
Propuesta de tema para los alumnos 
Bachillerato I+ 

 
 
TÍTULO  
(máximo 12 palabras, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente) 
 

Adherencia al tratamiento farmacológico en el paciente con Esclerosis Múltiple 
 
 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO  
Ciencias de la Tierra y la Vida [CTV] 
Física, Química y Matemáticas [FQM] 
 
 
 
CAMPOS DE ESTUDIO E INTERÉS RELACIONADOS 
(Perfil del alumnado) 
Salud, farmacia, farmacología, tratamientos, enfermería. 
 
 
 
PROPUESTA REALIZADA POR: 
(marcar con una “X” la opción correcta) 
 

⬜ Profesor ⬜ Alumno X Entidad colaboradora  
 
 
 

1 / INTRODUCCIÓN 
(breve descripción del tema, justificación del mismo, pertinencia, novedad, problema u objeto de estudio) 
 

Este proyecto consistiría en un estudio observacional, longitudinal y prospectivo de           
pacientes con Esclerosis Múltiple (EM) clínicamente definida y en tratamiento del Área de             
Salud - Hospital Reina Sofía de Tudela, con la finalidad de analizar el grado de adherencia                
en la primera línea de tratamiento entre estos pacientes, identificando sus causas y factores              
asociados. 

La EM es una enfermedad crónica del Sistema Nervioso Central para la cual no existe               
tratamiento curativo. Entre los síntomas que puede generar se encuentran la debilidad            
muscular, la falta de equilibrio, el dolor, las alteraciones visuales y cognitivas, las dificultades              
del habla. El hecho de que el curso de la EM no se pueda pronosticar y sea impredecible,                  
los efectos adversos de los fármacos inmunomoduladores y la necesidad de terapias            
sintomáticas adicionales dificultan lograr una buena adherencia a los tratamientos (Vicente           
Iturbe et al., 2012). La no adherencia, a su vez, afecta directamente a la disminución de la                 
eficacia del tratamiento (OMS, 2003). 

La variable principal de valoración, el porcentaje de adherencia, se establece para cada             
fármaco entre la visita inicial y la visita en la que se realizó la última dispensación. Se podría                  
calcular teniendo en cuenta las dosis dispensadas (excluyendo las dispensadas antes y            
después de estas fechas) y el tiempo transcurrido. Resultaría en esta fórmula: 

 
% adherencia = (dosis de fármaco dispensadas / dosis necesarias) x 100 
 
Otro método sería la aplicación del test de Morisky-Green, adaptado y validado en             

población española (Val Jiménez et al., 1992).  
 



 
2 / OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
(enumerar brevemente) 
 

1. Recopilar información sobre las características basales del paciente objeto de estudio,           
tratamiento y continuidad del mismo. 

2. Establecer el método más apropiado para evaluar la adherencia y discontinuidad en el             
tratamiento farmacológico en pacientes con EM. 

3. Identificar el perfil de paciente con mayor riesgo de falta de adherencia para ayudar a               
optimizar la terapia. 

4. Conocer si existe una relación entre el cumplimiento, la satisfacción o la calidad de              
vida y diferentes variables demográficas y clínicas. 

 
 
 
3 / ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA 
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades que colaboran en este 
proyecto propuesto) 
 
Área de Salud - Hospital Reina Sofía. Este trabajo ha sido propuesto y se realiza bajo la 
supervisión de Ana Gascón Villacampa, Farmacéutica Especialista, Sección de Farmacia en 
el Hospital.  
 
 
 
4 / BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN  
(crítica bibliográfica) 
 

Actualmente, los tratamientos modificadores de la EM aprobados por la Agencia Europea            
de Medicamentos (EMA), en enero de 2019, serían principalmente: 
 
❏ Fármacos Subcutáneos (Autoinyectados) 

● El interferón beta (IFNß). Fue el primer fármaco aprobado y es una sustancia que              
se produce de manera natural y tiene propiedades antiinflamatorias. Existen          
cuatro interferones disponibles que difieren en la dosis (días alternos, tres veces            
por semana o semanal) y la vía de administración (tres son subcutáneos y uno              
intramuscular). 

● El acetato de glatirámero. Es una mezcla de polipéptidos cortos que se basa en              
desviar la respuesta hacia una respuesta antiinflamatoria. Tiene dos tipos y su            
administración es subcutánea. 

 
❏ Fármacos Orales 

● La teriflunomida. Inhibe un enzima involucrado en la proliferación de los linfocitos            
T y B autorreactivos, y con ello se disminuye su paso al SNC.  

● El dimetilfumarato. Reduce la liberación de sustancias inflamatorias y activa otro           
factor que ejerce un efecto antioxidante.  

● El fingolimod. Actúa contra un receptor y sobre los linfocitos autorreactivos en los             
órganos linfoides, sin afectar a los de respuesta memoria efectora. 

 
❏ Fármacos Intravenosos (administrados en hospital) 

● El natalizumab. Es un anticuerpo dirigido contra una integrina que al bloquearla            
dificulta el paso de los linfocitos autorreactivos al SNC. Su administración es            
mensual y, en general, es bien tolerado. 

● El alemtuzumab. Es un anticuerpo dirigido contra una proteína presente en la            
superficie de los linfocitos y monocitos. 



 
❏ Nuevos Fármacos 

● El daclizumab. Es un anticuerpo monoclonal que inhibe una proteína componente           
de la citocina del sistema inmune (interleukina). Su administración es subcutánea           
1 vez/mes. Está pendiente de aprobación en Europa. 

● El ocrelizumab. Es un anticuerpo contra una proteína situada en la superficie de             
algunos linfocitos. Es de administración intravenosa, semestralmente. Sí es         
incluído en el informe de la EMA de 2019. 

 
 
 
5 / LECTURAS SUGERIDAS QUE DEBE HACER EL ALUMNO 
(mínimo tres artículos, libros o recursos que debería leer en primer lugar el alumno para adquirir un primer conocimiento del 
tema de investigación; se puede incluir algún comentario sobre cada entrada bibliográfica) 
 
Hernández, M. A., & Mora, S. (2013). Evaluación de la calidad de vida mediante cuestionario 
PRIMUS en población española de pacientes con esclerosis múltiple. Neurología, 28(6), 
340-347. 
 
Sebastián Lascorz, C. (2013). Revisión bibliográfica: Adherencia a la terapia 
inmunomoduladora en la esclerosis múltiple. Trabajo Fin de Grado. Universidad de 
Zaragoza. Recuperado de: 
http://invenio2.unizar.es/record/10766/files/TAZ-TFG-2013-232.pdf 
 
Vicente Iturbe, C., Ara Callizo, J., Huarte Lacunza, R., Navarro Aznárez, H., Serrano Mislata, 
N., & Rabanaque Hernández, M. (2012). Discontinuación y adherencia a largo plazo en la 
terapia con interferón beta en pacientes con esclerosis múltiple. Farmacia Hospitalaria, 
36(2), 77-83. 
 
 
 
6 / EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN SERIA SOBRE UN TEMA ANÁLOGO  
(puede ser un libro, artículo o tesis; debe servir de guía y orientación para el alumno sobre la estructura, rigor, metodología, 
etc., que debe tener su Trabajo de Investigación; incluir el enlace o entregar personalmente al alumno)  
 
Saiz, A., Mora, S., & Blanco, J. (2015). Cumplimiento terapéutico con terapias modificadoras 
de la enfermedad de primera línea en pacientes con esclerosis múltiple. Estudio 
COMPLIANCE. Neurología, 30(4), 214-222. 
 
Santolaya Perrín, R., Fernández-Pacheco García Valdecasas, M., Arteche Eguizabal, L., 
Gema Pérez Pérez, I., Muñoz Muñoz, N., Ibarra Barrueta, O., & Callejón Callejón, G. 
(2012). Adherencia subóptima al tratamiento en la esclerosis múltiple. Farmacia Hospitalaria, 
36(3), 124-129. 


