner todos los segmentos corporales extendidos. 

● Indicar, cuando haya inflamación articular, las férulas de reposo para garan-
tizar la inmovilidad articular. 

● Fomentar el ejercicio físico. La fisioterapia tiene como objetivo mantener 
el movimiento articular mediante la realización de ejercicios específicos, la 
reeducación postural y el adiestramiento en la ergonomía y la protección 
articular. Mover las articulaciones afectadas para mantener la flexibilidad. 
Realizar ejercicio físico de forma regular, adaptado a las necesidades de 
cada caso, sin forzar las articulaciones (natación, bicicleta, etc.). 
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● Recomendar la ducha con agua caliente después de levantarse porque así se 
relaja la musculatura, y se consigue disminuir el periodo de rigidez matutina 
y favorece el movimiento. 

● Aconsejar una dieta mediterránea y saludable, tomando al menos 3 racio-
nes/semana de pescado azul. Tomar suplementación con probióticos sobre 
todo tras tratamientos antibióticos prolongados, infecciones por hongos, 
gastroenteritis, etc. 

● Desaconsejar los hábitos tóxicos. Deshabituación tabáquica.

2.4. TERAPIAS BIOLÓGICAS 

Las terapias biológicas (TB) son macromoléculas formadas por proteínas que 
son producidas por organismos vivos. 

Por lo general, el principio activo de los medicamentos biológicos es una pro-
teína producida de manera natural por el cuerpo humano.

En este contexto, y si bien el término “medicamento biológico” o TB engloba a 
todos los medicamentos que se generan en organismos vivos, debe diferenciarse 
entre fármacos ‘biológicos’ y fármacos “biotecnológicos”. Una diferencia que obe-
dece al origen del medicamento. Así, el “biológico” es aquel que se produce por or-
ganismos vivos o se extrae de ellos y, que tras ser depurado, puede administrarse a 
un paciente. Mientras que el “biotecnológico” es el fármaco que se obtiene a partir 
del uso de técnicas de ingeniería genética, es decir, la diferencia radica en la técnica 
utilizada. Por tanto, todos los fármacos biotecnológicos son medicamentos bioló-
gicos, pero no todos los medicamentos biológicos son fármacos biotecnológicos.

Los avances de la biología y de la genética molecular en las últimas décadas 
han permitido el estudio de los mecanismos patogénicos implicados en las pato-
logías crónicas sistémicas de base inmunológica y el desarrollo biotecnológico de 
dianas terapéuticas. Las terapias biológicas están dirigidas específicamente contra 
células y moléculas que participan en los procesos inflamatorios e inmunopatoló-
gicos de numerosas enfermedades sistémicas crónicas. 

Las TB han supuesto una revolución para el tratamiento de muchas enferme-
dades graves, y actualmente son una herramienta importante en el manejo de las 
enfermedades crónicas sistémicas de base inmunológica.

El enorme apogeo de los agentes biológicos, y en especial la creciente incor-
poración de fármacos biosimilares al arsenal terapéutico, ha suscitado un interés 
en disponer de estos medicamentos. Un fármaco biosimilar es un medicamento de 
origen biotecnológico, producido de acuerdo a las exigencias de la Agencia Euro-
pea del Medicamento (EMA) en cuestiones de calidad, eficacia y seguridad, que se 
desarrolla para ser similar a otro medicamento biológico que ya está autorizado y, 
por tanto, basando parte de su desarrollo en lo que ya se conoce del medicamento 
innovador.
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Clasificación y estructura molecular de las TB

Dos técnicas claves, ADN recombinante e hibridoma, han permitido el desarro-
llo de los productos biológicos. 

Las moléculas generadas por biología molecular para el tratamiento de enfer-
medades de origen inmunitario, se pueden clasificar en: anticuerpos monoclona-
les, proteínas de fusión y citocinas.

Los anticuerpos monoclonales (mab) son uno de los principales productos de-
rivados de la biotecnología. Los anticuerpos son glucoproteínas pertenecientes al 
grupo de las inmunoglobulinas cuya importancia radica en la gran afinidad y espe-
cificidad para unirse a los antígenos que reconocen. El término “agente o producto 
biológico” se refiere, en la mayoría de los casos, a compuestos producidos por 
células vivas mediante la tecnología del ADN recombinante. En este grupo están 
los anticuerpos monoclonales y las proteínas fabricadas por bioingeniería como 
son las proteínas de fusión.

Los mab se unen a proteínas localizadas en la superficie celular y pueden ser 
murinos, quiméricos, humanizados y humanos.

● Murinos: derivados de hibridomas de origen murino. 
● Quiméricos: están constituidos por una fracción constante de origen hu-

mano (Fc) y una fracción variable (Fab) de origen murino. 
● Humanizados: presentan una fracción constante de origen humano y una 

fracción variable mixta (humana y murina). 
● Humanos: son 100% de origen humano.

Las proteínas de fusión son moléculas que están constituidas por la unión 
de secciones de diferentes proteínas, que están formadas por un receptor de una 
proteína humana unida a la fracción constante de una inmunoglobulina.

Estructura molecular de una inmunoglobulina.
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Esquema de desarrollo de los anticuerpos monoclonales.

MURINO QUIMÉRICO HUMANIZADO HUMANO

“o”
Mouse/Ratón

“xi”
Fracción constante humana

Fracción variable murina

“zu”
Región complementaria

determinante murina

“u”
Aminoácidos enteramente

humanos

FUENTE: Adaptado de Casanova Estruch B. Perfil de seguridad y aspectos prácticos a tener en cuenta en la 
administración de anticuerpos monoclonales. Neurología. 2013; 28(3):169-178

2.5. NOMENCLATURA

Las TB son el conjunto de moléculas obtenidas a partir de procesos biotecno-
lógicos.

Los anticuerpos monoclonales tienen nombres complicados, siguen normas 
establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Todos tienen un su-
fijo mab (de monoclonal antibodies) y el tipo de indicación principal. Por ejemplo: 
-o- murinos, -xi- quiméricos, -zu- humanizados y -u- humanos, -tu- se refiere a 
tumores, -li o lim- a inmunológicos, etc.

Prefijo Diana Quimérico/humanizado/humano Tipo de molécula Sufijo

variable

Ii(m) sistema inmune xi quimerico

mab Ac. monoclonal mabtu(m) tumores zu humanizado

ki(n) citocina u humano

Ac: anticuerpo. mab: monoclonal antibodies 

Una variante innovadora de los mab es la combinación de factores de anticuer-
pos con receptores de sustancias involucradas en ciertas patologías. Las proteínas 
de fusión son moléculas que combinan porciones de diferentes proteínas que con-
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forman moléculas semejantes a los anticuerpos. Son obtenidas por técnica recom-
binante y tienen en el nombre el sufijo –cept. Un ejemplo es el etanercept, una 
combinación de un segmento de un anticuerpo (inmunoglobulina) con el receptor 
del Factor de Necrosis Tumoral.

PROTEINA DE FUSIÓN - CEPT

Receptores solubles TNF- R2 Antagonistas de receptores CTLA-4

Etanercept Abatacept

Rilonacept

A los fármacos biotecnológicos hay que añadir los SMIP (Small Modular Immu-
no Pharmaceuticals), con mejor penetración en los tejidos y en las células como: 
tyrosine kinases y Janus kinases, entre otras, son inhibidas mediante compuestos 
químicos, no biotecnológicos, de bajo peso molecular, llamadas “pequeñas molé-
culas”, frecuentemente denominadas con el sufijo inib (de inhibidores) o imod (de 
inmunomoduladores).

Entre las moléculas actualmente en desarrollo para el tratamiento de enferme-
dades inflamatorias autoinmunes se encuentran básicamente las dirigidas contra 
algunas proteínas cinasas. Las proteínas cinasas son enzimas intracelulares que se 
encuentran en todas las células y que, mediante la fosforilación, activan o desac-
tivan otras proteínas, con la consiguiente transmisión y amplificación de informa-
ción fundamental para el control de la fisiología celular. 

Apremilast, una molécula pequeña que se administra por vía oral y que inhibe 
la fosfodiesterasa 4 (PDE4), actúa dentro de la célula modulando una red de me-
diadores proinflamatorios y antiinflamatorios implicados en la artritis psoriásica y 
en la psoriasis.

Terapias biológicas: Nomenclatura

Dianas 
Terapéuticas

Anticuerpos monoclonales Fragmentos 
pegilados

Proteínas 
de fusión

Análogos 
de 

citocínasQuiméricos Humanizados Humanos

TNFα Infliximab Adalimumab 
Golimumab Certolizumab Etanercept

CD20 Rituximab

IL-1 Anakinra 

Receptor IL-1 Canakinumab
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Dianas 
Terapéuticas

Anticuerpos monoclonales Fragmentos 
pegilados

Proteínas 
de fusión

Análogos 
de 

citocínasQuiméricos Humanizados Humanos

CD 80/86 Abatacept

Receptor IL-6 Tocilizumab

BLyS (BAFF) Belimumab

Receptor 
IL-12/23 Ustekinumab

Receptor 
IL17A Ixekizumab* Secukinumab

RANKL Denosumab

Fuente: adaptado de Martínez Berriotxoa
*Ixequizumab: indicado en la actualidad para psoriasis en placas

Clasificación de las terapias biológicas

Diana Origen Fármacos Sufijos

ANTICUERPOS MONOCLONALES (Mab)

Hueso (os) Humano (u) DENOSUMAB

mab

Tumores (tu) Quimérico (xi) RITUXIMAB 

Sistema 
inmune (li)

Quimérico (xi) INFLIXIMAB 

Humanizado (zu) CERTOLIZUMAB, TOCILIZUMAB

Humano (u) ADALIMUMAB, GOLIMUMAB, 
BELIMUMAB

Interleucinas 
(kin)

Humanizado (zu) IXEKIZUMAB

Humanos (u) USTEKINUMAB, CANAKINUMAB, 
SECUKINUMAB

PROTEÍNAS DE FUSIÓN (Cept)

Receptor soluble citocinas
(TNFα RII-IgG1)

TNFα (y TNFβ) ETANERCEPT 
 

 Cept
Ligando soluble celular
(CTLA4-IgG1)

CD80/CD86 al 
CD28 

ABATACEPT 
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 Diana Fármacos Sufijos

ANTAGONISTA DE RECEPTOR DE INTERLEUCINA (kinra) 

IL-1 ANAKINRA ra

 Diana Fármacos Sufijos

SMIP (Small Modular Inmune Pharmaceuticals)

Inhibidores de la tirosin-cinasa JAK TOFACITINIB* BARICITINIB** inib

Inhibidor de la janus cinasa (JAK) PDE4 APREMILAST

*Tofacitinib está aprobado en la FDA para AR. **Baricitinib está aprobado en la EMA para AR.

La nomenclatura en terapia biológica de los mab consta de cuatro partes: un 
prefijo variable, el área de acción, el origen del compuesto y el tipo de molécula. 

Ejemplos de los cuatro componentes de los mab

 Prefijo + diana + origen + sufijo

Infliximab Inf + li (inmunológico) + xi (quimerico) + mab

Rituximab Ri + tu (tumor) + xi (quimerico) + mab

Tocilizumab Toci + li (inmunológico) + zu (humanizado) + mab

Adalimumab Ada + lim (inmunológico) + u (humano) + mab

Certolizumab Certo + li (inmunológico) + zu (humanizado) + mab

Golimumab Go + lim (inmunológico) + u (humano) + mab

Ustekinumab Uste + kin (inmunológico) + u (humano) + mab 

Secukinumab Secu + kin (inmunológico) + u (humano) + mab

Denosumab Den + os (hueso) + u (humano) + mab

Li o lim de linfocitos, mab (derivado del inglés – mab: del inglés monoclonal antibody y kin de interleucina

GOLIMUMAB

Prefijo Diana Origen Sufijo

Variable. 
Define de forma 

individual el producto 

Patología para la que 
se utiliza

Sistema inmune li (m)

Humano
u

Anticuerpo monoclonal 
(mab)
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2.6.  NUEVA CLASIFICACIÓN DE FÁRMACOS ANTIRREUMÁTICOS 
MODULADORES DE LA ENFERMEDAD (FAME)

La aparición de nuevas terapias y de fármacos biológicos biosimilares ha ge-
nerado la propuesta, por algunos expertos, de una nueva terminología en la cla-
sificación de los FAME para la AR el Dr. Smolen y su equipo propone una nueva 
nomenclatura para estos fármacos. 

Actualmente los FAME biológicos se suelen clasificar en: biológicos (FAMEb) o 
sintéticos (FAMEs), en función de la forma de desarrollo del fármaco.

En los últimos tiempos han surgido nuevos fármacos, entre los que destacan 
las nuevas interleucinas: que inhiben la fracción p40 de la IL-12 e IL-17 como el 
ustekinumab y las que inhiben la IL-17 como el secukinumab, los biosimilares o los 
inhibidores de la JAK (janus cinasa) como el apremilast, tofacitinib, bariticinib, etc.

La nueva propuesta de nomenclatura divide los FAME en: sintéticos convencio-
nales, sintéticos contra dianas específicas, biológicos originales y biológicos biosi-
milares se basa en los siguientes puntos:

● Diferenciar en los FAME biológicos dos nuevas subcategorías: 
▪ FAME biológico original y biológico original emergente 
▪ FAME biosimilar

● Dividir los FAME sintéticos en las subcategorías:
▪ FAME sintéticos convencionales (aquellos que no se han dasarrollado en 

base a un mecanismo de acción específico)
▪ FAME sintéticos dirigidos (aquellos que se han desarrollado dirigidos a 

una estructura molecular determinada)

FUENTE: Adaptado de https://biologicosetal.wordpress.com/2013/11/04/nueva-clasificacion-de-fame/
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Tabla de algunos FAME, según la nueva clasificación

Tipo de FAME Característica Fármaco

Biológico original

Biológico emergente

Los fármacos biológicos empleados 
en la AR modulan el sistema 
inmunitario a través de diferentes 
dianas terapéuticas, como el TNFα o 
los receptores de las interleucinas, 
entre otros

Infliximab, etanercept, adalimumab, 
anakinra, rituximab, abatacept, 
certolizumab pegol, tocilizumab 

Clazakizumab, ixekizumab, sarilumab, 
*secukinumab o sirukumab entre otros

Biosimilar

Productos biotecnológicos que 
han sido producidos por un nuevo 
fabricante, con nuevas líneas 
celulares, procesos y métodos 
analíticos

Remsima® e inflectra®, biosimilares 
a infliximab, son los dos primeros 
aprobados por la EMA.
Benepali® biosimilar a etanercept

Sintético convencional No se han desarrollado para un 
mecanismo de acción específico

Metotrexato, Sulfasalazina, 
leflunomida, hidroxicloroquina, sales 
de oro parenteral

Sintético dirigido

Un ejemplo son los inhibidores de la 
enzima JAK

Algunos medicamentos en 
desarrollo para el tratamiento de AR

Apremilast, Tofacitinib**,
Bariticinib***. 

Fosfamatinib

*Secukinumab está aprobado para Ps, EA y APs. **Tofacitinib actualmente aprobado en la FDA para AR. ***Bariti-
cinib está aprobado en la EMA para AR
FUENTES MODIFICADAS: Smolen J. S, et al. Proposal for a new nomenclature of disease-modifying antirheumatic 
drugs Ann Rheum Dis. 2014:73(1):3-5. MP Meier F, Frerix M, Hermann W, Müller-Ladner U. Current immunotherapy 
in rheumatoid arthritis. Immunotherapy 2013; 5(9):955–974

Fármacos biológicos y fármacos sintéticos contra dianas específicas

Nombre del fármaco Mecanismo de acción

Artritis reumatoide

Infliximab
Etanercept
Adalimumab
Anakinra
Rituximab 
Abatacept
Certolizumab
Golimumab
Tocilizumab
Tofacitinib*
Baricitinib**

Anti-TNF-α
Anti-TNF-α
Anti-TNF-α
Anti-IL-1
Anti-CD-20
Anti-CD-28
Anti-TNF-α
Anti-TNF-α
Anti-IL-6
Anti-JAK
Anti-JAK
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Nombre del fármaco Mecanismo de acción

Lupus eritematoso sistémico

Belimumab Anti- BLyS

Artritis psoriásica

Secukinumab
Apremilast

Anti-IL-17A
Inhibidor oral de la fosfodiesterasa-4

*Tofacitinib aprobado en la FDA para AR
**Baricitinib aprobado en la EMA para AR

2.7. INDICACIONES DE TB PARENTERALES EN REUMATOLOGÍA

Fármaco biológico Diana Vía de administración Indicaciones en Reumatología

Infliximab

TNFα

i.v. AR, APs, EA

Etanercept s.c. AR, APs, EpAax (EA, EpA ax nr), AIJ

Adalimumab s.c. AR, APs, EpAax (EA y EpA ax nr), AIJ

Certolizumab s.c. AR, APs, EpA ax (EA y EpA ax nr), AIJ

Golimumab s.c. AR, APs, EA, AIJ

Abatacept CD 80/86 (B7) i.v. y s.c. AR, AIJ

Anakinra

IL-1

s.c. AR

Canakinumab s.c. CAPS, TRAPS, HIDS/ MKD, FMF AIJ, 
enfermedad de Still, gota artrítica

Tocilizumab IL-6r i.v. y s.c. AR, AIJ

Rituximab CD-20 i.v. AR, Vasculitis, ANCA

Belimumab* BAAF i.v. LES

Ustekinumab IL-12/23 s.c. APs

Secukinumab IL-17 s.c. APs, EA

Denosumab RANK-L s.c. OP

Teriparatida PTH s.c. OP

AR: artritis reumatoide. APs: artritis psoriásica. EA: espondilitis anquilosante. EpAax: espondiloartritis axial. EpAax 
nr: espondiloartritis axial no radiológica. AIJ: artritis idiopática juvenil. AIJS: artritis idiopática juvenil Sistémica. 
CAPS: síndromes periódicos asociados a la criopirina. TRAPS: Síndrome periódico asociado al receptor del 
factor de necrosis tumoral. HIDS/MKD: Síndrome de hiperinmunoglobulina D/deficiencia de mevalonato cinasa. 
FMF: Fiebre mediterránea familiar ANCA: anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo. LES: lupus eritematoso sisté-
mico. OP: osteoporosis.
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*La compañía ha solicitado en EEUU y UE la aprobación de la formulación subcutánea, basándose en los resultados 
del estudio pivotal de fase III ‘BLISS-SC’, en dos presentaciones: jeringa precargada/autoinyector de 200 mg de 
belimumab administrados semanalmente.
FUENTE: Struempe H, et al Relative Bioavailability of a Single Dose of Belimumab Administered Subcutaneously by 
Prefilled Syringe or Autoinjector in Healthy Subjects. Clin Pharmacol Drug Dev. 2016;5(3): 208–215

Terapias biológicas para enfermedades autoinmunes y sus dianas

ACPA, Anti-citrullinated peptide antibody; APC, antigen-presenting cell;
APRIL, a proliferation-inducing ligand; BAFF, B-cell activating factor; BAFF-R, BAFF receptor; BCMA, B-cell 
maturation protein; MHCII, MHC class II; RANK, receptor activator of nuclear factor κB; RANKL, RANK ligand; RF, 
rheumatoid factor; TACI, transmembrane activator and CAML interactor; TCR, T-cell receptor.
FUENTE DE IMAGEN: Her M, Kavanaugh A. Alterations in immune function with biologic therapies for autoimmune 
disease. J of Allergy Clin Inmunol 2016;137(1):19-27

2.8.  CONTRAINDICACIONES DE TB EN REUMATOLOGÍA

● Hipersensibilidad al principio activo, o alguna de las proteínas murinas (in-
fliximab, rituximab) o alguno de los excipientes.
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● Infecciones activas clínicamente importantes.
▪ Etanercept no se recomienda en granulomatosis de Wegener.
▪ Infliximab, Adalimumab y Rituximab en insuficiencia cardiaca de mode-

rada a grave (clase IV de la New York Heart Association) o enfermeda-
des cardiacas graves no controladas.

● Infecciones
▪ Evitar en portadores de hepatitis B por el riesgo de reactivación viral.

● Vacunas
▪ Vacunas vivas atenuadas: no administrar en las 2 semanas antes, du-

rante y 6 semanas después del tratamiento con TB.
▪ Vacunas muertas inactivadas: se recomienda su administración 2 se-

manas antes de iniciar el tratamiento con TB para asegurar una óptima 
respuesta inmunitaria.

● Embarazo y lactancia
▪ Se sabe que las IgG atraviesan la barrera placentaria. 
▪ Las mujeres en edad de riesgo de embarazo deben utilizar medidas anti-

conceptivas eficaces durante semanas o meses, dependiendo del fármaco.
▪ La IgG se excreta en la leche materna.

2.9.  TERAPIAS BIOLÓGICAS DE ADMINISTRACIÓN EN EL HDR

 PRINCIPIO ACTIVO MECANISMO DE ACCIÓN POSOLOGÍA

Terapias Biológicas de administración intravenosa

Abatacept Inhibidor de los linfocitos T Administración cada 4 semanas

Belimumab Anti-BLyS Administración cada 4 semanas

Infliximab Anti-TNF alfa Administración cada 8 semanas

Rituximab Inhibidor del CD 20 de los linfocitos B Ciclos de 2 administraciones cada 2 
semanas

Tocilizumab Antagonista del receptor de la 
interleucina IL6 Administración cada 4 semanas

Terapias Biológicas de administración subcutánea

Abatacept Inhibidor de la activación de los 
linfocitos T Administración semanal

Adalimumab Anti-TNF alfa Administración .semanal o cada 15 días
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 PRINCIPIO ACTIVO MECANISMO DE ACCIÓN POSOLOGÍA

Terapias Biológicas de administración subcutánea

Anakinra Antagonista del receptor IL1 Administración diaria

Belimumab* Anti-BLyS Administración semanal

Canakinumab Anti- IL1 beta Administración .cada 8 semanas

Certolizumab Anti-TNF alfa Administración cada 2 semanas

Etanercept Anti-TNF alfa Administración 1 ó 2 veces por semana

Golimumab Anti-TNF alfa Administración mensual

Secukinumab Inhibidor de la IL-17A Administración cada 4 semanas

Tocilizumab Antagonista del receptor de la 
interleucina IL6 Administración semanal

Ustekinumab Inhibidor de la fracción p40 de la IL-12 
e IL-23 Administración cada 12 semanas

Nuevas dianas: Fármacos que tienen como diana terapéutica la IL-17. Secukinumab e Ixekizumab (aprobado 
actualmente para psoriasis) neutralizan la IL-17. 
* Belimumab está aprobado desde el año 2011, para su uso por vía i.v. mediante infusión de 1 hora cada cuatro 
semanas.  Actualmente, la formulación s.c. de belimumab no está aprobada para su uso en ninguna parte del mun-
do. Si se aprueba la formulación s.c. ofrecerá un enfoque alternativo de la administración del tratamiento.

2.10.  TERAPIAS BIOLÓGICAS I.V. EN ENFERMEDADES REUMÁTICAS 
AUTOINMUNES E INFLAMATORIAS

FÁRMACO INDICACIONES POSOLOGIA

Infliximab 
(Remicade®,
Inflectra®,
Remsima®)

AR
3 mg/kg
Inicio semanas 0,2 y 6
Mantenimiento cada 8 semanas 

EA
APs

5 mg/kg
Inicio semanas 0,2 y 6
Mantenimiento cada 8 semanas 

Abatacept* 
(Orencia®)

AR
AIJ

Inicio semanas 0,2 y 4
Mantenimiento cada 4 semanas 

Rituximab 
(Mabthera®)

AR 

GPA y PAM 
(Wegener)

1000 mg
Inicio semanas 0 y 2
Mantenimiento cada 6 -12 meses

375 mg/m2 de superficie corporal cada semana durante 4 
semanas



692. ENFERMEDADES REUMÁTICAS Y MUSCULOESQUELÉTICAS. TERAPIAS BIOLÓGICAS. GENERALIDADES

FÁRMACO INDICACIONES POSOLOGIA

Tocilizumab**
(Roactemra®)

AR
AIJ

Inicio semanas 0 y 2
Mantenimiento cada 4 semanas

Belimumab
(Benlysta®) LES 10 mg/Kg 

Inicio los días 0, 14, 28 Mantenimiento cada 4 semanas.

AR: artritis reumatoide. APs: artritis psoriásica. EA: espondilitis anquilosante. AIJ: artritis idiopática juvenil. LES: lupus 
eritematoso sistémico. GPA: Granulomatosis con poliangeítis. PAM: poliangeítis microscópica
*/**La dosis depende del peso del paciente

2.11.  ACTUACIONES Y MONITORIZACIÓN DE LAS TERAPIAS 
BIOLÓGICAS 

Procedimientos generales recomendados antes del inicio de TB 

Antes de iniciar el tratamiento con TB es necesario revisar las contraindicacio-
nes y precauciones de uso, descartar la presencia de infección tuberculosa latente 
y completar las inmunizaciones pendientes.

La gestión de riesgos la dirige el médico reumatólogo, no obstante la enferme-
ra/o participa activamente en la monitorización de las TB antes, durante y después 
del tratamiento.

Aspectos clínicos

Examen físico detallado para identificación de focos infecciosos, signos de insuficiencia cardíaca, neoplasia u 
otras situaciones clínicas que contraindiquen el el uso de estos fármacos.

Descartar: infección activa (incluyendo TBC), cáncer, IC, citopenia, enfermedad desmielinizante, comorbilidad 
relevante 

Descartar contactos recientes con pacientes con TBC 

Desaconsejar embarazo. No se recomienda durante el embarazo y la lactancia

TBC: tuberculosis. IC: insuficiencia cardiaca

Pruebas complementarias

Analítica de rutina con VGS y PCR (hemograma y bioquímica)

Serologías VIH, VHC, VHB. 

Anticuerpos antinucleares. 
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Pruebas complementarias

Radiografía de tórax.

Mantoux y Booster. Quantiterón

Valoración de existencia de infecciones activas y/o recurrentes. Descartar contactos recientes con pacientes con 
TBC

VSG: velocidad de sedimentación. PCR: VIH: virus de la inmunodeficiencia humana. VHC: virus de la hepatitis C. VHB: 
virus de la hepatitis B. TBC: tuberculosis.

Otras actuaciones

Medidas preventivas: 
Actualización del calendario de vacunación y considerar vacunación anti-neumocócica cada 5 años, anti-gripal 
(anualmente) y valorar vacuna de VHB. 
*Las vacunas con gérmenes vivos o atenuados están contraindicadas. 

Instrucciones al paciente:
Síntomas de alarma
Medidas higiénico-dietéticas
Las mujeres en edad fértil deben utilizar anticonceptivos eficaces

VHB: virus de la hepatitis B

*Vacunas

Las vacunas con gérmenes vivos o atenuados: no se deben administrar en las 
2 semanas antes, durante y hasta 6 semanas después de finalizar el tratamiento 
de TB.

Las vacunas con gérmenes muertos o inactivados: se pueden administrar 2 
semanas antes de iniciar el tratamiento con TB.

Situaciones clínicas especiales

Embarazo y lactancia:
Desaconsejar embarazo y lactancia

Cirugía mayor electiva

Población inmigrante: 
Evaluación de infecciones poco frecuentes en nuestro medio
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Procedimientos generales recomendados durante la TB 

Aspectos clínicos

Aparición de infecciones (incluida TBC), citopenia grave,  proceso desmielinizante o neuritis óptica, cáncer

Aparición o empeoramiento de IC y de neumopatía

TBC: tuberculosis. IC: insuficiencia cardiaca

Pruebas complementarias

Hemograma y bioquímica general (mensual durante los primeros 3 meses, luego cada 3–6 meses) 

Otras actuaciones

En función de la evolución del paciente

Suspensión del tratamiento

Aparición de cáncer

Proceso desmielinizante o neuritis óptica

Citopenia grave u otros eventos graves relacionados con el fármaco

Neumonía intersticial nueva o agravamiento de previa

Suspensión temporal si infección o cirugía mayor electiva en periodo perioperatorio

Valorar si embarazo o lactancia

Recomendaciones generales durante la TB 
En caso de cirugía: suspender antes de la cirugía 

Fármaco Tiempos de suspensión

Etanercept, certolizumab y belimumab 2 semanas

Infliximab, adalimumab y tocilizumab 4 semanas

Abatacept 8 semanas

Rituximab 24 semanas
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Cirugía bucal, Odontología, implantes dentales y regeneración ósea

Depende del tipo de tratamiento: 

● Caries, limpieza: no hay indicación de suspensión del tratamiento 
● Tratamiento con riesgo de infección: se recomienda suspensión y antibióti-

cos profilácticos 
● Implantes: no hay una indicación formal de suspensión, el médico evaluará 

los riesgos potenciales

Reinicio del tratamiento de TB después de la cirugía

Mínimo de dos semanas:

● Una vez cicatrizada la herida quirúrgica. 
● Ausencia de infección.

En caso de embarazo programado suspender el tratamiento después de 
la última dosis: 

Fármaco Tiempos de suspensión

Etanercept e Infliximab 8 semanas

Adalimumab, Tocilizumab y Canakinumab 12 semanas

Abatacept 14 semanas

Certolizumab y Secukinumab 20 semanas

Rituximab 24 semanas

Belimumab 12 semanas

Anakinra No lo especifica

Ustekinumab 15 semanas

Anti TNF. Se deberían suspender en el momento en que se confirme el embarazo. En caso de que se hubiera man-
tenido el tratamiento por mal control de la enfermedad materna, los anti-TNF con fracción Fc de la IgG1 deben 
suspenderse antes de la semana 30 de embarazo.
Anakinra. Debido a su corta vida media, se aconseja pausar el tratamiento una semana previa al inicio de la bús-
queda de gestación.
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2.12. INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA EN EL HDR

Con la aparición de las terapias biológicas, el papel de enfermería en el HDR 
tiene aún mayor importancia, por la necesidad de un personal con formación ac-
tualizada en el manejo de estos tratamientos, en la monitorización y evaluación 
sistemática del paciente, y en la detección y el control de reacciones adversas. 
La capacitación del paciente para su auto-cuidado y la promoción de la salud son 
importantes.

● Fomentar una buena relación médico/enfermera-paciente; adoptar un papel 
de intermediario entre el paciente y el médico, así como una eficiente coor-
dinación y comunicación fluida entre los diferentes profesionales sanitarios 
y de otros estamentos. El papel de enfermería es fundamental en el HDR 
debido al tiempo compartido con el paciente, la relación entre ambos será 
una de las más estrechas y habituales. 

● Planificar las agendas y la recepción del paciente. La citación se realizará 
con soporte electrónico, utilizando aplicaciones que permitan el registro de 
la llegada del paciente. 

● Programar la cita del paciente de forma personalizada, en función de sus 
características y preferencias, siempre que sea posible. Se recomienda rea-
lizar visita única integrada con analítica y valoración médica el día del tra-
tamiento. 

● Confirmar telefónicamente la cita el día previo. La organización del funcio-
namiento del HDR debe adecuarse a los tiempos de administración de cada 
plan de prescripción

● Habilitar una consulta de enfermería con capacitación específica para: 
acoger al paciente y familiar en el HDR, informarle sobre la estructura y fun-
cionamiento de la Unidad, así como impartir Educación para la Salud. Pesar 
y tallar, si se requiere. Conocer la información que tiene el paciente sobre 
el tratamiento. Explicar el procedimiento de administración del fármaco y 
verificar que la ha comprendido. Obtener su colaboración.

● Informar del circuito de preparación o dispensación de las TB, tanto i.v. 
como s.c., en el HDR o en la Farmacia Hospitalaria y sobre los beneficios de 
la TB y la eficacia que se espera del fármaco.

● Disponer de los tratamientos en el momento en que se haya programado 
la asignación al paciente. La preparación de fármacos para infusión se pue-
de realizar en el HDR, siempre que se disponga de recursos y condiciones 
adecuadas y se demuestre que con ello mejora la calidad y la eficiencia. La 
prescripción médica debe ser electrónica.

● Comprobar que el paciente cumple el calendario de vacunaciones, incluida la 
del neumococo y la vacuna anti-gripal (especial para enfermedades autoin-
munes).
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● Facilitar material educativo en formato papel, con instrucciones claras y 
sencillas, y en soporte informático que complementen la información oral. 
Aportar información válida y revisada por expertos como páginas informa-
tivas y/o direcciones de interés, como la web de la Sociedad Española de 
Reumatología (SER) y el Grupo de Trabajo de Enfermería de la SER. Promo-
ver la responsabilidad en salud y el correcto cumplimiento terapéutico del 
paciente.

● Realizar talleres educacionales, individuales o colectivos impartidos por en-
fermería, previos al inicio de terapias subcutáneas, ya que contribuyen a 
disminuir el temor de los pacientes y sus familiares hacia esta forma de 
aplicación de tratamiento.

● Administrar la primera dosis de TB y no biológica s.c. e instruir al paciente o 
familiar en el manejo del dispositivo de inyección; informar sobre la conser-
vación y el transporte del fármaco. Asegurarse que el paciente o familiar lo 
ha comprendido.

● Planificar y participar en el seguimiento del paciente con TB en atención 
presencial, apoyo telefónico, por correo electrónico y en visitas sucesivas. 

● Establecer contacto entre la enfermera/o de referencia de Atención Especia-
lizada y la enfermera/o de Atención Primaria.

● Informar y asesorar al paciente, a la familia y al cuidador acerca de la en-
fermedad y sobre su manejo. Verificar la comprensión de la información. 

● Comprobar que el paciente aplica correctamente las normas de administra-
ción de la TB subcutánea. 

● Monitorizar, en función del tipo de reumatismo, la actividad inflamatoria, 
detectar problemas, introducir el plan de readaptación funcional (protección 
articular, manejo del dolor, ejercicios, cuidados nutricionales, etc.) y ayudar 
a que el paciente forme parte activa en las decisiones de su tratamiento y 
del manejo de su enfermedad, para que pueda mejorar los síntomas, frenar 
su progresión, aumentar el bienestar psicosocial y mejorar su calidad de 
vida.

● Realizar programas de Educación Sanitaria.
● Entregar material informativo e información sobre asociaciones de pacien-

tes. 
● Fomentar una consulta telefónica, con una enfermera/o de referencia, para 

atención de incidencias post-tratamiento. mantener una atención continua-
da y a distancia del paciente, se le entregará una tarjeta con los datos bási-
cos del centro: nombre del enfermero/a de referencia, teléfono de contacto 
del HDR y de la consulta y la dirección de correo electrónico para facilitar la 
comunicación cuando sea oportuna para el enfermo.

● Proporcionar al paciente la tarjeta de alerta de cada fármaco que recibe 
donde debe figurar el teléfono de contacto del hospital de día y medico de 
referencia.
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● Al finalizar el tratamiento, comprobar el estado del paciente para su alta do-
miciliaria por parte de enfermería. Esta debe contener instrucciones especí-
ficas sobre los cuidados posteriores. El alta hospitalaria será responsabilidad 
del reumatólogo.

● Organización de las siguientes citas; el paciente recibe la próxima cita-
ción para consulta y/o administración de tratamiento antes de abandonar el 
HDR.

Recomendaciones generales para la preparación de medicamentos I.V. 
en el HDR

La tendencia actual en la mayoría de los hospitales es la preparación de los 
fármacos en el Servicio de Farmacia. Se realiza en condiciones más asépticas en 
campana de flujo laminar horizontal con protección ocular, mascarilla, bata y doble 
calza, microbiológicamente ambiente más limpio admitiendo mayor estabilidad, lo 
que permite mayor optimización de dosis.

Evitar la exposición a los preparados estériles cuando el personal tenga alguna 
infección activa (por ejemplo, infecciones respiratorias, herpes labiales, conjunti-
vitis, etc.); utilizar medidas de protección adicionales (mascarilla, guantes, gafas) 
para el personal manipulador, y en caso de infecciones graves, evitar la manipula-
ción por el personal infectado.

● Zona diferenciada de preparación de medicamentos

▪  Ubicación adecuada separada de la las zonas de atención y movimiento de pacientes, corrientes de 
aire, obras, etc. 

▪  Limpieza y desinfección diarias de las superficies de trabajo, suelo. 

▪  Evitar materiales que desprenden partícula y ausencia de material contaminante.

▪  Gestión segura de residuos. 

▪  Almacenamiento ordenado y seguro. 

● Higiene y desinfección. La manipulación durante la preparación es una de 
las fuentes de contaminación más críticas. El personal debe estar formado 
y entrenado para mantener la máxima asepsia durante la preparación, te-
niendo en cuenta las siguientes consideraciones:

● Técnica aséptica durante la reconstitución. En todo momento hay que ase-
gurar una destreza técnica de preparación de estériles para asegurar la 
técnica aséptica. 
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▪  Asegurar la limpieza y ausencia de partículas en la superficie donde se va preparar el fármaco. 

▪  Limpiar las ampollas y la superficie elastomérica de los viales con una gasa impregnada en alcohol 
70º. La limpieza debe hacerse en una sola dirección para asegurar la eliminación de partículas. 

▪  No tocar durante la preparación las zonas de alto riesgo de contaminación: el extremo final de las 
agujas, el cono de las jeringas, los cuellos de las ampollas y la zona elastomérica del vial tras su 
desinfección. 

▪  En la eliminación del aire de las jeringas, tapar la aguja con su tapón o cobertura, de modo que se 
minimice la exposición de la misma al ambiente, previo a la inyección. 

▪  Finalizada la administración, desechar las agujas y jeringas en los contenedores de seguridad.

● Medida de los volúmenes para la preparación y dosificación. Utilizar la jerin-
ga con el volumen más próximo al volumen necesario, para asegurar una 
mayor precisión en la medida. 

● Identificación y Etiquetado.

▪  Nombre del paciente (tarjeta identificativa).

▪  Nombre del fármaco y dosis con la cantidad total del principio activo y concentración de la solución. 

▪  Vía de administración. 

▪  Fecha y hora de preparación. 

▪  Fecha límite de utilización o caducidad. 

▪  Nombre o iniciales que permitan identificar el personal que lo prepara.

● Preparación y tiempo hasta la administración: Uso inmediato. El tiempo 
transcurrido desde la preparación hasta la administración del fármaco es un 
factor muy importante de cara a la contaminación microbiológica de este, 
especialmente cuando se prepara fuera de las cabinas estériles.

● Estabilidad de la preparación parenteral (vial reconstituido, medicamento 
diluido). 

Material general

● Bomba de infusión. Para la reducción de error con la dosis y el ritmo hay 
sistemas de advertencia, denominados tecnología inteligente o bombas in-
teligentes.

● Sistemas de infusión para bomba.
● Batea
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● Jeringas y agujas.
● Guantes.
● Gasas.
● Esparadrapo hipoalergénico, apósitos de suje-

ción de la vía venosa; el apósito transparente 
permite la inspección visual continúa y requie-
re menos cambios que una gasa o apósito es-
tándar.

● Solución antiséptica. Se deben utilizar solucio-
nes hidroalcohólicas para la higiene de manos 
entre manipulaciones y entre cada cambio de 
guantes para reducir la posible contaminación 
microbiana. 

● Tapones de conexión cerrada tipo luer; los 
tapones de presión positiva tienen un menor 
riesgo de infección que las válvulas mecánicas.

● Sueros salinos fisiológicos de 100 ml.
● Catéter intravenoso (i.v.), preferentemente nº 

22G.
● Compresor elástico.
● Etiquetas identificativas.
● Disponer de protocolos de procedimientos que incluyan recomendaciones y 

cuidados para la inserción de una vía venosa periférica.
● Carro de parada cardiorrespiratoria (C-PCR).

Carro de material general y carro de parada

Bomba de infusión
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● Protocolo de actuación ente reacciones adversas medicamentosas (RAM) 
durante la infusión. 

● Algoritmo de actuación ante RAM. 

Procedimiento general de enfermería

● Acomodar al paciente en una cama o sillón, según su estado y preferencia.
● Preparar al paciente física y psíquicamente para que aborde el tratamiento 

en las mejores condiciones y garantizar su seguridad durante todo el proce-
so en el HDR.

● Verificar la identidad del paciente y la dosis prescrita. Aplicar siempre la regla 
de los 5 correctos (paciente, medicamento, dosis, vía y ritmo de infusión). 

● Informar al paciente y a su familia del procedimiento que se va a realizar, 
solicitando su colaboración.

● Colocar al paciente en la posición más adecuada, según la zona elegida para 
la inyección i.v. o s.c. 

● Informar e instruir al paciente sobre los medicamentos que está recibiendo, 
así como de la técnica a realizar. 

● Verificar si el paciente adjunta una solicitud de analítica previa al tratamien-
to y si tiene pautada premedicación.

● Comprobar que el paciente no esté administrándose medicamentos ajenos 
al prescrito.

● Confirmar el peso del paciente.
● Antes de la venopunción realizar los procedimientos 

de higiene de las manos, comenzando por lavarse 
las manos con agua y jabón, si no están limpias, o 
fricción de las manos con soluciones basadas en al-
cohol. La higiene de las manos debe realizarse antes 
y después de la palpación del lugar de inserción, así 
como antes y después de insertar, reemplazar, acce-
der, reparar, cubrir o limpiar un catéter intravascular. 
La palpación del acceso no debe realizarse después 
de la aplicación de un antiséptico, a menos que se 
mantenga técnica aséptica. Colocación de guantes.

● Seleccionar la vena, preferentemente del brazo no 
dominante.

● Limpiar la piel con un antiséptico (clorhexidina alco-
hólica) para preparar el campo antes de la inserción 
del catéter periférico. Aplicar solución antiséptica en 
la piel mediante movimiento que dibuje una espiral 
hacia fuera, y dejar secar unos segundos antes de inyectar.

Lavado higiénico de 
manos con agua y jabón

Solución hidroalcohólica
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● Canalizar la vena y fijar el catéter. Se recomienda recubrir la zona de inser-
ción con un apósito transparente. 

● Conectar el tapón y pasar suero SSF (salvo incompatibilidad con la medica-
ción administrada) para comprobar la permeabilidad de la vía. Se recomien-
da el cambio de tapón y sistemas cada 4-7 días para prevenir complicacio-
nes en la canalización venosa.

● Prevenir, detectar y actuar precozmente ante las reacciones adversas rela-
cionadas con la administración de TB.

● Administración de la dosis prescrita.
● Finalizada la infusión pasar suero salino 0,9% (30-50 ml.) para asegurar la 

total administración del fármaco.
● Monitorización de constantes vitales al menos al inicio de la infusión, a la 

finalización y siempre que lo requiera el estado del paciente. 
● Registro electrónico del procedimiento de enfermería. Cumplimentar la base 

de datos.
● El paciente puede tomar alimentos (desayunar/almorzar) y su medicación 

habitual durante la infusión i.v.

Condiciones generales de conservación 

Conservar entre 2 y 8 º C. No congelar. Proteger de la luz. 

Administración de tratamiento intravenoso
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Rangos de temperatura

La farmacopea Europea y la Real Farmacopea Española recomiendan la con-
servación en:

● Nevera: de +2ºC hasta +8ºC
● Temperatura ambiente: de +15ºC hasta + 25º C

Precauciones generales 

● No administrar en infusión rápida o bolo i.v. No administrar simultáneamen-
te con otros preparados por incompatibilidad. 

● La solución preparada debe administrarse como infusión i.v. empleando una 
vía venosa específica.

Eliminación general

La eliminación del medicamento y de todos los materiales que hayan estado en 
contacto con él, se realizará de acuerdo con la normativa local.

Advertencias/recomendaciones generales

● Optimizar el aprovechamiento de viales ajustándolos al peso y citando el 
mismo día varios pacientes en tratamiento con infliximab, abatacept, tocili-
zumab y belimumab. 

● El peso del paciente se comprobará cuando se advierta cambio de peso o lo 
indique el paciente.

● Las TB están contraindicadas en infecciones activas clínicamente importan-
tes por lo que se debe controlar atentamente la presencia de signos y sínto-
mas de tuberculosis activa antes, durante y después del tratamiento (fiebre 
o tos persistente, pérdida de peso, dolor sin causa aparente, malestar gene-
ral o cansancio/falta de energía)

● Aconsejar al paciente que informe a su familia o cuidador, acerca de su 
tratamiento, ya que ellos puedan detectar síntomas indicativos de leucoen-
cefalopatía multifocal progresiva (LMP), de los que el paciente no es cons-
ciente o no pueda advertir (como síntomas cognitivos, neurológicos o psi-
quiátricos).

 Los signos de LMP incluyen: 
▪ Confusión, pérdida de memoria o problemas de concentración 
▪ Pérdida del equilibrio o un cambio en su modo de caminar o hablar 
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▪ Disminución de la fuerza o debilidad de uno de los lados del cuerpo.
▪ Visión borrosa o pérdida de visión.

● Pueden aparecer reacciones agudas o reacciones anafilácticas durante la in-
fusión o a las pocas horas de finalizar el tratamiento. En caso de reacciones 
agudas a la infusión interrumpir inmediatamente el tratamiento, y disponer 
de un equipo de emergencia, que incluya adrenalina, antihistamínicos, cor-
ticosteroides y ventilación artificial.

● Antes de iniciar la TB comprobar que el paciente tiene actualizado el ca-
lendario de vacunas, en especial, para hepatitis B, neumococo, tétanos y 
aconsejarle la administración de la vacuna antigripal estacional

Clasificación microbiológica de las vacunas

Vacunas vivas o atenuadas Vacunas muertas o inactivadas

Virus Virus

Fiebre amarilla Hepatitis A y B

Triple vírica (sarampión, rubeola, parotiditis) Polio (parenteral)

Varicela Virus del papiloma humano (VPH)

Poliomielitis (oral) Gripe estacional

Rotavirus oral Haemophilus influenza B

Viruela Rabia

Herpes Zóster Encefalitis japonesa

Bacterias Bacterias

Fiebre tifoidea (oral) Tétanos

Bacilo de Calmette-Guérin (BCG) Difteria

Cólera (oral) Neumococo

Meningococo

Fiebre tifoidea (parenteral)

Cólera (parenteral)

Tos ferina

La información sobre la vacunación en línea de la Asociación Española de Pediatria (AEP) está disponible en: http://va-
cunasaep.org/documentos/manual/cap-7#2 y http://vacunasaep.org/profesionales/calendario-de-vacunaciones-de- 
la-aep-2017
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Vacunaciones en general

No existe un listado de vacunas correctas para cada país. El tipo de vacunas a 
administrar se basa en:

● Vacunas recibidas anteriormente.
● Condiciones de salud del niño.
● Riesgo de exposición concreto según el destino y actividades.
● Reglamentación internacional relativa a Sanidad Exterior.

Vacunas obligatorias específicas del viajero

Van a depender del país a visitar, del tipo de viaje y, por supuesto, de la edad, 
ya que algunas vacunas no pueden administrarse en niños muy pequeños.

Las vacunas específicas son aquellas exigidas por las autoridades para entrar en 
un país, de acuerdo con los reglamentos internacionales de visados: vacunas frente 
a la fiebre amarilla, antimeningocócicas y, en algunos casos, antipoliomielítica.

Vacunación rutinaria Uso selectivo viajeros Vacunación obligatoria

▪  Difteria/Tétanos/Tos ferina (DTP)
▪  Haemophilus Influenzae tipo B (Hib)
▪  Hepatitis B (VHB)
▪  Poliomielitis (VPO o VPI)
▪  Sarampión/Rubeola

▪  Cólera
▪  Encefalitis Centroeuropea
▪  Encefalitis Japonesa
▪  Fiebre Amarilla
▪  Fiebre tifoidea
▪  Hepatitis A (VHA)
▪  Meningitis Meningocócica
▪  Rabia
▪  Tuberculosis (BCG)

▪  Fiebre Amarilla
▪  Meningitis Meningocócica

La información de cada una de las vacunas de uso selectivo para los viajeros, está disponible en la página Web del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Riesgo para los viajeros

Consultar cuáles son las zonas endémicas:

● Consultar mapa de las áreas donde está recomendada la vacunación frente 
a fiebre amarilla en África, 2011 (OMS).

● Consultar mapa de las áreas donde está recomendada la vacunación frente 
a fiebre amarilla en América, 2013 (OMS).

FUENTE: WHO vaccine-preventable diseases: monitoring system. 2016 global summary. http://apps.who.int/immuni 
zation_monitoring/globalsummary/schedules
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Enfermedades infecciosas de riesgo potencial para el viajero

Enfermedades transmitidas por alimentos y agua
Brucelosis, cólera, criptosporidiasis, giardiasis, 
Hepatitis A y E, legioneliosis, esquistosomiasis y 
fiebre tifoide

Enfermedades transmitidas por vectores
Paludismo o malaria, fiebre amarilla, dengue, 
encefalitis centroeuropea o primavero-estival, 
encefalitis japonesa

Zoonosis Enfermedades transmitidas por animales: rábia, 
fiebres hemorrágicas víricas

Enfermedades de transmisión sexual Hepatitis B y C, VIH/SIDA, sífilis

Enfermedades transmitidas por la sangre Hepatitis B y C, VIH/SIDA, paludismo

Enfermedades transmitidas por el aire Gripe, enfermedad meningocócoca y tuberculosis

Enfermedades transmitidas por el suelo Carbunco y tétanos

Principales vectores de enfermedades y enfermedades que transmiten (a)

Vectores Principales enfermedades transmitidas

Caracol acuático Esquistosomiasis (Bilharziasis)

Mosca negra Ceguera de río (Oncocercosis)

Pulga Peste (transmitida por pulgas de ratas a humanos) Rickettsiosis

Mosquitos

Aedes Fiebre del Dengue. Fiebre del Valle del Rift. Fiebre Amarilla Chikungunya

Anopheles Filariasis Linfática. Paludismo 

Culex Encefalitis Japonesa. Filariasis Linfática. Fiebre del Nilo Occidental

Flebotomos hembras Leishmaniasis Fiebre por Flebotomos

Garrapatas
Fiebre Hemorrágica. Crimea-Congo. Enfermedad de Lyme. Fiebre 
Recurrente (Borreliosis). Enfermedades rickettsiales incluidas fiebre 
botonosa y fiebre Q. Encefalitis por Garrapatas. Tularemia

Chinche triatoma Enfermedad de Chagas (Tripanosomiasis Americana)

Mosca Tsé-Tsé Enfermedad del Sueño (Tripanosomiasis Africana)

(a) Basado en extensas investigaciones, no existe absolutamente ninguna evidencia de que la infección por VIH 
pueda ser transmitida por insectos
FUENTE: https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/pdf/consejos_sanitarios.pdf
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Calendario común de vacunación infantil 2017*

Fuente: https://www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/docs/CalendarioVacunacion2017.pdf.

Vacunas del adulto

Las recomendaciones vacunales son:

● Tener al día el calendario vacunal que le corresponda por la edad y si-
tuación personal: riesgo laboral, enfermedades de base, viajes…

Vacunas especialmente recomendadas:

▪  Vacuna antigripal con carácter anual

▪  Vacuna antineumocócica del adulto: una dosis y un recuerdo a los 5 años
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▪  Vacuna tétanos-difteria del adulto (Td): los pacientes mal vacunados o que no recuerdan cuando lo fueron, 
se deben poner tres dosis: 0-1-12 meses, posteriormente sólo es necesaria una dosis de recuerdo cada 10 
años. En las personas que están bien vacunadas, solo es necesaria la dosis de recuerdo cada 10 años.

▪  Vacuna hepatitis B: tres dosis: 0-1-6 meses. Está vacuna debe administrarse a todas las personas con 
enfermedad hepática crónica no producida por el virus de la hepatitis B

▪  */**Vacuna hepatitis A: en mayores de 35 años se aconseja estudiar si la persona está inmunizada (tienen 
anticuerpos/defensas en sangre). Si no es así, se debe vacunar con una pauta de dos dosis: 0 y 6 meses

*En menores de 35 años se administra la vacuna sin realizar ningún estudio previo. 
**En el caso de ser neces arias ambas vacunas; existe un preparado que las incluye: hepatitis A+B y se administra-
rían tres dosis: 0-1-6 meses.
FUENTE: http://www.vacunas.org/category/calendarios-de-vacunacion/vacunas-del-adulto/.

* Se recomienda espaciar 2 semanas MenB de la administración de otras vacunas inyectables
FUENTES: http://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-7#2 y http://vacunasaep.org/profesionales/calendario- 
de-vacunaciones-de-la-aep-2017.
Calendarios españoles: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. http://www.msc.es/profesionales/salud 
Publica/prevPromocion/vacunaciones/....

Vacunas sistemáticas son las que se administran a toda la población, siendo 
incluidas en el calendario vacunal universal.
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2.13.  CRONOLOGÍA DE TRATAMIENTOS EN ENFERMEDADES 
AUTOINMUNES

 

Año Medicamento

1948
1971
1975
1988
1999 - 2015

Glucocorticoides
AINES
Mab – terapia biológica
Metotrexato
Infliximab, Etanercept, Adalimumab,
Anakinra, Rituximab, Abatacept,
Tocilizumab, Certolizumab pegol, 
Golimumab, Belimumab, Canakinumab, 
Ustekinumab, Secukinumab, Apremilast, 
Tofacitinib,…

FUENTE: adaptado de Scott DL. Clin Pharmacol Ther.Biologics-based therapy for the treatment of rheumatoid arthri-
tis. 2012;91(1):30-43.

Tratamiento general de la enfermedad inflamatoria autoinmune

El tratamiento de la enfermedad inflamatoria autoinmune ha mejorado mucho 
debido al conocimiento de la fisiopatología de la enfermedad. Este tratamiento 
consiste en:

● Tratamiento no farmacológico: basado en educación del paciente sobre la 
enfermedad, hábitos saludables, reposo y desarrollo de ejercicio y terapia 
funcional.

● Tratamiento farmacológico: nuevos medicamentos y nuevas estrategias de 
tratamiento, siguiendo pautas de control estricto de la actividad inflamatoria 
y pretendiendo objetivos terapéuticos determinados.

Terapias Biológicas actuales 

El avance científico en patología inflamatoria e inmunitaria ha permitido de-
sarrollar terapias que actúen sobre nuevas dianas terapéuticas, cuyo objetivo es 
actuar de forma más específica contra procesos inflamatorios e inmunológicos.

Las terapias biológicas disponibles en la actualidad, dirigidas fundamental-
mente frente a citocinas o a moléculas expresadas en determinadas células im-
plicadas en la etiopatogenia de las enfermedades inflamatorias y autoinmunes, 
han transformado radicalmente la evolución de la enfermedad, permitiendo a 
los pacientes mantener su independencia funcional y mejorando su calidad de 
vida.
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Como consecuencia de la constante evolución de TB se están estudiando ac-
tualmente fármacos que bloquean la IL-17, inhibidores de la JAK, inhibidores de 
las cinasas, entre otros.

2.14. ESTRUCTURA DE TERAPIAS BIOLÓGICAS PARENTERALES

Terapias biológicas: algunas opciones 

AR: Artritis Reumatoide.

SpA: Espondiloartritis.
LES: Lupus Eritematoso Sistémico.
FUENTE: Adaptado de: van Vollenhover RF. Unresolved issues in biologic therapy for rheumatoid arthritis Nat Rev 
Rheumatol. 2011; 7(4):205-15.
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Estructura y mecanismo de acción de fármacos biológicos

Most such agents approved by the summer of 2011 are TNF inhibitors, comprising: the human monoclonal antibodies 
adalimumab and golimumab; infliximab (a chimeric IgG1  monoclonal antibody); etanercept (a TNF receptor–Fc 
fusion protein); and certolizumab pegol (a pegylated humanized antibody Fab› fragment). Agents with other 
targets are the IL-1R antagonist anakinra; abatacept (a CTLA-4–Fc fusion protein), which modulates the T-cell co-
stimulatory pathway; the humanized antibody tocilizumab, which binds IL-6R; and rituximab, a chimeric anti-CD20 
monoclonal antibody that depletes B-cell populations. Abbreviation: CTLA-4, cytotoxic T lymphocyte antigen 4.
FUENTE: Robert S. Woodrick & Eric M. Ruderman Safety of biologic therapy in rheumatoid arthritis Nature Reviews 
Rheumatology 7, 639-652 (November 2011) | doi:10.1038/nrrheum.2011.145
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Estructuras y mecanismo de acción de las interleucinas

FUENTE: http://www.info-farmacia.com/medico-farmaceuticos/revisiones-farmaceuticas/dupilumab-para-la-derma 
titis-atopica-y-secukinumab-para-la-psoriasis-dos-nuevos-medicamentos





Capítulo 3

Terapias biológicas 
intravenosas en la 

actualidad

La observación indica cómo está el paciente, la reflexión indica 
que hay que hacer, la destreza práctica indica cómo hay que 

hacerlo. La formación y la experiencia son necesarias para saber 
cómo observar y que observar, cómo pensar y que pensar.

Florence Nightingale
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3.1.  INFLIXIMAB. BIOLÓGICO INNOVADOR (REMICADE®). 
BIOSIMILARES (RENSIMA®, INFLECTRA®)

Mecanismo de acción

Es un anticuerpo monoclonal quimérico humano derivado de ratón (humano 
75%, ratón 25%) del tipo IgG 1, producido mediante tecnología de ADN recom-
binante. Bloquea de forma específica los receptores celulares y la citocina TNF-α 
circulante, que posee una intensa acción pro-inflamatoria.

FUENTE: Carretero Colomer M Infliximab Tratamiento de la artritis reumatoide. OFFARM 2008; 27 (5):124-125
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Acción del factor de necrosis tumoral y modelos de inhibición. El factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) existe en 
dos formas, soluble y transmembrana, la linfotoxina o TNF-β sólo soluble. Los receptores P55 y P75 son los comunes 
para ambas formas de TNF; al unirse provocan la señal de transcripción celular. 
FUENTE: Marenco de la Fuente J.L. Aplicaciones de anticuerpos monoclonales y productos de biotecnología en el 
tratamiento de las enfermedades inflamatorias crónicas. Rev Clin Esp. 2005; 205(3):127-36

Indicaciones en reumatología

● En ficha técnica:
▪ Artritis reumatoide (AR)
▪ Espondilitis anquilosante (EA)
▪ Artritis psoriásica (APs)
▪ Artritis idiopática juvenil (AIJ)

● Indicaciones fuera de ficha técnica:
▪ Enfermedad de Still del adulto, vasculitis sistémicas, síndrome de Be-

hcet, uveítis, determinadas conectivopatías como en el Síndrome de 
Sjögren, la esclerodermia, la dermatomiositis, la enfermedad muscular 
inflamatoria, las enfermedades en las que es característica la formación 
de granulomas como: la arteritis de células gigantes, enfermedad de 
Wegener y la sarcoidosis 

Contraindicaciones 

● Hipersensibilidad al infliximab, a proteínas murinas o a alguno de los exci-
pientes 

● Infecciones activas graves como tuberculosis, septicemia, abscesos e infec-
ciones oportunistas; pacientes con insuficiencia cardíaca moderada o grave, 
grado III/IV según la clasificación NYHA (New York Heart Association).

Presentación

El Infliximab se presenta en forma de polvo liofilizado en viales de 100 mg.

Conservación

Conservar en nevera entre 2 y 8º C. La solución reconstituida, tiene estabilidad 
física y química durante 24 horas a 25º C durante un periodo máximo de 6 meses. 
Cuando la reconstitución y dilución se realizan en condiciones asépticas, la solu-
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ción para infusión debe utilizarse antes de 3 horas. Si no se usa inmediatamente, 
conservar hasta 24 horas entre 2 y 8º C.

Dosis olvidada

En caso de que el paciente se olvida o no acuda a la cita para recibir el trata-
miento, concertar una cita lo más pronto posible. 

Posología

INFLIXIMAB (REMICADE®) BIOSIMILARES (INFLECTRA® REMSIMA®)

INDICACIONES DOSIS FRECUENCIA

Artritis reumatoide (AR) * 3 mg/kg

Semanas: 0, 2 y 6, tras primera dosis. Después 
una cada 8 semanas. La dosis puede aumentarse 
hasta 7,5 mg/kg cada 8 semanas o acortarse 4-6 
semanas.

Espondilitis anquilosante (EA) **
(enfermedad de Bechterew)

5 mg/kg Semanas: 0, 2, 6. Mantenimiento cada 8 semanas

Artritis psoriásica (Aps)**

* AR 3mg/kg en semanas 0, 2 y 6 luego cada 8 semanas. Tras 12 semanas puede aumentarse dosis (max. 7,5mg/
kg/8 semanas. o acortar intervalos entre infusiones (3mg/kg/4semana).
** Aps y EA 5mg/kg en 0, 2 y 6 luego c/ 6/8 semana.

Material necesario específico

● Filtro de baja unión a las proteínas, apirógeno y estéril (tamaño de poro: 1,2 
µm o menor)

● Suero salino fisiológico de 250 ml.

Premedicación

En general, no es necesaria; ocasionalmente, según criterio medico. 
Para disminuir el riesgo de aparición de reacciones agudas relacionadas con la 

infusión puede utilizarse como premedicación: antihistamínico, hidrocortisona y/o 
paracetamol e incrementar paulatinamente la velocidad de infusión. 
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Medidas especiales

● Diluir exclusivamente con suero salino 0,9%.

Preparación y administración de Infliximab

● Reconstitución:

▪ Calcular la dosis y el número de viales de Infliximab necesarios.
▪ En condiciones asépticas, reconstituir cada vial de Infliximab con 10 ml. 

de agua para preparaciones inyectables.
▪ Retirar la tapa del vial y limpiar la parte superior con una gasa empa-

pada en alcohol al 70%. La limpieza debe hacerse en una sola dirección 
para asegurar la eliminación de partículas. 

▪ Insertar la aguja con la jeringa en el centro del tapón de goma del vial y 
dirigir el disolvente hacia la pared de vidrio del vial.

▪ Mover con suavidad la solución mediante un movimiento rotatorio del 
vial para disolver el polvo liofilizado. NO AGITAR EL VIAL. Si durante la 
reconstitución se forma espuma, dejar reposar 5 minutos.

▪ Observar que el aspecto de la solución sea entre incoloro y amarillo 
claro.

● Dilución:

▪ Una vez preparada la dosis total necesaria, inyectarla lentamente en 
el frasco o bolsa que contendrá la solución definitiva a infundir; pre-
viamente se habrá retirado el volumen equivalente del mismo. Mezclar 
suavemente.

▪ Marcar la solución preparada con todos los datos del fármaco, paciente, 
dosis, fecha y hora.

▪ Dado que el fármaco 
no contiene conser-
vantes, la administra-
ción se realizará: 

 – Antes de 3 horas a 
temperatura am-
biente.

 – Dentro de las 24 
horas si se con-
serva entre los 2 y 
los 8º C. 
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▪ Antes de su administración, inspeccionar visualmente el preparado de 
Infliximab comprobando la ausencia de partículas o alteración del co-
lor. 

● Administración:

▪ La solución de infliximab se administra en infusión intravenosa de 2 ho-
ras empleando una vía específica. 

▪ En pacientes con artritis reumatoide (AR) seleccionados que han tolera-
do tres infusiones iniciales, se puede administrar en 1 hora. 

▪ El paciente permanecerá en observación entre 1 y 2 horas posterior-
mente, ante la posibilidad de aparición de reacciones adversas agudas, 
debiendo estar disponible un equipo de emergencia que incluya adrena-
lina, antihistamínicos, corticosteroides y ventilación artificial.

Reacciones adversas a la infusión 

● LEVES: enrojecimiento facial, urticaria, erupción, sudoración.
● MODERADAS: dolor abdominal, nauseas, vómitos, disnea, dolor torácico, 

cefalea, fiebre.
● GRAVES: edema laríngeo/faríngeo, crisis convulsivas, broncoespasmo seve-

ro, shock anafiláctico.

Advertancias/recomendaciones

Informar al paciente que acuda a su médico inmediatamente si tiene signos de 
infección, como fiebre, cansancio, tos (persistente), dificultad para respirar, pér-
dida de peso, sudores nocturnos, diarrea, heridas, problemas dentales, escozor al 
orinar o síntomas parecidos a la gripe.

3.2. RITUXIMAB (MABTHERA®)

Mecanismo de acción

Es un anticuerpo monoclonal quimérico murino/humano del tipo IgG-1, ob-
tenido mediante ingeniería genética. Esta IgG reconoce y se adhiere al antígeno 
proteico CD20, presente en los linfocitos B, pero ausente en las células pro-
genitoras y en los linfocitos B memoria. Esta unión desencadena la lisis de los 
linfocitos B.
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FUENTE: Sany J. Nuevas estrategias terapéuticas en artritis reumatoidea. XIII Congreso Internacional de Reumato-
logía. Termas de Chillán (Chile); 2004.

Indicaciones en reumatología

● Aprobadas en ficha técnica:
▪ Artritis reumatoide (AR). 
▪ Granulomatosis con poliangeitis (GPA) (Wegener) y con poliangeitis mi-

croscópica (PAM), activa y grave.

● No aprobadas en ficha técnica:
▪ Enfermedad mixta del tejido conectivo. Lupus Eritematoso Sistémico 

(LES) vasculitis.
▪ Esclerosis.

Contraindicaciones

● Hipersensibilidad al principio activo o a proteínas murinas, o a alguno de los 
excipientes. 

● Infecciones graves, activas. 
● Pacientes en un estado inmunocomprometido grave. 
● Insuficiencia cardiaca grave, clase IV de la New York Heart Association 

(NYHA), o enfermedades cardiacas graves no controladas. 
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Presentación

Viales monodosis, apirógenos, estériles, sin conservantes de solución con:

● 500 mg en 50 ml de rituximab.
● 100 mg en 10 ml de rituximab.

Posología

AR
● Cada ciclo de Rituximab se compone de dos infusiones i.v. de 1.000 mg. La 

dosis inicial recomendada es de 1.000 mg seguida, dos semanas más tarde, 
de una segunda infusión con otra dosis equivalente. 

● Si se considera repetir un ciclo no se debería administrar antes de las 16 
semanas.

● La necesidad de más ciclos debe evaluarse por su médico a las 24 semanas 
del ciclo anterior; repetir el tratamiento si queda actividad residual de la en-
fermedad o retrasar el retratamiento hasta que se reactive la enfermedad.

 AR. Posología en infusiones posteriores alternativas más rápidas: 
 ● Los pacientes que no experimentan una reacción adversa grave con la pri-

mera o posteriores infusiones administradas durante los tiempos estándar, 
se puede administrar una infusión más rápida en la segunda o posteriores 
infusiones usando siempre la misma concentración (4 mg/ml en un volumen 
de 250 ml). Iniciar a una velocidad de 250 mg/hora durante los primeros 
30 minutos y después 600 mg/hora durante los siguientes 90 minutos. Si 
se tolera la infusión más rápida, se puede utilizar cuando se administren 
infusiones posteriores. 

● En pacientes con enfermedades cardiovasculares clínicamente significativas, 
incluyendo arritmias, o reacciones graves a la infusión previas a cualquier 
terapia biológica anterior o a rituximab, no se debe administrar la infusión 
más rápida.

GPA (Wegener) y PAM. La dosis recomendada es de 375 mg/m2 de superfi-
cie corporal. Una dosis cada semana durante 4 semanas.

Conservación

Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C); el envase en el embalaje exterior para 
protegerlo de la luz.
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La solución preparada es física y químicamente estable durante 24 horas entre 
2 y 8 °C y, posteriormente, durante 12 horas a temperatura ambiente. 

Desde un punto de vista microbiológico, la solución para infusión debe ser 
empleada inmediatamente. Si no se usa de forma inmediata, el tiempo de alma-
cenamiento antes de su empleo no debe exceder las 24 horas entre 2 y 8ºC, si la 
dilución se ha realizado bajo condiciones asépticas controladas y validadas.

Material necesario específico

● Jeringas de 50 ml. y agujas.
● Sueros salinos fisiológicos de 100, 250, 500 y 1000 ml.

Premedicación 

Administrar 30 minutos antes de cada infusión la premedicación consistente 
en un analgésico/antipirético y un antihistamínico. En AR, también se debe admi-
nistrar premedicación con glucocorticoides antes de cada infusión para reducir la 
incidencia o gravedad de la reacción a la infusión.

● Glucocorticoides en AR: 100 mg. de metilprednisolona i.v.
● Analgésico/antipirético: paracetamol.
● Antihistamínico: difenhidramina.

Precauciones específicas

● Diluir con suero salino 0,9 % o glucosado al 5%. 
● Recomendar al paciente no tomar fármacos antihipertensivos en las 12 ho-

ras previas a la infusión.

Preparación y administración de Rituximab

● Dilución:

▪ Aplicar una técnica aséptica. A continuación se describe la dilución de 
Rituximab utilizando un frasco o bolsa de 250 ml de suero salino 0,9% o 
glucosado 5%.

▪ Limpiar la toma del suero con una gasa empapada en alcohol al 70%, 
extraer y eliminar 100 ml.
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▪ Quitar la tapa del vial y limpiar el tapón de goma con una gasa empapa-
da en alcohol al 70%.

▪ Retirar con cuidado 100 ml. de solución de dos viales.
▪ Introducir los 100 ml. (1000 mg.) del fármaco lentamente en el suero. El 

resultado será un volumen de 250 ml. de solución con una concentración 
de 4 mg/ml.

▪ Invertir suavemente la botella o bolsa de la solución para mezclar el 
contenido. No agitar.

▪ Marcar la solución preparada con los datos del medicamento y del pa-
ciente, dosis, fecha y hora.

▪ La solución preparada debe administrarse de forma inmediata o dentro 
de las 24 horas si se conserva entre 2 y 8º C.

▪ Antes de la administración observar que la solución no contenga partí-
culas extrañas o cambios de color. 

▪ Toma de constantes vitales al inicio de la infusión, cada media hora, 
antes de subir el ritmo de la infusión, y a la finalización.

● Administración: se administra como infusión i.v. 

Monitorización del paciente durante la infusión de Rituximab en AR

Programa para la primera infusión

Velocidad de infusión (ml/hora)

Tiempo 
(min.)

Volumen inicial 250 ml 
concentración inicial 4mg/ml

Volumen inicial 500 ml 
concentración inicial 2mg/ml

Volumen inicial 1.000 ml 
concentración inicial 1mg/ml

0-30 12,5 25 50

31-60 25 50 100

61-90 37,5 75 150

91-120 50 100 200

121-150 62,5 125 250

151-180 75 150 300

181-210 87,5 175 350

211-240 100 200 400

241-255 100 200 400

Tiempo mínimo de infusión: 4 h 15 min.
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Programa para la segunda infusión

Velocidad de infusión (ml/hora)

Tiempo 
(min.)

Volumen inicial 250 ml 
concentración inicial 4mg/ml

Volumen inicial 500 ml 
concentración inicial 2mg/ml

Volumen inicial 1.000 ml 
concentración inicial 1mg/ml

0-30 25 50 100

31-60 50 100 200

61-90 75 150 300

91-120 100 200 400

121-150 100 200 400

151-180 100 200 400

181-210 100 200 400

Tiempo mínimo de infusión: 3 h. 15 min.

Reacciones adversas 

● LEVES: Enrojecimiento facial, rash, prurito, urticaria, sudoración.
● MODERADAS: Cefalea, fatiga o disnea, hipotensión/hipertensión mareo, náu-

seas, fiebre.
● GRAVES: shock anafiláctico.

Advertencias/recomendaciones 

● Todo paciente tratado con Rituximab para AR, granulomatosis con poliangeí-
tis y poliangeítis microscópica debe recibir la tarjeta de alerta. La tarjeta de 
alerta contiene importante información de seguridad para el paciente sobre 
el riesgo potencial de infecciones, incluyendo leucoencefalopatía multifocal 
progresiva (LMP).

● Informar al paciente sobre posibles síntomas y signos de infección como: 
fiebre o tos persistente, pérdida de peso, dolor sin causa aparente malestar 
general o cansancio/falta de energía; acudirá a su médico. 

● Se recomienda profilaxis para la neumonía por Pneumocystis jiroveci en pa-
cientes con granulomatosis, con poliangeítis o con poliangeítis microscópica 
durante y tras el tratamiento con rituximab, según sea apropiado.
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3.3.  ABATACEPT (ORENCIA®)

Mecanismo de acción

Abatacept es un modulador selectivo de la señal coestimuladora necesaria 
para la activación completa de los linfocitos T que expresan CD28.

Debido a esta interacción precoz al comienzo de la cascada, evita la activación 
completa de los linfocitos T, proliferación y proceso inflamatorio, al reducir la pro-
ducción de citocinas (como IL-6 y el TNF-α).

Mecanismo de acción del abatacept

Abatacept es una proteína de fusión, formada por el dominio extracelular CTLA-4 que se expresa en el linfocito-T 
y un fragmento modificado Fc de la inmunoglobulina humana IgG1, que modula la coestimulación al ponerse en 
contacto la célula presentadora de antígeno con el linfocito T.
FUENTE: Martín Mola E, et al. El uso de abatacept en artritis reumatoide: revisión de la evidencia y recomendacio-
nes. Reumatol Clin. 2013; 9(1):5–17 

Indicaciones en reumatología

● Artritis reumatoide (AR).
● Artritis Idiopática Juvenil poliarticular (AIJp). 

Contraindicaciones

● Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.
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● Infecciones graves y no controladas como septicemia e infecciones oportu-
nistas.

Presentación

Se presenta en forma de polvo en viales de 15 ml. Cada vial contiene 250 mg.

Conservación

En nevera entre 2 y 8º C. Conservar en el embalaje original para protegerlo 
de la luz.

Después de la reconstitución y dilución, la solución de infusión es estable en 
nevera durante 24 horas entre 2 y 8º C, pero por motivos microbiológicos, se debe 
usar inmediatamente.

Posología

Administración i.v., las semanas 0, 2 y 4; después cada 4 semanas.

● Adultos:

Peso del paciente Dosis Número de viales

<60kg 500mg 2

60-100kg 750mg 3

>100kg 1000mg 4

● Pediatría: AIJ entre 6 y 17 años de edad.
▪ Menos de 7,5 kg dosis de 10 mg/kg/peso corporal en cada administra-

ción.
▪ Igual o más de 7,5 kg dosis de adulto sin exceder la dosis máxima de 

1000 mg.

Dosis olvidada

En caso de olvido de una inyección: si usted recibe una infusión, es importante 
de no olvidar ninguna dosis. Normalmente las dosis son cada 4 semanas. Informe 
a su médico o a su enfermero si no puede asistir a una cita.
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Premedicación

No es necesaria; ocasionalmente, según criterio médico.

Preparación de material específico

● Filtro de baja unión a las proteínas, apirógeno y estéril (tamaño de poro: 
0,2-1,2 µm).

● Sueros salinos al 0,9% de 100 ml.

Preparación y administración de Abatacept

● Reconstitución:

▪ Usar durante todo el proceso una técnica aséptica
▪ Retirar la tapa del vial y limpiar el tapón con una gasa empapada en 

alcohol al 70%.
▪ Reconstituir el polvo liofilizado con 10 ml. de agua estéril para inyecta-

bles utilizando la jeringa sin silicona que tiene cada vial.
▪ Dirigir el chorro de agua estéril para inyectables hacia la pared del 

vial.
▪ Mover suavemente la solución mediante movimientos circulares. No agi-

tar. Extraer el aire del vial con una aguja.
▪ La solución debe ser entre incolora y amarillo pálido.
▪ Extraer de una bolsa o frasco de suero salino 0,9% un volumen igual al 

de los viales reconstituidos.
▪ Añadir lentamente la solución reconstituida a la bolsa o frasco de suero 

salino 0,9% con la misma jeringa sin silicona desechable.
▪ Mezclar suavemente la bolsa o frasco para obtener una solución homo-

génea.
▪ La solución para infusión debe administrarse de forma inmediata o den-

tro de las 24 horas si se conserva entre 2 y 8º C.
▪ Marcar la bolsa o frasco de solución con todos los datos del fármaco y 

del paciente, dosis, fecha y hora.

● Administración:

▪ Se administra en infusión i.v. de 30 minutos a una dosis aproximada de 
10mg/kg.

▪ El paciente permanecerá en observación 1 hora tras la infusión.
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Reacciones adversas a la infusión 

● LEVES: erupción cutánea, eritema, prurito, rubor.
● MODERADAS: mareos, náuseas, tos, sibilancias, disnea, hipotensión hiper-

tensión.
● GRAVES: reacción o shock anafilácticos.

Advertencias/recomendaciones
 
Contiene maltosa como excipiente que puede producir falsas elevaciones de 

glucemia, si se emplean tiras con glucosa GHL-PQQ (glucosa deshidrogenasa pirro-
loquinolinequinona), el día de la administración parenteral de abatacept. 

Aconsejar a los pacientes que requieren control de glucosa en sangre que 
empleen otros métodos como: la prueba de la glucosa deshidrogenasa nicotina 
adenina dinucleotido (GDH NAD), la glucosaoxidasa, o la glucosa hexokinasa.

3.4. TOCILIZUMAB (ROACTEMRA®)

Mecanismo de acción

Es un anticuerpo monoclonal recombinante humanizado dirigido contra la in-
terleucina 6 (IL-6) y producido en células de ovario de hámster chino mediante 
técnicas de ADN recombinante. Se une específicamente a los receptores de IL-6 
tanto solubles como unidos a membranas (IL-6Rs e IL-6Rm), bloqueando la seña-
lización intercelular mediada por ambos receptores.

FUENTE: Moulis G, Sailler L, Montastruc JL. Tocilizumab: le point sur un nouveau médicament, mt 2011; 17 (1):23-33 
doi:10.1684/met.2011.0310 
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Indicaciones en reumatología

● Artritis Reumatoide (AR).
● Artritis Idiopática Juvenil poliarticular (AIJp) y sistémica (AIJs) a partir de 2 

años. 

Contraindicaciones

● Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. 
● Infecciones graves y activas.

Presentación

Viales de solución con dosis diferentes: 200 mg. (10 ml.) y 80 mg. (4 ml.). 

Posología

Infusión intravenosa de 60 minutos cada 4 semanas.

● Adultos:
▪ El número de viales que se deben utilizar depende del peso del paciente 

(véase tabla adjunta).
▪ La dosis más baja recomendada de ≤ 60 kg es de 480 mg.
▪ La dosis máxima en pacientes ≥100 kg es de 800 mg. 
▪ El médico ajustará la dosis al paciente con valores de laboratorio fue-

ra de los parámetros normales (enzimas hepáticas fuera de valores 
normales, bajo recuento absoluto de neutrófilos o bajo recuento de 
plaquetas).

▪ Dependiendo de la respuesta del paciente el médico puede decidir dis-
minuir la dosis a 4 mg/kg y después volver a aumentarla a 8 mg/kg 
cuando sea apropiado.

La dosis se calcula de la siguiente manera:

Peso del paciente (kg) x 8mg/kg

Se puede obtener la dosis exacta a través de esta tabla:
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Reproducción de la tabla de bolsillo de RoActemra®. Laboratorio Roche.

● Pediatría:
 Dosis recomendadas en pacientes a partir de 2 años. La dosis debe ser cal-

culada en base al peso corporal del paciente en cada administración.
▪ AIJs. 

 – Peso menor de 30 kg: 12 mg/kilogramo de peso corporal.
 – Peso igual o mayor de 30 kg: 8 mg/kilogramo de peso corporal.

 Administrar infusión i.v. cada dos semanas.
▪ AIJp. 

 – Peso menor de 30 kg: 10 mg/kilogramo de peso corporal.
 – Peso igual o mayor de 30 kg: 8 mg/kilogramo de peso corporal.

 Administrar infusión i.v. cada cuatro semanas.

Conservación

Conservar en nevera y en el embalaje exterior para protegerlo de la luz. No 
congelar.

Cuando la dilución se realiza en condiciones asépticas controladas y validadas, 
la solución en SSF para infusión es física y químicamente estable a 30º C duran-
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te 24 horas. Desde un punto de vista microbiológico, la solución preparada debe 
usarse inmediatamente. Si no se usa inmediatamente, no deberían superar las 24 
horas entre 2 y 8ºC.

Material necesario específico

● Jeringas de diferentes medidas (de 10, 5 y 1 ml.) y agujas.
● Sueros salinos al 0,9% de 100 ml.

Premedicación

No es necesaria la premedicación, salvo criterio médico.

Precauciones específicas

● Diluir sólo con suero salino 0,9%.

Preparación y administración de Tocilizumab

● Dilución. La solución concentrada de Tocilizumab tiene un aspecto entre tras-
parente y amarillo pálido. Para infusión i.v., se diluye en 100 ml de suero sa-
lino 0,9% usando una técnica aséptica, tal y como se indica a continuación:

▪ Extraer el mismo volumen de suero salino al 0,9% de la bolsa o frasco 
de infusión de 100 ml. que el de la solución de Tocilizumab. 

▪ Quitar la tapa del vial y limpiar el tapón con una gasa empapada en al-
cohol al 70%.

▪ Retirar del vial o viales la dosis de fármaco necesaria.
▪ Introducir el fármaco lentamente en la bolsa de suero salino 0,9%, in-

vertirla suavemente para mezclar la solución y evitar la formación de 
espuma.

▪ Antes de la administración, observar que el fármaco diluido no contenga 
partículas extrañas o cambios de color.

▪ La solución diluida de se conserva entre 2 y 8ºC (si se ha diluido en 
condiciones asépticas validadas) antes de finalizar las 24 horas desde la 
preparación del fármaco.

▪ Marcar la bolsa de solución con todos los del fármaco y del paciente, 
dosis, fecha y hora. 
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Administración

● Administrar con bomba de infusión intravenosa durante 1 hora.
● Finalizada la infusión, pasar suero salino 0,9 % (50 ml.) a la misma veloci-

dad de infusión ml/h. para asegurar la total administración del fármaco.
● El paciente permanecerá en observación 1 hora tras la infusión. 

Observaciones 

● Pacientes con AR, AIJS y AIJP con peso ≥ 30kg diluir en 100 ml de SSF. 
● Pacientes con AIJS y con AIJP con peso < 30kg diluir en 50 ml de SSF.

Reacciones adversas 

● LEVES: Infección de las vías respiratorias superiores, exantema, prurito, 
trastornos digestivos.

● MODERADAS: Cefalea e hipertensión, urticaria.
● GRAVES: Anafilaxia, shock anafiláctico.

Advertencias/recomendaciones

El síndrome de activación de macrófagos (SAM) es un trastorno grave y poten-
cialmente mortal que puede desarrollarse en pacientes con AIJs.

3.5. BELIMUMAB (BENLYSTA®)

Mecanismo de acción

Belimumab es un anticuerpo monoclonal humano de IgG1λ que se une espe-
cíficamente a la forma soluble de la proteína Estimuladora de Linfocitos B huma-
nos (BLyS), también conocido como BAFF y TNFSF13B. Bloquea la unión de BLyS 
soluble, un factor de supervivencia de la célula B, a sus receptores en las células 
B. No se une a las células B directamente, pero mediante su unión a BLyS inhibe 
la supervivencia de las células B, incluyendo células B autorreactivas y reduce la 
diferenciación de células B a células plasmáticas productoras de inmunoglobuli-
nas (Ig). 

Los niveles de BLyS se encuentran elevados en pacientes con LES y otras 
enfermedades autoinmunes. Existe una asociación entre los niveles plasmáticos 
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de BLyS y la actividad de la enfermedad de LES. No se conoce completamente la 
contribución relativa de los niveles de BLyS a la fisiopatología de LES.

BAFF: B-cell activating factor; TACI: Transmembrane activator and calcium modulator and cyclophilin ligand interac-
tor; BCR: B-cell receptor.
FUENTE: Aubry-Rozier B, Fabreguet I. Les connectivites: progrès thérapeutiques et place de la biothérapie. Rev Med 
Suisse 2013; 9: 556-60. 

Indicaciones en reumatología 

Tratamiento adyuvante en adultos con lupus eritematoso sistémico (LES) activo.

Presentación

Viales con polvo de 120 mg y 400 mg. Solución para reconstitución. 
No contiene látex.

Viales con polvo Volumen de disolvente Concentración final

120 mg 1,5 ml 80 mg/ml

400 mg 4,8 ml 80 mg/ml

Conservación

La solución reconstituida, si no se utiliza inmediatamente, debe protegerse de 
la luz directa del sol y debe conservarse en nevera entre 2°C y 8°C. Las soluciones 
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diluidas en cloruro de sodio 9 mg/ml (0,9%) solución para inyección deben conser-
varse entre 2°C y 8°C o a temperatura ambiente (entre 15°C y 25°C).

Posología 

● Infusión intravenosa i.v. de 1 hora de duración, seguido de 1 hora de obser-
vación.

● 10 mg/Kg los días 0, 14, 28 y posteriormente a intervalos de 4 semanas. 

Material necesario específico

● Jeringas de 2 y 5 ml. y agujas.
● Sueros salinos 0,9% de 100 ml y 250 ml.

Premedicación

● Antihistamínico con o sin antipirético, según criterio médico.
● Administración como premedicación entre 30 y 60 minutos antes de la infusión.

▪ Paracetamol 1gr i.v.
▪ Difenhidramina 25-50 mg v.o.

Precauciones específicas

● No administrar simultáneamente con otros preparados por incompatibilidad.
● No administrar en infusión rápida o bolo i.v.
● Diluir exclusivamente con suero salino 0,9%

Preparación y administración

● Reconstitución:

▪ Calcular la dosis y el número de viales necesarios.
▪ En condiciones asépticas, reconstituir cada vial de 120 mg con 1,5 ml y 400 

mg con 4,8 ml de agua para preparaciones inyectables. Dirigir el disolvente 
hacia la pared del vial para reducir al mínimo la formación de espuma.

▪ Mover con suavidad la solución mediante movimientos rotatorios del vial 
durante 60 segundos cada 5 minutos para disolver el polvo liofilizado. 
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Atemperar el vial (entre 15º y 25ºC). NO AGITAR. 
▪ La solución reconstituida, si no se utiliza inmediatamente, debe prote-

gerse de la luz y conservarse en nevera entre 2º y 8ºC.
▪ Observar que el aspecto de la solución sea entre incoloro y amarillo claro.

● Dilución:

▪ Una vez preparada la dosis total necesaria, inyectarla lentamente en el 
frasco o bolsa de 250 ml de cloruro de sodio al 0,9%; previamente se 
habrá retirado el volumen equivalente del mismo. Invertir suavemente 
el frasco o bolsa para mezclar la solución.

▪ Antes de la administración inspeccionar visualmente el fármaco diluido 
para comprobar la ausencia de partículas o cambios de color.

▪ La solución debe administrarse de forma inmediata; de no ser así, antes 
de 8 horas y conservar entre 2° y 8°C o entre 15º y 25ºC. 

▪ Marcar la bolsa de solución preparada con los datos del medicamento y 
del paciente, la dosis, la fecha y la hora de inicio de la infusión.

● Administración:

▪ Administrar mediante bomba de infusión durante 1 hora. 
▪ Finalizada la infusión, pasar suero salino 0,9 % (50 ml.) a la misma velo-

cidad de infusión (ml/h) para asegurar la total administración del fármaco.
▪ El paciente permanecerá en observación 1 hora tras la infusión. 

Reacciones adversas a la infusión 

● LEVES: Infecciones bacterianas, palpitaciones, temblores, cefalea o náuseas.
● MODERADAS: Náuseas, mareo, fiebre, hipotensión o hipertensión (modifica-

ción inferior a 20 mmHg en presión arterial basal), malestar torácico, urticaria.
● GRAVES: Bradicardia, hipotensión hipertensión (modificación superior a 

20mmHg en presión arterial basal), dolor torácico, disnea, broncoespasmo, 
estridor, shock.

Advertencias/recomendaciones

● Las mujeres en edad fértil deben utilizar métodos anticonceptivos adecua-
dos durante el tratamiento y al menos 4 meses después de la última dosis.

● Las vacunas de virus vivos o bacterias vivas (como la BCG) NO deben admi-
nistrarse 30 días antes del tratamiento o simultáneamente. 
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● Para reducir el riesgo de reacciones de hipersensibilidad aguda de aparición 
tardía, los pacientes deben continuar en el HDR bajo supervisión durante un 
periodo de tiempo prolongado (varias horas), al menos, tras la administra-
ción de las dos primeras infusiones.

3.6.  PASOS PARA LA PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 
FÁRMACOS BIOLÓGICOS

Aplicar la regla de los “5 correctos”. Verificar la identidad del paciente y de la 
prescripción médica e informar al paciente del procedimiento.

Confirmar el peso del paciente (excepto para Rituximab en AR); si hay variación 
del mismo, comunicar al médico responsable para ajustar la pauta, si es preciso. 
Toma de constantes vitales. 

Lavado higiénico de manos y colocación de guantes.

Técnica aséptica de colocación de acceso venoso periférico, en el miembro supe-
rior no dominante, preferentemente. 

Preparación y administración de la premedicación pertinente, si se precisara. 
En general no se precisa, a excepción de Rituximab, o por circunstancias específicas 
del paciente a criterio médico.

Preparación del fármaco biológico. Preparación específica*. Medidas generales: 
▪  Proceder al lavado higiénico de manos antes del enguantado y tras la prepara-

ción.
▪  Desechar objetos punzantes y residuos de manera correcta, en los dispositivos 

específicos para ello. 
▪  Antes de pinchar cualquier vial o suero, desinfectarlo previamente con alcohol, 

esperando a que se seque. 
▪  Cambiar de aguja en cada paso del proceso.
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Tener en cuenta las precauciones o medidas especiales propias de cada fármaco:
▪  No administrar simultáneamente con otros preparados por incompatibilidad.
▪  No administrar en infusión rápida o bolo i.v. 
▪  Diluir exclusivamente en suero salino 0.9%, a excepción de Rituximab que tam-

bién admite disolverse en S. Glucosado 5%.

Administración. Como norma general, la administración de la dosis prescrita será 
como infusión i.v. regulada por un sistema de control de flujo preciso (bomba de 
infusión) y filtro específico en el caso de Infliximab y Abatacept. Esta administración 
será a través de una vía específica por donde sólo pasará el fármaco biológico.
Duración de las infusiones intravenosas por norma general:
▪  Infliximab: 2 horas.
▪  Rituximab: 4h 15minutos: 1ª infusión; 3h 15 minutos: 2ª infusión. 
▪  Abatacept: 30 minutos
▪  Tocilizumab: 60 minutos.
▪  Belimumab: 1 hora. 

Observación del paciente, vigilando la aparición de posibles efectos adversos, du-
rante la administración y entre 1 y 2 h tras la misma.
Registro de enfermería electrónico, siempre que sea posible, de todo el proceso, 
según los protocolos de cada centro. 

3.7. PREPARACIÓN ESPECÍFICA DE LOS FÁRMACOS BIOLÓGICOS

En caso de preparación de la TB el HDR, proceder a la reconstitución de Inflixi-
mab, Abatacept y Belimumab

Reconstituir cada vial de Infliximab con 10 ml y de 
Belimumab: 1,5 ml/120 mg, 4,8 ml/400mg de agua bides-
tilada (comprobando que hay vacío en el vial y usando una 
jeringa sin silicona en el caso del Abatacept) y dirigiendo el 
chorro a la pared del vial.

No agitar. Mover el vial mediante suaves movimientos 
circulares.

1. Observar que el vial tenga el aspecto y color adecuado. 
2. Retirar tantos ml. de la bolsa de suero como ml. de 

solución (vial) a diluir en el mismo. Los sueros a utilizar 
son: 
▪ Suero salino 0,9% de 100 ml., en el caso de Aba-

tacept y Tocilizumab. 
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▪ Suero salino 0,9% de 250 en el caso de Infliximab y Belimumab. 
▪ Suero salino 0,9% o Suero glucosado 5% de 250, 500 y 1000 ml. en el 

caso de Rituximab (dependiendo de la concentración).

Diluir los ml. correspondientes reconstituidos en suero salino 0.9%, LENTA-
MENTE. En el caso de Infliximab, Belimumab y en el de Abatacept UTILIZANDO 
UNA JERINGA SIN SILICONA (proporcionada con el vial). En el caso de Rituximab 
y Tozilizumab, diluir los ml. correspondientes:

● Infliximab, Abatacept y Belimumab: dependiendo del 
peso del paciente, en el caso de Abatacept de 2 a 4 
viales.

● Rituximab: 100 ml. (2 viales).
● Tocilizumab: según figura la correspondencia en las 

tablas, en relación al peso del paciente.

No agitar, mezclar la disolución moviendo suavemente o 
invirtiendo pausadamente la bolsa, observando que la solu-
ción resultante sea homogénea. 

Comprobar la no alteración del color ni la presencia de 
partículas.

La administración será inmediata, o en las primeras 24 
horas siguientes.

Marcar el frasco o bolsa con una pegatina con el nombre 
del fármaco, la identificación del paciente, la dosis, la fecha 
y la hora. 



Capítulo 4

Terapias biológicas 
subcutáneas

Educar no es enseñar al hombre a saber, sino a hacer.

Florence Nightingale





1194. TERAPIAS BIOLÓGICAS SUBCUTÁNEAS

4.1.  TERAPIAS BIOLÓGICAS SUBCUTÁNEAS

La vía subcutánea es una de las vías parenterales que existen para la adminis-
tración de TB y no biológica. 

Los tratamientos de enfermedades inflamatorias crónicas y autoinmunes dis-
ponen de un amplio abanico de TB cuya aplicación se realiza por vía parenteral; ya 
que se indican terapias de administración i.v. o s.c., siendo ambas presentaciones 
farmacéuticas de similar eficacia. Una correcta administración es fundamental en 
todos los casos, especialmente cuando se aplica por vía subcutánea.

Fotografía con diferentes dispositivos de inyección sin principio activo, 
para el adiestramiento de los pacientes en la autoadministración

4.2. PROCEDIMIENTO DE ENFERMERÍA 

Precauciones

● Asegurarse que el paciente no es alérgico al fármaco prescrito. 
● Aplicar la regla de los cinco principios de la administración de medicación.
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● Verificar que la dosis es la establecida en la prescripción médica. 
● Comprobar las condiciones de conservación, la fecha de caducidad, la in-

tegridad del mismo y la ausencia de partículas en el dispositivo de inyec-
ción. 

● Conocer las reacciones adversas de la TB antes de su administración.

Preparación del material 

● Guantes. 
● Gasas. 
● Antiséptico. 
● Jeringa/pluma precargada o fármaco preparado según la prescripción y/o 

las características especificas del mismo.
● Contenedor de objetos punzantes 

Preparación del paciente 

● Comprobar la identidad del paciente. 
● Considerar las limitaciones físicas y psíquicas del paciente, y valorar su gra-

do de colaboración.
● Preparar al paciente física y psicológicamente. 
● Informar al paciente y familia del procedimiento que se va a realizar, solici-

tando su colaboración. 
● Colocar al paciente en la posición adecuada, según la zona elegida para la 

inyección s.c. 
● Las zonas de elección más frecuentes son: 

▪ Zona abdominal, excepto 5 cm alrededor del ombligo. 
▪ Cara anterolateral exterior del muslo. 
▪ Zona lateral exterior del brazo. Desaconsejar la autoadministración.

FUENTE: http://www.atencionfarmaceuticacomunitaria.com/paginas/generales/enfermedad.php?llave=F&id=SD70 
87G.HTM&ingnombre=Forma%20de%20aplicar%20una%20inyecci%F3n%20subcut%E1nea
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Técnica de administración 

● Comprobar que la medicación está a temperatura ambiente o corporal. 
● Realizar lavado higiénico de manos. 
● Colocarse los guantes. 
● Confirmar, justo antes de la administración, la identidad del paciente.
● Elegir la zona de administración y verificar que no hay signos de inflama-

ción, enrojecimiento, lesiones, etc. 
● Aplicar el antiséptico (alcohol al 70% clorexidina) en la piel mediante movi-

miento que dibuje una espiral hacia fuera, en un diámetro de unos 5 cm. Con 
ello “se barren” hacia el exterior los gérmenes de esa zona de la piel, cosa 
que no se consigue si el movimiento que se realiza con la gasa o torunda es 
de derecha a izquierda o de arriba abajo. Esperar unos segundos a que seque.

● Formar un pliegue en la piel con la mano no dominante. Introducir la aguja 
en la piel del paciente con el bisel hacia arriba, en un movimiento rápido, 
formando un ángulo de 45-90º; en caso de pluma precargada inyectar con 
un ángulo de 90º según las indicaciones del fabricante.

● Vigilar las posibles reacciones adversas y comunicar al médico.
● Registro de valoración de enfermería. 

Reacciones adversas

Las reacciones más frecuentes son leves o moderadas. Las reacciones cutá-
neas en el lugar de inyección son las más frecuentes en administración s.c. de 
TB (eritema leve, picor, dolor o edema), que duran uno o dos días después de la 
inyección y desaparece gradualmente. Estas reacciones se producen normalmente 
en el primer mes de tratamiento y raramente provocan la interrupción del mismo.

Aspectos prácticos

● Aplicar hielo local para el tratamiento de las reacciones locales de carácter 
leve que aparezcan en el lugar de la inyección.

 ● Es importante alternar las zonas de inyección para evitar atrofia del tejido 
subcutáneo, abscesos, etc.

Observaciones y recomendaciones

● Informar al paciente que la TB se suministra en la Unidad de Farmacia Hos-
pitalaria.
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● Comprobar si, el paciente, está capacitado para administrárselo por sí mismo. 
● Establecer un programa de rotación de las zonas de inyección. 
● Evitar la administración s.c. en zonas inflamadas o edematosas, en cicatri-

ces o lunares, marcas de nacimiento u otras lesiones. 
● No frotar o masajear la zona tras la finalización de la inyección. 
● Seguir las instrucciones del fabricante en la administración de TB y no bio-

lógicas con los diferentes dispositivos de inyección, jeringas/plumas precar-
gadas 

● Administrar siempre los medicamentos a temperatura ambiente o tempera-
tura corporal; sacar de la nevera 30- 60 minutos antes de la administración. 

Educación al paciente en la autoadministración 

Enseñar al paciente, familiar y/o cuidador: 

● Las ventajas de la administración de terapias s.c.
● La conservación de los dispositivos de inyección. 
● Cuándo y cómo debe administrarse la medicación. 
● Informar de la acción del fármaco, las posibles reacciones adversas y la im-

portancia de que las observe y comunique a los profesionales sanitarios. 
● En caso de aparición de dolor, quemazón o escozor en la zona de inyección 

comunicárselo a la enfermera/o. 
● Asegurarse que el paciente, familia y/o cuidador tienen la capacitación para 

administrar la medicación correctamente.

Consejos para el paciente. 

Como prevenir o aliviar el dolor en el lugar de inyección subcutánea.
Es una sensación dolorosa consecuencia de la inyección del fármaco vía sub-

cutánea. La reacción puede ser leve o moderada siendo su manifestación más fre-
cuente la aparición de eritemas en la zona de inyección. Esta reacción adversa por 
lo general no suele requerir la interrupción del tratamiento. Puede ocurrir con más 
frecuencia en los casos en los que se desarrollan anticuerpos frente al fármaco.

● Evitar la contracción de los músculos ya que esto causará dolor más intenso. 
Para ello inhalar aire profundamente, mantener 10 segundos la respiración 
y luego expulsar el aire.

● Apoyar durante unos 10 segundos un hielo en la zona donde se va a admi-
nistrar el fármaco antes de la inyección. Se conseguirá adormecer la zona y 
tener menor sensibilidad al pinchazo.
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● Inyectar cada administración en una zona diferente de la anterior para pre-
venir cicatrices y cambios en la piel. Para ello puede ser útil tener un registro 
de dónde se aplica la inyección en cada ocasión. Nunca administrar en una 
zona enrojecida, inflamada o con herida

4.3.  RESUMEN DE TB SUBCUTÁNEAS PARA ENFERMEDADES 
REUMATOLÓGICAS

Principio activo/
Nom. comercial

Posología
Condiciones de
conservación

Dosis olvidada
Precauciones esp.
de empleo

Anti TNF

ADALIMUMAB
(HUMIRA®)

▪ AR, EA, APs. 40 mg. en 
semanas alternas.
▪ AIJ. De 4 a 12 años: 24mg/
m² de área corporal hasta 
40 mg máximo en semanas 
alternas. De 13 a 17 años: 40 
mg en semanas alternas.

Entre 2 y 8ºC. No 
congelar. Conservar en 
el envase original para 
proteger de la luz. 

Inyectar tan pronto 
como se recuerde y 
las dosis siguientes 
según la pauta 
establecida.

▪ Sensibilidad al 
principio activo o 
cualquiera de los 
excipientes.
▪ No contiene látex.

CERTOLIZUMAB
(CIMZIA®)

AR, EA, EpA-ax, APs dosis 
inicial 400 mg (2 inyecciones 
de 200 mg) en la semana 0, 
2 y 4 seguido de una dosis de 
mantenimiento de 200 mg 
cada 2 semanas.

Entre 2 y 8ºC. No 
congelar. Conservar en 
el envase original para 
proteger de la luz. 

Inyectar tan pronto 
lo recuerde y 
continuar con las 
dosis siguientes 
cada 2 semanas 
según la pauta 
establecida.

▪ Sensibilidad al 
principio activo o 
cualquiera de los 
excipientes.
▪ No contiene látex.

ETANERCEPT
(ENBREL®)
(BENEPALI®)

▪ AR, APs, EA. Dosis inicial: 
25 mg 2 veces semana. 
(Intervalo de 72 a 96 horas). 
Dosis siguientes: 50 mg una 
vez a la semana. 
▪ AIJ. 0,4 mg/Kg de peso 
hasta. Un máximo de 25 mg 
por dosis 2 veces por semana 
(con un intervalo de 3 a 4 
días). 0,8 mg/kg de peso 
hasta un máximo de 50 mg c/
semana.

▪ Entre 2 y 8ºC. No 
congelar. Conservar en 
el envase original para 
proteger de la luz.
▪ Sin reconstituir, hasta 
25º C durante 4 semanas. 
▪ Reconstituido, se 
recomienda el uso 
inmediato; puede 
utilizarse en las 6 h 
siguientes a Tª ≤25ºC.

Inyectar tan 
pronto lo recuerde, 
excepto que esté 
programada para 
el día siguiente. 
Continuar la pauta 
establecida.

▪ Sensibilidad al 
principio activo o 
cualquiera de los 
excipientes.
▪ La tapa de la 
aguja contiene 
látex.

GOLIMUMAB
(SIMPONI®)

▪ AR, EA, APs. 50 mg una 
vez al mes, el mismo día de 
cada mes.

▪ Entre 2 y 8ºC. No 
congelar. Conservar en 
el envase original para 
proteger de la luz.
▪ La pluma precargada 
conserva la cadena de 
frío un máximo de 3 
horas fuera de la nevera.

▪ Inyectar tan 
pronto lo recuerde.  
La siguiente dosis: 
▪ Menos de dos 
semanas: inyectar 
y continuar con el 
mismo calendario.  
▪ Más de dos 
semanas: consultar 
al médico y pautar 
nuevo calendario.

▪ Sensibilidad al 
principio activo 
o cualquiera de 
los excipientes 
(contiene sorbitol 
E420).
▪ La tapa de la 
aguja contiene 
látex.
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Principio activo/
Nom. comercial

Posología
Condiciones de
conservación

Dosis olvidada
Precauciones esp.
de empleo

Anti IL-1

ANAKINRA
(KINERET®)

AR 100 mg al día. 
 Administrar 
aproximadamente a la misma 
hora del día, rotando el lugar 
de inyección.

Entre 2 y 8ºC. No 
congelar. Se puede 
conservar en el envase 
original para proteger de 
la luz. 12 h a T ≤ 25ºC

Consultar con su 
médico para que le 
indique cuando se 
inyecta la siguiente 
dosis.

▪ Sensibilidad al 
principio activo o 
cualquiera de los 
excipientes.
▪ Hipersensibilidad 
conocida a 
proteínas de 
Escherichia coli.

CANAKINUMAB
(ILARIS®)

▪ CAPS 150 mg c/8 semanas 
▪ TRAPS, HIDS/MKD y FMF 
150 mg c/4 semana
▪ AIJS 300 mg c/4 semanas ▪ 
Enfermedad de Still 4mg/kg 
hasta máximo de 300 mg c/4 
semanas
▪ GOTA Artrítica 150 mg 

Entre 2 y 8ºC. No 
congelar. Conservar en 
el envase original para 
proteger de la luz 

Inyectar tan pronto 
como se recuerde. 
Consultar con el 
profesional sanitario 
para programar la 
dosis siguiente

Sensibilidad al 
principio activo o 
cualquiera de los 
excipientes

Anti CD28

ABATACEPT
(ORENCIA®)

AR, AIJ 125 mg cada semana 
Administrar el mismo día de 
la semana, rotando el lugar 
de inyección.

Entre 2 y 8ºC. No 
congelar. Conservar en 
el envase original para 
proteger de la luz. 

▪ Menos de 3 días: 
inyectar tan pronto 
se recuerde y 
continuar la pauta 
establecida.
▪ Más de 3 días: 
consultar con su 
médico para que le 
indique cuando se 
inyecta la siguiente 
dosis.

▪ Sensibilidad al 
principio activo o 
cualquiera de los 
excipientes.
▪ No contiene látex.

Anti IL-6

TOCILIZUMAB
(ROACTEMRA®)

AR, AIJ. 162 mg a la semana. 
Administrar el mismo día c/
semana, rotando el lugar de 
inyección.

▪ Entre 2 y 8ºC en el 
embalaje exterior para 
protegerla de la luz. No 
congelar.
▪ La jeringa precargada 
puede estar un máximo 
de 8 h fuera de la nevera 
a Tª ≤ 30ºC. 

Inyectar la dosis 
olvidada tan 
pronto se recuerde. 
Sin embargo si 
está próxima la 
siguiente dosis, 
saltar la que no se 
administró y seguir 
con la dosificación 
pautada.

▪ Sensibilidad al 
principio activo 
o alguno de los 
excipientes.
▪ No contiene látex.
 

Anti IL-12 IL23

USTEKINUMAB
(STELARA®)

▪ APs 45 mg en las semanas 
0 y 4. Continuar con 45 mg c/ 
12 semanas.

Entre 2 y 8ºC. No 
congelar. Conservar en el 
envase original

Si se olvida la 
dosis pautada se 
consultará con 
el profesional 
sanitario.

▪ Sensibilidad al 
principio activo o 
cualquiera de los 
excipientes.
▪ La tapa de la 
aguja contiene 
látex.
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Principio activo/
Nom. comercial

Posología
Condiciones de
conservación

Dosis olvidada
Precauciones esp.
de empleo

Anti IL-17

SECUKINUMAB
(COSENTYX®)

▪ APs 300 o 150 mg en 
la semana 0, 1, 2, 3 y 4. 
Después 300 o 150 mg cada 
4 semanas.
▪ EA 150 mg en la semana 0, 
1, 2, 3 y 4. Después 150 mg 
cada 4 semanas. 

▪ Entre 2 y 8ºC. No 
congelar. Conservar en el 
envase original. 
▪ La jeringa precargada 
puede estar un máximo 
de 4 h fuera de la nevera 
a Tª ≤ 25ºC.

Inyectar tan pronto 
como se recuerde, 
excepto si está 
programada para 
el día siguiente. 
Consultar con 
médico/enfermería 
para programar la 
dosis siguiente.

▪ Sensibilidad al 
principio activo o 
cualquiera de los 
excipientes.
▪ El capuchón de la 
aguja de la pluma 
contiene látex.

Anti Rank

DENOSUMAB
(PROLIA®)

▪ OP en mujeres 
posmenopáusicas con riesgo 
de fracturas.
▪ OP asociada con la 
supresión hormonal en 
hombres con Ca de próstata y 
riesgo de fracturas.

▪ Entre 2 y 8ºC. No 
congelar. Conservar en el 
envase original. 
▪ La jeringa precargada 
puede conservarse en 
el envase hasta 25ºC 
y utilizarse antes de 
30 días.

Inyectar en cuanto 
lo recuerde y seguir 
con la pauta cada 
6 meses contando 
desde la última 
inyección.

▪ Sensibilidad al 
principio.
▪ Hipocalcemia y/o 
hipoavitaminosis.
▪ La cubierta de 
la aguja contiene 
látex.
▪ Intolerancia a la 
fluctuosa. Contiene 
sorbitol.

Análogo de la PTH

TERIPARATIDA
(FORSTEO®)

▪ OP en mujeres 
posmenopáusicas y varones 
con riesgo de fracturas.
▪ OP asociada con 
glucocorticoides en mujeres 
y hombres con riesgo de 
fracturas.

▪ Entre 2 y 8ºC. No 
congelar. La estabilidad 
fisicoquímica y 
microbiana es de 28 días.
▪ Conservar la pluma 
sin aguja en la nevera 
después de la inyección.

Inyectar en cuanto 
se recuerde y 
continuar con 
la pauta de 
administración 
diaria.

▪ Hipersensibilidad 
al principio.
▪ Hipersensibilidad 
a meta-cresol.

AR: Artritis reumatoide. Aps: Artritis psoriásica. EA: Espondilitis anquilosante. EpA-ax: Espondiloartritis axial. AIJ: 
Artritis idiopática juvenil. CAPS: Síndromes periódicos asociados a la criopirina. TRAPS: Síndrome periódico asociado 
al receptor del factor de necrosis tumoral. HIDS/MKD: Síndrome de hiperinmunoglobulina D (HIDS)/deficiencia de 
mevalonato cinasa. FMF: Fiebre mediterránea familiar. OP: Osteoporosis
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Nuevos tratamientos 
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No hay nada más sencillo que lo que ayer se descubrió, 
ni nada más difícil que lo que mañana se ha de descubrir.

Biot
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5.1.  PROTEÍNAS CINASAS

Las proteínas cinasas (PC) junto a las proteínas fosfatasas son enzimas que re-
gulan el estado de fosforilación de proteínas intracelulares. Debido a su implicación 
en el desarrollo de enfermedades inflamatorias y autoinmunes, en las que hasta 
hace unos años las opciones terapéuticas eran limitadas, han emergido reciente-
mente como dianas celulares en la terapia de estas enfermedades. 

Las PC son enzimas que modifican bioquímicamente otras proteínas y/o enzi-
mas, activándolas o desactivándolas, dependiendo del objetivo de la comunicación 
intracelular desde la membrana hacia el núcleo. De las más de 500 PC identifica-
das, casi un centenar son tirosina quinasas (TC).

La activación de las TC se produce mediante la fosforilación o transferencia de 
grupos fosfatos al grupo hidroxilo de los residuos de tirosina de la enzima.

Vías de señalización intracelular MAPK, Syk-Btk y JAK-STAT en las proteínas cinasas

MAPK: Proteína quinasa activada por mitógeno. Syk:Tirosina-cinasa del bazo (o esplénica). Btk: Tirosina-cinasa de Bruton 
o cinasa del linfocito B progenitor. JAK: Proteínas cinasas Janus. STAT: Transductor de señal y activador de la transcripción.
FUENTE: Hernández-Flórez D, Valor L. Protein-kinase inhibitors: A new treatment pathway for autoimmune and inflam-
matory diseases?. Reumatol Clin 2016;12(2):91-99
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El complejo funcionamiento de las células del sistema inmune depende en par-
te de las PC por su papel determinante en la señalización de los procesos celulares 
de crecimiento, maduración, diferenciación, migración, inflamación, envejecimien-
to y apoptosis. Por ello es fundamental que la activación de las PC sea eficaz, es-
pecífica y correcta, ya que defectos en la activación y regulación de estos mecanis-
mos pueden afectar el sistema endocrino y/o favorecer el desarrollo de fenotipos 
celulares malignos y/o anómalos, como en el caso del cáncer y la autoinmunidad.

Las cinasas, son moléculas actualmente en desarrollo para el tratamiento de 
enfermedades inflamatorias autoinmunes sistémicas son las dirigidas contra algu-
nas PC. 

Ejercen esta función de fosforilación a través de moléculas de adenosín trifos-
fato (ATP), y la mayoría de fármacos inhibidores van a actuar a este nivel. Estas 
proteínas cinasas son necesarias para muchos receptores de membrana, los cua-
les no tienen actividad cinasa propia y necesitan asociarse a estas proteínas para 
poder transmitir su señal  desde el exterior de la célula hasta el núcleo.

El ATP (adenosín trifosfato), es la molécula de intercambio de energía bioquí-
mica.

5.2. INHIBIDORES DE LA TIROSINA CINASA

Esta compleja denominación agrupa una serie de moléculas dirigidas a blo-
quear los cambios químicos que ocurren en el dominio intracelular de los recep-
tores de membrana desencadenando la cascada de transmisión de la señal de 
crecimiento hacia el núcleo.

Los fármacos dirigidos a impedir esta reacción tirosina cinasa son los llamados 
inhibidores de la tirosina cinasa.

Se trata de fármacos orales, habitualmente bien tolerados y que se pueden 
tomar de continuo, si el paciente no presenta mucha toxicidad, hasta que la enfer-
medad se haga resistente a ellos.

Las janus cinasas (JAK)

Las JAK son tirosinas cinasas no específicas, proteínas pertenecientes a las en-
zimas asociadas a receptores de citocinas. Forman parte de vías de señalización 
destinadas a la regulación de la expresión génica. La nomenclatura proviene del 
dios romano de dos caras Janus, por dos dominios similares a proteínas cinasas 
que tienen las proteínas de esta familia.

La principal diferencia y ventaja de estos fármacos es la administración oral, 
que podría favorecer la adherencia del paciente y reducir los costes asociados al 
tratamiento.
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Inhibidores de la fosfodiesterasa 4

El potencial antiinflamatorio de los inhibidores de las enzimas PDE se conoce 
desde principios de los años setenta del siglo pasado, y el uso de moléculas selec-
tivas dirigidas contra la PDE4 para el tratamiento de enfermedades inflamatorias y 
autoinmunes se ha demostrado en los últimos años

Las PDE se localizan en cerebro, bronquios, tracto gastrointestinal, bazo, pul-
món, corazón, riñón y testículos, así como en células endoteliales, queratinocitos, 
membrana sinovial, neuronas, linfocitos T y B, monocitos, eosinófilos, basófilos y 
neutrófilos.

Mecanismo de acción de PDE4 y efecto de su inhibición.

AC: adenilato ciclasa; 5’-AMP: 5’-adenylic acid; ATF: activating transcription factor 1; ATP: adenosín trifosfato; Bcl-
6:  B-cell lymphoma protein 6; c-AMP:  cyclic adenosine monophosphate; CREB:  cAMP responsive element; Egr-
1: early growth response protein 1; Elk-1: E-26-like protein 1; ERK: extracellular signal-regulated kinase; GPCR: G 
protein-coupled receptors; IKK: inhibitor of nuclear factor kappa-B kinase subunit beta; MAPK: mitogen-activated 
protein kinases; NFKB: nuclear factor KB; PDE4: phosphodiesterase type 4; PG: G protein; PKA: protein kinase A; 
Raf: rapidly accelerated fibrosarcoma protein kinases; RTK: receptor tyrosine kinases.
Fuente: Hernández-Flórez D, Valor L.Selective Phosphodiesterase Inhibitors: A New Therapeutic Option in Inflamma-
tion and Autoimmunity Reumatol Clin. 2016; 12(6):303–306.  
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Mecanismo de acción de apremilast y tofacitinib

5.3. APREMILAST (OTEZLA®)

Mecanismo de acción

Apremilast, una molécula pequeña que se administra por vía oral y que in-
hibe la fosfodiesterasa 4 (PDE4), actúa dentro de la célula modulando una red 
de mediadores proinflamatorios y antiinflamatorios. PDE4 es una fosfodiesterasa 
(PDE) específica del adenosín monofosfato cíclico (AMPc) y la PDE dominante en 
las células inflamatorias. La inhibición de PDE4 eleva los niveles intracelulares de 
AMPc, que a su vez regula disminuyendo la respuesta inflamatoria mediante mo-
dulación de la expresión de TNF-α, IL-23, IL-17 y otras citocinas inflamatorias. El 
AMP cíclico modula también los niveles de citocinas antiinflamatorias como IL-10. 
Estos mediadores proinflamatorios y antiinflamatorios están implicados en la artri-
tis psoriásica y en la psoriasis.

Indicacion

● Artritis psoriásica (APs)
● Psoriasis (Ps)

Contraindicaciones

● Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.
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● Intolerancia hereditaria a la galactosa, deficiencia de lactasa de Lapp o mal 
absorción de glucosa-galactosa.

● Embarazo y lactancia.

Presentación

Comprimidos de 10, 20 y 30 mg  recubiertos con película.

▪ Comprimido de 10 mg recubierto con película con forma de rombo, de color rosa.

▪ Comprimido de 20 mg recubierto con película con forma de rombo, de color marrón

▪ Comprimido de 30 mg recubierto con película con forma de rombo, de color beige.

El pack de inicio de tratamiento es un estuche desplegable que contiene 27 
comprimidos:

● 4 comprimidos de 10 mg. 
● 4 comprimidos de 20 mg.                                
● 19 comprimidos de 30 mg.

El envase estándar para un mes contiene 56 comprimidos de 30 mg.

Forma de administración y posología

Administración por vía oral. Los comprimidos recubiertos con película se deben 
tragar enteros y se pueden tomar con o sin alimentos. La dosis recomendada de 
apremilast es de 30 mg cada 12 horas aproximadamente. Es necesario un progra-
ma inicial de escalado de dosis como se muestra en la Tabla. Después del escalado 
inicial de la dosis, no es necesario un re-escalado de la dosis.

Día Dosis de la mañana Dosis de la noche Dosis diaria total

Día 1 10 mg (rosa) No tome la dosis 10 mg

Día 2 10 mg (rosa) 10 mg (rosa) 20 mg

Día 3 10 mg (rosa) 20 mg (marrón) 30 mg

Día 4 20 mg (marrón) 20 mg (marrón) 40 mg

Día 5 20 mg (marrón) 30 mg (beige) 50 mg

Día 6 en adelante 30 mg (beige) 30 mg (beige) 60 mg

FUENTE: tabla con la dosis de inicio del prospecto de la ficha técnica de Otezla®
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Conservación

Conservar a temperatura  que no supere 30°C.

Administración

Apremilast se administra por vía oral. Los comprimidos recubiertos con película 
se deben tragar enteros y se pueden tomar con o sin alimentos.

Dosis olvidada

En caso de olvidar una dosis, tomar la siguiente dosis lo antes posible. Si está 
cerca de la hora de la siguiente dosis, no  tomar la dosis olvidada sino que se to-
mará la siguiente dosis a su hora habitual.

Reacciones adversas

En general, la mayoría de las reacciones adversas se consideraron de intensi-
dad leve o moderada. Las reacciones adversas notificadas con mayor frecuencia 
en los estudios clínicos de fase III fueron diarrea y náuseas. Estas reacciones 
adversas ocurrieron por lo general en las 2 primeras semanas de tratamiento y 
normalmente remitieron en 4 semanas. Las otras reacciones adversas notifica-
das con mayor frecuencia incluyeron infecciones del tracto respiratorio superior, 
y cefalea. 

Advertencias/recomendaciones

Apremilast contiene lactosa. Los pacientes con problemas hereditarios raros 
de intolerancia a la galactosa, deficiencia de lactasa de Lapp o mal absorción de 
glucosa-galactosa no deben tomar este medicamento.

Monitorizar periódicamente el peso de los pacientes que, al comienzo del tra-
tamiento, tengan un peso inferior al normal. En caso de una pérdida de peso clíni-
camente significativa y de causa desconocida, el médico de Atención Primaria debe 
evaluar a estos pacientes y  considerar la interrupción del tratamiento.
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5.4. TOFACITINIB (XELJANZ®)

Mecanismo de acción

Tofacitinib es un inmunosupresor que actúa bloqueando la acción de las enzi-
mas Janus quinasas. Estas enzimas desempeñan un papel importante en el proce-
so inflamatorio y de lesión de las articulaciones en la artritis reumatoide.

Inhibe la vía JAK, lo que influye “en la activación de las células inmunológicas, 
en la producción de citocinas proinflamatorias y en su señalización”. Con ello, “se 
mediaría la patofisiología de la artritis reumatoidea”.

Indicacion

Artritis reumatoide (AR) de moderada a grave en adultos.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

Presentación

En forma de tabletas orales. Comprimidos de citrato de tofacitinib 5 mg.

Forma de administración y posología

Vía oral. La posología recomendada es de 5 mg administrados 2 veces al día.

Conservación

Guardar en el envase original, cerrado herméticamente, a temperatura ambien-
te fuera de la humedad y del calor. Conservar a temperatura que no supere 30°C.

Administración

● Se puede tomar tofacitinib  con o sin alimentos, aproximadamente a la mis-
ma hora todos los días.
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● No triturar, masticar, o romper una tableta de liberación prolongada. Trágue-
la entera.

Dosis olvidada

Tomar la dosis olvidada tan pronto se acuerde. No tomar la dosis olvidada si casi 
es hora de la siguiente dosis y continuar con su programa regular de dosificación. 

Reacciones adversas

Las reacciones más comunes son infecciones en las vías respiratorias superio-
res, diarrea, dolor de cabeza, congestión nasal, dolor de garganta y rinitis.

Advertencias y precauciones de empleo

● Las mujeres en edad fértil deben usar anticonceptivos eficaces durante el 
tratamiento y al menos 4 semanas después de la última dosis.

● Los pacientes con intolerancia hereditaria a la galactosa, insuficiencia de 
lactasa de Lapp o problemas de absorción de glucosa o galactosa no deben 
tomar este medicamento, cada comprimido contiene 59 mg de lactosa.

● No administrar vacunas con microorganismos vivos. La vacunación con va-
cunas de microorganismos vivos debe realizarse al menos 2 semanas, aun-
que es preferible 4 semanas, antes del inicio del tratamiento.

● Informar al paciente que si tiene síntomas de infección, tales como: fiebre, 
escalofríos, dolor de garganta, síntomas de gripe, llagas o manchas blancas 
en la boca o garganta, sudoración nocturna, dolor de estómago, diarrea, 
pérdida de peso, enrojecimiento o inflamación de la piel, o tos y dolor en el 
pecho acudirá de su médico.

● Evitar  comer pomelo, tomar jugo de pomelo y suplementos que contengan 
extracto de pomelo  en tratamiento con tofacitinib. Los productos a base de 
pomelo pueden potenciar la dosis del fármaco.

5.5. NUEVAS MOLÉCULAS EN ENFERMEDADES REUMÁTICAS 

Las terapias biológicas que se mencionan a continuación se encuentran en 
distintas fases de investigación.

La EMA (Agencia Europea del Medicamento), es el organismo que autoriza la 
comercialización de los fármacos en Europa.
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Tofacitinib (Xeljanz®) es el primer medicamento aprobado por la FDA como 
inhibidor de la quinasa Janus (JAK). Este medicamento está indicado vía oral para 
el tratamiento de AR activa que no responde adecuadamente al MTX y/o otros 
FAME incluidos los anti-TNF. 

Bariticinib es un inhibidor selectivo de JAK1 y JAK2 que se administra una 
vez al día por vía oral y que actualmente se encuentra en las últimas fases de de-
sarrollo clínico como tratamiento para enfermedades inflamatorias y autoinmunes. 
Hay cuatro enzimas JAK conocidas: JAK1, JAK2, JAK3 y Tyk2. Las citocinas depen-
dientes de la actividad enzimática JAK se han visto implicadas en la patogénesis 
de numerosas enfermedades inflamatorias y autoinmunes, lo que sugiere que los 
inhibidores JAK puedan ser útiles para el tratamiento de una amplia gama de en-
fermedades inflamatorias. En los ensayos enzimáticos, Baricitinib presenta una 
potencia de inhibición de JAK1 y JAK2, aproximadamente 100 veces mayor que la 
que presenta frente a JAK 3.

Belimumab es un mab totalmente humanizado que inhibe el factor estimu-
lador de los linfocitos B (BlyS) y que está siendo desarrollado para el tratamiento 
de la AR. El BlyS controla el desarrollo y supervivencia de las células B. En la AR 
parece ser que están elevados los niveles de BlyS. 

Ocrelizumab es un mab IgG1 humanizado frente al Ag CD-20 en la superficie 
de las células B. 

Epratuzumab es un mab humanizado IgG1 contra la molécula CD22, una 
transmembrana sialoglicoproteína específica de las células B maduras que influye 
en la migración y activación. Epratuzumab al unirse bloquea el receptor y acelera 
la apoptosis de las células B.

 Ofatumumab: es un mab humano IgG1 anti CD-20, que induce la lisis de las 
células B. 

Sifalizumab: es una inmunoglobulina G1 anticuerpo totalmente humano, κ 
monoclonal que se une a y neutraliza la mayoría de los subtipos de IFN-a.

Mavrilimumab: es un mab humano antagonista del factor estimulante de 
colonias de macrófagos de granulocitos (anti GM-CSFR). 

Tabalumab: es un mab IgG4 humano que se une y neutraliza la membrana 
suluble de células B factor activador (BAFF) en pacientes con LES.

Nuevas moléculas en desarrollo para enfermedades reumáticas 

El desarrollo de nuevas moléculas para el tratamiento de las enfermedades 
autoinmunes es constante y se encuentran en marcha diversos ensayos clínicos 
en fase II y III para el tratamiento del LES, la AR, la ES, las vasculitis y las Espon-
diloartropatias incluyendo la APs. Las diferentes moléculas que están en la cartera 
de productos en desarrollo se resumen en la tabla.
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Cuadro resumen con nuevas moléculas

AR LES ES Espondiloartropatías 
y APs

Vasculitis 
sistémica

Mavrilimumab 
(anti-GM-CSF) 

Epratuzumab 
(anti-CD 22) 

Riociguat 
(estimulantes de 

la sGC) 

Apremilast 
(anti-PDE4) 

Alemtuzumab 
(anti-CD52) 

Tabalumab 
(anti-BLyS) 

Rontalizumab 
(anti- IFN-α) 

Macitentan 
(antagonista de la 

endotelina 1) 

Ustekinumab 
(anti IL-12/23)   

Antiinterleucina-
1beta 

Tabalumab 
(anti-BLyS)  Anti-TGF Beta1   

Clazakizumab 
(anti-IL-6)         

Ixekizumab 
(anti-IL-17)         

Sarilumab 
(anti-IL-6 

subunidad α)
       

Sirukumab 
(anti-IL-6)        

APs: artritis psoriásica; AR: artritis reumatoide; ES: esclerosis sistémica; LES: lupus eritematoso sistémico; PDE-4: 
fosfodiesterasa-4; sGC: gualinato ciclasa soluble lupuzor.
FUENTE: Gómez-Puerta JA, Quintana LG. New drugs in the pipeline for autoimmune diseases. New options and new 
challenges. Rev Colomb Reumatol. 2014;21(2):51-5



Capítulo 6

Reacciones adversas 
medicamentosas

En prever está el arte de salvar.

José Martí

Por muy larga que sea la tormenta, 
el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes.

Khalil Gibran
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6.1.  REACCIONES ADVERSAS MEDICAMENTOSAS

Reacción adversa medicamentosa (RAM) es un efecto nocivo e indeseado que 
sucede tras la administración de un fármaco a dosis terapéuticas. Según el factor 
tiempo, pueden ser reacciones de hipersensibilidad inmediata o tardía. Según el 
grado de severidad las clasificamos en leves, moderadas y graves. 

Reacción Infusional (RI): cualquier acontecimiento adverso que se produzca 
durante la infusión o en una o varias horas después del tratamiento con TB.

 ● La RI aguda se presenta en el momento de la administración o en las si-
guientes 24 horas y se suelen caracterizar por síntomas tales como prurito, 
edema, urticaria, hipotensión, hipertensión, bradicardia, taquicardia, cefa-
leas, fiebre o shock anafiláctico, entre otros. 

 ● La RI tardía se presenta desde 24 horas hasta 14 días después de la admi-
nistración del medicamento y suele asociarse a síntomas tales como artral-
gias, mialgias, urticaria, erupciones, fiebre o cefaleas.

6.1.1. DETECCIÓN Y MANEJO DE REACCIONES ADVERSAS

● La RI pueden estar mediadas por la liberación de citocinas y/o otros media-
dores químicos; la mayoría de las RAM son leves o moderadas en cuanto a 
gravedad. 

● En general, la RAM es más frecuente en la primera/as infusión. La incidencia 
de RAM disminuye con las sucesivas infusiones. 

● Las reacciones revierten, por lo general, tras disminuir la velocidad o sus-
pender la infusión. En caso de necesidad, por orden médica, debe adminis-
trarse un antipirético, un antihistamínico y, en ocasiones, oxígeno, una SSF 
i.v. en otro sistema de infusión, broncodilatadores, o glucocorticoides. 

● Dependiendo de la gravedad de la RAM y de las intervenciones necesarias 
se suspenderá el tratamiento con TB de forma temporal o permanente. En 
la mayoría de los casos, la infusión se puede reanudar a la mitad de la velo-
cidad anterior, una vez resueltos completamente los síntomas.

Las reacciones anafilácticas y el angioedema severo con compromiso de 
vía aérea asociado o no a urticaria, constituyen una emergencia médica. Está in-
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dicado el uso de adrenalina, corticoides y antihistamínicos i.v. inicialmente, hasta 
estabilizar al paciente, y posteriormente vía oral de 1 a 3 semanas.

Shock. El shock se percibe como palidez, sudoración, extremidades frías y hú-
medas (aumento de la actividad simpática), alteración de conciencia (flujo sanguí-
neo cerebral reducido) e hipotensión (p.ej. tensión arterial sistólica < 90 mmHg). 

Síncope. Pérdida de conciencia, que ocurre como consecuencia de la reduc-
ción del flujo sanguíneo cerebral.

6.1.2. CLASIFICACIÓN DE LAS RAM SEGÚN GRADO DE SEVERIDAD

CLASIFICACIÓN DE LAS RAM SEGÚN GRADO DE SEVERIDAD

Leves Moderadas Graves

No hay compromiso vital, no 
interfieren en las actividades 
habituales y no precisan 
hospitalización.

No hay compromiso vital, interfieren 
en las actividades habituales y 
pueden requerir hospitalización.

Si hay compromiso vital, 
interfieren en las actividades 
habituales y requieren 
hospitalización.

▪  Cefalea.
▪  Dolor de garganta.
▪  Dolor lumbar.
▪  Hiperemia.
▪  Náuseas.
▪  Palpitaciones.
▪  Prurito.
▪  Erupción cutánea.
▪  Rubefacción.
▪  Vértigo.
▪  Vómitos.

▪  Disfagia.
▪  Hipotensión o hipertensión 

arterial (↓ TA diastólica ≤ 20 mm 
Hg con respecto al control basal).

▪  Opresión/dolor torácico.
▪  Edema facial, de manos o labial.
▪  Sensación de falta de aire.
▪  Hiperemia (acompañada de 

sensación de calor o fiebre).
▪  Hipertermia (< 39 °C).
▪  Palpitaciones, taquicardia.
▪  Urticaria.

▪  Hipotensión o hipertensión 
arterial grave (↓ TA diastólica 
≥ 20 mm Hg con respecto al 
control basal).

▪  Hipertermia con escalofríos 
(39 °C).

▪  Edema de laringe o de faringe 
con estridor.

▪  Disnea.
▪  Broncoespasmo grave.
▪  Crisis convulsivas.
▪  Dolor torácico significativo.
▪  Anafilaxia, shock.

FUENTE: adaptado de Puig L, Saéz E, Lozano MJ, Bordas X, Carrascosa JM, Gallardo F, et al. Reacciones a la infusión 
de infliximab en pacientes dermatológicos. Actas Dermosifiliogr. 2009;100:103–12. 

El siguiente protocolo de manejo de las RAM permite una adecuada actuación 
sobre la RI. Facilita la atención inmediata por el personal de enfermería del HDR, 
con un protocolo de tratamiento, así como instrucciones específicas para la profi-
laxis en aquellos pacientes en los que se vaya a continuar el mismo.

6.1.3. RELACIÓN DE PASOS DE “ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA ANTE RAM”

● Mantener la calma y transmitir seguridad.
● Valorar la situación e identificar las posibles RAM.
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● Detener o disminuir la infusión.
● Infundir con otro sistema SSF, si lo precisa.
● Informar al paciente.
● Avisar al médico.
● Toma de constantes* (PA, FC, Tª y Saturación 

de O2).
● Disponer de un equipo de emergencia (C-PCR), 

para tratar las RAM, que incluya adrenalina, 
antihistamínicos, corticoides y ventilación ar-
tificial.

● Tener preparado y a mano el carro de shock/
parada.

● Comunicación y registro de las RAM.

Toma de constantes

En caso de:

● TA < de 90/60 iniciar sueroterapia con SSF 500 ml a pasar en 20-30 minu-
tos.

● Saturación de Oxígeno < 92% iniciar oxigenoterapia con gafas nasales a 3 
litros por minuto (lpm).

6.1.4. MANEJO Y TRATAMIENTO DE LAS RAM EN TB

MANEJO Y TRATAMIENTO DE LAS RAM EN TB

Leves Moderadas Graves

▪  Disminuir la 
velocidad de 
infusión.

▪  Monitorizar las 
constantes vitales.

▪ Avisar al médico.

▪  Detener la infusión.
▪  Administrar SSF con otro sistema.
▪ Monitorizar las constantes vitales.
▪ Avisar al médico. 
▪  Preparar y administrar tratamiento 

prescrito, si precisa: antihistamínico 
5 mg i.v., paracetamol 650 mg v.o., 
metilprednisolona 1 mg/kg i.v.

▪  Evaluar y reiniciar la infusión a los 20-30 
minutos ↓ la velocidad a la mitad de la 
pauta anterior.

▪  La velocidad de infusión puede ↑ 
progresivamente cuando desaparezcan los 
síntomas.

▪  Detener la infusión e infundir con 
otro sistema 500 ml de SSF.

▪  Avisar al médico.
▪  Colocar en decúbito supino y 

valorar signos de vida.
▪  Oxigenoterapia y vigilancia de la 

vía aérea.
▪  Administrar el tratamiento 

sintomático adecuado.
▪  Reevaluar al paciente. Modificar 

la infusión de acuerdo a la 
gravedad. 

▪  En caso de anafilaxia: adrenalina 
i.m. 

Carro de shock/parada



144 MANUAL DE TERAPIAS PARENTERALES Y PROCEDIMIENTOS EN EL PACIENTE REUMATOLÓGICO

6.2. ANAFILAXIA

Definición del Working Group of the Resuscitation Council: “Es una reacción 
grave de hipersensibilidad generalizada de tipo inmediato que amenaza la vida. 
Se caracteriza por el desarrollo rápido de problemas de vía aérea y/o respiración 
y/o circulación que ponen en peligro la vida, generalmente asociados con cambios 
en piel y mucosas”. Perdura como la esencia de una urgencia médica que deben 
conocer los clínicos y la enfermería, tanto extra como intrahospitalarios, ya que el 
tratamiento urgente evita la muerte por hipoxia o hipotensión.

La rapidez de inicio se relaciona con el mecanismo de exposición y la severidad 
de la reacción. La exposición al antígeno parenteral puede provocar la anafilaxia 
potencialmente mortal en cuestión de minutos.

Evaluación del grado de severidad de las reacciones de hipersensibilidad 

Grado Características clínicas

▪ Leve* (sólo piel y tejido subcutáneo). ▪  Eritema generalizado, urticaria, edema periorbital o angioedema. 

▪  Moderado** (afectación respiratoria, 
cardiovascular gastrointestinal).

▪  Disnea, estridor, sibilancia, náuseas, vómitos, mareo (pre-
síncope), diaforesis, molestias en la garganta o el tórax y dolor.

▪  Grave *** (hipoxia, hipotensión o 
compromiso neurológico). 

▪  Cianosis o SaO2 92% en cualquier momento, hipotensión (PAS < 
90 mmHg en adultos), confusión, colapso, PDC o incontinencia. 

PAS, presión arterial sistólica; PDC, pérdida de la conciencia. *Las reacciones “Leves” pueden subclasificarse según 
la presencia o no de angioedema. SaO2: Saturación arterial de oxígeno. **/*** Grados 2 y 3 constituyen la anafi-
laxia verdadera.

Características clínicas de la anafilaxia

Cutáneas
▪  Parestesia o color, eritema (rubor), urticaria, prurito, angioedema.
▪  Rinorrea, inyección conjuntival, lagrimeo.

Respiratorias
▪  Molestias en la garganta, tos, disnea, ronquera, estridor, afonía.
▪  Taquipnea, sibilancia, SaO2 92%*, cianosis*.

Gastrointestinal
▪  Odinofagia (dificultad o dolor con la deglución), cólicos abdominales, náuseas, vómitos, diarrea.

Cardiovasculares y neurológicas
▪  Taquicardia (raramente bradicardia), hipotensión*, arritmias, parada cardiaca*.
▪  Obnubilación, diaforesis, incontinencia*, síncope*, confusión*, coma*.
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No específicas
▪  Pródromos, ansiedad, sensación de muerte inminente. 
▪  Cólicos pélvicos

SaO2 = Saturación arterial de oxígeno por oximetría. *Indica una reacción severa 
FUENTE: F. T. Brown A. Manejo actual de la anafilaxia. Emergencias 2009; 21: 213-223

6.2.1.  PROCEDIMIENTO DE ENFERMERÍA EN EL TRATAMIENTO INICIAL 
DE LA ANAFILAXIA

● Mantener la calma. 
● Suspender el tratamiento en curso. 
● Pedir ayuda y avisar al médico. 
● Preservar la intimidad del paciente. 
● Trasladar carro de parada junto al paciente.
● Inyectar, de forma prioritaria, en la zona anterolateral del músculo vasto 

externo adrenalina* 0,01 mg/kg i.m. hasta un máximo de 0,5 mg (0,5 ml de 
solución 1:1.000). 

● Puede repetirse la inyección de adrenalina i.m. cada 5-15 minutos. 
● Colocar al paciente en posición cómoda, tumbado en decúbito supino con 

las piernas elevadas para favorecer la redistribución favorable de la volemia, 
salvo en caso de vómitos o dificultad respiratoria, en que se colocará en de-
cúbito lateral o semi-incorporado y aflojarle la ropa que le comprime. 

● Vigilar y monitorizar las constantes vitales; realizar registro de pulsioxime-
tría y electrocardiográfico. 

● Mantener permeable la vía aérea. 
● Suministrar oxígeno a alto flujo para obtener una saturación mayor del 92%.
● Insertar cánula i.v. de gran calibre (14 G o 16 G) y suministrar un bolo de fluido 

cristaloide de 10-20 ml/kg. Mantener permeables con SSF 1 o 2 vías venosas.
● Administrar fluidos y fármacos prescritos por el médico. Tener preparados 

adrenalina, corticoides y antihistamínicos, esperar para su administración 
i.v. a la orden del médico. 

● En caso de producirse PCR iniciar maniobras de RCP. 
● Preparar todo lo necesario para el traslado a UCI, si precisa.
● Registrar en la documentación de enfermería: hora de inicio y duración, 

medicación administrada, procedimientos realizados, hora de traslado, si 
precisa, a UCI; constantes vitales y otras incidencias.

* La adrenalina es el fármaco de elección en el tratamiento de la anafilaxia y debe adminis-
trarse lo más precozmente posible. La vía intramuscular es la preferente, dado que consigue 
concentraciones plasmáticas más rápidas y elevadas que la vía subcutánea, con un mayor 
margen de seguridad que la vía intravenosa.
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6.2.2.  ALGORITMO DE TRATAMIENTO DE LA ANAFILAXIA, QUE INCLUYE 
LAS DOSIS CORRECTAS DE ADRENALINA DE ADULTOS Y NIÑOS

Publicado octubre 2015 por European Resuscitation Council vzw, Emile Vanderveldelaan 35, 2845 Niel, Belgium-
Copyright: © European Resuscitation Council vzw – Reproducido con permiso de Elsevier Ltd.- licencia número 
3674081014315Referencia de producto: Poster_SpperCircs_Anaphylaxix_SPA_V20151214. www.erc.edu
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6.3.  RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE LA PARADA 
CARDIACA EN EL HDR

 
El reconocimiento precoz del paciente que se está deteriorando y la preven-

ción de una parada cardiaca es el primer eslabón de la cadena de supervivencia. 
Una vez que se produce, sólo alrededor del 20% de los pacientes que sufren una 
parada cardiaca intrahospitalaria sobrevivirán para ir a casa. Los HDR deberían 
disponer de un sistema de cuidados que incluyera:

● Formar al personal acerca de los signos de deterioro del paciente y la justi-
ficación para una respuesta rápida a esa situación. 

● Monitorización frecuente y apropiada de los signos vitales de los pacientes. 
● Directriz clara (p.ej. a través de criterios de llamada o escalas de aviso pre-

coz) para apoyar al personal en la detección precoz del deterioro del pacien-
te. 

● Sistema claro y uniforme de llamada para solicitar asistencia. 
● Respuesta clínica adecuada y oportuna a las llamadas de ayuda.

 6.4. SIGNIFICADO DEL ABCDE EN URGENCIAS MÉDICAS

Airwy
Comprobar vía aérea: apertura vía aérea; 
inconsciente: cánula de Guedel; aspiración de 
secreciones.

Breating
Ventilación y respiración (frecuencia respiratoria, 
inspección de tórax, oxigeno

Circulation

Circulación.
Pulso (evidencia, frecuencia, intensidad y 
regularidad).
Relleno capilar.
Color y temperatura de la piel.
Buscar hemorragias.
Administrar líquidos, fármacos i.v. y hemoderivados. 

Disability
Estado neurológico. Escala de Glasgow : apertura 
ocular; respuesta verbal; respuesta motora; 
exploración pupilar.

Exposure
Exposición y control ambiental: quitar la ropa del 
paciente y cubrir lo antes posible para prevenir 
hipotermia.

Algoritmo de “manejo de las RAM en el hospital de día”, actualizado según las últimas recomendaciones 
intrahospitalarias de la European Resucitation Council (ERC) de 2015 Monsieurs K.G, et al. On behalf of the ERC 
Guidelines 2015 Writing Group1.
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6.5. ALGORITMO PARA MANEJO DE LAS RAM EN EL HDR

MANEJO DE LAS RAM EN EL HOSPITAL DE DÍA REUMATOLÓGICO

REACCIONES
LEVES

¿MEJORÍA?

REANUDAR 
LA 

INFUSIÓN

CONTINUAR 
LA INFUSIÓN

ALGORITMO DE 
REACCIONES 
MODERADAS

ALGORITMO
DE REACCIONES 

GRAVES

¿MEJORÍA?

REACCIONES
MODERADAS REACCIONES GRAVES

 1. Detener la infusión.
 2. Pedir enérgicamente ayuda y evaluar al paciente.
 3. Colocar en decúbito supino, abrir vía aérea.

1. Evaluar y tratar ABCDE:

A.  Asegurar la apertura y 
permeabilidad de vía aérea:
•  Frente-mentón, cánula de 

Guedel, aspiración,...
•  Posición lateral de seguridad si 

baja conciencia.
•  Retirar objetos extraños.
•  En caso de vómito, lateralizar 

al paciente.

B. Respiración:
•  Administración de O2, 

(Ambu™ si precisa).

C.  Circulación: Monitorización 
cardiaca y constantes vitales:
•  Valorar la canalización de una 

segunda vía.
•  Si hipotensión elevar MMII.
•  Administración IV de 

fluidoterapia y fármacos según 
protocolos.

D.  Valoración neurológica: Escala de 
Glasgow, pupilas,...

E.  Exposición: Aflojar prendas que 
oprimen y valorar desvestir al 
paciente. Mantener la temperatura 
del paciente.

2.  Avisar al médico responsable 
o llamada emergente (según 
caso).

1.  Detener/
disminuir 
el ritmo de 
infusión.

2.  Valorar signos 
vitales.

1.  Detener la 
infusión.

2.  Monitorizar 
las constantes 
vitales.

3.  Avisar al médico.

4.  Administrar O2.

5.  Preparar y 
administrar el 
tratamiento 
prescrito para la 
RAM, si precisa.

6.  Reanudar la 
infusión a mitad 
de ritmo.

7.  Valorar a los 
30 minutos si 
aumentar ritmo.

NO RESPIERA O SOLO 
JADEOS ocasionales

Reevaluar al paciente

1.  Avisar (llamada 
emergente-PCR).

2.  RCP: 30:2 con O2 e 
instrumental de vía 
aérea (Ambu™, cánula 
de Guedel,...).

3.  Aplicar parches/
monitorizar 
(preferiblemente 2ª 
persona).

4.  Realizar desfibrilación 
si está indicada.

5.  Interrumpir el masaje/
ventilac el menor 
tiempo posible en 
procedimientos.

6.  SVA a la llegada de la 
ayuda.

¿HAY SIGNOS DE VIDA? (habla, tose, vomita, respira, convulsiona...)

SÍ

SÍ NO

NO

SÍ NO



Capítulo 7

Otras terapias 
parenterales en 

reumatología

Cada vez que una persona cae enferma precisa de una nueva 
reflexión. Uno no puede decir: “Esta enfermedad es similar a esta 

otra y así es como se trata habitualmente” porque el médico no 
trata una enfermedad sino a la persona que la padece.

Maimónides
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7.1.  CUADRO RESUMEN DE OTRAS TERAPIAS PARENTERALES EN 
REUMATOLOGÍA

Fármacos Utilización en Reumatología Posología

GLUCOCORTICOIDES

METILPREDNISOLONA 
Solumoderin® y Urbason®

AR, APs, AIJ, LES, polimialgia, artritis 
gotosa aguda, bursitis, epicondilitis, 
tenosinovitis, vasculitis, PM y DM

“Pulsos” de 500 – 1000 mg en 1 
o 3 días

CITOSTATICOS

METOTREXATO
Metoject®,Bertanel®, 
Quinux®, Imeth® y 
Nordimet®

AR, AIJ, APs.
Fuera de ficha técnica: LES, DM-
PM, SjS, ES, uveítis, vasculitis, 
policondritis, sarcoidosis

Adultos: de 7,5 a 25 mg 
semanales
Niños: de 5 a 20 mg/m²/semana

CICLOFOSFAMIDA
Genoxal®

LES, esclerosis sistémica, vasculitis 500-750 mg/m² de superficie 
corporal

PROSTAGLANDINAS

ILOPROST
Ilomedin®

Esclerosis sistémica, fenómeno de 
Raynaud

50µg en 250 ml de ClNa al 0,9% o 
glucosado al 5% c/día

ALPROSTADIL
Sugiran®

Fenómeno de Raynaud 40-60 µg en 250 ml de SSF

EPOPROSTENOL
Flolan®

HAP asociada a EAS 0,5 mg en 100 ml SSF

ANTIRRESORTIVOS - BISFOSFONATOS

PAMIDRONATO
Aredia®

Osteogénesis imperfecta 15- 90 mg trimestral

Enfermedad de Paget ▪  30 mg/ semana. Seis dosis 
▪  60 mg/2 semanas. Tres dosis 

(dosis inicial 30 mg 

ZOLEDRONATO
Aclasta®

Enfermedad de Paget Dosis única 5 mg en 15-30 
minutos

Osteoporosis Dosis anual 5 mg en 15-0 minutos

IBANDRONATO
Bonviva®

Osteoporosis Inyección en bolo 3 mg c/3 meses
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Fármacos Utilización en Reumatología Posología

INMUNOGLOBULINAS

INMUNOGLOBULINAS 
INESPECÍFICAS
Fleboganma®, Fleboganma® 
DIF Ganmagard®, Kiovig®, 
Optagamocta®, Privigen®

Enfermedad de Kawasaki. Vasculitis 
sistémicas. LES.
Miopatias inflamatorias: DM, PM y 
miositis por cuerpos de inclusión

La dosis varía dependiendo de la 
enfermedad a tratar.
Dosis estándar de 400 mg/kg/
día/5 días.
Dosis elevadas de 1000 a 2000 
mg/kg/día/2 días.

HIERRO

HCM 
Ferlecit®

HIERRO SACAROSA
Venofer®, Fevit®

Anemia secundaria a AINE
Enfermedades inflamatorias
Colagenosis

La dosis debe calculase de forma 
individualizada.
HCM: Inyeccción de 15 mg/Kg de 
peso corporal o infusión de 20 
mg/kg de peso.
Pauta más empleada: 100 o 
200 mg/dosis entre 1 y 3 veces/ 
semana, máximo 600 mg/
semana-

LES: lupus eritematoso sistémico. AR: artritis reumatoide. APs: artritis psoriásica. EA: espondilitis anquilosante. AIJ: 
artritis idiopática juvenil. LES: lupus eritematoso sistémico. DM: dermatomiositis. PM: polimiositis. Mab: anticuerpo 
monoclonal. s.c. subcutánea. PTH: hormona paratiroidea. HCM: hierro carbosimaltosa.

7.2.  PROCEDIMIENTOS GENERALES RECOMENDADOS DURANTE EL 
TRATAMIENTO CON OTROS FÁRMACOS PARENTERALES 

●	 Metotrexato:	produce	hepatotoxicidad,	por	lo	que	durante	el	tratamiento	
se	aconseja	no	 tomar	alcohol.	 También	es	 teratogenico,	 pueden	producir	
graves	malformaciones	en	el	feto	si	se	toma	durante	el	embarazo..

●	 Ciclofosfamida:	excluir	la	existencia	de	infección	activa	antes	de	la	infu-
sión,	refuerzo	hídrico,	administración	concomitante	con	uroprotector	–	Mes-
na	(prevenir	cistitis	hemorrágica)	y	antiemético.	Vigilar	la	aparición	de	mie-
losupresión,	elevación	de	las	enzimas	hepáticas	e	infecciones.	

●	 Iloprost:	vigilar	la	presión	arterial	durante	a	infusión,	pues	puede	causar	
hipotensión	frecuentemente	acompañada	de	náuseas	y	cefaleas.

●	 Inmunoglobulina:	escalofríos	y	cefaleas	asociados	al	tratamiento.	
●	 Pamidronato y Zoledronato:	pueden	ocurrir	síntomas	similares	a	la	gripe	
con	mialgias	generalizadas	y	fiebre.	Reportados	diversos	casos	de	osteone-
crosis	de	mandíbula	en	el	tratamiento	con	bisfosfonatos
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7.3.  GLUCOCORTICOIDES METILPREDNISOLONA (SOLUMODERIN®, 
URBASON®)

Se	denominan	corticoides,	o	de	forma	más	académica,	glucocorticosteroides,	
por	una	parte,	a	una	serie	de	hormonas	esteroideas	producidas	de	forma	natural	
en	la	corteza	de	las	glándulas	suprarrenales	y,	por	otra,	los	derivados	sintéticos	
que	se	consiguen	modificando	su	estructura	química	básica.	

Los	glucocorticoides	(GC)	son	medicamentos	con	potentes	efectos	antiinflama-
torios	e	inmunosupresores.	Inicialmente,	su	efecto	antiinflamatorio	se	demostró	en	
enfermedades	reumatológicas,	y	posteriormente	se	amplió	a	otros	muchos	proce-
sos	inflamatorios.	Se	utilizan	considerablemente	en	Reumatología,	tanto	en	terapia	
sistémica	como	en	terapia	local	(infiltraciones	intra-articulares	y	de	partes	blandas).

Actúan	directamente	 a	 nivel	 celular	 impidiendo	 la	 liberación	de	mediadores	
inflamatorios	 que	 provocan	 dolor,	 calor,	 enrojecimiento	 e	 hinchazón.	 Asimismo	
suprimen	la	respuesta	inflamatoria	interfiriendo	en	la	síntesis	de	prostaglandinas	e	
inhiben	más	selectivamente	la	vía	de	la	COX-2.	Producen	inmunosupresión	a	nivel	
celular	más	que	humoral,	con	disminución	de	la	acción	de	monocitos	y	macrófagos	
y	de	la	producción	de	citocinas	(IL1,	IL2,	TNFα).	

Administración parenteral en él HDR

●	 Pulsoterapia:
	 “Bolos”	o	“pulsos”	de	6-metil-prednisolona	i.v.	a	altas	dosis.	Inicialmente	se	
administran	3	pulsos	de	500	mg	(hasta	1000	mg)	en	uno	o	tres	días	con-
secutivos	(por	ejemplo	en	complicaciones	graves	del	LES	como	la	nefritis	
lúpica,	etc.).	

● Infiltración intra-articular:
	 El	muy	importante	la	asepsia	y	esterilidad	en	el	procedimiento	para	evitar	la	
infección	Inyección	de	GC	en	el	líquido	sinovial	para	obtener	un	efecto	antiin-
flamatorio	y	analgésico	localizado	y	prolongado.	Está	indicada	en	artritis	infla-
matorias,	tenosinovitis,	bursitis,	entesitis	y	en	puntos	dolorosos	miofasciales.	
Se	utilizan	solas,	en	conjunción	con	anestésicos	locales	o	con	otros	productos,	
como	el	ácido	hialurónico.	En	general	las	infiltraciones	deben	espaciarse	entre	
2	ó	3	semanas	y	no	administrar	más	de	3	infiltraciones	anuales.

Antes	de	iniciar	el	tratamiento	de	pulsoterapia	con	6	metilprednisolona:

▪ Descartar infección o contacto con Tb

▪ Mantoux con Booster

▪ Radiografía de tórax
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Monitorización	durante	el	tratamiento:

▪ Vigilar la aparición de reacciones adversas.

▪ Controlar de forma periódica la presión arterial y la glucemia.

Mecanismo de acción

Interacciona	 con	 unos	 receptores	 citoplasmáticos	 intracelulares	 específicos.	
Una	vez	formado	el	complejo	receptor-glucocorticoide,	éste	penetra	en	el	núcleo,	
donde	interactúa	con	secuencias	específicas	de	ADN,	que	estimulan	o	reprimen	la	
trascripción	génica	de	ARNm	específicos	que	codifican	la	síntesis	de	determinadas	
proteínas	en	los	órganos	diana	que,	en	última	instancia,	son	las	auténticas	respon-
sables	de	la	acción	del	corticoide.	

La	metilprednisolona	es	un	glucocorticoide	de	duración	de	acción	intermedia,	
con	prácticamente	nula	potencia	mineralocorticoide.	Posee	potente	acción	antiin-
flamatoria,	inmunodepresora	y	metabólica.

Mecanismo de acción de Glucocorticoides y el Receptor de GC en la Inhibición de la 

Inflamación

TNFa denotes tumor-necrosis factor a, HSP heat-shock protein, mRNA messenger RNA, and P phosphate. The three 
mechanisms are nongenomic activation, DNAdependent regulation, and protein interference mechanisms (e.g., 
NFkB elements). Black arrows denote activation, the red line inhibition, the red dashed arrow repression, and the 
red X lack of product (i.e., no mRNA).
FUENTE: Turk Rhen, Ph.D., and John A. Cidlowski, Ph.D. Antiinflammatory action of glucocorticoids new mechanisms 
for old drugs. N Engl J Med 2005; 353:1711-1723 Octubre 20, 2005 DOI: 10.1056/NEJMra050541
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Indicaciones en enfermedades reumáticas

●	 Artritis	reumatoide	(AR)
●	 Espondilitis	anquilosante	(EA)	
●	 Artritis	idiopática	juvenil	(AIJ)	
●	 Artritis	gotosa	aguda	
●	 Artritis	psoriásica	(APs)	
●	 Vasculitis	
●	 Lupus	eritematoso	sistémico	(nefritis	lúpica)	
●	 Polimiositis,	Dermatomiositis	
●	 Osteoartritis	postraumática
●	 Bursitis	aguda	y	sub-aguda
●	 Epicondilitis	
●	 Tenosinovitis	inespecífica	aguda.

Contraindicaciones

Absolutas Relativas

▪ Hipersensibilidad
▪ Epilepsia
▪ Psicosis o su antecedente
▪ ICC grave
▪ Tromboembolismo reciente
▪ Infecciones sistémicas (tuberculosis)
▪ Herpes o micosis sin tratamiento
▪ Glaucoma
▪ Miastenia graves
▪ Diabetes mélitus descompensada

▪ Osteoporosis grave
▪ Diabetes mal controlada
▪ Úlcera péctica
▪ Psicosis grave
▪ Infección activa
▪ Inmunodeficiencia
▪ Embarazo y lactancia

Presentación

●	 Solu-Moderin®	en	viales	de	125	mg,	250	mg,	500	mg	y	1000	mg.
●	 Urbason®	en	ampollas	de	8,	20,	40	mg	y	en	vial	de	250	mg	

Conservación

Proteger	de	la	luz	durante	el	almacenamiento.

Estabilidad

●	 Reconstituido:	48	h	a	temperatura	ambiente.	
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●	 Diluido:	24	h	a	temperatura	ambiente.	

Posología

La	dosis	depende	de	la	valoración	médica.
Pulsos	intravenosos	de	metilprednisolona	(500-1000	mg/día)	durante	3	días.

Dosis	habituales	de	la	terapia	de	“pulsos”:

●	 Trastornos	reumáticos:	1	g/día	durante	1,	2,	3	ó	4	días,	vía	i.v.	ó	1	g/mes	
durante	6	meses,	vía	i.v.	

●	 Lupus	eritematoso	sistémico:	1	g/día	durante	3	días,	vía	i.v.	

Procedimiento de enfermería

●	 Aplicar	la	regla	de	los	cinco	correctos.	
●	 Monitorización	de	las	constantes	vitales.
●	 Lavado	higiénico	de	manos	antes	y	después	de	cada	procedimiento.
●	 Canalizar	vía	venosa	en	el	brazo	no	dominante,	evitar	flexuras	y	fijar	el	ca-
téter.

●	 Registro	de	la	valoración	de	enfermería.

Preparación y administración

Excipientes:	algunas	presentaciones	comerciales	contienen	benzoilo	y	otras	
pueden	 contener	 lactosa.	 Para	evitar	problemas	de	 compatibilidad	y	de	estabi-
lidad,	se	 recomienda	que	 la	metilprednisolona	se	administre	separadamente	de	
otros	fármacos	siempre	que	sea	posible.

Reconstitución:	 para	 preparar	 la	 solución	del	 vial,	 reconstituir	 el	 vial	 o	 la	
ampolla	con	el	disolvente	que	acompaña	a	la	presentación.	

Dilución:	diluir	la	solución	en	100	ml	de	SSF	o	dextrosa	al	5%.	La	solución	
resultante	es	físicamente	y	químicamente	estable	durante	48	horas.

Administración:

●	 Infundir	los	100	ml	con	1gr.	de	metilprednisolona	en	una	hora.	Una	vez	fina-
lizada	la	infusión	lavar	la	vía	venosa	con	SSF	(entre	30	y	50	ml).	

●	 Mantener	y	proteger	la	vía	venosa	los	días	que	dure	el	tratamiento,	si	no	apa-
recen	contraindicaciones	(flebitis,	extravasación)	y	si	el	paciente	así	lo	desea.



1577. OTRAS TERAPIAS PARENTERALES EN REUMATOLOGÍA

Reacciones adversas

La	metilprednisolona	i.v.	en	dosis	altas	o	pulsos	se	tolera	bien	si	se	usa	correc-
tamente,	hay	que	 tener	presente	posibles	 riesgos	en	su	utilización,	habiéndose	
descrito	RAM	graves	(en	relación	con	rápida	infusión	del	GC).

●	 Trastornos	hidroelectrolitos	del	sodio	y	el	potasio	con	arritmias	ventricula-
res	y	muerte	súbita.	Hipo-hiperpotasemia	y	otros	 trastornos	electrolíticos	
Los	trastornos	electrolíticos	pueden	provocar	arritmias	cardiacas	o	parada	
cardiaca.	Las	arritmias	que	amenazan	la	vida	están	muy	comúnmente	aso-
ciadas	con	trastornos	del	potasio,	particularmente	hiperpotasemia.

●	 Infecciones	graves.
●	 Hiperglicemia.	
●	 Psicosis.
●	 Hemorragia	gastrointestinal.	

Información general

●	 La	metilprednisolona	puede	suprimir	las	reacciones	cutáneas	en	los	tests	de	
alergia.	

●	 Informar	al	paciente	diabético	que	 la	metilprednisolona	puede	alterar	 los	
niveles	de	azúcar	en	sangre.	Si	observa	algún	cambio	de	estos	niveles,	debe	
comunicárselo	a	su	médico.

●	 Informar	a	los	deportistas	que	este	medicamento	contiene	un	componente	
que	puede	establecer	un	resultado	analítico	de	control	del	dopaje	como	po-
sitivo.

●	 Informar	al	paciente	que	los	GC	disminuyen	la	respuesta	inmunológica	a	
vacunas	y	toxoides	Se	desaconseja	administrar	GC	en	periodo	pre	y	pos-
tvacunal	(desde	8	semanas	antes	y	hasta	2	semanas	después	de	vacuna-
ción).

●	 La	osteopenia	es	uno	de	los	efectos	más	incapacitantes,	por	la	posibilidad	
de	inducir	osteoporosis,	fracturas	e	inhibición	del	crecimiento	en	los	niños.	
Aumentan	la	reabsorción	ósea	y	disminuye	su	formación.

7.4. CITOSTÁTICOS

Los	medicamentos	citostáticos	son	sustancias	citotóxicas	que	se	utilizan	es-
pecíficamente	para	causar	un	daño	celular,	que	no	es	selectivo	para	 las	células	
tumorales,	sino	que	afecta	a	todas	las	células	del	organismo,	resultando	efectos	
tóxicos	adversos.	
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Su	uso	se	inició	en	1943	tras	la	observación	de	aplasias	medulares	en	milita-
res	expuestos	a	gas	mostaza	durante	la	segunda	guerra	mundial,	lo	que	propició	
la	utilización	de	mostazas	nitrogenadas	en	el	 tratamiento	de	 la	enfermedad	de	
Hodgkin.

Citostáticos de empleo en enfermedades reumatológicas: 
metotrexato y ciclofosfamida

Metotrexato.	Es	un	fármaco	antagonista	del	ácido	fólico,	que	a	dosis	bajas	
se	utiliza	en	el	tratamiento	de	las	enfermedades	reumatológicas.	Especialmente	
indicado	en	la	artritis	reumatoide.	En	las	fases	iniciales	de	la	enfermedad	es	consi-
derado	el	tratamiento	de	elección.	Se	utiliza	en	monoterapia	o	en	combinación	con	
TB.	Posee	un	escaso	espectro	de	efectos	secundarios.

Ciclofosfamida.	Es	la	sustancia	alquilante	más	utilizada	en	el	tratamiento	de	
las	enfermedades	reumáticas	autoinmunes.	Especialmente	 indicada	en	el	 trata-
miento	de	la	nefropatía	del	lupus	eritematoso	sistémico.	Inhibe	la	síntesis	y	repli-
cación	del	ADN.	Es	necesario	vigilar	muy	de	cerca	la	toxicidad	propia	del	fármaco,	
sobre	todo	la	gonadal,	vesical	y	medular.

Agentes citostáticos según su estructura química y mecanismo de acción

Agente citostático Grupo Mecanismo de acción

Metotrexato Antimetabolito Antagonista del acido 
fólico

Inhibidor de la síntesis de ADN, ARN y 
proteínas

Ciclofosfamida Agente alquilante Mostaza 
nitrogenada

Medicamento activado: Alquilante de 
ADN, ARN y proteínas

7.4.1.  METOTREXATO (METOJECT®, BERTANEL®, QUINUX®, IMETH®, 
NORDIMET®)

El	metotrexato	es	un	análogo	del	ácido	fólico	que	inhibe	competitivamente	la	
enzima	dihidrofolato	reductasa,	actuando	como	Antimetabolito	sobre	la	prolifera-
ción	celular.	Posee	propiedades	inmunosupresoras	y	antiinflamatorias.

Es	 un	 antagonista	 del	 ácido	 fólico	 que	 presenta	 un	metabolismo	de	 primer	
paso	 hepático,	 lo	 que	 limita	 su	 biodisponibilidad.	 Experimenta	 un	metabolismo	
intracelular	a	poliglutamil-metotrexato	y	se	puede	convertir	de	nuevo	en	meto-
trexato.	Una	pequeña	parte	es	metabolizada	a	7-hidroximetotrexato,	metabolizo	
que	supone	el	7-33%	de	la	excreción	en	la	fase	de	eliminación.	La	principal	vía	de	



1597. OTRAS TERAPIAS PARENTERALES EN REUMATOLOGÍA

eliminación	es	por	secreción	tubular	renal	a	las	12	h.	La	excreción	biliar	supone	el	
10%	de	la	dosis.	

El	metotrexato	es	un	 fármaco	capaz	de	reducir	el	grado	de	 inflamación,	en	
virtud	de	un	mecanismo	relacionado	con	el	metabolismo	del	ácido	fólico,	una	vita-
mina	necesaria	para	el	crecimiento	de	las	células.	Debido	a	su	modo	de	acción,	se	
prescribe,	asimismo,	como	fármaco	inmunosupresor	en	enfermedades	reumatoló-
gicas	y	algunos	tumores

Los	 efectos	 secundarios	 más	 frecuentes	 son	 alteraciones	 gastrointestinales	
(dolor	abdominal,	náuseas,	vómitos),	 lesiones	cutáneas,	fiebre,	dolor	de	cabeza,	
cansancio	y	dificultad	de	concentración.	También	se	han	descrito	efectos	tóxicos	a	
nivel	pulmonar,	hepático	y	en	células	sanguíneas.	Antes	de	comenzar	a	utilizarse,	
se	debe	realizar	un	estudio	analítico	completo	y	monitorizarse	algunas	determina-
ciones	durante	el	curso	del	tratamiento,	que	condicionarán	el	ajuste	de	la	dosis	e	in-
cluso,	en	determinadas	ocasiones,	supondrá	la	retirada	del	fármaco.	Se	trata	de	un	
medicamento	contraindicado	durante	el	embarazo	y	si	existe	enfermedad	hepática;	
otras	contraindicaciones	relativas	son	algunas	patologías	renales	y/o	pulmonares.

Monitorización antes de comenzar el tratamiento 

Aspectos clínicos:

▪ Valoración de posibles factores de riesgo de toxicidad (como la ingesta de alcohol).

▪ Enfermedad renal significativa. Hepatopatía. Alteraciones hematológicas

▪ Embarazo o problemas de fertilidad 

▪ Enfermedad pulmonar 

▪ Historia de drogadicción 

▪ Infecciones sistémicas agudas o crónicas

Pruebas complementarias:

▪ Hemograma, PCR y VSG, creatinina plasmática, transaminasas, albúmina,

▪ Serologías VHC, VHB. VIH según valoración médica

▪ Factor reumatoide, anticuerpos anticirulina, perfil lipidio 

▪ Prueba de embarazo 
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▪ Radiografía simple de tórax, manos y pies

▪ Realización del estatus tuberculoso según valoración médica 

Monitorización durante el tratamiento

●	 Control	analítico	periódico	que	incluya	hemograma,	perfil	hepático,	renal	y	
proteínas.	Al	iniciar	MTX	e	incrementar	la	dosificación,	realizar	una	vigilancia	
mensual	o	cada	mes	y	medio.	Una	vez	alcanzada	la	dosis	de	mantenimiento,	
cada	1-3	meses.	Realizar	una	radiografía	de	tórax	periódica.

●	 En	caso	de	posible	toxicidad	pulmonar,	consultar	al	médico	para	suspender	
el	tratamiento	y	realizar	pruebas	más	específicas.

Mecanismo de acción

El	mecanismo	de	acción	del	MTX	varía	según	la	dosis.	A	dosis	bajas,	que	son	
las	empleadas	en	 los	reumatismos	 inflamatorios,	ejerce	una	acción	dual,	 inmu-
nosupresora	y	antiinflamatoria,	ya	que	inhibe	la	proliferación	e	induce	la	«apop-
tosis»	de	los	linfocitos	T	activados.	Este	efecto	se	basa,	por	un	lado,	en	el	efecto	
competitivo	con	los	folatos,	que	son	esenciales	en	la	síntesis	de	novo	del	ADN	y	
en	la	replicación	celular.	En	segundo	lugar,	aumenta	los	niveles	intracelulares	de	
adenosín	e	inhibe	la	conversión	de	homocisteína	a	metionina,	con	la	consiguiente	
reducción	de	síntesis	de	poliamidas	que	 intervienen	en	la	patogenia	de	muchos	
reumatismos	inflamatorios

Análogo	de	folato	Inhibe	el	metabolismo	de	los	folatos	reduciendo	la	síntesis	
de	purinas	e	incrementando	la	de	adenosín.

FUENTE: metotrexato en vademécum http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma04/m035.htm
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AICAR: 5-a minoimidazol-4-carboxiamina ribonucleótido transformilasa; AMPc: adenosín monofosfatocíclico. 
FUENTE: A.M. Ortiz et al. Mecanismos de acción de fármacos modificadores de la evolución de la artritis reumatoide 
Rev Esp Reumatol 2001; 28: 420-427

Indicación

●	 Ficha técnica:	
▪	 Artritis	reumatoide	(AR)	
▪	 Artritis	idiopática	juvenil	(AIJ)
▪	 Artritis	psoriásica	(APs)
▪	 Psoriasis	(Ps)

●	 Fuera de ficha técnica (off-label):
▪	 Adultos:	 Lupus	eritematoso	 sistémico	 (LES),	dermatomiositis-polimio-
sitis	 (DM-PM),	 síndrome	 de	 Sjögren	 (SjS),	 esclerosis	 sistémica	 (ES),	
uveítis,	vasculitis,	policondritis,	sarcoidosis.	

▪	 Pediatría:	Dermatomiositis	 juvenil,	vasculitis	sistémicas,	manifestacio-
nes	articulares	y	cutáneas	del	lupus	eritematoso	sistémico,	sarcoidosis,	
esclerodermia	localizada,	esclerosis	sistémica	y	uveítis.

Contraindicaciones

Alcoholismo,	hepatitis	y	cirrosis,	IR	grave,	discrasia	sanguínea	e	inmunodefi-
ciencia.

Presentación

Solución	 inyectable	en	 jeringa/pluma	precargada	con	colores	diferentes	de-
pendiendo	de	la	dosis.
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FUENTES: Presentación de metoject® de jeringa y pluma (no comercializada en España) de demostración de me-
toject®, jeringa de bertanel®, presentación de quinux®, jeringa de demostración de imeth® y pluma precargada 
de nordimet®

Metoject® Bertanel® Quinux® Imeth® Nordimet®

Jeringa precargada con 
aguja subcutánea acoplada. 
Jeringa con aguja acoplada 
y dispositivo de seguridad.
Pluma precargada (no 
comercializada)

Jeringa 
precargada con 
aguja subcutánea

Jeringa 
precargada 
con aguja 
subcutánea 
acoplada

Jeringa 
precargada con 
aguja subcutánea 
acoplada y 
dispositivo de 
seguridad.

Pluma 
precargada

7,5 mg – 0,15 ml 7,5 mg – 0,75ml 7,5 mg – 0,3 ml 7,5 mg – 0,3 ml

10 mg – 0,20 ml
12,5 mg- 0,25ml

10 mg – 1 ml 10 mg – 0,4 ml 10 mg – 0,4 ml
12,5 mg- 0,5ml

15 mg – 0,30 ml
17,5 mg- 0, 35 ml

15 mg – 1, 5 ml 15 mg – 0,6 ml 15 mg – 0,6 ml
17,5 mg- 0,7 ml

15 mg – 0,6 ml
17,5 mg- 0,7 ml

20 mg – 0,40 ml
22,5 mg- 0,45 ml

20 mg – 1 ml 20 mg – 0,8 ml 20 mg – 0,8 m
22,5mg- 0,9 ml

20 mg – 0,8 m
22,5mg- 0,9 ml

25 mg – 0,50 ml
27,5 mg- 0,55 ml
30 mg- 0,60 ml

25 mg – 1,25 ml
30 mg – 1,50 ml

25 mg – 1 ml 25 mg – 1 ml  25 mg- 1ml

Forma de administración y posología

Puede	administrarse	por	vía	oral,	i.m.,	s.c.	e	i.v.	En	este	Manual	contemplemos	
solamente	la	vía	s.c.,	por	su	mejor	tolerancia	y	por	la	mayor	conveniencia	de	los	
preparados	disponibles	actualmente.

●	 Adulto:
▪	 Dosis	de	inicio	7,5-10	mg/semana	1	día	a	la	semana,	y	se	aumenta	se-
manalmente	según	tolerancia.	
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▪	 Dosis	de	mantenimiento	15	a	25	mg/	semana.

●	 Pediatría:
	 En	niños	se	usan	dosis	de	5	a	20	mg/m2/semana.	Niños	>	3	años:	10-15	
mg/m²	de	área	de	superficie	corporal/una	vez	a	la	semana.	En	los	casos	
en	que	no	haya	una	respuesta	a	la	terapia	se	podrá	aumentar	la	posología	
semanal	hasta	20	mg/m²	de	área	de	superficie	corporal/una	vez	a	la	se-
mana.	Sin	embargo,	si	se	aumenta	la	dosis,	está	indicado	un	control	más	
frecuente.

Reacciones adversas

Náuseas,	 dolor	 abdominal,	 estomatitis,	 aftas	 orales,	 exantemas,	 neurotoxi-
cidad,	hepatotoxicidad,	toxicidad	pulmonar,	mielosupresión,	nódulos	reumáticos,	
neoplasias,	infecciones.

Eliminación

Se	realizará	en	el	contenedor	de	citostáticos	según	la	normativa	vigente.

Advertencias/recomendaciones

●	 El	MTX	debe	suspenderse	al	menos	3	meses	antes	de	la	concepción	en	varo-
nes	y	mujeres	en	un	embarazo	programado.	No	debe	administrarse	durante	
el	embarazo	y	la	lactancia.

●	 Vigilar	síntomas	pulmonares.
●	 Evitar	 el	 consumo	excesivo	de	bebidas	que	 contengan	 cafeína	o	 teofilina	
(café,	refrescos	que	contienen	cafeína,	té	negro)	durante	el	tratamiento	con	
MTX,	ya	que	la	eficacia	de	MTX	puede	verse	reducida	debido	a	 la	posible	
interacción	entre	MTX	y	metilxantinas	en	los	receptores	de	adenosín.	El	té	
negro	podría	disminuir	la	cantidad	de	ácido	fólico	que	el	cuerpo	puede	ab-
sorber	y	utilizar.

●	 Ingerir	una	gran	cantidad	de	líquidos	(agua)	durante	el	tratamiento	con	MTX	
para	evitar	la	toxicidad.	

●	 El	MTX	es	un	fármaco	que	se	dispensa	en	las	farmacias	con	receta	habitual,	
recomendar	al	paciente	adjuntar	informe	clínico	para	su	médico	de	atención	
primaria	al	iniciar	el	tratamiento.
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7.4.2. CICLOFOSFAMIDA (GENOXAL®)

Alquilante. Antineoplásico

La	ciclofosfamida	(CFM)	es	un	agente	citotóxico	alquilante	perteneciente	a	la	
familia	de	las	mostazas	nitrogenadas,	con	potentes	propiedades	inmunosupreso-
ras	que	se	administra	por	vía	oral	e	intravenosa	en	el	tratamiento	de	enfermeda-
des	neoplásicas	y	no	neoplásicas.	

La	CFM	es	un	profármaco	que	necesita	ser	activado	por	el	sistema	de	enzi-
mas	microsomales	hepáticas	para	ser	citotóxico.	Al	metabolizarse	se	transforma	
dos	potentes	alquilantes	del	ADN.	Al	reaccionar	con	el	ADN	los	agentes	alqui-
lantes	forman	unos	puentes	que	impiden	la	duplicación	del	mismo	y	provocan	la	
muerte	celular.	El	metabolismo	se	realiza	predominantemente	en	el	hígado,	pero	
también	en	el	pulmón	y	riñón.	Se	excreta	a	través	de	la	orina	como	metabolitos	
activos.

Patogenia de la Vasculitis asociadas a ANCA, y mecanismos frecuentemente aceptados de acción de fármacos. 
Notas: La mayoría de la evidencia proviene de estudios en Granulomatosis con Poliangeitis (GPA, ex E. de Wegener). 
Flechas continuas representan estímulo; flechas discontinuas representan inhibición. LPS: lipopolisacarido; IL-1p: 
Interleucina 1p; MCP-1: proteína quimiotáctica de monocitos 1; TNFa: factor de necrosis tumoral alfa; ANCA: anti-
cuerpos anti citoplasma de neutrófilos; ELAM-1: selectiva E; ICAM-1: molécula de adhesión intercelular 1; VCAM-1: 
molécula de adhesión celular vascular; ROS; agentes oxidantes; MPO: mieloperoxidasa; PR3: proteínas 3; PMN: 
polimorfonuclear.
FUENTE: Silva F, Cisternas M. Vasculitis asociadas a anticuerpos anti-citoplasma de neutrófilos: avances en 
patogenia y tratamiento.  Revista médica de Chile 2013;141(6), 765-773.  https://dx.doi.org/10.4067/S0034-
98872013000600011 
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Procedimientos recomendados antes de la administración de 
ciclofosfamida (CFM)

Descartar cualquier infección activa, así como contacto con enfermedad tuberculosa (Mantoux con Booster). 
Los pacientes con historia de infecciones recientes por varicela zoster, herpes simple u otras infecciones víricas 
tienen un mayor riesgo de reactivación de las mismas al recibir el tratamiento.

Realizar un hemograma completo para descartar leucopenia-neutropenia y trombopenia, así como una 
bioquímica con función renal y hepática para descartar afectación renal y/o hepática que podrían contraindicar 
la administración de la misma o la modificación de la dosis y enzimas hepáticas, antes de cada administración.

Desaconsejar la administración de vacunas de virus vivos durante el tratamiento y en las dos semanas previas 
al inicio del mismo, así como tampoco el contacto con personas que hayan recibido recientemente la vacuna 
oral del poliovirus (transmisión aérea). 

Evitar el embarazo en el momento del inicio del tratamiento por ser un fármaco teratógeno, así como durante 
el mismo aconsejándose la utilización de contraceptivos.

La CFM se excreta en la leche materna, por lo que está contraindicada en periodo de lactancia.

Presentación

Viales	de	200	mg	y	1g	de	polvo	liofilizado.

Indicaciones en reumatología 

Fuera	de	ficha	técnica:	AR	grave,	LES,	vasculitis	sistémicas	asociadas	a	ANCA,	
DM-PM,	 ES,	 Behçet,	 síndrome	de	Sjögren	 (SjS),	 uveítis	 idiopática,	 amiloidosis,	
sarcoidosis.

Posología 

●	 Dependiendo	de	la	evolución	de	su	enfermedad,	el	médico	decidirá	la	fre-
cuencia	de	administración	del	tratamiento	(semanal,	mensual	o	trimestral)	
y	el	número	de	pulsos	(dosis)	que	administrará	al	paciente.	

●	 CFM	mensual	CFM	(0,75-1	g/m2),	6-12	pulsos	i.v.	mensuales.
●	 CFM	quincenal	CFM	(500	mg),	6	pulsos	quincenales	+	Metil	prednisolona	
125-250	mg	con	cada	pulso.

●	 La	dosis	i.v.	habitual	en	adultos	y	niños	es	de	bolos	intermitentes	de	750	
mg/m2,	que	se	modifica,	al	igual	que	la	oral,	según	el	nadir	de	leucocitos	
a	las	2	semanas	(si	<	3.000,	reducir	a	0,5	g/m2;	si	>	5.000,	subir	a	1	g/
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m2).	También	se	ha	utilizado	en	dosis	totales	de	500	mg,	dependiendo	de	la	
patología	a	tratar.

●	 Tratamiento	en	pulsos,	se	suele	comenzar	con	una	dosis	de	500-750	mg/m2	
ajustando	la	dosis	al	alza	posteriormente.	Los	bolos	se	repiten	mensualmen-
te	generalmente,	pudiendo	después	espaciarse	o	suspenderse.

●	 Dosis:	1000	-	1500	mg/m2	cada	3-4	semanas.	
●	 Inicial	entre	500	y	750	mg/m2	de	superficie	corporal,	siendo	la	dosis	total	
por	bolo	de	0.5	a	2.5	gramos	y	su	administración	en	intervalos	de	una	se-
mana	a	un	mes	durante	los	3-6	primeros	meses,	y	posteriormente	cada	3	
meses	durante	1-2	años	(dosis	máximas	1.5	g/mes).	

●	 Dependiendo	 de	 la	 actividad,	 evolución	 de	 enfermedad	 y	 de	 la	 toxicidad	
hematológica,	el	médico	decidirá	 la	dosis,	 la	frecuencia	de	administración	
(semanal,	mensual	o	trimestral)	y	el	número	de	pulsos	(dosis)	de	CFM	que	
se	administrarán	al	paciente.

Conservación

●	 Mantener	a	temperatura	inferior	a	25ºC,	evitar	la	exposición	a	la	luz	solar	o	
focos	de	calor.	

●	 Cubrir	el	preparado	con	envoltura	oscura,	por	ser	fotosensible.	
●	 Reconstituido	con	agua	para	inyección,	es	estable	un	máximo	de	24	horas	a	
temperatura	ambiente.

●	 Diluido	en	solución	de:
▪	 Suero	fisiológico	a	una	concentración	de	2-20	mg/ml	es	estable	24	horas	
a	temperatura	ambiente	o	28	días,	en	nevera	(2ºC-8ºC).	

▪	 Glucosa	5%	o	suero	glucosalino	a	una	concentración	de	0,1-3	mg/ml	es	
estable	48	horas	a	temperatura	ambiente	o	28	días,	en	nevera	(2-8ºC).	

Procedimiento de enfermería 

●	 Aplicar	la	regla	de	los	cinco	correctos.	
●	 Monitorización	de	las	constantes	vitales
●	 Lavado	higiénico	de	manos	antes,	durante	y	después	de	cada	procedimiento.
●	 Informar	al	paciente	del	proceso	que	se	le	va	a	realizar	y	en	caso	de	que	
note	cualquier	signo	adverso	avisar	al	personal	
de	enfermería.

●	 Antes	de	iniciar	la	infusión,	se	obtendrán	mues-
tras	para	control	analítico	y	valoración	faculta-
tiva.

●	 Elegir	correctamente	el	lugar	de	venopunción:	
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▪	 Descartar	venas	con	problemas	vasculares.	
▪	 Evitar	las	zonas	de	flexión	y	el	dorso	de	la	mano	
▪	 Son	preferibles	las	venas	del	antebrazo.	
▪	 Iniciar	la	venopunción	punción	en	la	parte	distal	de	la	vena.	
▪	 La	zona	de	venopunción	ha	de	quedar	visible.

●	 Canalizar	una	vía	 venosa	periférica	 teniendo	en	
cuenta	 el	 efecto	 irritante	 de	 la	 ciclofosfamida.	
Para	prevenir	una	posible	extravasación	del	 fár-
maco	se	debe	realizar	la	venopunción	con	un	solo	
pinchazo.	

●	 Verificar	el	retorno	venoso	antes	de	iniciar	la	infu-
sión.	Durante	la	administración,	es	recomendable	
efectuar	comprobaciones.

●	 Infundir	suero	salino	fisiológico	(SSF),	a	través	de	
un	dispositivo	específico	para	citostáticos	que	se	
conecta	al	 sistema	de	administración	 intraveno-
so;	comprobar	la	permeabilidad	de	la	vía	venosa.

Preparación y administración 

Según	criterio	y	control	médico,	y	las	características	individuales	de	cada	pa-
ciente	(peso,	tolerancia,	comorbilidad),	se	ajusta	la	prescripción	de	ciclofosfamida.

	
Compatibilidad:	La	solución	de	ciclofosfamida	es	compatible	con	soluciones	

de	glucosa	5%,	SSF	o	suero	glucosalino.

Reconstitución:

●	 Utilizar	las	normas	de	bioseguridad.	La	preparación	de	la	CFM	debe	realizar-
se	en	Unidades	centralizadas	de	citostáticos	y/o	Farmacia	hospitalaria	o	en	
Unidades	funcionales	que	dispongan	de	cabinas	de	seguridad	biológica	con	
flujo	de	aire	laminar	vertical.	Estos	procesos	se	realizarán	según	la	norma-
tiva	vigente.	

●	 Reconstituir	con	10-50	ml	de	agua	para	inyección	según	dosis	y	agitar	fuer-
temente	el	vial	después	de	haber	inyectado	el	disolvente.	Si	la	solución	no	
ha	sido	total,	dejarla	reposar	unos	minutos,	y	diluir	con	100-1000	ml	según	
dosis	Desechar	si	se	observa	presencia	de	partículas	o	cambios	de	color	La	
manipulación	y	preparación	de	este	fármaco	deberá	siempre	realizarse	de	
acuerdo	con	las	debidas	precauciones	en	el	manejo	de	agentes	citotóxicos.

●	 Las	soluciones	reconstituidas	son	químicamente	estables	24	horas	a	tem-
peratura	ambiente,	 y	hasta	6	días	 entre	2	y	8ºC.	Dado	que	no	 contiene	
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conservantes,	se	recomienda	su	utilización	dentro	de	las	8	horas	una	vez	
preparado	para	su	administración

●	 Verificar	 las	ordenes	de	 tratamiento	médico	y	 registrar	 las	horas	de:	 ca-
nalización,	hidratación,	administración	de	premedicación,	número	de	 lote,	
laboratorio	y	fecha	de	caducidad	de	los	fármacos	al	iniciar	el	tratamiento.

Premedicación:

●	 Administrar	 pre-medicación	 correspondiente	 según	 indicación	médica,	 y	
las	características	individuales	de	cada	paciente	(peso,	tolerancia,	comor-
bilidad).	
▪	 Hidratación	 antes	 de	 la	 premedicación,	 para	 proteger	 al	 paciente	 del	
daño	vesical	y	tras	la	infusión	de	la	CFM.	

▪	 Uroprotector:	 MESNA	 (2-mercaptoetanosulfonato	 de	 sodio)	 i.v.	 para	
proteger	al	paciente	de	los	efectos	irritantes	sobre	la	mucosa	del	tracto	
urinario	que	produce	 la	acroleína,	metabolitos	 tóxico	de	 la	CFM,	y	en	
especial	para	la	prevención	de	la	cistitis	hemorrágica	y	cáncer	de	vejiga

▪	 Antiemético:	ondansetron	1	ampolla	i.v.30	minutos	antes	de	la	infusión	
de	CFM	para	prevenir	las	posibles	náuseas	y	vómitos.

Administración:

●	 Existen	diferentes	tipos	de	regímenes	intravenosos	con	variación	de	dosis	
según	indicación	médica;	la	administración	del	pulso	en	el	Hospital	de	Día	
tiene	una	duración	aproximada	de	5	horas.

●	 Tratamiento	en	 “pulsos”	 (	 infusión	 i.v.	 intermitente),	de	 ciclofosfamida,	a	
pasar	en:	
▪	 ≤	1	g	diluido	en	250	ml	de	SSF	infundir	en	1	hora.
▪	 ≥	1	g	diluido	en	250	-500	de	SSF	en	no	menos	de	1	hora.

●	 Comprobar	el	buen	funcionamiento	de	la	vía	venosa	durante	la	infusión	(re-
flujo	sanguíneo).

●	 Toma	y	registro	de	constantes	vitales	al	inicio	y	al	finalizar	el	tratamiento.
●	 Infundir	SSF	para	asegurar	la	total	administración	del	fármaco	y	lavar	el	tra-
yecto	venoso.	Retirar	el	catéter	venoso	y	todo	el	material	utilizado	durante	
el	proceso	y	depositarlo	en	el	contenedor	de	residuos	citotóxicos.

●	 Suministrar	al	paciente	ampollas	de	MESNA	y	comprimidos	de	antiemético	
para	que	tome	ambos	por	vía	oral	en	su	domicilio,	según	prescripción	mé-
dica.

●	 Vigilar	 la	diuresis	 (color,	olor,	 cantidad	y	 frecuencia).	Suspender	el	 trata-
miento	si	se	presenta	cistitis	hemorrágica.	

●	 Observar,	informar	y	anotar	las	reacciones	adversas	que	se	produzcan	du-
rante	la	administración	del	tratamiento.	
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Actuación ante extravasación:

La	extravasación	de	citostáticos	de	define	como	la	salida	no	intencionada	de	un	
fármaco	citostático	durante	su	administración	i.v.	hacia	los	espacios	perivascular	
y	subcutáneo.

La	ciclofosfamida	se	ha	considerado	como	agente	 irritante,	otras	 fuentes	 lo	
catalogan	como	no	agresivo.	Recientemente,	se	ha	descrito	un	único	caso	de	ex-
travasación	que	causó	una	pequeña	necrosis	tisular	que	los	propios	autores	atri-
buyeron	a	la	gran	cantidad	de	citostático	extravasado.

En	cuanto	a	su	tratamiento,	la	aplicación	de	hielo	no	pareció	ser	efectiva	en	
este	único	caso	descrito.	Actualmente	no	hay	medidas	específicas	en	su	extrava-
sación.

Medidas físicas:

Aplicar	 frío	 seco	mediante	bolsas	o	 compresas,	a	 ser	posible	flexibles	y	 sin	
congelar,	evitando	presionar	la	zona.	Existen	varias	pautas:	

●	 15	min	cada	30	min	durante	24	horas	
●	 15	min	cada	4	horas	durante	48	horas	
●	 1	hora	cada	8	horas	durante	3	días

Medidas generales:

●	 Mantener	elevada	la	extremidad	afectada,	a	una	altura	superior	a	la	del	co-
razón	para	mejorar	el	retorno	venoso.	

●	 No	se	deben	aplicar	vendajes	compresivos	en	la	zona	extravasada.
●	 Registro	y	seguimiento.	
●	 En	caso	de	persistir	dolor	después	de	48	horas,	se	debe	consultar	al	espe-
cialista.	

Reacciones adversas

Las	reacciones	adversas	son	mucho	menos	frecuentes	en	la	administración	de	
CFM	i.v.	y	de	forma	intermitente.	

La	mayoría	son	reversibles	tras	la	suspensión	del	fármaco.	
Las	más	frecuentes	son:	alopecia,	náuseas,	vómitos,	toxicidad	gonadal	(oligo	

y	amenorrea	en	las	mujeres,	oligoazoospermia	y	disminución	del	tamaño	o	atrofia	
testicular	en	los	varones),	fracaso	ovárico	y	esterilidad,	toxicidad	urológica	como	
cistitis	hemorrágica	y	medular	(mielosupresión),	 inmunosupresión,	neoplasias	e	
infecciones.	



170 MANUAL DE TERAPIAS PARENTERALES Y PROCEDIMIENTOS EN EL PACIENTE REUMATOLÓGICO

Eliminación

Se	realizará	en	el	contenedor	de	citostáticos.

Advertencias/recomendaciones

●	 Informar	al	paciente	que	a	dosis	elevadas	puede	causar	irritación	vesical	por	
lo	que	es	aconsejable	la	administración	correcta	de	líquidos	para	aumentar	
la	diuresis	y	minimizar	el	trastorno.	

●	 Evitar	el	empleo	de	vacunas	atenuadas	de	organismos	vivos.	
●	 Aconsejar	al	paciente	y	a	la	familia	que	eviten	la	exposición	a	factores	de	
riesgo	potenciales	para	la	infección.	

●	 Asesorar	a	la	mujer	en	edad	fértil	la	utilización	de	anticonceptivos	adecua-
dos	para	prevenir	el	embarazo,	durante	la	administración	de	este	medica-
mento,	y	continuar	su	uso	durante	al	menos	4-6	meses	siguientes	del	último	
tratamiento	con	CFM.	

●	 Desaconsejar	la	lactancia	dado	el	riesgo	de	mutagenicidad	y	carcinogenici-
dad	en	el	lactante.

●	 Informar	 al	 hombre	 que	 pueden	 desarrollar	 oligospermia	 o	 azoospermia	
esta	última	reversible	en	algunos	casos;	la	libido	no	se	ve	afectada.

Recomendaciones	generales	de	enfermería	al	paciente:	

●	 Fomentar	la	ingesta	abundante	de	líquido	(ingerir	más	de	2	litros)	el	día	
de	 la	 infusión	y	 las	48	h	siguientes	tras	el	 tratamiento.de	CFM	para	 for-
zar	la	micción	y	obtener	abundante	diuresis	para	prevenir	o	minimizar	la	
irritación	vesical.	Detectar	visualmente	y	comunicar	la	presencia	de	orina	
hematúrica.	

●	 Enseñar	al	paciente	a	detectar	precozmente	signos	y	síntomas	que	puedan	
alertar	de	infecciones	oportunistas	(herpes	zóster,	neumonía)	como	febrícu-
la	o	fiebre;	esta	situación	será	comunicada	con	urgencia	al	médico.	

●	 Evitar	la	exposición	solar	y	utilizar	cremas	fotoprotectoras	que	sean	resis-
tentes	al	agua.

●	 Recordar	al	paciente	el	 cumplimiento	del	 tratamiento	post-infusión	en	su	
domicilio:	MESNA	y	antiemético,	según	prescripción	médica.

●	 Programar	con	el	paciente	la	fecha	y	hora	de	la	siguiente	infusión	de	CFM,	
recordándole	que	previamente	se	le	realizarán	pruebas	analíticas,	no	pre-
cisando	estar	en	ayunas.	Acudirá	a	las	citas	de	las	consultas	de	medicina	y	
de	enfermería	y	a	realizarse	los	controles	analíticos	protocolizados,	habitual-
mente	a	los	7-14	días	del	pulso.
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7.5. PROSTAGLANDINAS 

Análogos	de	las	prostaglandinas/prostanoides	

Inhibidores de la agregación plaquetaria

Las	prostaglandinas	(PGs)	son	sustancias	del	grupo	de	ácidos	grasos	insatu-
rados	cuyo	precursor	es	el	ácido	araquidónico.	Éste	es	transformado	por	acción	
de	la	ciclooxigenasa	en	endoperoxidasas,	que	finalmente,	y	de	nuevo	por	acción	
enzimática,	son	transformadas	en	prostaglandinas.	La	acción	de	la	ciclooxigenasa	
es	inhibida	por	antiinflamatorios	no	esteroideos	(AINE)	como	ácido	acetilsalicílico,	
indometacina	e	ibuprofeno.

El	metabolismo	de	las	PGs	tiene	lugar	principalmente	en	los	pulmones,	hígado	
y	riñón;	la	excreción	se	realiza	por	vía	renal,	pero	también	vía	biliar.	

El	iloprost	por	vía	intravenosa	(i.v.)	es	el	prostanoide	con	mayor	eficacia	sobre	
el	fenómeno	de	Raynaud	(FR)	y	sobre	la	curación	de	las	úlceras	digitales	(UD)	en	
pacientes	con	esclerosis	sistémica	(ES),	el	único	fármaco	aprobado	para	el	trata-
miento	del	FR	grave.	El	efecto	se	prolonga	más	allá	de	la	infusión	i.v.	

El	alprostadil	es	similar	al	iloprost	en	FR	y	UD.	
Otros	prostanoides,	como	el	epoprostenol	i.v.	y	el	treprostinil	subcutáneo	para	

hipertensión	arterial	pulmonar	(HAP)	grave.	

Mecanismo de acción

Iloprost.	Análogo	estable	de	la	prostaciclina	I	2	(epoprostenol),	es	más	esta-
ble	y	de	vida	media	más	larga	que	el	resto	de	prostaglandinas.	Es	antiagregante	
plaquetario	con	potente	efecto	vasodilatador.	

Alprostadil.	Es	la	prostaglandina	E1	natural	con	acción	vasodilatadora	e	inhi-
bidora	de	la	agregación	plaquetaria.	
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Epoprostenol.	Epoprostenol	de	sodio,	la	sal	monosódica	de	epoprostenol,	es	
una	prostaglandina	natural	producida	por	la	capa	íntima	de	los	vasos	sanguíneos.	
Epoprostenol	es	el	inhibidor	de	la	agregación	plaquetaria	más	potente	que	se	co-
noce.	También	es	un	potente	vasodilatador.

FUENTE: López Farré A, Macaya C. Platelets: the Physiology of Activation and Inhibition. Rev Esp Cardiol Supl. 
2013;13(B):2-7

Indicaciones, posología y presentación

Iloprost:	 tromboangeítis	 avanzada	 (enfermedad	 de	 Buerger)	 con	 isquemia	
grave	de	las	extremidades,	enfermedad	arterial	oclusiva	periférica	grave	y	FR	grave.

Alprostadil:	 arteriopatía	oclusiva	arterioesclerótica	de	miembros	 inferiores,	
úlceras	isquémicas	asociadas	al	FR	grave	y	en	otras	úlceras	vasculares.

Epoprostenol:	HAP	(hipertensión	arterial	pulmonar	idiopática	o	heredable	e	
hipertensión	arterial	pulmonar	asociada	a	enfermedades	del	tejido	conectivo).

Principio activo/ Nombre comercial Presentación Posología (Pauta habitual)

Iloprost (Ilomedin®
(Ilocit®) Ampollas de 50 mcg en 0,5 ml *0,5-2 µg/kg/minuto

Durante 5-7 días consecutivos.

Alprostadil (Surgiran®)
Ampollas autorrompibles de 5 

ml. Cada ampolla contiene 666,7 
µg equivalentes a 20 µg

60 µg c/24horas durante 21 
días

Epoprostenol (Flolan®) **Vial con 0,5 mg de polvo 
liofilizado y disolvente 10-40 ng/kg/minuto

* Iloprost. Infusión i.v. La dosis se ajusta en función de la tolerancia individual del paciente.
** Un vial contiene polvo liofilizado estéril equivalente a 0,5 mg acompañado de uno o dos viales de 50 ml de 
disolvente y un filtro.
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Contraindicaciones

Hipersensibilidad	al	principio	activo	o	a	cualquiera	de	 los	excipentes.	Emba-
razo.	Lactancia.	Situaciones	en	las	que	los	efectos	de	las	PGs	sobre	las	plaquetas	
puedan	aumentar	el	riesgo	de	hemorragia	(p.	ej.,	úlceras	pépticas	activas,	trau-
matismos,	hemorragia	 intracraneal).	Cardiopatía	coronaria	grave	o	angina	 ines-
table;	infarto	de	miocardio	en	los	últimos	seis	meses;	insuficiencia	cardíaca	con-
gestiva	aguda	o	crónica	(clases	II-IV	de	la	NYHA);	arritmias	graves;	Sospecha	de	
congestión	pulmonar.	

Conservación

●	 Conservar	en	el	embalaje	original	para	protegerlo	de	la	luz;	A	temperatura	
menor	a	25°C.	

●	 Sugiran	ampolla	de	20	µg	es	estable	a	5ºC	durante	24	horas.	
●	 Reconstituido:	24	h	en	nevera.	
Diluido:	24	h	en	nevera.

Preparación y administración 

Reconstitución:

ALPROSTADIL.	La	solución	debe	prepararse	 inmediatamente	antes	de	 la	 in-
fusión.60	μg/24	horas:	disolver	el	contenido	de	3	ampollas	de	Sugiran	sustancia	
seca	 (equivalente	 a	 60	 μg	 de	 alprostadil).	 La	 solución	 reconstituida	 es	 estable	
durante	24	horas	a	5ºC.

EPOPROSTENOL.	 Utilizar	 únicamente	 el	 disolvente	 suministrado	 para	 la	 re-
constitución.	Retirar	unos	10	ml	aproximadamente	del	disolvente	con	una	jeringa	
estéril,	inyectarlos	dentro	del	vial	con	el	polvo	y	agitar	suavemente	hasta	que	se	
haya	disuelto.	Rellenar	la	jeringa	con	la	solución	resultante,	volver	a	inyectarla	con	
el	volumen	remanente	del	disolvente	y	mezclar	concienzudamente.

Dilución:

ALPROSTADIL.	Diluir	la	solución	en	250	ml	de	solución	salina	fisiológica	e	in-
fundir	la	solución	resultante	por	vía	intravenosa	durante	un	período	de	2-3	horas.

ILOPOST.	La	dosis	se	ajusta	en	función	de	la	tolerancia	individual	dentro	de	los	
limites	de	0.5	a	2.0	ng	de	iloprost/Kg/min	durante	seis	horas	cada	día.
La	solución	para	infusión	debe	prepararse	cada	día	antes	de	su	administración,	
para	garantizar	la	esterilidad.	
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Diluir	el	contenido	de	una	ampolla	de	0.5	ml	de	Iloprost	en	250	ml	de	SSF	o	
SG5%.	La	concentración	obtenida	es	de	0.2	mg/ml.	Administrar	en	6	horas,	habi-
tualmente	se	administra	una	vez	al	día.

EPOPROSTENOL.	Sólo	el	disolvente	suministrado	se	puede	utilizar	en	la	dilu-
ción.	Para	diluir	la	solución	concentrada,	introducirla	en	una	jeringa	más	grande	y	
luego	acoplar	la	jeringa	al	filtro	estéril	proporcionado.	

Dispensar	 la	solución	concentrada	directamente	al	disolvente	utilizando	una	
presión	suficiente	pero	no	excesiva.	Normalmente	se	 tardan	unos	70	segundos	
para	la	filtración	de	50	ml	de	solución	concentrada.	Mezclar	bien.

Administración:

●	 ALPROSTADIL
▪	 Infundir	la	solución	de	60	μg	de	alprostadil	por	vía	intravenosa	durante	
un	período	de	2-3	horas.	

▪	 Ante	la	aparición	de	reacciones	adversas,	reducir	la	velocidad	de	infu-
sión	o	suspender	la	infusión.

●	 ILOPROST
▪	 Monitorizar	las	constantes	vitales.	Medir	la	presión	arterial	y	la	frecuen-
cia	cardiaca	al	comienzo	de	la	infusión	y	posteriormente	con	cada	incre-
mento	de	la	dosis.	

▪	 Iniciar	la	infusión	una	velocidad	de	a	0,5	ng/kg/min	durante	30	minutos.	
Continuar	aumentando	la	velocidad	de	infusión,	según	tolerancia,	en	0,5	
ng/kg/min,	hasta	alcanzar	los	2,0	ng/kg/min.	Durante	los	primeros	2	-	3	
días	se	establece	la	dosis	que	tolera	el	paciente.

▪	 En	el	caso	de	que	se	administre	una	concentración	de	Iloprost	de	2	mg/
ml,	la	velocidad	de	infusión	debe	ser	de	1-5	ml/h.

	 La	velocidad	de	infusión	exacta	debe	ser	calculada	en	base	al	peso	cor-
poral	de	modo	que	esté	dentro	del	intervalo	0,5	-	2,0	ng/kg/min	para	
uso	mediante	una	bomba	de	infusión	(véase	tabla)

Peso corporal (kg)
Dosis (ng/kg/min)  0,5 1,0 1,5 2,0

Velocidad de infusión (ml/h)

40 6,0 12 18,0 24

50 7,5 15 22,5 30

60 9,0 18 27,0 36

70 10,5 21 31,5 42

80 12,0 24 36,0 48
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Peso corporal (kg)
Dosis (ng/kg/min)  0,5 1,0 1,5 2,0

Velocidad de infusión (ml/h)

90 13,5 27 40,5 54

100 15,0 30 45,0 60

110 16,5 33 49,5 66

En	el	caso	de	que	se	deba	administrar	una	concentración	de	Ilomedin	de	0,2	
pg/ml,	la	velocidad	de	infusión	requerida	debe	ser	establecida	según	el	esquema	
descrito	previamente	para	lograr	una	dosis	dentro	del	intervalo	0,5	-	2,0	ng/kg/min.	

●	 EPOPROSTENOL
▪	 La	velocidad	de	infusión	se	inicia	a	2	nanogramos/kg/min	y	se	aumenta	
con	incrementos	de	2	nanogramos/kg/min	cada	15	minutos	o	más	hasta	
que	se	produzca	el	beneficio	hemodinámico	máximo	o	efectos	 farma-
cológicos	limitantes	de	la	dosis.	Si	la	velocidad	de	infusión	inicial	de	2	
nanogramos/kg/min	no	es	tolerada,	se	debe	identificar	una	dosis	más	
baja	que	sea	tolerada	por	el	paciente.

▪	 Cálculo	de	la	velocidad	de	infusión:	La	velocidad	de	infusión	se	puede	
calcular	a	partir	de	la	siguiente	fórmula:	

	

                                 dosis (nanogramos/kg/min) x peso corporal (kg) 
      Velocidad de infusión (ml/min) =  ——————————————————— 
                                   concentración de la solución (nanogramos/ml) 
 
            Velocidad de infusión (ml/h) = velocidad de infusión (ml/min) x 60. 

▪	 En	la	administración	de	Flolan®	a	largo	plazo	pueden	ser	necesarias	ve-
locidades	de	infusión	mayores,	y	por	tanto,	soluciones	más	concentradas.

Reacciones adversas

●	 Moderadas:	cefalea,	náuseas,	rubefacción,	vómitos,	hiperhidrosis	descen-
so	indeseado	de	la	presión	arterial,	se	reducirá	la	velocidad	de	infusión	hasta	
establecer	la	dosis	tolerada.	En	ocasiones	se	manifiesta	flebitis	de	moderada	
a	severa	en	el	lugar	de	la	inyección.

●	 Graves:	hipertermia,	fiebre,	sedación,	agitación,	descenso	o	elevación	de	la	
presión	arterial,	taquicardia,	arritmia,	extrasístoles,	etc.	Interrumpir	la	infu-
sión;	posteriormente	se	debe	continuar	el	tratamiento	con	la	dosis	tolerada	
establecida	 durante	 los	 primeros	 2-3	 días.	 Por	 lo	 general,	 las	 reacciones	
adversas	desaparecen	con	rapidez	tras	la	disminución	de	la	dosis.	
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Advertencias y precauciones especiales de empleo

●	 El	tratamiento	con	PGs	i.v.	puede	potenciar	el	efecto	de	los	fármacos	hipo-
tensores	 (antihipertensivos),	vasodilatadores	y	de	 los	 fármacos	utilizados	
para	tratar	la	cardiopatía	isquémica;	el	paciente	que	recibe	estos	tratamien-
tos	requiere	una	monitorización	cardiovascular	estricta.	La	administración	
concomitante	de	PGs	i.v.	y	fármacos	anticoagulantes	y	antiagregantes	pla-
quetarios	puede	incrementar	el	riesgo	hemorrágico.	

●	 Se	aconseja	vigilancia	y	precaución	en	caso	de	insuficiencia	renal	(>	2	mg/
dl)	y	monitorización	si	existe	hipertensión	arterial.

●	 Se	debe	tener	en	cuenta	la	posibilidad	de	la	aparición	de	hipotensión	ortos-
tática	en	los	pacientes	que	pasan	de	una	posición	de	decúbito	a	una	posición	
de	bipedestación	después	de	finalizada	la	infusión.

●	 Iloprost	puede	provocar	un	eritema	de	larga	duración	no	doloroso	al	con-
tacto	con	la	piel.	Por	tanto,	deben	tomarse	las	precauciones	adecuadas	para	
evitar	el	contacto	con	la	piel;	en	caso	de	producirse,	la	zona	afectada	debe	
lavarse	inmediatamente	con	abundante	agua	o	SSF.	

●	 Advertir	encarecidamente	a	los	pacientes	de	la	necesidad	de	dejar	de	fumar.
●	 Las	mujeres	en	edad	fértil	deben	utilizar	un	método	anticonceptivo	eficaz	
durante	el	tratamiento.

7.6.  FÁRMACOS PARENTERALES EN ENFERMEDADES ÓSEAS 
(AREDIA®, BONVIVA®, ACLASTA®, PROLIA®, FORSTEO®)

Anticatabólicos	(reducen	el	remodelamiento):	bisfosfonatos,	denosumab.	
Anabólicos	(aumentan	el	remodelamiento	a	favor	de	la	formación):	teripara-

tida.

Fármacos anticatabólicos o antirresortivo Fármacos anabólicos. 
Análogos de parathormona

Medicamentos antirresortivos
Inhiben la resorción ósea actuando sobre los 
osteoclastos o sus precursores, disminuyen la tasa 
de activación del remodelado óseo, incrementan la 
densidad mineral ósea (DMO) y
preservan la microarquitectura del hueso

Medicamentos osteoformadores
Actúan sobre los osteoblastos o sus precursores 
produciendo un aumento del remodelado óseo, con 
un incremento de la formación de hueso en mayor 
medida que la resorción, lo que aumenta la masa y la 
resistencia del hueso.

Bisfosfonatos (BF): pamidronato, ibandronato y 
zoledronato. Análogos de hormona paratiroidea (PTH): 

teriparatida.
Anticuerpos anti-RANKL: denosumab.

Parathyroid hormone (PTH). Receptor Activator of Nuclear Factor kappa-B (RANK) Ligand (RANKL)/ RANKL Inhibitor: 
Denosumab
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Los	 fármacos	 antirresortivos,	 especialmente	 los	 BISFOSFONATOS	 (BF),	 son	
la	primera	opción	terapéutica	en	el	tratamiento	de	las	enfermedades	metabólicas	
óseas,	caracterizadas	por	una	densidad	ósea	disminuida	o	por	un	recambio	óseo	
elevado	Estos	fármacos	reducen	la	pérdida	ósea	disminuyendo	la	degradación	y	
resorción	ósea	por	parte	del	osteoclasto.	

Los	BF	son	compuestos	químicos	con	potente	acción	antirresortiva	e	inhibido-
ra	de	la	remodelación	ósea.	Estructuras	sintéticas	análogos	del	pirofosfato	inor-
gánico	natural	del	ser	humano.	Se	une	fuertemente	a	los	cristales	de	hidroxiapa-
tita	en	el	hueso,	especialmente	en	las	zonas	de	remodelado	óseo	activo.	Inhiben	
la	 resorción	 ósea	 por	 parte	 de	 los	 osteoclastos	 al	 disminuir	 tanto	 su	 número	
como	su	actividad	e	inducen	su	apoptosis,	ejerciendo	un	efecto	antirresortivo.	La	
adición	de	un	grupo	amino	a	su	estructura	química	ha	permitido	la	síntesis	de	BF	
más	potentes.

Se	clasifican	en:	BF	simples	y	aminobisfosfonatos.	Los	primeros	carecen	de	
nitrógeno	(Etidronato,	Clodronato	y	Tiludronato)	mientras	que	los	segundos	lo	
contienen	 (Pamidronato,	Alendronato,	Risedronato,	 Ibandronato	y	Zoledrona-
to).

En	el	HDR	se	administran	los	aminobisfosfonatos	i.v.:	Ibandronato,	Pamidro-
nato	y	Zoledronato,	y	los	fármacos	s.c.:	Denosumab	(anticuerpo	monoclonal	anti	
RANK)	y	Teriparatida	análogo	de	la	paratohormona	(PTH).	

Mecanismo de acción

Existen	diferentes	grupos	 farmacológicos	entre	 los	 fármacos	antirresortivos,	
con	diferentes	mecanismos	de	acción,	aunque	todos	tienen	en	común	la	reducción	
de	la	actividad	del	osteoclasto	y,	con	ello,	de	la	destrucción	de	hueso.
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A, bisfosfonatos que contienen nitrógeno inhiben selectivamente la farnesil pirofosfato sintasa (FPP) dentro de los 
osteoclastos. B, osteoclastos endocitosis de bisfosfonatos de la superficie ósea conduce a la inhibición FPPS y apop-
tosis de los osteoclastos. BP = que contiene nitrógeno bisphosphonate; HMG-CoA = 3-hydroxy-3-methylglutaryl 
coenzyme A.
FUENTE: Drake M. T, et al. Bisphosphonates: Mechanism of Action and Role in Clinical Practice. Mayo Clin Proc. 
2008; 83(9): 1032-41045

Inhibiciones enzimáticas intracelulares por bisfosfonatos

FUENTE DE IMAGEN: Restrepo C A, et al. Controversy about the use of bisphosphonates in patients with kidney 
disease. Acta Med Colomb 2009; 34: 176-184.

Bisfosfonatos:

Inhiben	selectivamente	la	resorción	ósea	por	parte	de	los	osteoclastos	al	dis-
minuir	 tanto	 su	número	 como	su	actividad	e	 inducen	 su	apoptosis;	 ejercen	un	
potente	efecto	antirresortivo.

Denosumab (anticuerpo monoclonal anti RANKL)

Se	dirige	y	se	une	con	gran	afinidad	y	especificidad	al	RANKL,	impidiendo	
la	activación	de	su	receptor,	RANK,	en	 la	superficie	de	 los	precursores	de	 los	
osteoclastos	y	en	 los	osteoclastos.	Al	 impedir	 la	 interacción	del	RANKL/RANK	
se	inhibe	la	formación,	la	función	y	la	supervivencia	de	los	osteoclastos,	lo	que	
a	su	vez	provoca	la	disminución	de	la	resorción	ósea	en	el	hueso	trabecular	y	
cortical.

Teriparatida (análogo de la PTH)

La	PTH	estimula	la	formación	de	hueso	por	efecto	directo	en	las	células	forma-
doras	de	hueso	(osteoblastos)	aumentando	indirectamente	la	absorción	intestinal	
de	calcio	y	aumentando	en	el	riñón	la	reabsorción	tubular	de	calcio	y	la	excreción	
de	fosfato.
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Biología del osteoclasto en el metabolismo óseo.

FUENTE: Shaker J. L. Paget’s Disease of Bone: A Review of Epidemiology, Pathophysiology and Management. Ther 
Adv Musculoskelet Dis. 2009;1(2): 107-125. 

Mecanismo de acción de agentes antirresortivos. 

Bisfosfonatos, Denosumab y Teriparatida

Sites of action for first-line osteoporosis treatments. Teriparatide, a recombinant fragment of parathyroid hormone, 
stimulates bone formation by increasing osteoblast activity and, to a lesser extent, inhibiting osteoclast recruitment. 
All other approaches shown here are antiresorptive, reducing bone turnover by targeting osteoclasts. Estrogen 
replacement therapy and likewise the SERM raloxifene interfere with various osteoblast-derived factors that sti-
mulate osteoclasts (e.g. IGF1, TGF-β and TNF-α). Denosumab binds the cytokine RANKL, preventing it from binding 
its receptor, RANK. Like OPG, denosumab prevents maturation of osteoclast precursors and promotes apoptosis of 
mature, multinucleated osteoclasts. Bisphosphonates bind to bone mineral and are taken up by osteoclasts, causing 
them to undergo apoptosis or have reduced resorptive capacity. When osteoclast number and activity decline, bone 
formation eventually slows to maintain a balance of bone resorption and formation
FUENTE: Hanley DA, Adachi JD, Bell A, Brown V. Denosumab: mechanism of action and clinical outcomes. Internatio-
nal Journal of Clinical Practice. 2012;66(12):1139-1146. doi:10.1111/ijcp.12022.
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Presentación, Posología e indicación

Fármaco Presentación farmacéutica Posología Indicación 
terapéutica

Pamidronato* 
(Aredia®)

Ampollas de polvo liofilizado 
y de disolvente.
15mg/5ml, 30mg/10ml y
90mg/10ml.

Solución 90 mg en 250 ml/500 ml en 4 
horas cada 3-4 meses.
1.-Dosis: 30mg cada semana. Seis dosis.
2.-Dosis: 60mg cada 2 semanas. Tres 
dosis (dosis inicial 30mg).

Enfermedad 
ósea de Paget

Ibandronato 
(Bonviva®)

Jeringa precargada 3mg/3ml Administración IV (inyección en bolo)
Dosis: 3 mg cada 3 meses en 15-30 
segundos.

Osteoporosis

Zoledronato**
(Aclasta®)

Frasco con: 5mg/100ml Dosis única en 15-30 minutos. Enfermedad 
de Paget

Dosis anual en 15-30 minutos. Osteoporosis

Denosumab
(Prolia®)

Jeringa precargada de
60mg en 1 ml

Administración s.c.
60 mg /6meses.

Osteoporosis

Teriparatida
(Forsteo®)

Jeringa precargada de 20 mcg 
en 3 ml

Administración s.c.
20 mcg/día

Osteoporosis

* Una vez reconstituido diluir en SSF o Dextrosa al 5%, nunca mezclar con calcio, ni infundir en bolo (infusión lenta). 
Puede precisar paracetamol e hidratación, según criterio médico. ** Las dosis en Paget, a criterio médico.
FUENTE: adaptado de Lozano V, et al. Miscelánea: bisfosfonatos, prostaglandinas y ciclofosfamida. Semin Fund Esp 
Cursos. 2012;3(1):20-23

Resumen de fármacos antiosteoporoticos subcutáneos

Ppio. activo / Nombre comercial TERIPARATIDA
FORSTEO®

DENOSUMAB
PROLIA®

Posología 20 mcg al día, rotando el lugar 
de inyección 60 mg cada 6 meses

Condiciones de conservación
Entre 2 y 8ºC. No congelar. La 
estabilidad química, física y 
microbiológica es de 28 días.

Entre 2 y 8 ºC. No congelar. Conservar 
en el embase original para proteger 
de la luz, hasta 25ºC y utilizar antes 
de 30 días

Dosis olvidada Inyectar en cuanto se recuerde 
y continuar con la pauta diaria.

Inyectar en cuanto lo recuerde y seguir 
la pauta cada 6 meses contando desde 
la última inyección.

Precauciones especiales
de empleo

Sensibilidad al principio activo 
o cualquiera de los excipientes.

Sensibilidad al principio activo o 
cualquiera de los excipientes (contiene 
sorbitol E420).
La cubierta de la aguja contiene látex.
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Advertencias/recomendaciones

Fomentar una dieta rica 
en Ca++ vitamina D. Los 
suplementos farmacológicos 
orales son a criterio médico.
Aumento leve del calcio 
después de inyectar el 
fármaco; esperar 16 h. 
para realizar extracciones 
sanguíneas.

Fomentar una dieta rica en Ca++ 
y vitamina D. Los suplementos 
farmacológicos orales son a criterio 
médico.
El paciente debe mantener una buena 
higiene bucal

Intervenciones de enfermería en el HDR

Recepción,	acomodación,	presentación	general	de	la	Unidad	e	información	es-
pecífica	de	los	procedimientos	de	enfermería,	con	actitud	abierta,	cercana	y	len-
guaje	comprensible	al	paciente.

●	 Canalización	aséptica	de	vía	venosa	periférica,	preferentemente	en	el	brazo	
no	dominante.

●	 Toma	y	registro	de	constantes	vitales	al	inicio	y	si	presenta	incidencias	du-
rante	la	infusión.

●	 Administración	del	tratamiento	prescrito.	
●	 Programación	con	el	paciente,	en	caso	necesario,	de	la	próxima	cita	en	el	
HDR,	a	la	finalización	del	tratamiento.

Reconstitución	liofilizado	de	4mg:	Añadir	5	ml	de	agua	para	inyección	(Esta-
ble	24	h	refrigerado).	

Administración:

●	 Dilución	en	100	ml	de	Dextrosa	5%	ó	Na	Cl	0.9%	(Estabilidad	en	refrigera-
ción	no	exceder	las	24	h	para	su	administración).	
▪	 1ª	infusión,	administrar	en	45	min	y	las	siguientes	en	no	menos	de	15	
min.	No	mezclar	con	otros	fármacos.	

▪	 Nunca	diluir	o	mezclar	el	fármaco	con	soluciones	que	contengan	calcio	
como	lactato	Ringer.	

▪	 Deben	hidratarse	los	pacientes	durante	el	tratamiento,	pero	la	sobrehi-
dratación	sobre	todo	en	pacientes	que	tienen	falla	cardíaca	debe	evitarse.	

▪	 Controlar	 la	 función	 renal	antes	y	durante	el	 tratamiento,	 informar	al	
médico	inmediatamente	en	caso	de	síntomas	de	Toxicidad	renal.	

▪	 Terminada	la	infusión	del	fármaco,	pasar	30-50	ml	de	NaCl	0.9%	para	
evitar	irritación	de	la	vena.	

▪	 Observar,	informar	y	anotar	las	reacciones	adversas	en	las	Notas	de	En-
fermería,	que	se	produjeron	durante	la	administración	del	medicamento.	
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Reaciones adversas 

Reacciones	adversas	posibles:	síndrome	pseudogripal	(febrícula,	dolores	mus-
culares),	flebitis	en	el	punto	de	la	infusión,	hipocalcemia	(en	enfermedad	de	Pa-
get),	osteonecrosis	maxilar,	hipotensión/hipertensión	y	anafilaxia.

Clasificación	de	las	raciones	adversas	de	los	bisfosfonatos:

	●	Extraóseas:	Gastroesofágicos	Oculares	Renales	Hipocalcemia	Respuesta	de	
fase	aguda	Fibrilación	auricular.	Gestación	y	lactancia.	

●	 Óseas:	Dolor	músculo-esquelético.	Sobresupresión	del	remodelado.	
●	 Fracturas	atípicas.	Osteonecrosis	de	los	maxilares	(OM).

Advertencias/recomendaciones

Se	deberán	llevar	a	cabo	las	medidas	preventivas	dentales	para	reducir	el	ries-
go	de	aparición	de	osteonecrosis	de	los	maxilares.

Antes	de	comenzar	el	tratamiento:

●	 Incluir	una	higiene	y	revisión	bucal	correcta,	y	en	caso	de	procedimiento	
odontológico	invasivo	(exodoncia	o	implante),	se	recomienda	esperar	a	que	
finalice	el	proceso	de	cicatrización	para	pautar	un	BF.	Por	otro	lado,	existe	
controversia	sobre	la	actitud	que	se	debe	seguir	en	aquellos	pacientes	que	
ya	estén	tomando	BF.	Se	debe	valorar	individualmente,	sopesando	riesgos	y	
beneficios,	la	interrupción	del	tratamiento	3-6	meses,	ya	que	el	beneficio	de	
esta	práctica	no	ha	sido	evaluado	científicamente.

●	 Se	debe	realizar	una	valoración	inicial	del	estado	de	salud	buco-dental	del	
paciente	y	revisiones	odontológicas	con	regularidad.	Además,	deberá	acudir	
a	consulta	odontológica	tan	pronto	como	presente	síntomas	tales	como	do-
lor	o	inflamación	orales.

●	 En	caso	de	 intervención	quirúrgica	bucal,	es	 importante	 informar	al	pa-
ciente	del	riesgo	 inherete	a	 la	medicación.	Instruir	al	paciente	sobre	 las	
medidas	 preventivas,	 especialmente,	 en	 el	mantenimiento	 de	 una	 ade-
cuada	higiene	bucodental	y	en	 la	necesidad	de	revisiones	odontológicas	
periódicas.

●	 Cuando	sean	necesarias	intervenciones	dentales,	éstas	deberán	ser	tan	con-
servadoras	como	sea	posible	(mantenimiento	de	la	pieza).

●	 En	caso	de	extracciones	o	procedimientos	invasivos,	se	recomienda	que	el	
odontólogo	derive	al	paciente	a	centros	con	experiencia	en	este	tipo	de	tra-
tamientos.

●	 Los	pacientes	que	desarrollen	una	OM	deberán	recibir	el	tratamiento	apro-
piado	por	profesionales	con	experiencia	en	esta	patología.
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Medidas	preventivas	para	pacientes	próximos	a	iniciar	tratamiento	con	bisfos-
fonatos:

●	 Estos	pacientes	deben	ser	examinados	por	el	odontólogo	clínica	y	radiográ-
ficamente,	enfatizando	la	necesidad	de	mantener	una	buena	higiene	bucal.

●	 Informar	al	paciente	sobre	los	riesgos	asociados	al	fármaco.
●	 Cualquier	procedimiento	dental	quirúrgico	debe	ser	finalizado	antes	del	tra-
tamiento	con	bisfosfonatos.

●	 Estructuras	dentarias	con	mal	pronóstico	deben	ser	extraídas,	 con	por	 lo	
menos	3	meses	de	antelación	al	inicio	del	tratamiento	con	estos	fármacos.

●	 Remitir	al	paciente	3-4	semanas	antes	de	iniciar	el	tratamiento	con	bisfos-
fonatos	para	control	odontológico.

Medidas	 preventivas	 para	 pacientes	 que	 se	 encuentran	 en	 tratamiento	 con	
bisfosfonatos:

●	 Mantener	un	control	odontológico	de	3	a	6	meses.
●	 La	limpieza	dental	de	rutina	debe	realizarse	con	cuidado,	evitando	heridas	
en	el	tejido	blando.

●	 Las	dentaduras	removibles	deben	ser	chequeadas	por	su	potencial	de	indu-
cir	trauma.

●	 El	tratamiento	endodóncico	es	preferido	ante	la	extracción	dental.
●	 Los	Implantes	dentales	deben	ser	evitados.
●	 En	caso	de	necesitar	cirugía,	debe	considerarse	la	prescripción	de	antibióti-
cos	pre	quirúrgicos	72	horas	antes	y	postquirúrgicos	por	un	periodo	mínimo	
de	10	días.

●	 Suspensión	de	la	terapia	con	bisfosfonatos,	3	meses	antes	y	3	meses	des-
pués	del	 tratamiento	odontológico	quirúrgico,	en	el	caso	de	 los	pacientes	
con	terapia	oral.

●	 Estimular	la	cicatrización	por	primera	intención	de	todas	las	heridas	en	ca-
vidad	bucal,	en	los	casos	que	sea	posible,	sin	levantamiento	de	colgajo.

Tratamiento	de	pacientes	con	osteonecrosis	a	vascular	inducida	por	bisfosfo-
natos:

●	 Debido	a	 la	cicatrización	tardía	en	pacientes	con	osteonecrosis	a	vascular	
inducida	por	bisfosfonatos	 (ONAIB),	 los	accesos	quirúrgicos	no	son	 reco-
mendados.

●	 Algunos	 pacientes	 responden	 con	 antibioticoterapia,	 siendo	 útil	 algunas	
penicilinas	entre	 las	que	se	destacan	 la	amoxicilina	combinada	con	ácido	
clavulánico	 y	 la	 sultamicilina,	 conjuntamente	 con	 irrigaciones	 locales	 con	
clorhexidina	al	0,12%.
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●	 Otros	casos	requieren	un	desbridamiento	mínimo	de	la	lesión,	que	debe	ser	
realizado	para	eliminar	los	bordes	óseos	agudos	hasta	conseguir	tejido	vas-
cularizado.

●	 Dispositivos	removibles	intrabucales	son	recomendados	para	proteger	a	la	
lesión	de	futuros	traumas.

●	 Estos	pacientes	pueden	presentar	infección	fúngica,	por	lo	que	en	estos	ca-
sos	se	recomienda	realizar	estudios	de	cultivo	y	se	opta	generalmente	por	
tratamientos	con	nistatina	oral.

Para	la	aplicación	efectiva	de	estas	recomendaciones,	es	fundamental	el	de-
sarrollo	de	guías,	manuales	y	protocolos,	compartidos	por	los	diferentes	medios	y	
niveles	asistenciales	implicados	en	el	seguimiento	del	paciente.

7.7.  INMUNOGLOBULINAS HUMANAS INESPECÍFICAS 
(FLEBOGAMMA®, FLEBOGAMMA DIF®, GAMMAGAR® SD, 
KIOVIG®, OCTOGAMOCTA®, PRIVIGEN®, VIVAGLOVIN®)

Introducción 

Las	inmunoglobulinas	(Ig)	son	proteínas	plasmáticas	(anticuerpos)	producidas	
por	 los	 linfocitos	B,	 las	cuales	son	esenciales	para	las	defensas	contra	procesos	
infecciosos.	

Con	fines	terapéuticos	se	utilizan	preparados	de	Ig	humana	normal	con	indica-
ciones	precisas	para	tratar	enfermedades	infecciosas	o	inflamatorias	en	pacientes	
a	los	que	les	falla	el	sistema	inmunológico	(principalmente	hipoganmaglobuline-
mia,	síndrome	de	 inmunodeficiencia	primaria	o	secundaria	y	SIDA	congénito)	y	
para	un	grupo	cada	vez	mayor	de	enfermedades	con	base	autoinmune	(trombocito	
peña,	Guillain-Barré,	enfermedad	de	Kawasaki,	polineuropatías…).	

La	Farmacopea	Europea	define	las	Ig	intravenosas	como	“aquellas	preparacio-
nes,	líquidas	o	liofilizadas.	que	contienen	anticuerpos	IgG	(IgG)	de	sujetos	norma-
les,	para	su	administración	por	vía	intravenosa;	las	IgG	contienen	los	anticuerpos	
presentes	en	la	población	normal,	con	la	proporción	de	las	distintas	subclases	de	
Ig	G	similar	a	la	del	plasma	humano	nativo,	al	prepararse	a	partir	de	mezclas	de	
plasma	de	no	menos	de	1.000	donantes,	se	han	utilizando	métodos	que	eviten	la	
transmisión	de	 infecciones,	 comprobando	 la	ausencia	de	antígeno	de	superficie	
de	la	hepatitis	B	(Ag	HBs)	y	de	anticuerpos	anti	VHC,	anti	VIH-1	y	anti	VIH-2	y	el	
control	de	su	actividad	procoagulante.

La	inmunoglobulina	humana	normal	para	administración	por	vía	 intravenosa	
se	prepara	en	forma	de	una	solución	estabilizada	o	como	un	preparado	liofilizado.	
No	se	añade	ningún	conservante	antimicrobiano,	ni	durante	el	fraccionamiento	ni	
en	el	preparado	final.
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Sería	recomendable	realizar	medidas	preventivas	previas	a	la	infusión	de	in-
munoglobulinas	como	hidratación,	tratamiento	antiagregante	o	con	heparinas	de	
bajo	peso	molecular,	realizar	 las	 infusiones	a	una	velocidad	no	 inferior	a	8	h,	y	
administrar	la	dosis	habitual	de	2	g/kg	en	0,4	g/kg/día	durante	5	días;	ya	que	de-
beríamos	considerar	alto	el	riesgo	de	trombosis,	incluso	en	ausencia	de	un	primer	
evento	tromboembólico.	

En	todos	los	pacientes,	la	administración	de	IgIV	requiere:

●	 Hidratación	adecuada	antes	de	iniciar	la	infusión	de	IgIV.	
●	 Monitorización	adecuada	de	la	diuresis.	
●	 Monitorización	de	los	niveles	de	creatinina	en	suero.	
●	 Evitar	el	uso	concomitante	de	diuréticos	del	asa.	

En	el	caso	de	pacientes	que	padecen	diabetes	mélitus	y	requieren	la	dilución	
de	Privigen	a	concentraciones	más	bajas,	debe	tenerse	en	cuenta	la	presencia	de	
glucosa	en	el	diluyente	recomendado.

Mecanismo de acción 
	
Se	han	postulado	diversos	mecanismos	de	acción	que	actuarían	de	manera	

sinérgica	como	inhibición	de	los	receptores	Fc	de	macrófagos	esplénicos,	inacti-
vación	de	la	cascada	de	complemento	(impidiendo	la	formación	del	complejo	de	
ataque	a	la	membrana),	modulación	de	la	activación	y	diferenciación	de	Linfocitos	
T,	Linfocitos	B	y	células	dendríticas,	neutralización	de	anticuerpos	patógenos	y	ci-
tocínas	inflamatorias	e	interacción	en	la	red	idiotipo-	anti-idiotipo.

Inmunoglobulina G i.v.: Mecanismos de acción (fig 1.2 y 3) 

IG EV: inmunoglobulina G humana endovenosa
FUENTE: Mussano E.D, B. Onetti L.B, I. Cadile I.I, M. Onetti C.M. Use of intravenous humana immunoglobulin in 
rheumatic diseases. Revista Facultad de Ciencias Medicas 2012; 69(2):90-96
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Indicaciones en reumatología

Las	IgIV	se	emplean	en	numerosas	patologías,	como	procesos	autoinmunes	e	
infamatorios	agudos,	tanto	en	indicaciones	aprobadas	en	la	ficha	técnica	como	no	
aprobadas	(off-label).

●	 Enfermedad	de	Kawasaki.
●	 Vasculitis	sistémicas	refractarias.	
●	 Lupus	eritematoso	sistémico	activo	severo.	
●	 Miopatías	inflamatorias:	Dermatomiositis,	polimiositis	y	miositis	por	cuerpos	
de	inclusión.	

Presentación y condiciones de conservación

Hay	dos	tipos	de	presentaciones:	liofilizada	(polvo	que	debe	ser	reconstituido	
antes	de	la	administración)	o	líquida	(que	no	necesita	reconstituirse).

Soluciones	para	infusión	que	se	presenta	en	viales	de	inmunoglobulina	huma-
na	normal.

INMUNOGLOBULINAS INESPECÍFICAS PARENTERALES (i.v. y s.c.)

Preparado de Ig Presentación Condiciones de conservación Aditivos

INMUNOGLOBULINAS INTRAVENOSAS

Flebogamma® Solution al 5%
0,5; 2,5; 5 y 10 g

Conservar a temperatura no superior a 
30ºC. No congelar D-sorbitol

Flebogamma® DIF Solución al 10%
5; 10 y 20 g

Conservar a temperatura no superior a 
30ºC. No congelar D-sorbitol

Gammagard® SD Polvo liofilizado
0,5; 2,5; 5 y 10 g

Conservar a temperatura entre 2 y 8ºC
No congelar

Albumina, glucosa, 
glicina, Cl Na

Kiovig® Solución al 10%
1; 2,5; 5 y 10 g

Conservar a temperatura entre 2 y 
8ºC Fuera de nevera a temperatura 
inferior a 25ºC es estable 12 meses. No 
congelar

Glicina

Optagamocta® Solución al 5%
2,5; 5 y 10 g

Conservar a temperatura entre 2 y 8ºC 
Fuera de la nevera es estable 3 meses 
a temperatura inferior a 25ºC. No 
congelar

Malta, octoxynol, 
TNBP

Privigen® Solución al 10%
5; 10 y 20 g

Conservar a temperatura no superior a 
25ºC. No congelar L-prolina
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INMUNOGLOBULINAS INESPECÍFICAS PARENTERALES (i.v. y s.c.)

Preparado de Ig Presentación Condiciones de conservación Aditivos

INMUNOGLOBULINAS SUBCUTÁNEAS

Vivaglobin® Solución al 16%
0,48; 1,6 y 3,2 g

Conservar a temperatura entre 2 y 8ºC
No congelar Glicina, Cl Na

Posología

Las	dosis,	inicial	y	de	mantenimiento,	se	ajustan	en	función	de	cada	paciente	
según	criterio	médico;	generalmente	en	adultos	“redondear	a	la	baja”	y	en	niños	
“redondear	al	alta”.	

La	dosis	inmunomoduladores	estándar	de	2	g/kg	suele	fraccionarse	en	cinco	
infusiones	diarias	de	0,4	g/kg,	aunque	algunos	médicos	prefieren	utilizar	dos	dosis	
diarias	de	1	g/kg	cada	una.

Indicación Dosis Duración y frecuencia

Enfermedad de Kawasaki Dosis única 2 g/kg en 10-12 horas 2ª 
dosis a las 48 h o 1,6-2 g/Kg - 2 g/Kg

Entre 2 y 5 días o dosis 
única

Vasculitis sistémicas 0,4 g/Kg/dia. Durante 5días Cada 21-28 días

LES activo severo 0,5 g/Kg/dia 3-5 días mensual. 

Miopatias inflamatorias: 
dermatomiositis, polimiositis, miositis 
por cuerpos de inclusión

Inducción: 0,4 g/Kg/día Mantenimiento: 
0,2-0,4 g/kg/día 

Durante 5 días, cada 6-12 
semanas

Conservación 

●	 Estabilidad	y	almacenamiento	según	especificación	del	fabricante.
●	 Conservar	en	nevera	entre	2	y	8ºC	o	temperatura	ambiente	que	no	supere	
los	30ºC.

●	 Protegida	de	la	luz	en	su	envase	original.	No	congelar.

Material general

●	 Bomba	de	infusión
●	 Sistemas	de	infusión	para	bomba
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●	 Guantes
●	 Gasas
●	 Esparadrapo	hipoalergénico
●	 Solución	antiséptica
●	 Tapones	de	conexión	cerrada	tipo	luer
●	 Sueros	salinos	fisiológicos	de	100	ml.
●	 Catéter	intravenoso	(i.v.)
●	 Compresor	elástico.
●	 Etiquetas	identificativas.	

Preparación

La	inmunoglobulina	debe	estar	a	temperatura	ambiente	o	temperatura	corpo-
ral	antes	de	la	administración	i.v.

No	mezclar	con	otros	medicamentos	o	soluciones	i.v.	y	debe	utilizar	un	equipo	
de	infusión	exclusivamente	para	su	administración.	Administrar	por	vía	separada	
de	otras	medicaciones.	Estabilidad	y	almacenamiento	según	especificación	del	fa-
bricante.

Procedimiento general de enfermería

●	 Verificar	la	identidad	del	paciente.	Verificar	la	prescripción	médica.	
●	 Solicitar	la	inmunoglobulina	a	la	Unidad	de	Farmacia	con	los	siguientes	da-
tos:	etiqueta	identificativa	del	paciente,	posología,	médico	prescriptor	y	fe-
cha	de	inicio	para	el	tratamiento.

●	 Informar	al	paciente	de	la	técnica	a	realizar.
●	 Lavado	higiénico	de	manos.	Colocarse	los	guantes.
●	 Seleccionar	la	vena,	preferentemente	el	antebrazo	del	brazo	no	dominante;	
evitar	zonas	de	flexura.

●	 Purgar	el	sistema	de	infusión	con	suero	salino.	Aplicar	solución	antiséptica.	
Canalizar	la	vena	periférica,	fijar	el	catéter	y	comprobar	la	permeabilidad	de	
la	vía.

●	 Administración	de	la	dosis	prescrita	de	inmunoglobulina.	No	administrar	si-
multáneamente	con	otros	preparados	por	incompatibilidad.	

●	 Monitorización	de	constantes	vitales	al	inicio	de	la	infusión,	antes	de	subir	el	
ritmo	de	la	infusión	y	a	la	finalización.

●	 Iniciar	la	administración	a	una	velocidad	de	infusión	baja.	Si	hay	buena	to-
lerancia	incrementar	el	ritmo	cada	30	minutos	de	forma	progresiva.	

●	 Los	pacientes	tratados	por	primera	vez	con	inmunoglobulina	humana	nor-
mal,	que	han	recibido	otra	IgIV	alternativa	o	cuando	ha	transcurrido	un	gran	
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intervalo	de	tiempo	desde	la	infusión	anterior,	deben	monitorizarse	durante	
la	primera	perfusión	y	durante	la	primera	hora	después	de	la	primera	perfu-
sión,	a	fin	de	detectar	reacciones	adversas	potenciales.	

●	 Finalizada	la	infusión	pasar	suero	salino	0,9%	(30-50	ml.)	para	asegurar	la	
total	administración	del	fármaco.

●	 El	paciente	debe	permanecer	en	observación	al	menos	durante	20	minutos	
después	de	la	administración.

●	 Cumplimentar	por	enfermería	en	la	historia	del	paciente	la	administración	
de	Ig	i.v.,	haciendo	constar	la	marca	y	número	de	lote	de	cada	vial	adminis-
trado,	la	fecha	de	administración	y	caducidad	así	como	cualquier	incidencia	
que	haya	ocurrido	durante	el	proceso.

Iniciar	la	infusión	a	una	velocidad	entre	0,6-1,2	ml/kg/h.	durante	los	primeros	
30	minutos.	Si	se	tolera	bien	esta	velocidad	puede	aumentarse	a	2,4	ml/kg/h.	Vi-
gilar	la	velocidad	de	infusión.	Si	ésta	es	demasiado	rápida	puede	causar	reacciones	
adversas	tales	como:	escalofríos,	náuseas,	vómitos,	opresión	torácica,	rubor	facial	
e	hipotensión.	

Contraindicaciones

●	 Hipersensibilidad	grave	a	inmunoglobulinas.	
●	 Deficiencia	selectiva	de	Ig-A	con	anticuerpos	anti	Ig-A.
●	 Pacientes	con	intolerancia	a	la	fructosa	(Flebogamma®).

Administración de las ig
	
●	 Existen	preparados	concentrados	al	5	%	(5	g	por	cada	100	ml)	y	al	10	%	
(10	g	por	cada	100	ml).	La	elección	de	uno	u	otro	dependerá	del	médico	
prescriptor,	así	como	de	la	tolerancia	del	paciente.	

●	 La	administración	i.v.	debe	comenzarse	siempre	de	forma	muy	lenta,	con	
una	velocidad	inicial,	primeros	30	minutos,	de	0,5	ml/kg/hora,	si	el	prepa-
rado	es	al	5%,	o	a	la	mitad	si	es	al	10%.	Se	podrá	incrementar	el	ritmo	de	
forma	progresiva	hasta	 alcanzar	un	máximo	que	depende	del	 preparado	
comercial.

●	 	Se	recomienda	que	la	primera	vez	que	el	paciente	se	administra	Ig	sea	con	
un	preparado	al	5%,	y	dejar	la	concentración	al	10%	para	la	siguiente	admi-
nistración.	Iniciar	la	infusión	a	una	velocidad	entre	0,6-1,2	ml/kg/h.	durante	
los	primeros	30	minutos.	Si	se	tolera	bien	esta	velocidad	puede	aumentarse	
a	2,4	ml/kg/h.	

●	 Vigilar	la	velocidad	de	infusión.	Si	ésta	es	demasiado	rápida	puede	causar	
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reacciones	adversas	tales	como:	escalofríos,	náuseas,	vómitos,	opresión	to-
rácica,	rubor	facial	e	hipotensión.

La	velocidad	inicial	de	la	infusión	i.v.	es	baja,	pero	si	la	Ig	es	bien	tolerada,	el	
ritmo	de	administración	puede	aumentarse,	tal	como	se	especifica	en	la	ficha	téc-
nica.	Las	velocidades	de	infusión	más	altas	pueden	resultar	más	cómodas	para	los	
pacientes	y	reducir	tanto	el	tiempo	de	atención	de	enfermería	como	la	necesidad	
de	recursos	hospitalarios.	En	 la	siguiente	tabla	se	presentan	 las	velocidades	de	
infusión	para	las	de	las	inmunoglobulinas	utilizadas.

Inmunoglobulinas polivalentes para uso intravenoso

Ritmo de infusión i.v. recomendado de las Ig inespecíficas

Inmunoglobulinas (Ig)

Velocidad de
Inicio* 
(primeros
30 minutos)
(ml/kg/h)

Velocidad
Máxima**
(ml/kg/h)

Observaciones

Flebogamma® 5·% 0,6-1,2 2,4
El paciente que tolera bien la infusión a 
0,6-1,2 ml/Kg/h aumentar de forma gradual 
hasta máximo de 2,4 ml/Kg/h

Flebogamma DIF® 5·% 0,6 6

Flebogamma DIF® 10·% 0,6 4,8

Gammagard® SD 5·% 0,5 4

El paciente que tolere la solución de 50 mg/
ml a 4 ml/Kg/h se le puede administrar una 
Ig al 10% comenzar a 0,5 ml/Kg/h; si no 
hay RAM, ↑ gradualmente la velocidad de 
infusión hasta máximo de 8 ml/kg/h

Kiovig® O,5 6
Los datos clínicos de pacientes adultos con 
inmunodeficiencia primaria pueden tolerar 
8 ml/kg/h

Optagamocta® 1 5

El paciente con velocidad inicial de 0,6-1-2 
ml/Kg/h con buena tolerancia se puede ↑ 
gradualmente hasta un máximo de 2,12 ml/
kg/minuto 7,2 ml/kg/h

Privigen® 0,3 4,8

Los datos clínicos de pacientes con 
inmunodeficiencia primaria han tolerado 
velocidades de infusión máxima de 7,2 ml/
kg/h

*Iniciar la administración a una velocidad de infusión baja los primeros 30 minutos.
**Si hay buena tolerancia la velocidad inicial se puede aumentar gradualmente el ritmo cada 30 minutos hasta 
llegar a la velocidad máxima. 
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Recomendaciones prácticas

Velocidad de infusión

▪ Monitorizar las constantes vitales. 
▪ Iniciar la infusión a 60-70 ml/h durante los primeros 30 minutos. 
▪  Según dosis y tolerancia, ↑ 30-40 ml/h c/30minutos, hasta un máximo de 200 ml/h. Continuar a 200 ml/h 

hasta finalizar el tratamiento.

Reacciones adversas 

La	infusión	de	Ig	puede	ocasionar	reacciones	como	fiebre,	escalofríos,	cefalea,	
mareos,	mialgias,	artralgias,	náuseas,	vómitos,	durante	la	administración	y	1	o	2	
días	después.

Reacciones	poco	frecuentes:	hipotensión	arterial	y,	en	casos	aislados,	shock	
anafiláctico,	incluso	cuando	el	paciente	no	ha	mostrado	hipersensibilidad	a	la	ad-
ministración	previa.

La	mayoría	de	las	veces	estas	reacciones	están	relacionados	con	una	alta	ve-
locidad	inicial	de	la	infusión	y	suelen	mejorar	enlenteciendo	el	ritmo	o	parando	la	
infusión	durante	15-30	minutos.	Si	a	pesar	de	esto	siguen	apareciendo	reacciones	
adversas,	 se	 recomienda	 la	 administración	 de	 1-2	mg/kg	 de	metilprednisolona	
intravenosa,	30	minutos	antes	de	iniciar	el	tratamiento	de	Ig.	En	ocasiones	puede	
ser	necesaria	la	administración	previa,	durante	o	después,	de	analgésicos-antiin-
flamatorios,	como	metamizol,	ácido	acetilsalicílico,	ibuprofeno	o	antihistamínicos.	

Advertencias/recomendaciones

●	 Algunas	reacciones	adversas	graves	pueden	estar	relacionadas	con	la	velo-
cidad	de	administración	(fenómenos	de	intolerancia,	reacción	inflamatoria	o	
anafiláctica,	meningitis	aséptica).	Debe	seguir	minuciosamente	la	velocidad	
de	infusión	indicada	en	la	posología.	

●	 Monitorización	rigurosa	del	paciente	ante	cualquier	síntoma	durante	la	pri-
mera	vez	que	se	administra	Ig,	cuando	se	cambia	a	otra	Ig	i.v.	o	cuando	ha	
transcurrido	un	largo	intervalo	desde	la	última	infusión.

●	 Evitar	la	administración	de	vacunas	con	virus	vivos	atenuados;	en	caso	de	
vacunación	con	virus	vivos,	ésta	debe	realizarse	mínimo	14	días	antes	de	la	
administración	de	IgG	i.v.	o	bien	de	3	a	6	meses	después	de	la	última	dosis	
de	IgG.

●	 Tras	 la	 inyección	 de	 inmunoglobulinas	 pueden	 aparecer	 falsos	 resultados	
positivos	en	pruebas	serológicas	o	test	de	Coombs,	debido	al	 incremento	
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transitorio	de	varios	anticuerpos	transmitidos	pasivamente	a	la	sangre	del	
paciente.

●	 Algunos	sistemas	de	pruebas	de	glucosa	(por	ejemplo,	los	basados	en	los	
métodos	de	la	glucosa	deshidrogenasa	pirroloquinolinequinona	(GDH	PQQ)	
o	 la	 glucosa-coloranteoxidorreductasa)	 interpretan	 de	 forma	 errónea	 la	
maltosa	 (90	mg/ml).	 Esto	 provoca	 lecturas	 elevadas	 de	 glucosa	 durante	
la	infusión	o	15	horas	tras	la	finalización.	Asimismo,	los	casos	de	hipoglu-
cemia	auténtica	pueden	ser	pasados	por	alto	y	no	ser	tratados	si	el	estado	
hipoglucémico	queda	enmascarado	por	lecturas	elevadas	de	glucosa	falsas.	
Como	consecuencia,	a	 la	hora	de	administrar	productos	parenterales	que	
contengan	maltosa,	la	medición	de	la	glucosa	en	sangre	debe	realizarse	con	
un	método	específico	para	la	glucosa.	Debe	revisarse	las	tiras	de	glucosa,	
para	determinar	si	el	sistema	es	apropiado	para	utilizarlo	con	productos	pa-
renterales	que	contengan	maltosa.	

7.7.1. ALGORITMO DE RAM EN LA ADMINISTRACIÓN I.V.DE IGG

REACCIONES ADVERSAS EN LA INFUSIÓN DE lg 6 i.v.

Detener infusión:
•  Monitorizar las constantes vitales

•  Avisar al médico

Valoración de la RAM

¿Leve, moderada o grave?

MODERADA

•  Valoración 
médica del 
riesgo/beneficio 
de reiniciar la 
infusión

•  Tratamiento 
específico

•  Reiniciar infusión 
gradualmente 
según tolerancia 
del paciente

•  Monitorización

• Comunicar RAM

•  Suspender 
infusión

•  Tratamiento 
específico según 
gravedad de la 
RAM

LEVE GRAVE
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Premedicación (pacientes con reacciones adversas en infusiones previas 
o comorbilidades)

●	 Mantener	buen	estado	de	hidratación.	Si	hipovolemia,	administrar	previa-
mente	500	ml	de	SSF	a	pasar	en	2	hora.

●	 Revalorar	Riesgo/Beneficio
●	 Corticoides,	antihistamínicos	y	usar	preparados	con	↓	[IgA.]	
●	 Tener	preparado	el	protocolo	de	actuación	frente	a	reacción	anafiláctica.	
●	 Monitorización	estrecha.	
●	 Valoración	médica	de	ingreso	a	UCI.

7.7.2. CARACTERISTICAS CLÍNICAS DE LA ANAFILAXIA

1

Enfermedad de inicio 
agudo (minutos a hora) con 

afectación de:

Piel o mucosas

Prurito. Enrojecimiento. 
Habones. Angioedema

Y además

Compromiso respiratorio

Disnea Sibilancias-
broncoespasmo. Estridor. 

Hipoxemia

O bien

↓ TA o disfunción de 
órganos mayores

Colapso. Síncope. 
Incontinencia

2

2 o más de los siguientes 
ocurren rápidamente tras 
la exposición a un posible 
alérgeno para el paciente.

Piel o mucosas

Prurito. Enrojecimiento. 
Habones. Angioedema

Compromiso respiratorio

Disnea Sibilancias-
broncoespasmo. Estridor. 

Hipoxemia

↓ TA o disfunción de 
órganos mayores 

 Vómitos Color abdominal 
cólico Diarrea

 
Síntomas GI persistentes

Colapso. Síncope.
Incontinencia

3

Tras la exposición a un 
alérgeno reconocido para el 
paciente (minutos a horas):

↓ TA

FUENTE: adaptado de http://www.serviciopediatria.com/wp-content/uploads/2015/02/Protocolo-USO-INMUNOGLO 
BULINAS-INESPEC%C3%8DFICAS_SP-HGUA-20161.pdf.
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Visual representation of the NIAID/FAAN criteria. Reprinted with permission from the Internal Journal of Emergency 
Medicine. NIAID: National Institute of Allergy and Infectious Diseases. FAAN: Food Allergy and Anaphylaxis Network 
(now Food Allergy Research & Education).
FUENTE: Campbell RL, el al. Emergency department diagnosis and treatment of anaphylaxis: a practice parameter. 
Ann Allergy Asthma Imnunol 2014; 113: 599-608 

7.8. HIERRO (FERINIJECT®, FERIV®, VENOFER®, COSMOFER®)

El	hierro	tiene	importantes	funciones	en	el	organismo	y	es	un	elemento	esen-
cial	para	la	vida.	Es	un	componente	de	proteína	transportadora	de	oxígeno	hemog-
lobina,	y	también	es	necesario	para	importantes	mecanismos	metabólicos	como:	
respiración	celular,	glicólisis,	oxidación	de	ácidos	grasos	y	síntesis	de	ADN.

El	déficit	de	hierro	acontece	cuando	el	hierro	no	está	disponible	en	cantidades	
suficientes	para	cubrir	las	necesidades	del	organismo.	La	síntesis	inadecuada	de	
proteínas	que	contienen	hierro	puede	tener	efectos	nefastos	en	células	y	tejidos;	
el	tratamiento	de	déficit	de	hierro	evitará	una	anemia	por	dicho	déficit,	ya	que	esta	
clase	de	anemia	es	un	serio	problema	para	la	salud,	teniendo	un	impacto	impor-
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tante	en	el	desarrollo	mental	y	físico,	así	como	el	comportamiento	y	el	rendimiento	
laboral.

En	muchos	casos,	la	anemia	por	déficit	de	hierro	es	secundaria	a	una	enfer-
medad	subyacente.

La	disponibilidad	de	preparados	de	hierro	endovenoso	más	seguros	y	fáciles	de	
usar,	ha	abierto	nuevas	perspectivas	para	el	tratamiento	de	la	anemia	ferropénica.

Los	medicamentos	disponibles	(comercializados)	en	España	son	los	siguientes;	
hierrocarboximaltosa	(Ferinject®),	hierro-dextrano	(Cosmofer®),	hierro-isomal-
tosido	(Monoferro®),	hierro-sacarosa	(Feriv®,	Fermed®,	Hierro	Sacarosa	FME®,	
Hierro	Sacarosa	Normon®,	Venofer®).	No	se	encuentran	comercializados	en	Es-
paña	preparados	con	hierro-gluconato	y	hierro-sucrosa.

Mecanismo de acción

El hierro carboximaltosa	(HCM)	es	un	complejo	férrico	de	polímero	de	hidra-
tos	de	carbono,	que	libera	hierro	elemental.	El	hierro	es	utilizado	para	la	síntesis	
de	hemoglobina	y	es	capaz	de	normalizar	 los	niveles	de	 ferritina	y	el	 índice	de	
saturación	de	la	transferrina	(TSAT).

El hierro sacarosa	 se	 compone	de	 un	 núcleo	 de	 hidróxido	 de	 hierro	 (III)	
polinuclear	 rodeado	de	una	gran	 cantidad	 de	moléculas	 de	 sacarosa	 enlazadas	
de	forma	no	covalente.	El	complejo	tiene	una	masa	molecular	promedio	(Mw)	de	
aproximadamente	43	 kDa.	 El	 núcleo	de	hierro	 polinuclear	 tiene	una	 estructura	
similar	a	la	del	núcleo	de	la	proteína	fisiológica	que	almacena	hierro	la	ferritina.	
El	complejo	está	diseñado	para	proporcionar,	de	forma	controlada,	hierro	útil	para	
el	transporte	de	hierro	y	el	almacenamiento	de	proteínas	en	el	cuerpo	(es	decir,	
transferrina	y	ferritina,	respectivamente).

Mecanismo de absorción del hierro hemo y no hemo por los esterocitos en el duodeno
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Regulación de la expresión de hepcidina según la disponibilidad sistémica de hierro y 

el estado inflamatorio/infeccioso

FUENTE: http://www.cardioteca.com/metabolismo-del-hierro.html 

Indicaciones

Los	preparados	de	administración	 i.v.	que	 contienen	hierro	 suelen	 contener	
complejos	de	hierro	con	otra	molécula,	generalmente	polisacáridos.

Anemia	secundaria	a	AINE.
Enfermedades	Inflamatorias.
Colagenosis.
Está	indicado	para	el	tratamiento	del	déficit	de	hierro	en	las	siguientes	situa-

ciones:

●	 En	los	casos	en	que	exista	necesidad	clínica	de	suministro	rápido	de	hierro	
a	los	depósitos	de	hierro.

●	 En	pacientes	que	no	toleren	la	terapia	con	hierro	oral	o	que	no	se	adhieren	
al	tratamiento

Contraindicaciones

●	 Hipersensibilidad	al	principio	activo	o	al	propio	preparado.	
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●	 Hipersensibilidad	grave	conocida	a	otros	productos	parenterales	que	con-
tengan	Fe.	

●	 Anemia	no	ferropénica,	sobrecarga	de	Fe	o	alteraciones	en	la	utilización	del	
mismo.	

●	 Embarazo	1er	trimestre.

Posología 

Las	necesidades	individuales	de	hierro	para	su	reposición	se	determinan	según	
el	peso	corporal	y	el	nivel	de	hemoglobina	(Hb)	del	paciente.	

La	 dosis	 de	 hierro	 debe	 calcularse	 de	 forma	 individualizada	 (mg	 de	 hierro	
elemental)	en	función	del	peso	del	paciente	y	de	la	concentración	plasmática	de	
hemoglobina,	mediante	la	fórmula	de	Ganzoni:

déficit de hierro (mg) ¼ peso (kg) [hemoglobina )”diana” (g/dl)–hemoglobina actual (g/dl)] 2,4+500. 

●	 Una	de	las	pautas	más	empleadas	consiste	en:	100	-	200	mg	por	dosis,	con	
un	máximo	de	600	mg/semana,	diluido	en	100	ml	de	SSF	e	infundir	en	60	
minutos.	

●	 Hay	experiencia	clínica	con	hierro	i.v.	en	altas	dosis	que	permite	disminuir	el	
número	de	dosis	y	simplificar	así	su	administración.

●	 Cálculo	y	administración	de	la(s)	dosis	máxima(s)	individual(es)	de	hierro.

Según	la	necesidad	de	hierro	determinada	anteriormente,	debe	administrarse	
la	dosis	adecuada	de	Fe	HCS	teniendo	en	cuenta	lo	siguiente:

Ferinject® 
Una única administración no debe superar: 

15 mg de hierro/kg de peso corporal (inyección i.v.) 

20 mg de hierro/kg de peso corporal (infusión i.v.) 

1.000 mg de hierro (20 ml de Ferinject)

Fe sacarosa: de 100-200 mg de hierro (5 a 10 ml) entre 1 y 3 veces por semana. 

Presentación

Viales	con	solución	acuosa	de	color	marrón	oscuro	que	contienen:
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HCM
Ferinject®

Fe SACAROSA
Venofer®, Feriv®, Normon®

100mg/2ml
500 mg/10ml

1.000 mg/20ml

100 mg/5 ml
50 mg/2,5 ml

HCM: hierro carbosimaltosa; Fe: hierro

Conservación

Conservar	en	el	embalaje	original	para	protegerlo	de	 la	 luz.	No	conservar	a	
temperatura	superior	a	25-30°C.	No	congelar.

Material general 

●	 Bomba	de	infusión
●	 Sistemas	de	infusión	para	bomba
●	 Batea
●	 Guantes
●	 Gasas
●	 Material	para	fijar	la	vía	venosa.	
●	 Solución	antiséptica
●	 Tapones	de	conexión	cerrada	tipo	luer
●	 Sueros	salinos	fisiológicos	de	50,	100	y	250	ml.
●	 Catéter	intravenoso	
●	 Compresor	elástico	venoso.

Procedimiento de entermería

●	 Aplicar	la	regla	de	los	cinco	correctos.	
●	 Monitorización	de	las	constantes	vitales
●	 Lavado	higiénico	de	manos.	Colocarse	los	guantes.
●	 Informar	al	paciente	del	proceso	que	se	le	va	a	realizar	y	en	caso	de	que	
note	cualquier	signo	adverso	avisar	al	personal	de	enfermería.

●	 Elegir	correctamente	el	lugar	de	venopunción:	
▪	 Descartar	venas	con	problemas	vasculares.	
▪	 Evitar	las	zonas	de	flexión	y	el	dorso	de	la	mano	
▪	 Son	preferibles	las	venas	del	antebrazo.	
▪	 Iniciar	la	venopunción	punción	en	la	parte	distal	de	la	vena.	
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▪	 La	zona	de	venopunción	ha	de	quedar	visible.
●	 Canalizar	una	vía	venosa	periférica	teniendo	en	cuenta	el	efecto	irritante	del	
hierro.	Para	prevenir	una	posible	extravasación	del	fármaco	se	debe	realizar	
la	venopunción	con	un	solo	pinchazo.	

●	 Verificar	el	retorno	venoso	antes	de	iniciar	la	infusión.	No	mezclar	con	otros	
preparados	por	incompatibilidad.

●	 Infundir	suero	salino	fisiológico	para	comprobar	la	permeabilidad	de	la	vía	
venosa.

●	 Administración	del	hierro.
●	 Finalizada	la	infusión	pasar	suero	salino	0,9%	(30-50	ml.)	para	asegurar	la	
total	administración	del	fármaco.

●	 Registro	de	enfermería	de	cualquier	incidencia	que	haya	ocurrido	durante	el	
proceso.

Preparación y administración

●	 Desde	un	punto	de	vista	microbiológico,	los	preparados	de	administración	
parenteral	 deberán	 utilizarse	 inmediatamente	 después	 de	 la	 dilución	 con	
solución	de	cloruro	de	sodio	al	0,9%	

●	 Una	de	las	pautas	más	empleadas	consiste	en	100	o	200	mg	por	dosis,	con	
un	máximo	de	600	mg/semana,	diluido	en	100	ml	de	SSF	en	infusión	i.v.	de	
30-60	minutos.	

●	 Hay	experiencia	clínica	con	hierro	 intravenoso	en	altas	dosis	e	 incluso	en	
monodosis	(total	dosis	infusión),	con	dosis	variables	de	1.000	a	3.750	mg,	
que	permitiría	disminuir	el	número	de	dosis	y	simplificar	así	notablemente	
su	administración,	con	pocos	efectos	adversos	asociados.

Hierro carboximaltosa 

Inyección intravenosa:	 Ferinject®	puede	administrarse	mediante	una	 in-
yección	intravenosa	con	una	solución	sin	diluir.	En	bolo	intravenoso	de	hasta	200	
mg/día	(máximo:	3	administraciones	por	semana).

Pauta de inyección intravenosa de Ferinject®

Volumen de Ferinject Dosis de hierro Pauta de administración

2 a 4 ml 100 a 200 mg No existe tiempo mínimo prescrito

> 4 a 10 ml > 200 a 500 mg 100 mg de hierro/min

De > 10 a 20 ml > 500 a 1.000 mg 15 minutos
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Infusión intravenosa.	 El	 hierro	 carboximaltosa	 (HCM)	 es	 una	 prepara-
ción	 isoosmolar	 de	 hierro	 trivalente	 parenteral	 (50	mg	de	 hierro	 férrico/ml),	
diseñada	para	poder	administrarse	a	una	velocidad	de	infusión	superior	a	la	de	
otros	preparados	y	en	grandes	dosis,	lo	que	reduce	la	necesidad	de	múltiples	
infusiones.

La	dosis	única	máxima	es	de	20	mg	de	hierro/kg	de	peso	corporal,	pero	no	se	
debería	superar	los	1.000	mg	de	hierro.

Pauta de dilución de Ferinject® para la infusión intravenosa mediante venoclisis:

Volumen de Ferinject® Dosis de hierro Dilución en SSF Tiempo mínimo de infusión

2 a < 4 ml 100 a < 200 mg 50 ml —

4 a < 10 ml 200 a < 500 mg 100 ml 100 ml 6 minutos

10 a 20 ml 500 a 1.000 mg 100 ml 250 ml 100 ml 250 ml 15 minutos

Únicamente se debe diluir en una solución salina fisiológica (ClNa al 0,9%). Por motivos de estabilidad, no diluir 
a concentraciones inferiores de 2 mg de hierro/ml (sin incluir el volumen de la solución de carboximaltosa férrica).

Hierro sacarosa

Inyección intravenosa.	El	Fe	sacarosa	se	puede	administrar	mediante	inyec-
ción	intravenosa	lenta	a	un	ritmo	de	1	ml	de	solución	no	diluida	por	minuto,	sin	
exceder	10	ml	de	Venofer	(200	mg	de	hierro)	por	inyección.

Diluir	únicamente	en	una	solución	estéril	de	cloruro	de	sodio	(NaCl)	al	0,9%.	
La	dilución	debe	efectuarse	inmediatamente	antes	de	la	infusión	y	la	solución	

deberá	administrarse	de	la	siguiente	manera:

Dosis de Fe sacarosa mg/ml Dilución en SSF Tiempo de infusión

50 mg/2,5 ml 50 ml 8 minutos

100 mg/5 ml 100 ml 15 minutos

200 mg/10 ml 200 ml 30 minutos

Por motivos de estabilidad, no se permiten diluciones de Fe sacarosa (Venofer®) a concentraciones menores.

Extravasación

Se	debe	evitar	la	extravasación	de	hierro,	ya	que	la	fuga	de	este	en	el	lugar	
de	la	inyección	puede	generar	dolor,	inflamación,	necrosis	tisular	y	una	coloración	
marrón	de	la	piel.
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En	caso	de	extravasación,	debe	pararse	inmediatamente	la	infusión.	La	extra-
vasación	de	hierro	produce	una	irritación	de	la	piel.	

Reacciones adversas

En	general,	las	reacciones	secundarias	al	hierro	intravenoso	se	han	atribuido	
a	una	rápida	infusión	con	sobresaturación	de	la	transferrina	y	al	hecho	de	soltar	
hierro	libre,	que	es	el	responsable	de	la	toxicidad	y	de	las	reacciones	vasomoto-
ras.

Las	reacciones	adversas	descritas	de	los	preparados	de	hierro	parenteral	son:	
cefalea,	urticaria	o	prurito,	dolor	torácico,	lumbalgia,	sabor	metálico,	artromial-
gias,	temblor,	náuseas	y	vómitos,	diarrea,	epigastralgia,	edemas	periféricos,	hi-
potensión,	bradicardia,	proteinuria	y	otras	reacciones	anafilactoides	(atribuidas	a	
la	presencia	de	hierro	libre)	o	anafilácticas	(sólo	descritas	con	hierro	dextrano).

Advertencias/recomendaciones

Después	de	la	revisión	de	los	datos	disponibles	sobre	reacciones	de	hipersen-
sibilidad	asociada	a	los	preparados	intravenosos	de	hierro.

AEMPS	recomienda:

●	 Administrar	estos	preparados	solo	en	lugares	con	acceso	inmediato	a	medi-
das	de	tratamiento	de	emergencia	de	reacciones	de	hipersensibilidad.	

●	 Vigilar	al	paciente	al	menos	durante	30	minutos	después	de	la	administra-
ción,	no	recomendándose	la	administración	de	dosis	de	prueba.	

●	 Utilizar	durante	el	embarazo	únicamente	en	casos	necesarios,	reduciendo	su	
uso	al	segundo	y	tercer	trimestre	del	mismo.

●	 Se	 debe	 prestar	 especial	 precaución	 en	 pacientes	 con	 alergias	 conocidas	
a	otros	medicamentos	o	con	enfermedades	inmunológicas	o	 inflamatorias	
como	son	los	pacientes	con	antecedentes	de	asma,	eccema	o	pacientes	ató-
picos.	

Observaciones 

Los	preparados	de	hierro	i.v.	pueden	producir	reacciones	alérgicas	o	anafilac-
toides	y	episodios	de	hipotensión.	Por	tanto,	solo	deben	administrarse	en	lugares	
con	acceso	inmediato	a	medidas	de	tratamiento	de	emergencia	de	reacciones	de	
hipersensibilidad;	deberá	disponerse	de	un	equipo	para	reanimación	cardiopul-
monar.	
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Evitar	extravasación	(necrosis	tisular	y	decoloración	parda	de	la	piel).	
Antes	de	su	uso,	debe	realizarse	con	detenimiento	una	inspección	visual	de	las	

ampollas	o	viales.	Solamente	deberían	utilizarse	aquellas	ampollas	o	viales	que	
carezcan	de	sedimentos	y	contengan	una	solución	homogénea.	La	solución	diluida	
debe	tener	un	aspecto	marrón	transparente.	

La	solución	es	fuertemente	alcalina,	por	lo	que	no	se	deberá	administrar	por	
vía	s.c.	o	i.m.

	Después	de	una	inyección	intravenosa,	deberá	extenderse	y	elevarse	el	brazo	
del	paciente	y	aplicar	presión	en	el	punto	de	la	inyección	durante	un	mínimo	de	5	
minutos,	para	reducir	el	riesgo	de	que	se	produzca	una	extravasación.

Los	preparados	de	hierro	intravenoso	están	contraindicados	en	pacientes	con	
hipersensibilidad	 a	 alguno	de	 los	 componentes	del	medicamento	 y	 tampoco	 se	
deben	utilizar	en	pacientes	que	han	sufrido	reacciones	de	hipersensibilidad	graves	
a	otro	preparado	diferente	al	que	se	va	a	administrar.



Capítulo 8

Procedimientos y 
pruebas diagnósticas 

en el HDR

La formación clínica tradicional enseña que examen indicar, 
pero el enfoque más importante es saber por qué voy a indicar 
el examen, o sea, conocer la utilidad de cada prueba indicada.

A.B. Cavalcanti
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8.1.  DESCRIPCIÓN DE ALGUNOS DE LOS PROCEDIMIENTOS 
DIAGNÓSTICOS REALIZADOS POR ENFERMERÍA

8.1.1. TOMA DE CONSTANTES VITALES. PRESIÓN ARTERIAL

La medición de la presión arterial (PA) es una herramienta básica para el diag-
nóstico, control y seguimiento de la hipertensión arterial; es importante garantizar 
las mejores condiciones técnicas en su medida ya que la PA es un parámetro va-
riable sujeto a la influencia de muchos factores.

Profesional 

Enfermero/a.

Material

● Fonendoscopio.
● Manómetro aneroide calibrado en los últimos 6 meses.
● Aparato automático validado y calibrado en el último año.
● Manguito Adecuado al tamaño del brazo, la cámara debe cubrir el 80% del 

perímetro.
▪ Disponer de manguitos de diferentes tamaños: delgado, normal y obeso.
▪ Velcro o sistema de cierre que sujete con firmeza.
▪ Estanqueidad del sistema del aire. 

Métodos de medida de la presión arterial

Para la correcta medición de las cifras de presión arterial se pueden utilizar 
dos métodos:

● Método auscultatorio: se realiza de forma manual, mediante un fonen-
doscopio y un brazalete inflable conectado a un manómetro que es el apa-
rato que mide la presión. Se basa en los sonidos de Korotkoff.
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● Método oscilométrico: es el que utilizan los aparatos automáticos. En este 
caso, en contraste con el método auscultatorio, que se basa en la detección 
de sonidos Korotkoff, el método oscilométrico se basa en la detección de las 
oscilaciones causadas por la sangre a medida que comienza a fluir de nuevo 
en la extremidad (detector de presión electrónico). 

Procedimiento

Condiciones del paciente

Relajación física 
▪ Evitar beber, comer, fumar y hacer ejercicio físico previo (media hora antes).
▪ Reposo durante al menos 5 min antes de la medida. 
▪  Sentar cómodamente al paciente con la espalda y brazo apoyados, piernas no cruzadas y quitarle la ropa 

que pueda oprimir el brazo.
▪ Evitar medir en casos de incomodidad, vejiga llena, etc.

Relajación mental 
▪ Ambiente en la consulta tranquilo y confortable
▪ Relajación previa a la medida
▪ Reducir la ansiedad o la expectación por pruebas diagnósticas
▪ Minimizar la actividad mental, no hablar, no preguntar

Circunstancias que hay que evitar 
▪ Consumo de cafeína o tabaco en los 15 min previos. 
▪ Administración reciente de fármacos con efecto sobre la PA (incluyendo los antihipertensivos)

Desarrollo de la medida

▪ Informar al paciente sobre el procedimiento a realizar y solicitar su colaboración.
▪ Colocación del manguito Seleccionar el brazo con una PA sistólica más elevada
▪ Ajustar sin holgura y sin que comprima
▪ Retirar prendas gruesas, evitar enrollarlas de forma que compriman
▪  Dejar libre la fosa antecubital, para que no toque el fonendoscopio; los tubos pueden colocarse hacia arriba 

si se prefiere
▪ El centro de la cámara (o la marca del manguito) debe coincidir con la arteria braquial
▪  El manguito debe quedar a la altura del corazón; no así el aparato, que debe quedar bien visible para el 

explorador.

Técnica
▪  Establecer primero la PA sistólica por palpación de la arterial radial
▪  Inflar el manguito 20 mmHg por encima de la PA sistólica estimada
▪  Desinflar a ritmo de 2-3 mmHg/ s
▪  Usar la fase I de Korotkoff para la PA sistólica y la fase V (desaparición) para la PA diastólica; si no está clara 

(niños, embarazadas), usar la fase IV (amortiguación)
▪  Si los ruidos son débiles, indicar al paciente que eleve el brazo, que abra y cierre la mano 5-10 veces; 

después, insuflar el manguito rápidamente
▪  Ajustar a 2 mmHg, no redondear los valores a 5 o 10 mmHg.
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Medidas
Dos medidas, como mínimo, promediadas; realizar tomas adicionales si hay cambios
▪ En ancianos, hacer una toma en ortostatismo tras 1 min en bipedestación
▪ En jóvenes, hacer una medida en la pierna para excluir coartación

Clasificación de la presión arterial en adultos

Categoría PA sistólica PA diastólica

Óptima < 120 < 80

Normal 120-129 80-84

Normal alta 130-139 85-89

Observaciones

Si la toma de la PA coincide con una fase de dolor o situación de alteración 
emocional, hemos de tenerlo en cuenta al interpretar los resultados.

Al elegir el lugar de medición, se evitarán miembros con fístulas arterio-veno-
sas, brazo homolateral a mastectomía, heridas, etc.

La toma de tensión arterial deberá realizarse mediante tres tomas en sedes-
tación, separadas al menos dos minutos, despreciando la primera y haciendo la 
media de las dos últimas.

No colocar la membrana del fonendoscopio debajo del manguito.

Recomendaciones

Cambios en el estilo de vida

Cambio Recomendación

Reducir el peso Mantener el peso ideal (IMC: 20-25 kg/m2)

Restringir el consumo de sal Reducir la ingesta a cifras < 100 mmol/ día 2-8 mmHg (6 g de sal)

Moderar o evitar el consumo de alcohol Limitar el consumo < 210 g/ semana (30 g/ día) 2-4 mmHg en 
varones y 140 g/semana (20 g/ día) en mujeres

Adoptar la dieta mediterránea Dieta rica en frutas, verduras y productos lácteos desnatados con 
reducción de la grasa total y especialmente la saturada

Realizar ejercicio físico Práctica habitual (al menos 5 días a la semana) de ejercicio 
aeróbico (p. ej., caminar deprisa durante al menos 30 min)

FUENTE: adaptada de Chobanian AV, et al.
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8.1.2. MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS (PESO Y TALLA)

Antropometría: Procede del griego (anthropos) hombre y del sufijo metria 
proveniente de la raíz de (metron) que significa medida. La antropometría es la 
ciencia que estudia las dimensiones del cuerpo humano. 

Recomendaciones generales

Recomendar antes de comenzar la descripción de las medidas antropométri-
cas, la posición que debe adoptar el paciente para la mayoría de las mediciones.

Debe de permanecer de pie, con la cabeza y los ojos dirigidos al infinito.
Las extremidades superiores relajadas a lo largo del cuerpo con los dedos 

estendidos
Apoyar el peso del cuerpo por igual en ambas piernas, los pies con los talones 

juntos formando un ángulo de 45º. En Cineantropometría esta posición, se llama 
la “posición de atención antropométrica” o “posición estándar erecta”.

Profesional

Enfermera/o.

Material

● Báscula: balanza con una precisión de 100 gramos y tallímetro con precisión 
de 1 mm.

● Hoja de papel para colocar en la báscula.

Procedimiento de enfermería

● Explicar al paciente el procedimiento.
● Indicar al paciente que se quite el máximo de ropa posible y el calzado.
● Poner una hoja de papel limpio en la báscula antes de que coloque el pacien-

te.
● Colocar al paciente en el centro de la báscula en posición adecuada para 

pesar y tallar.
● Registrar peso y talla en la Historia Clínica.

Las técnicas de medición de las medidas referidas son las siguientes: 
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Peso (kg)

Posición: Colocar al paciente en el centro de la báscula en posición estándar 
erecta y de espaldas y al registro de la medida, sin que el cuerpo esté en contacto 
con nada que tenga alrededor.

Talla (cm)

Es la distancia entre el vértex y las plantas de los pies del paciente en cm.
Posición: El paciente permanecerá de pie, en la posición de atención antro-

pométrica con los talones, glúteos, espalda y región occipital en contacto con el 
plano vertical del tallímetro.

Técnica: El paciente hará una inspiración profunda en el momento de la me-
dida para compensar el acortamiento de los discos intervertebrales. Puede ser 
ayudado por la enfermera que efectuará una leve tracción hacia arriba desde el 
maxilar inferior, y mantener la cabeza en el plano de Franckfort.

Indicar el paciente que mire al frente y realice una inspiración profunda en el 
momento de la lectura.

Plano de Franckfort

FUENTE: Miguel García A, de Miguel Salinas F. Medidas antropométricas: peso, talla, IMC, P.A. Manual de técnicas 
y procedimientos de Enfermería 2014.

8.1.3. PRUEBA DE TUBERCULINA. MANTOUX, BOOSTER, QUANTIFERON

En 1908, un médico francés, Charles Mantoux, puso a punto el test que lleva 
su nombre para el diagnóstico de los contactos tuberculosos. Es, desde hace más 
de 80 años y hasta la fecha, la prueba estándar para el diagnóstico de la infección 
tuberculosa. El Mantoux o Tuberculin Skin Test (TST) es un extracto antigénico 
obtenido del filtrado de cultivos de bacilos tuberculosos. El tipo de antígeno que 
se utiliza en la tuberculina es el PPD (purified protein derivative). Actualmente en 
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España se usa la variante PPD RT-23 estabilizada con Tween 80, recomendada por 
la OMS; 2 Unidades de Tuberculina (UT) de este PPD equivalen a 5 UT del PPD 
utilizado en otros países. Pero el PPD no contiene sólo proteínas del Mycobacte-
rium tuberculosis sino también del Mycobacterium bovis (vacuna BCG) y de otras 
micobacterias no tuberculosas, lo que resta especificidad a la prueba.

La técnica de la prueba consiste en la inyección intradérmica (0,1 ml, equivale 
a 2UT).

Se realiza en todas las situaciones en las que se quiera descartar una infección 
activa o latente por tuberculosis. La tuberculosis es una infección cuya grave-
dad depende principalmente del estado inmunológico del paciente, por lo tanto la 
prueba se realizará en todas las situaciones que supongan una importante inmu-
nosupresión, como en el tratamiento con fármacos biológicos. También se rea-
liza para descartar infección por tuberculosis en personas que han tenido contacto 
conocido con enfermos tuberculosos.

La prueba es muy sencilla y barata. No supone una molestia muy importante 
para el paciente, tan sólo un pequeño pinchazo en el antebrazo. Gracias a esta 
prueba se pueden tomar decisiones importantes en el manejo de la tuberculosis u 
otras patologías complejas que suponen una alteración del sistema inmune.

Debido a que el desarrollo de la reacción tarda entre 48 y 72 horas, el paciente 
debe volver a consulta en este lapso de tiempo para realizar una evaluación ade-
cuada del área en la que se realizó la prueba y así determinar si la reacción a la 
prueba PPD ha sido significativa. Una reacción se mide en milímetros de induración 
(inflamación dura) en el sitio, no se valora el eritema.

Profesional

Enfermera/o.

Conservación

● La solución PPD se debe conservar entre 2 y 8ºC.
● No congelar.
● Proteger de la luz.
● Despues de abierto el vial conservar entre 2 y 8ºC hasta 24 horas, indicando 

fecha de apertura.

Además de su conservación en condiciones óptimas de temperatura y de os-
curidad, las diversas organizaciones científicas, los fabricantes y distribuidores en 
España recomiendan que no se mantengan frascos empezados durante más de 24 
horas dada la posibilidad de pérdida de actividad o de contaminación microbiana.
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No conservar en frascos semivacíos ya que pierde actividad debído al fenó-
meno de absorción por las paredes del recipiente, para atenuar este fenómeno se 
usan diversas sustancias, la más habitual el detergente Tween 80 que actúa como 
antiabsorvente.

Un estudio publicado 2004 en la revista archivos de bronconeumología, con-
cluía que la tuberculina PPD RT-23 no pierde potencia ni se contamina, aunque se 
mantengan abiertos los frascos durante una semana o un mes.

Contraindicaciones

● Lesiones cutáneas muy extensas que dificulten su administración. 
● Administración en las 4-6 semanas previas de vacuna de virus vivos (vari-

cela, fiebre amarilla, rotavirus en nuestro medio, etc.). 
● El embarazo no contraindica y tampoco haberse realizado esta prueba nu-

merosas veces previamente pues el PPD no sensibiliza ya que sus proteínas 
son de bajo peso molecular.

Material

● Guantes.
● Vial de tuberculina. 
● Jeringa de de plástico graduada en décimas de ml, idealmente con aguja 

incorporada para evitar pérdidas de solución al introducir el liquido en la 
unión aguja-jeringa. 

● Aguja intradérmica, corta y biselada, del calibre 27G (naranjas). 
● Gasas y antiséptico o suero SSF.
● Rotulador o bolígrafo.
● Regla transparente flexible y milimetrada.
● Contenedor (amarillo) de objetos punzantes.

Procedimiento

● Comprobar la fecha de caducidad.
● Importante explicar al paciente la técnica en sí, darle información por escri-

to sobre qué es y qué pretendemos ver con la PT (tener preparado hoja o 
folleto al respecto). 

● Colocar al paciente sentado con el codo y el antebrazo extendidos y apoya-
dos en una superficie plana.

● Respetar las normas de lavado higiénico de manos y usar guantes no estériles.
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● Evitar contaminación en su manejo.
● Si el envase de tuberculina que vamos a usar es nuevo, anotar la fecha y 

hora de apertura, si está empezado, ver si está correctamente anotado.
● Agitar el vial para evitar la adherencia del preparado a las paredes. 
● Cargar la jeringa con 2 UT que corresponden a 0,1 ml de solución y admi-

nistrar de forma inmediata, de no ser así, administrar antes de 30 minutos.
● Guardar el vial de tuberculina en la nevera.
● Elegir como zona de punción la cara anterior del antebrazo no dominante, en-

tre el tercio medio y el superior, que esté libre de lesiones (lunares, tatuajes y 
lejos de venas superficiales); debe estar rasurada, con escasa pigmentación, 
no debe administrarse encima de una vena (la mejor zona es la región ante-
cubital del antebrazo, a 4 dedos por encima de la articulación de la muñeca).

● Limpiar la zona con gasa o algodón impregnado en antiséptico incoloro. 
Realizar movimientos circulares una zona de 5 cm de adentro hacia afuera. 
Dejar secar el antiséptico. 

● Inyectar 0,1ml de tuberculina, se produce una pápula de 6 -10 mm de diá-
metro que desaparecerá en unos 10-15 minutos.

● Hay que evitar que el líquido introducido salga, por lo que se esperará unos 
segundos antes de sacar la aguja.

● Retirar la aguja sin comprimir ni friccionar sobre la vesícula. No frotar ni dar 
masaje en la zona. 

● Dejar al paciente en posición cómoda. 
● Recoger el material punzante y depositarlo en el contenedor. Retirarse los 

guantes. Realizar lavado de manos. 
● Marcar la zona de inyección con rotulador o bolígrafo, haciendo un círculo 

alrededor. Dejar dicha zona sin cubrir.
● Recomendar a la persona que haga vida normal, con la precaución de no 

rascarse, frotarse o tocarse dicha zona.
● Registrar: la medicación administrada, dosis, vía, fecha y hora, incidencias 

y respuesta del paciente.

Tecnica de administración de PPD

● Estirar la piel con los dedos índice y pulgar por debajo de la zona de punción, 
colocar la aguja con el bisel hacia arriba insertándola en un ángulo entre 5 y 15º. 

● Avanzar la aguja despacio y paralelamente al tejido cutáneo, de modo que 
a través de esté podamos ver el bisel de la aguja aproximadamente 3 mm 
por debajo de la superficie cutánea. 

● Inyectar lentamente el preparado, esto ha de producir una pápula 6-10 mm 
de diámetro que desaparecerá en pocos minutos. Se recomienda retrasar 
lentamente la extracción de la aguja para evitar la pérdida de antígeno. 
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● Vigilar que no se salga el líquido por la unión de aguja y jeringa ni en el 
punto de punción de la piel. 

● Si realizamos mal el test y no aparece pápula, repetirlo en otra zona sepa-
rada de la anterior al menos en 5 cm. 

● Registro de la administración de la prueba según las normas de cada centro.
 

Lectura

● Leer a las 48-72 horas de realizada la aprueba. Es importante tener buena 
luz para realizar la lectura.

● Medir sólo la induración, no el eritema. Utilizar una regla flexible graduada 
en milímetros.

● Medir el diámetro mayor transversal, registrando la lectura en mm y no 
como positivo o negativo. Si no existe induración marcar como 0 mm.

● Palpar la zona de inyección con el dedo de dentro hacia fuera y si aprecia 
induración rodear con rotulador los bordes, marcando posteriormente el 
diámetro mayor transversal y medir la induración, bien por palpación o con 
la ayuda de un bolígrafo (técnica de Sosal), y registrando la existencia, si la 
hubiera, de gesticulación o necrosis.

● Registrar el resultado de la lectura en mm y no como positivo o negativo. Si 
no existe induración marcar como 0 mm

● La interpretación del resultado depende del tamaño de la induración y de 
los factores de riesgo epidemiológicos y la situación médica del individuo. Si 
bien los actuales criterios pueden modificarse en un futuro cercano, actual-
mente se considera:

Si es > 5 mm, la PT es POSITIVA en: Si es > 10mm, la PT es POSITIVA en PT NEGATIVA

▪  Pacientes VIH +
▪  Contactos próximos de personas con 

TB pulmonar o laríngea.
▪  Evidencia radiológica de TB antigua 

curada, en pacientes que no fueron 
tratados con pautas de reconocida 
eficacia.

▪  Personas con factores de riesgo para TB 
diferentes de VIH +.

▪  Historia de consumo de drogas o ADVP 
seronegativos para el VIH.

▪  Personas que viven en residencias 
de ancianos, hospitales, prisiones 
o centros de deshabituación de, 
toxicómanos.

▪  Personal sanitario.
▪  Niños menores de 5 años

▪  Cuando la 
induración 
es inferior a 
los diámetros 
indicados se 
considera 
negativa.
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Recomendaciones al paciente

● Mantener el área de la prueba limpia y seca, se puede lavar sin frotar direc-
tamente; no colocar esparadrapos ni tiritas sobre la zona.

● Evitar frotar, rascarse, ponerse cremas o ponerse vendaje, no colocar espa-
radrapos ni tiritas sobre la zona. 

● Debe evitar la exposición al sol directa. 
● Explicar también las posibles reacciones como prurito, dolor leve y lesiones 

que pueden aparecer. En caso de picor, aplicar hielo o agua fría.
● Recuerde al paciente la fecha y hora de su próxima cita. 

Reacciones adversas 

● Son siempre de tipo local. 
● En el lugar de la inoculación puede aparecer dolor, picor y a veces vesicula-

ción, linfangitis, ulceración y necrosis. 
● En estos casos se requiere solamente asepsia elemental, antisepsia con po-

vidona y preservar la zona del sol para evitar las cicatrices.

Efecto booster

La PT puede llegar a dar falsos negativos En estos casos para detectar el 
denominado efecto booster se repetirá una nueva prueba 7-10 días después. El 
«efecto de empuje o sumación» (en inglés: booster effect) que se produce en los 
vacunados con BCG, infectados por mycobacteria no tuberculosa y en las infeccio-
nes antiguas.

El efecto booster consiste en un refuerzo de la respuesta inmune debilitada 
a la tuberculina (no ausente) por la primera prueba empleada. El resultado de la 
segunda prueba es el que se considera el válido. 

En pacientes a los que se realiza PT, no se lee en las primeras 48-72 horas y 
es negativo posteriormente, ha de repetirse en 7-10 días. En el caso de tener que 
repetir la prueba es necesario realizarla en los plazos de tiempo indicados para 
evitar que el efecto booster nos lleve a interpretar un resultado positivo como una 
conversión reciente, cuando se hace la PT repetidamente.

QUANTIFERON (QuantiFERON®-TB Gold)

Los nuevos métodos diagnósticos están basados en la cuantificación in vitro de 
la respuesta inmune celular. Estos métodos, denominados genéricamente en la li-
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teratura anglosajona con el acrónimo de IGRA (interferon gamma release assays), 
detectan la liberación de interferón gamma en respuesta a antígenos tuberculosos 
específicos.

En la actualidad ya se comercializa la tercera generación de esta prueba, de-
nominada QuantiFERON-TB Gold In Tube (QFT-GIT), que incorpora un tercer an-
tígeno micobacteriano: el TB 7.7, y tubos específicamente diseñados para esta 
prueba en los que debe recogerse la muestra de sangre. Es un test basado en 
enzyme-linked immunoabsorbent assay (ELISA), de sangre total, que mide el re-
sultado en unidades internacionales (UI) de interferón-gamma por mililitro.

Procedimiento

QFT-GIT. Para realizar la prueba:

● Extracción de 1 ml de sangre para cada tubo 
(se emplean tubos específicos que se sirven 
con el kit de reactivos)

*Tubo problema: incluye los antígenos tuberculosos específicos ESAT-6, CFP-10, TB 7.7

Tubo control positivo: contiene fitohemaglutinina 

Tubo control negativo no contiene reactivos

*En la actualidad el tubo problema (rojo) lo han dividido en 2 tubos (verde y amarillo) con el objetivo de 
aumentar la sensibilidad y especificidad en pacientes inmunodeprimidos. Detectando el interferón gamma 
liberado por los CD4 Y CD8. Debido a la escasa muestra de sangre que necesita, es importante no extraer 
estos tubos en primer lugar.

● Agitar los tubos 
● Incubar durante 18-22 h en estufa a 37 ◦C. Después de la incubación, el 

plasma puede almacenarse varias semanas sin que se afecten los resultados.
● Centrifugar y el plasma obtenido permite detectar y cuantificar el interferón 

gamma liberado por los linfocitos del paciente. Este paso puede realizarse 
de manera manual o totalmente automatizado. 

● La técnica emplea software específico para la emisión de los resultados.

8.1.4. TEST DE FAGERSTRÖM

Fue elaborado por el psicólogo Karl Fagerström, uno de los más reconocidos 
defensores de una vida sin tabaco y experto en los efectos nocivos del consumo de 
tabaco. Sólo se tarda un par de minutos en responder a las preguntas.
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El tabaco es una de las sustancias más tóxicas consumidas en nuestra socie-
dad siendo la causa de muerte más prevenible en la actualidad. Conlleva elevados 
gastos de salud pública relacionados con el tratamiento de enfermedades que 
provoca.

Tabaco y artritis reumatoide

Los pacientes que sufren esta enfermedad inflamatoria tienen incrementado el 
riesgo de enfermedades cardiovasculares. Un porcentaje de pacientes con artritis 
reumatoide, desarrollan una fibrosis pulmonar y por tanto, el tabaco empeorará 
su pronóstico. 

En la artritis reumatoide intervienen factores genéticos y ambientales y la inte-
racción de ambos puede ser determinante en el desarrollo de la enfermedad. Entre 
los factores ambientales el tabaco ha sido ampliamente estudiado y actualmente 
se lo reconoce como un importante factor de riesgo de artritis reumatoide. 

Tabaco y espondiloartritis

Espondilitis anquilosante (EA), artropatía psoriásica, artritis asociada a la 
enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, etc. Los pacientes con EA tienen una 
especial afectación de la columna, pero también se afecta el pulmón, ya que 
disminuye la capacidad pulmonar al disminuir la movilidad de la caja torácica 
por la alteración en las articulaciones que unen las costillas tanto con el esternón 
como con la columna. También existe riesgo de fibrosis pulmonar. Estas situa-
ciones descritas, aumentan el riesgo de tener infecciones respiratorias, por lo 
que indudablemente, la deshabituación tabáquica va a mejorar la evolución de la 
enfermedad. 

Tabaco y osteoporosis

Aumenta su riesgo de desarrollar osteoporosis,
Los fumadores tienen más de probabilidad de fracturarse la cadera que los no 

fumadores de la misma edad.
El tabaquismo debilita los huesos de varias maneras, incluyendo:

● Algunos estudios han demostrado que fumar reduce el aporte de oxígeno a 
los huesos, y también a muchos otros tejidos del cuerpo.

● La nicotina en los cigarrillos enlentece la producción de células formadoras 
de hueso (osteoblastos), y como resultado éstas generan menos hueso.
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● Fumar disminuye la absorción del calcio de la dieta. El calcio es necesario 
para la mineralización del hueso, y con menos mineral en los huesos, los 
fumadores desarrollan huesos frágiles.

● Fumar aparentemente descompone el estrógeno en el cuerpo más rápida-
mente. El estrógeno es importante para construir y mantener un esqueleto 
fuerte en mujeres y hombres.

Una de las determinaciones de mayor trascendencia dentro del examen clí-
nico del tabaquismo es la medición del grado de dependencia física a la nicotina. 
Con este fin se han desarrollado diversas herramientas, pero entre ellas la más 
utilizada es el Test de Fagerström ha demostrado ser el más útil, y el de mejores 
parámetros de calidad.

Se trata de un instrumento autoaplicado que consta de seis preguntas con 
respuestas múltiples.

Dependiendo de la respuesta que se dé a cada una de las preguntas se obtiene 
una determinada puntuación, de 0 a 10, cuya interpretación no sólo servirá para 
conocer el grado de dependencia física que el fumador tiene por la nicotina, sino 
que también puede ser utilizado con fines pronósticos y de indicación terapéutica.

Objetivo

● Valorar el grado de dependencia física que los fumadores tienen de la nico-
tina.

● Apoyar a los pacientes fumadores con enfermedades reumáticas para el 
abandono del tabaco y a reducir el impacto sobre la salud.

Profesional

Enfermera/o.

Material

Test de Fagerström.

Procedimiento

Test autoadministrado: entregar al usuario.
Sumar la puntuación correspondiente a la respuesta de cada pregunta.
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Interpretar la puntuación obtenida. Cuanto mayor es la puntuación en este 
test mayor es el riesgo para desarrollar enfermedades relacionadas con el con-
sumo de tabaco y con mayor probabilidad tendrá que recurrir a un tratamiento 
farmacológico para dejar de fumar.

TEST DE FAGERSTRÖM MODIFICADO PARA LA DETECCIÓN DE LA NICOTINA

Preguntas Respuestas Puntos

¿Cuánto tiempo pasa entre que se levanta y se fuma su primer 
cigarrillo?

Hasta 5 minutos 3

De 6 a 30 minutos 2

De 31 a 60 minutos 1

Más de 60 minutos 0

¿Encuentra difícil no fumar en lugares donde está prohibido 
(hospital, cine)?

Si 1

No 0

¿Qué cigarrillo le desagrada más dejar de fumar?
El primero de la mañana 1

Cualquier otro 0

¿Cuántos cigarrillos fuma al día?

Menos de 10 cigarrillos 0

Entre 11 y 20 cigarrillos 1

Entre 21 y 30 cigarrillos 2

31 o más cigarrillos 3

¿Fuma con más frecuencia durante las primeras horas después 
de levantarse que durante el resto del día?

Si 1

No 0

¿Fuma aunque esté tan enfermo que tenga que guardar cama la 
mayor parte del día?

Si 1

No 0

Puntuación Total

La nicotina en es una sustancia muy adictiva, por eso se considera el consumo 
de tabaco como una drogodependencia

Puntuación de dependencia

De 0 a 1 puntos. Grado de dependencia muy leve. Sin embargo, debe dejar de fumar. Como la dependencia 
es leve puede conseguirlo con fuerza de voluntad

De 2 a 3 puntos. Grado de dependencia media. La utilización del tratamiento farmacológico para dejar de 
fumar en este grupo de pacientes es útil. Sin embargo, debe dejar de fumar. Como su dependencia es leve 
puede conseguirlo con fuerza de voluntad.
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De 4 a 5 puntos. Grado moderado de dependencia física a la nicotina, y riesgo significativo de padecer 
enfermedades asociadas al consumo de tabaco.
Los fumadores que tienen esta puntuación deberían utilizar tratamiento farmacológico en sus intentos de 
abandono del consumo de tabaco.

De 6 a 7 puntos. Dependencia alta y elevado riesgo de padecer enfermedades asociadas al consumo de 
tabaco. Debería acudir a un programa de ayuda a la deshabituación tabáquica.
Los fumadores que alcancen esta puntuación es imprescindible que utilicen tratamiento farmacológico para 
dejar de fumar cuando realicen un serio intento de abandono del mismo. Debería acudir a un programa de 
ayuda a la deshabituación tabáquica.

De 8 a 10 puntos. Alta dependencia, el riesgo de desarrollar enfermedades asociadas al consumo de tabaco 
es muy elevado. Debería acudir a un programa de ayuda a la deshabituación tabáquica.

Observaciones

Las múltiples traducciones del inglés al castellano que se han realizado de este 
test hace que sea frecuente encontrar una misma pregunta formulada de diferente 
forma, y esto ha condicionado que en ocasiones no se respete el auténtico sentido 
que las preguntas tenían en el original:

Las tres preguntas que más confusión pueden ocasionar son:

● Pregunta 1: ¿Encuentra difícil no fumar en lugares donde está prohibido 
(hospital, cine, biblioteca)? Su objetivo es saber si el fumador es capaz de 
pasar un periodo de tiempo más o menos largo sin fumar, sin sufrir moles-
tias o inconvenientes.

● Pregunta 2: ¿Qué cigarrillo le desagrada más dejar de fumar? El objetivo 
de esta pregunta es descubrir si el fumador, después de pasar toda una no-
che sin consumir tabaco y con sus niveles de nicotina al mínimo, realmente 
necesita, cuanto antes, adquirir unos niveles más adecuados a su grado de 
dependencia. Otra forma de realizar esta pregunta puede ser: “De todos los 
cigarrillos que consume a lo largo del día, ¿cuál es el que más necesita?”

● Pregunta 3: ¿Fuma con más frecuencia durante las primeras horas después 
de levantarse que durante el resto del día? Esta pregunta trata de investigar 
si el fumador necesita consumir muchos cigarrillos nada más levantarse 
para llegar a adquirir los niveles sanguíneos de nicotina de forma rápida.
Otra forma de preguntarlo sería: “después de consumir el primer cigarrillo 
del día, ¿fuma rápidamente algunos más?

Intervenciones de enfermería

La intervención sobre el fumador se sistematiza en un conjunto de estrategias 
efectivas para la deshabituación tabáquica.
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Estas estrategias se resumen en la regla nemotécnica de las “5 A”:

Ask = Averiguar si fuma.

Advise = Aconsejar dejar de fumar. 

Asses = Analizar la disposición al cambio.

Assist = Ayudar en el intento de abandono. 

Arrange = Acordar las visitas de seguimiento.

Averiguar: conocer el estado del fumador o exposición al humo del tabaco y 
registrarlo, para actualizarlo en las siguientes consultas.

Aconsejar: a todos los fumadores se les debe aconsejar el abandono, al me-
nos que existan circunstancias especiales.

Analizar: determinar su dependencia, su nivel de motivación y la etapa de 
cambio en la que se encuentra.

Ayudar: elaborar un programa de tratamiento en el caso de que el paciente 
tenga disposición al abandono tabáquico.

Acordar: un plan de seguimiento adecuado.

Consejos para dejar de fumar

1. Fija una fecha para fumar tu último cigarro. Mentalízate: no existen 
trucos para dejar de fumar. Debes fijarte una fecha en la que te digas a ti 
mismo “quiero dejar de fumar” y cúmplela.

2. Cambia tu rutina para acabar de “engañar” a tu adicción a fumar. 
Recupera todas esas actividades que te gustan y tienes olvidadas. Es un 
buen momento para sorprenderte a ti mismo. Distráete de los impulsos de 
fumar. Planea algo agradable todos los días.

3. No busques excusas para dejarlo. Cualquier día es un buen día para 
dejar de fumar, no sólo por tu salud, también por tu familia...y tu bolsillo.

4. No fumes ningún cigarrillo más. Por un cigarrillo o incluso por una ca-
lada se recae, es el inicio de una gran “amistad”. “Por un cigarro no pasa 
nada” debería ser “por un cigarrillo se cae seguro”.

5. Piensa positivamente: “Quiero dejar de fumar”. Uno de los mejores 
métodos para dejar de fumar es anotando las ventajas, no sólo las físicas, 
que seguro que se encuentran desde el inicio. Busca apoyo en tu familia, 
amigos y compañeros de trabajo.

6. Haz ejercicio. Mantente activo. No es necesario hacer una maratón 
olímpica. El deporte es uno de los ejemplos de cómo dejar de fumar puede 



2218. PROCEDIMIENTOS Y PRUEBAS DIAGNÓSTICAS EN EL HDR

ayudarte en tu vida. Cualquier pequeña actividad es un paso para dejar de 
fumar: te relajará, te ayudará a controlar el peso y, sobre todo, resaltará 
las mejoras físicas de dejar el tabaco. Sólo hace falta no coger el coche 
cuando se puede ir caminando, las escaleras en lugar del ascensor...

7. Bebe muchos líquidos. Beber es uno de los mejores métodos de con-
sejos para dejar de fumar. Bebe mínimo 1,5 litros al día ya que el cuerpo 
necesita hidratarse. Probad diferentes sabores. Evita el alcohol.

8. Controla lo que comes. Evita comidas que engorden y si necesitas picar 
algo, las verduras son tus mejores aliadas. Bajo un control adecuado, la 
persona que deja de fumar no se debe engordar.

9. Piensa en el día a día, no en el nunca más. Piensa: “Hoy no fumo”. Esta 
es tu meta principal cuando quieras evitar fumar un cigarrillo y estar sin 
fumar hoy. Sabes que lo puedes conseguir.

10. Aprovecha la ayuda profesional que se te está dando. Pregúntales a 
los profesionales de la salud cómo dejar de fumar. Los diferentes profesio-
nales que te pueden ayudar harán todo lo posible para que dejar de fumar 
sea una experiencia positiva.

8.1.5. PRUEBA DEL TEST DE SCHIRMER

El test de Schirmer fue descrito originalmente por Otto Schirmer en 1903, 
mide la producción de lágrima, determina si el ojo produce suficientes lágrimas 
para mantenerse húmedo. Esta prueba se lleva a cabo cuando una persona pre-
senta ojos muy resecos o un lagrimeo excesivo. No supone ningún riesgo para el 
paciente.

Prueba que demuestra una disminución en la producción acuosa de la lágrima. 
Para esta determinación la prueba más útil es el test de Schirmer: consiste en la 
colocación en el fondo de saco conjuntival de una fina tira de papel y ante ese 
cuerpo extraño ver la capacidad de producción de lágrima de esa persona.

Profesional

Enfermera/o.

Material

● Guantes
● Tiras de papel de filtro Whatman número 1 de 50 mm de longitud por 5 mm 

de ancho y 0.02 mm de espesor.
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Procedimiento

● Informar al paciente que la prueba que se va a realizar es una técnica total-
mente inocua y que permanezca tranquilo durante la realización.

● Acomodar el paciente de forma adecuada, sentado de forma confortable. 
● Evitar excesiva iluminación, no instilar ningún colirio antes del examen.
● Realizar lavado higiénico de manos y colocarse los guantes. 
● Doblar la tira de papel por la primera raya impresa más gruesa o mueca y 

se coloca en el fórnix conjuntival inferior temporal. La maniobra se realizará 
con mucho cuidado y suavidad para evitar cualquier irritación del ojo. 

● Medir primero la capa acuosa del ojo derecho, para ello le decimos al pa-
ciente que mire a la izquierda y hacia arriba y que intente no mover los ojos 
para que la córnea no toque la tira de papel y evitar así una hipersecreción 
de lágrima, la duración es de 5 minutos o hasta que la humedad llegue a 10 
mm (límite normal a partir del cual se considera que no hay sequedad). 

● Si la banda se humedece totalmente antes de 5 minutos se cambiará por 
otra y medimos la longitud de papel humedecido en 5 minutos. Los resulta-
dos se expresan en milímetros de longitud de la tira mojada en 5 minutos 
(mm/5).

● Para la medida de la capa acuosa del ojo izquierdo, el sujeto mira hacia arri-
ba y a la derecha, la prueba también se puede realizar con los ojo cerrados.

Prueba de Schirmer: colocación en el fondo de saco conjuntival de una tira de papel especial que se humedece 
conforme se produce la lágrima. Transcurridos cinco minutos, si la longitud humedecida es menor de 10 milímetros 
se considera patológico. 
FUENTE DE IMAGEN: http://www.doctuo.es/medicos/sindrome-de-sjogren 

Lectura

La prueba es positiva si la parte húmeda del papel mide menos de 5 mm des-
pués de 5 min. Entre 5 y 10 mm la sequedad es dudosa. Su positividad confirma 
la sequedad ocular.

En caso de que la banda se humedezca totalmente antes de 5 minutos se cam-
biará por otra y medimos la longitud de papel humedecido en 5 minutos. Los resul-
tados se expresan en milímetros de longitud de la tira mojada en 5 minutos (mm/5).
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Recomendaciones de enfermería

NO se debe frotar los ojos durante por lo menos 30 minutos después del exa-
men ni usar lentes de contacto durante por lo menos 2 horas después del proce-
dimiento.

Las tiras se esterilizan por la acción de los rayos ultravioleta. Cada 5 mm apa-
rece en la tira grabada una raya, el primer grabado es más grueso. Actualmente 
existen otras tiras que no tienen rayas impresas y son totalmente blancas.

8.1.6. TEST DE FLUJO SALIVAL

La saliva es producida por un grupo de glándulas exocrinas, las glándulas 
salivares, situadas en la cavidad bucal. Las más importantes son:

Fuentes de imágenes: https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_salival. http://fxgallery.com/piedra-en-las-
glandulas-salivales.html

Otras glándulas que también segregan saliva son las glándulas palatinas, si-
tuadas en el paladar blando, así como otras glándulas más pequeñas situadas en 
la lengua y en las mucosas de la boca

La presencia de saliva es vital para mantener sanos los tejidos bucales. La re-
ducción en la producción de saliva no solo deteriora la salud oral, sino que también 
tiene impacto sobre la calidad de vida de la persona que lo padece, ya que presen-
tan dificultad para comer, deglutir, hablar, retener las prótesis y tienen alteraciones 
gustativas entre otras manifestaciones.

La secreción de saliva no es igual a lo largo del día, por lo que se tendrá que 
diferenciar entre la saliva no estimulada y la estimulada. La saliva total no esti-
mulada, denominada también basal o de reposo, representa la secreción basal de 
las glándulas salivales en respuesta a la liberación continua de neurotransmisores 
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y a la ausencia de estímulos como la masticación o los sabores. Está presente la 
mayor parte del día y es la responsable principal del bienestar y protección de los 
tejidos bucales.

Profesional

Enfermera/o.

Instrucciones al paciente 

● No haber comido o fumado al menos 1 hora antes de la toma del examen. 
De ser necesario, sólo puede beber agua. 

● Es importante que la persona esté relajada y tranquila. 
● En caso de tener una enfermedad, debe ser considerada, si la enfermedad 

afecta directa o indirectamente el flujo salival. 

Procedimiento

FLUJO SALIVAL NO ESTIMULADO

La determinación de saliva no estimulada tiene mucha importancia ya que está 
relacionada con el tiempo de aclaramiento de azúcar y ácidos de la boca.

Material necesario

● Vaso de precipitación graduado
● Embudo
● Cronometro

Procedimiento 

● Acomodar al paciente, sentado en posición relajada, con los codos apoyados 
en las rodillas. 

● Evitar cualquier movimiento de las mejillas o de la mandíbula; la lengua se 
apoya en las superficies linguales de los incisivos superiores. En esta posi-
ción, el paciente dobla la cabeza hacia delante y va dejando gotear la saliva 
pasivamente sin tratar de escupir ni masticar. 

● Depositar la saliva en un tubo milimetrado utilizando un embudo. 
● El tiempo de recolección será de 15 minutos. 
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● El paciente debe evitar hablar y realizar movimientos mandibulares. 
● Se debe excluir la espuma formada durante este proceso. 

FLUJO SALIVAL ESTIMULADO

Material necesario

● Parafina por masticar y estimular la secreción de saliva
● Vaso de precipitación graduado
● Embudo
● Cronometro

El paciente debe masticar una pastilla de parafina depositando la producción 
de saliva en un tubo milimetrado, usando para ello un embudo. La recolección 
debe ser durante un periodo de 5 minutos. Se debe excluir la espuma formada 
durante este proceso. 

Entre ambas mediciones deberán transcurrir, mínimo 5 minutos. 

Resultados

El valor del flujo salival se expresa en mililitros de saliva coleccionados durante 
5 minutos de estimulación: 

Flujo salival (Fs)= ml de saliva recogidos durante 5 minutos.

Medición del pH salival 

Se utilizarán Cintas Reactivas para medir pH, las cuales cambian de color una 
vez que tomen contacto con la saliva. La duración de la prueba será de 30 segundos. 

El cambio de coloración se comparará con la tabla que viene en el reverso de 
la caja donde se encuentra la cinta reactiva, la cual nos dará un valor aproximado 
del pH salival de cada uno de nuestros pacientes. Se medirá el pH tanto de la saliva 
estimulada y no estimulada una vez realizada la prueba de flujo salival.

Valores de referencia para prueba de saliva no estimulada en adultos (ml/minuto)

Volumen minuto Nivel “Cariogram”

Más de 0.25 Normal 0

0.1 - 0.25 Bajo 1

Menor a 0.1 Muy bajo 2
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Valores de referencia para prueba de saliva estimulada en adultos (ml/minuto)

Más de 1.0 Normal

0.7 - 1.0 Bajo

Menos de 0.7 Muy bajo

8.1.7. PRUEBA DE PATERGIA

La primera descripción de la reacción de patergia se atribuye al Dr. Johann 
Blobner en 1937. Este autor observó que la inyección de solución salina en la con-
juntiva ocular de sus pacientes desencadenaba, tan sólo unas horas después, la 
formación de pequeños abscesos en el lugar de la inyección.

La patergia es una prueba de hipersensibilidad cutánea. Es necesaria la apa-
rición de induración y pústula para considerarlo positivo. Muestra una hiperreacti-
vidad mucocutánea inducida por un microtraumatismo. Se repite hasta tres veces 
y se lee a las 24-48 horas. Se considera positiva cuando sobre la lesión aparece 
induración y pústulas asépticas (la aparición de eritema no es suficiente como 
prueba diagnóstica). Para aumentar el rendimiento de la prueba se han utilizado 
numerosas sustancias como suero salino o agua destilada.

Constituye uno de los criterios diagnósticos de la enfermedad de Behçet. Por 
tanto, el estudio de este fenómeno es importante, no solo para establecer el diag-
nóstico, también para conocer la enfermedad.

No es exclusivo de la enfermedad de Behçet, pudiendo aparecer también en 
otras entidades como el síndrome de Sweet y el pioderma gangrenoso. Es una 
prueba con alta sensibilidad en el área mediterránea, sobre todo en Oriente Medio, 
a diferencia de lo que ocurre en otros países de Europa y América. El fenómeno de 
patergia en nuestro medio es bajo (un 5% de pacientes caucásicos)

Profesional

Enfermera/o.

Material

● Guantes.
● Aguja estéril de calibre 20 a 21.
● Jeringa de 1 cm.
● Suero salino fisiológico o agua bidestilada.
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Procedimiento

● Colocar al paciente de forma confortable.
● Explicar al paciente la técnica a realizar y que apenas resulta dolorosa.
● Lavado higiénico de manos. Colocarse los guantes.
● Realizar con una aguja estéril una serie de hasta 3 pinchazos de forma per-

pendicular en la piel de la cara anterior del antebrazo.
● En los 90 se estandarizó la forma de aplicación del test, de forma que ac-

tualmente el test se considera bien realizado cuando se introducen a través 
de un prick test (prueba de función) con aguja intradérmica 0,1-0,2 ml de 
suero fisiológico. y se lee la reacción a las 24-48 h; se considera positiva 
la formación de una pápula eritematosa o una pústula de más de 2 mm de 
diámetro.

Test de patergia

1. Momento en el que el paciente es pinchado con una aguja estéril. 
2. Muestra el área inmediatamente después del pinchazo. 
3 y 4. Muestran el área un día y dos días después del pinchazo respectivamen-
te, en un paciente con test de patergia positivo.

Lectura

La reacción se lee a las 24-48 h; se considera positiva la formación de una 
pápula eritematosa o una pústula de más de 2 mm de diámetro.
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Test de patergia positivo mayor de 2 mm

Técnica y profundidad del pinchazo en el test de patergia

Caso de test de patergia positivo

El dermografismo es una respuesta al raspado suave de la piel que puede estar 
presente en algunos pacientes.

Dermografismo positivo

FUENTE DE IMÁGENES: http://www.elrincondelamedicinainterna.com/2012_06_09_archive.html.
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La reacción se evalúa a las 24-48 horas del pinchazo. Esta hiperreactividad 
puede también verse en la zona donde se realizan punciones para extracción de 
sangre o tras una cirugía.

8.2.  PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS REALIZADOS POR 
ENFERMERÍA

Dentro de los procedimientos terapéuticos realizados por Enfermería también 
se contempla la administración de medicación parenteral, comentada en anterio-
res capítulos de este Manual.

8.2.1. RELAJACIÓN: ESTRÉS Y ANSIEDAD

El estrés es el proceso que se pone en marcha cuando una persona percibe 
una situación o acontecimiento como amenazante o desbordante de sus recursos. 
A menudo los hechos que lo ponen en marcha son los que están relacionados con 
cambios, exigen de la persona un sobreesfuerzo y por tanto ponen en peligro su 
bienestar personal.

El estrés aumenta la vulnerabilidad a infecciones, enfermedades autoinmunes, 
gastrointestinales, síndrome de fatiga crónica, enfermedades crónicas como la 
diabetes, diversas alteraciones cognitivas, etc. 

 
La ansiedad es una reacción emocional que surge ante las situaciones de 

alarma, o situaciones ambiguas, o de resultado incierto, y nos prepara para actuar 
ante ellas.

La ansiedad es una emoción natural, de carácter esencialmente adaptativo, sin 
embargo, la ansiedad también puede estar en la base de algunos procesos que a 
veces desencadenan la enfermedad. Cuando un paciente mantiene altos niveles 
de ansiedad durante mucho tiempo, el bienestar psicológico está más afectado, los 
sistemas fisiológicos más alterados por un exceso de activación, el sistema inmune 
es incapaz de defenderle, los procesos cognitivos están alterados, o la evitación 
de las situaciones que provocan estas reacciones intensas de activación fisiológica 
y temor puede afectar a la vida personal, familiar, laboral o social del individuo.

La relajación se ha convertido en una necesidad social muy importante en la 
actualidad debido al gran estrés y la ansiedad que vivimos cada día y a la vida en 
sí. La relajación aporta unos beneficios saludables y de bienestar permite alcanzar 
un estado de paz interior y tranquilidad un estado de sensación muscular y mental 
de efectos positivos, repercute en una buena actitud postural y favorece el control 
respiratorio.
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El entrenamiento en técnicas de relajación nos permite obtener precisa-
mente una respuesta de relajación, estas técnicas son capaces de activar el siste-
ma nervioso parasimpático y de inhibir parcialmente el funcionamiento excesivo 
del sistema simpático. 

“La mayoría de los métodos de relajación buscan el control de las respuestas 
autonómicas por vías indirectas, como la musculatura, la imaginación, etc. La re-
lajación por medio de la respiración es el único punto de entrada directo hacia el 
sistema nervioso autónomo. En consecuencia, la respiración pausada presenta un 
gran potencial como método de relajación, combinando las ventajas de ser eficad 
y fácil de aprender”. (Lichstein 1998, p.165). 

El estrés, la angustia, la tensión, una mala postura, la contaminación…son mu-
chos los factores que nos impiden respirar profundamente y que por ello afectan 
al equilibrio de nuestro organismo, tanto psíquico como físico. Aprender a respirar 
bien en cualquier situación nos ayuda a recuperar la salud y a mantener un buen 
tono energético.

Beneficios de una buena respiración

● Disminuye la fatiga.
● Aumenta el oxígeno en la sangre.
● Calma nuestra mente por la relación con los estados de ánimo.
● Mejora la capacidad de dilatación de la caja torácica.
● Facilita el aumento de volumen respiratorio.

Objetivo

Entrenar y fomentar la práctica de las técnicas de relajación. Realizar técnicas 
de relajación que ayuden a manejar el estrés, la ansiedad y las emociones. 

Profesional

Enfermera/o.

Material

● Sala con espacio amplio y tranquilo propicio para sensación de descanso 
(temperatura agradable, carente de ruido y con luz tenue).

● Mobiliario firme y cómodo (silla, colchoneta, etc.).
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● Equipo de música (para música relajante de fondo), opcional.
● Ropa cómoda y que no oprima.
● Voz del profesional suave y segura.

Técnicas de relajación 

● Técnicas de respiración controlada.
● Relajación muscular. 
● Visualización.

Procedimiento

Proceso respiratorio

Normalmente respiramos entre 15 y 18 veces por minuto aunque si estamos 
relajados disminuye la frecuencia hasta 5 ó 10 veces y si realizamos un esfuerzo 
importante puede aumentar por encima de 30 por minuto.

Respiración Diafragmática

Las situaciones de estrés inducen patrones de respiración caracterizados por 
un ritmo acelerado y una escasa intensidad o de una respiración más superficial, 
lo que facilitará un mayor trabajo cardíaco y una mayor intoxicación general del 
organismo, una sangre insuficientemente oxigenada, lo cual contribuye a aumen-
tar los estados de ansiedad y fatiga.

FUENTE DE IMAGEN: http://www.sernatural.org/taller-relajacion-respiracion/ 
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● Colocar al paciente en una postura cómoda y con los ojos cerrados. Es im-
portante dedicar unos momentos a concentrarse en las sensaciones corpo-
rales, antes de empezar.

● La duración de cada ejercicio será de dos a cuatro minutos, seguidos del 
mismo periodo de descanso.

● Cada ciclo se repetirá al menos tres o cuatro veces, o hasta que el paciente 
aprenda a realizarlo correctamente.

Inspiración abdominal: el objetivo de este ejercicio es que la persona dirija el aire inspirado a la 
parte inferior de sus pulmones. Para ello, se le indica que coloque una mano por encima del ombligo 
y otra encima del estómago. Se percibirá movimiento en la mano situada en el abdomen, pero no en 
la del estómago.

Inspiración abdominal y ventral: el objetivo es dirigir el aire inspirado a la parte inferior y media 
de sus pulmones; se debe notar movimiento primero en la mano situada sobre el estómago y 
después en la mano situada en el abdomen.

Inspiración abdominal, ventral y pectoral: El objetivo es desarrollar una inspiración completa. 
Colocación en la posición del ejercicio anterior, respirar marcando tres tiempos en la inspiración: 
llenando de aire primero la zona del abdomen, después la del estómago y por último la del pecho.

Espiración: Se pretende que la persona sea capaz de hacer una respiración más completa y regular, 
tras una inspiración completa, para espirar, se cierran bastante los labios de forma que se produzca 
un breve resoplido de aire, provocando así una espiración pausada y controlada.

Ritmo inspiración-espiración: Conseguir una adecuada alternancia respiratoria entrenando la 
inspiración y espiración completa. La inspiración se realiza sin marcar los tres tiempos, de forma 
continua y la espiración se realiza de forma más silenciosa.

Sobre generalización: Utilizar estas técnicas en situaciones cotidianas o desfavorables en 
las que se puede utilizar para disminuir la tensión. Se van repitiendo los ejercicios modificando 
las condiciones de la práctica: ojos abiertos, de pie, andando, con ruido, otras personas, etc. Es 
importante ir graduando la práctica en orden de dificultad creciente.

Los efectos de la respiración tienen que ver con incrementos en el nivel de 
dióxido de carbono (CO2) en sangre (hipercapnia) de alrededor de un 10%, que 
puede producirse bien por la retención de la respiración (disminución del ritmo 
respiratorio) bien por hipoventilación, lo cual produce variados efectos tanto cen-
trales como periféricos, entre los que se incluyen:

● Disminución de la tasa cardíaca. 
● Vasodilatación periférica. 
● Estimulación de la secreción gástrica.
● Depresión de la actividad cortical y una sensación general de somnolencia.

Es decir, una hipercapnia ligera tendría efectos parasimpaticomiméticos.
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La relajación muscular progresiva abreviada

Se comienza por hacer ver al paciente la diferencia entre las sensaciones pro-
ducidas por la contracción de pequeños músculos, así como por la relajación pro-
gresiva de los mismos. Se administra en una serie de pasos secuenciales:

● Explicar al paciente el procedimiento 
● Preparar el lugar donde va a tener lugar la sesión de relajación. 
● Reducir la estimulación ambiental al máximo que sea posible y que el pa-

ciente se sienta cómodo. 
● Realizar un recorrido por diferentes zonas del cuerpo dando al paciente in-

dicaciones de contracción y relajación de diferentes grupos musculares de 
manos y brazos, nuca y hombros, ojos, cejas y frente, tronco y pecho, y 
finalmente piernas y caderas.

La relajación autógena consiste en inducir en al paciente estados de relaja-
ción mediante la creación de una imagen mental agradable y placentera mientras 
se producen sensaciones corporales de pesadez y calor en las extremidades, la re-
gulación de la actividad cardiaca y respiratoria, calor abdominal y frio en la frente.

8.2.2. MANEJO DEL DOLOR CRÓNICO

Dolor

 Experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada con una lesión tisu-
lar real o potencial o que se describe como asociada a dicha lesión.

Crónico. Duración superior a 6 meses. Pierde su “utilidad” y pasa a conside-
rarse una enfermedad en sí mismo. El estado emocional asociado es la depresión 
debido a la repercusión provocada por la persistencia del dolor y la incapacidad 
sobre las esferas sociales, laborales y familiares del paciente. 

Dolor no controlado. Es aquel que obliga a modificar el tratamiento, produ-
ciendo incapacidad y fuerte demanda asistencial. En esencia es una denominación 
equivalente a la de dolor crónico, aunque preferible, ya que tiene un enfoque más 
positivo de su abordaje y elimina la frontera temporal que establece de manera 
confusa la división entre dolor crónico y agudo, sobre todo en los casos limítrofes.

Objetivo

● Disminuir el dolor en los pacientes utilizando técnicas como son la risotera-
pia, la musicoterapia, ejercicios de relajación y el control de la respiración. 
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● Formar al paciente y a su entorno cercano en su enfermedad y ofrecerles 
estrategias en su autocuidado y en el manejo del dolor, con el fin de que 
haya pacientes expertos para que formen a otros pacientes.

Profesional

Enfermera/o.

Material

● Espacio amplio y tranquilo (carente de ruido y con luz tenue).
● Mobiliario firme y cómodo (silla, colchoneta, etc.).
● Equipo de música.

Procedimiento

Intervención de tipo cognitivo conductual administrada individualmente o en 
grupo sobre la calidad de vida, ansiedad, depresión, estilos de afrontamiento, ad-
herencia terapéutica y bienestar de un grupo de pacientes crónicos.

Un grupo de afectados por fibromialgia durante el desarrollo de uno de los talleres que María Dolores 
Gil Gallegos, miembro del Grupo de Trabajo de Enfermería de la SER, realiza cada lunes en el Centro 
Social de la Zona Norte de Alcoy.

FUENTE DE IMÁGENES: http://www.diarioinformacion.com/servicios/multimedia/imagenes.jsp?pRef=2014020400_ 
15_1464989__AlcoyComtatFoia-Aprender-convivir-dolor-perpetuo.

Es necesaria la participación activa del paciente. El tratamiento sintomático de 
estos enfermos se basa fundamentalmente en procedimientos cuyo objetivo es 
disminuir la hipertonía muscular y conseguir una situación de relajación para pa-
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liar el dolor miotendinoso. Interesa actuar de forma concomitante sobre factores 
conductuales de sobrecarga, eliminando la aparición de factores exógenos, como 
el frío, la humedad, la sobrecarga posicional y el estrés.

Los pacientes sometidos a ejercicios de fortalecimiento y tonificación, realiza-
dos en condiciones aeróbicas, tienen una mejoría del dolor y la fatiga superior a los 
pacientes controles o a aquellos que realizan ejercicios de estiramiento.

ESTRATEGIAS O GRADOS TERAPÉUTICOS SEGÚN EL GRADO DE AFECCIÓN

Afección vital leve
(mínima interferencia con la 
función)

▪  Educación Estrategias de 
autoayuda 

▪  Ejercicio físico no supervisado 
▪  Higiene del sueño

Afección vital moderada
(moderada interferencia con la 
función)

▪  Educación 
▪  Estrategias de autoayuda 
▪  Intervención familiar 
▪  Ejercicio físico supervisado 

Afección vital grave
(marcada interferencia con la 
función) 

▪  Programa de tratamiento 
multidisciplinario: médico + 
rehabilitador + psicológico + 
ocupacional

Programas educacionales
 
Los programas educacionales tienen como objetivo la mejoría en el afronta-

miento de la enfermedad crónica, mejorar la autoeficacia con objeto de mejorar 
las conductas de salud y el estado de salud. 

Al igual que en otras enfermedades crónicas, en la fibromialgia (FM) se han apli-
cado conjuntamente con ejercicio físico supervisado, con beneficios sobre la función 
física, la gravedad del dolor, la función social, el distrés psicológico y la calidad de 
vida. Estos programas utilizados en diversos países han sido variables, oscilando 
entre 1 y 2 h semanales, durante 6 a 12 semanas, y se han realizado interactiva-
mente en pequeños grupos de pacientes e incluían aspectos como: dolor (definición 
y mecanismos fisiopatológicos), información sobre la FM, tratamiento farmacoló-
gico del dolor, estrés, dolor y depresión, estrategias de afrontamiento, entrena-
miento, asertividad, estrategias de relajación, importancia del entrenamiento físico, 
principios ergonómicos en las actividades diarias, legislación, entre otros. El ejer-
cicio físico combinado es realizado en sesiones de 30 min a una hora con la misma 
cadencia del programa educacional y desarrollados de forma aeróbica, dentro del 
agua o fuera, con aplicación en grupo y ajustando la progresión de forma individual.

 
Realizar programas:

● Los programas cognitivo-conductuales y de estimulación sensorial disminu-
yen el dolor crónico percibido. 

● Las intervenciones basadas en programas de psicoeducación reducen el do-
lor de tipo osteoarticular.
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● El ejercicio es uno de los tratamientos no medicamentosos más eficaces en 
el manejo del dolor crónico y la debilidad muscular. Entre los efectos bene-
ficiosos del ejercicio destacan: 
▪ Aumenta los niveles de los bloqueadores naturales del dolor (endorfi-

nas) del sistema nervioso, lo que ayuda a controlar el dolor 
▪ Aumenta la fuerza muscular y mejora la flexibilidad
▪ Mejora de la calidad del sueño 
▪ Mejora de la capacidad física y salud cardiorrespiratoria
▪ Reduce la tensión muscular, el estrés y la depresión 
▪ Disminuye la fatiga y aumenta la energía 
▪ Mejora del estado psicológico y el humor 
▪ Combate la depresión y la ansiedad

● Los programas de ejercicio que incluyen actividad aeróbica, ejercicios de fle-
xibilidad y de fuerza son los que han demostrado mayor beneficio en pacien-
tes con FM, tanto en la mejoría del dolor y disminución del número de puntos 
gatillo de dolor, como en la salud aeróbica, flexibilidad y fuerza isocinética.

● La musicoterapia: Es el uso de la música y/o sus elementos musicales con 
el fin de desarrollar potenciales y/o restaurar las funciones del individuo. Se 
cree que la música libera endorfinas y cambia los niveles de catecolaminas, 
facilitando el alivio del dolor y la disminución de la presión sanguínea, fre-
cuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, consumo de oxígeno y los niveles 
séricos de ácido láctico. 

● La intervención de musicoterapia aumenta la motivación, eleva el humor y 
refuerza los sentimientos de responsabilidad y control. Incorpora todas las 
estrategias cognitivas y puede ser adaptada a un amplio rango de niveles 
funcionales físicos y cognitivos. También proporciona soporte emocional, 
orientación de la realidad, estimulación sensitiva, así como oportunidades 
de auto-expresión y de adquisición de herramientas adaptadas a la edad 
tanto cognitivas como de expresión.

● Una sesión grupal semanal de 1 hora de 
duración de musicoterapia incluiría:
▪ Técnicas de distracción-expresión: 

cantos guiados y seleccionados, 
adaptados al tipo y preferencias de 
los pacientes, acompañados o no 
de movimiento y rodeadas de carga 
emotiva para lograr una identifica-
ción con las canciones.

▪ Técnicas de estimulación física con 
música: pequeñas dramatizaciones 
que ayudan a descubrir posibles blo-
queos.

FUENTE DE IMAGEN: http://notiziario.comi 
tatomarialeticiziaverga.it/category/i-nostri-
medici/
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▪ Técnicas cognitivas o de afrontamiento con relajaciones guiadas o li-
bres.

● La Fisioterapia. El masaje, la crioterapia o la termoterapia son e especial-
mente utilizados para el tratamiento del dolor musculo-esquelético.

La risoterapia 

● La risoterapia se define como una técnica psicoterapéutica basada principal-
mente en conseguir beneficios a nivel somático y emocional en las personas 
a través del fomento de la risa.

● La utilización de la risoterapia aporta beneficios tanto en la salud como en 
las situaciones de enfermedad, siendo un “instrumento de cuidados” de en-
fermería barato y sin efectos secundarios.

● El humor es un vehículo excelente que nos conduce a crear un ambiente 
donde existan menos tensiones y mejor colaboración entre los miembros de 
las diferentes disciplinas.

● Facilitar la risa o el llanto de los pacientes y las familias es una habilidad 
importante en la prestación de apoyo emocional, siendo esto una función 
fundamental de los cuidados que presta la enfermería. Integrar la risa a la 
práctica enfermera puede desembocar en un aumento de la satisfacción 
laboral y facilitar la curación emocional.

FUENTE DE IMÁGENES: https://allevents.in/san%20isidro/risoterapia-aprender-a-reir-es-aprender-a-vivir-un-nuevo- 
enfoque/1177562112269632. http://psicologiapositivauned.blogspot.com.es/2011/01/risoterapia.html.

● Beneficios de la risa. La risoterapia es capaz de reducir el dolor físico.
▪ Psicológicos. Mejora la objetividad a la hora de plantear problemas, acor-

ta los pensamientos negativos, desinhibe, aleja la timidez, elimina el 
miedo, ayuda a la auto-comprensión y la comprensión de los demás. 
Disminuye la depresión, la ansiedad y el estrés, aumenta la autoestima 
y hace más creativas a las personas que lo practican.
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▪ Inmunológicos. Aumenta las proteínas que combaten las infecciones 
gamma. Fortalece el sistema inmunitario aumentando las IgA y las cé-
lulas T.

▪ Respiratorios. Reduce el ronquido y aumenta la capacidad pulmonar, ya 
que hace vibrar el diafragma mediante contracciones clónicas por lo que 
se oxigena mejor.

▪ Circulatorios. Mejora la circulación venosa por el masaje vibratorio y por 
la relajación de los músculos. Fortalece el corazón y reduce la tensión 
arterial.

▪ Hormonal. Libera endorfinas que combaten el dolor y producen bienes-
tar. También libera adrenalina, dopamina y serotonina.

▪ Comunicación. Mejora las relaciones interpersonales y facilita la comu-
nicación. Ayuda a cambiar el clima organizacional y el ambiente hospi-
talario.

▪ Musculoesquelético. Aumenta la flexión muscular y tonifica. Relaja y se 
mueven unos 400 músculos, incluidos algunos del estómago que sólo se 
ejercitan con la risa.

▪ Descanso y sueño. Descarga energía que permite el descanso físico e 
intelectual. Combate el insomnio al producir una fatiga sana.

▪ Digestión. La mejora por producir una vibración del hígado, que favorece 
la secreción de los jugos gástricos y de la saliva. Quema calorías.

▪ Eliminación. Mejora el estreñimiento.
▪ Otras. Despierta la inteligencia.

● La imaginería guiada es una intervención que pueden aliviar el dolor cró-
nico de cabeza.

Otras medidas: 
● En la mejoría de la calidad de vida (estimulación sensorial e imaginería guiada).
● En la depresión, discapacidad y empoderamiento (musicoterapia).
● En la función física (programa de psicoeducación). 

Escala de valoración del dolor EVA

Antes y después de cada intervención se debe evaluar el dolor ya que la inten-
sidad del mismo constituye el factor primordial a considerar, dado que determina 
en buena parte el impacto en la funcionalidad y grado de bienestar del paciente.
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Implicaciones para la práctica 

Escuchar música, programas de tratamiento cognitivo-conductual, estimula-
ción sensorial, programas de psicoeducación e imaginería guiada son intervencio-
nes enfermeras que ayudan a reducir el dolor crónico en adultos y pueden utili-
zarse como coadyuvante al tratamiento farmacológico. Los programas de ejercicio 
breves para incrementar la resistencia.

8.3.  PRUEBAS DIAGNOSTICAS Y PROCEDIMIENTOS MÉDICOS CON 
LA COLABORACIÓN DE ENFERMERÍA

8.3.1. ARTROCENTESIS 

La artrocentesis es el procedimiento que consiste en la punción articular 
una técnica invasiva destinada a extraer líquido sinovial de una articulación con 
intención diagnóstica y/o terapéutica. Está indicada con fines diagnósticos en 
los casos de derrame articular de una enfermedad no filiada, sea mecánica o 
inflamatoria (monoartritis, oligoartritis o poliartritis); con fines terapéuticos para 
evacuar derrames a tensión y aliviar el dolor o potencialmente lesivos para la 
articulación.

Objetivo

● Suprimir o aliviar el dolor del paciente. 
● Estudiar las características del líquido para ayudar en el diagnóstico de la 

enfermedad.

Profesional:

Médico reumatólogo y enfermera/o.

Material necesario

Para la asepsia de la piel: 

● Antisépticos (clorexidina). 
● Gasas estériles. Apósito.
● Pinzas (recomendable). 
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● Equipo para preparar el campo paños estériles. 
● Guantes estériles.

Material de punción:

Jeringas estériles desechables de 1, 2, 5, 10 y 20 ml

Agujas estériles: 
▪  Subcutánea 25 G (naranja) 0.5 x 16 mm. 
▪  Intramuscular 21 G (verde) 0.8 x 40 mm. 
▪  Intravenosa 20 G (amarilla) 0.9 x 25 mm. 

Para recogida de muestras:

● Tubos:

▪  Tubos de ensayo (orientativo).

▪  Tubo para hematología (recuento celular).

▪  Tubo para bioquímica (glucosa).

▪  Tubo heparinizado (examen de cristales).

▪  Tubo estéril para Gram y cultivo.

● Microscopio.
● Portaobjetos de vidrio para microscopio y cubreobjetos desengrasados con 

alcohol.

Procedimiento

Preparación del paciente:

● Explicar el procedimiento.
● Colocación del paciente para la punción.

Técnica la realiza el reumatólogo:

● Lavado de manos y colocar los guantes estériles.
● Desinfectar el lugar de la punción con antiséptico. 
● Dejar la primera porción de líquido en la jeringa estéril usada para la aspira-

ción, protegida con tapa o con aguja y enviarla directamente al laboratorio 
de microbiología. 
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● Con la subsiguiente jeringa estéril extraer el resto de líquido. Colocar una 
gota en el portaobjetos (para el estudio con luz polarizada) y luego instilar 
el líquido en los tubos previamente preparados. 

● Los estudios de laboratorio deben realizarse dentro de 4 h desde la toma de 
líquido.

FUENTE DE LA IMAGEN: http://www.drroque.net/es/blog/28-pain/196-dolor-de-rodilla-y-la-viscosuplementacion 
http://kidshealth.org/es/parents/arthrocentesis-esp.html 

Estudios a realizar

Características macroscópicas. Se puede realizar en la consulta por el pro-
pio médico mediante la observación directa del líquido. 

Dejar la primera porción de líquido en la jeringa estéril usada para la aspi-
ración, protegida con tapa o con aguja y enviarla directamente al laboratorio de 
microbiología.

Permite clasificar el líquido sinovial como: 
● Mecánico, inflamatorio, hemorrágico o séptico, observando las característi-

cas macroscópicas: 
▪ Transparencia: los líquidos mecánicos son claros y transparentes (p. ej., 

se puede leer a su través un papel colocado detrás del tubo). Los líqui-
dos inflamatorios son turbios y no se puede leer a su través. 

▪ Viscosidad: los líquidos mecánicos, ricos en ácido hialurónico, son muy 
viscosos; al dejarlos gotear desde la jeringa de la extracción, forman un 
filamento; los líquidos inflamatorios gotean como el agua. 

● Recuento celular y diferencial de leucocitos. Conoceremos los hematíes y 
leucocitos así como la fórmula de estos últimos. 
▪ Bioquímica: glucosa, proteínas, complemento. 
▪ Microbiológico: la sospecha de artritis séptica es una urgencia y debe 

derivarse como tal. 
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▪ Microscópico: examen en fresco y con luz polarizada para la búsqueda 
de cristales.

▪ Después de verter el líquido opcionalmente se puede inyectar el medica-
mento en la cavidad articular. 

▪ Extraer la aguja, desinfectar el lugar de la punción y colocar un apósito 
estéril de presión.

Reacciones adversas

● Infección de la articulación.
● Hemartrosis o hematoma. 
● Dolor en el lugar de la punción. 
● Reacción vasovagal por ansiedad o dolor en personas predispuestas. 
● Reacción alérgica a anestésicos locales y/o glucocorticoides.
● Artritis aguda por depósito de microcristales de corticoides. Cede en 48 ho-

ras.
● Rubor facial con sensación de calor que cede espontáneamente. 
● Descompensación glucémica. 
● Excitación o depresión de SNC.
● Elevación de la tensión arterial.

Recomendaciones

● Retirar el apósito pasadas unas horas y lavar la zona de punción.
● Recomendar reposo relativo de la articulación durante 24-48 horas. 
● No practicar deporte al menos en 5 días. 
● Advertir que una vez desaparece el efecto de la anestesia puede aparecer 

dolor, incluso mayor que el que tenia, pero que este efecto es transitorio 
(sinovitis por los microcristales de corticoide infiltrado).

● Recomendar analgésicos durante las primeras horas. 
● Si el agravamiento se produce después de las 48 horas, valorar infección. 
● Valorar efecto terapéutico en 10-15 días.

8.3.2. INFILTRACIONES ARTICULARES Y DE TEJIDOS BLANDOS

La infiltración consiste en la inyección, interarticular o en elementos no articu-
lares, de sustancias con efecto antiinflamatorio y analgésico que tratan de alcanzar 
efectos perecederos o definitivos en la mejoría de procesos que afectan al aparato 
locomotor.
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Profesional

Médico reumatólogo y enfermera/o.

Objetivo 

Aliviar o suprimir el dolor y las manifestaciones inflamatorias, prevenir o recu-
perar la limitación funcional, acelerar la evolución favorable del proceso y dismi-
nuir o eliminar la necesidad de tratamientos más agresivos.

Material necesario

Material para la preparación 
aséptica de la piel:

● Antisépticos. 
● Gasas estériles. 
● Guantes estériles. 
● Paños estériles. 
● Apósitos o tiritas

FUENTE DE IMAGEN: Fondo de imagen de la SER. Maderial para realizar punciones/infiltraciones guiadas por eco-
grafía. Autor: Dr Eugenio de Miguel

Material de punción
 
● Agujas estériles desechables, varios modelos según localización y patología:

▪ Subcutánea 25 G (naranja) 0.5 x 16 mm. 
▪ Intramuscular 21 G (verde) 0.8 x 40 mm. 
▪ Intravenosa 20 G (amarilla) 0.9 x 25 mm. 

● Jeringas estériles desechables (de 1, 2, 5, 10, 20 ml). 

Fármacos
 
Anestésicos locales. El beneficio de los anestésicos locales es doble: por 

una parte, producen alivio inmediato del dolor en el punto de inyección y, por la 
otra actúan como diluyentes del corticoide, mejorando su difusión, disminuyendo 
el riesgo de atrofia de los tejidos bañados y disminuyendo la frecuencia de artritis 
por microcristales de corticoides.



244 MANUAL DE TERAPIAS PARENTERALES Y PROCEDIMIENTOS EN EL PACIENTE REUMATOLÓGICO

Anestésicos locales utilizados en infiltración (sin vasoconstrictor)

Principio activo Nombre comercial

Mepivacaina HCl (scandinibsa®) al 1 y 2%

Lidocaina (lidocaina®) al 1%

Bupivacaina Scedocain al 0,25%

● Los anestésicos locales sin vasoconstrictor se utilizan fundamentalmente 
para disminuir la sintomatología dolorosa postinfiltración, pero su uso es 
opcional por su riesgo potencial de alergias (incluso shock anafiláctico).

● Es recomendable tener preparada una ampolla de adrenalina 1/1.000, por 
si existiera una reacción alérgica importante.

Corticoides. La aplicación de corticoides por vía intraarticular o en tejidos 
blandos requiere formulaciones retardadas o de depósito, en forma de esteres en 
suspensión cristalina, que les confieren una menor solubilidad y una mayor per-
sistencia y duración del efecto local, necesarias para conseguir la eficacia clínica.

CORTICOIDES UTILIZADOS EN LA INFILTRACIÓN

Principio activo Nombre comercial ml/vial Dosis/ml

Triamcinolona acetonido Trigon depot® 2 20 mg

Parametasona acetato Cortidene depot ® 1 40 mg

Betametasona acetato y fosfato Celestone cronodose ® 2 12 mg

Acetato de metilprednisolona Depo Moderin® 1 40 mg

Preparación

Cargar en la jeringa el esteroide elegido, o la mezcla de esteroide y anesté-
sico (cargando el esteroide en primer lugar, y posteriormente el anestésico), o 
bien cargaremos dos jeringas, una con el anestésico y otra con el corticoide que 
infiltraremos; que reservaremos, acoplando una aguja distinta de la utilizada para 
cargar los fármacos.

PROCEDIMIENTO

● Realización por personal entrenado.
● Seguir siempre una rigurosa asepsia.
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● Elegir la aguja adecuada a casa articulación o tejido blando. 
● Administrar el volumen no superior al que admita cada articulación. Como 

indicación:
▪ 0,5 – 1,5 ml en articulaciones pequeñas.
▪ 0,25 – 1 ml en vainas tendinosas.
▪ 0,5 ml en articulaciones pequeñas.
▪ 3 ml en articulaciones medianas.
▪ 5 a 10 ml en articulaciones grandes.

● Tras la infiltración, retirar la aguja con cuidado y proteger con un apósito el 
sitio de punción.

● Recomendar el reposo de la articulación durante las 24-48 horas siguientes 
a la infiltración.

FUENTES DE LAS IMÁGENES: http://amf-semfyc.com/web/article_ver.php?id=44 y http://ciortra.blogspot.com.es/ 
2014/09/infiltracion.html 

Indicaciones para la infiltración intraarticular con glucocorticoides

● Artritis Reumatoide (adulto y juvenil).
● Artropatías por depósito de microcristales (gota y pseudogota).
● Lupus eritematoso sistémico y otras conectivopatías.
● Artritis traumática aguda.
● Artrosis / Osteoartritis.
● Artropatías inflamatorias de otro origen (enfermedad inflamatoria intestinal, 

espondilitis anquilosante con participación periférica, artritis psoriásica, en-
fermedad de Reiter, etc.

CUADRO RESUMEN DE INDICACIONES DE INFILTRACIÓN CON CORTICOIDES

HOMBRO ▪ Tendinitis bicipital
▪ Bursitis subacromial
▪ Tendinitis del supraespinoso
▪ Capsulitis adhesiva
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CODO ▪ Epicondilitis
▪ Epitrocleitis
▪ Bursitis olecraneana
▪ Síndrome del túnel cubital

CARPO Y MANO ▪ Ganglión
▪ Tenosinovitis de De Quervain
▪ Síndrome del túnel carpiano
▪ Dedo en gatillo

CADERA ▪ Bursitis trocantérea

RODILLA ▪ Bursitis anserina
▪ Bursitis prepatelar

PELVIS ▪ Bursitis isquiática
▪ Bursitis iliopectinea

PIE ▪ Tendinitis aquílea
▪ Bursitis aquílea
▪ Bursitis calcánea

Reacciones adversas

Las complicaciones suelen ser poco frecuentes, pero existen, por lo que ade-
más de informar adecuadamente al paciente, debemos tomar todas las precaucio-
nes necesarias para intentar evitarlas.

● Infección articular: es la complicación más grave. Ocurre aproximadamente 
en 1/10.000 infiltraciones.

● Artritis postinyección (artritis por microcristales de corticoides). Ocurre en 
el 1-3% de los casos y se caracteriza por una artritis aguda en las 48 horas 
siguientes a la infiltración.

● Roturas tendinosas: no se deben hacer infiltraciones intratendinosas.
● Artropatía corticoidea: la infiltración repetida de una misma articulación 

puede producir una artropatía semejante a una artropatía neuropática.
● Síncope vasovagal, por dolor intenso durante la técnica o en personas pre-

dispuestas o aprensivas.
● Hematoma en la zona infiltrada.
● Despigmentación de la zona infiltrada (la más frecuente). 
● Los efectos adversos derivados de su difusión a la circulación sistémica.
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8.3.3. DENSITOMETRÍA MINERAL ÓSEA EN LA UNIDAD DE REUMATOLOGÍA

El examen de la densidad ósea (DMO), también llamada absorciometría de ra-
yos X de energía dual o DXA, utiliza una dosis muy pequeña de radiación ionizante 
para producir imágenes del interior del cuerpo (generalmente la parte inferior de 
la columna y las caderas) para medir la pérdida de hueso. Generalmente se utiliza 
para diagnosticar osteoporosis y para evaluar el riesgo de desarrollar fracturas en 
un individuo. La DXA es simple, rápida, y no es invasiva. 

Profesional

Reumatólogo y enfermera.

Material

● Equipos para DXA:

▪ DXA centrales requieren un espacio físico amplio. El paciente permanece 
acostado sobre una mesa y el escáner pasa sobre su región lumbar y 
la cadera. Por lo general, no es necesario desvestirse. Éste es el mejor 
examen para predecir su riesgo de fracturas.

▪ DXA periféricos. Son relativamente baratos, permiten realizar la explo-
ración en la propia consulta y pueden transportarse. Estas pequeñas 
máquinas miden la densidad ósea en la muñeca, los dedos de la mano, 
la pierna o el talón.

 

FUENTE DE IMÁGENES: https://medlineplus.gov/spanish/ency/esp_imagepages/1073.htm y http://densitometros.
net/proyectos.html.
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Preparación del paciente

● Este examen no requiere preparación especial. 
● Informar al médico y/o enfermera/o si está embarazada, o si recientemente 

le han hecho un examen con bario o ha recibido una inyección de material 
de contraste para una exploración por TC o con radioisótopos. durante el 
examen. 

● No deberá tomar suplementos de calcio durante al menos 24 horas antes del 
examen.

● El día del examen puede tomar alimentos normalmente. 
● Deberá utilizar ropa cómoda y suelta, evitando prendas que tengan cierres, 

cinturones o botones de metal. Se deben sacar los objetos tales como llaves 
o billeteras que pudieran encontrarse en el área a examinar.

Técnica 

La DMO es una técnica no invasiva de medición de la densidad ósea y, aunque 
el término engloba varios métodos, en la práctica hace referencia a la determi-
nación de dicha densidad ósea a través de la absorciometría de rayos X de doble 
energía (dual energy X-ray absorciometry). De forma general, se realiza a nivel 
lumbar (L1-L4 o L2- L4, según modelos) y/o femoral (el cuello, el trocánter o el 
triángulo de Ward, según modelos).

Interpretación de resultados

● Contenido mineral óseo (bone mineral content): se presenta expresado en 
gramos.

● Densidad mineral ósea (bone mineral density): es el parámetro más utili-
zado para valorar la masa ósea y está expresado en gramos por centímetro 
cuadrado.

● T-Score: número de desviaciones estándar de la DMO con respecto al valor 
medio de la población de 20 a 39 años del mismo sexo. 

● Z-Score: número de desviaciones estándar con respecto al valor medio de 
la DMO en la población de la misma edad y sexo.

● T-Score es el parámetro fundamental para valorar en una DMO por ser la 
determinación que aporta la información necesaria para establecer un diag-
nóstico densitométrico.

La OMS estableció unos criterios densitométricos que utilizan como parámetro 
la mencionada T-Score
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T-score Interpretación Riesgo de fractura

Entre +1 y –1 Normal Normal

Entre –1 y –2,5 DE Osteopenia Doble de lo normal

< de –2,5 DE Osteoporosis Cuádruple de lo normal

< de –2,5 DE y presencia de fractura 
relacionada con fragilidad ósea Osteoporosis establecida Por cada DE de disminución el 

riesgo aumenta 1,5-2 veces
<3,5 DE Osteoporosis severa

DE: desviación estándar

8.3.4. CAPILAROSCOPIA

La capilaroscopia es una técnica no invasiva, utilizada preferentemente en pa-
cientes con fenómeno de Raynaud, que mediante un sistema óptico de aumentos 
y una fuente de luz ayuda a la visualización de los capilares del lecho ungueal. 

La capilaroscopia del pliegue ungueal (CPU) consiste en la observación in vivo 
de la microcirculación capilar, donde habitualmente pueden describirse tres patro-
nes (tortuoso, esclerodermiforme y normal).

Profesional 

Reumatólogo y enfermera.

FUENTE DE LA IMAGEN: https://centre.chl.lu/fr/dossier/capillaroscopie y http://redpacientes.com/post/AP/importan 
cia_de_la_microvascularizacion_en_el_tejido_cercano_a_las_unas_para_el_diagnostico_en_artritis_psoriasica

Material

La videocapilaroscopia con sonda óptica es una alternativa a la utilización 
del estereomicroscopio. Consiste en una sonda con fibra óptica conectada a una 



250 MANUAL DE TERAPIAS PARENTERALES Y PROCEDIMIENTOS EN EL PACIENTE REUMATOLÓGICO

unidad central con terminal de vídeo que contiene una fuente luminosa de luz 
alógena fría.

PROCEDIMIENTO

Preparación del paciente 

● Se recomienda que el paciente permanezca en reposo 15 minutos, en un 
ambiente tranquilo y a una temperatura entre 20 ºC y 25 ºC. 

Técnica

● El estudio puede realizarse en la conjuntiva ocular, semimucosa labial, zona 
periareolar mamaria o en los pliegues ungueales proximales de los pies y 
manos. 

● El sitio de realización más práctico es en pliegues ungueales proximales de 
los dedos de las manos, que deben estar limpios, sin perionixis y sin esmalte 
de uñas.

● Se examinan del segundo al quinto dedo de cada mano, siendo los pliegues 
del cuarto y quinto dedo los que permiten la mejor visualización (dada la 
mayor transparencia de la piel).

● La capilaroscopia se realiza preferentemente en el borde ungueal del lecho 
capilar mediante un estereomicroscopio de baja potencia. Esto permite un 
campo más amplio de observación y una mejor percepción de la profundi-
dad, conservando una correcta magnificación de la imagen. 

● Es imprescindible contar con una luz adecuada. Suelen utilizarse fuentes 
de luz fría y es conveniente que se disponga de diversas intensidades para 
adaptar cada exploración y cada aumento a las necesidades de la zona a es-
tudiar. Se evitará con ello, imágenes en las que la luz sea escasa y otras en 
las que la luz sea excesiva. La fuente de luz se dirige hacia la superficie de 
la piel con un ángulo de unos 45°, aunque éste debe ser modificado frecuen-
temente con el fin de evitar reflejos en la piel que dificultan la observación. 

● El examen puede realizarse en los bordes ungueales de todos los dedos de 
ambas manos, aunque generalmente se excluye la observación del primer 
dedo. 

● La mejor información la obtenemos del cuarto y quinto dedos debido a la 
mayor transparencia de la piel. Previamente, se aplica aceite de cedro de 
inmersión sobre el borde ungueal para impedir que se refleje la luz.

● Su análisis dependerá del instrumento utilizado y de las limitaciones que 
este ofrezca, obteniendo amplificaciones desde 10x a más de 200x con el 
dermatoscopio manual o videocapilaroscopio, respectivamente. 
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● La caracterización de los capilares puede ser funcional (dinámica) o morfo-
lógica, ya sea cualitativa o semicuantitativa. 

● La cuantificación se realiza considerando la densidad capilar por milímetro 
lineal (normal en adultos de 9 a 12 capilares/mm) y el tamaño capilar, de-
terminado por medición transversal, describiendo como normal los menores 
a 25 micras, dilatados entre 25 y 50 micras y megacapilares a los mayores 
de 50 micras.





Capítulo 9

Tratamientos no 
farmacológicos 

en enfermedades 
reumatológicas

Ayudar al individuo a llevar a cabo y mantener por sí mismo 
acciones de autocuidado para conservar la salud y la vida, 

recuperarse de la enfermedad y afrontar las consecuencias de ésta.

Dorotea Orem
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9.1.  EDUCACIÓN PARA LA SALUD. TRATAMIENTOS NO 
FARMACOLÓGICOS EN ENFERMEDADES INFLAMATORIAS 
Y AUTOINMUNES

La Educación para la Salud es un amplio proceso en el que se proporciona al 
paciente y a su familia determinados conocimientos, habilidades técnicas, actitu-
des y el soporte necesario para hacerlo responsable parcialmente del control de la 
enfermedad. La educación es el pilar básico de toda intervención; un paciente con 
conocimientos adecuados acerca de su enfermedad participará activamente en el 
cuidado de su salud. La meta es que el paciente adopte actitudes positivas frente 
a la enfermedad y que sea capaz de comprender la enfermedad y su tratamiento, 
controlar y disminuir el dolor, aumentar el bienestar psicosocial y manejar la acti-
vidad de la enfermedad. 

Principios para el cambio de hábitos y manejo de los factores de mejorar el 
cumplimiento terapéutico y de los cambios en el estilo de vida. 

Un aspecto importante es establecer objetivos realistas así como objetivos 
factibles que produzcan un refuerzo positivo. Esto aumentará la confianza y será 
posible alcanzar nuevos objetivos. Avanzar con pequeños pasos es la clave para el 
cambio de hábitos a largo plazo.

Los pacientes generalmente, prefieren contar con asesoramiento de los pro-
fesionales sanitarios para cambiar ciertos hábitos, como tabaquismo, nutrición, 
dieta y actividad física, antes que asistir a programas especiales. Debe tenerse 
presente que la modificación de hábitos, a veces fuertemente arraigados durante 
años o décadas, a menudo resulta la parte más difícil y compleja en el marco de 
las intervenciones preventivas y del tratamiento.

Interacción entre médico o enfermería y el paciente 

Una interacción positiva y cercana entre médico, paciente y enfermera/o por 
su accesibilidad e idoneidad para el cuidado contínuo, son herramientas funda-
mentales para ayudar al paciente a afrontar el estrés, la enfermedad, etc.

Manejo de los factores de riesgo conductuales. Consejos para ayudar al 
cambio de conductas:
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● Dedicar suficiente tiempo al paciente 
● Hablar al paciente de forma comprensible y fomentar la empatía 
● Escuchar atentamente e identificar fortalezas y debilidades en la actitud del 

paciente hacia la enfermedad y hacia el cambio del estilo de vida. 
● Asegurarse de que el paciente entiende la relación entre hábitos y estilo de 

vida y la enfermedad. 
● Aceptar la visión personal del paciente sobre su enfermedad y facilitar la 

expresión de sus preocupaciones y ansiedades. 
● Reconozcer que cambiar estilos de vida pueden ser difíciles y que los cam-

bios graduales son más efectivos y permanentes. 
● Involucrar al paciente en la identificación y selección de los factores de ries-

go que debe modificar
● Informar al paciente sobre todos los aspectos de su enfermedad y educarle 

en su manejo para que se beneficie de un mejor control de su patología 
reumática.

● Eliminar hábitos tóxicos mediante programas específicos de deshabituación 
tabáquica. El tabaquismo no solo influye negativamente en el desencade-
namiento de enfermedades como la artritis reumatoide, la espondiloartritis 
axial, la artritis psoriásica, el lupus eritematoso sistémico etc., está demos-
trado que el tabaco se correlaciona con mayor dolor, en un peor curso clínico 
de la enfermedad con peores resultados funcionales articulares y mayor 
tasa de morbi-mortalidad.

Componentes del cigarrillo

FUENTE DE IMAGEN: http://www.airsahs.es/deshabituacion-tabaquica.html 
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● La participación de enfermería en los programas de educación sobre cese 
tabáquico para pacientes fumadores con enfermedades reumáticas puede 
contribuir a la reducción o el cese del habito tabáquico.

● Evitar el consumo de alcohol; la cerveza se asocia a mayor riesgo de gota y 
de elevación de los niveles de urato sérico.

Fomentar una dieta sana y equilibrada

El consejo dietético debe ser establecido individualmente, teniendo en cuentas 
los factores de riesgo de cada paciente, con carácter general se establecen las 
siguientes recomendaciones:

● La dieta debe ser variada y la ingesta calórica adecuada para mantener el 
peso idóneo. 

● Tomar alimentos ricos en ácidos grasos poliinsaturados omega 3, proceden-
tes del pescado. 

● Aumentar la ingesta de más frutas y verduras, cereales, frutos secos, etc. 
Disminuir el consumo de sal, azúcares refinados y carnes rojas.

● Restringir los alimentos con alto contenido en colesterol. 
● Consumir aceite de oliva como principal fuente de grasa, es un alimento 

rico en vitamina E, beta-carotenos y acidos grasos monoinsaturados que 
le confieren propiedades cardioprotectoras, como la dieta mediterránea. 

● Tomar diariamente productos lácteos, principalmente yogurt y quesos 

Esta dieta constituye un patrón de alimentación saludable, para tener una 
mejor salud de nuestros huesos y prevenir las enfermedades cardiovasculares 
que complican el curso clínico de las enfermedades reumáticas autoinmunes e 
inflamatorias.

Educación nutricional (Dieta Mediterránea)

▪  Aumentar el consumo de fibra de 35 a 45 gr. diarios (vegetales, frutas, cereales integrales). 

▪  Disminuir grasas animales. < el 10% deberán ser grasas saturadas, < 1% grasas trans. 

▪  Fomentar el consumo de aceite de oliva.

▪  Disminuir ingesta de alcohol. 2 vasos al día hombres y 1 vaso al día mujeres. 

▪  Reducir ingesta azucares refinados y de sal <5gr sal /día.

▪  Disminuir el consumo de carnes rojas (vacuno). 

▪  Consumo diario de 2/3 raciones de frutas (200gr) y de verduras (200 gr.). 

▪  Consumir pescado al menos 2 veces a la semana. 1 debería ser pescado azul.

▪  Beber 2 litros de agua al día.

FUENTES: Perk J; et al.; European Heart Journal 2012
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/ Aceitunas 1-2
FUENTE: Guía de práctica clínica para el manejo de la gota

Promover la práctica de ejercicio físico

Se recomienda evitar el sedentarismo y realizar de forma regular un ejercicio 
físico aeróbico adaptado a las condiciones físicas y personales de cada pacien-
te (3 o más días a la semana). El objetivo es mejorar la coordinación motora y 
evitar caídas, potenciar la movilidad de las articulaciones y el balance muscular, 
estimular la formación de hueso nuevo y favorecer el bienestar psicológico del 
paciente. 

La valoración, consejo y apoyo en el mantenimiento de la actividad física es 
una tarea fundamental de los profesionales de la salud implicados en el cuidado de 
los pacientes con enfermedades reumatológicas.
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Ejercicio físico recomendado para una vida saludable

Los beneficios del ejercicio en los pacientes con AR cuando se combinan traba-
jos de resistencia y fuerza muscular son los siguientes: 

● Aumenta la fuerza muscular y la capacidad aeróbica. 
● Reduce el tejido graso, disminuye la presión arterial y el riesgo de enferme-

dad cardiovascular. 
● Mejora la capacidad funcional, la movilidad articular y el estado emocional, 

y disminuye la inflamación y el dolor.
● Practicar ejercicio con la familia o los amigos mejora la motivación. 
● Los beneficios incluyen sensación de bienestar, reducción del peso y mayor 

autoestima.

También los pacientes con Espondiloartropatias deben incorporar, a su activi-
dad habitual diaria, un programa de ejercicios de tronco, respiratorios y de articu-
laciones periféricas para: 

● Llevar cada región articular afectada hasta el límite de su movilidad. 
● La prevención de la deformidad y el mantenimiento de una movilidad fun-

cional, tanto en la columna como en las articulaciones periféricas. 

El ejercicio en pacientes con espondilitis anquilosante 

● Motivar a los pacientes, en la consulta médica y posteriormente en la de 
Enfermería para informarles de la importancia del ejercicio físico, adaptán-
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dolo a las preferencias del paciente, teniendo en cuenta las características 
individuales (la edad, el dolor, la fatiga y la forma física) emitiendo mensajes 
positivos y personalizados. 

● Realizar ejercicio aeróbico de intensidad moderada igual que a la población 
general y programas de ejercicios que estén adaptados a cada estadio de 
la espondilitis anquilosante, con programa de ejercicios de intensidad dife-
rente. 
▪ Estadío Inicial: motivar a hacer ejercicio y a meterlo en la rutina. 
▪ Estadío medio avanzado: existen protocolos de ejercicios estándar 

para este estadio de la enfermedad. Se procura en ellos combinar el 
ejercicio aeróbico, de fuerza y de flexibilidad, hay que ir aumentando la 
intensidad del ejercicio hasta un límite. 

▪ Estadío avanzado (anquilosis): Se desaconseja ejercicios centrados 
en el estiramiento ya que son contraproducentes.

● Evitar trabajo de flexibilidad y sobreesfuerzos
● Reducir el estrés y la ansiedad. Las alteraciones psicológicas son frecuentes 

entre pacientes con enfermedades reumáticas.
● El control del estrés y la ansiedad, mediante la realización de ejercicios 

corporales con movimiento no aeróbico y control de la respiración, con fre-
cuencia asociados a muchas enfermedades. Dos técnicas de movimiento 
orientales antiguas, muy empleadas, son: 
▪ El Tai Chi: una forma de arte marcial de la antigüedad. Consiste en mo-

vimientos suaves y respiración rítmica. 
▪ El Yoga: es una técnica antigua de postura y respiración, que proviene 

de la India. Yoga significa “unión”. El yoga también usa movimientos 
lentos, además de la meditación y los ejercicios de respiración para al-
canzar un estado de relajación.

● Facilitar información sobre factores ambientales como la exposición 
solar, es determinante y de diferente signo en muchas enfermedades, es 
importante que en la información que se da a los pacientes con artritis 
psoriásica u osteoporosis incluya los beneficios de una exposición mode-
rada, con la aplicación de eficaces cremas de protección solar, en el caso 
de los pacientes con Lupus o en tratamiento con medicamentos fotosensi-
bles. 

● Terapias complementarias pueden favorecer los efectos beneficiosos, 
son todas aquellas que no se utilizan habitualmente en la llamada medicina 
convencional. Este tipo de terapias tienen diferentes prácticas y visiones 
filosóficas, pero comparten, en general, la idea de que la salud nace de un 
adecuado equilibrio entre el cuerpo, la mente y el ambiente externo. La 
enfermedad, por tanto, es la consecuencia de un desequilibrio de estos fac-
tores, y debe vencerse tratando a la persona en su conjunto (aproximación 
holística).
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Termoterapia para aliviar el dolor

● Calor:
▪ Aplicación de calor superficial.
▪ El mecanismo de acción incluye relajación muscular e inducción de va-

sodilatación local.
▪ Está contraindicada en lesiones inflamatorias agudas, ya que puede 

agravar la formación de edema y actividad inflamatoria.

● Frío:
▪ Aplicación de frio en diferentes formas (bolsas de gel spray, hielo, etc.)
▪ Los mecanismos de acción incluyen:
▪ Reducción del espasmo doloroso de los músculos esqueléticos (a dife-

rencia del calor, el frio no ejerce acción sobre la musculatura lisa).
▪ Reducción de la excitabilidad de los receptores del dolor.
▪ Inducción de vasoconstricción (con disminución de la inflamación y del 

edema).

Paciente con dolor, valoración del dolor y tratamiento no farmacológico 

El dolor es una experiencia individual compleja que incluye aspectos senso-
riales, emocionales y sociales. Es importante comprender que un mismo dolor no 
será experimentado de igual forma por distintas personas. 

“Cada persona siente el dolor de modo diferente. Lo que sea que la persona 
dice sentir, lo es.” 

El dolor como síntoma principal de la mayoría de las enfermedades reumáticas 
debe ser evaluado mediante la historia clínica y la exploración para poder identifi-
car la causa y el tipo de dolor, nociceptivo o neuropático.

El dolor de la artritis o enfermedades afines es originado por varios factores, 
tales como:

● Inflamación, lo que causa enrojecimiento e hinchazón en sus articulaciones.
● Lesión de los tejidos articulares, que se produce a medida que se desarrolla 

la enfermedad o debido a la tensión, daño o presión sobre las articulaciones. 

Evaluación diagnostica mediante el interrogatorio sobre diferentes aspectos relacionados con el dolor

 Inicio brusco/progresivo

Causas trauma/cirugía/ACV

Topografía local/regional/general/referido
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Distribución metamérico/radicular/estructurado

Factores modificantes movimiento/stress

Calidad opresivo/punzante/quemante/eléctrico

Intensidad (EVA) máximo/mínimo/usual/actual

Síntomas acompañantes 

Limitación funcional con actividades de la vida diaria 

Calidad de vida 

Impacto en estado psicológico

Respuesta a tratamientos

Factores evaluativos estado cognitivo, emocional/psicopatología

Factores ambientales laborales/educativos/sociales

Técnicas no farmacológicas seguras y efectivas para tratar el dolor

● Educación de la familia/ paciente. 
● Grupos de apoyo comunitarios. 
● Estimulación nerviosa transcutánea. 
● Ejercicio, Yoga, Tai Chi.
● Relajación mediante la respiración profunda.
● Meditación.
● Terapia musical. 
● Distracción. 
● Humor.
● Masajes. 
● Aplicación de frío/calor.

Aliviar o disminuir el dolor a un nivel de tolerancia que sea aceptable para el 
paciente. Enseñar al paciente/familia a controlar el dolor.

 
● Balneoterapia es el estudio de los efectos de las aguas mineromedicinales 

sobre el organismo, su administración, indicaciones y contraindicaciones. Se 
puede recomendar balneoterapia en casos de afectación poliarticular y sin 
enfermedad activa, donde otras terapias más asequibles hayan sido inefec-
tivas

● La terapia termal tiene un efecto analgésico, descontracturante, antiin-
flamatorio y aumenta el trofismo. Si las aplicaciones se realizan en piscina 
terapéutica, la desgravitación producida por el agua produce relajación de 
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la musculatura, disminuyendo las contracturas. Si a esto le añadimos el fac-
tor de la temperatura, el cual ya es relajante y descontracturante de por sí, 
aumentaremos el efecto terapéutico. 

● Acupuntura: sistema de tratamiento para alivio del dolor que consiste en 
insertar agujas en diversos puntos del organismo. Con ello se pueden alterar 
las sensaciones dolorosas que llegan al cerebro desde los tejidos dañados, o 
bien liberar sustancias del propio organismo que son capaces de eliminar el 
dolor (como por ejemplo las endorfinas).

● Ayudas técnicas para las tareas más relevantes, en pacientes con AR que 
presentan dificultad para realizar actividades, básicas o instrumentales, de 
la vida diaria. 

● Ortesis. En el miembro superior, y en las fases de inflamación activa (con 
el objetivo principal de evitar el dolor y reducir la inflamación. El dolor del 
antepié puede mejorarse con ortesis duras y blandas. Las ortesis duras me-
joran el dolor del retropié en la fase inicial de la enfermedad. Con un modelo 
especial se puede prevenir el desarrollo y la progresión del hallux valgus. 
Los zapatos de ancho especial mejoran los resultados. 

● Terapia ocupacional en pacientes con limitaciones funcionales relevantes, 
habitualmente con enfermedad avanzada que incluye actividades de mante-
nimiento, entrenamiento progresivo en la capacidad funcional del paciente 
para las actividades cotidianas básicas e instrumentales y de ocio, adquisición 
de tolerancia física, cognoscitiva y perceptiva frente a la actividad cotidiana; 
modificación de los factores de riesgo e introducción de ayudas técnicas.

9.2.  MEDIDAS DE ESTILO DE VIDA Y RECOMENDACIONES 
GENERALES EN EL LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO

Programas educativos a pacientes con LES

Realizar programas educativos estructurados, por los profesionales de enfer-
mería, dirigidos a personas con LES, estos programas son efectivos en reducir la 
astenia, la depresión y en mejorar las habilidades de manejo y autoeficacia en 
estos pacientes.

 Aunque la afectación de cada órgano requiere un tratamiento específico, Exis-
ten una serie de medidas generales aplicables a la mayoría de los pacientes con 
LES como: uso de protectores solares, control dietético (pérdida de peso), ejerci-
cio físico, evitar el consumo de tabaco y las situaciones de estrés.

● Recomendar la adopción de medidas activas para conseguir el abandono del 
hábito tabáquico en todos los pacientes con LES. Este objetivo es de parti-
cular importancia no sólo por el efecto nocivo del tabaco sobre la actividad 
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de la enfermedad y la calidad de vida, sino por su asociación causal con el 
incremento del riesgo de ECV, infección y cáncer. El consumo de tabaco, 
además, puede empeorar las lesiones cutáneas y resta eficacia a los antipa-
lúdicos. Consumo moderado de bebidas alcohólicas.

● Informar y educar sistemáticamente a pacientes con LES, especialmente 
con lupus cutáneo o que refieren una historia de fotosensibilidad, sobre las 
medidas de fotoprotección y la importancia de su uso para un mejor con-
trol de su enfermedad y evitar la aparición de otros síntomas. Además de 
fotosensibilidad, después de un breve período de exposición a la luz solar, 
se producen otras manifestaciones clínicas como cansancio, artralgias, infla-
mación de las articulaciones, anorexia, fiebre y escalofríos. 

● Evitar la exposición directa al sol, las estrategias de fotoprotección se cen-
tran en la reducción del tiempo global de exposición al sol, especialmente 
en las horas del mediodía (12:00 a 16:00 h), y a otras fuentes de luz ultra-
violeta (fluorescentes y luces halógenas); utilizar sombreros de ala ancha, 
gorras, gafas, aplicar fotoprotectores y llevar ropas con un tejido adecuado 
de protección solar. 

RESUMEN DE LOS FACTORES QUE AFECTAN SIGNIFICATIVAMENTE
EL FACTOR DE PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA (FPU) DE LOS TEJIDOS

Tipo de tejido Algodón, viscosa, rayón y lino tienen menos FPU que nailon, lana, 
seda y poliéster

Porosidad, peso y grosor del tejido El FPU aumenta cuanto menores son peso y grosor de los espacios 
entre los hilos y cuanto mayor es el peso y el grosor del tejido

Color Los colores oscuros poseen mayor FPU

Estiramiento El FPU disminuye con el estiramiento del tejido

Humedad El FPU disminuye cuando el algodón está húmedo 

 Lavado El lavado aumenta el FPU en el algodón

FUENTE: Hoffmann K, Laperre J, Avermaete A, Altmeyer P, Gambichler T. Defined UV protection by apparel textiles. 
Arch Dermatol 2001;137:1089-94.

● Utilizar regularmente fotoprotectores con factor de protección alto que blo-
queen UVA y UVB (> 30); aplicar en cantidad adecuada (2 mg/cm2) unifor-
memente en todas las áreas fotoexpuestas entre 15 y 30 minutos antes de 
la exposición al sol, y posteriormente cada dos horas si persiste exposición, 
después del baño y si hay sudoración profusa. También se deben usar los 
días nublados. 

● Promocionar el ejercicio físico regular en las personas con LES estable con 
actividad de la enfermedad baja o moderada. Recomendar sesiones gradua-
les de ejercicio físico aeróbico moderado controlado por personal sanitario 
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(caminar, bicicleta estática, natación). El ejercicio aeróbico regular puede 
reducir: la rigidez de las articulaciones, los niveles de estrés, el peso, a pre-
venir la osteoporosis y los problemas cardiovasculares.

● Evitar el sobrepeso y el sedentarismo; recomendar una dieta equilibrada, 
baja en sal, rica en frutas y verduras frescas, pescados, sin grasas saturadas 
y rica en ácidos grasos omega-3. 

● Controlar el estrés. Ofrecer apoyo psicológico y educativo para mejorar el 
conocimiento y comprensión de la enfermedad, así como, el afrontamiento 
y soporte social.

● Embarazo programado (preferiblemente tras periodos prologados de inacti-
vidad o si el control de la enfermedad se realiza sin necesidad de fármacos 
contraindicados en gestación). 

● Mejorar la astenia con el reposo adecuado de 8 horas de sueño y periodos 
de descanso durante el día.

● Estimular el apetito en la anorexia y pérdida de peso con una dieta hiper-
calórica, rica en vitaminas y minerales, normosódica si no hay hipertensión 
arterial, oliguria y edemas.

● Aconsejar la succión de un cubito de hielo, que da muy buenos resultados, 
para contrarrestar el vómito y las náuseas que tienen estos pacientes con 
relativa frecuencia. 

9.3.  CUIDADOS DE ENFERMERÍA Y EDUCACIÓN AL PACIENTE CON 
SÍNDROME DE SJÖGREN

1930. Henrik Sjögren, oftalmólogo sueco, objetiva 19 pacientes femeninos con lo 
que él llamó “síndrome sicca”, artritis combinada con sequedad extrema de los ojos 
y mucosas. En 1943, el síndrome de Sjögren (SS) se debatiría en todo el mundo.

El síndrome de Sjögren se caracteriza por ser una enfermedad reumática au-
toinmune y sistémica de origen desconocido que afecta especialmente a las glán-
dulas exocrinas, es producida por la infiltración de linfocitos T y B en las glándulas. 
Este hecho provoca un déficit en su funcionamiento que revierte en diferentes 
alteraciones que caracterizan al síndrome:

Manifestaciones glandulares y extraglandulares

Áreas más comúnmente afectadas Áreas menos comúnmente afectadas

▪  Ojos
▪  Boca y Garganta
▪  Glándulas salivales
▪  Piel
▪  Vagina
▪  Articulaciones

▪  Nervios
▪  Nódulos linfáticos
▪  Pulmones
▪  Hígado
▪  Riñones
▪  Músculos
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Xerostomía

Existe controversia en la definición de xerostomía e hiposalivación.
La xerostomía es el síntoma subjetivo o sensación de sequedad en la mucosa 

bucal, generalmente como consecuencia de una hiposialia; es decir, la disminución 
funcional o patológica de la producción de saliva. Esta disminución o ausencia de 
saliva puede causar una significante morbilidad y una reducción de la calidad de 
vida en los pacientes.

La hiposalivación, a diferencia de la xerostomía, es la definición objetiva del 
hallazgo de una reducción de la tasa del fluido salival.

La saliva ayuda al proceso de la ingesta y en ausencia de la misma la alimenta-
ción se dificulta. Así mismo, es imprescindible una higiene extrema de la boca, ya 
que la saliva tiene una función desinfectante y en su ausencia son frecuentes las 
infecciones que pueden ocasionar la pérdida de las piezas dentales, la aparición de 
heridas, dolor y complicar aún más la ingesta.

La xerostomia se pone de manifiesto con test del flujo salival sin estimula-
ción; con la sialografia que evidenciará alteraciones ductales y acinares difusas 
así como con la gammagrafía carotidea que manifestará un déficit difuso de cap-
tación. Como criterios imprescindibles para el diagnóstico han de estar presentes 
los Acs. Anti Ro y/o Anti La así como una biopsia de glándula salival compatible. 

FUENTE DE IMAGEN: http://northdeltadentist.ca/blog/2015/06/what-is-dry-mouth-xerostomia/ 

Consejos para pacientes con xerostomía:

● Evitar la sequedad bucal continua, ya que tiene un mayor riesgo de sufrir 
infecciones virales o micóticas en la boca. Estas ulceraciones también pue-
den desarrollarse por el trauma causado por la fricción de los tejidos bucales 
contra prótesis dentales, aparatos o bordes de arreglos dentales desgasta-
dos o defectuosos.

● Mantener la boca húmeda chupando polos de zumo de frutas, manzanilla 
con cubitos de hielo, caramelos de limón, trozos de piña o masticando chi-
cle sin azúcar, evitar bebidas carbonatadas. Para hidratar los labios utilizar 
bálsamos.
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● Tomar abundantes líquidos y beber zumos de naranja o agua con limón ya 
que los alimentos ácidos son los que más favorecen la salivación, especial-
mente si se toman unos minutos antes de la comida. Los alimentos que 
contiene ácidos orgánicos (ascórbico, málico o cítrico) aumentan la saliva-
ción, pero pueden contribuir a la pérdida de la integridad del esmalte y ser 
irritantes para la mucosa oral.

● Prevenir la caries y la periodontitis con una rigurosa higiene oral; la higiene 
bucal es indispensable para evitar las caries y las infecciones. Se aconseja 
cepillar los dientes después de las comidas y limpiar con frecuencia la len-
gua con un cepillo dental; utilizar dentífrico fluorado o gel neutro de fluoruro 
sódico especiales para bocas secas, y elegir un enjuague bucal sin alcohol. 
Acudir al odontólogo cada 6 meses para revisión de la boca, para prevenir y 
recuperar el deterioro dental. 

● Desaconsejar el consumo de tabaco y alcohol; tanto el cigarro como las 
bebidas alcohólicas secan la boca y pueden producir enfermedades de las 
encías y cáncer. 

● Consumir caramelos de menta SIN AZÚCAR o chicles con xilitol 4-5 veces 
al día, después de las comidas, durante unos 5 minutos, para estimular la 
producción de saliva; mantener en la boca sustancias inertes (huesos de 
aceituna o cereza), o ingerir a lo largo del día alimentos que requieran una 
masticación vigorosa, como el apio o la zanahoria, una técnica que resulta 
eficaz en individuos que conservan cierta función salival. Los beneficios ob-
servados de los caramelos de menta sin azúcar, son: buen sabor, sensación 
de frescura, buen estimulante salival, menos sequedad oral, agradable dis-
tracción y no daña los dientes.

● Evitar el consumo de bebidas con cafeína ya que la cafeína puede secar la 
boca. Tomar de forma moderada café, té o refresco dietético. Consumir be-
bidas sin azúcar y evitar las bebidas carbonatadas.

● Incluir el consumo de agua antes, durante y después de las comidas 
● Tomar gelatinas o agua gelificada si la sequedad de boca dificulta para mas-

ticar y para tragar la comida o los medicamentos.
● Inspeccionar la cavidad bucal periódicamente porque pueden quedar restos 

de alimentos o fármacos retenidos entre los dientes. Reforzar el cepillado. 
También es importante cumplir con la eliminación diaria de placa interdental 
o biopelícula. Las instrucciones de cuidado personal deben adaptarse a las 
necesidades del paciente.

● Potenciar el consumo de alimentos:
▪ Líquidos (bebidas bicarbonatadas, caldos, sopas, leche, zumos).
▪ Blandos, jugosos y lubrificados con salsas, crema de leche, helado, na-

tillas, yogur, flan, etc.
▪ Fruta en almíbar o compota con limón.

● Evitar la ingesta los alimentos secos y erosivos:
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▪ Secos y fibrosos como galletas, tostadas, patatas fritas o en puré.
▪ Los frutos secos.
▪ Las carnes o pescados a la plancha o parrilla.
▪ Muy condimentados o salados.

La saliva artificial o los fármacos para aumentar la salivación según criterio 
médico:

SUSTITUTOS SALIVALES Y FORMAS DE PRESENTACIÓN

Tipos Presentación

Soluciones iónicas acuosas Líquidas

Soluciones iónicas acuosas con carboximetilcelusosa Líquidas, aerosol

Soluciones con mucina Aerosol. Goma, pastillas

Soluciones con glicoproteína Líquida

Preparaciones con enzimas Gel

Xeroftalmia

La xeroftalmia es una enfermedad ocular caracterizada por sequedad persis-
tente de la conjuntiva y opacidad de la córnea. El término xeroftalmia procede del 
griegoxerós (seco) + ophthalmós (ojo) + ia. 

La sequedad ocular se puede medir con el test de Schirmer que será posi-
tivo cuando sea >5 mm en 5 minutos; la tinción con rosa de Bengala con una 
puntuación de 4 o más y con el test de tiempo rotura lagrimal al teñir con fluo-
resceína.

FUENTES DE IMAGEN: http://www.basesmedicina.cl/reumatologia/14_3_B_sjogren/contenidos.htm. Freitas T M C, 
et al. Sjögren’s syndrome: literature review and clinical case management. Rev. Bras. Otorrinolaringol. 2004;70 
(2):283-288
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Las lágrimas artificiales o lubricantes son el tratamiento del ojo seco más ex-
tendido. Son soluciones tampón hipotónicas o isotónicas que contienen electróli-
tos, surfactantes y agentes viscosizantes. El lubricante artificial ideal debe conte-
ner potasio, bicarbonato y otros electrólitos, y tener un sistema polimérico para 
incrementar su tiempo de retención; sus propiedades físicas deben incluir un pH 
neutro o ligeramente alcalino y su osmolaridad ha de ser baja. El objetivo princi-
pal de su uso es mejorar el bienestar ocular y la calidad de vida del paciente, ya 
que no consiguen devolver la superficie ocular y la película lagrimal a su estado 
homeostático normal y, por lo tanto, la enfermedad de ojo seco persiste a pesar 
de su uso.

Consejos para el paciente con ojo seco (xeroftalmia):

● Administrar lágrimas artificiales para mantener la humedad y lubrificación 
del ojo, por lo que se pondrán cuantas veces se necesiten al día; parpadear 
de vez en cuando, para que la lágrima se distribuya correctamente. 

● Realizar el lavado matutino de los ojos con agua caliente y hacer un suave 
masaje con toallitas estériles monodosis, especiales para la higiene pal-
pebral. Es fundamental no olvidar que la base del tratamiento de la infla-
mación del borde libre del párpado es la higiene local. Para ello hay varios 
productos de limpieza de párpados, estériles, y de un solo uso.

● Evitar ambientes secos, con aire acondicionado, calefacción o el humo del 
tabaco. En caso de estar en algún lugar con estas características se admi-
nistrarán lágrimas artificiales a modo de prevención. 

● Evitar frotar los ojos. 
● Utilizar humidificadores durante la noche para humectar el aire de la habita-

ción. 
● Recomendar protección con gafas que cubran lateralmente o cierran el es-

pacio alrededor de los ojos, creando una cámara que reduce la evaporación, 
o cubiertas humectantes que se aplican a las lentes para prevenir la pérdida 
de humedad de los ojos. 

● Hacer pausas de las pantallas de ordenador cuando se está trabajando. 
● Aconsejar no excederse el tiempo de uso de lentes de contacto, ya que esto 

facilita que el ojo no transpire como es debido y se produzca la sensación de 
ojos secos y las lentillas se acaban quedando pegadas al ojo y pueden ser 
difíciles de retirar. Aunque las lentes de contacto son un estímulo reconocido 
de ojo seco, en el ojo seco grave pueden ser de ayuda las lentes de contacto 
terapéuticas para proteger e hidratar la córnea.

● Informar a su médico si toma medicamentos que pueden producir disminu-
ción de la secreción lagrimal.

● Acudir al oftalmólogo para revisiones periódicas.
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Xerosis

Xerosis es el término médico con el que se hace referencia a la piel anormal-
mente seca. Proviene de la palabra griega xero, que significa seco.

Consejos para el cuidado de la piel seca (xerosis):

● Asegurar una ingesta adecuada de líquidos, fundamentalmente agua, se 
puede sustituir por infusiones o agua con limón.

● Evitar el uso de agua muy caliente en el aseo diario, detergentes, jabones 
desodorantes, etc. los cuales pueden resecar aún más la piel, así como, el 
uso de jabones y cremas con perfumes que contengan alcohol.

● Utilizar productos hidratantes en forma de crema o loción; estos se aplica-
rán inmediatamente tras el baño, y en repetidas ocasiones si es preciso. 
Debe utilizar productos sin aromas y consultar su uso con el médico. Las 
cremas ricas en lanolina, aloe vera, urea, vitamina A, aceites, caléndula 
pueden ser útiles para algunos pacientes. Aplicar los cosméticos al menos 5 
o 10 min después del producto hidratante. 

● Reducir la fricción con esponjas o toallas, de evitar ambientes muy secos 
como calefacción por aire, usar ropa holgada de algodón, calzado de piel y 
ventile su habitación periódicamente,

● Recomendar jabones y lociones hipoalergénicos para piel seca y sensible.
● Utilizar jabón graso de pH neutro, parecido al de la piel, y emolientes, sus-

tituir la ducha por el baño de aceite. No olvidar la hidratación labial. 
● Aconsejar la utilización de humidificadores para añadir humedad al ambien-

te.
● Desaconsejar la exposición solar prolongada.

Las medidas generales en el tratamiento de la sequedad nasal incluyen 

● Evitar la obstrucción. 
● Mantener limpia la vía nasal mediante el uso de lavados con SSF o prepara-

dos de agua de mar. 
● Utilizar humificadores y emplear hidratantes y lubricantes. 
● El retinol nasal se puede utilizar para el alivio sintomático de la irritación 

nasal.

Sequedad vaginal
 
Algunas mujeres con síndrome de Sjögren podrían tener sequedad vaginal, lo 

que podría resultar en relaciones sexuales dolorosas o dispauremia. 
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En el tratamiento de la sequedad vaginal se recomienda el uso de lubricantes 
solubles en agua, ya que los lubricantes a base de aceites o grasas alteran el 
mecanismo fisiológico de limpieza vaginal. La aplicación de lubricantes con base 
acuosa, ayudan a aliviar esta resequedad, así como el uso ocasional de cremas 
de estrógeno. Evitar la utilización vaselina, ya que es un lubricante hecho de 
aceite.

Fatiga

La fatiga es un síntoma común del síndrome de Sjögren. Quizá sea parte de la 
enfermedad misma o resultado del estrés físico y emocional de tener una enfer-
medad crónica. 

Fomentar el ejercicio regular 

Ayuda a mantener la flexibilidad de las articulaciones y la fortaleza de los mús-
culos. Caminar, nadar y hacer ejercicios de amplitud de movimiento son buenas 
opciones para las personas con síndrome de Sjögren. Si el cloro del agua le mo-
lesta a los ojos, intente hacer ejercicios en tierra.

● Recomendar un programa de ejercicios, que puede incluir amplitud de mo-
vimiento, fortalecimiento muscular y resistencia.

● Reducir el peso corporal, si es necesario.
● Aconsejar al paciente a darse una ducha o baño de agua templada al levan-

tarse, para reducir la rigidez.
● Aplicar calor o frío local en las articulaciones durante 20 ó 30 minutos unas 

3 ó 4 veces al día.
● Recomendar la fisioterapia si fuese necesario.

Además de los cuidados específicos relacionados con el Síndrome de Sjögren, 
hay que atender a las distintas alteraciones de índole biopsicosocial que surgen en 
el paciente. Así, por ejemplo, debido a que la aparición de sequedad es frecuente, 
puede aconsejarse el uso de cremas hidratantes, así como la utilización de óvulos 
lubricantes para la vagina.

Es muy frecuente también, la aparición de fatiga matutina, es decir, los pa-
cientes sienten no haber tenido un buen descanso. Además, a ésta se une la fatiga 
inflamatoria, producida por dolor muscular. Para mejorar esta situación se deben 
fijar horarios de sueño, estableciendo un ambiente propicio para el descanso y 
enseñando técnicas de relajación.
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Consejos para pacientes con insomnio:

● Lo primero y fundamental es la corrección de todas las causas físicas y psi-
cológicas que contribuyen al trastorno del sueño.

● Se debe adaptar el estilo de vida para preservar la higiene del sueño:

▪  Realizar un ejercicio físico moderado, dado que el cansancio físico favorece la conciliación del 
sueño, siempre que sea de intensidad moderada y en las primeras horas del día o de la tarde.

▪  Evitar dormir durante el día y realizar una siesta de media hora, preferiblemente en un sofá y no en 
la cama.

▪  En las horas antes de acostarse, no ingiera alimentos de digestión pesada, no tome estimulantes ni 
realice actividades que generen estrés.

▪  Favorecer el relax y ayudar a conciliar el sueño con: una ducha caliente, escuchar música, utilizar un 
ambientador de lavanda y aromatizar la ropa de cama.

▪  Aconsejar las infusiones de melisa, valeriana, manzanilla, pasiflora y/o lúpulo ya que tienen efecto 
relajante e hipnótico.

● Las medidas no farmacológicas se basan en modelos cognitivos o cogniti-
vo-conductuales. Los sistemas para realizarlos consisten en:

▪  Recomendar el control de estímulos como el establecimiento de ritmos regulares de vigilia y sueño 
la restricción del sueño, que el tiempo en la cama sea solo durante la noche.

▪  Aconsejar los procedimientos de relajación como el yoga, el tai chi.

▪  Realizar la terapia cognitiva con modificación de los patrones o creencias disfuncionantes respecto 
al sueño.

▪  Educar en la higiene del sueño modificando los factores ambientales que interfieren con él.

Conceptos generales a recordar en el Síndrome de Sjögren

● Usar lágrimas naturales, gafas de sol, protección solar...
● Utilizar saliva natural, tomar líquidos, evitar dulces y adecuada higiene bucal.
● Evitar pesos (sobrecargas) o deportes de impacto.
● Llevar controles clínicos periódicos y anuales de laboratorio inmunológico 

para detectar a tiempo cualquier afectación de órganos o sistemas.
● Aplicar inmediatamente después del baño, estando con la piel húmeda, 

abundante crema humectante e hidratante y dejar que el cuerpo se seque 
solo. Si se la aplica sobre la piel seca, no tiene efectividad.

● Recomendar la hidratación de la piel. Las cremas deben ser a base de área 
y glicerina.
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● Evitar el uso de jabones, los cuales al ser alcalinos alteran el manto ácido 
lipídico de la piel y contribuyen a resecarla aún más. Se deben utilizar los 
llamados syndet (barras o líquidos sin detergentes no alcalinos).

● Usar humidificadores como medidas ambientales para combatir la reseque-
dad de las mucosas y de la piel.

9.4.  MEDIDAS GENERALES DE EDUCACIÓN AL PACIENTE CON 
ESCLEROSIS SISTÉMICA

Normas generales de educación del paciente con esclerosis sistémica (es)

● Recomendar el abandono del hábito tabáquico. 
● Evitar la exposición al frío; se deben utilizar guantes y calcetines gruesos, y 

también prevenir la exposición de la cara al frío, pues puede provocar fenó-
meno de Raynaud y vasoespasmo de las arterias coronarias y pulmonares. 

● Control y manejo del estrés emocional. 
● Mantener un adecuado cuidado de la piel con una buena hidratación y tra-

tando de forma precoz cualquier herida que se produzca. 
● Realizar ejercicios activos para evitar las contracturas articulares. 
● Las comidas deben ser menos voluminosas y más frecuentes para evitar el 

reflujo gástrico, utilizando una dieta rica en fibra para mejorar el tránsito 
intestinal. Evitar bebidas con gas y realizar medidas antireflujo (elevar la 
cabecera de la cama, esperar al menos tres horas para acostarse después 
de la última ingesta, etc.).

 

FUENTE DE IMAGEN: https://medlineplus.gov/spanish/ency/esp_imagepages/19507.htm; https://medlineplus.gov/
spanish/ency/esp_imagepages/17127.htm

Síndrome CREST es una forma de esclerosis sistémica (esclerodermia) cu-
tánea limitada. Los síntomas involucrados en el síndrome CREST están asociados 
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con la forma generalizada de la enfermedad esclerosis sistémica. CREST corres-
ponde a un acrónimo para las características clínicas que se observan en un 
paciente con esta enfermedad: la “C” representa calcinosis, donde los depósitos 
de calcio se forman bajo la piel en los dedos u otras áreas del cuerpo; la “R” re-
presenta el fenómeno de Raynaud, un espasmo de los vasos sanguíneos en los 
dedos de los pies o de las manos en respuesta al frío o al estrés; la “E” representa 
la falta de motilidad esofágica, que puede causar dificultad para deglutir; la “S” 
representa la esclerodactilia, tensionamiento de la piel que hace que los dedos 
se doblen. Finalmente, la letra “T” es para telangiectasia, presencia de vasos 
dilatados en la piel de los dedos, la cara o el interior de la boca. Generalmente, 
solo 2 de 5 síntomas del síndrome CREST son necesarios para ser diagnosticado 
con la enfermedad.

9.4.1. EDUCACIÓN AL PACIENTE CON FENÓMENO DE RAYNAUD
 
Las medidas generales que modifiquen el estilo de vida de los pacientes es el 

pilar básico en el tratamiento del fenómeno de Raynaud. La primera medida es evi-
tar la exposición a bajas temperaturas; el cuerpo entero, no sólo los dedos, debe 
mantener una temperatura adecuada; el abandono del habito tabáquico; identifi-
car las circunstancias asociadas o predictoras del ataque agudo del fenómeno de 
Raynaud (cambios bruscos de temperatura o estrés); no consumir sustancias que 
induzcan vasoconstricción (betabloqueantes, ergotamínicos, anfetaminas, cocaí-
na, vasoconstrictores nasales y cafeína); evitar el estrés y traumatismos.

● Informar y recalcar al paciente con FR la importancia que tiene la aplicación 
de medidas generales que modifiquen su estilo de vida.

● Educar al paciente para que reconozca el reflejo vasoconstrictor como prin-
cipal mecanismo de termorregulación. 

● Adiestrar al paciente a identificar aquellas circunstancias asociadas a pre-
dictoras del ataque agudo de FR (cambios bruscos de temperatura, estrés, 
etc.). Ante un ataque agudo mantenerse tranquilo y pensar que los ataques 
son reversibles. Procurar calentar progresivamente las manos y los pies; el 
agua para mejorar la circulación deberá estar solamente templada, el agua 
muy caliente puede erosionar la piel.

● Enseñar medidas que puede aplicar el paciente para minimizar las 
pérdidas de calor corporal en las zonas acras del organismo Protegerse del 
frío abrigándose de forma adecuada, no sólo las manos y los pies, si no 
todo el cuerpo, incluyendo nariz, labios y orejas. La ropa de abrigo como los 
jerseys, el sombrero, la bufanda, los guantes, los calcetines gruesos y las 
botas son elementos importantes en invierno, no olvidando, en otras épocas 
del año, abrigarse al entrar en habitaciones con aire acondicionado. Debe-
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mos evitar el contacto directo con el frío, tocar el agua fría en las labores del 
hogar y al coger alimentos fríos de la nevera o el congelador.

● Proteger la piel manteniéndola bien hidratada para evitar que aparezcan 
rozaduras, cortes y grietas que tardan más tiempo en curarse. Utilizar cre-
mas suavizantes, jabones suaves y lociones para las uñas. Cortar las uñas 
con cuidado de no producirse heridas. Si aparecen ulceraciones o heridas 
hay que evitar las infecciones, por lo que se requiere tratamiento específico 
por el médico.

● Desaconsejar el consumo de tabaco, debido a sus perjudiciales efectos car-
diocirculatorios, el tabaco provoca vasoespasmo en todo el cuerpo y desen-
cadena episodios de FR en manos y pies, y de sustancias estimulantes como 
la cafeína

● Relajación: las técnicas de relajación pueden formar parte del tratamiento 
general del FR, especialmente en aquellos pacientes en los que el estrés o 
los factores emocionales sean desencadenantes de los ataques. Evitar el 
estrés, ya que esto aumenta el tono simpático, lo que genera mayor vaso-
constricción; se aconseja realizar ejercicios aeróbicos, o cualquiera de las 
técnicas que actualmente se utilizan para disminuir dicho estrés.

Resumen de las medidas de prevención y protección del Fenómeno de Raynaud

FUENTE DE IMAGEN: http://www.reumaonline.com/fenomeno-raynaud/fenomeno-de-raynaud
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9.4.2.  MEDIDAS EN LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ÚLCERAS 
DIGITALES EN PACIENTES CON ESCLERODERMIA Y ÚLCERAS 
ACTIVAS

 
Es importante la prevención en la aparición de nuevas úlceras o conseguir la 

curación, antes de que se produzca la pérdida permanente del tejido afectado.

● Tener una temperatura adecuada en el ambiente. 
● Abandonar el consumo de tabaco. Fumar cuadruplica el riesgo de UD. 
● Evitar el estrés, ya que este aumenta el tono simpático, lo que genera ma-

yor vasoconstricción. 
● Controlar el Raynaud. 
● Evitar anticonceptivos por su acción protrombótica. 
● Cuidar la piel con el uso de cremas humectantes en piel sana y el lavado de 

manos con jabones antisépticos. 
● Evitar el microtrauma repetido en las manos.

Cura de UD

● Limpiar la UD con agua y jabón, suero fisiológico o antisépticos diluidos al 
5% (povidona y clorhexidina preferentemente), para garantizar una ade-
cuada reepitelización.

● Tomar aportes nutricionales adecuados.
● Realizar curas oclusivas con apósitos hidrocoloides pueden ser útiles excep-

to cuando exista infección local. 
● Tratamiento local con pomada con vitamina E para facilitar la cura de la úlcera.

La vitamina E es una de las pocas vitaminas que puede penetrar la piel cuando 
se la emplea como tópico. Además de ser un magnífico humectante, es un antioxi-
dante, lo que significa que combate los radicales libres que dañan la piel. El uso 
tópico del aceite puede suavizar, aliviar y promover la curación.

9.5.  MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN DE OSTEOPOROSIS Y 
FRACTURAS 

9.5.1. PREVENCIÓN

La prevención de la osteoporosis es fundamental para evitar el avance de la 
patología. Estas son algunas recomendaciones para conservar y aumentar la den-
sidad ósea:
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● Las recomendaciones generales se deben aconsejar a toda la población, con 
especial énfasis a los pacientes con osteoporosis. 

● La prevención debe iniciarse con un estilo de vida sana desde la adolescen-
cia y mantenida durante la edad adulta. 

● Educar sobre los hábitos de vida saludables, de los cuales los más importan-
tes son: 
▪ Recomendar una dieta equilibrada con una ingesta adecuada de proteí-

nas, aporte de calcio y vitamina D.
▪ Disminuir el consumo de sal y azúcar refinado. 
▪ Exposición solar moderada. 
▪ Promover la práctica de ejercicio físico; evitar la inmovilidad y seguir 

pautas fisioterápicas que limiten la deformidad y el dolor. Algunos estu-
dios han demostrado que los ejercicios en los que es necesario que los 
músculos muevan los huesos mantienen e incluso pueden aumentar la 
densidad ósea.

▪ Eliminación de hábitos tóxicos como: abstenerse de fumar e ingerir 
grandes cantidades de alcohol. 

▪ Prevenir las caídas. 

9.5.2. MODIFICACIÓN DE ESTILOS DE VIDA

Dieta equilibrada con ingesta adecuada de calcio y vitamina D

El primer paso en la prevención y tratamiento de la osteoporosis es una dieta 
mediterránea con aporte de calcio y vitamina D; la ingesta de calcio y vitamina 
D se debe conseguir principalmente a través de la dieta. Diariamente se pierde 
calcio a través de la orina y el sudor. Si las necesidades son superiores al apor-
te del mismo, se va a producir una disminución de la reserva, constituida por 
el hueso fundamentalmente. El calcio se encuentra principalmente en la leche y 
derivados lácteos como el queso y el yogur. Los niños deben tomar como mínimo 
800 miligramos de calcio al día, los adultos 1.000 miligramos de calcio al día, y 
las mujeres embarazadas 1.200 miligramos de calcio. Un litro de leche contiene 
aproximadamente un gramo de calcio elemento (un yogur aproximadamente 125 
miligramos de calcio).

Calcio

● Se aporta sobre todo con productos lácteos, preferiblemente los que están 
fortificados con calcio, ya que contienen 40-100% más de calcio que los 
productos no fortificados. En caso de intolerancia a los lácteos se pueden 
utilizar las leches deslactosadas. 
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FUENTE DE IMAGEN: http://www.nutricioncomunitaria.org/es/noticia/piramide-de-la-alimentacion-saludable-senc-2015 
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● Para conocer la ingesta de calcio en la dieta, puede ser de ayuda consultar 
la base de datos española de composición de alimentos, desarrollada y ac-
tualizada por la Redbedca (http://www.bedca.net/).

Vitamina D / Exposición al sol 

● La vitamina D favorece la absorción del calcio a nivel intestinal y su incorpo-
ración al hueso; se forma en la piel por exposición a los rayos ultravioletas, 
se encuentra en muy pocos alimentos. Para la mayoría de los adultos la 
exposición al sol y una dieta equilibrada son suficientes para mantener unos 
niveles adecuados, pero en ancianos que a menudo salen poco a la calle 
suele ser insuficiente. Las necesidades de vitamina D oscilan entre 400 y 
800 UI al día. La leche constituye la mayor fuente de vitamina D aportada 
por la dieta, un litro de leche contiene aproximadamente 400 UI de vitami-
na D.

● Para alcanzar buenos niveles de vitamina D, la exposición solar sobre par-
tes descubiertas del cuerpo en época estival debe ser corta, entre 15 y 20 
minutos, y siempre fuera de los horarios pico de mayor radiación solar, a 
primeras horas de la mañana y últimas de la tarde. Cabe destacar que las 
pantallas y protectores solares disminuyen o bloquean (dependiendo de su 
graduación) la síntesis de vitamina D.

PRINCIPALES FUENTES ALIMENTARIAS DE VITAMINA D

Alimento Vitamina D (µg X 100 gr)

Aceite de hígado de bacalao 210.0

Caballa cruda 8.2

Salmón crudo 7.1

Salmón a la plancha 5.9

Yema de huevo 4.9

FUENTE: EUFIC (European Food Information Council)

Se recomienda una ingesta diaria de calcio de 1.000 mg y unos niveles séricos 
de 25-OH vitamina D ≥ 30 ng/ml (75 mmol/l). 

En los ancianos se deben extremar las medidas encaminadas a reducir el ries-
go de caídas, promoviendo el uso de bastones, evitando los psicofármacos, corri-
giendo las alteraciones visuales y adaptando la vivienda. En poblaciones de riesgo 
alto de caída, se pueden utilizar protectores de cadera.
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9.5.3. EJERCICIO FÍSICO

● Evitar el sedentarismo y realizar una actividad física moderada, específica 
para cada individuo, teniendo en cuenta su edad, estado físico y la presencia 
de otras enfermedades; lo importante es mantenerse activo evitando cual-
quier actividad que suponga riesgo de caída, o ejercicios de alto impacto, 
que puedan causar fracturas. 

● Realizar ejercicio físico regular ayuda a mantener o aumentar la densidad 
mineral ósea (DMO)<, cuyo efecto se asocia a una reducción en el riesgo de 
padecer fracturas óseas en el futuro.

Ejercicios recomendados para la prevención de la OP

▪  Ejercicios de soporte de peso: caminar, bailar…
▪  Ejercicios de resistencia: pesas libres, máquinas de pesas, bandas de caucho para estirar.
▪  Ejercicios de equilibrio: taichí. Yoga…

● Practicar la actividad al aire libre, aporta más beneficios, ya que el sol ayuda 
a proporcionar el aporte necesario de vitamina D.

9.5.4. HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES

Evitar el consumo de tabaco y alcohol: se recomienda el abandono del alcohol 
y del hábito tabáquico, ya que acelera la pérdida de masa ósea al disminuir la ca-
pacidad de absorción de calcio.

Uso moderado de la cafeína: esta sustancia tiene un efecto diurético que hace 
que la excreción de calcio a través de la orina sea mayor de lo normal. Moderar el 
consumo de café, té, bebidas de cola y otras bebidas que la contengan.

Tabaco 

Desaconsejar firmemente el consumo de tabaco, ya que éste acelera la pér-
dida de hueso, además de otros efectos perjudiciales para la salud, ya conocidos.

El tabaco afecta al metabolismo óseo mediante los siguientes mecanismos:

● Descenso de los niveles de estrógenos.
● Efecto tóxico directo en el hueso.
● Descenso de los niveles séricos de 25-hidroxivitamina D.
● Reducción de la absorción del calcio en la dieta.
● Menor actividad física en las personas fumadoras que en las no fumadoras.
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El riesgo de padecer fracturas aumenta hasta el doble en las mujeres que son 
fumadoras en comparación a las mujeres no fumadoras.

Alcohol 

El consumo crónico de alcohol deprime la actividad osteoblástica, lo que se 
asocia con alteraciones del metabolismo mineral óseo del calcio, fósforo y mag-
nesio. Además disminuye el metabolismo de la vitamina D circulante y provoca 
trastornos endocrinos y nutricionales.

Teniendo en cuenta que habitualmente las personas fumadoras son también 
consumidoras de alcohol. Es fundamental hacer hincapié en la importancia de 
abandonar ambos consumos facilitando al paciente información sobre las terapias 
de deshabituación existentes. 

9.5.5. PREVENCIÓN DE CAÍDAS EN PACIENTES ANCIANOS

Las caídas aumentan el riesgo de fracturas y son la causa de la mayoría de 
las fracturas en pacientes ancianos, por lo que su prevención es el tratamiento de 
primera línea, antes que los fármacos. Suelen asociarse a causas modificables y/o 
corregibles.

● Promoción de estilos de vida saludables, tratamiento dietético para conseguir 
ingesta adecuada de calcio (1.000-1.200 mg/día), y prevención de caídas. 
También recomiendan ingesta suplementaria de vit. D, 800 unidades/día. 

● Practicar diariamente ejercicio físico, como caminar 20 minutos todos los 
días, aumenta la masa ósea y disminuye el riesgo de fracturas. Asimismo, 
para mejorar el equilibrio, el fortalecimiento muscular y evitar caídas se re-
comienda practicar deportes como el taichi o el yoga.

● En ancianos con alto riesgo de caídas o (> 75 años, consumo de hipnóticos 
o de antihipertensivos, polifarmacia, deterioro cognitivo o inestabilidad) o 
que ya se han caído, se aconseja realizar una intervención multifactorial y 
multidisciplinar intensiva, individualizada y domiciliaria si hubiera recursos 
disponibles, que incluya la estimación del riesgo de nuevas caídas, y la de-
tección y tratamiento de factores de riesgo. Valoración del riesgo ambiental 
por un profesional, aconsejando las modificaciones necesarias en el domici-
lio para prevenir caídas y sus consecuencias. 

● Dar consejo a los cuidadores y ancianos sobre la adopción de medidas para 
reducir el riesgo de caídas que incluya: la práctica de ejercicio, la reducción 
de los peligros ambientales y la monitorización de la medicación, reduciendo 
el uso de psicofármacos.
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 ● Emplear protectores de cadera en ancianos frágiles con alto riesgo de caí-
das.

Medidas a tener en cuenta para prevenir las caídas 

● Mejorar trastornos de la visión y equilibrio 
● Evitar en la medida de lo posible medicamentos que causen sedación, ya 

que puedan enlentecer los reflejos o afectar la coordinación neuromuscular. 
● Eliminar los obstáculos peligros domésticos y crear un ambiente seguro (re-

tirar alfombras, adecuar baños, buena iluminación…).
● Evitar caminar solo en días de nieve o hielo.
● Usar calzado que ajuste bien y con suela antideslizante. 
● Tener cuidado al caminar en la calle ya que puede haber obstáculos (escalo-

nes, aceras, etc.), precaución con las obras en la calzada, desniveles…
● Sujetarse bien en los transportes públicos. 
● Utilizar ayudas externas como los bastones o caminadores y favorecer su 

correcto uso, etc. 

Se debe incluir un programa de prevención de caídas en el tratamiento de la 
osteoporosis.
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ANEXO I. ASOCIACIONES DE PACIENTES

Las asociaciones de pacientes son organizaciones sin ánimo de lucro consti-
tuidas por personas afectadas de una determinada enfermedad. Su misión fun-
damental es apoyar y mantener informados a los enfermos y negociar con las 
instituciones sanitarias para conseguir más recursos para la investigación y el 
tratamiento. También ayudan a que los afectados compartan sus experiencias y 
aprendan a conocer y a cuidar su enfermedad, lo que supone un apoyo psicológico 
muy importante. Finalmente, contribuyen a divulgar los conocimientos científicos.

Asociaciones generales

● Liga Reumatológica Española (LIRE).
● Liga Reumatológica Andaluza (LIRA).
● Liga Reumatológica Catalana. 
● Liga Reumatológica Asturiana (LAR).
● Liga Reumatológica Gallega (LRG).
● Portal Espondilitis.eu que reúne a pacientes con enfermedades reumáticas.
● Forumclínic. Programa interactivo para pacientes de Artrosis y Artritis.
● Foros del Forumclínic.
● Artritis Foundation expone información general, consejos, eventos, magazi-

ne, preguntas frecuentes acerca de la artritis.
● Asociación artritis del Reino Unido. Da apoyo e información a los enfermos 

de artritis en Gran Bretaña y en el mundo.
● Información sobre Artritis u otras enfermedades reumatológicas de la Ame-

rican College of Rheumatology.
● Arthritis Research Campaign informa acerca de enfermedades reumatológi-

cas del Reino Unido.

Artritis

● Coordinadora Nacional de Artritis (ConArtritis), artritis reumatoide, artritis 
psoriásica, artritis idopática juvenil y espondiloartritis. Asociación sin ánimo 
de lucro donde se difunden ideas, necesidades y opiniones de los pacientes 
con artritis, aglutinan y representan a todas las Asociaciones de Artritis en 
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España, crean y coordinan acciones conjuntas no sólo por evitar duplicidades, 
también por aunar recursos y esfuerzos para actuaciones de mayor peso.

● Acción Psoriasis.
● Asociación Madrileña de Personas con Artritis Reumatoide (AMAPAR-ConAr-

tritis).
● Asociación Malagueña de Artritis Reumatoide (AMARE).
● Asociación Onubense de Pacientes con Artritis Reumatoide (AOPAR).
● Asociación Salmantina de Pacientes con Artritis (ASAPAR).
● Liga de Enfermos Vizcaínos de Artritis Reumatoide (LEVAR).
● Asociación Artritis Oscense (ARO).
● Asociación Sevillana de Pacientes con Artritis Reumatoide (ASEPAR).
● Asociación de Enfermos de Artrite Pontevedra (ASEARPO).
● Asociación Valenciana de Afectados de Artritis (AVAAR).
● Asociación Artrite de Santiago (AAS).
● Asociación de Enfermos de Artritis y Espondilitis de Álava (ADEAR).
● Asociación Ciudad Real de Enfermos de Artritis Reumatoide, Psoriásica, 

Idiopática Juvenil y Espondiloartritis (ACREAR).
● Medifocushealth orienta e informa a pacientes sobre esta enfermedad.

Lupus eritematoso sistémico

● Federación española de lupus (FELUPUS), su objetivo general es coordinar 
la labor de las asociaciones afiliadas, unificando criterios y acciones entre 
todas para contribuir al mejor estado de los enfermos y familiares tanto en 
el plano psicológico y social como en el sanitario.

● Asociación Madrileña de Enfermos de Lupus y Amigos (AMELyA).
● Asociación Gallega de Lupus.
● Asociación Catalana de Lupus.
● Federación Europea de Lupus Eritematoso.
● Lupus Foundation of America (LFA), organización dedicada al diagnóstico, 

tratamiento del lupus, consejos, apoyo a afectados de esta enfermedad.

Síndrome de Sjögren

● Asociación española de Síndrome de Sjögren (AESS), entidad sin fines de 
lucro, formada por pacientes, familiares, colaboradores, personal sanitario, 
creada ante la necesidad de hacer frente común a las carencias sanitarias, 
sociales y personales que padecen los afectados de esta enfermedad.

● The Sjögren’s Syndrome Foundation proporciona información así como es-
trategias que minimizan los efectos del síndrome de Sjögren.
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● Organización al servicio de información acerca del Síndrome de Sjögren.
● Medifocushealth orienta e informa a pacientes sobre esta enfermedad.
● Enlaces de asociaciones mundiales de Síndrome de Sjögren.

Esclerosis sistémica (esclerodermia)

● Asociación española de Esclerodermia (AEE) sin ánimo de lucro. Sus fines 
son informar, orientar, sensibilizar, promover la compresión social y ayudar 
al afectado de esclerodermia.

● Asociación de Esclerodermia de Castellón (ADEC).
● Medifocushealth orienta e informa a pacientes sobre esta enfermedad.

Espondilitis anquilosante

● Coordinadora Española de Asociaciones de Espondiloartritis (CEADE).
● Enfermos de Espondilitis y Artritis Parleños Asociados (EDEPA).
● Asociación Viguesa de Espondilíticos de Pontevedra (AVIDEPO).
● Asociación de Enfermos de Espondilitis de Fuenlabrada (AEEF).
● Asociación de Espondilíticos de Asturias (ADEAPA).
● Portal de Espondilitis Anquilosante.
● MedifocusHealth informa y orienta tanto a pacientes como familiares sobre 

esta enfermedad y otras cuestiones médicas.
● Asociación francesa de Espondiloartropatías.
● Web patrocinada por la NASS (National Ankylosing Spondylitis Society) del 

Reino Unido.
● Asociación Americana de Espondilitis.

Fibromialgia

● Fundación FF.
● Asociación Aragonesa de Fibromialgia y Fatiga Crónica (ASAFA).
● Asociación de Enfermos de Fibromialgia del Principado de Asturias (AENFIPA).
● Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica de Salamanca (AFIBROSAL).
● Asociación Catalana de Afectados de Fibromialgia (ACAF).
● Asociación de Fibromialgia de la Comunidad de Madrid (AFIBROM).
● Asociación de Pacientes de Fibromialgia de Málaga (APAFIMA).
● Asociación de Fibromialgia y Enfermedades Reumáticas Tomares (Sevilla). 
● Asociación de Fibromialgia de Baix Llobregat.
● Asociación Vasca de Fibromialgia y Astenia Crónica (AVAFAS).



288 MANUAL DE TERAPIAS PARENTERALES Y PROCEDIMIENTOS EN EL PACIENTE REUMATOLÓGICO

● Asociación Gaditana de Fibromialgia (AGAFI).
● Asociación Valenciana de Afectados de Fibromialgia (AVAFI).

Osteoporosis

● Asociación española de Osteoporosis y artrosis. 
● Fundación hispana de osteoporosis y enfermedades metabólicas óseas.
● National Osteoporosis Foundation informa y ayuda a los pacientes afectados 

de osteoporosis.
● International Osteoporosis Foundation informa y orienta sobre la osteoporosis.
● Medifocushealth orienta e informa a pacientes sobre esta enfermedad.
● Enlace a FORE, Fundación Americana dedicada a la Prevención de la Os-

teoporosis a través de la Educación al Público.

Enfermedad de Behçet

● Asociación Española de Enfermedad de Behçet.
● Web del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras.
● Web de la Sociedad Internacional para la Enfermedad de Behçet.

FUENTES: Enlaces – SER http://www.ser.es/pacientes/informacion/enlaces/ y ConArtritis

ANEXO II. PÁGINAS WEB

● Sociedad Española de Reumatología www.ser.es 
● Arthritis Fundation www.arthritis.org 
● Arthritis Insight www.arthritisinsight.org 
● NOAH www.noah-health.org 
● Instituto Nacional de Artritis y enfermedades musculoesqueléticas y de la 

piel (NIAMS) www.niams.nih.gov 
● The Arthritis Society www.arthritis.ca 
● Web de pacientes www.webpacientes.org 
● Cleveland Clinical Center www.clevelelandclinic.org 
● Medline Plus www.nlm.nih.gov/medlineplus 
● American College of Rheumatology www.rheumatology.org 
● www.lasalud.com 
● Fundación Internacional del dolor www.fundacioninternacionaldeldolor.org 

INFOARTRITIS www.infoartritis.com
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ANEXO III. ETIMOLOGÍA GRIEGA DEL VOCABLO MÉDICO
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FUENTE: http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2011/pec_dicmed.pdf 

Reumatismo -rroía -is-mos: enfermedad que se manifiesta generalmente por 
inflamaciones dolorosas en las partes musculares y fibrosas del cuerpo. [grie-
go, antiguo]
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PROMOCIÓN DE LA SALUD

Conocimiento de la salud 

•  Déficit de actividades recreativas 
(00097)

•  Estilo de vida sedentario (00168)

Mantenimiento de la salud

•  Síndrome del anciano frágil (00257) 
–Nuevo–

•  Riesgo de síndrome del anciano 
frágil (00231) –Nuevo–

•  Salud deficiente de la comunidad 
(00215)

•  Tendencia a adoptar conductas de 
riesgo para la salud (00188)

•  Mantenimiento ineficaz de la salud 
(00099)

•  Gestión ineficaz de la salud 
(00078)

•  Disposición para mejorar la gestión 
de la salud (00162)

•  Gestión ineficaz del régimen familiar 
(00080)

•  Incumplimiento (00079)
•  Protección ineficaz (00043)

NUTRICIÓN

Ingestión

•  Desequilibrio nutricional: ingesta 
inferior a las necesidades (00002)

•  Disposición para mejorar la nutrición 
(00163)

•  Obesidad (00232) –Nuevo–

•  Sobrepeso (00233) –Nuevo–
•  Riesgo de sobrepeso (00234) 

–Nuevo–
•  Deterioro de la deglución (00103)

Metabolismo

•  Riesgo de nivel de glucemia 
inestable (00179)

•  Riesgo de deterioro de la función 
hepática (00178)

Hidratación

•  Riesgo de desequilibrio electrolítico 
(00195)

•  Disposición para mejorar el equilibrio 
de líquidos (00160)

•  Déficit de volumen de líquidos 
(00027)

•  Riesgo de déficit de volumen de 
líquidos (00028)

•  Exceso de volumen de líquidos 
(00026)

•  Riesgo de desequilibrio de volumen 
de líquidos (00025)

ELIMINACIÓN E INTERCAMBIO

Función urinaria

•  Deterioro de la eliminación urinaria 
(00016)

•  Disposición para mejorar la 
eliminación urinaria (00166)

•  Incontinencia urinaria funcional 
(00020)

ANEXO IV. LISTADO DE DIAGNÓSTICOS NANDA-I 2015-2017
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•  Incontinencia urinaria por 
rebosamiento (00176)

•  Incontinencia urinaria refleja 
(00018)

•  Incontinencia urinaria de esfuerzo 
(00017)

•  Incontinencia urinaria de urgencia 
(00019)

•  Riesgo de incontinencia urinaria de 
urgencia (00022)

•  Retención urinaria (00023)

Función gastrointestinal

•  Estreñimiento (00011)
•  Riesgo de estreñimiento 

(00015)
•  Estreñimiento crónico funcional 

(00235) –Nuevo–
•  Riesgo de estreñimiento crónico 

funcional (00236)
•  Estreñimiento subjetivo (00012)
•  Diarrea (00013)
•  Motilidad gastrointestinal 

disfuncional (00196)
•  Riesgo de motilidad gastrointestinal 

disfuncional (00197)
•  Incontinencia fecal (00014)

Función respiratoria

•  Deterioro del intercambio de gases 
(00030)

ACTIVIDAD / REPOSO

Sueño y descanso

•  Insomnio (00095)

•  Deprivación de sueño (00096)
•  Disposición para mejorar el sueño 

(00165)
•  Trastorno del patrón de sueño 

(00198)

Actividad y ejercicio

•  Riesgo de síndrome de desuso 
(00040)

•  Deterioro de la movilidad en la cama 
(00091)

•  Deterioro de la movilidad física 
(00085)

•  Deterioro de la movilidad en silla de 
ruedas (00089)

•  Deterioro para permanecer sentado 
(00237) –Nuevo–

•  Deterioro para permanecer de pie 
(00238) –Nuevo–

•  Deterioro de la habilidad para la 
traslación (00090)

•  Deterioro de la ambulación 
(00088)

Balance energético

•  Fatiga (00093)
•  Vagabundeo (00154)

Respuesta cardiovascular / 
pulmonar

•  Intolerancia a la actividad 
(00092)

•  Riesgo de intolerancia a la actividad 
(00094)

•  Patrón respiratorio ineficaz 
(00032)
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•  Disminución del gasto cardíaco 
(00029)

•  Riesgo de disminución del gasto 
cardíaco (00240) –Nuevo–

•  Riesgo de deterioro de la 
función cardiovascular (00239) 
–Nuevo–

•  Riesgo de perfusión gastrointestinal 
ineficaz (00202)

•  Riesgo de perfusión renal ineficaz 
(00203)

•  Deterioro de la ventilación 
espontánea (00033)

•  Riesgo de disminución de la 
perfusión tisular cardíaca 
(00200)

•  Riesgo de perfusión tisular cerebral 
ineficaz (00201)

•  Perfusión tisular periférica ineficaz 
(00204)

•  Riesgo de perfusión tisular periférica 
ineficaz (00228)

•  Respuesta ventilatoria disfuncional al 
destete (00034)

Autocuidados

•  Deterioro del mantenimiento el 
hogar (00098)

•  Déficit de autocuidado: baño 
(00108)

•  Déficit de autocuidado: vestido 
(00109)

•  Déficit de autocuidado: alimentación 
(00102)

•  Déficit de autocuidado: uso del 
inodoro (00110)

•  Disposición para mejorar el 
autocuidado (00182)

•  Descuido personal (00193)

PERCEPCIÓN / COGNICIÓN

Atención

•  Desatención unilateral (00123)

Cognición

•  Confusión aguda (00128)
•  Riesgo de confusión aguda (00173)
•  Confusión crónica (00129)
•  Labilidad emocional (00251) 

–Nuevo–
•  Control de impulsos ineficaz (00222)
•  Conocimientos deficientes (00126)
•  Disposición para mejorar los 

conocimientos (00161)
•  Deterioro de la memoria (00131)

Comunicación

•  Disposición para mejorar la 
comunicación (00157)

•  Deterioro de la comunicación verbal 
(00051)

AUTOPERCEPCIÓN

Autoconcepto

•  Disposición para mejorar la 
esperanza (00185)

•  Desesperanza (00124)
•  Riesgo de compromiso de la 

dignidad humana (00174)
•  Trastorno de la identidad personal 

(00121)
•  Riesgo de trastorno de la identidad 

personal (00225)
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•  Disposición para mejorar el 
autoconcepto (00167)

Autoestima

•  Baja autoestima crónica (00119)
•  Riesgo de baja autoestima crónica 

(00224)
•  Baja autoestima situacional (00120)
•  Riesgo de baja autoestima 

situacional (00153)

Imagen corporal

•  Trastorno de la imagen corporal 
(00118)

ROL / RELACIONES

Rol de cuidador

•  Cansancio del rol de cuidador 
(00061)

•  Riesgo de cansancio del rol de 
cuidador (00062)

•  Deterioro parental (00056)
•  Disposición para mejorar el rol 

parental (00164)
•  Riesgo de deterioro parental (00057)

Relación familiar

•  Riesgo de deterioro de la vinculación 
(00058)

•  Procesos familiares disfuncionales 
(00063)

•  Interrupción de los procesos 
familiares (00060)

•  Disposición para mejorar los 
procesos familiares (00159)

Interpretación del rol

•  Relación ineficaz (00223)
•  Disposición para mejorar la relación 

(00207)
•  Riesgo de relación ineficaz (00229)
•  Conflicto del rol parental (00064)
•  Desempeño ineficaz del rol (00055)
•  Deterioro de la interacción social 

(00052)

SEXUALIDAD

Función sexual

•  Disfunción sexual (00059)
•  Patrón sexual ineficaz (00065)

Reproducción

•  Proceso de maternidad ineficaz 
(00221)

•  Disposición para mejorar el proceso 
de maternidad (00208)

•  Riesgo de proceso de maternidad 
ineficaz (00227)

•  Riesgo de alteración de la díada 
materno/fetal (00209)

AFRONTAMIENTO / TOLERANCIA 
AL ESTRÉS

Respuesta postraumática

•  Síndrome postraumático (00141)
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•  Riesgo de síndrome postraumático 
(00145)

•  Síndrome del trauma posviolación 
(00142)

•  Síndrome de estrés del traslado 
(00114)

•  Riesgo de síndrome de estrés del 
traslado (00149)

Afrontamiento

•  Planificación ineficaz de las 
actividades (0199)

•  Riesgo de planificación ineficaz de 
las actividades (0226)

•  Ansiedad (00146)
•  Afrontamiento defensivo (00071)
•  Afrontamiento ineficaz (00069)
•  Disposición para mejorar el 

afrontamiento (00158)
•  Afrontamiento ineficaz de la 

comunidad (00077)
•  Disposición para mejorar el 

afrontamiento de la comunidad 
(00076)

•  Afrontamiento familiar 
comprometido (00074)

•  Afrontamiento familiar incapacitante 
(00073)

•  Disposición para mejorar el 
afrontamiento familiar (00075)

•  Ansiedad ante la muerte (00147)
•  Negación ineficaz (00072)
•  Temor (00148)
•  Duelo (00136)
•  Duelo complicado (00135)
•  Riesgo de duelo complicado (00172)
•  Deterioro en la regulación del humor 

(00241) –Nuevo–
•  Disposición para mejorar el poder 

(00187)

•  Impotencia (00125)
•  Riesgo de impotencia (00152)
•  Deterioro de la resiliencia 

(00210)
•  Disposición para mejorar la 

resiliencia (00212)
•  Riesgo de deterioro de la resiliencia 

(00211)
•  Aflicción crónica (00137)
•  Estrés por sobrecarga (00177)

Estrés neuroconductual 

•  Disminución de la capacidad 
adaptativa intracraneal (00049)

•  Disreflexia autónoma (00009)
•  Riesgo de Disreflexia autónoma 

(00010)
•  Conducta desorganizada del lactante 

(00116)
•  Disposición para mejorar la 

conducta organizada del lactante 
(00117)

•  Riesgo de conducta desorganizada 
del lactante (00115)

PRINCIPIOS VITALES

Creencias

•  Disposición para mejorar el bienestar 
espiritual (00068)

•  Disposición para mejorar la toma de 
decisiones (00184)

•  Conflicto de decisiones (00083)
•  Deterioro para la toma emancipada 

de deciciones (00242) –Nuevo–
•  Riesgo de deterioro para la toma 

emancipada de deciciones (00243) 
–Nuevo–
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•  Disposición para mejorar la toma 
emancipada de deciciones (00244) 
–Nuevo–

•  Sufrimiento moral (00175)
•  Deterioro de la religiosidad (00169)
•  Disposición para mejorar la 

religiosidad (00171)
•  Riesgo de deterioro de la religiosidad 

(00170)
•  Sufrimiento espiritual (00066)
•  Riesgo de sufrimiento espiritual 

(00067)

SEGURIDAD / PROTECCIÓN

Infección

•  Riesgo de infección (00004)

Clase 2: lesión física

•  Limpieza ineficaz de las vías aéreas 
(00031)

•  Riesgo de aspiración (00039)
•  Riesgo de sangrado (00206)
•  Riesgo de ojo seco (00219)
•  Riesgo de caídas (00155)
•  Riesgo de lesión (00035)
•  Riesgo de lesión corneal (00245) 

–Nuevo–
•  Riesgo de lesión postural 

perioperatoria (00087)
•  Riesgo de lesión térmica (00220)
•  Riesgo de lesión del tracto urinario 

(00250) –Nuevo–
•  Deterioro de la dentición (00048)
•  Deterioro de la mucosa oral 

(00045) 
•  Riesgo de deterioro de la mucosa 

oral (00247) –Nuevo–

•  Riesgo de disfunción neurovascular 
periférica (00086)

•  Riesgo de úlcera por presión (00249) 
–Nuevo–

•  Riesgo de shock (00205)
•  Deterioro de la integridad cutánea 

(00046)
•  Riesgo de deterioro de la integridad 

cutánea (00047)
•  Riesgo de síndrome de muerte 

súbita del lactante (00156)
•  Riesgo de asfixia (00036)
•  Retraso en la recuperación quirúrgica 

(00100)
•  Riesgo de retraso en la recuperación 

quirúrgica (00246) –Nuevo–
•  Deterioro de la integridad tisular 

(00044)
•  Riesgo de deterioro de la integridad 

tisular (00248) –Nuevo–
•  Riesgo de traumatismo (00038)
•  Riesgo de traumatismo vascular 

(00213)

Violencia

•  Riesgo de violencia dirigida a otros 
(00138)

•  Riesgo de violencia autodirigida 
(00140)

•  Automutilación (00151)
•  Riesgo de automutilación 

(00139)
•  Riesgo de suicidio (00150)

Riesgos medioambientales 

•  Contaminación (00181)
•  Riesgo de contaminación (00180)
•  Riesgo de intoxicación (00037)



297ANEXOS

Termoregulación

•  Riesgo de reacción adversa a medios 
de contraste yodados (00218)

•  Riesgo de respuesta alérgica 
(00217)

•  Respuesta alérgica al látex 
(00041)

•  Riesgo de respuesta alérgica al látex 
(00042)

•  Riesgo de desequilibrio de la 
temperatura corporal (00005)

•  Hipertermia (00007)
•  Hipotermia (00006)
•  Riesgo de hipotermia (00253) 

–Nuevo– 
•  Riesgo de hipotermia perioperatoria 

(00254) –Nuevo–
•  Termorregulación ineficaz (00008)

CONFORT

Confort físico

•  Disconfort (00214)
•  Disposición para mejorar el confort 

(00183)
•  Náuseas (00134)
•  Dolor agudo (00132)
•  Dolor crónico (00133)
•  Dolor de parto (00256) –Nuevo–

•  Síndrome de dolor crónico (00255) 
–Nuevo–

Confort medioambiental

•  Disconfort (00214)
•  Disposición para mejorar el confort 

(00183)

Confort social

•  Disconfort (00214)
•  Disposición para mejorar el confort 

(00183)
•  Riesgo de soledad (00054)
•  Aislamiento social (00053)

CRECIMIENTO / DESARROLLO

Crecimiento

•  Riesgo de crecimiento 
desproporcionado (00113)

Desarrollo

•  Riesgo de retraso en el desarrollo 
(00112)

FUENTE: Asociación Española de Nomenclatura, Taxonomía y Diagnostica de Enfermería (AENTDE). Diagdosticos de 
Enfermaría NANDA. Disponible en: https://www.aentde.com/pages/bibliografia/fondo_documental/diagnosticosen 
fermerianandaugaldelibrocompleto 



298 MANUAL DE TERAPIAS PARENTERALES Y PROCEDIMIENTOS EN EL PACIENTE REUMATOLÓGICO

ANEXO V. PROTOCOLOS DE ACTIVIDAD DE LAS ENFERMEDADES 
REUMÁTICAS: RECUENTOS ARTICULARES Y CUESTIONARIOS 
DE VALORACIÓN DE LA ENFERMEDAD, FUNCIONALES Y DE 
CALIDAD DE VIDA

NAD (Numero de articulaciones dolorosas) AR 
NAT (Numero de articulaciones tumefactas) AR
SDAI  EA
HAQ  AR
DAS 28  AR y APs
BASFI  EA
BASDAI  EA
BASMI  EA
SLEDAI  LES
EVA   AR, APs, EA, LES

● ASAS Ankylosing Spondylitis Working Group (grupo ASAS).
● ASQoL, cuestionario de calidad de vida en espondilitis anquilosante.
● BASDAI (The Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index), índice de 

actividad de la espondilitis anquilosante de Bath.
● BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index), índice funcional de 

la espondilitis anquilosante de Bath.
● EDASMI (Edmonton Ankylosing Spondylitis Metrology Index).
● HAQ (Health Assessment Questionnaire), cuestionario de valoración disca-

pacidad.
● EVA Escala Visual Analógica. 
● DAS – 28 Disease activity Score on 28 joint counts, actividad de la enfer-

medad evaluando medidas clínicas y de laboratorio.
● SLEDAI Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index.
● EuroQol-5D Escala visual analogica del EQ-5D.

Índices de actividad, cuestionarios y otros instrumentos de medida en 
Reumatología

● http://www.ser.es/profesionales/quehacemos/investigacion/herramientas/
catalina/ 

● http://www.ser.es/wp-content/uploads/2016/04/CUESTIONARIO_ES.pdf.
● http://www.gresser.es/INDICES/
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●	 Ácido araquidónico: Ácido	graso	insaturado,	que	es	un	componente	esencial	
de	 la	 estructura	 fosfolipídica	 de	 las	 membranas	 celulares	 y	 se	 sintetiza	 a	
partir	del	ácido	linoleico.	Es	el	precursor	inmediato	principal	de	las	diferentes	
protaglandinas	y	de	los	leucotriones.

●	 Ácido fólico:	una	vitamina	del	grupo	B	requerida	para	la	producción	de	glóbu-
los	rojos	normales.

●	 Acontecimiento adverso/efecto secundario:	acontecimiento	inesperado	o	
desfavorable	que	sigue	a	 la	administración	de	un	determinado	medicamento.	
La	OMS	define	los	acontecimientos	adversos	del	modo	siguiente:	“lesión	deri-
vada	de	la	gestión	médica,	por	contraposición	a	las	complicaciones	propias	de	
una	enfermedad.	La	gestión	médica	incluye	todos	los	aspectos	de	la	atención	
sanitaria,	incluidos	el	diagnóstico	y	el	tratamiento,	el	fallo	de	diagnóstico	o	tra-
tamiento,	y	los	sistemas	y	equipos	utilizados	para	prestar	dicha	atención.	Los	
acontecimientos	adversos	pueden	ser	prevenibles	o	no	prevenibles”.	

●	 ADN (DNA), ácido desoxirribonucleico:	 molécula	 que	 contiene	 toda	 la	
información	 genética	 necesaria	 para	 el	 funcionamiento	 del	 organismo	 y	 que	
define	nuestras	características	físicas.	Se	encuentra	en	el	núcleo	de	todas	las	
células	del	organismo.

●	 Adrenalina (epinefrina): hormona	 vasoactiva	 secretada	 en	 situaciones	 de	
alerta	por	las	glándulas	suprarrenales,	que	aumenta	la	tensión	arterial	y	esti-
mula	el	ritmo	cardíaco	y	la	respiración.

●	 Anticuerpo:	 también	 denominados	 inmunoglobulinas	 y	 abreviados	 “Ig”,	 son	
proteínas	de	gran	tamaño	que	están	presentes	en	la	sangre	y	en	otros	fluidos	
corporales.	El	sistema	inmune	utiliza	los	anticuerpos	para	identificar	y	neutrali-
zar	los	objetos	extraños,	tales	como	bacterias,	virus	o	parasitos. 

●	 Antígeno:	Cualquier	sustancia	que	el	organismo	considera	extraña	y	que	posee	
la	capacidad	de	desencadenar	una	respuesta	inmunitaria.

●	 Aparato locomotor:	formado	por	el	sistema	osteoarticular	(huesos,	articula-
ciones	y	ligamentos)	y	elsistema	muscular	(músculos	y	tendones	que	los	unen	a	
los	huesos).	Permite	al	ser	humano	o	a	los	animales	en	general	interactuar	con	
el	medio	que	le	rodea	mediante	el	movimiento	o	locomoción	y	sirve	de	sostén	y	
protección	al	resto	de	órganos	del	cuerpo.

●	 Artritis idiopática juvenil:	Conjunto	de	artritis	de	origen	desconocido	que	se	
presentan	en	la	infancia	(niños	menores	de	16	años)	que	pueden	ser	agudas	
y	autolimitadas	o	crónicas.	Difieren	significativamente	de	las	artritis	vistas	co-
múnmente	en	adultos	(como	la	artritis	reumatoide	u	otras)	y	otros	tipos	de	ar-
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tritis	que	se	presentan	en	la	infancia	(como	la	artritis	psoriásica	o	la	espondilitis	
anquilosante).	

●	 Artritis reumatoide:	 enfermedad	 sistémica	 autoinmune,	 caracterizada	 por	
provocar	inflamación	crónica	principalmente	de	las	articulaciones,	que	produce	
destrucción	progresiva	con	distintos	grados	de	deformidad	e	incapacidad	funcio-
nal.	Su	causa	sigue	siendo	desconocida.	

●	 Balneario o estación termal:	es	un	conjunto	de	instalaciones	sanitarias	cer-
canas	a	un	manantial	de	aguas	mineromedicinales	(bien	frías	o	bien	termales),	
que	dispone	de	profesionales	sanitarios	e	instalaciones	adecuadas	para	realizar	
técnicas	terapéuticas	basadas	en	la	aplicación	de	estas	aguas.

●	 BCG: abreviatura	de	bacilo	 de	Calmette-Guérin,	 variante	del	 tipo	bovino	del	
Mycobacterium tuberculosis,	 obtenida	 por	 cultivo	 en	 un	 medio	 biliado.	 Se	
caracteriza	 por	 ser	 apatógena	 y	 servir,	 por	 tanto,	 para	 la	 preparación	 de	 la	
vacuna	BCG,	que	consiste	en	una	suspensión	líquida	o	liofilizada	del	germen.	
Se	aplica	por	escarificación	o	multipuntura.	También	se	utiliza	en	el	tratamiento	
local	de	tumores	uroteliales.	

●	 Biotecnología:	toda	aquella	aplicación	tecnológica	que	utilice	sistemas	biológi-
cos,	organismos	vivos	o	derivados	de	estos	para	elaborar	o	modificar	productos	
o	procesos	para	un	uso	específico.	Como	ejemplo,	podríamos	citar	la	reproduc-
ción	de	hormonas	humanas	como	la	insulina.	

●	 Brote: cualquier	formación	que	crece	a	partir	de	otra	de	mayor	tamaño.	Reagu-
dización	de	un	proceso	patológico	que	se	encontraba	en	remisión.

●	 Calidad de vida relacionada con la salud:	evaluación	subjetiva	de	los	efec-
tos	físicos,	mentales	y	sociales	de	la	enfermedad	en	la	vida	diaria,	y	el	impacto	
de	estos	efectos	en	el	nivel	de	bienestar	subjetivo.

●	 CD20: molécula	implicada	también	en	la	activación	y	proliferación	B,	presente	
en	todos	los	linfocitos	B	maduros,	así	como	en	algunos	estadios	de	las	células	
precursoras	B,	siendo	su	aparición	generalmente	posterior	a	la	de	la	molécula	
CD10.

●	 CD28:	molécula	coestimuladora	de	 importancia	 fundamental	en	 la	activación	
del	linfocito	T	virgen.	Su	interacción	con	las	moléculas	CD80	o	CD86	ha	de	pro-
ducirse	de	forma	simultánea	a	la	estimulación	del	TCR,	para	que	el	linfocito	T	
virgen	sea	capaz	de	activarse. 

●	 CD80	 y	CD86: son	uno	de	 los	 varios	 cúmulos	 de	diferenciación	 (en Inglés:	
cluster	of	differentation).	También	se	 les	conoce	como	proteínas	B7.1	y	B7.2	
respectivamente.

●	 Contaminación:	la	introducción	o	transferencia	de	patógenos	o	material	infec-
cioso	de	una	fuente	a	otra.

●	 DCI:	Denominación	Común	Internacional	que	identifica	los	principios	activos	o	
sustancias	activas.	Cada	DCI	es	un	nombre	único	que	está	reconocido	mundial-
mente	y	es	de	propiedad	pública.	La	denominación	común	se	denomina	también	
nombre	genérico.	(Fuente:	Directrices	de	la	OMS	sobre	DCI,	www.who.int).
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●	 Desinfectante:	 agente	 capaz	 de	 eliminar	 todos	 los	microorganismos,	 salvo	
esporas.

●	 Educación para la salud:	oportunidades	de	aprendizaje	creadas	consciente-
mente	que	suponen	una	forma	de	comunicación	destinada	a	mejorar	la	alfabeti-
zación	sanitaria,	incluida	la	mejora	del	conocimiento	de	la	población	en	relación	
con	la	salud	y	el	desarrollo	de	habilidades	personales	que	conduzcan	a	la	salud	
individual	y	de	la	comunidad.	

●	 Efecto secundario/reacción adversa:	 acontecimiento	 no	 intencionado	 o	
desfavorable	que	sigue	a	la	administración	de	un	determinado	medicamento.	La	
OMS	define	los	acontecimientos	adversos	del	modo	siguiente:	“lesión	derivada	
de	la	gestión	médica,	por	contraposición	a	las	complicaciones	propias	de	una	
enfermedad.	Los	acontecimientos	adversos	pueden	ser	prevenibles	o	no	preve-
nibles”.	

●	 Enfermedad autoinmune:	enfermedad	causada	por	el	propio	organismo,	que	
genera	una	respuesta	inmune	inapropiada	contra	sus	propias	sustancias	o	te-
jidos.	Como	resultado,	el	sistema	inmune	deja	de	reconocer	uno	o	más	de	los	
constituyentes	normales	del	cuerpo	como	“propios”,	y	genera	auto-anticuerpos	
que	ataquen	a	sus	propias	células,	tejidos	y/u	órganos.	La	inflamación	y	las	le-
siones	tisulares	son	algunos	de	los	síntomas	más	comunes	de	las	enfermedades	
autoinmunes.

●	 Encimas:	 un	 tipo	 de	proteínas	 especializadas	gracias	 a	 las	 cuales	 el	 cuerpo	
puede	realizar	los	miles	de	reacciones	químicas	que	necesita	para	vivir.

●	 Eritema:	enrojecimiento	de	 la	piel	a	 lo	 largo	del	 recorrido	de	una	vena	que	
resulta	de	la	irritación	vascular	o	congestión	capilar	en	respuesta	a	la	irritación,	
puede	ser	un	precursor	de	la	flebitis.

●	 Espondilitis anquilosante:	 enfermedad	 autoinmune	 reumática	 crónica	 que	
provoca	dolores	y	rigidez	paulatina	de	las	articulaciones.	Afecta	principalmente	
a	las	articulaciones	de	la	columna	vertebral,	y	a	sus	ligamentos	en	la	zona	de	
unión	al	hueso	(entesis),	en	especial	en	la	zona	cervical,	lumbar,	y	la	articula-
ción	sacroíliaca;	pudiendo	afectar	también	otras	articulaciones	del	cuerpo	como	
la	cadera,	rodillas,	hombros	y	el	talón	de	Aquiles.	

●	 Estilo de vida	(estilos	de	vida	que	conducen	a	la	salud):	el	estilo	de	vida	es	
una	forma	de	vida	que	se	basa	en	patrones	de	comportamiento	identificables,	
determinados	por	la	interacción	entre	las	características	personales	individua-
les,	las	interacciones	sociales	y	las	condiciones	de	vida	socioeconómicas	y	am-
bientales.

●	 Extravasación:	 infiltración	 inadvertida	 de	 la	 solución	 vesicante	 o	 la	medi-
cación	en	el	tejido	adyacente	al	vaso	venoso;	evaluado	mediante	una	escala	
estándar.

●	 FAME (fármaco antirreumático modificador de la enfermedad):	fármacos	
con	distintas	estructuras	químicas	que	actúan	enlenteciendo	en	la	mayoría	de	
los	casos	la	evolución	de	la	enfermedad.	Aparentemente,	los	FAME	modifican	el	
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sistema	inmunológico,	provocando	una	inmunosupresión	selectiva	y	controlada	
para	evitar	que	 la	actividad	del	proceso	 reumatológico	 lleve	a	 la	destrucción	
articular	y	limitación	funcional.	Entre	estos	medicamentos	se	encuentran	el	me-
trotexato,	 la	 leflunomida,	 la	penicilamina,	 la	cloroquina,	 la	sulfasalazina	y	 las	
sales	de	oro.	

●	 Farmacovigilancia:	procedimientos	de	control	científicos	y	de	seguridad	a	los	
que	deben	someterse	los	medicamentos	antes,	durante	y	después	de	su	apro-
bación	por	parte	de	las	autoridades	reguladoras	con	el	objetivo	de	detectar,	eva-
luar	y	comprender	el	beneficio:	perfil	de	riesgo-beneficio	de	un	medicamento.	
Las	actividades	de	farmacovigilancia	cubren	todo	el	ciclo	de	vida	de	los	medica-
mentos	en	términos	de	seguridad.	

●	 Flebitis:	inflamación	de	una	vena,	puede	estar	acompañada	de	dolor,	eritema,	
edema,	formación	de	placas,	cordones	palpables;	evaluada	mediante	una	escala	
estándar.

●	 Funciones de las proteinas: Las	proteinas	determinan	la	forma	y	la	estructu-
ra	de	las	células	y	dirigen	casi	todos	los	procesos	vitales.	Las	funciones	de	las	
proteinas	son	específicas	de	cada	una	de	ellas	y	permiten	a	las	células	mante-
ner	su	integridad,	defenderse	de	agentes	externos,	reparar	daños,	controlar	y	
regular	funciones,	etc...Todas	las	proteinas	realizan	su	función	de	la	misma	ma-
nera:	por	unión	selectiva	a	moléculas.	Las	proteinas	estructurales	se	agregan	a	
otras	moléculas	de	la	misma	proteína	para	originar	una	estructura	mayor.	Sin	
embargo,	otras	proteinas	se	unen	a	moléculas	distintas:	los	anticuerpos	a	los	
antígenos	específicos,	la	hemoglobina	al	oxígeno,	las	enzimas	a	sus	sustratos,	
los	reguladores	de	la	expresión	génica	al	ADN,	las	hormonas	a	sus	receptores	
específicos,	etc.

●	 Fotosensibilidad:	 Reacción	 cutánea	 producida	 por	 la	 interacción	 entre	 una	
sustancia	química	(fármaco	o	excipiente)	y	la	oposición	a	la	radiación	de	espec-
tro	entre	luz	visible	y	radiación	ultravioleta	(UV).

●	 Glicosilación:	tipo	y	longitud	de	un	grupo	de	azúcares	o	carbohidratos	unidos	
a	una	determinada	molécula	(por	ejemplo,	una	proteína).	Indicación:	condición	
médica,	trastorno	o	enfermedad.

●	 Hipertensión: cifras	de	presión	arterial	iguales	o	superiores	a	140	mmHg	(sis-
tólica)	o	90	mmHg	(diastólica).

●	 Homocisteína: un	 aminoácido	 presente	 en	 el	 cuerpo.	 Su	metabolismo	 está	
unido	al	metabolismo	de	algunas	vitaminas	del	grupo	B,	especialmente	el	ácido	
fólico,	las	vitaminas	B6	y	B12.	La	elevación	de	los	niveles	plasmáticos	de	homo-
cisteína	es	un	indicador	del	riesgo	a	padecer	una	enfermedad	cardiovascular.

●	 IgE (inmunoglobulina E):	clase	de	anticuerpo	responsable	del	desarrollo	de	
las	reacciones	alérgicas	inmediatas	y	de	la	lucha	contra	los	parásitos.	

●	 Índice de masa corporal (IMC):	cociente	entre	el	peso	(en	kg)	y	el	cuadrado	
de	la	talla	(en	metros).	Se	suele	emplear	para	la	definición	de	sobrepeso	(IMC	
>	25	kg/m2)	y	obesidad	(IMC	>	30	kg/m2).
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●	 Infusión intravenosa: administración	lenta	de	un	líquido	por	vía	intravenosa.	
A	veces	se	llama	gota	a	gota	o	goteo.

●	 Inmunogenidad:	potencial	o	capacidad	de	una	sustancia	o	antígeno	de	pro-
vocar	una	reacción/respuesta	inmune	(véase	más	adelante	Reacción/respuesta	
inmune).	

●	 Irritante: agente	que	puede	causar	dolor,	 rigidez	y	flebitis	en	el	 lugar	de	 la	
inyección	o	a	lo	largo	de	la	vena,	con	o	sin	reacción	inflamatoria.

●	 Látex:	líquido	lechoso,	frecuentemente	blanco,	compuesto	por	grasas,	ceras	y	
resinas	gomosas,	presente	en	algunas	plantas,	que	se	coagula	al	exponerse	al	
aire.	Es	diferente	del	caucho,	la	resina	u	otras	gomas	vegetales.	La	mayor	parte	
del	látex	se	extrae	del	árbol	Hevea brasiliensis

●	 Leucotrieno:	producto	derivado	de	las	reacciones	bioquímicas	del	ácido	ara-
quidónico	 de	 la	membrana	 de	 las	 células.	 Se	 libera	 durante	 las	 reacciones	
alérgicas.

●	 Línea celular [incluyendo la línea celular maestra]:	sistema	vivo	bien	es-
tablecido	de	células	cultivadas	 (criadas	en	 laboratorio),	que	continuarán	cre-
ciendo	y	produciendo	nuevas	células	indefinidamente,	siempre	que	dichas	célu-
las	reciban	nutrición	y	dispongan	de	espacio	suficiente	para	desarrollarse.	

●	 Medicamento biosimilar:	medicamento	biológico	que	se	desarrolla	con	inten-
ción	de	ser	similar	a	un	medicamento	biológico	ya	existente	(el	“medicamen-
to	de	referencia”).	Los	medicamentos	biosimilares	solo	pueden	comercializarse	
una	vez	que	ha	expirado	 la	patente	del	medicamento	de	referencia	(también	
llamado	“producto	original”.	Para	obtener	más	información,	véase	el	documento	
de	consenso	o	las	preguntas	y	respuestas	de	la	EMA	sobre	medicamentos	biosi-
milares).	

●	 Medicamentos biofarmacéuticos/derivados de biotecnología:	Un	medi-
camento	o	vacuna	que	consta	de,	o	se	ha	producido	a	partir	de,	organismos	
vivos.	Por	lo	general,	el	ADN	recombinante	(una	forma	de	ADN	que	no	existe	de	
forma	natural	y	que,	por	lo	general,	se	combina	en	secuencias	de	ADN	que	no	
se	darían	de	forma	natural	para	dar	lugar	a	nuevas	funciones)	es	la	base	de	los	
productos	fabricados	con	métodos	biotecnológicos.	Como	ejemplo,	podríamos	
citar	proteínas	 terapéuticas	como	anticuerpos,	 insulinas	o	 interleucinas;	pero	
también	vacunas,	ácido	nucleico	y	tejidos	o	células.	

●	 Molécula:	partícula	más	pequeña	de	una	sustancia	que	posee	todas	las	pro-
piedades	físicas	y	químicas	de	dicha	sustancia.	Las	moléculas	se	componen	de	
uno	o	más	átomos	que	están	unidos	entre	sí	por	potentes	enlaces	químicos.	Si	
contienen	más	de	un	átomo,	los	átomos	pueden	ser	iguales	(una	molécula	de	
oxígeno	tiene	dos	átomos	de	oxígeno)	o	distintos	(una	molécula	de	agua	tiene	
dos	átomos	de	hidrógeno	y	uno	de	oxígeno).	Las	moléculas	biológicas,	como	las	
proteínas,	pueden	estar	formadas	por	varios	miles	de	átomos.	

●	 Morbilidad:	enfermedad	o	frecuencia	en	que	se	presenta	una	enfermedad	en	
una	población.
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●	 Mortalidad:	tasa	de	defunciones	o	el	número	de	defunciones	por	una	enferme-
dad	determinada	en	un	grupo	de	personas	y	un	periodo	determinado.

●	 Nadir:	Significa	«punto	bajo»	y	se	refiere	al	momento	entre	los	ciclos	de	qui-
mioterapia	cuando	el	paciente	experimenta	el	descenso	en	sus	 recuentos	de	
células	sanguíneas.

●	 Naive.	El	adjetivo	francés	naïf	(ingenuo,	sencillo)	pasó	al	español	a	partir	de	su	
forma	masculina,	presente	en	el	lenguaje	español	de	la	pintura	en	su	forma	ori-
ginal	naïf	o	en	la	castellanizada	«naíf»,	pero	pasó	al	inglés	a	partir	de	su	forma	
femenina	naïve,	que	en	inglés	suelen	escribir	sin	diéresis,	naive.	En	la	mayor	
parte	de	los	casos	puede	traducirse	sin	problemas	por	«paciente	sin	tratamiento	
previo»,	«paciente	que	no	ha	recibido	tratamiento	previo»	o,	puestos	a	acuñar	
un	neologismo	en	español,	«paciente	nulitratado»	o	«paciente	neófito».	

●	 Obesidad: exceso	de	peso	corporal	atribuible	a	un	exceso	de	grasa.	Se	suele	
definir	por	un	índice	de	masa	corporal	superior	a	30	kg/m2.

●	 Parenteral:	sustancia	administrada	por	cualquier	vía	que	no	sea	el	tubo	diges-
tivo,	como	la	vía	intravenosa,	subcutánea	o	intramuscular.

●	 Principio activo (o sustancia activa):	ingrediente	activo	o	molécula	que	se	
incluye	en	un	determinado	medicamento	y	que	confiere	a	éste	último	propieda-
des	para	tratar	o	prevenir	una	o	varias	enfermedades	específicas.	

●	 Producto (medicamento) de referencia:	medicamento	que	ha	obtenido	una	
autorización	de	comercialización	de	un	Estado	miembro	o	de	la	Comisión	Euro-
pea	basándose	en	los	datos	clínicos,	preclínicos	y	de	seguridad	presentados,	y	
al	que	se	refiere	la	solicitud	de	autorización	de	comercialización	de	un	producto	
genérico	o	biosimilar.	

●	 Promoción de la salud:	proceso	que	permite	a	las	personas	incrementar	el	
control	sobre	su	salud	para	mejorarla.

●	 Proteínas:	Macromoléculas	 formadas	por	 cadenas	 lineales	 de	 aminoácidos.	
El	nombre	proteína	proviene	de	la	palabra	griega	π	(“prota”),	que	significa	“lo	
primero”	o	del	dios	Proteo,	por	la	cantidad	de	formas	que	pueden	tomar.	Las	
proteínas	ocupan	un	lugar	de	máxima	importancia	entre	las	moléculas	consti-
tuyentes	de	los	seres	vivos	(biomoléculas).	Prácticamente	todos	los	procesos	
biológicos	dependen	de	la	presencia	y/o	actividad	de	este	tipo	de	sustancias.	

●	 RANKL (Receptor	Activator	for	Nuclear	Factor	κ	B	Ligand,	en	inglés)	de	receptor	
activador	para	el	factor	nuclear	κ	B,	es	una	importante	molécula	del	metabolis-
mo	óseo.

●	 Reacción/respuesta inmune:	mecanismo	de	defensa	que	genera	la	produc-
ción	de	anticuerpos	por	parte	del	cuerpo	humano	en	respuesta	a	la	presencia	
de	 sustancias	 invasoras	 (es	 decir,	 antígenos),	 tales	 como	 virus	 y	 sustancias	
reconocidas	como	extrañas	y	posiblemente	dañinas.	

●	 Síndrome de	CREST:	Es	el	término	más	antiguo	para	la	esclerosis	sistémica	
con	afectación	cutánea	limitada.	CREST	es	un	acrónimo	de	los	nombres	en	in-
glés	de	los	cinco	rasgos	característicos	clínicos	principales:



307GLOSARIO DE TÉRMINOS

  Calcinosis	(‘calcificación’	(depósitos	de	calcio)).
  Raynaud’s	syndrome	(‘síndrome	de	Raynaud’).
  Esophageal	dysmotility	(‘dismotilidad	esofágica’	(disfunción	esofágica)).
  Sclerodactyly	(‘esclerodactilia’).
  Telangiectasia	(‘telangiectasia’	(dilatación	de	pequeños	vasos).
●	 Sistema de gestión de riesgos:	conjunto	de	iniciativas	e	intervenciones	en	
materia	de	farmacovigilancia	que	están	concebidas	para	 identificar,	caracteri-
zar,	prevenir	o	minimizar	 los	 riesgos	 relativos	a	un	medicamento,	 incluida	 la	
evaluación	de	su	beneficio:	perfil	de	riesgos/beneficios.	Estudio	informativo	de	
consenso	2013.	

●	 Sistema inmune:	conjunto	de	mecanismos	(o	de	sustancias	biológicas	y	pro-
cesos)	del	organismo	que	protegen	contra	las	enfermedades,	mediante	la	iden-
tificación	de	patógenos	y	su	eliminación	(por	ejemplo,	virus	y	bacterias)	y	célu-
las	tumorales.	

●	 Té negro:	es	un	producto	hecho	de	 la	planta	Camellia	sinensis.	Las	hojas	y	
tallos	envejecidos	se	utilizan	con	fines	medicinales.	El	té	verde,	que	se	hace	a	
base	de	hojas	frescas	de	la	misma	planta,	tiene	algunas	propiedades	diferentes.

●	 Terapia génica:	 técnica	experimental	que	 trata	 las	enfermedades	mediante	
alteración	del	material	 genético	 del	 paciente.	 En	 la	mayoría	 de	 los	 casos,	 la	
terapia	génica	funciona	introduciendo	una	copia	sana	de	un	gen	defectuoso	en	
las	 células	 del	 paciente	 (Talking	Glossary	 of	Genetic	 Terms,	National	Human	
Genome	Research	Institute).	

●	 Vacuna:	preparado	biológico	que	se	utiliza	para	adquirir	o	mejorar	la	inmunidad	
a	una	determinada	enfermedad.	Aparte	de	estas	vacunas	profilácticas,	también	
existen	vacunas	terapéuticas.

●	 Vesicante:	agente	capaz	de	causar	necrosis	de	los	tejidos	cuando	se	escapa	
desde	la	vía	vascular	utilizada	al	tejido	adyacente.	
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EPÍLOGO 

Las	Ciencias	de	la	Salud	como	la	Medicina	y	la	Enfermería,	entre	otras,	están	
en	permanente	evolución.	Debido	a	 la	 inmediata	 llegada	de	nuevos	 fármacos	y	
procedimientos,	es	previsible	que	las	recomendaciones	de	este	Manual	deban	ser	
revisadas	periódicamente.
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