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Elaborada por GEMEH-SEFH. Es la primera vez que una guía clínica hecha exclusivamente
por farmacéuticos de hospital alcanza tanta repercusión

Marcos Domínguez. Madrid
La Guía de Inmunoglobulinas elaborada por el Grupo Español de Medicamentos
Hemoderivados (Gemeh) de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) ha sido
elegida como una de las 50 mejores guías clínicas del mundo por el Instituto Británico para la
Salud y la Excelencia Clínica (NICE). Se trata de la primera vez que una guía clínica hecha
exclusivamente por farmacéuticos de hospital alcanza tal repercusión, según José Antonio
Romero Garrido, coordinador de Gemeh-SEFH.

“Es una gran satisfacción”, comenta Romero, “que sea una guía de referencia a nivel mundial,
y además una gran responsabilidad para seguir trabajando en la misma dirección”. Se trata del
primer trabajo de este joven grupo, creado en 2011 y que cuenta por el momento con once
miembros.

También es la primera guía en castellano sobre uso de inmunoglobulinas, en la que un código
de colores establece los casos para los que están indicadas, contraindicadas o en que parece
que la experiencia ha mostrado beneficios o no.

“Se trata de una traducción de la guía inglesa de 2008”, explica Romero, “actualizándola hasta
el año 2011”. El proceso de ‘feedback’ y actualización es constante. No es oficial pero le consta
que se está utilizando en muchos países, sobre todo de Latinoamérica.

Entre los demás proyectos que está elaborando el GEMEH se encuentra un manual de
características técnicas de medicamentos que utilizan factores de coagulación, “otro proyecto
puntero, no hay nada hecho en este sentido”, así como estudios sobre uso de medicamentos
en utilizados en el sangrado masivo.
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Acceso a la guía completa
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