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Introducción 
Desde un punto de vista clínico y de seguridad para el paciente. 

 

No es necesario profundizar en las razones que aconsejan la monitorización de 
determinados fármacos: 
- Toxicidad 
- Dosificación 
- Monitorización de la adherencia al tratamiento. 
Así como la conveniencia de añadir otros indicadores analíticos con carácter 
preventivo, aprovechando las extracciones. 
 
Pero, como “cada maestrillo tiene su librillo”, existe una gran variabilidad en la 
práctica con: 
 
- Diferencias en frecuencias y pruebas solicitadas 
- Riesgo de descuidos u olvidos de pruebas pertinentes 
- Necesidad de estandarizar procedimientos 
- Necesidad de ayuda/orientación a profesionales con menos experiencia 

 
Necesidades y dificultades hace largo tiempo percibidas, a las que se añade la 
oportunidad de incorporar/actualizar las nuevas evidencias. 



¿QUÉ FÁRMACOS? 
 
• Estrecho margen terapéutico 
• Variabilidad farmacocinética 
• Razonable relación entre concentración plasmática y efectos clínicos 
• Rango efectividad clínica conocido 
• Disponibilidad de técnicas coste-eficientes 

DETERMINACIÓN DE 
NIVELES DE FÁRMACOS 



https://farmasmart.com/farmacia-y-medicinas/9842-tegretol-tabletas-30-200mg-7501094915650.html?search_query=tegretol&results=7


• Dieta normosódica y abundantes líquidos no azucarados. 
 

• Cuidado con dietas de adelgazamiento, sudoración 
profusa, vómitos y diarreas importantes. 
 

• Riesgo de intoxicación aumentada con la introducción de: 

 Analgésicos, antinflamatorios, salvo aspirina. Se pueden utilizar de forma 
puntual. 
 

 Antipsicóticos de primera generación. Haloperidol. 
 

 Mayoría de diuréticos (algunos disminuyen la concentración: Acetazolamida, 
manitol, urea, cafeína…). 
 

 Fármacos cardiovasculares (hipotensores) como 
 Inhibidores de la Enzima Convertidora de la Angiotensina (Captopril: 

Capotén, Cesplón… Enalapril: Acetensil, Renitec…) 
 Antagonistas de los Receptores de la Angiotensina (Losartán: Cozaar… 

Valsartán: Co-Diován, Kalpress…) 
 
 Otros tratamientos. 



EFECTOS ADVERSOS                                        OBSERVACIONES 

Somnolencia, apatía RIESGO DE INTOXICACION. 

Vértigo, visión borrosa RIESGO DE INTOXICACION. 

Disartria, ataxia, acúfenos con 
cefalea 

RIESGO DE INTOXICACION. 

Molestias gastrointestinales Litio tras comida. Dividir dosis. Preparado liberación prolongada.  dosis. 

Vómitos, diarrea RIESGO DE INTOXICACION. Lo mismo que anteriormente.  

Temblor débil de manos 
 dosis si posible. Unidosis nocturna, sobre todo si  tras 1-2 h. de dosis. 
Propanolol: 40-100 mg./día (Sumial®, c. 10 y 40 mg.). Benzodiacepina. 

Temblor intenso de manos RIESGO DE INTOXICACION. Lo mismo que anteriormente.  

Leucocitosis Benigna. Sin tratamiento. 

Debilidad muscular, cefalea, 
fasciculaciones 

Generalmente se resuelven tras primeras semanas. 
Pueden indicar RIESGO DE INTOXICACION. 

Poliuria, polidipsia (diabetes  
insípida) 

Preparado de liberación prolongada.  dosis si posible. Unidosis  nocturna. 
Pruebas renales. Si normal,  dosis a mitad y tras 5 días Amilorida: 5-10 mg./día 
(Ameride®, comp. con 50 mg. de Hidroclorotiazida y 5 mg. de Clorhidrato 
Amilorida). No responde a Vasopresina. VIGILAR riñón, K+, Li+.  

Aumento de peso Dieta. Dificultad para tratar. Parcialmente reversible tras supresión tto. 

Bocio, mixedema 
Levotiroxina: 25-50 mcg./día (Dexnon® comp. Ranurados de 100 mcg.; 
Levothroid® 50 y 100. Tiroxina “Leo”® 100). Control TSH. Aumentos 25 mcg./día. 

Edemas 
Considerar Espironolactona: 50 mg./día (Aldactone® comp. de 50 y 100). Si 
severo, control litemia. Reversible con supresión. 

Inversión onda T Benigna, sin tratamiento. 

Arritmia, bloqueo A-V, bradicardia. Valoración cardiológica. Habitualmente interrumpir litio si relevante. 

Acné 
Peróxido benzoilo 5-10 % (Peroxiben gel®); Eritomicina 1,5-2 % (Loderm gel® 1 ó 
2 día; lavar manos y evitar ojos). Ac. Retinoico. 

Psoriasis, Alopecia areata 
Dermatólogo. Reversible. Etretinato (Tigason® c. 10-25 mg.) 1mg/kg/día. No 
pasar 75 mg/día, sin suspender litio. Monitorizar lípidos e hígado. 

Alteraciones Analíticas   



• Analítica de rutina, salvo en urgencias, tras al menos 5 días 
después de cualquier cambio realizado. 
 

• Extracción para analítica tras +/- 12 horas de última dosis. 
 

• Una misma dosis total diaria en miligramos, a primera 
hora de la mañana, dará litemias diferentes dependiendo 
del número de tomas en que se fraccione. 

LITEMIAS 

• En los cambios a monodosis nocturna, es posible esperar de un 10% a 26%  
de incremento en los niveles de litio medidos tras 12 horas. 



LITIO 
 
 
 
 

A.P.A. 2002 

 
 
 
 

BAP 2009 

 
 
 
 

ISBD 2009 

CAP 
 
 
 

CANMAT 2005/13 (GENERICO) 

 
 
 
 

RANZCP 2015 

 
 
 
 

NICE 2014/15 

Previo 
RENAL 

 
 

ENDOCRINO 
 

OTROS 

 
Urea, Creatinina. 
 
 
Tiroides. 
 
Hematimetría 
completa. 
 
 
 
 
Examen médico, 
ECG, embarazo. 
 

 
Filtrado glomerular 
estimado. 
 
Tiroides. 
 
 
 
 
 
 
 
Examen médico, 
Embarazo. 

 
Urea, creatinina, 
electrolitos. 
 
TSH, Calcio. 
 
Hematimetría 
completa, hepático, 
glucemia, perfil lipídico. 
 
 
 
Examen médico, 
embarazo, perímetro 
cintura, peso y altura 
(IMC), T.A. 

 
Creatinina, electrolitos. Sistemático 
y sedimento. 
 
TSH, prolactina. 
 
Hematimetría completa, plaquetas, 
glucemia, lípidos (TC, vLDL, LDL, 
HDL, TG), enzimas hepáticos, 
bilirrubina, tiempo protrombina, 
APPT, tóxicos orina, aclaramiento 
creatinina 24 h (si antecedentes)  
Ex. médico, ECG > 40, embarazo. 
(2013: Examen médico y 
laboratorio completo + referencia 
al consenso ISBD de 2009) . 

 
Urea, creatinina, 
electrolitos. 
 
TSH, Calcio. 
 
 
 
 
 
 
 
Perímetro 
cintura, IMC.  
 

 
Urea, electrolitos ,  
filtrado glomerular 
estimado. 
TSH, Calcio. 
 
Hematimetría 
completa 
 
 
 
 
Peso o IMC, ECG (si 
riesgo). 
 

1er semestre 
RENAL 

 
ENDOCRINO 

OTROS 

 
Renal (2-3 
meses). 
 
Tiroides (1 o 2 
veces). 

 
Urea, creatinina (3-6 
meses). 
TSH, Calcio (6 meses) 
Peso. 

 
Repetir a 4 semanas y cada 3-6 
meses. 
No es necesario hematimetría y 
hepático frecuente. 

 
Urea, creatinina, 
electrolitos. 
TSH, Calcio 
Cintura, BMI. 

 
Urea, electrolitos ,  
filtrado glomerular. 
TSH, Calcio. 
Peso o BMI. 

Seguimiento 
RENAL 

 
ENDOCRINO 

OTROS 

 
Cada 6 a 12 
meses . 
Cada 6 a 12 
meses . 

 
Renal (anual). 
 
Tiroides (anual). 

 
Urea, creatinina (3-6 
meses). 
TSH, Calcio. 
Peso (anual). 

 
Renal (anual). 
 
Tiroides (anual). 
Hematimetría y hepático (3-6 
meses) 

 
Urea, creatinina, 
electrolitos (año) 
TSH, Calcio (año). 

 
Urea, electrolitos,  
filtrado glomerular. 
TSH, Calcio (6 meses) 
Peso o BMI. 
 

LITIO 
 

Cada incremento 
y antes del 
siguiente. 
0,5 – 1,0. 

Cada 3-6 meses. 
0,5 – 1,0, 
1,0 – 1,2 (agudo). 
Monodosis 
nocturna. 
 

Inicio del tto. hasta 
conseguir 2 niveles 
estables con la misma 
dosis. 
Cada 3-6 meses. 
Con cambios de dosis. 

Cada 3-6 meses. 
0,8-1,1 

Semestral 
(primer año). 
Anual. 

Tras 1 semana  al 
inicio o cambio de 
dosis. Semanalmente 
hasta niveles 
estables. 0,6-0,8. 
Cada 3 meses (1er 
año). Luego 6 meses  
(3 en grupos riesgo) 

http://www.google.es/url?url=http://www.appjenny.com/iOS/App/479162652/org.cambridge.sthlesspsychopharma&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ooajVZGJIoH6UMi-gNAN&ved=0CBwQ9QEwAw&usg=AFQjCNE8TT-ZLwOEtkimPcbiUEacXs-fVw
http://www.google.es/url?url=http://newsnextbd.com/selfie-a-mental-disorder-apa/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=7YajVbzgDoa8UZTynogN&ved=0CCAQ9QEwBQ&usg=AFQjCNFll0T9noAXi7tKS5eZsFeHqf4lOA
http://www.google.es/url?url=http://kenes-group.com/events/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=OIijVYWdK4bSUffaheAO&ved=0CC4Q9QEwDA&usg=AFQjCNHPZNNDvzXhH86iCc8yMKjpvUjPVA
http://www.canmat.org/
https://www.ranzcp.org/
http://www.google.es/url?url=http://www.pinstopin.com/nice-protocol/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=PaujVdDkCYTyUpCTgBg&ved=0CCQQ9QEwBzgU&usg=AFQjCNE0TmHRQ7igMkH9ZkV8Tko8Dkl7Ng


 

• Selección de guías orientativas para los 
profesionales y elaboración de una síntesis. 
 

• Selección de guías y consejos para el paciente. 
 

• Selección de “consentimientos” informados. 
 
 

• Puesta a disposición de los profesionales de RSMB. 
 
 





http://10.120.100.249/InventarioDocumental/docs/guiaprofesionales(litio)_Guia%20de%20tratamiento_revisado.pdf  

Guía orientativa para el 
seguimiento biológico del 

tratamiento con litio 

http://10.120.100.249/InventarioDocumental/docs/guiaprofesionales(litio)_Guia de tratamiento_revisado.pdf
http://10.120.100.249/InventarioDocumental/docs/guiaprofesionales(litio)_Guia de tratamiento_revisado.pdf
http://10.120.100.249/InventarioDocumental/index.php


Guía orientativa para el 
seguimiento biológico del 
tratamiento con valproato 

http://10.120.100.249/InventarioDocumental/docs/guiaprofesionales(valproico)_orientativ
a_para_seguimiento_tratamiento_valproico.pdf  

http://10.120.100.249/InventarioDocumental/index.php
http://10.120.100.249/InventarioDocumental/docs/guiaprofesionales(valproico)_orientativa_para_seguimiento_tratamiento_valproico.pdf
http://10.120.100.249/InventarioDocumental/docs/guiaprofesionales(valproico)_orientativa_para_seguimiento_tratamiento_valproico.pdf
http://10.120.100.249/InventarioDocumental/docs/guiaprofesionales(valproico)_orientativa_para_seguimiento_tratamiento_valproico.pdf


Guía orientativa para el 
seguimiento biológico del 

tratamiento con carbamazepina 

http://10.120.100.249/InventarioDocumental/docs/guiaprofesionales(carbamazepina)_G
uia%20de%20tratamiento.pdf  

http://10.120.100.249/InventarioDocumental/index.php
http://10.120.100.249/InventarioDocumental/docs/guiaprofesionales(carbamazepina)_Guia de tratamiento.pdf
http://10.120.100.249/InventarioDocumental/docs/guiaprofesionales(carbamazepina)_Guia de tratamiento.pdf
http://10.120.100.249/InventarioDocumental/docs/guiaprofesionales(carbamazepina)_Guia de tratamiento.pdf


http://10.120.100.249/InventarioDocumental/guiaspacientes.php  

http://10.120.100.249/InventarioDocumental/consentimientosinformados.php  

http://10.120.100.249/InventarioDocumental/guiaspacientes.php
http://10.120.100.249/InventarioDocumental/guiaspacientes.php
http://10.120.100.249/InventarioDocumental/consentimientosinformados.php
http://10.120.100.249/InventarioDocumental/consentimientosinformados.php




  

1) Propuesta de perfiles analíticos automatizados a través de Osabide 

Global en Comarca Interior 

 

2) Depuración de perfiles actuales y creación de otros nuevos para la 

RSMB 

 

3) Justificación y pruebas incluidas en los perfiles propuestos 

o Litio (Pre-tratamiento; Básico; Completo) >>>>>>>>>>>>> “simple” 

o Básico -Hepático (Valproato y Carbamazepina) >>>>>>> “reducido” 

o Rutina TMG 

o Clozapina 

 

4) Ampliación de los perfiles a todos los laboratorios de Bizkaia 



Esto por varios motivos: 
 
• Facilitar la tarea al clínico 
• Asegurar que no se olvidan pruebas aconsejadas 
• Evitar la inclusión de otras pruebas no indicadas 
• Uniformar perfiles analíticos para toda Bizkaia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basurto                                           Galdakao                                                 Cruces 



Fundamento de la propuesta 
La idea principal para los nuevos perfiles propuestos es que:  
• Se correspondan de forma diferenciada con lo indicado 

en el seguimiento específico de cada eutimizante. 
• Estén disponibles de forma automatizada a través de 

Osabide Global.  
• Se incluyan literalmente en los formularios de 

seguimiento a desarrollar en Osabide Global. 
  

Perfiles de rutina 
previos del 
Laboratorio de la 
OSI Barrualde. 



Perfiles analíticos disponibles en Osabide Global a final de 2015 para Comarca Interior. 
Comarca Bilbao lo incluye en febrero 2016 y próximamente Ezkerraldea y Uribe.  



Sistema ideal de seguimiento automatizado: 
 Alerta “automática” ante proximidad de controles programados. 
 Protocolización de actuaciones en los controles. 
 Generación automatizada de peticiones de analíticas y pruebas 

complementarias que correspondan a ese momento específico 
(“lanzaderas”). 

 Sugerencias de otras posibles actuaciones. 
 Registro histórico/cronológico en la Hª Cª. 

 

Sistema mínimo alternativo: 
 Alerta “visual” en Osabide Global. 
 Perfiles de rutina específicos en los petitorios de laboratorio. 
 Formularios orientativos en Osabide Global. 

 Conservan el registro temporal. 
 Orientan acerca del tipo de rutinas de control y las facilitan. 

CONTROLES 
REGULARES 



Creación de Alerta en “Otras Alertas”, en Osabide Global.  







Situación actual 
 

• Guías y Documentación de apoyo: 
 Unificada y disponible en Agirigune (repositorio documental) 

 
• Alerta específica para eutimizantes en Osabide Global 

 Creada y disponible en Osabide Global 

 
• Perfiles analíticos: 

 Disponibles y operativos para Comarca Interior y C. Bilbao. 
 

 En proceso de implantación en H. Cruces (Ezkerraldea-Uribe).    
 

• Formularios: 
 Redactados y preparados para su visualización en una sola pantalla. 

(apartado de Formularios).  
 

 En proceso de inclusión en Osabide Global para Osakidetza en toda la 
Comunidad Autónoma. 
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JUAN MEDRANO ALBÉNIZ, UNAI GONZÁLEZ MARTÍN, 
FERNANDO LÁZARO PERLADO y MARÍA JESÚS ARRONATEGUI ORTEGA. 

 


