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V. Escudero Vilaplana, S. Plata Paniagua, C. Rodríguez González,
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A. Lavaredas, R. de la Puerta y C. Álvarez del Vayo

CASOS CLÍNICOS
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M.ª F. Hurtado Gómez y R. Apiñaniz Apiñaniz
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V. Martínez-Santana, T. Sánchez-Sánchez y
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• Efectividad y adecuación de la prescripción de tolvaptán
en pacientes hospitalizados, 178
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• Análisis del impacto presupuestario de adalimumab y etanercept en artritis reumatoide y espondiloartropatías, 192
A. González Álvarez, M. Gómez Barrera, J. Borrás Blasco y
E. J. Giner Serret
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e I. González Orts
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• Eltrombopag para trombocitopenia crónica inmune en un
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A. Davies, M. Sculpher, A. Barrett, T. Huete, J. A. Sacristán y T. Dilla
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ORIGINALES
• Procesos infecciosos durante el primer año de tratamiento
con antagonistas del factor de necrosis tumoral, 351
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• Análisis de la implantación de prácticas seguras en los sistemas automatizados de dispensación de medicamentos, 469
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M.ª P. Vicente Sánchez, D. González Bermejo,
D. Macías Saint-Gerons y C. de la Fuente Honrubia

REVISIONES
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• Respuesta al tratamiento con peginterferón en pacientes con hepatitis crónica por virus B, 25
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