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1.  INTRODUCCIÓN 

Sin lugar a dudas, el trasplante de órganos supone uno de los mayores 

avances de la medicina moderna. Desde que tuvo lugar el primer trasplante en la 

década de los años 50 del siglo pasado, se han ido superando continuos retos que 

han permitido mejorar los resultados de manera continuada hasta el día de hoy. 

El éxito conseguido es el resultado de la participación de muchos colectivos, 

empezando por los donantes (sin cuya generosidad nada sería posible) y 

siguiendo por múltiples perfiles profesionales. Entre los colectivos profesionales se 

encuentra el farmacéutico de hospital (FH), si bien durante mucho tiempo su 

participación ha sido bastante marginal y mediáticamente muy poco reconocida. 

Sin embargo, a lo largo de los últimos años, el papel del FH ha ido 

adquiriendo cada vez mayor relevancia en muchos ámbitos del campo del 

trasplante, especialmente en aspectos clínicos y de atención farmacéutica. De 

hecho en algunos entornos, como en Estados Unidos, la figura del farmacéutico 

especializado en trasplante está muy reconocida. Así, la United Network for 

Organ Sharing (UNOS) y el Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), 

dentro de sus estándares de acreditación, requieren que se documente la 

presencia y participación de un farmacéutico especialista en trasplantes dentro 

del equipo multidisciplinar a la hora de acreditar a los centros trasplantadores. 

La alta complejidad farmacoterapéutica del paciente trasplantado y la 

utilización de medicamentos de alto riesgo (especialmente los inmunosupresores) 

obligan a realizar un abordaje multidisciplinar por parte del equipo sanitario en el 

que debe estar integrado el farmacéutico clínico con suficientes conocimientos, 

habilidades y actitudes para que la provisión de atención farmacéutica contribuya 



a la mejora de los resultados obtenidos. Los servicios que se deben prestar son 

muy variables y dependerán de aspectos locales como el perfil de los pacientes 

atendidos, número de farmacéuticos disponibles y tiempo de dedicación, tiempo 

dedicado a tareas administrativas, programas de calidad… En este tema se 

describirán servicios y responsabilidades del farmacéutico clínico en el campo del 

trasplante de órgano sólido (TOS), fundamentalmente en el caso de pacientes no 

ingresados, si bien en cada caso se deberán determinarár cuáles son los  servicios 

prioritarios en base a los factores comentados y al criterio profesional individual. 



2. EL TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO  

Mediante la realización de un TOS se sustituye un órgano enfermo por otro 

que funcione adecuadamente en pacientes con enfermedades irreversibles. Hoy 

en día constituye una técnica médica muy desarrollada que logra magníficos 

resultados para los receptores, permitiendo su supervivencia y/o la mejora de su 

calidad de vida. En este tema nos vamos a centrar fundamentalmente en los 

cuatro tipos de TOS más importantes: renal, hepático, cardíaco y pulmonar. 

El trasplante renal es el tratamiento de elección para una parte de los 

pacientes con insuficiencia renal crónica terminal, ya que los pacientes 

trasplantados con éxito tienen mejor calidad de vida y una disminución de la 

morbilidad y mortalidad que los pacientes que se encuentran en un programa de 

diálisis. 

El trasplante hepático está indicado en aquellas enfermedades hepáticas en 

las que no existan otras alternativas terapéuticas y en las que la supervivencia 

esperada al año sea inferior a la que se conseguiría con el trasplante. Las 

hepatopatías que se pueden beneficiar de un trasplante son numerosas, siendo 

las más frecuentes la existencia de encefalopatía hepática, ascitis de control 

difícil, síndrome hepatorrenal, hemorragia digestiva por varices no controlable con 

otros métodos, peritonitis bacteriana espontánea o el desarrollo de un carcinoma 

hepatocelular. 

El trasplante cardíaco está indicado en aquellos pacientes que presentan 

síntomas graves de insuficiencia cardíaca sin posibilidad de tratamiento 

alternativo y con un mal pronóstico. Si bien es probable que los avances en el 

manejo de la insuficiencia cardíaca, tanto en la terapia farmacológica como con 



las nuevas propuestas quirúrgicas (resincronización cardíaca, desfibriladores 

automáticos implantables y corazones artificiales), estén haciendo reconsiderar 

las indicaciones del trasplante cardíaco, éste sigue siendo el tratamiento 

definitivo para los pacientes con cardiopatías en fase terminal. 

El trasplante pulmonar representa una posible alternativa terapéutica 

cuando todos los recursos terapéuticos médicos han sido agotados y el paciente 

tiene una enfermedad pulmonar o cardiopulmonar grave con una esperanza de 

vida corta. Es una terapéutica compleja con una morbimortalidad precoz elevada 

y una supervivencia y calidad de vida posterior inciertas, que está limitada 

además por el número de donantes. 

En la actualidad la mayoría de pacientes se mantienen con el injerto 

funcionante por encima de los cinco años, si bien se trata de una población con 

riesgo de rechazo crónico y de otras complicaciones como infecciones, 

enfermedades linfoproliferativas o disfunción del órgano por la exposición crónica 

a los inmunosupresores. 

Según el balance de actividad de la Organización Nacional de Trasplantes 

(ONT), España viene siendo líder mundial en donación y trasplantes durante 28 

años consecutivos, alcanzando en 2019 los 48,9 donantes por millón de población 

(p.m.p.), con un total de 2.301 donantes, lo que ha permitido realizar 5.449 

trasplantes de órganos, con máximos históricos en trasplante renal y pulmonar. 

Esta cifra eleva la tasa de trasplantes a 116 p.m.p. Así, el sistema español de 

trasplantes ha estado a punto de conseguir, con dos años de antelación, los 

objetivos previstos en el Plan Estratégico ‘50x22’, diseñado para mejorar 

cuantitativa y cualitativamente la actividad trasplantadora en nuestro país y que 



fue puesto en marcha por la ONT y las Coordinaciones Autonómicas de 

Trasplantes a finales de 2017 con el objetivo de alcanzar los 50 donantes p.m.p. y 

los 5.500 trasplantes en el año 2022. 

En la siguiente figura se muestra la evolución del número de donantes en 

España: 

 



A continuación se muestra la evolución del número de trasplantes en 

España: 

 

En la siguiente tabla se recogen las cifras absolutas por tipo de TOS durante 

los últimos años en España: 

Tipo TOS 2016 2017 2018 2019

Tx Renal 2.997 3.269 3.313 3.423

Tx Hepático 1.159 1.247 1.230 1.227

Tx Cardíaco 281 304 321 300

Tx Pulmonar 307 363 369 419



3. FARMACOTERAPIA DEL TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO 

3.1. INMUNOSUPRESORES 

Históricamente, desde el comienzo de la era de los TOS, el éxito estaba 

limitado por el rechazo agudo, dando lugar a la pérdida del injerto y a una corta 

supervivencia del paciente. Gracias a los avances conseguidos en el campo de la 

terapia inmunosupresora, la supervivencia de los injertos y de los pacientes 

trasplantados se ha ido incrementando significativamente. Entre la década de los 

60 y de los 80 del pasado siglo, los únicos inmunosupresores disponibles para el 

TOS eran los corticoides y la azatioprina, con los que se conseguía un beneficio 

marginal dado que apenas el 50% de los injertos alcanzaba un año de 

supervivencia. Gracias a la ciclosporina, en los años 80, esta supervivencia al año 

se incrementó hasta el 80%. Una década más tarde, con la llegada de nuevos 

inmunosupresores como tacrolimus o micofenolato, este porcentaje llegó al 90%, 

reduciendo el rechazo agudo a menos del 10% de los injertos realizados. 

El objetivo de la inmunosupresión después del TOS es prevenir el rechazo del 

injerto y minimizar los efectos secundarios no deseados, como infección, 

malignidad o la toxicidad por fármacos. Para lograr este objetivo, se usa una 

combinación de medicamentos inmunosupresores con diferentes mecanismos de 

acción a dosis relativamente bajas. La terapia inmunosupresora se clasifica 

generalmente en 3 etapas: inducción, mantenimiento y tratamiento del rechazo. 

En este tema nos centraremos en la terapia inmunosupresora de mantenimiento, 

ya que es el escenario habitual en el ámbito de la atención farmacéutica a 

pacientes externos. 



El estándar del tratamiento inmunosupresor de mantenimiento es una triple 

terapia que incluye un inhibidor de la calcineurina, un agente antiproliferativo y 

un corticoide. En la siguiente tabla se recogen los inmunosupresores utilizados en 

terapia de mantenimiento para profilaxis del rechazo en TOS: 

La combinación más utilizada en la práctica consiste en tacrolimus, 

micofenolato de mofetilo y prednisona. Normalmente los inmunosupresores se 

usan en dosis altas en las primeras semanas después del trasplante y se van 

bajando a medida que disminuye el riesgo de rechazo para minimizar la aparición 

de efectos secundarios. En caso de rechazo o de efectos secundarios se va 

modificando la combinación inmunosupresora introduciendo los inhibidores de la 

mTOR. Incluso, en pacientes seleccionados, pueden utilizarse como terapia de 

Clasificación Inmunosupresor Indicaciones autorizadas

Inhibidores de la 

calcineurina

Ciclosporina R e n a l , h e p á t i c o , c a r d í a c o , 

pulmonar 

Tacrolimus Renal, hepático, cardíaco

Tacrolimus liberación 

prolongada

Renal, hepático

Inhibidores de la 

proteína mTOR

Sirolimus Renal

Everolimus Renal, hepático, cardíaco

Antiproliferativo

s

Azatioprina Renal, hepático, cardíaco

Micofenolato de mofetilo Renal, hepático, cardíaco

Micofenolato sódico Renal

Corticoides Prednisona R e n a l , h e p á t i c o , c a r d í a c o , 

pulmonar



mantenimiento desde el inicio cuando se necesiten regímenes libres de inhibidores 

de calcineurina y/o corticoides por sus efectos secundarios. En muchos casos, 

también se simplifica el tratamiento a una doble terapia o incluso a una 

monoterapia, en función de la evolución clínica de los pacientes. 

A continuación se van a comentar las principales características de los 

inmunosupresores. En relación a la posología, las dosis iniciales recomendadas 

indicadas a continuación se ofrecen únicamente a título orientativo, pueden variar 

en función del régimen inmunosupresor elegido y de los protocolos locales. 

Además, solamente se recogen las dosis por vía oral para profilaxis del rechazo en 

pacientes adultos. 

Ciclosporina 

Indicaciones en TOS: prevención del rechazo del injerto tras un 

TOS.Tratamiento del rechazo celular en pacientes trasplantados que previamente 

han recibido otros agentes inmunosupresores. 

Posología: el tratamiento se debe iniciar durante las 12 horas antes del 

trasplante a una dosis de 10 a 15 mg/kg administrada dividida en 2 dosis. Esta 

dosis se debe mantener como la dosis diaria durante 1 - 2 semanas después de la 

operación, reduciéndose gradualmente en función de los niveles plasmáticos, de 

acuerdo con los protocolos inmunosupresores locales, hasta alcanzar una dosis 

de mantenimiento recomendada de 2 - 6 mg/kg aproximadamente, que se debe 

administrar dividida en 2 dosis. Cuando se administra con otros 

inmunosupresores (p.ej. con corticoides o como parte de una terapia 



medicamentosa triple o cuádruple), se pueden usar dosis más bajas (p.ej. 3 a 6 

mg/kg divididas en 2 dosis para el tratamiento inicial). 

Reacciones adversas: las principales reacciones adversas observadas en los 

ensayos clínicos y asociadas con la administración de ciclosporina incluyen 

disfunción renal, temblor, hirsutismo, hipertensión, diarrea, anorexia, náuseas y 

vómitos. La mayoría de las reacciones adversas asociadas con la terapia de 

ciclosporina son dosis dependiente y responden a una reducción de la dosis. 

Debido a que después de un trasplante se requieren dosis iniciales más elevadas y 

un tratamiento de mantenimiento más prolongado, las reacciones adversas son 

más frecuentes y normalmente más intensas en pacientes trasplantados que en 

pacientes tratados para otras indicaciones distintas de trasplantes. 

Interacciones:  

• Fármacos que disminuyen los niveles de ciclosporina 

Es de esperar que todos los inductores del CYP3A4 y/o glicoproteína-P disminuyan 

los niveles de ciclosporina. Algunos ejemplos son: barbitúricos, carbamazepina, 

oxcarbazepina, fenitoína, nafcilina, sulfadimidina intravenosa, probucol, orlistat, 

Hypericum perforatum (hierba de San Juan), ticlopidina, sulfinpirazona, 

terbinafina, bosentán. 

La rifampicina induce el metabolismo intestinal y hepático de la ciclosporina. 

Puede ser necesario aumentar la dosis de ciclosporina de 3 a 5 veces durante la 

coadministración. 



La octreótida disminuye la absorción oral de ciclosporina y puede ser necesario un 

aumento del 50% de la dosis de ciclosporina o un cambio a la administración 

intravenosa. 

• Fármacos que aumentan los niveles de ciclosporina 

Es de esperar que todos los inhibidores del CYP3A4 y/o glicoproteína-P aumenten 

los niveles de ciclosporina. Ejemplos: nicardipino, metoclopramida, 

anticonceptivos orales, metilprednisolona (dosis elevada), alopurinol, ácido cólico 

y derivados, inhibidores de la proteasa, imatinib, colchicina, nefazodona. 

Antibióticos macrólidos: la eritromicina puede aumentar la exposición a 

ciclosporina entre 4 a 7 veces, produciendo nefrotoxicidad. Se ha notificado que la 

claritromicina duplica la exposición de ciclosporina. La azitromicina aumenta los 

niveles de ciclosporina en un 20% aproximadamente. 

Antifúngicos azólicos: Ketoconazol, fluconazol, itraconazol y voriconazol pueden 

más que duplicar la exposición a ciclosporina. 

El verapamilo aumenta la concentración plasmática de ciclosporina entre 2 a 3 

veces. 

La amiodarona aumenta sustancialmente la concentración plasmática de 

ciclosporina conjuntamente con un aumento de la creatinina sérica. Esta 

interacción se puede producir durante un largo periodo de tiempo después de 

retirar la amiodarona, debido a que su semivida es muy larga (aproximadamente 

50 días). 

Se ha notificado que el danazol aumenta la concentración plasmática de 

ciclosporina en un 50% aproximadamente. 



El diltiazem (a dosis de 90 mg/día) puede aumentar la concentración plasmática 

de ciclosporina hasta un 50%. 

El imatinib puede aumentar la exposición a ciclosporina y la Cmaxen un 20% 

aproximadamente. 

• Efectos de la ciclosporina sobre otros fármacos 

La ciclosporina es un inhibidor del CYP3A4, de la bomba de flujo multifármaco 

glicoproteína-P (gp-P) y de las proteínas transportadoras de aniones orgánicos 

(PTAO). La coadministración de fármacos que son sustratos del CYP3A4, gp-P y 

PTAO con ciclosporina puede incrementar los niveles plasmáticos de los 

medicamentos concomitantes que son sustrato de esta enzima y/o transportador. 

Algunos ejemplos son digoxina, colchicina, inhibidores de la HMG-CoA reductasa 

(estatinas) y etopósido. 

No se recomienda la administración conjunta de dabigatrán etexilato debido a la 

actividad inhibitoria de la gp-P de la ciclosporina (ver sección 4.3). 

La administración conjunta de nifedipino con ciclosporina puede producir un 

incremento en la proporción de hiperplasia gingival, comparado con la observada 

cuando se administra ciclosporina sola. 

Se ha observado que el uso concomitante de diclofenaco y ciclosporina produce 

un incremento significativo en la biodisponibilidad de diclofenaco, con la posible 

consecuencia de insuficiencia reversible de la función renal. Lo más probable es 

que el incremento en la biodisponibilidad de diclofenaco sea causado por una 

reducción de su elevado efecto de primer paso. Si los antiinflamatorios no 

esteroideos con un bajo efecto de primer paso (p.ej. ácido acetilsalicílico) se 



administran conjuntamente con ciclosporina, no se espera un incremento de su 

biodisponibilidad. 

Se observaron elevaciones de la creatinina sérica en los estudios en los que se 

utilizaba everolimus o sirolimus en combinación con dosis plenas de ciclosporina. 

Este efecto a menudo es reversible con la reducción de la dosis de ciclosporina. 

Everolimus y sirolimus tienen sólo una influencia menor sobre la farmacocinética 

de ciclosporina. La administración conjunta de ciclosporina, incrementa 

significativamente los niveles sanguíneos de everolimus y sirolimus. 

Se requiere precaución para el uso concomitante de fármacos ahorradores de 

potasio (p.ej. diuréticos ahorradores de potasio, inhibidores de la enzima 

convertidora de angiotensina, antagonistas del receptor de la angiotensina II) o 

fármacos que contienen potasio, ya que pueden producir un aumento significativo 

del potasio sérico. 

La ciclosporina puede incrementar las concentraciones plasmáticas de 

repaglinida y por lo tanto, incrementar el riesgo de hipoglucemia. 

La administración conjunta de bosentán y ciclosporina en voluntarios sanos 

produjo un incremento de varias veces en la exposición de bosentán y un 

descenso del 35% en la exposición de ciclosporina. No se recomienda la 

administración conjunta de ciclosporina con bosentán. 

La administración de dosis múltiples de ambrisentán y ciclosporina en voluntarios 

sanos resultó en un incremento de 2 veces aproximadamente en la exposición a 

ambrisentán, mientras que la exposición a ciclosporina se vio marginalmente 

incrementada (10% aproximadamente). 



En pacientes oncológicos se observó una exposición significativamente 

incrementada a los antibióticos antraciclinas (p.ej doxorrubicina, mitoxantrona, 

daunorrubicina) con la administración conjunta de dosis muy elevadas de 

ciclosporina. 

Durante el tratamiento con ciclosporina, la vacunación puede ser menos eficaz; 

asimismo, se debe evitar el uso de vacunas vivas atenuadas. 

• Combinaciones con mayor riesgo de nefrotoxicidad 

Deberá tenerse precaución cuando se utilice ciclosporina junto con otros 

fármacos que presentan sinergia nefrotóxica como son aminoglucósidos 

(incluidos gentamicina, tobramicina), anfotericina B, ciprofloxacino, vancomicina, 

cotrimoxazol, fibratos, antiinflamatorios no esteroideos (incluidos diclofenaco, 

naproxeno, sulindaco), melfalán, antagonistas del receptor H2 de la histamina 

(p.ej. cimetidina, ranitidina) o metotrexato. 

Durante el uso concomitante de un fármaco que puede presentar sinergia 

nefrotóxica, se debe realizar una monitorización estrecha de la función renal. Si se 

produce una insuficiencia significativa de la función renal, se debe reducir la dosis 

del medicamento administrado concomitantemente o considerar un tratamiento 

alternativo. 

Se debe evitar el uso concomitante de ciclosporina y tacrolimús debido al riesgo 

de nefrotoxicidad e interacción farmacocinética vía el CYP3A4 y/o gP-P. 



• Interacción con los alimentos 

Se ha notificado que la ingesta concomitante de pomelo y zumo de pomelo 

aumenta la biodisponibilidad de ciclosporina. 

Se recomienda que la ciclosporina se administre con una pauta consistente en 

cuanto a la relación con las comidas. 

Tacrolimus 

Indicaciones en TOS:  

• Liberación rápida: profilaxis del rechazo del trasplante en receptores de 

aloinjertos renales, hepáticos o cardiacos y tratamiento del rechazo de 

aloinjertos resistente a los tratamientos con otros medicamentos 

inmunosupresores. 

• Liberación prolongada: profilaxis del rechazo del trasplante en receptores 

adultos de aloinjertos renales o hepáticos y tratamiento del rechazo de 

aloinjertos resistente a los tratamientos con otros medicamentos 

inmunosupresores en pacientes adultos. 

Posología:  

• Profilaxis trasplante renal: 

o Cápsulas liberación rápida: 0,20-0,30 mg/kg/día, dividida en dos tomas. La 

administración debe iniciarse dentro de las 24 h después de que haya 

finalizado la cirugía. La dosis se reduce generalmente durante el periodo 

postrasplante en función del estado del paciente, de la combinación con 

otros inmunosupresores y de los niveles plasmáticos. 



o Comprimidos liberación prolongada: 0,17 mg/kg/día administrada una vez 

al día por las mañanas. La administración deberá iniciarse dentro de las 24 

h siguientes a la finalización de la intervención quirúrgica. Posteriormente la 

dosis se ajusta en función del estado del paciente, de la combinación con 

otros inmunosupresores y de los niveles plasmáticos. 

o Cápsulas liberación prolongada: 0,20-0,30 mg/kg/día, administrada una vez 

al día por la mañana. La administración debe iniciarse dentro de las 24 h 

después de que haya finalizado la cirugía. Posteriormente la dosis se ajusta 

en función del estado del paciente, de la combinación con otros 

inmunosupresores y de los niveles plasmáticos. 

• Profilaxis trasplante hepático: 

o Cápsulas liberación rápida: 0,10-0,20 mg/kg/día, dividida en dosis. La 

administración debe iniciarse aproximadamente 12 h tras la cirugía. La dosis 

se reduce generalmente durante el periodo postrasplante en función del 

estado del paciente, de la combinación con otros inmunosupresores y de los 

niveles plasmáticos. 

o Comprimidos liberación prolongada: 0,11-0,13 mg/kg/día administrada una 

vez al día por las mañanas. La administración deberá iniciarse dentro de las 

24 h siguientes a la finalización de la intervención quirúrgica. Posteriormente 

la dosis se ajusta en función del estado del paciente, de la combinación con 

otros inmunosupresores y de los niveles plasmáticos. 

o Cápsulas liberación prolongada: 0,10-0,20 mg/kg/día, administrada una vez 

al día por la mañana. La administración debe iniciarse aproximadamente 



12-18 h después de que haya finalizado la cirugía. Posteriormente la dosis se 

ajusta en función del estado del paciente, de la combinación con otros 

inmunosupresores y de los niveles plasmáticos. 

• Profilaxis trasplante cardíaco: 

o Cápsulas liberación rápida: 0,075 mg/kg/día dividida en dos tomas (por 

ejemplo, por la mañana y por la noche). La administración debe iniciarse a 

los 5 días de finalizar la cirugía, tan pronto como se estabilice la situación 

clínica del paciente. La dosis se reduce generalmente durante el periodo 

postrasplante en función del estado del paciente, de la combinación con 

otros inmunosupresores y de los niveles plasmáticos. 

Las formulaciones de liberación rápida y prolongada no son intercambiables 

(incluso entre cápsulas y comprimidos de liberación prolongada). En caso de 

cambio de una formulación a otra, se debe consultar la ficha técnica para hacer 

los ajustes iniciales oportunos. Además, se deben medir las concentraciones 

mínimas antes de la conversión así como durante las dos semanas posteriores al 

cambio y ajustar la dosis para garantizar que se mantenga una exposición 

sistémica similar tras el cambio. 

Reacciones adversas: las reacciones adversas comunicadas más 

frecuentemente (>10% de los pacientes) son temblor, insuficiencia renal, 

hiperglucemia, diabetes mellitus, hiperpotasemia, infecciones, hipertensión e 

insomnio. La mayoría de las reacciones adversas asociadas con la terapia de 

tacrolimus son dosis dependiente y responden a una reducción de la dosis. 



Interacciones: el tacrolimus sistémico se metaboliza a través del CYP3A4 

hepático. También existe evidencia de metabolismo gastrointestinal a través del 

CYP3A4 de la pared intestinal. El uso concomitante de medicamentos o 

preparados de hierbas conocidas por inhibir o inducir el CYP3A4 puede afectar al 

metabolismo de tacrolimus y, por lo tanto, elevar o disminuir su concentración 

sanguínea. 

• Fármacos que disminuyen los niveles de tacrolimus 

Se han observado interacciones fuertes con rifampicina, fenitoína o Hierba de San 

Juan (Hypericum perforatum) que pueden requerir mayores dosis de tacrolimus en 

prácticamente todos los pacientes. También se han observado interacciones 

clínicamente significativas con fenobarbital. Se ha demostrado que las dosis de 

mantenimiento de corticoesteroides reducen las concentraciones sanguíneas de 

tacrolimus. 

Dosis elevadas de prednisona o metilprednisolona administradas para el 

tratamiento del rechazo agudo pueden aumentar o disminuir las concentraciones 

sanguíneas de tacrolimus. 

Carbamacepina, metamizol e isoniazida pueden disminuir las concentraciones de 

tacrolimus. 

• Fármacos que aumentan los niveles de tacrolimus 

Se han observado interacciones fuertes con agentes antifúngicos como 

ketoconazol, fluconazol, itraconazol, voriconazol e isavuconazol, el antibiótico 

macrólido eritromicina, inhibidores de la proteasa VIH (por ejemplo, ritonavir 



nelfinavir, saquinavir) o inhibidores de la proteasa VHC (por ejemplo, telaprevir, 

boceprevir y la combinación de ombitasvir y paritaprevir con ritonavir, utilizado 

con y sin dasabuvir), el potenciador farmacocinético cobicistat, y los inhibidores 

de la tirosina quinasa nilotinib e imatinib. El uso concomitante de estas sustancias 

puede requerir menores dosis de tacrolimus en prácticamente todos los pacientes. 

Se han observado interacciones más débiles con clotrimazol, claritromicina, 

josamicina, nifedipino, nicardipino, diltiazem, verapamilo, amiodarona, danazol, 

etinilestradiol, omeprazol, nefazodona y medicamentos a base de plantas (chinos) 

que contienen extractos de Schisandra sphenanthera. 

Se ha demostrado in vitro que las siguientes sustancias son inhibidores 

potenciales del metabolismo de tacrolimus: bromocriptina, cortisona, dapsona, 

ergotamina, gestodeno, lidocaína, mefenitoína, miconazol, midazolam, nilvadipino, 

noretisterona, quinidina, tamoxifeno, troleandomicina. 

Se ha descrito que el jugo de pomelo eleva la concentración sanguínea de 

tacrolimus, y por lo tanto debe evitarse. 

Lansoprazol y ciclosporina pueden inhibir el metabolismo de tacrolimus mediado 

por el CYP3A4, y por lo tanto aumentar las concentraciones de tacrolimus en 

sangre completa. 

Tacrolimus se une ampliamente a las proteínas plasmáticas. Se deben considerar 

posibles interacciones con otros medicamentos con alta afinidad conocida por las 

proteínas plasmáticas (por ejemplo, AINEs, anticoagulantes orales o 

antidiabéticos orales). 



Otras posibles interacciones que pueden aumentar la exposición sistémica de 

tacrolimus incluyen el agente procinético metoclopramida, cimetidina e hidróxido 

de magnesio-aluminio. 

• Efectos del tacrolimus sobre otros fármacos 

Tacrolimus es un conocido inhibidor del CYP3A4; por lo tanto, su uso 

concomitante con medicamentos conocidos por metabolizarse por vías 

dependientes del CYP3A4 puede afectar al metabolismo de dichos medicamentos. 

La semivida de ciclosporina se alarga cuando se administra simultáneamente con 

tacrolimus. Además, pueden producirse efectos nefrotóxicos aditivos/sinérgicos. 

Por este motivo, no se recomienda la asociación de ciclosporina y tacrolimus, y 

debe tenerse precaución cuando se administra tacrolimus a pacientes tratados 

previamente con ciclosporina. 

Se ha demostrado que tacrolimus eleva la concentración sanguínea de fenitoína. 

Debido a que tacrolimus puede reducir el aclaramiento de los anticonceptivos 

basados en esteroides provocando a un aumento de la exposición hormonal, se 

debe tener una especial precaución cuando se decidan los métodos 

anticonceptivos. 

Existe un conocimiento limitado de las interacciones entre tacrolimus y las 

estatinas. Los datos disponibles sugieren que la farmacocinética de las estatinas 

no se modifica por la administración concomitante de tacrolimus. 

Datos en animales han mostrado que tacrolimus puede disminuir el aclaramiento 

y aumentar la vida media de pentobarbital y fenazona. 



• Otras interacciones relevantes 

El uso concurrente de tacrolimus con medicamentos con conocidos efectos 

nefrotóxicos o neurotóxicos puede elevar el nivel de toxicidad (por ejemplo, 

antibióticos aminoglucósidos, inhibidores de la girasa, vancomicina, 

sulfametoxazol+trimetoprim, AINEs, ganciclovir o aciclovir). 

Se ha observado el aumento de la nefrotoxicidad después de la administración de 

anfotericina B e ibuprofeno junto con tacrolimus. 

Debido a que el tratamiento con tacrolimus puede asociarse con hiperpotasemia, 

o puede elevar la hiperpotasemia previa, debe evitarse la toma elevada de 

potasio o diuréticos ahorradores de potasio (por ejemplo, amilorida, triamterene o 

espironolactona). 

Los inmunosupresores pueden influir sobre la respuesta a la vacunación, y, por 

ello, las vacunas pueden ser menos eficaces durante el tratamiento con 

tacrolimus. Debe evitarse el uso de vacunas vivas atenuadas 

• Interacción con los alimentos 

El tacrolimus debe administrarse con el estómago vacío o al menos una hora 

antes ó 2-3 h después de la ingesta de alimentos, para obtener la máxima 

absorción. 

Azatioprina 

Indicaciones en TOS: asociada a esteroides y/u otro agente inmunosupresor, 

está indicada en el aumento de la supervivencia de los trasplantes de órganos, 



tales como el riñón, el corazón, y el hígado, así como en la reducción de las 

necesidades de esteroides en receptores de trasplante renal. 

Posología: dependiendo del régimen inmunosupresor empleado, suele 

administrarse una dosis inicial de hasta 5 mg/kg peso corporal por vía oral 

durante el primer día del tratamiento. La dosis de mantenimiento debe estar en el 

rango de 1-4 mg/kg/día por vía oral y debe ser ajustada de acuerdo a las 

necesidades clínicas y a la tolerancia hematológica. 

Reacciones adversas: las reacciones adversas más frecuentes de la 

azatioprina son infecciones víricas, fúngicas y bacterianas, depresión de la función 

de la médula ósea y leucopenia, trombocitopenia, náuseas y anorexia con vómitos 

ocasionales. 

Interacciones: 

• Interacción con otros medicamentos: 

No se recomienda la administración concomitante de ribavirina y azatioprina, ya 

que la ribavirina puede reducir la eficacia e incrementar la toxicidad de la 

azatioprina por inhibición de la enzima inosina monofosfato deshidrogenasa 

(IMPDH), implicada en el metabolismo de la azatioprina. Se ha notificado 

mielosupresión grave tras la administración concomitante de azatioprina y 

ribavirina. 



Cuando sea posible, se debe evitar la administración concomitante de fármacos 

citostáticos o fármacos de efecto mielosupresor, como por ejemplo penicilamina, 

debido al potencial incremento de la mielotoxicidad. 

La administración concomitante de azatioprina e inhibidores de la ECA, 

cimetidina, indometacina o cotrimoxazol puede incrementar el riesgo de 

mielosupresión. 

El alopurinol, oxipurinol y tiopurinol inhiben el metabolismo de la azatioprina por 

bloqueo de la actividad de la xantino oxidasa reduciendo la conversión del ácido 

6-tioinosínico biológicamente activo en ácido 6-tioúrico biológicamente inactivo. 

Cuando se administra de forma concomitante el alopurinol, oxipurinol y/o 

tiopurinol con la 6-mercaptopurina o azatioprina, la dosis de 6-mercaptopurina y 

azatioprina debe ser reducida a una cuarta parte  de la dosis original, y el 

paciente debe ser monitorizado por un incremento del riesgo de toxicidad por 

azatioprina. Otros inhibidores de la xantina oxidasa (ej. febuxostat) pueden 

prolongar la actividad de la azatioprina, lo que podría derivar en una mayor 

supresión de la médula ósea. No se recomienda la administración concomitante, 

ya que los datos son insuficientes para determinar una reducción posológica 

adecuada de azatioprina. 

Los derivados de aminosalicilatos (olsalazina, mesalazina o sulfasalazina)  inhiben 

la enzima tiopurinametil transferasa (TMPT) que participa en el metabolismo de la 

azatioprina, por lo que su toxicidad puede incrementarse. En este caso, pueden 

considerarse dosis más bajas de azatioprina. 

Cuando se administra concomitantemente azatioprina con dosis elevadas de 

metotrexato, hay un incremento del riesgo de hepatotoxicidad y mielotoxicidad. 



Deben monitorizarse los parámetros hematológicos y hepáticos y si es necesario 

ajustarse la dosis de azatioprina. 

Azatioprina puede inhibir el efecto anticoagulante de la warfarina y 

acenocumarol, por lo que se recomienda que se monitoricen estrechamente las 

pruebas de coagulación en caso de administración concomitante. 

No se recomienda la administración de vacunas vivas a pacientes que están 

recibiendo azatioprina, ya que su actividad inmunosupresora podría dar lugar a 

una respuesta atípica y potencialmente nociva y podrían causar infecciones en el 

huésped. Es probable observar una reducción de la respuesta a vacunas 

inactivadas. 

• Interacción con los alimentos 

Se recomienda administrar los comprimidos de azatioprina durante las comidas 

para evitar molestias gastrointestinales. 

Micofenolato de mofetilo 

Indicaciones en TOS: en combinación con ciclosporina y corticosteroides, 

está indicado para la profilaxis del rechazo agudo de trasplante en pacientes 

sometidos a trasplante alogénico renal, cardíaco o hepático. 

Posología:  

• Profilaxis trasplante renal: el inicio de la administración de micofenolato de 

mofetilo por vía oral debe realizarse en las 72 h siguientes al trasplante. La 

dosis recomendada en trasplantados renales es de 1 g dos veces al día. 



• Profilaxis trasplante hepático: se debe administrar por vía IV durante los 4 días 

siguientes al trasplante hepático. Se comenzará con la administración por vía 

oral tan pronto como ésta sea tolerada. La dosis oral recomendada en los 

pacientes sometidos a trasplante hepático es de 1,5 g dos veces al día. 

• Profilaxis trasplante cardíaco: l inicio de la administración de micofenolato de 

mofetilo por vía oral debe realizarse en los 5 días siguientes al trasplante. La 

dosis recomendada en los pacientes sometidos a trasplante cardíaco es de 1,5 

g dos veces al día. 

Reacciones adversas: las reacciones adversas más comunes y /o severas 

asociadas a la administración de micofenolato de mofetilo en combinación con 

ciclosporina y corticoides fueron diarrea, leucopenia, sepsis y vómitos entre otras. 

Se han observado también indicios de una frecuencia más alta de infecciones 

bacterianas, fúngicas y víricas. 

Interacciones: 

• Interacción con otros medicamentos: 

Se han observado concentraciones plasmáticas de aciclovir más altas cuando se 

administra con micofenolato de mofetilo que cuando se administra aciclovir sólo. 

Se ha observado un descenso en la exposición del MPA (ácido micofenólico, 

metabolito activo del micofenolato mofetilo) cuando se administra junto con 

antiácidos, como hidróxidos de magnesio y aluminio y con inhibidores de la 

bomba de protones, incluyendo lansoprazol y pantoprazol.  

Se debe tener precaución cuando se empleen medicamentos que interfieran con 

la recirculación enterohepática (colestiramina, ciclosporina o algunos antibióticos 



como aminoglucósidos, cefalosporinas, fluoroquinolonas y penicilina), debido a su 

potencial para reducir la eficacia de micofenolato de mofetilo. 

La administración concomitante de medicamentos que afectan la glucuronidación 

del MPA (como isavuconazol o telmisartán) puede modificar la exposición al MPA. 

Por lo tanto, se recomienda precaución cuando se administren estos 

medicamentos de forma concomitante con micofenolato de mofetilo. 

Se prevé que la administración conjunta de micofenolato de mofetilo y 

ganciclovir, que compiten por los mismos mecanismos de la secreción tubular 

renal, de lugar a un aumento de la concentración del MPAG (el glucurónido 

fenólico del MPA) y del ganciclovir. Se debería considerar las recomendaciones de 

dosis de ganciclovir, así como llevar a cabo una estrecha vigilancia en aquellos 

pacientes con insuficiencia renal y que estén siendo tratados con ambos fármacos 

simultáneamente (o profármacos del ganciclovir como por ejemplo el 

valganciclovir). 

En pacientes no tratados con ciclosporina, la administración concomitante de 

micofenolato de mofetilo y rifampicina dio lugar a una disminución en la 

exposición al MPA del AUC-12h del 18% al 70%. Por lo tanto, se recomienda 

vigilar los niveles de exposición al MPA y ajustar las dosis de micofenolato de 

mofetilo en consecuencia para mantener la eficacia clínica cuando se administra 

rifampicina de forma concomitante. 

La administración concomitante de micofenolato de mofetilo con sevelamer 

disminuyó la Cmax del MPA y el AUC0-12h encun 30% y 25%, respectivamente, 

aunque sin consecuencias clínicas. Sin embargo, se recomienda administrar el 

micofenolato al menos una hora antes o tres horas después del uso de sevelamer 



para minimizar el impacto sobre la absorción del MPA. No existen datos con otros 

ligantes de fosfasto. 

Las vacunas de organismos vivos no deben administrarse a pacientes con una 

respuesta inmune deteriorada. La respuesta de anticuerpos a otras vacunas 

puede verse disminuida. 

• Interacción con alimentos: 

Los alimentos no producen ningún efecto en el grado de absorción del 

micofenolato de mofetilo, aunque disminuyen la concentración máxima de MPA 

en aproximadamente un 40%. Puede ser administrado con o sin alimentos, si bien 

es recomendable que se haga siempre de la misma forma. 

Micofenolato sódico 

Indicaciones en TOS: micofenolato sódico está indicado en combinación con 

ciclosporina y corticoides para la profilaxis del rechazo agudo en pacientes 

adultos sometidos a un trasplante renal alogénico. 

Posología: a dosis recomendada es de 720 mg administrados dos veces al 

día. Esta dosis corresponde a 1 g de micofenolato mofetilo administrado dos 

veces al día  en términos de contenido de MPA. 

Reacciones adversas: las reacciones adversas más comunes y /o severas 

asociadas a la administración de micofenolato sódico son infecciones virales, 

bacterianas y fúngicas, leucopenia, hipocalcemia, hipopotasemia, hiperuricemia, 

hiperpotasemia, hipomagnesemia, ansiedad, mareo, cefalea, hipertensión, diarrea, 



distensión abdominal, dolor abdominal, estreñimiento, dispepsia, flatulencia, 

gastritis, náuseas, vómitos, alteración de los parámetros de la función hepática, 

acné, prurito, artralgia, astenia, fatiga, edema periférico, pirexia. 

Interacciones: 

• Interacción con otros medicamentos: 

Uando aciclovir/ganciclovir y micofenolato sódico se administran 

concomitantemente, cabe esperar un aumento de los niveles de MPAG y de 

aciclovir/ganciclovir, posiblemente como resultado de una competición por la vía 

de secreción tubular. Es improbable que los cambios en la farmacocinética del 

MPAG, tengan un significado clínico en los pacientes con función renal adecuada, 

pero en presencia de insuficiencia renal, es posible un aumento mayor en las 

concentraciones plasmáticas de MPAG y aciclovir/ganciclovir y, por tanto, 

deberán seguirse las recomendaciones de dosis para aciclovir/ganciclovir y 

controlar a los pacientes cuidadosamente. 

Los antiácidos que contienen magnesio y aluminio se pueden utilizar de forma 

intermitente para el tratamiento de la dispepsia ocasional. Sin embargo, no se 

recomienda el uso crónico de antiácidos que contengan magnesio y aluminio con 

micofenolato sódico, debido al potencial para disminuir la exposición del MPA y 

reducir la eficacia. 

Debería tenerse precaución cuando se coadministren fármacos o tratamientos 

que puedan unirse a los ácidos biliares, como los secuestradores de ácidos biliares 

o carbón activado vía oral, debido al potencial para disminuir la exposición del 

MPA y por lo tanto, reducir la eficacia del micofenolato sódico. 



No deben administrarse vacunas de organismos vivos a pacientes con alteración 

de la respuesta inmunitaria. Además, la respuesta de anticuerpos frente a otras 

vacunas puede verse reducida. 

• Interacción con alimentos: 

Puede ser administrado con o sin alimentos. Sin embargo, los pacientes deben 

escoger una u otra opción y continuar siempre con la misma. 

Sirolimus 

Indicaciones en TOS: profilaxis del rechazo de órganos en pacientes adultos 

que presentan de bajo a moderado riesgo inmunológico, sometidos a un 

trasplante renal. 

Posología: la pauta de dosificación usual de sirolimus es una dosis única de 

carga oral de 6 mg, administrada tan pronto como sea posible después del 

trasplante, seguida de 2 mg una vez al día hasta que estén disponibles los 

resultados de la monitorización terapéutica del medicamento. 

Reacciones adversas: las reacciones adversas más frecuentemente 

notificadas con sirolimus son trombocitopenia, anemia, pirexia, hipertensión, 

h ipopotasemia , h ipofos fatemia , in fecc iones de l t racto ur inar io , 

hipercolesterolemia, hiperglucemia, hipertrigliceridemia, dolor abdominal, 

linfocele, edema periférico, artralgia, acné, diarrea, dolor, estreñimiento, náuseas, 

cefalea, aumento de la creatinina en sangre y aumento de la lactato 

deshidrogenasa (LDH) en sangre. 



Interacciones: 

• Interacción con otros medicamentos: 

Los inhibidores de CYP3A4 (como ketoconazol, voriconazol, itraconazol, 

telitromicina, claritromicina, inhibidores de la proteasa, nicardipino, 

bromocriptina, cimetidina o danazol) disminuyen el metabolismo de sirolimus e 

incrementan sus niveles plasmáticos.  

Los inductores de CYP3A4 (como rifampicina, rifabutina, Hierba de San Juan, 

carbamazepina, fenobarbital o fenitoína) incrementan el metabolismo de 

sirolimus y disminuyen sus niveles plasmáticos. No se recomienda la co-

administración de sirolimus con inhibidores potentes de CYP3A4 o inductores de 

CYP3A4. 

Pueden observarse interacciones farmacocinéticas con agentes procinéticos 

gastrointestinales, como cisaprida y metoclopramida. 

• Interacción con alimentos: 

Se puede tomar con o sin alimentos. Se recomienda que siempre se haga de la 

misma forma para minimizar la variabilidad. 

El zumo de pomelo afecta al metabolismo mediado por CYP3A4 y por tanto se 

debe evitar. 

Everolimus 

Indicaciones en TOS: profilaxis del rechazo de órganos en pacientes adultos 

con bajo a moderado riesgo inmunológico que reciben un trasplante renal o 

cardíaco alogénico, en combinación con ciclosporina y corticoides. 



Profilaxis del rechazo de órganos en pacientes adultos que reciben un 

trasplante hepático, en combinación con tacrolimus y corticoides. 

Posología:  

• Profilaxis trasplante renal y cardíaco: dosis inicial de 0,75 mg dos veces al día 

(con ciclosporina), tan pronto como sea posible después del trasplante. 

• Profilaxis trasplante hepático: dosis de 1,0 mg dos veces al día (con 

tacrolimus), aproximadamente 4 semanas después del trasplante. 

Se pueden requerir ajustes en la dosis según las concentraciones 

sanguíneas alcanzadas, tolerabilidad, respuesta individual, cambio en la 

medicación concomitante y situación clínica del paciente. 

Reacciones adversas: las reacciones adversas más frecuentemente 

notificadas con everolimus son infecciones víricas, bacterianas y fúngicas, 

leucopenia, anemia, trombocitopenia, hiperlipidemia (colesterol y triglicéridos), 

diabetes mellitus de nuevo inicio, hipopotasemia, insomnio, ansiedad, cefalea, 

derrame pericárdico, hipertensión, acontecimientos tromboembólicos venosos, 

derrame pleural, tos, disnea, dolor abdominal, diarrea, náusea, vómitos, edema 

periférico, dolor, alteración de la cicatrización, pirexia. 

Interacciones: 

• Interacción con otros medicamentos: 

Los inhibidores de CYP3A4 disminuyen el metabolismo de everolimus e 

incrementan sus niveles plasmáticos. Los inductores de CYP3A4 incrementan el 



metabolismo de everolimus y disminuyen sus niveles plasmáticos. No se 

recomienda el tratamiento conjunto con inhibidores e inductores potentes de la 

enzima 3A4.  

Los inhibidores de la glicoproteína P pueden disminuir el flujo de everolimus de las 

células intestinales e incrementar las concentraciones sanguíneas del mismo. 

Everolimus puede afectar la biodisponibilidad de sustratos del CYP3A4 

administrados conjuntamente por vía oral, si bien no se espera un efecto 

clínicamente relevante. En caso de sustratos del CYP3A4 con un estrecho margen 

terapéutico, administrados vía oral (ej. pimozida, terfenadina, astemizol, cisaprida, 

quinidina o derivados de la ergotamina), se debe monitorizar al paciente en 

relación a las reacciones adversas 

Los inmunosupresores pueden afectar la respuesta a la vacunación, pudiendo ser 

menos efectiva durante el tratamiento con everolimus. Debe evitarse el uso de 

vacunas de organismos vivos. 

• Interacción con alimentos:  

Se puede tomar con o sin alimentos. Se recomienda que siempre se haga de la 

misma forma para minimizar la variabilidad. 

Prednisona 

Indicaciones en TOS: los corticoides están indicados en la prevención y 

tratamiento de rechazo en todo tipo de trasplantes. 

Posología: 5-10 mg/día en la fase de mantenimiento. 



Reacciones adversas: en tratamientos de larga duración con 

glucocorticoides pueden aparecer múltiples efectos secundarios, tales como 

síndrome de Cushing, obesidad faciotroncular con cara de luna llena, alteraciones 

en la secreción de hormonas sexuales (amenorrea, hirsutismo, impotencia), acné 

esteroideo, retrasos en el tiempo de cicatrización de heridas, aparición de estrías, 

atrofia y debilidad muscular, osteoporosis, glaucoma, cataratas, visión borrosa, 

depresión, irritabilidad, euforia, aumento del apetito y vigor, pseudotumor 

cerebral, manifestaciones de epilepsia latente, úlceras gástricas y duodenales, 

hemorragias gastrointestinales, reducción de la tolerancia a la glucosa, diabetes 

mellitus, alteraciones electrolíticas (como retención de sodio con formación de 

edemas y excreción aumentada de potasio), inactividad o atrofia del córtex 

adrenal, retraso de crecimiento en los niños, hipertensión arterial, linfopenia, 

eosinopenia, policitemia, empeoramiento de los procesos inmunes, 

enmascaramiento de infecciones. 

Interacciones: 

• Efecto de otros fármacos sobre la prednisona 

El efecto de los corticosteroides puede reducirse si se administran 

simultáneamente inductores enzimáticos como carbamazepina, rifampicina, 

fenitoína o barbitúricos. Por el contrario, el efecto de los corticosteroides puede 

verse aumentado con la administración de inhibidores enzimáticos como 

eritromicina o ketoconazol. 



El empleo concomitante de estrógenos (por ejemplo, anticonceptivos) puede 

alterar el metabolismo de los corticoides, disminuyendo las necesidades de los 

mismos. 

Los antiácidos (aluminio y magnesio) pueden disminuir los niveles plasmáticos de 

prednisona, con posible reducción de su actividad, por disminución de su 

absorción. 

• Efecto de la prednisona sobre otros fármacos 

En caso de administración simultánea de prednisona y glucósidos digitálicos debe 

tenerse en cuenta que el efecto de éstos puede potenciarse por la hipokalemia. 

El uso de relajantes musculares no despolarizantes en pacientes tratados con 

corticosteroides sistémicos, puede producir una relajación prolongada. 

La administración concomitante de diuréticos puede aumentar la excreción de 

potasio. 

Los corticoides pueden potenciar la hipokalemia ocasionada por la anfotericina B. 

Los glucocorticoides pueden reducir el efecto hipoglucemiante de los 

antidiabéticos. 

Los glucocorticoides pueden reducir el efecto anticoagulante de los derivados de 

la cumarina. 

Las reacciones dérmicas a los tests de alergia podrían verse afectadas con la 

administración de corticoides. 



• Interacción con alimentos: 

Los alimentos no influyen en la absorción de los corticoides. Sin embargo, se 

recomienda su administración con alimentos para favorecer la tolerancia 

gastrointestinal. 



3.2. OTROS TRATAMIENTOS 

Si bien los inmunosupresores constituyen una piedra angular en el éxito del 

TOS para prevenir el rechazo del injerto y mantener la funcionalidad del mismo, 

también suponen un riesgo de aparición de infecciones como consecuencia de la 

potente inmunosupresión a la que someten al paciente. Así, a pesar de los 

avances conseguidos en el campo del TOS, las infecciones suponen un importante 

riesgo de morbilidad y mortalidad en los pacientes trasplantados.  

El riesgo de infección en el paciente trasplantado es un proceso dinámico 

que cambia a lo largo del tiempo en base a factores de riesgo del propio paciente, 

del procedimiento, de los regímenes inmunosupresores o de los microorganismos 

implicados. Dado que el riesgo de rechazo es más elevado en el momento del 

trasplante, este es el periodo durante el cual el paciente está sometido a un 

tratamiento inmunosupresor más agresivo y, por tanto, es también el período de 

mayor riesgo de desarrollar una infección. 

Aunque la evolución puede ser diferente en cada paciente, se ha establecido 

un mapa general de riesgo de aparición de los principales tipos de infección y de 

los patógenos asociados a las mismas en el paciente con TOS a lo largo del 

tiempo, lo cual sirve de guía para establecer los diferentes tratamientos empíricos 

preventivos en cada momento. Si bien puede haber diferencias según el tipo de 

trasplante y el entorno, en la siguiente figura se muestra de forma general este 

mapa de riesgo (adaptado de Personnet et al): 



 

Por tipo de TOS, las infecciones más características son: 

IVU: infección de vías urinarias 

A continuación se muestra la incidencia (%) de infecciones en pacientes 

sometidos a TOS por tipo de trasplante (adaptado de Muñoz et al): 

Órgano Bacterianas Virales Fúngicas Otras

Riñón IVU Poliomavirus BK

Hígado Infección de herida quirúrgica y 

de lecho quirúrgico

VHB, VHC Aspergillus sp. 

Candida sp. 

C. neoformans

Corazón Neumonía 

Mediastinitis

CMV Aspergillus sp. 

P. jiroveci

T. gondi

Pulmón 

Corazón/Pulmón

Neumonía por P.aeruginosa 

Enterobacter sp. 

Legionella sp.

VEB Aspergillus sp.



CMV: citomegalovirus; VHS: virus herpes simple; VVZ: virus varicela-zoster 

Con el objetivo de prevenir complicaciones infecciosas, se utilizan tres 

estrategias preventivas diferentes: vacunación, profilaxis y terapia preventiva o 

precoz (tratamiento empírico, anticipado o dirigido). La vacunación implica la 

administración de todo o parte de un patógeno para estimular el sistema 

inmunitario del receptor. La profilaxis es la administración de un antimicrobiano 

para evitar la infección, que puede administrarse a todos los receptores de 

trasplantes (profilaxis universal) o solo a un subconjunto que tiene el mayor riesgo 

(profilaxis dirigida). La terapia preventiva implica la administración de un 

antimicrobiano a los receptores que se sabe que están infectados pero que aún 

están asintomáticos. La terapia preventiva requiere pruebas sensibles y precisas 

para detectar receptores infectados que son asintomáticos. 

Las recomendaciones en cuanto a vacunación se resumen a continuación 

(Gavaldà et al): 

Tipo de 

infección
Hígado Riñón Corazón

Pulmón 

Pulmón/Corazón

Bacteriana 33-68 47 21-30 54

CMV 22-29 8-32 9-35 39-41

VHS 3-44 53 1-42 10-18

VVZ 5-10 4-12 1-12 8-15

C a n d i d a 

spp.

1-26 2 1-5 10-16

Fúngica 2-4 1-2 3-6 3-19



VPH: virus papiloma humano; I: vacuna inactivada; A: vacuna de virus atenuados;  

P: vacuna polisacáridos; (*): vacunación viajero 

Es importante tener en cuenta que los pacientes inmunodeprimidos 

presentan una respuesta inmune disminuida, de modo que ante la presencia de 

una infección puede haber ausencia de leucocitosis o de fiebre, especialmente en 

Vacuna Antes del TOS Después del TOS

Gripe (I) + + (anual)

Hepatitis B + +

Hepatitis A + + (si seronegativos)

Tétanos +
+ (si no ha habido recuerdo en 

los últimos 10 años)

Tosferina +
+ (sobre todo si contacto con 

niños)

Polio (I) + +

Difteria + +

S. pneumoniae (P) + + (tras 3-5 años)

Varicela (A) + -

VPH + +

Rotavirus, 

sarampión, paperas, 

rubeola

+ -

V. cholerae(*) + +

Fiebre amarilla(*) + -

S. tiphi (I)(*) + +

Encefalitis 

japonesa(*)
+ -



estadíos tempranos, lo que dificulta su diagnóstico. Por este motivo es 

fundamental mantener una profilaxis antimicrobiana adecuada, adaptada al 

riesgo y modificada a lo largo del tiempo en función del mismo. Los 

antimicrobianos a utilizar deben cubrir a los microorganismos implicados en cada 

momento y pueden variar en función de aspectos locales como la prevalencia, las 

resistencias, disponibilidad o coste. Por ello, cada centro trasplantador debe 

disponer de sus propios protocolos locales de profilaxis. 

A modo de ejemplo, a continuación se muestran los protocolos del Hospital 

Universitari i Politècnic La Fe: 

Trasplante renal 

• Cotrimoxazol (6 meses) 

• Valganciclovir. Individualización posológica según función renal  

o 6 meses donante seropositivo y receptor seronegativo 

o 3 meses donantes y receptores seronegativos 

Trasplante hepático 

• Profilaxis antibiótica: activo frente a bacilos aerobios G(-), S. aureus y 

enterococo. Perioperatorio y tras exploraciones invasivas (amoxicilina-

clavulánico) 

• Profilaxis tuberculosis: si Mantoux /quantiferon positivo (isoniazida + 

piridoxina) 

• Profilaxis antifúngica 

o Cándida: fluconazol 



o Aspergillus: anidulafungina, micafungina 

• Profilaxis antivíricas 

o CMV: ganciclovir, valganciclovir 

o VHS: aciclovir 

Trasplante cardíaco 

• CMV: receptor (-) y donante (+/desconocido) 

o Ganciclovir 5 mg/Kg/12h seguido de Valganciclovir 900mg / 24h (3 meses) 

• Toxoplasma: receptor (-) y donante (+/desconocido) 

o Pirimetamina 25mg/24h (6 meses) + ácido folínico 15mg / 24h 

• Tuberculosis: si Mantoux /quantiferon positivo 

o  Isoniazida- vitamina B6 300mg / 24h (9 meses) 

• Pneumocystis carinii Nocardia asteroides Listeria monocytogenes 

o Trimetoprim / Sultametoxazol 160/800mg / 48h (6 meses) 

• Otras infecciones bacterianas 

o Ceftriaxona 

o Mupirocina nasal 

o Clorhexidina enjuagues bucales 

o Norfloxacino 

• Infecciones fúngicas 

o Nistatina oral 

Trasplante pulmonar 

• Profilaxis antifúngica 

o Universal: Anfotericina B nebulizada + Fluconazol 



o Alto riesgo: Anfotericina B nebulizada + Voriconazol 

• Penumocystis 

o Cotrimoxazol (TMT/SFX) 800/160mg L-X-V 

• Profilaxis antibacteriana 

o Post-trasplante: Meropenem + Colistina  

o Mantenimiento: Colistina 

• Profilaxis antivírica (Donante+/Receptor+ y Donante+/Receptor-) 

o Valganciclovir 900mg/24h durante 9-12 meses 

o Tratamiento precoz de infecciones víricas 

Independientemente del protocolo concreto de cada centro trasplantador, 

podemos resumir las ideas clave en relación a la profilaxis antimicrobiana en los 

siguientes puntos: 

• La profilaxis antibacteriana perioperatoria es una estrategia comprobada para 

la prevención de la infección de la herida quirúrgica en receptores de TOS y la 

elección del antibacteriano debe basarse en características generales y 

específicas del paciente 

• La profilaxis antiviral después del TOS está dirigida principalmente a la 

prevención de herpesvirus, especialmente el virus del herpes simple y el 

citomegalovirus 

• La profilaxis antifúngica generalmente está dirigida, según el tipo de TOS 

(pulmón, páncreas, trasplantes intestinales) o características de alto riesgo (en 



receptores de trasplante de hígado). La candidiasis invasiva es la infección 

fúngica invasiva más común entre los receptores de trasplantes, pero los 

receptores de pulmón también tienen un riesgo especial de aspergilosis 

• El uso de trimetoprim-sulfametoxazol es una estrategia probada para la 

prevención de Pneumocystis jiroveci, con beneficios adicionales para prevenir 

la toxoplasmosis, nocardia y otros patógenos bacterianos 

• El conocimiento de la epidemiología es importante para definir la profilaxis 

antiparasitaria después del TOS. Los parásitos más notables que pueden 

causar infección oportunista en receptores de trasplantes son Toxoplasma 

gondii, Trypanosoma cruzi y Strongyloides stercoralis 



4. ATENCIÓN FARMACÉUTICA AL PACIENTE TRASPLANTADO DE 

ÓRGANO SÓLIDO 

Existe mucha literatura publicada acerca del beneficio en resultados en 

salud que se obtiene con la implicación del farmacéutico clínico en el campo del 

TOS, tanto en el ámbito del paciente hospitalizado como ambulatorio, si bien la 

mayoría de estudios publicados se centran en el trasplante renal. El tipo de 

intervenciones que se describen son muy heterogéneas, así como el modo de 

evaluación de dichas intervenciones y los resultados obtenidos. En cualquier caso, 

la complejidad del entorno del TOS hace necesario un abordaje multidisciplinar en 

el que las competencias de todos los miembros del equipo, incluido el FH, 

contribuyan a optimizar la atención al paciente. 

En el caso del paciente no hospitalizado, la implicación del FH puede tener 

lugar tanto antes del trasplante como una vez el paciente ha sido dado de alta. 



4.1. ATENCIÓN FARMACÉUTICA EN LA FASE PRETRASPLANTE 

La fase pretransplante incluye todas las actividades relacionadas con la 

evaluación de donante y/o receptor, la preparación hasta el momento del 

trasplante y la ejecución de cualquier plan establecido para garantizar el éxito del 

trasplante, tanto en el momento inicial como durante el período de lista de espera 

hasta la intervención. Entre estas actividades, destaca la contribución del FH en la 

evaluación de riesgos farmacológicos y no farmacológicos durante la fase de 

evaluación y selección del candidato a TOS. 

En relación a la evaluación farmacológica, si bien debe ser individualizada 

en cada caso, se puede revisar la situación del paciente en relación a 

anticoagulación, posibles interacciones, tratamientos para problemas mentales, 

tratamientos para el dolor, posibles alergias, contracepción hormonal, uso de 

medicamentos inmunosupresores o inmunomoduladores, problemas de absorción, 

uso o abuso de sustancias tóxicas o uso de preparados naturales o suplementos, 

o situación vacunal. 

En cuanto a la evaluación no farmacológica el FH, junto con otros 

profesionales del equipo, puede contribuir a detectar problemas de alfabetización 

sanitaria (que condicionaría la comprensión de instrucciones acerca de la 

enfermedad y el tratamiento), identificar factores predictivos de posible mala 

adherencia al tratamiento tras el trasplante o identificar intolerancias o efectos 

adversos sufridos en el pasado que podrían condicionar la adherencia al 

tratamiento inmunosupresor. También es importante indagar acerca de posibles 

riesgos, económicos o de otro tipo, a la hora de conseguir los medicamentos 

prescritos tras el trasplante. 



Además, la fase pretrasplante es un buen momento para informar al 

paciente acerca de distintos servicios relacionados con información sobre su 

tratamiento, la importancia de la adherencia, la necesidad de cumplir con las 

citas para extracción de muestras para optimizar el tratamiento desde el punto 

de vista farmacocinético, los riesgos relacionados con los medicamentos que va a 

tomar o como gestionar sus medicamentos una vez salga del hospital tras el 

trasplante (ya que algunos medicamentos deberán seguir siendo dispensados en 

el hospital pero otros en la oficina de farmacia). 

Algunos autores consideran de especial importancia comentar con el 

paciente antes del trasplante aquellos posibles cambios que tendrá que realizar 

en sus hábitos de vida cotidiana para adaptarlos a los requerimientos del 

tratamiento inmunosupresor. De esta forma, el paciente dispone de más tiempo 

para ir asimilando estos cambios y puede incorporarlos antes de que se realice la 

intervención. 



4.2. ATENCIÓN FARMACÉUTICA EN LA FASE POSTRASPLANTE 

El FH especializado en TOS es un miembro esencial del equipo 

multidisciplinar en el manejo del paciente trasplantado a largo plazo. De hecho, la 

American Society of Health-System Pharmacy considera que todo paciente 

trasplantado, en un escenario ideal, debería tener acceso a este profesional 

durante toda la vida del injerto y que el farmacéutico debería formar parte del 

equipo multidisciplinar que atiende a los pacientes trasplantados. Así mismo, tal 

como ya se comentó en la introducción de este capítulo, la United Network for 

Organ Sharing y el Centers for Medicare & Medicaid Services, dentro de sus 

estándares de acreditación, requieren que se documente la presencia y 

participación de un farmacéutico especialista en trasplantes dentro del equipo 

multidisciplinar a la hora de acreditar a los centros trasplantadores. 

Como ya se ha visto anteriormente en este tema, el paciente sometido a 

TOS presenta una farmacoterapia compleja, debido a que el tratamiento 

inmunosupresor tiene unas características que requieren un seguimiento especial, 

ya que es una medicación que el paciente debe tomar de por vida, es un 

tratamiento combinado, en muchos casos con rango terapéutico estrecho, con un 

perfil relevante de efectos adversos y con un elevado riesgo de interacciones 

farmacológicas. Además, el paciente debe recibir tratamiento concomitante para 

prevenir o tratar infecciones y para tratar comorbilidades ya presentes o que 

aparecen a lo largo del tiempo, muchas veces como consecuencia de la toma de 

los propios inmunosupresores (diabetes, hiperlipemia, hipertensión…). Por otra 

parte, en el ámbito ambulatorio, el paciente (o su cuidador) es el único 



responsable de la toma de su tratamiento, por lo que el FH deberá garantizar y 

asegurarse de que es capaz de hacerlo de forma adecuada. 

Son muchas las actividades descritas en la literatura en el campo de la 

atención farmacéutica al paciente con TOS en el ámbito ambulatorio. Las más 

relevantes son: 

• Actividades clínicas y de seguimiento farmacoterapéutico 
• Revisión y optimización de la farmacoterapia a lo largo del tiempo. 

La complejidad del tratamiento de los pacientes sometidos a TOS obliga al FH a 

sacar el máximo partido de sus conocimientos en farmacoterapia, 

farmacocinética, farmacodinamia, farmacogenómica, farmacovigilancia, 

fisiopatología, seguridad, farmacoeconomía, estadística o aspectos regulatorios. 

Por otra parte, además de tener un alto conocimiento del campo de la 

inmunosupresión, es necesario profundizar en el conocimiento de la farmacología 

de áreas específicas como enfermedades infecciosas, cardiología, hepatología, 

nefrología, neumología… 

Especial importancia tiene la función del FH en el campo de la monitorización 

farmacocinética de los inmunosupresores, ya que se trata de fármacos de 

estrecho rango terapéutico y con un elevado potencial de interacciones 

farmacológicas. 

Por otra parte, en cuanto a la terapia antimicrobiana, la participación del FH 

también tiene una especial relevancia en el cumplimiento de los protocolos 

establecidos y en la optimización a lo largo del tiempo. De hecho, algunos autores 



destacan la importancia de establecer programas de optimización de uso de los 

antibióticos (PROA) específicos para el campo del TOS. En la siguiente figura se 

muestra la composición del equipo PROA en TOS (tomado de Hand): 

 

Las principales funciones a llevar a cabo por el PROA son la evaluación y selección 

de antimicrobianos en el hospital, la optimización posológica, la selección 

individualizada del antimicrobiano para cada paciente, evaluación de alergias, 

validación y seguimiento del tratamiento antimicrobiano, el paso de vía IV a oral, 

elaboración de guías y protocolos y evaluación de resultados. 

• Prevención, detección y manejo de efectos adversos. 

El FH debe tener un profundo conocimiento del perfil de efectos adversos tanto de 

los inmunosupresores como del tratamiento concomitante y debe implicarse en su 

detección, consejo, registro, notificación y prevención. 



• Prevención, detección y manejo de interacciones farmacológicas. 

El paciente trasplantado es un paciente de alto riesgo desde el punto de vista de 

las interacciones farmacológicas, ya que los inmunosupresores presentan un 

estrecho margen terapéutico, se ven afectados por múltiples interacciones y se 

trata de pacientes que pueden tomar múltiples medicamentos diariamente. 

Además, pueden presentar interacciones muy diversas, tanto de tipo 

farmacocinético (absorción, metabolismo) como farmacodinámico, que pueden 

aparecer tanto con otros medicamentos como con productos naturales y 

alimentos. De hecho, algunos autores consideran que en un paciente trasplantado 

la toxicidad por fármacos se debe más a menudo a interacciones farmacológicas 

que a efectos adversos de un medicamento individual.  

Si bien se trata de un tema que hay que monitorizar de forma permanente, hay 

que tener especial atención a la hora de comenzar y finalizar determinados 

tratamientos incluidos en los protocolos de profilaxis antimicrobiana. Por ejemplo, 

en la profilaxis para la aspergilosis, donde los azoles son fármacos de elección y 

dan lugar a importantes interacciones con los inhibidores de la calcineurina y con 

los inhibidores de la mTOR, es necesario realizar ajustes posológicos tanto en el 

momento de iniciar el tratamiento con el azol como en el momento de su retirada. 

También es importante destacar el riesgo de interacción con productos naturales, 

ya que pueden tener consecuencias dramáticas y muchas veces el paciente no 

reporta que está tomando este tipo de productos, ya que no lo cree importante o 

por vergüenza. De hecho, su uso es frecuente para “mejorar la salud” ya que son 

percibidos como productos inocuos. Además, en muchos casos hay ausencia de 

estudios farmacológicos y desconocimiento de los mecanismos de acción de estos 



productos y, por tanto, es difícil identificar o prever posibles interacciones 

metabólicas. 

• Medición y promoción de la adherencia al tratamiento. 

Es importante evaluar de forma periódica la adherencia al tratamiento, tanto a 

los inmunosupresores como del resto de medicamentos concomitantes. La mala 

ADH es uno de los factores que contribuye en mayor medida a la disfunción del 

órgano trasplantado y el rechazo, pudiendo dar lugar a episodios de rechazo, 

pérdida de injerto, disminución de la calidad de vida, incremento de los costes e 

incluso la muerte del paciente. 

Es imprescindible que el FH se implique en concienciar, promover, medir, detectar 

factores de riesgo de mala adherencia y planificar estrategias de mejora, siendo 

conscientes de que se trata de un problema complejo y que no existen soluciones 

universales de utilidad para todos los pacientes, sino que habrá que buscar cuales 

son las intervenciones más efectivas en cada caso particular. Para ello hay que 

identificar cómo es cada paciente en relación a una mala adherencia, habiéndose 

identificado tres perfiles: 

o Incumplidor accidental o errático. Falta de adherencia no intencionada 

debido a olvidos esporádicos o despistes. En general, se trata de un paciente 

que está convencido de la efectividad y necesidad del tratamiento. Suelen 

ser relativamente mayores y/o con un estilo de vida muy activo. En estos 

pacientes las intervenciones suelen ser muy efectivas. 

o Incumplidor invulnerable o inconsciente. Falta de adherencia no 

intencionada, usualmente debida a falta de información o a una mala 



comprensión de las instrucciones. En este caso, suelen ser pacientes poco 

convencidos de la efectividad del tratamiento (no calibran las 

consecuencias) y son relativamente jóvenes, con menor nivel educativo y que 

llevan poco tiempo en tratamiento. Este perfil de paciente requiere cambios 

de conocimiento, creencias y actitudes. 

o Incumplidor decidido o deliberado. Falta de adherencia intencionada como 

consecuencia de una decisión razonada de rechazar el tratamiento. Suele 

ser un paciente con mayor nivel educativo, que lleva mucho tiempo en 

tratamiento y con una posición intermedia en cuanto a la efectividad del 

tratamiento. En este caso el abordaje es más complejo y muchas veces es 

conveniente derivar a otros profesionales (ej. psicólogo). Hay que tratar de 

hacer partícipe al paciente en la toma de decisiones en relación a su 

tratamiento. 

Se estima, de forma aproximada, que la distribución de pacientes incumplidores 

en el campo del TOS es de un 47% accidentales, un 28% invulnerables y un 25% 

decididos. 

• Conciliación del tratamiento. 

El FH debe tener una participación directa en la conciliación de medicamentos en 

todas las transiciones asistenciales para transmitir información crítica y 

garantizar la seguridad del paciente. Especialmente importantes son los cambios 

de medicación realizados durante el alta hospitalaria, pudiendo incluir cambios en 

la formulación, ajustes de dosis, intercambios terapéuticos… En este punto el FH 



tiene un papel clave para la optimización del tratamiento y para garantizar la 

continuidad asistencial en relación a la prestación farmacéutica. 

• Información de medicamentos y educación al paciente  

Una de las funciones clave del FH en el campo del TOS es proporcionar a los 

pacientes las herramientas necesarias para comprender sus complejos regímenes 

de medicación y adquirir las habilidades y competencias necesarias para 

manejarlos, ya que esto tiene una trascendencia directa sobre la adherencia al 

tratamiento, el bienestar del paciente y su satisfacción. Por tanto, se debe 

proporcionar una atención individualizada y de alta calidad adaptada a las 

necesidades de cada paciente. 

Como mínimo, se debe proporcionar al paciente la información necesaria 

para el adecuado manejo de su farmacoterapia, especialmente en lo que respecta 

a la finalidad del uso del medicamento (“¿Qué es y para qué se utiliza?”), su 

conservación, forma de administración, efectos adversos (los más comunes y los 

más graves y qué hacer en caso de aparición), identificación (forma farmacéutica, 

envase) y cualquier otra observación particular importante. 

Con objeto de que el paciente se conciencie de la importancia de su 

tratamiento, es fundamental hacerle entender el carácter crónico del mismo y 

conseguir una conducta adecuada en relación a la adherencia. Además, la 

información y educación no debe ceñirse al período postrasplante inmediato, sino 

que se requieren refuerzos a largo plazo de forma continuada. 

También hay que tener en cuenta que la información y educación al 

paciente no es una competencia exclusiva del FH, sino que otros profesionales 

sanitarios también pueden hacerla (médicos, enfermeras, técnicos…). En este 



caso, el FH debe servir como el evaluador final de la comprensión de los puntos 

fundamentales sobre la medicación. Además, hay que evaluar de forma continua 

lo que el paciente comprende y reforzar aquellos aspectos críticos en cada caso. 

En el ámbito de la educación sanitaria al paciente trasplantado, la 

información no debe centrarse exclusivamente en el tratamiento. La relación a 

largo plazo que se establece entre FH y paciente hace que la consulta 

farmacéutica sea un entorno eficiente en la provisión de otro tipo de información, 

como la promoción de hábitos de vida saludable o para el consejo dietético. A 

continuación se detallan algunos hábitos de vida saludable que se pueden 

aconsejar al paciente trasplantado: 

• Vida relajada 

• Control sistemático de la temperatura corporal, peso, tensión arterial. 

Controles analíticos periódicos (glucemia, colesterol, triglicéridos, recuentos 

sanguíneos...) 

• Ejercicio (adaptado a la situación clínica) 

• Extremar las medidas de higiene 

o Ducha diaria 

o Lavado frecuente de manos (incluidos los familiares que manipulen 

alimentos) 

o Mantener limpios y no compartir los utensilios de aseo personal 

o Higiene bucal (cepillado 2-3 veces/día, enjuagues, revisiones odontológicas 

frecuentes) 



o Extremar la limpieza de la casa y lugares donde permanezca el paciente 

trasplantado 

o Evitar la exposición a animales de compañía y, en cualquier caso, extremar 

su higiene 

• Mascarilla en pacientes muy inmunodeprimidos (en lugares públicos, al acudir 

al hospital, en zonas de mucho polvo o tierra...) 

• Extremar medidas de desinfección ante la aparición de heridas, llagas... 

• En caso de acné, limpieza frecuente con agua, jabón y toalla limpia de uso 

personal 

• Limitar la exposición a la luz solar directa utilizando ropa apropiada que 

proteja y empleando cremas con factor de protección alto (especialmente si se 

toman esteroides, micofenolato o sirolimus) 

• En caso de estreñimiento, aumentar ingesta de alimentos con alto contenido 

en fibra y realizar ejercicio moderado. Nunca tomar laxantes sin prescripción 

médica 

• En caso de diarrea, aumentar la ingesta de líquidos y dieta blanda. Siempre 

comunicar al médico (puede ser un síntoma de inmunosupresión excesiva) 

• Reincorporación a la vida laboral tan pronto como sea posible 

En cuanto a consejos dietéticos, algunas recomendaciones son: 

• Dieta variada y ajustada a la situación particular del paciente (enfermedades 

de base, factores de riesgo cardiovascular, sobrepeso u obesidad, etc...) 

• Evitar la obesidad (hipertensión, hiperlipidemia, diabetes...) 

• Restringir el aporte de sal (riesgo de hipertensión) 

• Evitar la ingesta de alimentos crudos (riesgo de infecciones) 



• Restringir el aporte de grasa (evitar los fritos) 

• Evitar el alcohol (especialmente en trasplante hepático) 

• Evitar la ingesta de bebidas estimulantes (café, té...) 

• Alimentos recomendados: 

o Carnes de ave (aporte de proteínas con bajo aporte de grasas) 

o Verduras y frutas (fibra, vitaminas y minerales). Lavar con agua y una gotas 

de lejía 

o Pescado azul, aceite de oliva (aporte de ácidos grasos insaturados) 

o Leche desnatada 

Finalmente, la consulta farmacéutica también es un buen entorno para 

hacer hincapié en la importancia de la monitorización de las concentraciones 

plasmáticas de los inmunosupresores y la correcta extracción de las muestras. 

• Coordinación y colaboración con el resto del equipo asistencial 

• Elaboración y mantenimiento de protocolos específicos de inmunosupresión y 

profilaxis antimicrobiana para cada tipo de TOS 

• Participación en la selección y ajuste posológico del tratamiento del paciente 

• Establecimiento y ejecución de un plan de comunicación y/o derivación del 

paciente en caso de detección de problemas relacionados con los 

medicamentos 

• Unificación de la información y mensajes dirigidos al paciente 

• Comunicación y coordinación con los farmacéuticos de atención primaria y de 

oficina de farmacia 

• Colaboración docente 



• Colaboración en proyectos de investigación 

• Dispensación  

Como al resto de pacientes atendidos en las Unidades de Atención 

Farmacéutica a Pacientes Externos (UFPE), a los pacientes trasplantados se les 

debe dispensar todos los medicamentos de uso hospitalario que tengan 

prescritos, así como cualquier otra medicación considerada de especial vigilancia, 

supervisión y control. En el ámbito de la Comunidad Valenciana, a partir de la 

Resolución del Director-Gerente de la Agencia Valenciana de Salud por la que se 

incluyen determinados medicamentos en la dispensación hospitalaria, de fecha 12 

de noviembre de 2009, se estableció que los inmunosupresores sirolimus y 

everolimus pasaban a ser también de dispensación en centros hospitalarios. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que los pacientes sometidos a TOS 

suelen tener prescritos medicamentos tanto de dispensación hospitalaria como de 

dispensación en oficina de farmacia. Es importante siempre, pero especialmente 

en los momentos de transición asistencial o ante nuevas prescripciones en 

consultas externas, que el FH se implique en informar y orientar al paciente 

acerca de la forma de obtener cada uno de los medicamentos que lleve prescritos 

para garantizar la continuidad del proceso asistencial, tanto de los trámites 

necesarios (si los hay) como del lugar donde se les debe dispensar. 



5. CONCLUSIONES 
• Por sus características, el paciente trasplantado es un candidato idóneo para 

llevar a cabo programas de atención farmacéutica. 

• Es necesario realizar un seguimiento farmacoterapéutico a largo plazo. 

• En el entorno ambulatorio, el FH debe proveer al paciente trasplantado de 

herramientas y habilidades para el adecuado manejo de su farmacoterapia. 

• El FH debe formar parte activa del equipo multidisciplinar que atiende al 

paciente trasplantado. 

• El FH integrado en los equipos de trasplante debe formarse adecuadamente 

para poder dar respuesta tanto al resto de miembros del equipo como al 

propio paciente trasplantado. 
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