
REVISTA FARMACIA HOSPITALARIA  
ARTÍCULOS PUBLICADOS CLASIFICADOS POR ÁREAS EN LOS AÑOS 2019 y 2020

 Adherencia al tratamiento, 
conciliación, desprescripción 
prescripción inapropiada,  
seguimiento terapéutico

Modelo de teleconsulta farmacéutica integrada en la historia clínica 
electrónica del paciente 10937 43 1

Adherencia a las terapias biológicas en pacientes con artropatías 
inflamatorias crónicas 11183 43 4

Deprescribing antipsychotics in long term care patients with 
dementia 11217 43 4

Adherencia a los tratamientos biológicos: un equilibrio entre 
necesidad y preocupación 11289 43 4

Evaluación de la adherencia al tratamiento con antipsicóticos 
inyectables de liberación prolongada dentro de un programa de 
seguimiento farmacoterapéutico

11188 43 6

Adherencia al tratamiento con adalimumab, golimumab y 
ustekinumab en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal 11325 44 2

Evaluación de la adherencia y de los resultados en salud en 
trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos 11352 44 3

Una nueva definición y reenfoque de la atención farmacéutica: el 
Documento de Barbate 11389 44 4

Documento de consenso para mejorar la adherencia a la 
farmacoterapia en pacientes con infección por el virus de la 
inmunodeficiencia humana en tratamiento antirretroviral

11441 44 4

Atención farmacéutica al paciente externo durante la pandemia 
COVID-19. Telefarmacia 11498 44 7

La farmacia hospitalaria en el equipo multidisciplinar de las unidades 
COVID de hospitalización 11517 44 7

La atención farmacéutica en pacientes ingresados 11513 44 7
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Administración  
de medicamentos

Evaluación de la técnica inhalatoria y valoración de la necesidad de 
intervención farmacéutica en pacientes con patología respiratoria 11296 43 6

Administración intrapleural secuencial de agentes fibrinolíticos y 
dornasa alfa en el empiema. Protocolo de uso clínico en base a su 
estabilidad fisicoquímica

11276 44 1

Nuevos sistemas de liberación de fármacos a nivel ocular 11388 44 4

La implementación de la administración de medicamentos con 
código de barras y las bombas de infusión inteligentes es sólo el 
comienzo del camino seguro para prevenir los errores de 
administración

11410 44 3

Áreas clínicas: 
Cuidados críticos

Situación actual del farmacéutico de hospital en las unidades de 
cuidados intensivos a nivel nacional 11215 43 6

Experiencia del farmacéutico de hospital en la unidad de cuidados 
intensivos: Plan COVID 11510 44 7

OTAC: Optimización de la Terapia Antibiótica en el paciente Crítico. 
Antibióticos betalactámicos en perfusión continua 11170 43 5

Áreas clínicas: 
Dermatología

Terapia de presión negativa con instilación para el tratamiento de 
heridas infectadas: recomendaciones de utilización basadas en la 
evidencia

11011 43 1

Biosimilares de anticuerpos monoclonales en enfermedades 
inflamatorias y cáncer: situación actual, retos y oportunidades 11280 44 3

Uso de ustekinumab tras otras terapias biológicas en psoriasis 
moderada-grave: Resultados en salud en vida real a largo plazo 11420 44 5

Áreas clínicas: 
Digestivo

Biosimilares de anticuerpos monoclonales en enfermedades 
inflamatorias y cáncer: situación actual, retos y oportunidades 11280 44 3

Adherencia al tratamiento con adalimumab, golimumab y 
ustekinumab en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal 11325 44 2
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Áreas clínicas:  
Enfermedades infecciosas

Un paso adelante en la definición de indicadores PROA: Medir bien 
para trabajar mejor 11238 43 3

OTAC: Optimización de la Terapia Antibiótica en el paciente Crítico. 
Antibióticos betalactámicos en perfusión continua 11170 43 5

Nocardiosis pulmonar tratada con tedizolid 11256 43 6

Concordancia entre la complejidad farmacoterapéutica calculada y 
la percibida por los pacientes VIH+ en tratamiento antirretroviral 11121 43 1

Estudio piloto para desarrollar y validar un cuestionario basado en 
el índice de síntomas de VIH 11127 43 3

Áreas clínicas: 
Geriatría

Variabilidad de la prestación farmacéutica a centros sociosanitarios 
residenciales desde los servicios de farmacia de hospital 11104 43 3

La prestación farmacéutica en los centros sociosanitarios: 
navegando entre dos aguas 11247 43 3

Prestación farmacéutica especializada en centros sociosanitarios en 
España 11248 44 1

Prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 y su tratamiento 
farmacológico en personas institucionalizadas en centros 
residenciales

11375 44 3

Atención farmacéutica especializada en centros sociosanitarios en 
tiempos de COVID-19 11493 44 7

Prevalencia de polifarmacia y complejidad farmacoterapéutica en 
personas mayores con VIH en España. Estudio POINT 11367 44 4

Áreas clínicas: 
Neumología

Buenas prácticas de trabajo en equipos multidisciplinares para la 
atención al paciente con asma grave no controlada (Proyecto TEAM) 11436 44 5

Áreas clínicas: 
Neurologia

Comparación indirecta ajustada de anticuerpos monoclonales 
contra el péptido relacionado con el gen de la calcitonina en 
migraña crónica

11419 44 5

Farmacología clínica de cannabidiol en epilepsias refractarias 11390 44 5

Terapias modificadoras de la enfermedad en esclerosis múltiple: 
revisión sistemática de costo-efectividad 11385 44 2
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Áreas clínicas: 
Oncohematología clínica

Perfil de seguridad de capecitabina formulación innovadora y 
formulación genérica en adyuvancia del cáncer colorrectal no 
metastásico

11161 43 5

Linfocitos T modificados con receptores quiméricos antígeno-
específicos (CAR-T): la revolución de la terapia celular y 
personalizada para el cáncer

11312 43 6

Encuesta de situación de la atención farmacéutica 
oncohematológica en España 11239 43 6

Funciones y responsabilidades del farmacéutico de hospital con los 
medicamentos CAR-T 11333 44 1

Biosimilares de anticuerpos monoclonales en enfermedades 
inflamatorias y cáncer: situación actual, retos y oportunidades 11280 44 3

Estudio piloto de monitorización terapéutica de nivolumab en la 
práctica clínica habitual 11319 44 3

Estudio en vida real de pertuzumab-trastuzumabquimioterapia 
frente a trastuzumab-quimioterapia en neoadyuvancia en cáncer de 
mama

11376 44 3

Biomarcadores predictivos de respuesta a los inhibidores de los 
puntos de control inmunitario 11328 44 4

Protocolo de desensibilización a nivolumab sin corticoides en una 
paciente con cáncer renal metastásico 11348 44 4

Estudio observacional de la toxicidad con diferentes formulaciones 
de docetaxel en pacientes con cáncer de mama 11402 44 5

Áreas clínicas: 
Oftalmologia

Insulina tópica en el tratamiento de úlcera corneal refractaria en un 
paciente no diabético: a propósito de un caso 11521 44 6

Áreas clínicas: 
Otras

Centralización del plan de mantenimiento con metadona en un 
servicio de farmacia hospitalaria en la Comunidad de Madrid 11384 44 5
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Áreas clínicas: 
Patologías víricas

Concordancia entre la complejidad farmacoterapéutica calculada y 
la percibida por los pacientes VIH+ en tratamiento antirretroviral 11121 43 1

Estudio piloto para desarrollar y validar un cuestionario basado en 
el índice de síntomas de VIH 11127 43 3

Prevalencia de polifarmacia y complejidad farmacoterapéutica en 
personas mayores con VIH en España. Estudio POINT 11367 44 4

Documento de consenso para mejorar la adherencia a la 
farmacoterapia en pacientes con infección por el virus de la 
inmunodeficiencia humana en tratamiento antirretroviral

11441 44 4

Áreas clínicas: 
Reumatologia

Persistencia de medicamentos biológicos durante ocho años en 
pacientes con artritis reumatoide y espondiloartritis 11080 43 1

Biosimilares de anticuerpos monoclonales en enfermedades 
inflamatorias y cáncer: situación actual, retos y oportunidades 11280 44 3

Medicina de precisión, algo está cambiando en la reumatología 11584 44 6

Áreas clínicas: 
Urgencias

Experiencias del farmacéutico de hospital en el equipo 
pluridisciplinar en unidades especiales 11512 44 7

Bioética y  
deontología profesional

La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria ante la especialidad 
única 11416 44 2

Sesgos de género en el esfuerzo terapéutico:  
de la investigación a la atención sanitaria 11394 44 3

Calidad de vida,  
resultados reportados  
por el paciente

Concordancia entre la complejidad farmacoterapéutica calculada y 
la percibida por los pacientes VIH+ en tratamiento antirretroviral 11121 43 1

Calidad de vida en pacientes con carcinoma colorrectal no 
metastásico tratados con esquema FOLFOX o XELOX 11156 43 2

Estudio piloto para desarrollar y validar un cuestionario basado en 
el índice de síntomas de VIH 11127 43 3

Un paso adelante en la definición de indicadores PROA: Medir bien 
para trabajar mejor 11238 43 3

Comité Ético, investigación

Plataformas online y redes sociales para la creación de perfiles de 
investigación 11304 44 1

La investigación clínica de la farmacia hospitalaria en la lucha contra 
la COVID-19 11494 44 7
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Dirección y organización  
del Servicio de Farmacia

Encuesta Nacional de la SEFH-2019: características generales, 
recursos humanos, materiales y sistemas de información en los 
Servicios de Farmacia Hospitalaria en España

11565 44 6

El servicio de farmacia frente a la logística de adquisición de 
medicamentos 11489 44 7

Modelo hospital de IFEMA. Implantación y puesta en marcha de su 
Servicio de Farmacia 11491 44 7

El servicio de farmacia frente a la logística de dispensación, 
almacenamiento y conservación segura de medicamentos en 
unidades asistenciales

11495 44 7

Cuando todo era urgente 11496 44 7

Gestión farmacéutica de la pandemia COVID-19 en un hospital 
mediano 11499 44 7

Pandemia COVID-19. Un nuevo desafío para los servicios de 
farmacia hospitalaria 11511 44 7

Organización y gestión interna del servicio de farmacia 11514 44 7

La farmacia hospitalaria en tiempos de COVID-19 11481 44 7

Educación al paciente

Modelo de teleconsulta farmacéutica integrada en la historia clínica 
electrónica del paciente 10937 43 1

Evaluación de la técnica inhalatoria y valoración de la necesidad de 
intervención farmacéutica en pacientes con patología respiratoria 11296 43 6
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Elaboración  
de medicamentos

Coloración dental por índigo carmín. Excipientes:  
la asignatura pendiente 11153 43 1

Validación galénica del colirio de plasma rico en factores de 
crecimiento 11106 43 2

Estabilidad a largo plazo del trastuzumab en plasma y suero 
almacenados bajo diferentes condiciones 11110 43 2

Caracterización fisicoquímica de micafungina y anidulafungina para 
su administración mediante nebulización 11226 43 5

La importancia del control de calidad de las materias primas 
empleadas en formulación magistral 11347 44 1

Administración intrapleural secuencial de agentes fibrinolíticos y 
dornasa alfa en el empiema. Protocolo de uso clínico en base a su 
estabilidad fisicoquímica

11276 44 1

Nuevos sistemas de liberación de fármacos a nivel ocular 11388 44 4

Regulación de la innovación en formulación magistral oftálmica 11452 44 4

Centralización del plan de mantenimiento con metadona en un 
servicio de farmacia hospitalaria en la Comunidad de Madrid 11384 44 5

La farmacotecnia hospitalaria frente a la COVID-19 11492 44 7

Enfermedades raras Análisis de los criterios sobre precio y financiación de los 
medicamentos huérfanos en España 11147 43 4

Ensayos clínicos

Desarrollo de un cuestionario dirigido a conocer el proceso de 
consentimiento informado en investigación clínica desde la 
perspectiva del paciente

11430 44 6

La investigación clínica de la farmacia hospitalaria en la lucha contra 
la COVID-19 11494 44 7

Errores de medicación.  
Gestión del riesgo

Elaboracion de un mapa de riesgos sobre el manejo de 
medicamentos de alto riesgo en un hospital universitario de elevada 
complejidad

11175 43 3

Consenso para identificar los riesgos de los medicamentos 
peligrosos en los servicios de farmacia hospitalaria 11290 44 2

Estandarizar por seguridad: un reto asumible 11448 44 3
La implementación de la administración de medicamentos con 
código de barras y las bombas de infusión inteligentes es sólo el 
comienzo del camino seguro para prevenir los errores de 
administración

11410 44 3
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Evaluación de medicamentos

Impacto clínico-económico del cambio de protocolo de uso de 
basiliximab en el trasplante hepático 11036 43 1

Biosimilares de anticuerpos monoclonales en enfermedades 
inflamatorias y cáncer: situación actual, retos y oportunidades 11280 44 3

Retos del farmacéutico de hospital en la evaluación de la evidencia 
científica y su incorporación a los protocolos farmacoterapéuticos a 
través de las comisiones en tiempos de COVID-19

11487 44 7

Comparación indirecta ajustada de anticuerpos monoclonales 
contra el péptido relacionado con el gen de la calcitonina en 
migraña crónica

11419 44 5

Farmacoeconomia  
(Economía de la Salud)

Efectividad y análisis farmacoeconómico del tratamiento del asma 
grave con omalizumab en la práctica clínica 11167 43 3

Análisis de los criterios sobre precio y financiación de los 
medicamentos huérfanos en España 11147 43 4

Análisis económico de las terapias biológicas en asma grave 11342 43 6

Evaluación económica y análisis de impacto presupuestario de 
mepolizumab en asma eosinofílica refractaria grave 11221 43 6

Implantación y resultados de un programa de riesgo compartido 
para terapias de sustitución enzimática en enfermedades de 
depósito lisosomal

11262 44 1

Terapias modificadoras de la enfermedad en esclerosis múltiple: 
revisión sistemática de costo-efectividad 11385 44 2

Minimización de costes del mantenimiento con rituximab a intervalos 
fijos o individualizados en vasculitis por anticuerpos contra el 
citoplasma de los neutrófilos

11287 44 2

Coste-efectividad de los medicamentos en situaciones especiales 
en un hospital 11451 44 6

Coste de eltrombopag y rituximab por paciente respondedor al 
tratamiento de la trombocitopenia inmune primaria en España 11525 44 6

Farmacogenetica  
y farmacogenómica

Biomarcadores predictivos de respuesta a los inhibidores de los 
puntos de control inmunitario 11328 44 4

Medicina de precisión, algo está cambiando en la reumatología 11584 44 6

Desarrollo y validación de un panel de secuenciación masiva en 
paralelo para farmacogenética clínica 11353 44 6
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Formación continuada  
(médica, farmacéutica,  
enfermera), formación  
a residentes

Enseñanza de la atención farmacéutica en América Latina: una 
revisión estructurada 11193 43 2

La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria ante la especialidad 
única 11416 44 2

Evaluación de la formación especializada en Farmacia Hospitalaria 44 3

Formación continuada a través de las plataformas 11488 44 7

Información de medicamentos Farmacología clínica de cannabidiol en epilepsias refractarias 11390 44 5

Investigación farmacéutica/  
Investigación en Farmacia/ 
Estudios de utilización  
de medicamentos/  
investigación en resultados

Calidad de vida en pacientes con carcinoma colorrectal no 
metastásico tratados con esquema FOLFOX o XELOX 11156 43 2

Un paso adelante en la definición de indicadores PROA: Medir bien 
para trabajar mejor 11238 43 3

Indicadores del uso hospitalario de antimicrobianos basados en el 
consumo 11163 43 3

Implantación y resultados de un programa de riesgo compartido 
para terapias de sustitución enzimática en enfermedades de 
depósito lisosomal

11262 44 1

Estudio en vida real de pertuzumab-trastuzumabquimioterapia 
frente a trastuzumab-quimioterapia en neoadyuvancia en cáncer de 
mama

11376 44 3

La investigación clínica de la farmacia hospitalaria en la lucha contra 
la COVID-19 11494 44 7

Material y productos  
sanitarios, 

Regulación actual de los productos sanitarios: ¿es suficiente? 11228 43 5

El servicio de farmacia: Gestión integral de productos sanitarios en 
SARS-CoV-2 11486 44 7

Otras: Terapias avanzadas Terapias avanzadas 11373 44 1

Otros
Mejorar nuestra visibilidad como proyecto común 11195 43 2

Dónde estamos, hacia dónde vamos 11413 44 2

ÁREA TÍTULO ART. VOLUME NÚMERO



REVISTA FARMACIA HOSPITALARIA  
ARTÍCULOS PUBLICADOS CLASIFICADOS POR ÁREAS EN LOS AÑOS 2019 y 2020

Seguridad del medicamento  
(interacciones, abuso  
de medicamentos o  
sustancias,  
reacciones adversas)

Medicamentos sujetos a seguimiento adicional en la Unión Europea 11041 43 1

Neuropatía óptica asociada a linezolid: revisión sistemática de casos 11133 43 2

Análisis de la interacción de acenocumarol y levofloxacino en 
ancianos institucionalizados 11111 43 2

Neumonía en un paciente con trasplante renal tratado con 
alirocumab y everolimus 11138 43 2

Integración de la farmacovigilancia en la rutina del servicio de 
farmacia: nueve años de experiencia 11169 43 4

Perfil de seguridad de capecitabina formulación innovadora y 
formulación genérica en adyuvancia del cáncer colorrectal no 
metastásico

11161 43 5

Anemia hemolítica autoinmune, reacción adversa  
a venetoclax 11230 43 5

Síndrome de Guillain-Barré en un paciente en tratamiento con 
bortezomib 11340 44 2

Síndrome cerebeloso secundario a metronidazol 11354 44 5

Tecnología e información  
tecnológica.  
Informática médica 

Modelo de teleconsulta farmacéutica integrada en la historia clínica 
electrónica del paciente 10937 43 1

Posicionamiento de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria 
sobre Telefarmacia. Recomendaciones para su implantación y 
desarrollo

11515 44 4

Encuesta de situación de la telefarmacia aplicada a la atención 
farmacéutica a pacientes externos de los servicios de farmacia 
hospitalaria en España durante la pandemia por la COVID-19

11527 44 4

Telefarmacia. ¿Listos para su implantación global? 11536 44 4

Atención farmacéutica al paciente externo durante la pandemia 
COVID-19. Telefarmacia 11498 44 7

Toxicologia Antídotos: la argamasa que une a farmacéuticos, urgenciólogos y 
toxicólogos 11274 43 4

Vacunación
Los farmacéuticos y la reticencia a la vacunación 11286 43 5

Implantación de una campaña de vacunación antigripal en un 
servicio de farmacia hospitalario 11198 44 2
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