
REVISTA FARMACIA HOSPITALARIA 
ARTÍCULOS PUBLICADOS CLASIFICADOS POR ÁREAS EN LOS AÑOS 2020 y 2021

ÁREA ARTÍCULO VOLUMEN  NÚMERO LINK

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO, CONCILIACIÓN, 
DESPRESCRIPCIÓN PRESCRIPCIÓN INAPROPIADA, 
SEGUIMIENTO TERAPÉUTICO

Atención farmacéutica al paciente externo durante la pandemia COVID-19. Telefarmacia 44 07 https://www.sefh.es/fh/196_16especial1511498esp.pdf

Persistencia de secukinumab en pacientes con psoriasis, artritis psoriásica y espondilitis anquilosante 45 01

Intervención del farmacéutico en la prescripción potencialmente inapropiada en pacientes polimedicados: Protocolo 
ensayo clínico PHARM-PC 45 04 https://www.sefh.es/fh/210_11protocolo0111575esp.pdf

Intervención farmacéutica basada en la metodología CMO para la mejora de la adherencia primaria a la medicación 
concomitante en pacientes con infección por VIH: Proyecto PRICMO 45 05 https://www.sefh.es/fh/211_07original0411673esp.pdf

Adherencia al tratamiento con adalimumab, golimumab y ustekinumab en pacientes con enfermedad inflamatoria 
intestinal 44 02 https://www.sefh.es/fh/193_06original04esp11325.pdf

Una nueva definición y reenfoque de la atención farmacéutica: el Documento de Barbate 44 04 https://www.sefh.es/fh/197_07especial0111389esp.pdf

Documento de consenso para mejorar la adherencia a la farmacoterapia en pacientes con infección por el virus de la 
inmunodeficiencia humana en tratamiento antirretroviral 44 04 https://www.sefh.es/fh/197_08consenso0111441esp.pdf

La atención farmacéutica en pacientes ingresados 44 07 https://www.sefh.es/fh/196_08especial0611513esp.pdf

Evaluación de la adherencia y de los resultados en salud en trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos 44 03 https://www.sefh.es/fh/195_03original0211352esp.pdf

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS

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 44 03 https://www.sefh.es/fh/195_08especial0211410esp.pdf

Nuevos sistemas de liberación de fármacos a nivel ocular 44 04 https://www.sefh.es/fh/197_06revision0211388esp.pdf

Revisión de mezclas binarias, ternarias y cuaternarias para inducción y mantenimiento de anestesia libre de opiáceos 45 03 https://www.sefh.es/fh/209_05revision0211614esp.pdf

Guía de administración de antineoplásicos orales en pacientes con trastornos de la deglución 45 03 https://www.sefh.es/fh/209_04revision0111628esp.pdf

Es el momento de revisar cómo se preparan y administran los medicamentos inyectables en los hospitales europeos 45 04 https://www.sefh.es/fh/210_10especial0311686esp.pdf

Administración intrapleural secuencial de agentes fibrinolíticos y dornasa alfa en el empiema. Protocolo de uso clínico 
en base a su estabilidad fisicoquímica 44 01 https://www.sefh.es/fh/191_04original03esp11276.pdf

BIOÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL

Sesgos de género en el esfuerzo terapéutico: de la investigación a la atención sanitariaSesgos de género en el esfuerzo 
terapéutico: de la investigación a la atención sanitaria 44 03 https://www.sefh.es/fh/195_07especial0111394esp.pdf

La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria ante la especialidad única 44 02 https://www.sefh.es/fh/193_02editorial02esp11416.pdf

Regulación de la innovación en formulación magistral oftálmica 44 04 https://www.sefh.es/fh/197_01editorial0111452esp.pdf

CALIDAD DE VIDA, RESULTADOS REPORTADOS 
POR EL PACIENTE

El primer mandamiento: no hacer suposiciones 45 05 https://www.sefh.es/fh/211_03especil0311827esp.pdf

COMITÉ ÉTICO, INVESTIGACIÓN Plataformas online y redes sociales para la creación de perfiles de investigación 44 01 https://www.sefh.es/fh/191_05especial01esp11304.pdf

COMITÉ ÉTICO, INVESTIGACIÓN/INVESTIGACIÓN 
FARMACÉUTICA/ INVESTIGACIÓN EN FARMACIA/ 
ESTUDIOS DE UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS/ 
INVESTIGACIÓN EN RESULTADOS

Plataformas online y redes sociales para la creación de perfiles de investigación 44 01 https://www.sefh.es/fh/191_05especial01esp11304.pdf

CUIDADOS CRÍTICOS
Revisión de mezclas binarias, ternarias y cuaternarias para inducción y mantenimiento de anestesia libre de opiáceos 45 03 https://www.sefh.es/fh/209_05revision0211614esp.pdf

Experiencia del farmacéutico de hospital en la unidad de cuidados intensivos: Plan COVID 44 07 https://www.sefh.es/fh/196_09especial0811510esp.pdf

DERMATOLOGIA

Persistencia de secukinumab en pacientes con psoriasis, artritis psoriásica y espondilitis anquilosante 45 01

Tratamientos biológicos para la psoriasis: coste de los métodos alternativos de dispensación de la medicación en España 45 06 https://www.sefh.es/fh/212_212_11693esp.pdf

Uso de ustekinumab tras otras terapias biológicas en psoriasis moderada-grave: Resultados en salud en vida real a 
largo plazo 44 05 https://www.sefh.es/fh/200_05breve0111420esp.pdf
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DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN 
DEL SERVICIO DE FARMACIA

Mejora de calidad del área de pacientes externos mediante participación del paciente y metodología Lean 45 06 https://www.sefh.es/fh/212_212_11681esp.pdf

Funciones y responsabilidades del farmacéutico de hospital con los medicamentos CAR-T 44 01 https://www.sefh.es/fh/191_06especial02esp11333.pdf

Centralización del plan de mantenimiento con metadona en un servicio de farmacia hospitalaria en la Comunidad de 
Madrid 44 05 https://www.sefh.es/fh/200_01original0111384esp.pdf

Buenas prácticas de trabajo en equipos multidisciplinares para la atención al paciente con asma grave no controlada 
(Proyecto TEAM) 44 05 https://www.sefh.es/fh/200_07especial0111436esp.pdf

Encuesta Nacional de la SEFH-2019: características generales, recursos humanos, materiales y sistemas de información 
en los Servicios de Farmacia Hospitalaria en España 44 06 https://www.sefh.es/fh/202_06original0511565esp.pdf

La farmacia hospitalaria en tiempos de COVID-19 44 07 https://www.sefh.es/fh/196_19carta0111481esp.pdf

El servicio de farmacia frente a la logística de adquisición de medicamentos 44 07 https://www.sefh.es/fh/196_05especial0311489esp.pdf

Modelo hospital de IFEMA. Implantación y puesta en marcha de su Servicio de Farmacia 44 07 https://www.sefh.es/fh/196_15especial1411491esp.pdf

Atención farmacéutica especializada en centros sociosanitarios en tiempos de COVID-20 44 07 https://www.sefh.es/fh/196_12especial1111493esp.pdf

El servicio de farmacia frente a la logística de dispensación, almacenamiento y conservación segura de medicamentos 
en unidades asistenciales 44 07 https://www.sefh.es/fh/196_14especial1311495esp.pdf

Cuando todo era urgente 44 07 https://www.sefh.es/fh/196_01editorial0111496esp.pdf

Gestión farmacéutica de la pandemia COVID-19 en un hospital mediano 44 07 https://www.sefh.es/fh/196_04especial0211499esp.pdf

Experiencia del farmacéutico de hospital en la unidad de cuidados intensivos: Plan COVID 44 07 https://www.sefh.es/fh/196_09especial0811510esp.pdf

Pandemia COVID-19. Un nuevo desafío para los servicios de farmacia hospitalaria 44 07 https://www.sefh.es/fh/196_02editorial0211511esp.pdf

Experiencias del farmacéutico de hospital en el equipo pluridisciplinar en unidades especiales 44 07 https://www.sefh.es/fh/196_10especial0911512esp.pdf

Organización y gestión interna del servicio de farmacia 44 07 https://www.sefh.es/fh/196_03especial0111514esp.pdf

La farmacia hospitalaria en el equipo multidisciplinar de las unidades COVID de hospitalización 44 07 https://www.sefh.es/fh/196_11especial1011517esp.pdf

Encuesta Nacional de la SEFH-2019: cartera de servicios, actividad asistencial, docencia e investigación en los Servicios 
de Farmacia Hospitalaria en España 45 01 https://www.sefh.es/fh/206_07original0611611esp.pdf

La Encuesta Nacional de la SEFH: recurso esencial para la planificación estratégica 45 01 https://www.sefh.es/fh/206_01editorial0111622esp.pdf

Cómo ha impactado la COVID-19 a nivel mundial en el papel del farmacéutico 45 02 https://www.sefh.es/fh/208_09especial0111652esp.pdf

Es el momento de revisar cómo se preparan y administran los medicamentos inyectables en los hospitales europeos 45 04 https://www.sefh.es/fh/210_10especial0311686esp.pdf

Redefinición de la Atención Farmacéutica: No sin consenso (Opinión sobre el documento de Barbate) 45 04 https://www.sefh.es/fh/210_12carta0111709esp.pdf

Fe de errores de «Farmacia Hospitalaria. 2021;45(1):32-40» 45 04 https://www.sefh.es/fh/210_13errata0111740esp.pdf

Unidades de preparación centralizada de medicamentos: práctica esencial para la seguridad del paciente 45 04 https://www.sefh.es/fh/210_02editorial0211757esp.pdf

Percepción de pacientes y profesionales respecto al papel del farmacéutico de hospital en el proceso asistencial. Proyecto 
Fharmaconectados 45 05 https://www.sefh.es/fh/211_11especial0211719esp.pdf

Encuesta a profesionales sanitarios y pacientes sobre el papel del farmacéutico en la Unidad de Enfermedades 
Inflamatorias Inmunomediadas 45 06 https://www.sefh.es/fh/212_212_11636esp.pdf

Dispensación colaborativa entre farmacia comunitaria y farmacia hospitalaria 45 06 https://www.sefh.es/fh/212_212_11727esp.pdf

Prestación farmacéutica especializada en centros sociosanitarios en España 44 01 https://www.sefh.es/fh/191_02original01esp11248.pdf
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ELABORACION DE MEDICAMENTOS

Unidades de preparación centralizada de medicamentos: práctica esencial para la seguridad del paciente 45 04 https://www.sefh.es/fh/210_02editorial0211757esp.pdf

Sevoflurano tópico: una experiencia galena 45 05 https://www.sefh.es/fh/211_12especial0311735esp.pdf

Monitorización de las superficies de trabajo de medicamentos peligrosos en los Servicios de Farmacia. Documento de 
consenso. Guía de práctica farmacéutica de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) 45 02 https://www.sefh.es/fh/208_10consenso0111655esp.pdf

La importancia del control de calidad de las materias primas empleadas en formulación magistral 44 01 https://www.sefh.es/fh/191_07carta01esp11347.pdf

Regulación de la innovación en formulación magistral oftálmica 44 04 https://www.sefh.es/fh/197_01editorial0111452esp.pdf

La farmacotecnia hospitalaria frente a la COVID-19 44 07 https://www.sefh.es/fh/196_13especial1211492esp.pdf

Cooperación farmacéutica en el establecimiento de un laboratorio de producción de medicamentos en un campamento 
de refugiados 45 05 https://www.sefh.es/fh/211_10especial0111706esp.pdf

Eficacia y seguridad de una nueva formulación de enjuague bucal de dexametasona para el manejo de la estomatitis 
en pacientes con cáncer 45 01 https://www.sefh.es/fh/206_08breve0111460esp.pdf

Insulina tópica en el tratamiento de úlcera corneal refractaria en un paciente no diabético: a propósito de un caso 44 06 https://www.sefh.es/fh/202_07caso0111521esp.pdf

ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR

Minimización de costes del mantenimiento con rituximab a intervalos fijos o individualizados en vasculitis por anticuerpos 
contra el citoplasma de los neutrófilos 44 02 https://www.sefh.es/fh/193_04original02esp11287.pdf

Sevoflurano tópico: una experiencia galena 45 05 https://www.sefh.es/fh/211_12especial0311735esp.pdf

Estudio observacional, multicéntrico y prospectivo para evaluar los cambios en la función cognitiva en pacientes tratados 
con iPCSK9. Protocolo de estudio 45 03 https://www.sefh.es/fh/209_07protocolo0111569esp.pdf

Evaluación del tratamiento antitrombótico en pacientes geriátricos institucionalizados con fibrilación auricular no valvular 45 04 https://www.sefh.es/fh/210_04original0211649esp.pdf

ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Protocolo de profilaxis antibiótica preoperatoria para pacientes ortopédicos del Hospital México: un análisis de 
cumplimiento 45 02 https://www.sefh.es/fh/208_04original0211479esp.pdf

Adaptación nacional de la herramienta Start Smart-Then Focus para la optimización del uso de antimicrobianos 45 02 https://www.sefh.es/fh/208_08breve0111535esp.pdf

Experiencia de utilización de remdesivir en pacientes con neumonía por SARS-CoV-2 45 05 https://www.sefh.es/fh/211_08original0511692esp.pdf

Terapia antimicrobiana personalizada en pacientes críticos y en edad avanzada 45 07 https://www.sefh.es/fh/213_08revision0311760esp.pdf

La farmacia hospitalaria en el equipo multidisciplinar de las unidades COVID de hospitalización 44 07 https://www.sefh.es/fh/196_11especial1011517esp.pdf

ENFERMEDADES RARAS Implantación y resultados de un programa de riesgo compartido para terapias de sustitución enzimática en 
enfermedades de depósito lisosomal 44 01 https://www.sefh.es/fh/191_03original02esp11262.pdf

ENFERMEDADES REUMÁTICAS, ÓSEAS 
Y MUSCULARES

Biosimilares de anticuerpos monoclonales en enfermedades inflamatorias y cáncer: situación actual, retos y 
oportunidades 44 03 https://www.sefh.es/fh/195_06revision0111280esp.pdf

Persistencia de secukinumab en pacientes con psoriasis, artritis psoriásica y espondilitis anquilosante 45 01 https://www.sefh.es/fh/206_04original0311465esp.pdf

Baricitinib y tofacitinib en pacientes con artritis reumatoide: resultados de práctica clínica habitual 45 04 https://www.sefh.es/fh/210_03original0111586esp.pdf

ENSAYOS CLÍNICOS Desarrollo de un cuestionario dirigido a conocer el proceso de consentimiento informado en investigación clínica desde 
la perspectiva del paciente 44 06 https://www.sefh.es/fh/202_03original0211430esp.pdf

ERRORES DE MEDICACIÓN 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 44 03 https://www.sefh.es/fh/195_08especial0211410esp.pdf

ERRORES DE MEDICACIÓN. GESTION DEL RIESGO

Estudio multicéntrico de la incidencia y evitabilidad de los incidentes por medicamentos en pacientes que acuden a los 
servicios de urgencias pediátricas 45 03 https://www.sefh.es/fh/209_02Original0211583esp.pdf

Consenso para identificar los riesgos de los medicamentos peligrosos en los servicios de farmacia hospitalaria 44 02 https://www.sefh.es/fh/193_05original03esp11290.pdf

Análisis modal de fallos y efectos y análisis de minimización de costes de tres programas de entrega de medicamentos 45 02 https://www.sefh.es/fh/208_05original0311532esp.pdf
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EVALUACION DE MEDICAMENTOS

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 44 07 https://www.sefh.es/fh/196_07especial0511487esp.pdf

La relevancia de poder comparar: metodologías que ayudan a tomar las mejores decisiones 45 02 https://www.sefh.es/fh/208_02editorial0211668esp.pdf

Conocimientos, percepciones, actitud, barreras y facilitadores del uso de biosimilares entre médicos y farmacéuticos de 
hospital: Una encuesta española 45 05 https://www.sefh.es/fh/211_06original0311662esp.pdf

Estudio observacional, multicéntrico y prospectivo para evaluar los cambios en la función cognitiva en pacientes tratados 
con iPCSK9. Protocolo de estudio 45 03 https://www.sefh.es/fh/209_07protocolo0111569esp.pdf

Comparación indirecta ajustada de anticuerpos monoclonales contra el péptido relacionado con el gen de la calcitonina 
en migraña crónica 44 05 https://www.sefh.es/fh/200_04original0411419esp.pdf

Coste-efectividad de los medicamentos en situaciones especiales en un hospital 44 06 https://www.sefh.es/fh/202_04original0311451esp.pdf

Comisión de terapias biológicas. ¿Qué nos aporta? 45 01 https://www.sefh.es/fh/206_03original0211401esp.pdf

Evaluar medicamentos también es una actividad clínica 45 01 https://www.sefh.es/fh/206_09especial0111560esp.pdf

Metodología de la comparación indirecta ajustada con emparejamiento en la evaluación de fármacos 
hematooncológicos 45 02 https://www.sefh.es/fh/208_03original0111443esp.pdf

Baricitinib y tofacitinib en pacientes con artritis reumatoide: resultados de práctica clínica habitual 45 04 https://www.sefh.es/fh/210_03original0111586esp.pdf

Evaluación del tratamiento antitrombótico en pacientes geriátricos institucionalizados con fibrilación auricular no valvular 45 04 https://www.sefh.es/fh/210_04original0211649esp.pdf

EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS/INVESTIGACIÓN 
FARMACÉUTICA/ INVESTIGACIÓN 
EN FARMACIA/ESTUDIOS DE UTILIZACIÓN DE 
MEDICAMENTOS/ INVESTIGACIÓN EN RESULTADOS

Remdesivir y reducción de mortalidad en pacientes con COVID-19: análisis sistematizado de subgrupos de los ensayos 
clínicos 45 01 https://www.sefh.es/fh/206_06original0511591esp.pdf

Estudios de práctica clínica real en esclerosis múltiple 45 02 https://www.sefh.es/fh/208_01editorial0111663esp.pdf

FARMACOCINÉTICA Los niveles séricos de infliximab y adalimumab están asociados con remisión profunda en la enfermedad inflamatoria 
intestinal 45 05 https://www.sefh.es/fh/211_04original0111574esp.pdf

FARMACOECONOMIA  
(ECONOMIA DE LA SALUD) 

Implantación y resultados de un programa de riesgo compartido para terapias de sustitución enzimática en 
enfermedades de depósito lisosomal 44 01 https://www.sefh.es/fh/191_03original02esp11262.pdf

Minimización de costes del mantenimiento con rituximab a intervalos fijos o individualizados en vasculitis por anticuerpos 
contra el citoplasma de los neutrófilos 44 02 https://www.sefh.es/fh/193_04original02esp11287.pdf

Terapias modificadoras de la enfermedad en esclerosis múltiple: revisión sistemática de costo-efectividad 44 02 https://www.sefh.es/fh/193_07revision01esp11385.pdf

Tratamientos biológicos para la psoriasis: coste de los métodos alternativos de dispensación de la medicación en España 45 06 https://www.sefh.es/fh/212_212_11693esp.pdf
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FARMACOGENETICA Y FARMACOGENÓMICA

Estudio piloto de monitorización terapéutica de nivolumab en la práctica clínica habitual 44 03 https://www.sefh.es/fh/195_02original0111319esp.pdf

Desarrollo y validación de un panel de secuenciación masiva en paralelo para farmacogenética clínica 44 06 https://www.sefh.es/fh/202_02original0111353esp.pdf

Coste de eltrombopag y rituximab por paciente respondedor al tratamiento de la trombocitopenia inmune primaria en 
España 44 06 https://www.sefh.es/fh/202_05original0411525esp.pdf

Medicina de precisión, algo está cambiando en la reumatología 44 06 https://www.sefh.es/fh/202_01editorial0111584esp.pdf

Determinación de variantes de riesgo del DPYD en pacientes candidatos a tratamiento con fluoropirimidinas: protocolo 
de estudio 45 03 https://www.sefh.es/fh/209_08protocolo0211607esp.pdf

Del real world data a la farmacoterapia personalizada. ¿Por dónde vamos? 45 07 https://www.sefh.es/fh/213_01editorial0113048esp.pdf

Farmacoterapia personalizada: Un nuevo reto para los servicios de farmacia 45 07 https://www.sefh.es/fh/213_02editorial0213044esp.pdf

Frecuencia y relevancia clínica de las variantes del gen DPYD en pacientes con tumores digestivos 45 07 https://www.sefh.es/fh/213_03original0111683esp.pdf

Resultados de implementación de una plataforma farmacogenómica basada en tecnologías NGS. Combinación de 
abordajes asistencial y de investigación 45 07 https://www.sefh.es/fh/213_04original0211762esp.pdf

Relación entre las concentraciones séricas de vedolizumab en fase de inducción y respuesta temprana y mantenida en 
el primer año de tratamiento en pacientes con colitis ulcerosa 45 07 https://www.sefh.es/fh/213_05original0311779esp.pdf

Farmacoterapia personalizada en oncología: Aplicación de criterios farmacocinéticos-farmacodinámicos 45 07 https://www.sefh.es/fh/213_06revision0111777esp.pdf

Monitorización farmacocinética proactiva y análisis farmacogenético en la enfermedad inflamatoria intestinal: Revisión 
sistemática 45 07 https://www.sefh.es/fh/213_07revision0211780esp.pdf

Terapia antimicrobiana personalizada en pacientes críticos y en edad avanzada 45 07 https://www.sefh.es/fh/213_08revision0311760esp.pdf

Modelos farmacocinéticos poblacionales de sirólimus en pacientes trasplantados renales: Revisión sistemática 45 07 https://www.sefh.es/fh/213_09revision0411771esp.pdf

Farmacocinética y farmacogenética en la optimización de los tratamientos en psiquiatría: Revisión sistemática 45 07 https://www.sefh.es/fh/213_10revision0511794esp.pdf

Monitorización de factores de la coagulación en cirugía. Revisión sistemática 45 07 https://www.sefh.es/fh/213_11revision0611766esp.pdf

Mapa de unidades de farmacocinética y farmacogenética clínica en España 45 07 https://www.sefh.es/fh/213_12especial0111769esp.pdf

Software de contenido farmacocinético para la monitorización terapéutica de fármacos: Protocolo de revisión exploratoria 45 07 https://www.sefh.es/fh/213_12especial0111769esp.pdf

FORMACIÓN CONTINUADA 
(MÉDICA, FARMACÉUTICA, ENFERMERA), 
FORMACIÓN A RESIDENTES

Mapa de unidades de farmacocinética y farmacogenética clínica en España 45 07 https://www.sefh.es/fh/213_12especial0111769esp.pdf

Evaluación de la formación especializada en farmacia hospitalaria 44 05 https://www.sefh.es/fh/200_03original0311414esp.pdf

Formación continuada a través de plataformas 44 07 https://www.sefh.es/fh/196_18especial1711488esp.pdf

Cómo ha impactado la COVID-19 a nivel mundial en el papel del farmacéutico 45 02 https://www.sefh.es/fh/208_09especial0111652esp.pdf

Situación actual, inquietudes y necesidades de los tutores de formación especializada de farmacia hospitalaria 45 06 https://www.sefh.es/fh/212_212_11616esp.pdf

GASTROENTEROLOGIA

Relación entre las concentraciones séricas de vedolizumab en fase de inducción y respuesta temprana y mantenida en 
el primer año de tratamiento en pacientes con colitis ulcerosa 45 07 https://www.sefh.es/fh/213_05original0311779esp.pdf

Monitorización farmacocinética proactiva y análisis farmacogenético en la enfermedad inflamatoria intestinal: Revisión 
sistemática 45 07 https://www.sefh.es/fh/213_07revision0211780esp.pdf

Adherencia al tratamiento con adalimumab, golimumab y ustekinumab en pacientes con enfermedad inflamatoria 
intestinal 44 02 https://www.sefh.es/fh/193_06original04esp11325.pdf

Los niveles séricos de infliximab y adalimumab están asociados con remisión profunda en la enfermedad inflamatoria 
intestinal 45 05 https://www.sefh.es/fh/211_04original0111574esp.pdf
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GERIATRIA

Intervención del farmacéutico en la prescripción potencialmente inapropiada en pacientes polimedicados: Protocolo 
ensayo clínico PHARM-PC 45 04 https://www.sefh.es/fh/210_11protocolo0111575esp.pdf

Personalizando la atención al paciente frágil con multimorbilidad: un camino de futuro 45 05 https://www.sefh.es/fh/211_02especil0211801esp.pdf

Prevalencia de polifarmacia y complejidad farmacoterapéutica en personas mayores con VIH en España. Estudio POINT 44 04 https://www.sefh.es/fh/197_03original0111367esp.pdf

Prestación farmacéutica especializada en centros sociosanitarios en España 44 01 https://www.sefh.es/fh/191_02original01esp11248.pdf

Atención farmacéutica especializada en centros sociosanitarios en tiempos de COVID-19 44 07 https://www.sefh.es/fh/196_12especial1111493esp.pdf

Prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 y su tratamiento farmacológico en personas institucionalizadas en centros 
residenciales 44 03 https://www.sefh.es/fh/195_04breve0111375esp.pdf

GESTIÓN DE LA CALIDAD, CONTROL DE CALIDAD
Metodología Lean: diseño y evaluación de un modelo estandarizado de almacenaje de medicación 45 01 https://www.sefh.es/fh/206_02original0111365esp.pdf

Mejora de calidad del área de pacientes externos mediante participación del paciente y metodología Lean 45 06 https://www.sefh.es/fh/212_212_11681esp.pdf

GESTION DEL RIESGO

Es el momento de revisar cómo se preparan y administran los medicamentos inyectables en los hospitales europeos 45 04 https://www.sefh.es/fh/210_10especial0311686esp.pdf

Unidades de preparación centralizada de medicamentos: práctica esencial para la seguridad del paciente 45 04 https://www.sefh.es/fh/210_02editorial0211757esp.pdf

Análisis de riesgos mediante modelos big datadel uso de medicamentos peligrosos en Unidades de Hospitalización a 
Domicilio: protocolo de estudio 45 05 https://www.sefh.es/fh/211_13protocolo0111610esp.pdf

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 44 03 https://www.sefh.es/fh/195_08especial0211410esp.pdf

Consenso para identificar los riesgos de los medicamentos peligrosos en los servicios de farmacia hospitalaria 44 02 https://www.sefh.es/fh/193_05original03esp11290.pdf

Estandarizar por seguridad: un reto asumible 44 03 https://www.sefh.es/fh/195_01editorial0111448esp.pdf

Monitorización de las superficies de trabajo de medicamentos peligrosos en los Servicios de Farmacia. Documento de 
consenso. Guía de práctica farmacéutica de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) 45 02 https://www.sefh.es/fh/208_10consenso0111655esp.pdf

Estudio multicéntrico de la incidencia y evitabilidad de los incidentes por medicamentos en pacientes que acuden a los 
servicios de urgencias pediátricas 45 03 https://www.sefh.es/fh/209_02Original0211583esp.pdf

HEMATOLOGIA

Coste de eltrombopag y rituximab por paciente respondedor al tratamiento de la trombocitopenia inmune primaria en 
España 44 06 https://www.sefh.es/fh/202_05original0411525esp.pdf

Monitorización de factores de la coagulación en cirugía. Revisión sistemática 45 07 https://www.sefh.es/fh/213_11revision0611766esp.pdf

INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS Farmacología clínica de cannabidiol en epilepsias refractarias 44 05 https://www.sefh.es/fh/200_06revision0111390esp.pdf

INVESTIGACIÓN FARMACÉUTICA/ INVESTIGACIÓN 
EN FARMACIA/ESTUDIOS DE UTILIZACIÓN 
DE MEDICAMENTOS/ INVESTIGACIÓN EN RESUL-
TADOS

Biosimilares de anticuerpos monoclonales en enfermedades inflamatorias y cáncer: situación actual, retos y 
oportunidades 44 03 https://www.sefh.es/fh/195_06revision0111280esp.pdf

Evaluación de la adherencia y de los resultados en salud en trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos 44 03 https://www.sefh.es/fh/195_03original0211352esp.pdf

Uso de ustekinumab tras otras terapias biológicas en psoriasis moderada-grave: Resultados en salud en vida real a 
largo plazo 44 05 https://www.sefh.es/fh/200_05breve0111420esp.pdf

La investigación clínica de la farmacia hospitalaria en la lucha contra la COVID-19 44 07 https://www.sefh.es/fh/196_17especial1611494esp.pdf

Una nueva definición y reenfoque de la atención farmacéutica: el Documento de Barbate 44 04 https://www.sefh.es/fh/197_07especial0111389esp.pdf

Efectividad y seguridad de atezolizumab, nivolumab y pembrolizumab en cáncer de pulmón no microcítico metastásico 45 03 https://www.sefh.es/fh/209_03breve0111509esp.pdf

Estudio en vida real de pertuzumab-trastuzumabquimioterapia frente a trastuzumab-quimioterapia en neoadyuvancia 
en cáncer de mama 44 03 https://www.sefh.es/fh/195_05breve0211376esp.pdf

MATERIAL Y PRODUCTOS SANITARIOS

Regulación de la innovación en formulación magistral oftálmica 44 04 https://www.sefh.es/fh/197_01editorial0111452esp.pdf

Mascarillas en el contexto de la COVID-19: aspectos legales y utilización 45 04 https://www.sefh.es/fh/210_08especial0111553esp.pdf

El servicio de farmacia: Gestión integral de productos sanitarios en SARS-CoV-2 44 07 https://www.sefh.es/fh/196_06especial0411486esp.pdf
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NEFROLOGIA Modelos farmacocinéticos poblacionales de sirólimus en pacientes trasplantados renales: Revisión sistemática 07 https://www.sefh.es/fh/213_09revision0411771esp.pdf

NEUMOLOGÍA

Administración intrapleural secuencial de agentes fibrinolíticos y dornasa alfa en el empiema. Protocolo de uso clínico 
en base a su estabilidad fisicoquímica 44 01 https://www.sefh.es/fh/191_04original03esp11276.pdf

Buenas prácticas de trabajo en equipos multidisciplinares para la atención al paciente con asma grave no controlada 
(Proyecto TEAM) 44 05 https://www.sefh.es/fh/200_07especial0111436esp.pdf

NEUROLOGIA

Terapias modificadoras de la enfermedad en esclerosis múltiple: revisión sistemática de costo-efectividad 44 02

Farmacología clínica de cannabidiol en epilepsias refractarias 44 05 https://www.sefh.es/fh/200_06revision0111390esp.pdf

Comparación indirecta ajustada de anticuerpos monoclonales contra el péptido relacionado con el gen de la calcitonina 
en migraña crónica 44 05 https://www.sefh.es/fh/200_04original0411419esp.pdf

Seguridad y persistencia del dimetilfumarato como tratamiento para la esclerosis múltiple remitente-recurrente 45 02 https://www.sefh.es/fh/208_06original0411567esp.pdf

Estudios de práctica clínica real en esclerosis múltiple 45 03 https://www.sefh.es/fh/208_01editorial0111663esp.pdf

Interacción entre ácido valproico con meropenem o ertapenem en pacientes con epilepsia: relevancia clínica y resultados 
de la intervención farmacéutica 45 06 https://www.sefh.es/fh/212_212_11708esp.pdf

NUTRICIÓN NUTRI-ONCOCARE: Nuevo modelo integral de atención nutricional para prevenir y tratar la desnutrición en pacientes con 
cáncer 45 03 https://www.sefh.es/fh/209_01Original0111299esp.pdf

OFTALMOLOGÍA Insulina tópica en el tratamiento de úlcera corneal refractaria en un paciente no diabético: a propósito de un caso 44 06 https://www.sefh.es/fh/202_07caso0111521esp.pdf

ONCOLOGIA

Linfocitos T-CAR en pacientes con mieloma múltiple 45 05 https://www.sefh.es/fh/211_01especil0111800esp.pdf

Efectividad y seguridad en la práctica clínica de anticuerpos anti PD-1/PD-L1 en monoterapia en el cáncer de pulmón no 
microcítico 45 01 https://www.sefh.es/fh/206_05original0411478esp.pdf

Eficacia y seguridad de una nueva formulación de enjuague bucal de dexametasona para el manejo de la estomatitis 
en pacientes con cáncer 45 01 https://www.sefh.es/fh/206_08breve0111460esp.pdf

Farmacoterapia personalizada en oncología: Aplicación de criterios farmacocinéticos-farmacodinámicos 45 07 https://www.sefh.es/fh/213_06revision0111777esp.pdf

Síndrome de Guillain-Barré en un paciente en tratamiento con bortezomib 44 02 https://www.sefh.es/fh/193_08caso01esp11340.pdf

NUTRI-ONCOCARE: Nuevo modelo integral de atención nutricional para prevenir y tratar la desnutrición en pacientes con 
cáncer

Efectividad y seguridad de atezolizumab, nivolumab y pembrolizumab en cáncer de pulmón no microcítico metastásico 45 03 https://www.sefh.es/fh/209_03breve0111509esp.pdf

Un caso de pioderma gangrenoso asociado a bevacizumab: papel de la angiogénesis en su etiopatogenia 45 06 https://www.sefh.es/fh/212_212_11705esp.pdf

Estudio en vida real de pertuzumab-trastuzumabquimioterapia frente a trastuzumab-quimioterapia en neoadyuvancia 
en cáncer de mama 44 03 https://www.sefh.es/fh/195_05breve0211376esp.pdf

Guía de administración de antineoplásicos orales en pacientes con trastornos de la deglución 45 03 https://www.sefh.es/fh/209_04revision0111628esp.pdf

Funciones y responsabilidades del farmacéutico de hospital con los medicamentos CAR-T 44 01 https://www.sefh.es/fh/191_06especial02esp11333.pdf

Biosimilares de anticuerpos monoclonales en enfermedades inflamatorias y cáncer: situación actual, retos y 
oportunidades 44 03 https://www.sefh.es/fh/195_06revision0111280esp.pdf

Estudio piloto de monitorización terapéutica de nivolumab en la práctica clínica habitual 44 03 https://www.sefh.es/fh/195_02original0111319esp.pdf

Biomarcadores predictivos de respuesta a los inhibidores de los puntos de control inmunitario 44 04 https://www.sefh.es/fh/197_05revision0111328esp.pdf

Protocolo de desensibilización a nivolumab sin corticoides en una paciente con cáncer renal metastásico 44 04 https://www.sefh.es/fh/197_10caso0111348esp.pdf

Estudio observacional de la toxicidad con diferentes formulaciones de docetaxel en pacientes con cáncer de mama 44 05 https://www.sefh.es/fh/200_02original0211402esp.pdf

Clasificación del daño tisular de antineoplásicos: Consenso del Grupo Español de Farmacia Oncológica 45 04 https://www.sefh.es/fh/210_09especial0211625esp.pdf

Estudio observacional de práctica habitual con palbociclib y hormonoterapia para carcinoma de mama avanzado 45 06 https://www.sefh.es/fh/212_06original0511695esp.pdf
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OTROS
Dónde estamos, hacia dónde vamos 44 02 https://www.sefh.es/fh/193_01editorial01esp11413.pdf

Sesgos de género en el esfuerzo terapéutico: de la investigación a la atención sanitariaSesgos de género en el esfuerzo 
terapéutico: de la investigación a la atención sanitaria 44 03 https://www.sefh.es/fh/195_07especial0111394esp.pdf

PATOLOGÍAS VÍRICAS

Intervención farmacéutica basada en la metodología CMO para la mejora de la adherencia primaria a la medicación 
concomitante en pacientes con infección por VIH: Proyecto PRICMO 45 05 https://www.sefh.es/fh/211_07original0411673esp.pdf

Nuevo horizonte en la atención farmacéutica del paciente VIH con el tratamiento antirretroviral de duración prolongada 45 06 https://www.sefh.es/fh/212_212_11848esp.pdf

Prevalencia de polifarmacia y complejidad farmacoterapéutica en personas mayores con VIH en España. Estudio POINT 44 04 https://www.sefh.es/fh/197_03original0111367esp.pdf

Documento de consenso para mejorar la adherencia a la farmacoterapia en pacientes con infección por el virus de la 
inmunodeficiencia humana en tratamiento antirretroviral 44 04 https://www.sefh.es/fh/197_08consenso0111441esp.pdf

PSIQUIATRIA Farmacocinética y farmacogenética en la optimización de los tratamientos en psiquiatría: Revisión sistemática 45 07 https://www.sefh.es/fh/213_10revision0511794esp.pdf

REUMATOLOGIA Medicina de precisión, algo está cambiando en la reumatología 44 06 https://www.sefh.es/fh/202_01editorial0111584esp.pdf

SEGURIDAD DEL MEDICAMENTO 
(INTERACCIONES, ABUSO DE MEDICAMENTOS 
O SUSTANCIAS, REACCIONES ADVERSAS)

Síndrome cerebeloso secundario a metronidazol 44 05 https://www.sefh.es/fh/200_08caso0111354esp.pdf

Estudio observacional de la toxicidad con diferentes formulaciones de docetaxel en pacientes con cáncer de mama 44 05 https://www.sefh.es/fh/200_02original0211402esp.pdf

Evaluación de la neutropenia secundaria a micofenolato de mofetilo asociado a valganciclovir en pacientes trasplantados 
hepáticos 45 02 https://www.sefh.es/fh/208_07original0511571esp.pdf

Reacciones adversas a radiofármacos 45 03 https://www.sefh.es/fh/209_06especial0111669esp.pdf

Prevalencia de acontecimientos adversos por medicamentos en los servicios de urgencias. Proyecto multicéntrico FARM-
URG 45 04 https://www.sefh.es/fh/210_05breve0111596esp.pdf

Interacciones farmacológicas en pacientes sometidos a trasplante de progenitores hematopoyéticos: revisión sistemática 45 04 https://www.sefh.es/fh/210_07revision0111627esp.pdf

Avanzando en la seguridad del paciente con multimorbilidad y polimedicación: herramientas explícitas para las 
interacciones fármaco-fármaco 45 04 https://www.sefh.es/fh/210_01editorial0111738esp.pdf

Prevalencia y tipos de interacciones farmacológicas en pacientes pediátricos hospitalizados en la Ciudad de México 45 05 https://www.sefh.es/fh/211_05original0211633esp.pdf

Estudio comparativo de las visitas a urgencias por intoxicaciones por opiáceos en dos periodos 45 05 https://www.sefh.es/fh/211_09breve0111698esp.pdf

Interacción entre ácido valproico con meropenem o ertapenem en pacientes con epilepsia: relevancia clínica y resultados 
de la intervención farmacéutica 45 06 https://www.sefh.es/fh/212_212_11708esp.pdf

Síndrome de Guillain-Barré en un paciente en tratamiento con bortezomib 44 02 https://www.sefh.es/fh/193_08caso01esp11340.pdf

Seguridad y persistencia del dimetilfumarato como tratamiento para la esclerosis múltiple remitente-recurrente 45 02 https://www.sefh.es/fh/208_06original0411567esp.pdf

Un caso de pioderma gangrenoso asociado a bevacizumab: papel de la angiogénesis en su etiopatogenia 45 06 https://www.sefh.es/fh/212_212_11705esp.pdf

TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN TECNOLÓGICA. 
INFORMÁTICA MÉDICA 

Software de contenido farmacocinético para la monitorización terapéutica de fármacos: Protocolo de revisión exploratoria 45 07 https://www.sefh.es/fh/213_13protocolo0111798esp.pdf

Desarrollo del simulador conversacional o chatbot Antidotos_bot para el manejo de intoxicaciones 45 04 https://www.sefh.es/fh/210_06breve0211620esp.pdf

TELEFARMACIA

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 44 04 https://www.sefh.es/fh/197_04original0211527esp.pdf

Posicionamiento de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria sobre Telefarmacia. Recomendaciones para su 
implantación y desarrollo 44 04 https://www.sefh.es/fh/197_09consenso0211515esp.pdf

Telefarmacia. ¿Listos para su implantación global? 44 04 https://www.sefh.es/fh/197_02editorial0211536esp.pdf

Atención farmacéutica al paciente externo durante la pandemia COVID-19. Telefarmacia 44 07 https://www.sefh.es/fh/196_16especial1511498esp.pdf
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TERAPIA AVANZADAS Terapias avanzadas 44 01 https://www.sefh.es/fh/191_01editorial01esp11373.pdf

TOXICOLOGIA

Centralización del plan de mantenimiento con metadona en un servicio de farmacia hospitalaria en la Comunidad de 
Madrid 44 05 https://www.sefh.es/fh/200_01original0111384esp.pdf

Desarrollo del simulador conversacional o chatbot Antidotos_bot para el manejo de intoxicaciones 45 04 https://www.sefh.es/fh/210_06breve0211620esp.pdf

Estudio comparativo de las visitas a urgencias por intoxicaciones por opiáceos en dos periodos 45 05 https://www.sefh.es/fh/211_09breve0111698esp.pdf

TRASPLANTE DE ORGANOS

Evaluación de la neutropenia secundaria a micofenolato de mofetilo asociado a valganciclovir en pacientes 
trasplantados hepáticos 45 02 https://www.sefh.es/fh/208_07original0511571esp.pdf

Evaluación de la adherencia y de los resultados en salud en trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos 44 03 https://www.sefh.es/fh/195_03original0211352esp.pdf

URGENCIAS

Estudio multicéntrico de la incidencia y evitabilidad de los incidentes por medicamentos en pacientes que acuden a los 
servicios de urgencias pediátricas 45 03 https://www.sefh.es/fh/209_02Original0211583esp.pdf

Prevalencia de acontecimientos adversos por medicamentos en los servicios de urgencias. Proyecto multicéntrico FARM-
URG 45 04 https://www.sefh.es/fh/210_05breve0111596esp.pdf

Estudio comparativo de las visitas a urgencias por intoxicaciones por opiáceos en dos periodos 45 05 https://www.sefh.es/fh/211_09breve0111698esp.pdf

Experiencias del farmacéutico de hospital en el equipo pluridisciplinar en unidades especiales 44 07 https://www.sefh.es/fh/196_10especial0911512esp.pdf

VACUNACION Implantación de una campaña de vacunación antigripal en un servicio de farmacia hospitalario 44 02 https://www.sefh.es/fh/193_03original01esp11198.pdf


