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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

En el dominio social, la salud es uno de los sectores fundamentales del desarrollo humano, 

económico y social. La atención a los problemas de salud conlleva en numerosas ocasiones la 

necesidad de instaurar un tratamiento farmacológico. La correcta prescripción de un medicamento 

implica un proceso laborioso de selección, que supone evaluar numerosos factores dependientes 

de las características del paciente, de la patología a tratar, de la oferta de especialidades 

farmacéuticas existente para cada medicamento y de otros elementos, de tipo estructural y 

administrativo. La amplia oferta de medicamentos disponible en la actualidad puede dificultar 

este tipo de toma de decisiones por parte del médico. (26) 

 

La Guías Farmacoterapéuticas son documentos de consenso, que nacen del esfuerzo por ofrecer a 

los facultativos una lista limitada de medicamentos recomendados, que facilite la toma de 

decisiones en la práctica clínica diaria, cubriendo el mayor porcentaje posible de los problemas 

que se presentan habitualmente en la consulta de Atención Primaria. (71) 

Desde que se inició el Programa de Uso Racional del Medicamento en el año 1993, todas las 

Gerencias de Atención Primaria han trabajado en el desarrollo de sus propias Guías 

Farmacoterapéuticas, con la colaboración activa de los profesionales farmacéuticos. (71) 

 

En España empezó a funcionar cuando en 1974 se creó una legislación específica que establece 

que en todos los centros hospitalarios debe existir un servicio de farmacia con un Farmacéutico al 

frente. Los impulsores fueron Juan M. Reol Tejada y Manuel Ruiz-Jarabo, que vieron la 

importancia de mejorar el uso racional del medicamento y la situación de los farmacéuticos en el 

hospital, al mismo nivel que el médico. Hasta entonces esta labor la realizaban monjas, que 

gestionaban los almacenes de medicamentos que existían en los centros hospitalarios. (26)  

 



Es curioso observar que en los formularios de Hospitales del siglo XIX, en España  ya 

pueden encontrarse analogías con las Guías Farmacoterapéuticas. Así, el "Nuevo Formulario 

médico-quirúrgico de los Hospitales Generales y demás establecimientos de Beneficencia de 

Madrid", en su segunda edición de 1853 establecía que los facultativos de dichos hospitales: 

"No prescribirán medicamento alguno que no esté contenido en el presente catálogo". 

También señalaba que cuando alguno de los médicos "quiera que se añadan al presente 

catálogo otros medicamentos de cuya eficacia esté seguro, lo propondrá en junta, y si fuese 

aprobado se pasará el aviso oportuno para su reposición y despacho en la Botica". Recordaba 

asimismo "que no se admitieran más agentes terapéuticos que los bien comprobados por la 

experiencia, ya que no debe lastimarse en balde el patrimonio de los pobres" (eran 

establecimientos de beneficencia). 

Adecuación de la prescripción al Formulario; justificación de la petición de medicamentos 

nuevos; consideración de eficacia y eficiencia en la Selección. Aunque expresados de otra 

forma, nuestros anteceses de hace siglo y medio ya seguían estos criterios. Y ayer como hoy, 

como ellos mismos decían en el mencionado Formulario: "Siendo nuestro principal objeto 

atender a las necesidades del enfermo". 

 

La GFT persigue el mismo fin, al establecer las bases teóricas para orientar a los médicos en 

la elección del medicamento más seguro, efectivo y eficiente para el tratamiento de un 

problema particular en un paciente determinado.  

De igual manera si se desea incluir un nuevo medicamento a la guía, este deberá ser 

analizado en los  términos antes mencionados: eficacia, seguridad y eficiencia. 

 

Las Guías Farmacoterapéuticas ya implementadas en países Europeos sobre todo, han dado 

como resultado un mejor uso de los medicamentos por parte del personal médico, y en 

consecuencia han colaborado con el bienestar del paciente, ya que estas además de contener 

el listado de medicamentos, se acompañan de otra información considerada de interés 

(indicaciones, efectos adversos, presentaciones comerciales, etc.). (70) 

 



El Área de Salud N°1 Riobamba-Chambo de la provincia de Chimborazo fue creada en el 

año de 1994, adquiriendo su autonomía y descentralización mediante acuerdo ministerial 

N°1313 del 24 de enero de 1997 y publicado en el registro oficial N° 6 del 19 de febrero de 

1997. 

En 1999 la Dirección Provincial de Salud de Chimborazo realiza una nueva redistribución 

geográfica quedando el Área de Salud N°1 Riobamba Chambo como la más extensa de la 

provincia legalmente constituida mediante decreto ejecutivo N° 3292 del 29 de abril de 

1999. 

El Área de Salud desde inicios de su creación presta sus servicios a la población urbana y 

rural de los cantones Riobamba y Chambo, distribuida en 36 unidades operativas, siendo 

cabecera de Área el Centro de Salud N°3 estratégicamente ubicado en el Parque Industrial 

que dispone de un local propio. 

El Centro de Salud N°3 siendo la más concurrida, privilegia la consulta de fomento y 

protección a la salud más las prestaciones de especialidad, control sanitario y el servicio de 

exámenes complementarios. (1) 

 

En el Área de Salud N°1 Riobamba - Chambo se manejan datos estadísticos de las morbi y 

mortalidades de la Unidades Operativas con respecto a cada año. 

Los datos de morbilidades prevalentes de las Unidades Operativas del Área de Salud N°1 

Riobamba Chambo en el año 2010, fueron: parasitosis intestinales sin especificación, 

rinofaringitis aguda, faringitis aguda no especificada, amigdalitis aguda, diarrea y 

gastroenteritis de presunto origen infeccioso, otras infecciones agudas de las vías 

respiratorias, vaginitis, vulvitis, vulvovaginitis, infecciones de vías urinarias, desnutrición 

proteicocalórica no especificada, infecciones aguda  de las vías respiratorias, gastritis no 

especificada, influenza con manifestaciones respiratorias, amebiasis no específica, infección 

aguda no especificada de las vías respiratorias, hipertensión esencial, lumbago especificado, 

desnutrición proteicocalórica de grado moderado y leve, enfermedad inflamatoria del cuello 

uterino, artrosis no especificada, bronquitis aguda, neuralgia y neuritis no especificada. (1) 

 



En algunas ocasiones la falta de información confiable y de fácil acceso acerca de los 

medicamentos puede aumentar los errores de medicación. Esto se debe principalmente al 

desconocimiento que existe en la utilización de ciertos medicamentos, en cuanto a 

contraindicaciones, reacciones adversas, interacciones medicamentosas, etc. (71) 

 

Debido a lo anteriormente expuesto es que surge la necesidad de crear una guía 

Farmacoterapéutica para el Área de Salud N°1 Riobamba - Chambo, la misma que permitirá 

tener acceso a información científica y actualizada de los medicamentos que se utilizan 

dentro de esta Área; y que permita realizar un uso adecuado de los mismos. (1) 

 

Para la administración de medicamentos se debe tener en cuenta las condiciones correctas para 

que estos cumplan a cabalidad su función, es por ello que en todo centro asistencial donde se 

manejen medicamentos y se trabaje con recursos limitados, se cuente con guías 

farmacoterapéuticas ya que estas son fuentes de consulta que no deben faltar en los mismos para 

dar uso óptimo a los medicamentos y contribuir a que los pacientes los reciban en dosis, 

frecuencia y en las condiciones correctas de este modo se puede disminuir la visita de los 

pacientes en los centros de salud debido a interacciones medicamentosas que puedan presentarse, 

o mal uso de los medicamentos, lo que a la larga es un beneficio económico para un centro 

asistencial como lo es el Centro de Salud N°3, además de beneficiar enormemente al paciente que 

es atendido. (94) 

 

Tomando en consideración que el Químico Farmacéutico es el encargado de velar por la 

correcta utilización y dispensación de los medicamentos y ya que su rol es brindar 

información sobre los mismos, es la persona idónea para dirigir la elaboración de dicha guía 

farmacoterapéutica en un equipo de salud. (6) 

 

Además la Guía Farmacoterapéutica ayuda en el proceso de selección y adquisición de los 

medicamentos con la cual el profesional responsable sabrá que medicamentos debe disponer en 

mayor cantidad; simultáneamente con el uso racional de medicamentos se obtiene un ahorro 



económico tanto del paciente como del centro asistencial y en conclusión genera un ahorro 

sustancial para el Estado ya que el mismo invierte y tiene como prioridad la salud.  

 

Los obejtivos propuestos para este estudio fueron: fortalecer el proceso de adquisición de 

medicamentos mediante la elaboración de una Guía Farmacoterapéutica en función a las 

causas más prevalentes de morbilidad en el Área de Salud N°1 Riobamba – Chambo, 

establecer una comparación de indicación, eficacia, seguridad y, costo entre las alternativas 

farmacológicas determinadas para cada patología, haciendo uso de evidencia científica 

comprobada, trabajándose así para la comprobación de la hipótesis la cual fue: La guía 

farmacoterapéutica contribuye positivamente al uso racional de medicamentos en el Área de 

Salud N°1  Riobamba – Chambo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

 

 

 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 

 

La atención primaria de salud es la asistencia sanitaria esencial accesible a todos los 

individuos y familias de la comunidad a través de medios aceptables para ellos, con su plena 

participación y a un costo asequible para la comunidad y el país. Es el núcleo del sistema de 

salud del país y forma parte integral del desarrollo socioeconómico general de la comunidad. 

(110) 

 

1.1.1 FUNCIONES ESENCIALES DE SALUD PÚBLICA (FESP) 

 

Las Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP) describen el espectro de competencias y 

acciones necesarias por parte de los sistemas de salud para alcanzar el objetivo central de la 

salud pública, que es el mejorar la salud de las poblaciones. 

 

La Organización Panamericana de la Salud por medio de la Iniciativa "La Salud Pública en 

las Américas", definió once (11) FESP y desarrolló un instrumento para medir su 

desempeño, lo que permite a los países realizar una auto-evaluación de sus capacidades para 

ejercer la salud pública. 

 

Los Ministerios o Secretarías de Salud pueden a través de este instrumento identificar, no 

solo los factores críticos que deben tenerse en cuenta para desarrollar planes o estrategias de 

fortalecimiento de la infraestructura institucional de la salud pública, sino también los 

mecanismos de gestión y recursos materiales necesarios para que la Autoridad Sanitaria 



Nacional (ASN), en sus diferentes niveles de intervención, pueda ejercer de manera óptima 

las funciones que le competen. 

 

 El monitoreo, la evaluación y el análisis del estado de salud de la población 

 La vigilancia, la investigación y el control de los riesgos y las amenazas para la salud 

pública 

 La promoción de la salud 

 El aseguramiento de la participación social en la salud 

 La formulación de las políticas y la capacidad institucional de reglamentación y 

cumplimiento en la salud pública. 

 El fortalecimiento de la capacidad institucional de planificación y el manejo en la 

salud pública 

 La evaluación y la promoción del acceso equitativo a los servicios de salud 

necesarios 

 La capacitación y desarrollo de los recursos humanos 

 La seguridad de la calidad en los servicios de salud 

 La investigación en la salud pública 

 La reducción de la repercusión de las emergencias y los desastres en la salud pública. 

(110) 

 

1.2 MEDICAMENTO Y FARMACO 

 

1.2.1 MEDICAMENTO 

 

Es todo preparado farmacéutico que contiene uno o más fármacos y que se introduce al 

organismo con fines curativos, sin embargo, en la práctica los términos fármaco y 

medicamento se usan sin ninguna diferencia.  

El medicamento constituye un importante determinante de la salud de los ciudadanos, 

aunque solo fuera porque de ellos depende en buena medida la capacidad que hoy tiene la 

http://www.paho.org/Spanish/DPM/SHD/HP/FESP_01.htm
http://www.paho.org/Spanish/DPM/SHD/HP/FESP_02.htm
http://www.paho.org/Spanish/DPM/SHD/HP/FESP_02.htm
http://www.paho.org/Spanish/DPM/SHD/HP/FESP_03.htm
http://www.paho.org/Spanish/DPM/SHD/HP/FESP_04.htm
http://www.paho.org/Spanish/DPM/SHD/HP/FESP_05.htm
http://www.paho.org/Spanish/DPM/SHD/HP/FESP_05.htm
http://www.paho.org/Spanish/DPM/SHD/HP/FESP_06.htm
http://www.paho.org/Spanish/DPM/SHD/HP/FESP_06.htm
http://www.paho.org/Spanish/DPM/SHD/HP/FESP_07.htm
http://www.paho.org/Spanish/DPM/SHD/HP/FESP_07.htm
http://www.paho.org/Spanish/DPM/SHD/HP/FESP_08.htm
http://www.paho.org/Spanish/DPM/SHD/HP/FESP_09.htm
http://www.paho.org/Spanish/DPM/SHD/HP/FESP_10.htm
http://www.paho.org/Spanish/DPM/SHD/HP/FESP_11.htm


Medicina de interrumpir o modificar el curso natural de las enfermedades, de prevenirlas o, 

en cualquier caso, de hacer su peso más liviano. (54) 

 

1.2.2 FÁRMACO 

 

Fármaco o droga es toda sustancia química que actuando a nivel molecular es capaz de 

modificar cuantitativamente o cualitativamente la función celular y que el médico la utiliza 

para prevenir, diagnosticar, o cambiar el curso de un proceso patológico o fisiológico.(4) 

 

1.3 PRESCRIPCION RACIONAL DE MEDICAMENTOS 

 

El objetivo central es la prescripción racional de medicamentos, lo cual significa obtener el 

mayor efecto terapéutico al menor costo posible, ya sea en términos de eficacia, tolerancia y 

conveniencia. 

Adicionalmente, busca optimizar las posibilidades de cobertura terapéutica para la población 

marginada, haciendo de esta manera asequible la prestación farmacológica a los segmentos 

que más lo necesitan. Se postulan que cerca del 50% de nuestra población no tiene acceso al 

consumo de medicamentos. En cualquier caso, lo primero es la calidad de los medicamentos 

y de la terapéutica y después el costo. 

 

El profesional al completar sus estudios, debe tener la capacidad teórica y práctica de aplicar 

en forma adecuada los conceptos de medicamentos esenciales y uso racional de los mismos, 

en el tratamiento de la patología permanente o de interés epidemiológico. Existe el consenso 

a nivel de expertos de la organización mundial de la salud, de que el problema se produce 

por deficiencia en la información. (93) 

 

La forma más sencilla para evitar este problema es basarnos en el medico como individuo. 

Este debe conocer los principios básicos de la prescripción, y la metodología para optimizar 

esta actividad cotidiana. La OMS propone un sistema organizado de toma de decisiones que 

facilita la eficacia y seguridad de la prescripción, además exige el estudio continuo del 



médico para garantizar su actualización continua. Este sistema propuesto se define como 

guía de prescripción razonada. Sus pasos y el significado de cada uno se resumen a 

continuación: (111) 

 

1.3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Se refiere a definir la situación clínica que amerita la intervención terapéutica. No solo es el 

diagnostico, se trata del elemento de la enfermedad que será tratada. De esta forma cada 

indicación tendrá un objetivo preciso, de forma razonada y evitando la polimedicacion. Ese 

elemento a ser tratado pertenece indefectiblemente a una persona, y la misma tiene 

determinantes que pueden ser importantes al momento de la prescripción. Ejemplos: 1) 

realidad clínica: si se trata de un paciente con múltiples problemas médicos, probablemente 

tendrá situaciones a tomar en cuenta respecto al metabolismo y sitios de acción del 

medicamento, además de la interacción medicamentosa nueva que se introducirá, 2) 

problemas psicológicos y sociales, apoyo familiar o del entorno y todo lo que puede 

repercutir en la adhesión al tratamiento, 3) la llamada demanda de repetición de la receta, lo 

que deberá ser razonado en función de su pertinencia o no de acuerdo a la realidad de cada 

paciente, 4) solicitud de tratamiento preventivo, lo que debe razonarse en función del 

beneficio y aplicabilidad en cada paciente en particular. La mayoría de las veces se da la 

combinación de todas estas situaciones que deben ser profundamente analizadas antes de 

cada prescripción. (111) 

 

1.3.2. OBJETIVO TERAPÉUTICO (META) 

 

En el caso de una neumonía, se pueden definir varios objetivos, los cuales serian: 

tratamiento antimicrobiano y la fiebre como metas principales, la tos se plantearía 

dependiendo de sus características. Cada medicamento debe ser analizado para su aplicación, 

el antimicrobiano por ejemplo, debe responder por lo menos 2 preguntas:  

1) ¿Qué tipo de germen se plantea?, 2) ¿Amerita antimicrobiano? La mera respuesta a estas 

preguntas inicia un razonamiento lógico de la prescripción.(111) 



 

1.3.3. ES EL TRATAMIENTO P (PRIMERA ELECCIÓN) EL ADECUADO ? 

 

En muchas oportunidades, el tratamiento ideal de una condición clínica debe ser analizado 

para su administración. 

En el caso de la neumonía, un antimicrobiano ideal podría no serlo por alergia al producto. 

Esto necesariamente lleva a plantear otras opciones para seguir el análisis. 

Este punto debe considerar la eficacia y seguridad de los medicamentos. Se conoce eficacia 

como la capacidad para modificar favorablemente un signo, síntoma, pronóstico o curso 

clínico de una enfermedad. 

 

Esto se evalúa a través de los ensayos clínicos controlados fase II o III. La seguridad se 

refiere al conocimiento de los efectos colaterales y reacciones adversas al medicamento 

(RAM); esto se analiza con las investigaciones fase II, III y la aplicación de la 

farmacovigilancia. También deben considerarse los análisis de conveniencia en la aplicación 

a una población especial. Como por ejemplo, pacientes ingresados en una unidad de terapia 

intensiva o características propias del paciente: ej. un adulto mayor. El costo beneficio debe 

plantearse también en este punto. No es el costo aislado, es el contraste con los logros en 

salud del paciente en comparación con otros medicamentos. Aquí deben aplicarse estudios 

de farmacoeconomía para una toma de decisiones ideal.(111) 

 

1.3.4. INICIO DEL TRATAMIENTO 

 

Una vez analizada la prescripción ideal, debe tenerse claro: la vía de administración que se 

necesita tanto para el inicio del tratamiento como para el seguimiento, que dosis, que efectos 

colaterales y precauciones de seguimiento se deben tomar en cuenta durante toda su 

administración. El médico no debe iniciar el tratamiento, sin tener claros todos estos puntos 

en su pensamiento. (111) 

 

 



1.3.5. SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN 

 

Deben monitorearse los cambios clínicos que hablan de mejoría o no, la respuesta 

terapéutica para poder tomar la decisión de mantener el tratamiento o cambiarlo en el 

momento indicado. También deben conocerse los cambios paraclínicos y cuando se deben 

realizar las respectivas pruebas para monitorizar los efectos colaterales y/o la mejoría del 

paciente. (111) 

 

1.4 USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA OMS 

 

Según la OMS el uso racional de los medicamentos requiere que los pacientes reciban la 

farmacoterapia apropiada para sus necesidades clínicas, a dosis que se ajusten a sus 

necesidades individuales, durante un período de tiempo adecuado y al costo más bajo 

posible, tanto para ellos como para la comunidad.  

El medicamento es apenas una de las estrategias en el arsenal medico para brindar salud al 

paciente y a la comunidad. Su acceso debe estar regido por los principios universales de la 

ética médica y basado en los avances y conocimientos científicos, para garantizar el máximo 

beneficio con el mínimo de efectos colaterales. 

La importancia del medicamento en la salud ha sido tradicionalmente basada en sus 

beneficios. (109) 

 

Las reacciones adversas a las drogas han sido cuantificadas en 2 millones de afectados por 

año y solo en los Estados Unidos, se describen por lo menos 100.000 muertes. 

Estas reacciones adversas son clasificadas fundamentalmente en 2 grupos: aquellas 

relacionadas con la acción de la droga (ej. hipoglicemia) y las independientes de su modo de 

acción (hepatopatía o reacciones epidermoliticas de algunas drogas). 

 

La prevención de estas complicaciones se logra a través del conocimiento de su mecanismo 

de acción y de reacciones adversas descritas. 



Los aspectos éticos de la prescripción son el punto de partida de esta revisión, los cuales 

siempre deben considerar los principios de no maleficencia, beneficencia, autonomía y 

justicia. El médico debe buscar, a través de la prescripción, no hacer daño, ofrecer 

beneficios, respetar la autonomía y no vulnerar la distribución de las cargas y los beneficios 

de la sociedad. 

Se debe recordar que un medicamento es el resultado de una larga cadena de investigaciones 

que, dentro de lo posible, garantizan la calidad, seguridad y eficacia de cada uno de ellos. 

 

Es muy importante que cada prescripción cuente con el respaldo suficiente de estudios que 

garanticen la indicación segura, eficaz. Por otra parte, el médico debe tener los 

conocimientos suficientes para evaluar esta información, lo cual justifica los largos estudios 

de Medicina, que los capacitan para ponderar los retos de la tecnología médica que, por 

supuesto, incluyen la fabricación de medicamentos. (111) 

 

1.5 USO IRRACIONAL DE MEDICAMENTOS  

 

El uso irracional o no racional es la utilización de medicamentos de un modo no acorde con 

la definición anterior de uso racional. En todo el mundo, más del 50% de todos los 

medicamentos se recetan, se dispensan o se venden de forma inadecuada. Al mismo tiempo, 

alrededor de un tercio de la población mundial carece de acceso a medicamentos esenciales, 

y el 50% de los pacientes los toman de forma incorrecta. 

 

Los siguientes son algunos tipos frecuentes de uso irracional de medicamentos: 

 

 Uso de demasiadas medicinas por paciente (polifarmacia); 

 Uso inadecuado de medicamentos antimicrobianos, a menudo en dosis incorrectas, 

para infecciones no bacterianas; 

 Uso excesivo de inyecciones en casos en los que serían más adecuadas formulaciones 

orales;  

 Recetado no acorde con las directrices clínicas; 



 Automedicación inadecuada, a menudo con medicinas que requieren receta médica. 

 

La falta de acceso a medicamentos y las dosis inadecuadas tienen como consecuencia un alto 

índice de morbilidad y de mortandad, sobre todo a raíz de infecciones infantiles y 

enfermedades crónicas, tales como la hipertensión, la diabetes, la epilepsia o enfermedades 

mentales. El uso inadecuado y excesivo de medicamentos supone un desperdicio de 

recursos, a menudo pagados por los pacientes, y traen como consecuencia un considerable 

perjuicio al paciente en cuanto a la falta de resultados positivos y a la incidencia de 

reacciones adversas a medicamentos.  

Además, el uso excesivo de medicamentos antimicrobianos está teniendo como resultado 

una mayor resistencia antimicrobiana, y las inyecciones no esterilizadas contribuyen a la 

transmisión de la hepatitis, el VIH/SIDA y otras enfermedades transmitidas por la sangre. 

Finalmente, el uso excesivo irracional de medicamentos puede estimular una demanda 

desproporcionada por parte de los pacientes, y reducir el acceso y los índices de consultas 

debido a la escasez de medicamentos y a la pérdida de confianza del paciente en el sistema 

sanitario. (26) 

 

1.5.1 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA DEL USO IRRACIONAL 

 

Para encargarse del problema del uso irracional de medicinas, habría que supervisar 

regularmente el recetado, la dispensación y el uso por los pacientes, y en concreto: 

 

Los tipos de uso irracional, para que puedan aplicarse distintas estrategias a problemas 

específicos cambiantes; 

 

El volumen de uso irracional, para conocer el tamaño del problema y poder supervisar el 

impacto de las estrategias utilizadas; 

 



Los motivos por los que se utilizan de modo irracional los medicamentos, para poder así 

elegir estrategias adecuadas, eficaces y factibles. A menudo existen razones perfectamente 

racionales para utilizar los medicamentos de forma irracional. (95) 

 

Entre las causas del uso irracional se cuentan la falta de conocimientos, habilidades o 

información independiente, la disponibilidad sin restricciones de los medicamentos, el 

exceso de trabajo del personal sanitario, la promoción inadecuada de medicamentos y las 

ventas de medicinas basadas en el ánimo de lucro. 

Existen varios métodos establecidos para medir el tipo y el grado de uso irracional. Pueden 

utilizarse datos de consumo de medicinas (medicamentos) agregadas para identificar cuáles 

son los medicamentos caros con menor eficacia, o para comparar el consumo real con el 

consumo esperado. (8) 

 

Se pueden utilizar las metodologías de la Clasificación Anatómica Terapéutica (ATC) o la 

Dosis Diaria Definida (DDD) para comparar el consumo de medicamentos entre las distintas 

instituciones, regiones y países. Los indicadores de la OMS del uso de medicamentos 

(cuadro 1) pueden utilizarse para identificar los problemas generales de recetado y de calidad 

de la atención sanitaria en establecimientos sanitarios primarios. 

 

Para identificar problemas relativos al uso de medicamentos específicos o al tratamiento de 

enfermedades concretas, sobre todo en hospitales, se puede aplicar una evaluación puntual 

del uso de medicamentos (revisión de la utilización de medicamentos). Los métodos 

cualitativos que se emplean en las ciencias sociales (por ejemplo, discusiones puntuales en 

grupo, entrevistas detalladas, observación estructurada y cuestionarios estructurados) pueden 

utilizarse para investigar los motivos de un uso irracional. Se deben utilizar todos los datos 

reunidos para diseñar las intervenciones y medir el impacto que tienen dichas intervenciones 

sobre el uso de medicamentos.). (85) 

 

 

 



CUADRO N°1. INDICADORES SELECCIONADOS DE LA OMS/INRUD DEL USO DE MEDICAMENTOS EN 
ESTABLECIEMINTOS DE ATENCIÓN SANITARIA PRIMARIA (OMS,1993) 
FUENTE: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 2002  

 

 

 

1.5.2 FORMAS FRECUENTES DE USO IRRACIONAL DEL MEDICAMENTO 

 

1.5.2.1 Prescripciones incorrectas 

 

Esta es, probablemente, la forma más común de prescripción irracional, y una de las causas 

para el desarrollo de la resistencia a los antimicrobianos. Puede darse de dos formas: el 

medicamento prescrito es ineficaz o de dudosa eficacia para la afección que se trate, o aún 

cuando ha demostrado utilidad terapéutica, se administra en condiciones no indicadas. 



Trae consecuencias negativas, como el fracaso terapéutico, deterioro de la calidad de vida y 

efectos sobre la economía del paciente y de los sistemas de salud. Otra expresión de 

prescripción incorrecta es el uso injustificado de inyectables cuando existen formulaciones 

de menor costo, de más fácil administración, y más seguras, como las formas orales. (94) 

 

1.5.2.2 Uso de medicamentos en dosificación y periodos sub-óptimos 

 

La indicación de usar un medicamento debe ajustarse al individuo en: dosis, frecuencia y 

periodo de tratamiento; además de las condiciones y características del paciente. Cuando 

dichos ajustes fallan, se producen fracasos terapéuticos con efectos negativos en la calidad 

de vida y la economía de los hogares y/o sistemas de salud. (26) 

 

1.5.2.3 Uso innecesario de muchos medicamentos 

 

La prescripción excesiva de medicamentos eleva el riesgo de intoxicaciones y de reacciones 

adversas, muchas veces por tratamientos injustificados. Este problema generalmente se 

presenta en pacientes adultos mayores y pacientes hospitalizados. (26) 

 

1.5.2.4 Uso de medicamentos sin eficacia comprobada y/o con efectos secundarios 

graves 

 

Muchos medicamentos presentes en el mercado farmacéutico son inútiles o su eficacia no ha 

sido demostrada, como en el caso de los llamados “tónicos cerebrales”, “protectores 

hepáticos”, “revitalizadores”. Otros medicamentos son inaceptables debido a que las 

probabilidades de producir reacciones adversas, y su gravedad potencial, pesan más que sus 

beneficios. (26) 

 

1.5.2.5 La automedicación desinformada 

 

La automedicación puede darse como un ejercicio legítimo con medicamentos de libre venta 

(sin receta), sobre los cuales los usuarios deben contar con la información que garantice su 



buen uso. Lamentablemente, los usuarios utilizan con frecuencia medicamentos que 

requieren de prescripción, sin considerar los riesgos al que se exponen, y que puede ir, desde 

una simple reacción cutánea, hasta el shock anafiláctico que puede causar la muerte. Entre 

los factores causantes de la automedicación se mencionan: el difícil acceso a los servicios de 

salud o su alto costo, ineficiente regulación farmacéutica, publicidad indiscriminada de 

medicamentos, falta de información al público sobre uso de medicamentos, facilidad con que 

se encuentran disponibles en el mercado, incumplimiento de las normas de dispensación, el 

entorno social, entre otros. (84) 

 

1.5.2.6 Uso de medicamentos en poblaciones que no lo requieren 

 

Con frecuencia, la industria farmacéutica utiliza como estrategia la ampliación de la 

incidencia de una determinada dolencia o síntoma, con el fin de incrementar la demanda. 

(84) 

 

1.5.2.7 Uso de medicamentos injustificadamente caros  

 

El precio es uno de los principales limitantes del acceso a medicamentos; por ello, debe 

asegurarse el uso de medicamentos eficaces y económicamente accesibles. 

Lamentablemente, medicamentos novedosos y de reciente introducción al mercado, o 

medicamentos que forman parte de la segunda o tercera línea de tratamiento, frecuentemente 

“más costosos”, son injustificadamente utilizados, dejando de lado los medicamentos 

conocidos o de primera línea de tratamiento, que han demostrado eficacia, efectividad y 

seguridad; y que, adicionalmente, son más asequibles. (84) 

 

1.5.2.8 Medicamentos promocionados para usos no aprobados 

 

La promoción de medicamentos para usos no autorizados es una práctica ilegal, pero al 

parecer rentable. 



Las estrategias para hacer frente al uso irracional de los medicamentos son de tipo educativo, 

gerencial o regulatorio. Cualquiera que sea el método elegido para modificar la utilización 

de los medicamentos, debe centrarse en los factores básicos del problema, elegir como 

objetivos los establecimientos de salud caracterizados por las peores prácticas y recurrir a 

fuentes y canales de comunicación fiables. A veces se puede utilizar el contacto personal 

(reuniones cara a cara, por ejemplo para transmitir un cierto número de mensajes básicos). 

Estas reuniones pueden repetirse y aclararse utilizando diferentes medios de comunicación. 

(84) 

 

Cuando se implanta una estrategia los pasos lógicos son: 

 

1. Identificar el problema 

2. Comprender las causas subyacentes 

3. Relacionar las posibles intervenciones 

4. Valorar los recursos disponibles 

5. Elegir una intervención 

6. Supervisar y reestructurar la intervención. (84) 

 

1.5.2.8.1 Identificar el problema 

 

Debe conseguirse en el establecimiento de salud, el distrito o el país, un consenso sobre 

cuáles son los problemas más importantes en el uso de los medicamentos. 

El reconocimiento de los problemas primarios puede obtenerse de una encuesta de 

indicadores, de una catástrofe que ha afectado de forma adversa a los pacientes o de un 

análisis económico de los gastos farmacéuticos. Una vez que se reconoce que existe un 

problema, puede planificarse una respuesta eficaz. (7) 

 

 

 

 



1.5.2.8.2 Comprender las causas subyacentes 

 

Son muchos los factores que contribuyen al uso irracional de los medicamentos; antes de 

poner en marcha una intervención, estos factores deben investigarse y comprenderse. Si no 

hace esto, la intervención probablemente fracasará. (7) 

 

1.5.2.8.3 Relacionar las posibles intervenciones 

 

Para abordar la dificultad se pueden utilizar intervenciones educativas, gerenciales y 

regulatorias. (7) 

 

1.5.2.8.4 Valorar los recursos disponibles 

 

En el momento de decidir las medidas o combinación de medidas que se van a probar, es 

importante hacer un inventario de los recursos disponibles. Hay que intentar identificar los 

grupos o personas que estarían dispuestos a apoyar la intervención. (7) 

 

1.5.2.8.5 Elegir una intervención 

 

Entre los factores a tener en cuenta a la hora de elegir una actuación se incluyen la eficacia 

con la que aborda las causa subyacentes del problema, su tasa de éxitos en situaciones, áreas 

o países similares, su costo y si puede ser financiada con los recursos disponibles. 

Cualquiera que sea la intervención elegida debe probarse antes de su implantación en gran 

escala. (7) 

 

1.5.2.8.6 Supervisar y reestructurar la intervención 

 

Al someter a prueba la intervención es importante observar las eventuales modificaciones en 

la utilización de medicamentos relacionadas con ella para así evaluar su eficacia. 



Una vez finalizada la intervención se deben evaluar los resultados para decidir si se puede 

ampliar o no para abarcar una población mayor La eficacia de una actuación realizada en un 

área pequeña con un número limitado de personas no garantiza su éxito en caso de 

expansión. Siempre que sea posible se debe recurrir a una combinación o secuencia de 

intervenciones.) 

Las actuaciones deben basarse en una comprensión de la causa del problema y en unas 

estrategias activas para cambiar los comportamientos. La experiencia indica que las 

intervenciones más eficaces son las que identifican los factores básicos. (7) 

 

1.6. CONCEPTO DE GUÍA FARMACOTERAPÉUTICA 

 

Una Guía Farmacoterapéutica es un documento que contiene una relación limitada de 

medicamentos recomendados para la prescripción en un ámbito determinado, seleccionada a 

partir de la oferta farmacéutica en función de unos criterios previamente establecidos, con la 

participación y el consenso de los profesionales a los que va destinada. 

La guía establece las bases teóricas para orientar a los médicos en la elección del 

medicamento más seguro, efectivo y eficiente para el tratamiento de un problema particular 

en un paciente determinado. Por este motivo, el listado de medicamentos se acompaña de 

otra información considerada de interés (indicaciones, efectos adversos, presentaciones 

comerciales, etc.). (71) 

 

La guía farmacológica persigue un uso racional de medicamentos a través de la aplicación de 

unos criterios de selección de principios activos y estrategias terapéuticas. Sus dos 

principales características son que incluye un número limitado de medicamentos (los más 

adecuados) para un entorno sanitario concreto (nacional o local, atención primaria u 

hospitalaria) y que persigue la modificación de los patrones reales de utilización de 

medicamentos y no únicamente pone a disposición del lector una recopilación acrítica de 

conocimientos farmacológicos. (71) 

 

 



1.6.1. TIPOS DE GUÍAS FARMACOTERAPÉUTICAS 

 

Dentro de los diferentes tipos de guías que podemos encontrar en Atención Primaria hemos 

destacado las que se editan con mayor asiduidad: 

 

1.6.1.1. Generales 

 

Recogen la selección de medicamentos recomendados para cubrir al menos el 80-90% de las 

patologías que se presentan en la consulta del médico de Atención Primaria, proporcionando 

pautas de tratamiento adecuadas para los pacientes que requieren tratamiento farmacológico.  

Estas guías suelen disponer de anexos que abordan las situaciones especiales: embarazo, 

lactancia, pediatría, geriatría, insuficiencia hepática o renal, antídotos para intoxicaciones, 

etc. 

También suelen incluir información sobre medicamentos que no son indicados directamente 

por el médico de Atención Primaria, pero que los prescribe y realiza su seguimiento, como 

los de diagnóstico hospitalario. (71) 

 

1.6.1.2 Específicas 

 

Recogen la farmacoterapia dirigida a determinados grupos de población, patologías o 

situaciones clínicas concretas. (71) 

 

Las más relevantes son: 

 

1.6.1.2.1 Guías Farmacoterapéuticas Geriátricas 

 

Selección de medicamentos recomendados para personas con edad igual o superior a 65 

años. 

 

 



1.6.1.2.2 Guías Farmacoterapéuticas Pediátricas 

 

Selección de medicamentos recomendados para el tratamiento de la población con edad 

inferior o igual a 14 años. (71) 

 

1.6.1.2.3 Guías de Medicamentos Antiinfecciosos 

 

Selección de medicamentos recomendados para el tratamiento etiológico de las 

enfermedades infecciosas más frecuentes en Atención Primaria. Deben tener en cuenta los 

datos de resistencias locales y establecer para cada indicación el antiinfeccioso de primera 

elección y los tratamientos alternativos. (71) 

 

1.6.1.2.4 Guías Farmacoterapéuticas de Urgencias: 

 

Selección de medicamentos para el tratamiento de las situaciones críticas que se presentan en 

el marco de la Atención Primaria (se deben distinguir de los formularios de urgencias). (71) 

 

1.7 SELECCION DE MEDICAMENTOS.Y GUÍA FARMACOTERAPEUTICA. 

 

1.7.1 ROL DEL FARMACÉUTICO DE HOSPITAL COMO ASESOR 

FARMACOTERAPÉUTICO 

 

Los medicamentos juegan en la actualidad un papel fundamental en la asistencia sanitaria. 

Este papel puede observarse considerando a los medicamentos como “herramientas ”, o 

medios de los que se vale el proveedor de salud para modificar el curso natural de una 

enfermedad, prevenirla o diagnosticarla. 

En este sentido, debemos recordar que el enorme incremento en la disponibilidad de estos 

medios sobrepasa la capacidad de conocimientos para su uso por parte de los proveedores de 

salud, independientemente del potencial riesgo inherente al producto en sí. El papel de los 

medicamentos también puede considerarse como una forma de evaluar la conducta médica: 



el uso que hacen los prescriptores de esta herramienta tan poderosa pone en evidencia sus 

propios conocimientos, aptitudes, valores éticos y hasta su personalidad. Por otra parte, los 

medicamentos son también indicadores que nos permiten medir los resultados de su 

utilización sobre una población determinada. Así, por ejemplo, el análisis de la utilización de 

antibióticos en ámbitos concretos es fácilmente relacionado con la aparición de 

microorganismos resistentes. Finalmente, los medicamentos tienen en la actualidad un papel 

relevante en la relación médico-paciente. Debe recordarse que la prescripción de un 

medicamento sigue siendo la intervención médica más frecuente en dicha relación. 

Sin embargo, es oportuno subrayar que el complejo proceso de selección de medicamentos 

está presente en otros muchos escenarios, desde el ámbito primario del paciente individual al 

de la selección de medicamentos esenciales a escala mundial por parte de la Organización 

Mundial de la Salud. (OMS). 

 

TABLA N°1. NIVELES DE SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS (SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS) 

 

DESTINO DE LA 

SELECCIÓN 
ENTORNO DECISOR 

Paciente 

Atención médica 

individual Medico prescriptor 

Hospital 

Guía Farmacoterapéutica 

Comisión de 

Farmacia 

Hospitalaria 

Atención Primaria Guía Farmacoterapéutica 

Comisión de 

Farmacia Área de 

Salud 

Aseguradora 

sanitaria Listas positivas 

Comisión de 

Farmacia 

Aseguradora 

España Registro Central 

Agencia Española de 

medicamentos 

Europa Registro Europeo 

Agencia Europea del 

medicamento 

Mundo 

Lista de medicamentos 

esenciales 

Organización 

Mundial de la Salud 

 



De acuerdo con la OMS, la selección de medicamentos es un “proceso continuo, 

multidisciplinario y participativo que debe desarrollarse basado en la eficacia, seguridad, 

calidad y coste de los medicamentos a fin de asegurar el uso racional de los mismos”. 

 

A la luz de la Tabla 1, se comprende que la selección de medicamentos es necesaria tanto 

por la imperativa necesidad de asegurar el acceso de los enfermos al medicamento en 

condiciones adecuadas de calidad y seguridad, como por el objetivo de implementar una 

estrategia global para el establecimiento de un uso más racional de los medicamentos. 

 

Una adecuada y racional selección de medicamentos se considera en la actualidad 

absolutamente  necesaria en el ámbito del hospital, debido a la gran amplitud del mercado 

farmacéutico (aproximadamente 3.500 principios activos y hasta 23.000. presentaciones 

comerciales diferentes en nuestro país) y a la subsiguiente necesidad de reducir a un número 

apropiado los medicamentos disponibles en un centro hospitalario. De hecho, en un hospital 

medio suelen manejarse de forma rutinaria entre 500 y 800 principios activos. Por ello, la 

figura del Farmacéutico de Hospital como promotor del proceso de selección de 

medicamentos en este ámbito está bien establecida en nuestro entorno, especialmente ligado 

a la Comisión de Farmacia y Terapéutica. 

 

Hoy en día, para el personal sanitario de un centro hospitalario es una necesidad disponer de 

una Guía Farmacoterapéutica que refleje de forma dinámica y consensuada la “cultura 

farmacoterapéutica” de un centro o de un conjunto (siempre limitado a un entorno 

geográfico reducido) de centros hospitalarios. 

En la Gráfica 1 se puede observar el proceso global que sigue el medicamento desde antes de 

su entrada en el hospital hasta su administración a un paciente. 

Aunque en muchas ocasiones no se tiene en consideración, es enorme la importancia de 

actividades como la selección de medicamentos con relación a su capacidad de repercutir en 

la calidad de la terapia farmacológica que reciben los pacientes ingresados en un hospital. Es 

más, este proceso es susceptible de influir  igualmente en la utilización de medicamentos en 

otros ámbitos, como es el Área de Atención Primaria a la que pertenece el hospital. Por ello, 



en ningún caso debiera considerarse como una actividad meramente administrativa, sino que, 

bien al contrario, debe someterse a un control técnico riguroso y siempre bajo la supervisión 

de un farmacéutico especialista en Farmacia Hospitalaria. 

Como se desprende de la Gráfica 1, la selección de medicamentos es el paso previo a la 

entrada del medicamento en el hospital. Y, al igual que ocurre a escala estatal (registro 

nacional de especialidades farmacéuticas), una adecuada “selección de medicamentos basada 

en las pruebas” (o, como es más popular “basada en la evidencia científica”) debe 

considerarse una actividad de suma importancia entroncada directamente con el concepto de 

uso racional del medicamento de la OMS. 

 

Sea cual sea el escenario al que nos refiramos, son tres los atributos fundamentales del 

proceso de selección de medicamentos: 

 

Relevancia: El impacto de las políticas de selección de medicamentos, en todos sus niveles 

(Tabla 1) presenta una relevancia social significativa, desde el punto de vista de la eficiencia 

del sistema sanitario. 

 

Participación: La selección de medicamentos, en parte por su gran relevancia social, debe 

considerarse un proceso multidisciplinario, con la parcial salvedad del escenario clínico (en 

relación además directa con el grado de urgencia en la atención al paciente), porque si bien 

se considera que debe ser el prescriptor el decisor último, éste debe intentar siempre basar 

sus decisiones clínicas en consensos previos (guías de práctica clínica, guidelines, 

protocolos, etc. elaborados habitualmente de forma multidisciplinaria), combinándolos con 

su propia experiencia previa. 

 

Transparencia: Socialmente es fundamental que todos los procesos implicados en la 

selección de medicamentos presenten una total transparencia. El impacto económico que 

determinadas decisiones suponen, especialmente cuando se refieren a financiación pública, 

obliga a esta reflexión ética. 

 



Dada la importancia sanitaria, social y económica de este proceso, conviene revisar y 

analizar los factores que pueden influir en el proceso global de selección de medicamentos: 

 

Presión de la Industria Farmacéutica sobre prescriptores, farmacéuticos y otros            

profesionales sanitarios. 

 

Multiplicidad de medicamentos me too. 

 

Incremento de artículos en la bibliografía sobre eficacia y efectividad (pero escasez de 

estudios comparativos adecuados sobre diferentes medicamentos que compiten entre sí). 

 

Escasas habilidades de los proveedores sanitarios en la lectura crítica de publicaciones sobre 

farmacoterapia, en especial relacionadas con nuevos medicamentos. 

 

Irrupción de Internet como vía de acceso a la información biomédica. 

 

Irrupción de la Sociedad Civil (asociaciones de pacientes o de defensa de usuarios de la 

sanidad pública, consumidores, etc.) en el escenario de la selección de medicamentos (ej.: 

esclerosis múltiple, HIV, hepatitis C, etc.). 

 

Aparición de campañas de marketing farmacéutico dirigida a los pacientes. 

 

Políticas de contención del gasto farmacéutico (contratos programa, presupuestos cerrados, 

etc.). 

 



 

 

GRÁFICO N°1. ESQUEMA DE LOS PROCESOS RELACIONADOS CON EL MEDICAMENTO EN EL 
HOSPITAL (SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS) 

 

1.7.2 COMISIÓN DE FARMACIA Y TERAPÉUTICA: ROL EN EL PROCESO DE 

SELECCIÓN 

 

La Comisión de Farmacia y Terapéutica (CFT), una de las comisiones clínicas hospitalarias 

de mayor relevancia, es un órgano de asesoramiento, consulta, coordinación e información 

relacionada con los medicamentos en el hospital. Tiene como principal función la selección 

de medicamentos que deberán conformar la Guía Farmacoterapéutica del hospital. 

Asimismo, debe constituirse como una asesoría que, tanto de forma pasiva (respuesta a 

solicitudes de inclusión/ exclusión de medicamentos de la GFT) como de forma activa 

(criterios explícitos de utilización de medicamentos; boletines de difusión periódica sobre 

información de medicamentos) incremente la calidad del uso de los medicamentos y del 

conocimiento de los mismos por parte de los profesionales sanitarios de un centro 

hospitalario. 

 

La CFT se considera una comisión asesora de la Dirección de hospital. Aunque sus 

decisiones suelen ser asumidas por la Dirección, en algunas autonomías como la Comunidad 

Valenciana son consideradas vinculantes para la Dirección en lo referente a la selección, 



adquisición y distribución de medicamentos, si bien la Dirección del hospital debe estar 

debidamente representada en la CFT. 

Es recomendable que la CFT defina un manual propio de normas y procedimientos de 

trabajo conteniendo aquellas (criterios explícitos, Tabla 2) de selección de medicamentos, así 

como que en el hospital se disponga de una versión on-line (red interna, intranet, página 

web) de la GFT. 

La CFT debe organizarse y actuar garantizando objetividad y credibilidad en sus 

recomendaciones, así como fijar una política de resolución de los conflictos de intereses que 

pueden derivarse de dichas recomendaciones. 

Al establecer la política de utilización de medicamentos, la comisión debe ajustarse a los 

estándares de calidad y las directrices desarrolladas por las organizaciones profesionales 

correspondientes. Cabe destacar que si bien no es habitual establecer indicadores que 

permitan conocer las actividades que realiza la CFT y, menos aún, sus resultados, en la 

Tabla 3 se han recogido diversos ndicadores propuestos por varios autores, que en definitiva 

representan una parte principal del denominado sistema de GFT. 

 

En la Tabla 3 se relacionan algunos indicadores de actividad de la CFT. Son importantes las 

interrelaciones de la misma con el resto de comisiones clínicas de calidad hospitalarias, en 

especial la Comisión de infecciones y Política antibiótica, la Comisión de Nutrición Clínica 

y el Comité Ético de Investigación Clínica. 

En cuanto a la composición de la CFT, se recomienda la inclusión como mínimo de los 

siguientes componentes: 

 

– Jefe de Servivio de Farmacia 

– Director Médico (o Subdirector) 

– Director de Enfermería (o Subdirector o Supervisor) 

– Médico de Hematología/Oncología 

– Médico de UH médica (Neumología, Med. Interna...) 

– Médico de UH quirúrgica (Cirugía, Traumatología...) 

– Médico del servicio Nefrología 



– Médico del servicio de Pediatría 

– Médico de la UCI 

– Médico del servicio de Urgencias 

– Médico del servicio de Anestesia-Reanimación 

– Farmacéutico de Atención Primaria del Área de Salud 

– Médico de Atención Primaria del Área de Salud 

 

TABLA N°2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN DE MEDICAMENTOS EN LA GFT (SELECCIÓN 
DE MEDICAMENTOS) 

 

Criterios de inclusión 

Indicaciones no cubiertas con los 

medicamentos de la GFT vigente 

Mejora en el perfil de seguridad 

Mejora de la relación coste/beneficio 

Simplificación de la individualización 

posológica (versatilidad en las formas de 

dosificación) 

Mejora de la dispensación 

individualizada de medicamentos (Dosis 

Unitarias) 

Promoción de especialidades 

farmacéuticas genéricas 

Criterios de exclusión 

Bajo consumo durante el período anual 

anterior  

Retirada del mercado farmacéutico 

Eliminación de duplicidad de 

equivalentes terapéuticos 

Disponibilidad de alternativas de mayor 

seguridad 

Disponibilidad de alternativas más 

eficaces y/o de mejor relación 

beneficio/coste 

Medicamento predominantemente de 

uso extrahospitalario 

 

 



1.7.3 EL SISTEMA DE GUÍA FARMACOTERAPÉUTICA 

 

El mundo de la atención sanitaria está gobernado por la incertidumbre y por la rápida 

innovación tecnológica. 

En el ámbito de la farmacoterapia, este hecho se puede observar con meridiana claridad. El 

médico clínico se enfrenta, a la hora de decidir qué fármaco emplear en un paciente 

concreto, ante un importante conflicto. 

Este conflicto está provocado en primer lugar por el elevado número de fármacos 

disponibles en la actualidad, cada vez más potentes, en muchas ocasiones con diferencias 

marginales entre ellos, pero apoyados en su mayoría con campañas de marketing 

farmacéutico cada vez más efectivas, agresivas y difícilmente contestadas o cuanto menos 

contrastadas. Estas campañas de información sobre medicamentos promovidas por los 

fabricantes, lógicamente, inciden más en las características diferenciales de sus productos 

con los de la competencia, que en las posibles similitudes. Ello complica mucho más si cabe 

la situación para el médico prescriptor. Asimismo, es evidente que no se dispone en la 

bibliografía de estudios comparativos entre fármacos similares. Normalmente sólo se 

dispone de estudios comparativos entre un gold standard y fármacos pertenecientes a su 

correspondiente serie metoo. En segundo lugar, para el médico prescriptor es cada día más 

difícil estar al día en farmacoterapia, debido a lo previamente comentado y al poco tiempo 

de que dispone habitualmente para su autoformación continuada. Además, en nuestro 

entorno geográfico es sabido que dicha formación continuada viene proporcionada en un alto 

porcentaje por la industria farmacéutica, con lo que inevitablemente se introduce una 

distorsión o cuanto menos un sesgo significativo. La promoción comercial de los 

medicamentos, con los abundantes medios de los laboratorios farmacéuticos, influye 

decisivamente sobre el prescriptor de forma más o menos directa y consciente. 

 

 

 

 

 



TABLA N°3. INDICADORES DE CALIDAD DE LA COMISIÓN DE FARMACIA TERAPEÚTICA 
(SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS) 

 

Convocatoria 

Número de reuniones anuales inferior a 10 

Se adjuntará a la convocatoria las solicitudes de 

inclusión/exclusión recibidas en la secretaria de la GFT, así 

como la documentación pertinente 

Las actas serán aprobadas tras cada sesión de la CFT 

Selección de medicamentos 

Deberá estar definida previamente la metodologíoa de inc/exc 

de medicamentos 

Principios activos incluidos en la GFT 

Solicitudes de modificación 

Nuevos medicamentos evaluados 

Informes de evaluación previa con conclusión 

Medicamentos con propuestas de inclusión 

Medicamentos dados de baja 

Nuevos medicamentos   

Política de intercambio terapéutico y sustitución de genéricos 

Utilización de medicamentos 

Protocolos terapéuticos evaluados 

Protocolos terapéuticos promovidos 

Difusión de información farmacoterapéutica 

Boletines informativos evaluados 

Actualización de la GFT 

Farmacovigilencia 

Reacciones adversas comunicadas 

Alertas farmacéuticas difundidas 

 

 

Ante este escenario, y habitualmente promovidos por los farmacéuticos de hospital y los 

Servicios de Farmacia de los hospitales, se han desarrollado en el ámbito de la atención 

especializada unas herramientas de trabajo fundamentales; las guías farmacoterapéuticas 

(GFT) o formularios de medicamentos. La denominación adoptada por los autores, Guía 

Farmacoterapéutica, en nuestra opinión, refleja mejor la filosofía de consenso sobre 

utilización de medicamentos y criterios de uso que la más internacional de Formulario. 

 



Si aceptamos que los recursos son, por definición, escasos y limitados, la prudencia nos debe 

llevar al empleo de la GFT como una herramienta fundamental en la racionalización del uso 

de medicamentos en el hospital. 

Así, la GFT es el resultado de un proceso multidisciplinario de selección de medicamentos y 

de consenso sobre la política de utilización de los mismos en un entorno sanitario concreto 

(hospital, área de salud, centros socio-sanitarios, etc.). Por ello, y tal y como aconseja la 

Sociedad 

Española de Farmacia Hospitalaria en sus recomendaciones al respecto, la GFT debe ser 

fácil de usar y su contenido debe ser completo, actualizado, riguroso y conciso. 

 

En el ámbito hospitalario, el Sistema de Guía Farmacoterapéutica (Gráfica 2) precisa de unas 

características básicas para su implementación: 

 

a) Autoridad, que generalmente recae en la Dirección Médica del Hospital, que 

determina el obligado cumplimientode las directrices emanadas de la CFT per-

mitiendo la operatividad del sistema. 

 

b) Ámbito de aplicación. En este sentido, el contenido de la GFT es importante para 

todo el personal sanitario del hospital sin excepción, médicos, farmacéuticos y 

personal de enfermería. 

 

c) Servivio de Farmacia estructurado, que edite la GFT, la gestione y efectúe el 

pertinente seguimiento de la aplicación de los criterios de utilización racional de 

medicamentos en ella definidos, mediante sistemas de dispensación individualizada y 

Atención Farmacéutica. 

 

d)  Guía Farmacoterapéutica, con las siguientes características: 

– Contenido rigurosamente revisado (Tabla 4). 



– Flexibilidad. El hecho de disponer de una GFT no debe implicar en ningún caso una 

negativa a ultranza de la utilización de otros medicamentos (medicamentos no incluidos: 

MNIGFT). 

Por ello es altamente recomendable que la CFT defina la política de actuación ante la 

prescripción de MNIGFT y de intercambio terapéutico; que el Servivio de Farmacia 

evalúe, siempre con el máximo de información posible, cualquier solicitud o prescripción 

de un MNIGFT (ver capítulo de intercambio terapéutico), conjuntamente con el médico 

prescriptor, e informe a la CFT periódicamente de las eventualidades que surjan a este 

respecto. 

– Difusión. Debe intentar potenciarse al máximo la disponibilidad de nuevas tecnologías 

(agendas 

PDA, Intranet, web del hospital, etc.) para garantizar la difusión lo más completa e 

inmediata posible de las modificaciones de la GFT. 

De nombres genéricos. Desde la GFT debe potenciarse al máximo la difusión de una 

“cultura de genéricos”, en contraposición a la extendida costumbre de prescripción por 

nombres comerciales. En este sentido, desde la logística del Servivio de Farmacia hasta 

la política de intercambios terapéuticos, deben intentar modular la prescripción de 

medicamentos en el hospital hacia los principios activos. 

– Atractiva. En este sentido, la GFT debe ser considerada por el prescriptor y el personal 

sanitario como una herramienta útil, que de forma rápida y simple conteste sus 

interrogantes eficientemente. 

 



 

 

GRÁFICO N°2. DIAGRAMA DEL SISTEMA DE GUÍA FARMACOTERAPEÚTICA 

 

1.7.4 MÉTODOS DE SELECCIÓNDE MEDICAMENTOS EN EL HOSPITAL 

 

1.7.4.1. Principios básicos del análisis de decisión 

 

Cuando un decisor no es capaz de percibir que una alternativa es superior a otra/s, decimos 

que tiene un problema. En el ámbito de la selección de medicamentos, esta falta de 

percepción de dominancia se produce frecuentemente por la excesiva complejidad de la 

información que hay que procesar. Inicialmente, esta selección se realizaba de forma 

intuitiva. La metodología del análisis de decisiones constituye una alternativa al método 

intuitivo habitual, proporcionando un marco lógico para la toma de decisiones en 

condiciones de incertidumbre. 

El análisis de decisiones tiene por objeto clarificar (objetivos), valorar (preferencias) y 

combinar (computar) las valoraciones de forma que se consiga una ordenación de las 

alternativas. 

 

 

 



1.7.4.2. Selección mediante análisis de decisión multiatributo 

 

Las Comisiones de Farmacia y Terapéutica de los hospitales se ven obligadas cada vez más 

frecuentemente a considerar una diversidad de criterios (farmacoterapéuticos, económicos, 

relacionados con la calidad de vida, etc), para tomar decisiones respecto a la 

inclusión/exclusión de medicamentos en las Guías Farmacoterapéuticas. 

Entre estos criterios, podemos destacar el número de indicaciones terapéuticas aprobadas, el 

número y tipo de contraindicaciones, la utilidad en pacientes con alergia a fármacos 

similares, la biodisponibilidad y su variabilidad, espectro de acción, vía de eliminación, 

interacciones con otros fármacos o alimentos, necesidad de monitorización, inicio de la 

acción, seguridad durante el embarazo, disponibilidad de formas de administración 

alternativas o factores que afectan al cumplimiento terapéutico (duración del tratamiento, 

posología, sabor, aceptación y perfil de efectos secundarios). 

 

El análisis coste-efectividad, u otros tipos de análisis farmacoeconómico, como la 

minimización de costes, proporcionan una alternativa semicuantitativa a la simple selección 

de medicamentos basada en criterios cualitativos. Sin embargo, estos tipos de análisis son 

útiles únicamente cuando las alternativas comparadas sólo difieran en una medida, ya sea de 

coste o de efectividad, lo que no suele ocurrir con frecuencia. A diferencia de éstos, el 

análisis coste-beneficio evalúa múltiples medidas de efectividad, aunque la elevada 

dificultad para asignar un valor monetario a cada una de las diferentes variables le resta 

utilidad en la práctica asistencial. 

 

Una metodología adecuada cuando múltiples factores han de determinar la toma de 

decisiones es el proceso de evaluación multiatributo que identifica, caracteriza y combina 

diferentes variables. La teoría de la utilidad multiatributo (MAUT), y el método del análisis 

de jerarquías, son dos métodos de análisis de decisión multiatributo (el primero de ellos 

habitualmente más empleado), que han sido aplicados a la selección de medicamentos. 

Como curiosidad, la primera publicación de la aplicación de esta metodología en el ámbito 



de la Farmacia Hospitalaria fue la de Witte et al en 1985, en la que evaluaban la utilidad de 

la adquisición de mezclas intravenosas congeladas que ofertaba la industria farmacéutica. 

 

La MAUT es un método de análisis sistemático y cuantitativo que permite analizar al mismo 

tiempo distintos factores, y proporciona una base común para medir y comparar las distintas 

variables que pueden verse implicadas en la toma de decisiones. Este método se desarrolla 

en diez fases (Tabla 4), algunas de las cuales presentan un carácter eminentemente subjetivo, 

por lo que se requiere alcanzar previamente un consenso entre los distintos evaluadores. 

 

TABLA N°4. FASES DE EVALUACIÓN MULTIATRIBUTO 

 

1. Determinar la perspectiva de análisis 

2. Identificar las posibles alternativas 

3. Identificar los atributos o criterios que van hacer evaluados 

de cada alternativa 

4. Identificar los factores que van hacer evaluados 

5. Establecer una escala de utilidad para puntuar cada factor 

6.Transformar los valores naturales de cada factor en valores 

de utilidad 

7. Determinar la importancia (peso relativo) de cada atributo y 

de cada factor 

8. Calcular el valor de utilidad total para cada alternativa 

9. Determinar que alternativa tiene el máximo valor de utilidad 

10. realizar análisis de sensibilidad 

 

 

Fase 1: Determinar la perspectiva de los decisores 

 

Es importante establecer desde el inicio, desde qué perspectiva se va a realizar la toma de 

decisiones, ya que los criterios a tener en cuenta en el proceso de selección pueden variar si 

éstas decisiones han de tomarlas los gestores, los médicos o farmacéuticos, o los pacientes, e 

incluso pueden disentir entre ellos en la importancia relativa asignada a cada atributo o 

criterio. 

 



Fase 2: Identificar las posibles alternativas entre las que decidir 

 

Se deben identificar las posibles alternativas u opciones (por ejemplo, los distintos fármacos 

de un mismo grupo terapéutico comercializados, o los distintos tratamientos para una 

indicación determinada) 

 

Fase 3: Identificar los atributos o criterios a evaluar 

 

Resulta imprescindible realizar una selección cuidadosa de los criterios o variables que van a 

incluirse en el análisis de las distintas alternativas. Aunque, a priori, estos puedan ser muy 

numerosos, deben seleccionarse únicamente aquellos que mejor caractericen las variables 

que influyan en la toma de decisiones y evitar manejar un número demasiado elevado de 

atributos, lo que complicaría el proceso sin mejorar los resultados. La selección de atributos 

o criterios dependerá del grupo de fármacos a evaluar, o el ámbito en que vayan a utilizarse 

(atención hospitalaria, primaria, centros socio-sanitarios, 

etc.). 

 

Fase 4: Identificar los factores que van a ser evaluados para cada atributo 

 

Cada atributo puede tener uno o varios factores que pueden utilizarse para cuantificar la 

contribución del mismo al proceso de decisión. Por ejemplo, para valorar los efectos 

adversos de los fármacos puede cuantificarse tanto su frecuencia como su gravedad 

 

Fase 5: Establecer una escala de utilidad para puntuar cada factor 

 

Cada factor tiene una medida asociada que sirve para cuantificar la contribución relativa del 

factor (y, por tanto del criterio) a la utilidad global de cada alternativa. Para ello, debe 

asignarse una escala común de utilidad a cada factor, independientemente de que éste sea 

objetivo o subjetivo. Esta escala, que presenta un importante carácter subjetivo, toma valores 

de 0 (puntuación asignada al peor valor posible para un factor) a 100 (puntuación asignada al 



mejor valor posible). Este es uno de los pasos más importantes del proceso, y junto con la 

fase 7, tiene la mayor influencia en el valor de utilidad total de cada alternativa. Por ello, es 

importante definir de forma explícita cómo se va a convertir el valor de un determinado 

factor en una puntuación de utilidad en la escala de 0-100. 

 

Fase 6: Transformar los valores de cada factor en valores de utilidad 

 

Para calcular el valor de utilidad (U) asociado al valor de cada factor, cuando la relación 

entre ambos es lineal, se emplea la siguiente ecuación: 

 

Uf = 100 * ( f - Vmin ) / ( Vmáx - Vmin ) (Ec. 1) 

 

Donde f es el valor natural del factor, y Vmáx y Vmin son los valores posibles máximo y 

mínimo, respectivamente. 

Cuando la utilidad decrece al aumentar el valor del factor (por ejemplo, al valorar el coste 

del tratamiento), la ecuación que se utiliza es la siguiente: 

 

Uf = 100 * ( Vmáx - f ) / ( Vmáx - Vmin ) (Ec. 2) 

 

Fase 7: Determinar la importancia (peso relativo) de cada atributo y cada factor 

 

Los distintos evaluadores pueden considerar de forma diferente la contribución de cada 

atributo al valor total de utilidad de las alternativas analizadas. Igualmente, cuando se usan 

varios factores para cuantificar la influencia de un atributo, también éstos pueden ser 

considerados con distinta importancia por diferentes personas. Por tanto, esta fase, que 

consiste en adjudicar los pesos relativos a cada atributo de forma que cuantifiquen su 

impacto relativo en la utilidad total de las alternativas, junto con la fase 5, como se mencionó 

anteriormente, son las que contribuyen en mayor medida a los valores de utilidad total de las 

distintas opciones analizadas. 

 



La adjudicación del peso relativo a los atributos se realiza asignando un valor igual a 1 al 

criterio de menor importancia y al resto se les asignan valores superiores a 1, en función de 

cuántas veces se considere más importante ese criterio con respecto al de menor valor. 

Posteriormente, se normalizan estos valores para que cuantifiquen la contribución relativa al 

valor total de utilidad, de forma que la suma de todos los valores sea igual a la unidad. Del 

mismo modo se pueden asignar los pesos relativos a cada factor dentro de un mismo 

atributo. 

 

Fase 8: Calcular el valor de utilidad total para cada alternativa 

 

Éste se calcula con las ecuaciones siguientes: 

 

 

 

Donde Wf y Wa son los pesos asignados al factor y atributo, respectivamente, Ua y UT son la 

utilidad del atributo y la utilidad total, respectivamente. 

 

Fase 9: Determinar qué alternativa tiene el mayor valor de utilidad total 

 

La alternativa con mayor valor de utilidad total representa el fármaco con mejor evaluación 

multiatributo, pudiendo observarse también el orden en que siguen el resto de alternativas 

evaluadas. 

 

Fase 10: Realizar el análisis de sensibilidad 

 

Este análisis pretende determinar si el cambio de alguna de las variables empleadas altera la 

elección inicial. Consiste en modificar los valores de dichas variables, dentro de un 

determinado ámbito, para comprobar la robustez de la decisión y puede hacerse de diferentes 



maneras: modificando el peso relativo de los atributos, combinando dos criterios similares 

en uno, modificando la escala de utilidad para un atributo, etc. 

 

Basándose en el método del análisis de jerarquías y en la teoría de los múltiples atributos 

(MAUT), Martínez-Bengoechea et al, han desarrollado un procedimiento alternativo para 

elegir de forma consensuada los criterios a considerar en la selección de medicamentos, 

cuantificar el peso relativo de cada uno de ellos y establecer los márgenes a emplear en el 

análisis de sensibilidad de las evaluaciones económicas de medicamentos. Estos autores 

proponen solicitar la opinión de expertos a través de una encuesta en la que han de 

seleccionar los siete criterios más importantes para comparar un determinado grupo de 

fármacos. Posteriormente, el evaluador debe ordenar los criterios según el orden decreciente 

de importancia y hacer pares de comparaciones entre ellos, empleando una escala numérica 

construida para tal fin. A partir de esta valoración, y siguiendo el método de la jerarquía 

analítica, se adjudican los pesos relativos a cada criterio. Este método exige calcular la razón 

de consistencia para analizar la coherencia de los valores adjudicados por cada evaluador, 

considerando aceptable un valor menor o igual a 0,1. El análisis de sensibilidad final puede 

emplear como límites los valores mínimo y máximo del intervalo de confianza del 95% de la 

media de los pesos asignados por los diferentes evaluadores a cada criterio. También se 

modifican las tasas de eficacia, reacciones adversas, costes y las escalas de utilidad 

empleadas, pudiéndose cambiar el valor de una sola variable cada vez, manteniendo 

constantes los valores de las demás (análisis de sensibilidad de una variable), de dos 

variables simultáneamente (análisis de sensibilidad de dos variables) o de tres variables 

(análisis de sensibilidad de tres variables). 

 

Esta metodología se ha implementado en el programa informático SELMED, que permite 

obtener de forma automática los valores de utilidad total para cada fármaco a partir de los 

valores puntuados por una serie de evaluadores, utilizar los criterios y pesos relativos 

establecidos por defecto o definir los propios de cada institución y obtener un análisis 

detallado de la contribución de cada criterio a la puntuación total. También permite realizar 

el análisis de sensibilidad y presentar los resultados como tablas, gráficos, resúmenes 



estadísticos, imprimir formularios de comparación de fármacos, encuestas, etiquetas 

postales, etc. Este programa ha sido validado por el Grupo de Farmacoeconomía de la Zona 

II de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria para la selección de antibióticos y 

antidepresivos, estableciéndose el peso de los criterios de selección correspondientes a estos 

dos grupos terapéuticos, tal y como muestran las Tablas 5 y 6. 

 

TABLA N°5 PESOS OBTENIDOS PARA LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS 
ANTIBIÓTICOS (148 EXPERTOS) (SELECCCIÓN DE MEDICAMENTOS) 

 

CRITERIO 

Peso 

promedio 

ponderado 

Eficacia Clínica 288 

Eficacia bacteriológica 163 

Efectos adversos 100 

Gravedad de la infección 79 

Resistencias 65 

Comportamiento 

farmacocinético 61 

Experiencia con el 

fármaco 47 

Aportación al arsenal 

terapéutico 40 

Coste 21 

Cumplimiento 21 

Ajuste en IR/IH 17 

Finalidad del tratamiento 15 

Interacciones 11 

Subtotal 928 

Otros 72 

TOTAL 1000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA N°6 PESOS OBTENIDOS PARA LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS 
ANTIDEPRESIVOS (78 EXPERTOS) (SELECCCIÓN DE MEDICAMENTOS) 

 

CRITERIO 

Peso 

promedio 

ponderado 

Eficacia  350 

Efectos adversos 143 

Gravedad de la 

enfermedad 84 

Cumplimiento 59 

Interacciones 50 

Seguridad en sobredosis 49 

Experiencia con el 

fármaco 49 

Aportación al arsenal 

terapéutico 46 

Opinión del paciente 35 

Mecanismo de acción 31 

Ajuste en IR/IH 29 

Coste 18 

Monitorización fácil 13 

Subtotal 956 

Otros 44 

TOTAL 1000 

 

 

La MAUT es, por tanto, un método de decisión cuantitativo y riguroso, a la vez que flexible, 

resultando muy útil para la toma de decisiones referentes a selección de medicamentos para 

la GFT. Aunque es relativamente simple, requiere cierto rigor en la búsqueda de información 

sobre las alternativas a analizar para caracterizar los atributos y factores que mejor permitan 

comparar un determinado grupo de fármacos. 

 

1.7.4.2.1 Método SOJA 

 

Otro método frecuentemente utilizado en la selección de medicamentos en el hospital 

utilizando técnicas de análisis de decisión multiatributo es el denominado SOJA (System of 

Objectified Judgement Analysis). Existen numerosos ejemplos en la literatura, sobre la 



aplicación de esta metodología que permite realizar una selección de medicamentos basada 

en la evidencia. Los criterios de selección para un determinado grupo de fármacos se definen 

de manera prospectiva y consensuada. Para reducir la variabilidad entre los distintos 

evaluadores se propone utilizar técnicas como el método Delphi para seleccionar los criterios 

y el peso asignado a cada uno de ellos. Para cada criterio, el panel de expertos, que pueden 

ser o no miembros de la CFT, asigna una puntuación o peso relativo, siendo la suma de 

todos los pesos igual a 1.000, de manera que cuanto más importante se considera un criterio, 

mayor es su puntuación. Frecuentemente se han de definir criterios específicos para evaluar 

un determinado grupo de medicamentos, debiendo adaptarse, en este caso, las puntuaciones 

de todos los demás, de modo que los pesos de cada criterio pueden ser diferentes para 

distintos grupos farmacológicos. En la Tabla 7 se muestran los criterios de selección y los 

correspondientes pesos establecidos mediante consenso para el caso específico de tres 

grupos de antibióticos sistémicos (quinolonas, glucopéptidos y carbapenemas). En la Tabla 

9, los correspondientes a antihipertensivos tipo IECAs o antagonistas de los receptores de la 

angiotensina II. 

 

A continuación se describen los criterios más habitualmente considerados en la selección de 

medicamentos aplicando la metodología SOJA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA N°7. PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS OBTENIDOS POR CONSENSO PARA 
LASELECCIÓNDE ANTIBIÓTICOS (QUINOLONAS, GLUCOPÉPTIDOS Y 
CARBAPENEMAS) MEDIANTE EL MÉTODO SOJA (SYSTEM OF OBJETIFIED 
JUDGEMENT ANALYSIS) (SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS) 

 

Criterios generales Quinolonas Glucopéptidos Carbapenemas 

Eficacia/Efectividad 

Clínica 280 195 175 

Efectos adversos 200 190 200 

Resistencias 60 120 120 

Coste de adquisición 100 90 105 

Farmacodinamia 120 50 110 

Interacciones 50 70 75 

Documentación 60 75 60 

Frecuancia de dosis 70 60 45 

Farmacocinética 20 50 60 

Indicaciones aprobadas 20 20 30 

Modo de administración _ 45 _ 

Formas de dosificación 20 _ 20 

Tratamiento domiciliario _ 35 _ 

TOTAL 1000 1000 1000 

 

 

TABLA N° 8. PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS OBTENIDOS POR CONSENSO PARA LA 
SELECCIÓN DE FÁRMACOS ANTIDEPRESIVOS (INHIBIDORES DE LAENZIMA 
CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA Y ANTAGONISTAS DE LOS RECEPTORES DE 
ANGIOTENSINA II) MEDIANTE EL MÉTODO SOJA (SYSTEM OF OBJETIFIED 
JUDGEMENT ANALYSIS) (SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS) 

 

Criterios generales IECAS (27) IECAS (23) ARA II 

Eficacia/Efectividad 

Clínica 287 380 295 

Efectos adversos 234 150 150 

Documentación 117 150 90 

Frecuancia de dosis 63 100 90 

Coste de adquisición 55 100 90 

Interacciones 59 40 65 

Farmacocinética 52 40 60 

Indicaciones aprobadas _ 20 35 

Formas de dosificación 49 20 60 

Seguridad en fallo renal o 

hepáico 82 _   

TOTAL 1000 1000 1000 



1.7.4.2.1.1 Eficacia Clínica 

 

La eficacia relativa de un fármaco, comparada con la de otros fármacos del mismo grupo 

terapéutico, se determina aplicando los principios de la medicina basada en la evidencia 

científica. Estos estudios tienen sus limitaciones, pues se comparan alternativas en 

condiciones “ideales”. 

No obstante, la determinación de la efectividad en la práctica clínica diaria resulta aún más 

difícil, debido a la escasez de estudios naturalísticos que midan de forma científica los 

resultados de los tratamientos cuando se usan fuera del contexto del ensayo clínico. Por ello, 

es importante buscar criterios “intermedios” con cierto valor predictivo de los resultados 

terapéuticos, como la relación entre el área bajo la curva concentración plasmática-tiempo y 

la concentración mínima inhibitoria del 90% para comparar antibióticos. Por ejemplo, en la 

selección de fármacos hipocolesterolemiantes debe diferenciarse claramente entre estudios 

de eficacia clínica (reducción del LDL-colesterol) y aquellos estudios (clinical endpoint 

studies) que evalúan la evolución de lesiones coronarias (estudios angiográficos), la 

incidencia de episodios coronarios (eventos, mortalidad cardiovascular) o incluso la 

mortalidad total a largo plazo. 

 

1.7.4.2.1.2 Incidencia y gravedad de efectos adversos 

 

Esta información se obtiene igualmente de los estudios clínicos comparativos doble-ciego, y 

se trata de establecer una escala objetiva de gradación, que tenga en cuenta no sólo la 

incidencia global de efectos adversos sino también la gravedad de los mismos. 

Habitualmente se diferencian los efectos adversos “leves” observados en los estudios 

clínicos (tolerancia) de las reacciones graves. En otros casos, los autores incorporan el 

porcentaje de abandonos de pacientes por efectos adversos. La seguridad de los 

medicamentos en caso de intoxicación aguda puede ser también un factor a tener en cuenta, 

especialmente en los fármacos con un riesgo elevado de sobredosificación intencionada. 

 

 



1.7.4.2.1.3 Frecuencia de dosis 

 

La importancia de este criterio radica en su influencia en el cumplimiento del tratamiento, 

siendo especialmente importante este aspecto en tratamientos prolongados. 

En general, la dosis única diaria optimiza la adherencia del paciente al tratamiento. Las 

diferencias en cumplimiento entre una o dos dosis diarias es pequeña, pero éste decae 

rápidamente al incrementar la frecuencia de dosificación. Por este motivo, algunos autores 

proponen una escala de puntuación que asigna un 100% del valor de este criterio a las 

alternativas que se dosifican una vez al día, el 80% para dos veces/día, el 40% para tres 

veces/día y el 10% para cuatro veces/día, aunque pueden modificarse estos porcentajes de 

acuerdo con las características de los distintos ámbitos y países 

 

1.7.4.2.1.4 Interacciones 

 

Las interacciones clínicamente significativas entre fármacos o entre fármaco y alimentos 

pueden tener también importancia a la hora de seleccionar entre distintas alternativas, 

especialmente en determinados grupos terapéuticos (macrólidos, antidepresivos tricíclicos, 

inhibidores de la bomba de protones), por lo que el peso relativo de este criterio puede tener 

distintos valores en función del grupo de medicamentos que se vaya a analizar. Igualmente 

se ha de considerar no sólo la incidencia global de interacciones sino la gravedad de las 

mismas. 

 

1.7.4.2.1.5 Coste 

 

Idealmente debería disponerse de un análisis farmacoeconómico completo de cada una de las 

alternativas comparadas, aunque desafortunadamente estos datos suelen ser escasos. No 

obstante, es importante tener en cuenta que el coste de adquisición contribuye en diferente 

grado al coste total del tratamiento, por lo que deben considerarse también los costes de 

preparación, dispensación y administración e incluso los costes derivados del seguimiento y 

los relacionados con el tratamiento de los posibles efectos adversos. Además, para fármacos 



utilizados en tratamientos prolongados debería considerarse no sólo el precio de adquisición 

para el hospital sino también el precio de venta al público y el grado de financiación de las 

alternativas por el Sistema Nacional de Salud 

 

1.7.4.2.1.6 Documentación 

 

Este criterio puede, a su vez, subdividirse en varias categorías, como el número de estudios 

comparativos disponibles (preferiblemente ensayos clínicos aleatorizados), el número de 

pacientes incluidos en esos estudios o el número de años que está comercializado el fármaco, 

estableciéndose de forma consensuada la escala de gradación para puntuar las distintas 

alternativas. 

 

1.7.4.2.1.7 Farmacocinética 

 

Se pueden tener en cuenta distintos parámetros farmacocinéticos para evaluar las 

alternativas, como biodisponibilidad, concentración tisular, unión a proteínas plasmáticas, 

vías de eliminación, presencia de metabolitos activos, etc. Sin embargo, la relación entre la 

mayoría de estos parámetros y la eficacia clínica o la tolerancia es dudosa, por lo que 

habitualmente a este criterio se le asigna un peso relativo pequeño. No obstante, es 

importante valorar parámetros como la variabilidad de las concentraciones plasmáticas o de 

la semivida de eliminación, especialmente en fármacos de estrecho índice terapéutico. 

 

1.7.4.2.1.8 Aspectos Farmacéuticos 

 

Este criterio tiene en cuenta, por ejemplo, la disponibilidad de formas orales y parenterales 

para un mismo principio activo, el número de formas de dosificación distintas que existen en 

el mercado o, incluso, la presentación adecuada para la dispensación en Dosis Unitarias sin 

necesidad de manipulación previa en el Servivio de Farmacia, aspectos que pueden ser 

importantes en determinados grupos terapéuticos. 

 



1.7.4.2.1.9 Criterios específicos de grupo  

 

Frecuentemente se han de definir criterios que son específicos para un determinado grupo de 

medicamentos, como por ejemplo el ratio anti-Xa/anti- IIa para valorar los riesgos de 

sangrado de diferentes heparinas de bajo peso molecular o la facilidad de desarrollo de 

resistencias al evaluar distintos antibióticos, o el número de indicaciones aprobadas de 

distintos IECAs. 

 

1.7.4.2.2 Procedimiento para aplicar la metodología SOJA 

 

El procedimiento para aplicar la metodología SOJA a la selección de medicamentos en el 

hospital puede iniciarse con la elaboración de tablas comparativas de los fármacos a evaluar 

que recojan las características definidas en los criterios a considerar. 

Este documento se entrega a los miembros de la CFT, así como a otros expertos no 

pertenecientes a la misma, pero implicados en el manejo del grupo de fármacos a evaluar. 

Cada evaluador puntúa cada uno de los criterios para cada fármaco evaluado. La puntuación 

máxima a asignar a cada criterio es la preestablecida por la CFT para esa familia de 

fármacos. 

Procesadas todas las evaluaciones (en ningún caso deberían considerarse menos de diez 

evaluadores) el fármaco con la máxima puntuación es el que se selecciona para la GFT. En 

cualquier caso, antes de acordar incluir el medicamento de mayor puntuación, es aconsejable 

realizar un análisis de sensibilidad, para comprobar si el cambio en alguno de los criterios 

empleados altera la elección inicial. 

 

Entre las limitaciones señaladas de esta metodología, se puede destacar su validez tiempo-

dependiente, puesto que a medida que cambia la información sobre los diferentes fármacos 

(nuevos ensayos clínicos, nuevas indicaciones aprobadas, modificaciones en el precio, etc.) 

se pueden invalidar los pesos de los criterios y, consecuentemente, las decisiones tomadas, lo 

que obliga a hacer una evaluación continuada (cada 1 ó 2 años) de los medicamentos. 



Del mismo modo, tampoco se pueden extrapolar los resultados de un centro hospitalario a 

otros centros, puesto que cada uno debe valorar y ponderar sus propios criterios, ya que 

aspectos como distinto precio, diferencias en las presentaciones y número de indicaciones 

aprobadas, entre otros, pueden ser valoradas de forma distinta, en función del tipo y 

características del hospital. Por último, el factor coste de adquisición debe ser revisado cada 

vez con mayor frecuencia. Además, esta metodología debe utilizarse para la selección de 

medicamentos a incluir en la GFT, no en la toma de decisiones a nivel del paciente 

individual, pues sólo se valoran aspectos relacionados con el fármaco y no se incluyen 

factores relacionados con el paciente, como pueden ser la edad, el sexo, alteraciones 

fisiopatológicas, patologías asociadas o tratamiento concomitante, que en estos casos pueden 

ser el criterio determinante de la selección de un medicamento y/o su forma de dosificación. 

 

 

En la Tabla 9 se describen los resultados obtenidos de la evaluación de 5 heparinas de bajo 

peso molecular aplicando la metodología SOJA. 

 

TABLA N°9. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CINCO HEPARINAS DE BAJO PESO 
MOLECULAR POR EL MÉTODO SOJA 

 

  

Heparinas de bajo peso molecular 

A B C D E 

Eficacia/Efectividad 

Clínica 53 205 202 197 194 

Efectos adversos 96 96 96 98 96 

Frecuancia de dosis 56 54 54 62 64 

Interacciones 55 55 55 55 55 

Coste  63 68 64 67 47 

Documentación 71 54 45 31 49 

Farmacocinética 54 48 54 57 46 

Aspectos farmacéuticos 48 47 44 42 41 

Criterios específios de 

grupo 88 79 72 66 53 

TOTAL 695 639 620 609 580 

 

 



1.7.4.3. Selección de medicamentos y concursos públicos 

 

El proceso de selección de medicamentos no finaliza con la definición por parte de la 

Comisión de Farmacia  Terapéutica del principio activo, dosis y vías de administración, 

junto a las indicaciones aprobadas para su utilización en el hospital y su ámbito de 

influencia, sino que este proceso debe ir acompañado de criterios técnicos cuya concreción 

garantice con el sistema de aprovisionamiento la mayor eficiencia del tratamiento 

farmacoterapéutico en el entorno donde el paciente es asistido. 

En la Tabla 10 se exponen los criterios de selección de medicamentos establecidos por la 

Comisión de asesoramiento de medicamentos perteneciente a la Conselleria de Sanidad y 

Consumo de la Generalitat Valenciana (1999). 

 

TABLA N°10. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS. COMISIÓN DE ASESORAMIENTO DE 
MEDICAMENTOS (CONCURSO PÚBLICO).CONSELLERÍA DE SANIDAD, GENERALITAT 
VALENCIANA. 

 

Criterios Puntuación 

1. Principio activo original 

obioequivalencia demostrada 10 

2. Formas de dosificación y 

presentación (Una misma marca 

que pueda disponer de todas las 

presentaciones) 15 

3. Características galénicas: 

farmacotecnia, composición y 

sistemas de administración 15 

4. Aptitud para administración y 

uso en dosis unitarias 20 

5. Condiciones de conservación 5 

6. Servicio prestado por el 

proveedor 10 

7. Información 

farmacoterapéutica completa y 

continua 5 

TOTAL 80 

 

 



Su concreción, además, en los hospitales públicos es inherente al cumplimiento del marco 

específicamente establecido, esto es, la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

(Real Decreto 2/2000 de 16 de junio, BOE nº 148 de 21 de Junio de 2000) 

Este hecho no descalifica la importancia trascendental que para la salud supone el 

medicamento, sino que, por el contrario, refuerza la necesidad de estar soportados en su 

adjudicación por criterios científicos sólidos que circunscriban el aprovisionamiento a la 

aplicación de procedimientos administrativos legalmente establecidos que garanticen los 

principios de publicidad y conveniencia (Art.11, Cap. III) y en todo caso, los de igualdad y 

no discriminación. 

De hecho, por el hecho de que más del 80% del volumen económico de las adquisiciones de 

medicamentos en los hospitales se realizan (compras) en el sector público y los hospitales 

pertenecen al ámbito de aplicación de la ley en sus componentes de la Administración 

General del Estado, de las comunidades autónomas o en la administración local (Cap. 1, Art. 

1), es importante que el farmacéutico conozca algunos aspectos del texto refundido de la Ley 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RD 2/2000; BOE 148, de 21 de 

Junio). 

 

De la tramitación de los expedientes de contratación es interesante conocer que: 

 

La orden de inicio del expediente debe recoger el objeto del contrato, la fijación del precio y 

el gasto máximo autorizado por el mismo (Art. 11). En el expediente se justificará su 

necesidad para los fines del servicio público (Art. 13) 

 

En los requisitos de las empresas para contratar con la Administración, éstas deberán 

acreditar solvencia económica y financiera además de solvencia técnica. Esta última podría 

acreditarse por uno o varios de los siguientes medios (Art.18): 

 

Por relación de los principales suministros efectuados durante los tres últimos años. 

 

Descripción de las medidas empleadas por el laboratorio para asegurar la calidad. 



Indicación de las técnicas de control de calidad. 

 

Muestras, descripciones y fotografías de los productos. 

 

Certificaciones establecidas por los institutos o servicios oficiales u homologados 

encargados del control de calidad. 

 

De los procedimientos y formas de adjudicación, las posibilidades que la Ley de contratos 

del estado establece son (Art. 73): 

 

Procedimiento abierto: todos los interesados presentan opciones; la adjudicación es por 

concurso o subasta. 

 

Procedimiento restringido: sólo pueden presentar proposiciones aquellas empresas 

seleccionadas por la Administración, previa solicitud de las mismas. La forma de 

adjudicación es por concurso o subasta. 

 

Procedimiento negociado: cuando las proposiciones u ofertas económicas en los 

procedimientos abiertos o restringidos sean irregulares o inaceptables. El procedimiento 

negociado sin publicidad previa habrá de justificarse en el expediente y podrá utilizarse 

cuando concurran algunas de las circunstancias siguientes: 

 

Cuando el contrato no llegase a adjudicarse en un procedimiento abierto o restringido por 

falta de licitadores. 

 

Cuando, a causa de especificidad técnica, tan solo puede encomendarse la fabricación o 

suministro del producto en cuestión a un único proveedor. 

 

 



1.7.5 ESCENARIOS FUTUROS: HACIA LA EXCELENCIA EN LA SELECCIÓN 

HOSPITALARIA DE MEDICAMENTOS 

 

 

El papel futuro del farmacéutico de hospital en el ámbito de la selección de medicamentos 

puede encaminarse en direcciones diversas, pero, en opinión de los autores, dos de estas 

direcciones son posiblemente la piedra angular en este sentido: 

 

Asesoría farmacoterapéutica 

 

Las estructuras colegiadas son necesarias en los hospitales (Comisión de Farmacia y 

Terapéutica) pero en cualquier caso precisan de un liderazgo efectivo por parte de los 

farmacéuticos de hospital. En un futuro, probablemente, otros tipos de comisiones puedan 

ser precisas para delimitar aspectos muy importantes, ya en la actualidad, del uso de 

medicamentos (ética asistencial, uso racional de recursos, etc). Sea como fuere, el 

farmacéutico debe estar preparado en este sentido como un verdadero asesor de 

medicamentos, junto con un genuino conocimiento de bioética, gestión clínica y sanitaria en 

general, políticas financieras y comunicación interpersonal. 

 

Logística 

 

El Farmacéutico de hospital debe considerarse en un futuro como una figura estratégica en el 

organigrama de la logística de los medicamentos, en estrecha colaboración con la Dirección 

Económica o de Gestión del centro. No sólo la selección de medicamentos en relación con 

las adquisiciones, sino la gestión propia de compras y la distribución intrahospitalaria de los 

mismos le competen de tal manera, que no es posible ya en la actualidad desligar las labores 

de un Servicio de Farmacia Hospitalaria relacionadas con la Atención Farmacéutica 

individualizada de sus labores relacionadas con aspectos puramente logísticos. 

La automatización de procesos tradicionales en Farmacia Hospitalaria, que dominará con 

toda seguridad la siguiente década en lo que se refiere a innovaciones estructurales, 



implicará aún más si cabe al farmacéutico de hospital en cuestiones y responsabilidades 

logísticas en los centros hospitalarios. (71) 

 

1.8 PATOLOGÍAS QUE SE PRESENTAN CON FRECUENCIA EN AL ÁREA DE 

SALUD N° 1 RIOBAMBA CHAMBO 

 

1.8.1 ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

 

Entre las enfermedades respiratorias más comunes se encuentran las patologías infecciosas, 

las cuales pueden ser de etiología bacteriana o viral. Las mismas se clasifican desde el punto 

de vista anatómico en infecciones respiratorias altas y bajas, siendo un punto de división 

anatómica la epiglotis. 

Se encuentran entre las enfermedades más comunes del ser humano. 

Las cifras más elevadas se encuentran en niños menores de 1 año, de 6.1 a 1.3 casos por año, 

hasta los 6 años donde se advierte un descenso progresivo, en los adultos presentan de 3 a 4 

episodios por año. 

Se calcula que dos terceras a tres cuartas partes de las enfermedades respiratorias agudas 

están ocasionadas por virus, se conocen más de 200 virus antigénicamente distintos, 

pertenecientes a 9 géneros diferentes que causan enfermedades agudas. 

 

1.8.1.1 Infecciones respiratorias altas: 

 

Son las infecciones que afectan la nasofaringe, orofaringe, laringe, tráquea, oído y senos 

paranasales. (76) 

 

1.8.1.1.1 Resfrío Común 

 

Es una inflamación de la mucosa respiratoria originada por patógenos virales, entre los 

cuales se encuentra el rinovirus y coronavirus, parainfluenza y adenovirus. Se propagan por 

contacto directo por secreciones infectadas, generalmente en formas de gotitas respiratorias. 



Las manifestaciones clínicas del resfriado común son auto limitadas de 2 a 7 días, siendo las 

principales: rinorrea, estornudos, congestión nasal, dolor de garganta y síntomas generales 

como malestar, dolor de cabeza, cabe señalar que esta enfermedad se resuelve 

espontáneamente. 

Generalmente no requieren tratamiento ya que son infecciones leves y se curan de manera 

espontánea. Se pueden utilizar antihistamínicos de primera generación y, antiinflamatorios 

no esteroidales. (98) 

 

1.8.1.1.2 Sinusitis 

 

La sinusitis es la inflamación de la mucosa respiratoria que recubre los senos paranasales. 

Los principales patógenos bacterianos de la sinusitis son el Streptococo neumoniae en un 

30%, Moraxella catarrhalis en un 20% y Haemophilus influenzae, y un 20 % otras bacterias 

como el Stafilococo aureus y anaerobios. 

La mayoría de casos de la sinusitis ocurre luego de una infección respiratoria alta de tipo 

viral. Los síntomas más frecuentes son; secreción nasal purulenta, congestión nasal, dolor en 

la cara y dolor de cabeza, fiebre. En niños se presentan síntomas más inespecíficos puede 

haber fiebre, mal aliento, y tos. 

Es necesaria la optimización de antibióticos para evitar las complicaciones en pacientes que 

no mejoren sus síntomas después de 7 días, o en los que tengan síntomas graves a pesar de la 

duración de la enfermedad. (103) 

 

1.8.1.1.3 Faringoamigdalitis 

 

La faringomigdalitis generalmente es ocasionada por patógenos virales, sin embargo la 

etiología bacteriana es importante debido  las complicaciones cardiacas y renales que se 

pueden originar a largo plazo. El Streptococo ocasiona del 15 al 20 % de los casos de 

faringitis en niños y del 5 al 20% en adultos. Los síntomas más sensibles y específicos para 

el diagnóstico de la faringoamigdalitis estreptocócica son la ausencia de tos, inflamación y 

dolor de un ganglio cervical, dolor de cabeza, dolor muscular, fiebre y exudado faríngeo. 



Existe un algoritmo que permite decidir la utilización de antibióticos en esta patología, el 

mismo que a traves de un puntaje valora el diagnóstico de faringoamigdliis estreptocócica. 

(Escala Modificada de Centor). (65) 

 

1.8.1.1.4 Laringitis 

 

La laringitis se define como la inflación que afecta a la laringe, causada por diversos casos 

infecciosos y no infecciosos, se ha dicho que en la laringitis vírica intervienen casi todos los 

virus de tipo respiratorio, como el Influenza, parainfluenza, coronavirus, virus sincitial 

respiratorio, coxsackie. 

Puede ser causada también por bacterias como el Streptococo del grupo A o el Clostridium 

diphteriae. La laringitis se caracteriza por ronquera, disminución del tono de la voz o afonía, 

puede también haber tos y dolor de la garganta.  

El tratamiento suele ser descanso de la voz y antiinflamatorios esteroidales, no se 

recomienda el uso de antibióticos, excepto si se identifica una infección bacteriana. (78) 

 

1.8.1.1.5 Otitis media aguda 

 

Es un cuadro inflamatorio de oído medio. Surge cuando patógenos provenientes de la 

nasofaringe colonizan el liquido inflamatorio del oído medio, por si mismos los virus 

patógenos como la influenza, rinovirus, enterovirus actúan en la otitis media. La etiología 

bacteriana más común es el Streptococo neumoniae, Moraxella catarrhalis  y Haemophilus 

influenzae. De forma característica las manifestaciones clínicas principales son: membrana 

timpánica abombada al exámen del oído, dolor de oído, secreción por el oído, fiebre e 

irritabilidad. 

El uso de antibióticos es controversial ya que la mayoría de casos demuestra resolución 

espontánea luego de 7 días del comienzo de la enfermedad, al parecer el uso de antibióticos 

disminuye la duración de los síntomas. (86) 

 

 



1.8.1.2 Infecciones respiratorias bajas 

 

1.8.1.2.1 Bronquitis 

 

Se refiere a la inflamación bronquial inespecífica y se asocia con diversas enfermedades 

infantiles. La bronquitis aguda es un síndrome en general de origen viral, se caracteriza por 

estar precedida de una enfermedad respiratoria alta.  

El síntoma principal es una tos seca cortante puede ser productiva o no, puede haber algo de 

fiebre. 

 

En primer lugar es necesario descartar neumonía, no existe un tratamiento específico, la 

enfermedad es autolimitada y los antibióticos no aceleran la mejoría en los casos no 

complicados. Los antitusígenos pueden general alivio sintomático, pero aumentan el riesgo 

de sobreinfección bacteriana. (25) 

 

1.8.1.2.2 Neumonía 

 

La neumonía es una inflamación del pulmón, causada generalmente por una infección. Tres 

causas comunes son bacterias, virus y hongos. También puede contagiarse con neumonía por 

la inhalación accidental de un líquido o una sustancia química. Las personas con mayor 

riesgo son las mayores de 65 años o menores de 2 años, o aquellas personas que tienen otros 

problemas con la salud. (81) 

 

Si padece de neumonía, quizá pudiera tener dificultades para respirar, y tener tos y fiebre. El 

exámen físico y la historia clínica pueden ser de ayuda para determinar si padece de 

neumonía. La radiografía del tórax y los análisis de sangre también pueden ser de ayuda para 

determinar qué mal está padeciendo. El tratamiento depende de la causa de la enfermedad. Si 

es a causa de las bacterias, los antibióticos podrán serle de ayuda. La neumonía viral puede 

mejorar con el reposo y bebiendo líquidos. 

 



1.8.2 ENFERMEDAD DIARRÉICA AGUDA 

 

Si se revisan algunos textos básicos de pediatría, manuales para instrucción del personal de 

salud, monografías de actualización, o folletos de divulgación, no es clara la definición de la 

enfermedad diarréica aguda. Inclusive hay situaciones confusas en las que tanto el personal 

de salud como la comunidad misma usan indistintamente diferentes términos, lo que hace 

prácticamente imposible hablar con un idioma común en este aspecto. 

Paradójicamente, no obstante los grandes avances en la comprensión de las causas de la 

enfermedad diarréica y en su tratamiento correcto, en la actualidad aún persiste una 

importante discrepancia entre expertos acerca de cómo definirla.  

 

No hay una definición precisa y universalmente aceptada de lo que es un episodio diarréico. 

El número de deposiciones hechas por una persona en un día depende de variadas 

circunstancias como son las características de la alimentación, la edad del  paciente, el 

momento biológico y el momento patológico, las costumbres, el clima, para citar algunas. 

Cuando se dice que una persona tiene diarrea se entiende que sus evacuaciones contienen 

más agua de lo normal. 

 

Por lo anterior y ateniéndonos a la sencillez optamos en nuestro ejercicio la definición 

recomendada por la OMS (1955): 

“Se define un CASO DE DIARREA como la eliminación de tres o más evacuaciones 

intestinales líquidas o blandas en un período de 24 horas”. 

 

“Se considera DIARREA el aumento en la frecuencia de las evacuaciones intestinales o 

variaciones en su consistencia (más líquida, por ejemplo) comparada con lo que la madre 

considera normal”. 

La anterior es una definición OPERACIONAL, reconociendo que es bastante complejo 

establecer cuál es la frecuencia y la consistencia consideradas normales de las heces de los 

humanos. (55) 

 



1.8.3 PARASITOSIS 

 

Las parasitosis digestivas comprenden un gran número de agentes, protozoos y helmintos, 

afectan distintas partes del tubo digestivo y su relación con la pared intestinal es variable. 

Pueden constituir un problema clínico de relevancia como pasar inadvertidos por mucho 

tiempo. 

Sus mecanismos de daño son muy variables y el equilibrio ambiente huésped y agente 

infeccioso es primordial. 

 

Su epidemiología es muy difícil de abordar en nuestro medio, pues estudios masivos de este 

tipo hace décadas que no se efectúan. Algunas consideraciones no han variado, como la 

relación saneamiento ambiental y presencia de estos agentes en la población. Así hemos 

visto el cambio epidemiológico de estas infecciones en las grandes ciudades de nuestro país, 

en relación con el crecimiento económico, cambio de hábitos, instalación de redes de 

alcantarillado y agua potable. 

 

Los mecanismos de producción de daño al huésped son variados y en algunos casos 

múltiples. 

Daño directo a la mucosa del tracto intestinal (amebiasis, anisakiasis). 

Déficit en absorción de nutrientes (poliparasitosis, giardiasis, etc). 

Tóxico alérgico (ascariasis, teniasis, etc). 

Toxinas, se ha postulado la producción de ellas por diversos agentes protozoarios (Isospora 

belli, Cryptosporidium). 

Mecánicos: obstrucción vía biliar (ascariasis). (88) 

 

1.8.4 INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO 

 

 

 

 



1.8.4.1 Infección de las vías urinarias 

 

La infección de la vía urinaria (IVU) es la infección bacteriana más frecuente, la segunda 

más habitual en la comunidad (después de las infecciones respiratorias) y constituye la 

infección nosocomial  más común. Aunque globalmente su mortalidad no es elevada, sí es 

una causa importante de morbilidad y de absentismo laboral. 

La prevalencia aumenta con la edad, de manera que casi la mitad de las personas habrán 

padecido una IVU a lo largo de toda su vida. En el hombre, a diferencia de las mujeres, es 

rara antes de los 50 años. 

Según la localización anatómica, puede clasificarse en infección de la vía urinaria inferior o 

superior. 

La cistitis, la prostatitis y las epididimitis y orquitis no ve n é reas son IVU inferiores, 

mientras que la pielonefritis sería una IVU superior. 

 

La mayoría de las IVU están producidas por bacterias, aunque ocasionalmente están 

implicados hongos o virus. La infección es monomicrobiana en más del 95% de los casos, 

pero puede ser polimicrobiana en pacientes que llevan sonda vesical permanente, que han 

sufrido una manipulación urológica reciente o que tienen una vejiga neurógena o una fístula 

vésico-intestinal o vésico-vaginal. 

En el resto de casos, el aislamiento de más de un microorganismo suele corresponder a 

contaminación. Escherichia coli es el microorganismo causal más frecuente. En las IVU no 

complicadas representa más del 80% de los casos y en las complicadas, aunque el porcentaje 

desciende, sigue siendo el microorganismo causal más habitual. (75) 

 

1.8.4.1.1 Cistitis 

 

Anatomo-patológicamente, la cistitis es una inflamación de la pared vesical. 

Clínicamente se dice que hay cistitis cuando el enfermo presenta a la vez dolores durante la 

micción, deseos frecuentes de orinar y piuría. 



El dolor empieza antes de la micción, durante toda ella y se  acentúa al fin. El terminal es 

más claro en la región suprapúbica, periné y extremidad del pene. 

La polaquiuria es variable según la extensión de las lesiones; en los casos muy agudos se 

acompaña de deseos imperiosos de orinar debiendo ser evacuada la vejiga. 

A veces se agrega a esta triada la hematuria. 

Un examen microscópico demuestra la presencia de pus y calidad de gérmenes. 

La capacidad vesical está disminuida tanto como sea la extensión de las lesiones. 

A la cistoscopía se encuentran la cantidad, calidad y extensión de las lesiones que 

primitivamente se caracterizan por centenar de casos registrados en todas las estadísticas. 

(30) 

 

1.8.4.1.2 Uretritis  

 

Se denomina Uretritis a todo proceso inflamatorio de la uretra, común a múltiples etiologías: 

traumática, química y/o infecciosa. 

Las Uretritis traumáticas son aquellas secundarias a instrumentación de la uretra, como 

puede ocurrir luego de un cateterismo dificultoso, dilatación uretral o una uretrocistoscopía. 

Las Uretritis Químicas son secundarias a la instilación de agentes agresivos locales; en la 

evolución cualquiera de las anteriores se puede complicar con una sobreinfección.. 

En las Uretristis Infecciosas, propiamente dichas siempre se encuentra un micoorganismo 

responsable del proceso, pudiendo ser causadas por bacterias, levaduras, protozoarios y 

virus, siendo generalmente Infecciones de Transmisión Sexual. (108) 

 

1.8.4.1.3 Pielonefritis 

 

Es una infección del riñón y de los uréteres, los conductos que sacan la orina del riñón. La 

pielonefritis se presenta con más frecuencia como resultado de una infección urinaria, 

particularmente en presencia de reflujo de orina ocasional o persistente de la vejiga hacia los 

uréteres o un área llamada la pelvis renal. La pielonefritis puede ser súbita (aguda) o 

prolongada (crónica). 

http://www.umm.edu/esp_ency/article/000521.htm


La pielonefritis aguda no complicada es un desarrollo súbito de inflamación renal 

La pielonefritis crónica es una infección prolongada que no desaparece 

La pielonefritis ocurre con mucha menos frecuencia que una infección vesical, aunque un 

antecedente de dicha infección incrementa su riesgo. Uno tiene mayor riesgo de una 

infección renal si padece cualquiera de las siguientes afecciones: 

 

Reflujo de orina hacia los uréteres o la pelvis renal 

Cálculos renales 

Uropatía obstructiva 

Necrosis papilar renal (90) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.umm.edu/esp_ency/article/000458.htm
http://www.umm.edu/esp_ency/article/000507.htm
http://www.umm.edu/esp_ency/article/000488.htm


CAPÍTULO II 

 

 

 

 

2. PARTE EXPERIMENTAL 

 

2.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La presente investigación se llevó a cabo en el Área de Salud N°1 Riobamba - Chambo, en 

las unidades operativas, Los Pinos, Loma de Quito, Panadería, San Antonio del Aeropuerto, 

Santa Rosa, Bellavista, San Miguel de Tapi, Licán, Cacha Machangara, Punín, Licto, 

Pungalá, Flores, Yaruquies, Chambo, Quimiag, Cubijies, Calpi, San Luis, y  en su cabecera 

de Área el Centro de Salud N° 3, ubicado en el sector del parque industrial perteneciente a la 

Parroquia Maldonado, de la Ciudad Riobamba, Provincia de Chimborazo. 

 

2.2 FACTORES DE ESTUDIO 

 

Medicamentos más prescritos en el Área de Salud N°1 Riobamba – Chambo, en base a las 

morbilidades prevalentes, médicos generales, médicos ginecólogos, médicos pediatras, 

médicos rurales del Área de Salud N°1 Riobamba - Chambo. 

 

2.2.1 POBLACIÓN 

 

El grupo de estudio estuvo conformado por los medicamentos que son adquiridos en el Área 

de Salud N°1 Riobamba – Chambo.  

 

 

 

 



2.2.2 MUESTRA 

 

Las unidades experimentales de estudio son los 39 medicamentos más utilizados en las 

enfermedades que prevalecen en el Área de Salud N°1 Riobamba – Chambo. 

 

2.3 ELEMENTOS DE APOYO 

 

Durante el desarrollo de esta investigación se requirieron elementos, como: Historias 

clínicas, morbilidades de las áreas operativas de los años 2010, 2011, elemento humano: 

coordinador de Área: Dr. Christian Silva, Bioquímica: Dra. Diana Fiallos, médico general: 

Dr. Oswaldo Cabezas, médico pediatra: Dra. Nancy Juelas, médico ginecólogo: Dr. Álvaro 

Ordoñez, médicos rurales: Dr. Marco Ruiz, Dra. Alexandra Olivo, Dra. Andrea López, Dra. 

Aurora Piedraita, y demás médicos de las diferentes unidades operativas del Área de Salud 

N°1 Riobamba – Chambo.  

 

2.4 EQUIPOS 

 

2.4.1 EQUIPOS USADOS  PARA  LA INVESTIGACIÓN 

 

 Computadora 

 Cámara fotográfica 

 

2.5 MATERIALES  

 

2.5.1 MATERIALES  DE OFICINA PARA LA INVESTIGACIÓN 

 

 Internet  

 Computadora 

 Carpeta  

 Calculadora 



 Esferos 

 Empastado 

 Papel bond 

 Tinta de impresión 

 Marcadores  

 Grapadora 

 Lápiz  

 Perforadora  

 Hojas para calificación de criterios (Para cada uno de los 10 médicos)  

 

2.6 MÉTODOS 

 

Los métodos utilizados en la investigación fueron:  

 

 Análisis de historias clínicas en el centro de salud N ° 3 cabeza de Área, y en las 

distintas unidades operativas, para obtener las morbilidades más comunes que se tratan 

en el Área. 

 

 Aplicación de entrevistas a los médicos del centro N°3 y de las unidades operativas del 

Área N°1 Riobamba - Chambo, con la finalidad de recolectar datos de los 

medicamentos que prescriben con más frecuencia. 

 

 Aplicación y desarrollo del Método SOJA (System of Objectified Judgement 

Analysis). 

 

2.7 TÉCNICAS  

 

 Se eligierón los criterios de selección de los medicamentos, esto por parte de la CFT 

que fue conformada por la tesista Catalina Montesdeoca O, el Dr. Christian Silva, y 



el BQF. Fausto Contero. 

 

 Se elaborarón tablas comparativas de los fármacos a evaluar con las características 

definidas en los criterios a considerar (Eficacia, incidencia y gravedad de efectos 

adversos, frecuencia de dosis, Interacciones, Costo, Documentación, 

Farmacocinética, Aspectos farmacéuticos). 

 

 Este documento fue entregado al grupo de expertos que en este caso, ocho médicos, 

una bioquímica y la autora de la tesis. Cada evaluador puntúo cada uno de los 

criterios para cada fármaco evaluado. La suma de la puntuación de todos los criterios 

fue de 1000 puntos (puntuación determinada por la CFT), debiendo ser distribuidos 

en los distintos criterios. 

 

 Procesadas todas las evaluaciones, se sacaron promedios de estas para una posterior 

calificación por parte de la tesista.  

 

 Se realizaron fichas para cada uno de los 40 medicamentos evaluados, antes de su 

calificación. 

 

 Los medicamentos fueron calificados  en base a las fichas, y el medicamento con la 

máxima puntuación se seleccionó para la GFT. 

  

 Redacción de la Guía Farmacoterapéutica. 

 

2.8 PROCEDIMIENTOS 

 

Se seleccionaron los medicamentos de acuerdo a las patologías que prevalecen en el Área de 

Salud N°1 Riobamba – Chambo, según el método SOJA (System of Objectified Judgement 

Analysis); aquí se presentan los puntajes con que los profesionales calificaron a cada uno de 

los medicamentos según los criterios de selección, para posteriormente hacer una evaluación 



final y obtener los medicamentos que serán elegidos para el ingreso a la GFT (Guía 

Farmacoterapéutica). 

 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

 

INFECCIONES RESPIRATORIAS ALTAS 

 

Gripe común 

 

Sinusitis 

 

Faringitis/Amigdalitis 

 

Laringitis 

 

Otitis 

 

ANTIBIÓTICO 

 

 BETALACTÁMICOS 

 

 Amoxicilina 

 

 Cefalexina 

 

 Penicilina Benzatínica 

 

 Ampicilina 

 

 Cefadroxilo 



 

CUADRO N°2. CALIFICACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS 
(BETALACTÁMICOS), EN ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, INFECCIONES 
RESPIRATORIAS ALTAS (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 
- 2011) 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  298 

Incidencia y gravedad de efectos adversos 106 

Frecuencia de dosis 131 

Interacciones 70 

Costo 90 

Documentación 99 

Farmacocinética 108 

Aspectos farmacéuticos 98 

TOTAL 1000 

 

 MACRÓLIDOS 

 

 Claritromicina 

 

 Azitromicina 

 

CUADRO N°3. CALIFICACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS 
(MACRÓLIDOS), EN ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, INFECCIONES 
RESPIRATORIAS ALTAS (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 
- 2011) 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  358 

Incidencia y gravedad de efectos adversos 108 

Frecuencia de dosis 166 

Interacciones 82 

Costo 96 

Documentación 67 

Farmacocinética 49 

Aspectos farmacéuticos 74 

TOTAL 1000 

 

 



 

 

ANALGÉSICOS / ANTIPIRÉTICOS / ANTINFLAMATORIOS 

 

 AINES 

 

 Ibuprofeno 

 

 Diclofenaco 

 

 Naproxeno 

 

 Paracetamol 

 

CUADRO N°4. CALIFICACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS (AINES), 
EN ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, INFECCIONES RESPIRATORIAS ALTAS (ÁREA 
DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  356 

Incidencia y gravedad de efectos adversos 105 

Frecuencia de dosis 90 

Interacciones 81 

Costo 70 

Documentación 105 

Farmacocinética 104 

Aspectos farmacéuticos 89 

TOTAL 1000 

 

 ANTIHISTAMÍNICOS  

 

 Cetirizina 

 

 Loratadina 



 

 

 

 
CUADRO N°5. CALIFICACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS 

(ANTIHISTAMÍNICOS), EN ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, INFECCIONES 
RESPIRATORIAS ALTAS (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 
- 2011) 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  314 

Incidencia y gravedad de efectos adversos 123 

Frecuencia de dosis 133 

Interacciones 73 

Costo 75 

Documentación 107 

Farmacocinética 90 

Aspectos farmacéuticos 85 

TOTAL 1000 

 

AGONISTAS BETA – 2 – ADRENÉRGICO 

 

 Salbutamol.  

 

CUADRO N° 6. CALIFICACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS 
(AGONISTAS BETA – 2 – ADRENÉRGICO), EN ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, 
INFECCIONES RESPIRATORIAS ALTAS (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, 
PERÍODO 2010 - 2011) 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  208 

Incidencia y gravedad de efectos adversos 174 

Frecuencia de dosis 111 

Interacciones 109 

Costo 111 

Documentación 89 

Farmacocinética 110 

Aspectos farmacéuticos 88 

TOTAL 1000 

 



 

MUCOLÍTICO 

 

 Ambroxol.  

 

CUADRO N° 7. CALIFICACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS 
(MUCOLÍTICO), EN ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, INFECCIONES 
RESPIRATORIAS ALTAS (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 
- 2011) 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  244 

Incidencia y gravedad de efectos adversos 118 

Frecuencia de dosis 135 

Interacciones 82 

Costo 118 

Documentación 106 

Farmacocinética 96 

Aspectos farmacéuticos 101 

TOTAL 1000 

 

ANTITUSÍGENO 

 

 Dextrometorfano. 

 

CUADRO N° 8. CALIFICACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS 
(ANTITUSÍGENO), EN ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, INFECCIONES 
RESPIRATORIAS ALTAS (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 
- 2011) 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  188 

Incidencia y gravedad de efectos adversos 113 

Frecuencia de dosis 115 

Interacciones 85 

Costo 119 

Documentación 107 

Farmacocinética 134 

Aspectos farmacéuticos 139 

TOTAL 1000 



 

INFECCIONES RESPIRATORIAS BAJAS 

 

Bronquitis 

 

Neumonía 

ANTIBIÓTICOS 

 

 BETALACTÁMICOS 

 

 Amoxicilina 

 

 Penincilina Benzatínica 

 

 Cefalexina 

 

 

CUADRO N° 9. CALIFICACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS 
(BETALACTÁMICOS), EN ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, INFECCIONES 
RESPIRATORIAS BAJAS. (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 
2010 - 2011) 

 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  255 

Incidencia y gravedad de efectos adversos 106 

Frecuencia de dosis 127 

Interacciones 71 

Costo 100 

Documentación 111 

Farmacocinética 131 

Aspectos farmacéuticos 99 

TOTAL 1000 

 

 



 

 

 

 

 BETALACTÁMICOS + INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA 

 

 

 Amoxicilina + Acido Clavulánico. 

 

CUADRO N° 10. CALIFICACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS 
(BETALACTÁMICOS + INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA), EN ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS, INFECCIONES RESPIRATORIAS BAJAS. (ÁREA DE SALUD N°1 
RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  320 

Incidencia y gravedad de efectos adversos 112 

Frecuencia de dosis 94 

Interacciones 66 

Costo 140 

Documentación 100 

Farmacocinética 80 

Aspectos farmacéuticos 88 

TOTAL 1000 

 

 

 MACRÓLIDOS 

 

 Azitromicina 

 

 Eritromicina 

 

 

 



CUADRO N° 11. CALIFICACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS 
(MACRÓLIDOS), EN ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, INFECCIONES 
RESPIRATORIAS BAJAS (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 
- 2011) 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  329 

Incidencia y gravedad de efectos adversos 110 

Frecuencia de dosis 138 

Interacciones 80 

Costo 121 

Documentación 70 

Farmacocinética 66 

Aspectos farmacéuticos 86 

TOTAL 1000 

 

ANALGÉSICOS / ANTIPIRÉTICOS / ANTINFLAMATORIOS 

 

 AINES 

 

 Ibuprofeno. 

 

 Acetaminofen/Paracetamol  

 

CUADRO N° 12. CALIFICACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS (AINES), 
EN ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, INFECCIONES RESPIRATORIAS BAJAS (ÁREA 
DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  335 

Incidencia y gravedad de efectos adversos 126 

Frecuencia de dosis 81 

Interacciones 70 

Costo 89 

Documentación 117 

Farmacocinética 90 

Aspectos farmacéuticos 92 

TOTAL 1000 

 



ANTIHISTAMÍNICOS  

 

 Cetirizina. 

 

CUADRO N° 13. CALIFICACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS 
(ANTIHISTAMÍNICOS), EN ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, INFECCIONES 
RESPIRATORIAS BAJAS (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 
- 2011) 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  238 

Incidencia y gravedad de efectos adversos 139 

Frecuencia de dosis 119 

Interacciones 102 

Costo 120 

Documentación 91 

Farmacocinética 90 

Aspectos farmacéuticos 101 

TOTAL 1000 

 

AGONISTAS BETA – 2 – ADRENÉRGICO 

 

 Salbutamol 

 

CUADRO N° 14. CALIFICACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS 
(AGONISTAS BETA – 2 – ADRENÉRGICO), EN ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, 
INFECCIONES RESPIRATORIAS BAJAS (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, 
PERÍODO 2010 - 2011) 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  218 

Incidencia y gravedad de efectos adversos 160 

Frecuencia de dosis 134 

Interacciones 103 

Costo 99 

Documentación 90 

Farmacocinética 97 

Aspectos farmacéuticos 99 

TOTAL 1000 

 



 

 

 

MUCOLÍTICO 

 

 Ambroxol 

 

CUADRO N° 15. CALIFICACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS 
(MUCOLÍTICO), EN ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, INFECCIONES 
RESPIRATORIAS BAJAS (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 
- 2011) 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  231 

Incidencia y gravedad de efectos adversos 112 

Frecuencia de dosis 141 

Interacciones 95 

Costo 122 

Documentación 109 

Farmacocinética 91 

Aspectos farmacéuticos 99 

TOTAL 1000 

 

 

ENFERMEDAD DIARRÉICA AGUDA 

 

ANTIBIÓTICOS 

 

 ANTAGONISTAS DEL FOLATO (SULFAS) 

 

 Trimetoprim + Sulfametoxazol.  

 

 

 



CUADRO N° 16. CALIFICACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS 
(ANTAGONISTAS DEL FOLATO (SULFAS)), EN ENFERMEDAD DIARRÉICA AGUDA 
(ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  341 

Incidencia y gravedad de efectos adversos 87 

Frecuencia de dosis 122 

Interacciones 76 

Costo 112 

Documentación 93 

Farmacocinética 86 

Aspectos farmacéuticos 83 

TOTAL 1000 

 

 QUINOLONAS 

 

 Ciprofloxacina.  

 

CUADRO N° 17. CALIFICACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS 
(QUINOLONAS), EN ENFERMEDAD DIARRÉICA AGUDA (ÁREA DE SALUD N°1 
RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  331 

Incidencia y gravedad de efectos adversos 109 

Frecuencia de dosis 106 

Interacciones 79 

Costo 105 

Documentación 103 

Farmacocinética 92 

Aspectos farmacéuticos 75 

TOTAL 1000 

 

 

 

 

 



PARASITOSIS 

 

ANTIPARASITARIOS  

 

 ANTIHELMÍNTICOS 

 

 Albendazol 

 

CUADRO N° 18. CALIFICACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS 
(ANTIHELMÍNTICOS), EN PARASITOSIS (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, 
PERÍODO 2010 - 2011) 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  274 

Incidencia y gravedad de efectos adversos 102 

Frecuencia de dosis 164 

Interacciones 86 

Costo 75 

Documentación 103 

Farmacocinética 94 

Aspectos farmacéuticos 102 

TOTAL 1000 

 

 NITROIMIDAZOLES 

 

 Metronidazol. 

 

 Tinidazol. 

 

 Secnidazol 

 

 

 

 



 

 

 

CUADRO N° 19. CALIFICACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS 
(NITROIMIDAZOLES), EN PARASITOSIS (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, 
PERÍODO 2010 - 2011) 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  298 

Incidencia y gravedad de efectos adversos 124 

Frecuencia de dosis 134 

Interacciones 90 

Costo 91 

Documentación 93 

Farmacocinética 82 

Aspectos farmacéuticos 88 

TOTAL 1000 

 

INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO 

 

Infección de las vías urinarias,  

 

(Cistitis, Uretritis, Pielonefritis) 

 

ANTIBIÓTICOS 

 

 BETALACTÁMICOS 

 

 Amoxicilina 

 

 Ampicilina 

 

 

 



CUADRO N° 20. CALIFICACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS 
(BETALACTÁMICOS), EN INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO (ÁREA DE SALUD N°1 
RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  250 

Incidencia y gravedad de efectos adversos 108 

Frecuencia de dosis 119 

Interacciones 86 

Costo 110 

Documentación 111 

Farmacocinética 112 

Aspectos farmacéuticos 104 

TOTAL 1000 

 

 ANTAGONISTAS DEL FOLATO (SULFAS) 

 

 Trimetoprim – Sulfametoxazol.  

 

CUADRO N° 21. CALIFICACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS 
(ANTAGONISTAS DEL FOLATO (SULFAS)), EN INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO 
(ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  304 

Incidencia y gravedad de efectos adversos 86 

Frecuencia de dosis 118 

Interacciones 79 

Costo 112 

Documentación 106 

Farmacocinética 112 

Aspectos farmacéuticos 83 

TOTAL 1000 

 

 QUINOLONAS 

 

 Ciprofloxacina.  

 



CUADRO N° 22. CALIFICACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS 
(QUINOLONAS), EN INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO (ÁREA DE SALUD N°1 
RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  357 

Incidencia y gravedad de efectos adversos 85 

Frecuencia de dosis 119 

Interacciones 77 

Costo 83 

Documentación 96 

Farmacocinética 107 

Aspectos farmacéuticos 76 

TOTAL 1000 

 

ANTISÉPTICO URINARIO 

 

 Nitrofurantoína.  

 

CUADRO N° 23. CALIFICACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS 
(ANTISÉPTICO URINARIO), EN INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO (ÁREA DE 
SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  257 

Incidencia y gravedad de efectos adversos 123 

Frecuencia de dosis 90 

Interacciones 88 

Costo 98 

Documentación 132 

Farmacocinética 119 

Aspectos farmacéuticos 93 

TOTAL 1000 

 

ANTIPARASITARIOS  

 

 NITROIMIDAZOLES 

 

 Metronidazol. 



 

 

 

CUADRO N° 24. CALIFICACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS 
(NITROIMIDAZOLES), EN INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO (ÁREA DE SALUD N°1 
RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  289 

Incidencia y gravedad de efectos adversos 122 

Frecuencia de dosis 81 

Interacciones 117 

Costo 84 

Documentación 111 

Farmacocinética 110 

Aspectos farmacéuticos 86 

TOTAL 1000 

 

ANTIFÚNGICOS 

 

 Fluconazol. 

 

CUADRO N° 25. CALIFICACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS 
(ANTIFÚNGICOS), EN INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO (ÁREA DE SALUD N°1 
RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  282 

Incidencia y gravedad de efectos adversos 112 

Frecuencia de dosis 143 

Interacciones 76 

Costo 102 

Documentación 133 

Farmacocinética 84 

Aspectos farmacéuticos 68 

TOTAL 1000 

 

 

 



 

 

ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES 

 

Hipertensión Arterial en Atención Primaria 

 

Diabetes Miellitus en Atención Primaria 

 

Artritis 

 

Osteoporosis 

 

ANTIHIPERTENSIVOS 

 

 INHIBIDORES DE LA ENZIMA CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA 

 

 Enalapril 

 

CUADRO N° 26. CALIFICACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS 
(INHIBIDORES DE LA ENZIMA CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA), EN 
ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES. (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA 
– CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  254 

Incidencia y gravedad de efectos adversos 153 

Frecuencia de dosis 105 

Interacciones 93 

Costo 116 

Documentación 111 

Farmacocinética 97 

Aspectos farmacéuticos 71 

TOTAL 1000 

 



 ANTAGONISTAS RECEPTORES ANGIOTENSINA 

 

 Losartan 

 

CUADRO N° 27. CALIFICACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS 
(ANTAGONISTAS RECEPTORES DE ANGIOTENSINA), EN ENFERMEDADES CRÓNICAS 
NO TRANSMISIBLES. (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 
2011) 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  312 

Incidencia y gravedad de efectos adversos 106 

Frecuencia de dosis 142 

Interacciones 84 

Costo 85 

Documentación 96 

Farmacocinética 98 

Aspectos farmacéuticos 77 

TOTAL 1000 

 

 DIURÉTICOS: (SULFONAMIDAS) 

 

 Furosemida 

 

CUADRO N° 28. CALIFICACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS 
(DIURÉTICOS: (SULFONAMIDAS)), EN ENFERMEDADES CRÓNICAS NO 
TRANSMISIBLES. (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  273 

Incidencia y gravedad de efectos adversos 115 

Frecuencia de dosis 104 

Interacciones 86 

Costo 84 

Documentación 126 

Farmacocinética 117 

Aspectos farmacéuticos 95 

TOTAL 1000 

 



 BETA – BLOQUEANTES 

 

 Atenolol 

 

CUADRO N° 29. CALIFICACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS (BETA – 
BLOQUEANTES), EN ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES. (ÁREA DE 
SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  251 

Incidencia y gravedad de efectos adversos 126 

Frecuencia de dosis 125 

Interacciones 96 

Costo 105 

Documentación 92 

Farmacocinética 104 

Aspectos farmacéuticos 101 

TOTAL 1000 

 

ANTIDIABÉTICOS 

 

 SULFONILUREAS 

 

 Glibenclamida 

 

CUADRO N° 30. CALIFICACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS 
(SULFONILUREAS), EN ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES. (ÁREA DE 
SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  320 

Incidencia y gravedad de efectos adversos 92 

Frecuencia de dosis 114 

Interacciones 71 

Costo 114 

Documentación 103 

Farmacocinética 105 

Aspectos farmacéuticos 81 

TOTAL 1000 



 

 

 BIGUANIDAS 

 

 Metformina 

 

CUADRO N° 31. CALIFICACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS 
(BIGUANIDAS), EN ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES. (ÁREA DE 
SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  301 

Incidencia y gravedad de efectos adversos 109 

Frecuencia de dosis 112 

Interacciones 85 

Costo 111 

Documentación 121 

Farmacocinética 93 

Aspectos farmacéuticos 68 

TOTAL 1000 

 

ANALGÉSICOS / ANTIPIRÉTICOS / ANTINFLAMATORIOS 

 

 AINES 

 

 Ibuprofeno 

 

 Diclofenaco 

 

 Naproxeno 

 

 Acetaminofen / Paracetamol 

 

 

 



 

 

 

CUADRO N° 32. CALIFICACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS (AINES), 
EN ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES. (ÁREA DE SALUD N°1 
RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  321 

Incidencia y gravedad de efectos adversos 104 

Frecuencia de dosis 94 

Interacciones 80 

Costo 76 

Documentación 115 

Farmacocinética 87 

Aspectos farmacéuticos 123 

TOTAL 1000 

 

ENFERMEDADES DE LA PIEL 

 

Dermatitis 

 

Escabiosis 

 

ANTIFÚNGICOS 

 

 Fluconazol 

 

 Nistatina 

 

 Clotrimazol 

 

 



CUADRO N° 33. CALIFICACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS 
(ANTIFÚNGICOS), EN ENFERMEDADES DE LA PIEL. (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA 
– CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  271 

Incidencia y gravedad de efectos adversos 93 

Frecuencia de dosis 144 

Interacciones 107 

Costo 102 

Documentación 111 

Farmacocinética 78 

Aspectos farmacéuticos 94 

TOTAL 1000 

 

ANTINFLAMATORIO;ANTIARTRÍTICO;ANTIALÉRGICO; 

INMUNOSUPRESOR 

 

 CORTICOSTEROIDES 

 

 Betametasona 

 

CUADRO N° 34. CALIFICACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS 
(CORTICOSTEROIDES), EN ENFERMEDADES DE LA PIEL. (ÁREA DE SALUD N°1 
RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia   291 

Incidencia y gravedad de efectos adversos 202 

Frecuencia de dosis 89 

Interacciones 91 

Costo 94 

Documentación 82 

Farmacocinética 74 

Aspectos farmacéuticos 77 

TOTAL 1000 

 

 

 



ANTIBIÓTICOS 

 

 BETALACTÁMICOS 

 

 Cefalexina 

 

CUADRO N° 35. CALIFICACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS 
(BETALACTÁMICOS), EN ENFERMEDADES DE LA PIEL. (ÁREA DE SALUD N°1 
RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia   246 

Incidencia y gravedad de efectos adversos 84 

Frecuencia de dosis 145 

Interacciones 89 

Costo 95 

Documentación 131 

Farmacocinética 110 

Aspectos farmacéuticos 100 

TOTAL 1000 

 

ANTIPARASITARIO DE USO EXTERNO 

 

 Benzoato de bencilo 

 

CUADRO N° 36. CALIFICACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS 
(ANTIPARASITARIO DE USO EXTERNO), EN ENFERMEDADES DE LA PIEL. (ÁREA DE 
SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia   343 

Incidencia y gravedad de efectos adversos 98 

Frecuencia de dosis 135 

Interacciones 62 

Costo 77 

Documentación 117 

Farmacocinética 0 

Aspectos farmacéuticos 168 

TOTAL 1000 



 

 

GASTRITIS 

 

 

ANTIULCEROSOS 

 

 INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES 

 

 Omeprazol 

 

CUADRO N° 37. CALIFICACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS 
(INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES), EN GASTRITIS. (ÁREA DE SALUD N°1 
RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia   334 

Incidencia y gravedad de efectos adversos 72 

Frecuencia de dosis 133 

Interacciones 87 

Costo 93 

Documentación 123 

Farmacocinética 90 

Aspectos farmacéuticos 68 

TOTAL 1000 

 

 INHIBIDORES DEL RECEPTOR H2 

 

 Ranitidina 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

CUADRO N° 38. CALIFICACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS 
(INHIBIDORES H2), EN GASTRITIS. (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, 
PERÍODO 2010 - 2011) 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia   235 

Incidencia y gravedad de efectos adversos 126 

Frecuencia de dosis 106 

Interacciones 113 

Costo 96 

Documentación 133 

Farmacocinética 95 

Aspectos farmacéuticos 96 

TOTAL 1000 

 

ANTIBIÓTICOS 

 

 BETALACTÁMICOS 

 

 Amoxicilina 

 

CUADRO N° 39. CALIFICACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS 
(BETALACTÁMICOS), EN GASTRITIS. (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, 
PERÍODO 2010 - 2011) 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia   253 

Incidencia y gravedad de efectos adversos 125 

Frecuencia de dosis 108 

Interacciones 81 

Costo 124 

Documentación 134 

Farmacocinética 90 

Aspectos farmacéuticos 85 

TOTAL 1000 

 



 

 

ANTIÁCIDO/ANTIFLATULENTO 

 

 Magaldrato con Simeticona (hidróxido de Al y Mg) 

 

CUADRO N° 40. CALIFICACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS 
(ANTIÁCIDO/ANTIFLATULENTO), EN GASTRITIS. (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – 
CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia   250 

Incidencia y gravedad de efectos adversos 140 

Frecuencia de dosis 117 

Interacciones 84 

Costo 121 

Documentación 97 

Farmacocinética 0 

Aspectos farmacéuticos 191 

TOTAL 1000 

 

ENFERMEDADES DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 

 

Vaginitis/Vulvovaginitis 

 

Vaginosis 

 

ANTIBIÓTICOS 

 

 QUINOLONAS 

 

 Ciprofloxacina 

 

 
 



 

 

 

CUADRO N° 41. CALIFICACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS 
(QUINOLONAS), EN ENFERMEDADES DEL APARATO REPRODUCTOR. (ÁREA DE 
SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia   331 

Incidencia y gravedad de efectos adversos 109 

Frecuencia de dosis 115 

Interacciones 87 

Costo 71 

Documentación 74 

Farmacocinética 111 

Aspectos farmacéuticos 102 

TOTAL 1000 

 

 MACRÓLIDOS 

 

 Azitromicina 

 

CUADRO N° 42. CALIFICACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS 
(MACRÓLIDOS), EN ENFERMEDADES DEL APARATO REPRODUCTOR. (ÁREA DE 
SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia   328 

Incidencia y gravedad de efectos adversos 100 

Frecuencia de dosis 133 

Interacciones 65 

Costo 106 

Documentación 88 

Farmacocinética 82 

Aspectos farmacéuticos 98 

TOTAL 1000 

 

 

 



 

 

ANTIPARASITARIOS 

 

 NITROIMIDAZOLES 

 

 Metronidazol 

 

 Tinidazol 

 

CUADRO N° 43. CALIFICACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS 
(NITROIMIDAZOLES), EN ENFERMEDADES DEL APARATO REPRODUCTOR. (ÁREA DE 
SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  324 

Incidencia y gravedad de efectos adversos 121 

Frecuencia de dosis 105 

Interacciones 96 

Costo 75 

Documentación 89 

Farmacocinética 93 

Aspectos farmacéuticos 97 

TOTAL 1000 

 

 ANTIFÚNGICOS 

 

 Fluconazol 

 

 Nistatina 

 

 Clotrimazol 

 



CUADRO N° 44. CALIFICACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS 
(ANTIFÚNGICOS), EN ENFERMEDADES DEL APARATO REPRODUCTOR. (ÁREA DE 
SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  298 

Incidencia y gravedad de efectos adversos 83 

Frecuencia de dosis 126 

Interacciones 86 

Costo 105 

Documentación 113 

Farmacocinética 90 

Aspectos farmacéuticos 99 

TOTAL 1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

 

 

 

 

3. RESULTADOS  

 

Procesadas todas las evaluaciones, se sacaron promedios de estas para una posterior 

calificación por parte de la tesista.  

Se realizaron fichas para cada uno de los 40 medicamentos evaluados, antes de su 

calificación. (Ver Anexos) 

Los medicamentos fueron calificados aponyandose en las fichas eleboradas, y el 

medicamento con la máxima puntuación se seleccionó para la GFT. 

 

 

 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

 

INFECCIONES RESPIRATORIAS ALTAS 

 

Gripe común 

 

Sinusitis 

 

Faringitis/Amigdalitis 

 

Laringitis 

 

Otitis 



ANTIBIÓTICO 

 

 BETALACTÁMICOS 

 

 Amoxicilina 

 

 Cefalexina 

 

 Penicilina Benzatínica 

 

 Ampicilina 

 

 Cefadroxilo 

 

CUADRO N°45  EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS (BETALACTÁMICOS), EN ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS, INFECCIONES RESPIRATORIAS ALTAS (ÁREA DE SALUD N°1 
RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

CRITERIOS AMOXICILIN

A 

CEFALEXIN

A. 

PENINCILIN

A 

BENZATÍNIC

A 

 

AMPICILIN

A 

 

CEFADROXIL

O 

Eficacia 269 238 276 274 265 
Incidencia y 

gravedad de 

efectos adversos 

98 58 82 76 79 

Frecuencia de 

dosis 

52 13 131 105 85 

Interacciones 59 68 52 38 49 

Costo 88 62 50 81 75 

Documentació

n 

95 76 81 93 30 

Farmacocinéti

ca 

81 64 73 47 71 

Aspectos 

farmacéuticos 

73 70 51 86 67 

TOTAL: 815 649 796 800 721 



Medicamento de elección: Amoxicilina 

 

 

 

GRÁFICO N°3.  REPRESENTACIÓN DE LOS PUNTAJES TOTALES OBTENIDOS DESPUES DE LA 
EVALUACIÓN SEGÚN EL MÉTODO SOJA, PARA CADA MEDICAMENTO 
(BETALACTÁMICOS), EN ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, INFECCIONES 
RESPIRATORIAS ALTAS (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 
- 2011) 

 

Para la elección del medicamento que entró a formar parte de la GFT, según el método 

SOJA, y después de haber analizado en base a evidencia científica, (AnexosN° 1,2,3,4,5) 

cada uno de los criterios de selección (Eficacia, incidencia y gravedad de efectos adversos, 

frecuencia de dosis, interacciones, costo, documentación, farmacocinética, aspectos 

farmaceúticos), dentro de los antibióticos betalactámicos, el que tuvo el mejor puntaje por 

encima de los demás fue la amoxicilina con 815 puntos sobre un total de 1000 puntos. Le 

sigue en puntaje la ampicilina, y penicilina benzatínica debido a sus características, por lo 

tanto se podrán utilizar, estas dos como alternativas a ala amoxicilina. 
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 MACRÓLIDOS 

 

 Claritromicina 

 

 Azitromicina 

 

CUADRO N°46 EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS (MACRÓLIDOS), EN ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS, INFECCIONES RESPIRATORIAS ALTAS (ÁREA DE SALUD N°1 
RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

CRITERIOS CLARITROMICINA AZITROMICINA. 

Eficacia  300 318 

Incidencia y 

gravedad de 

efectos adversos 

102 99 

Frecuencia de 

dosis 

66 160 

Interacciones 71 80 

Costo 77 89 

Documentación 40 61 

Farmacocinética 42 36 

Aspectos 

farmacéuticos 

71 63 

TOTAL: 769 906 

 

Medicamento de elección: Azitromicina. 

 



 

 

GRÁFICO N°4. REPRESENTACIÓN DE LOS PUNTAJES TOTALES OBTENIDOS DESPUES DE LA 
EVALUACIÓN SEGÚN EL MÉTODO SOJA, PARA CADA MEDICAMENTO 
(MACRÓLIDOS), EN ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, INFECCIONES 
RESPIRATORIAS ALTAS (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 
- 2011) 

 

La calificación para los macrólidos dentro de las infecciones respiratorias altas, después de 

la evaluación de los criterios de selección (eficacia, incidencia y gravedad de efectos 

adversos, frecuencia de dosis, interacciones, costo, documentación, farmacocinética, 

aspectos farmaceúticos) apoyada en el Anexo N° 7, dió como resultado una calificación 

mayor para la azitromicina, sobrepasando así el puntaje de la claritomicina, por lo tanto el 

medicamento que paso a formar parte de la GFT, fue la azitromicina con un puntaje de 906 

sobre un total de 1000 puntos. Se puede tomar como medicamento alternativo a la 

claritromicina, ya que el que haya obtenido un puntaje menor no lo hace menos importante, 

únicamente obtuvo menor puntaje en ciertas características (como podemos observar en el 

cuadro N° 51) en comparación de la azitromicina. 
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ANALGÉSICOS/ANTIPIRÉTICOS/ANTINFLAMATORIOS 

 

 AINES 

 

 Ibuprofeno 

 

 Diclofenaco 

 

 Naproxeno 

 

 Acetaminofen/Paracetamol 

 

CUADRO N°47. EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS (AINES), EN ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, 
INFECCIONES RESPIRATORIAS ALTAS (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, 
PERÍODO 2010 - 2011) 

 

 

CRITERIOS IBUPROFENO NAPROXENO DICLOFENACO PARACETAMOL 

Eficacia 286 298 300 301 

Incidencia y 

gravedad de 

efectos adversos 

103 61 31 93 

Frecuencia de 

dosis 

36 79 72 10 

Interacciones 70 60 64 62 

Costo 68 58 60 100 

Documentación 91 72 86 86 

Farmacocinética 72 98 104 51 

Aspectos 

farmacéuticos 

70 66 76 72 

TOTAL 796 792 793 775 



Medicamento de elección: Ibuprofeno 

 

 

 

GRÁFICO N°5. REPRESENTACIÓN DE LOS PUNTAJES TOTALES OBTENIDOS DESPUES DE LA 
EVALUACIÓN SEGÚN EL MÉTODO SOJA, PARA CADA MEDICAMENTO (AINES), EN 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, INFECCIONES RESPIRATORIAS ALTAS (ÁREA DE 
SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

Utilizando los Anexos N° 9 , 10 ,11 para la evaluación de AINES según los criterios de 

selección (eficacia, incidencia y gravedad de efectos adversos, frecuencia de dosis, 

interacciones, costo, documentación, farmacocinética, aspectos farmaceúticos), no hubo 

diferencia significativa entre en los puntajes totales de los medicamentos evaluados, pero 

aún así el medicamento de mayor puntaje fue el ibuprofeno con un puntaje de 796 sobre un 

total de 1000 puntos,  por lo que este fue elegido para ser incluido en la redacción de la GFT. 

También se pueden tomar como alternativas al naproxeno y diclofenaco y, paracetamol en el 

orden que han sido mencionados.  
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ANTIHISTAMÍNICOS 

 

 Cetirizina 

 

 Loratadina 

 

CUADRO N°48. EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS (ANTIHISTAMÍNICOS), EN ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS, INFECCIONES RESPIRATORIAS ALTAS (ÁREA DE SALUD N°1 
RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011)  

 

CRITERIOS CETIRIZINA LORATADINA. 

Eficacia  301 301 

Incidencia y 

gravedad de 

efectos adversos 

115 110 

Frecuencia de 

dosis 

123 123 

Interacciones 62 59 

Costo 70 67 

Documentación 80 100 

Farmacocinética 87 46 

Aspectos 

farmacéuticos 

68 82 

TOTAL: 906 888 

 

Medicamento de elección: Cetirizina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

GRÁFICO N°6. REPRESENTACIÓN DE LOS PUNTAJES TOTALES OBTENIDOS DESPUES DE LA 
EVALUACIÓN SEGÚN EL MÉTODO SOJA, PARA CADA MEDICAMENTO 
(ANTIHISTAMÍNICOS), EN ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, INFECCIONES 
RESPIRATORIAS ALTAS (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 
- 2011) 

 

En la evaluación de antihistamínicos según los criterios de selección (eficacia, incidencia y 

gravedad de efectos adversos, frecuencia de dosis, interacciones, costo, documentación, 

farmacocinética, aspectos farmaceúticos) según los Anexos N° 13 , 14, el medicamento que 

paso a formar parte de la GFT fue la cetirizina por haber obtenido los mejores puntajes en 

sus criterios de selección, dando así un puntaje final de 906 puntos, acercándose así a los 

1000 puntos totales, estipulados por la CFT. Podrá ser también utilizada como alternativa la 

loratadina. 
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AGONISTA BETA – 2- ADRENÉRGICO 

 

 Salbutamol 

 

CUADRO N°49. EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS (AGONISTAS BETA – 2 – ADRENÉRGICO), EN 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, INFECCIONES RESPIRATORIAS ALTAS  (ÁREA DE 
SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

CRITERIOS SALBUTAMOL 

Eficacia 82 

Incidencia y 

gravedad de 

efectos adversos 

98 

Frecuencia de 

dosis 

11 

Interacciones 93 

Costo 86 

Documentación 65 

Farmacocinética 79 

Aspectos 

farmacéuticos 

82 

TOTAL: 596 

 

Medicamento de elección: Salbutmol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°7. REPRESENTACIÓN DE LOS PUNTAJES TOTALES OBTENIDOS DESPUES DE LA 
EVALUACIÓN SEGÚN EL MÉTODO SOJA, PARA CADA MEDICAMENTO (AGONISTA 
BETA – 2 - ADRENÉRGICO), EN ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, INFECCIONES 
RESPIRATORIAS ALTAS (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 
- 2011) 

 

En base al Anexo N° 15, se calificaron los criterios de selección de medicamentos (eficacia, 

incidencia y gravedad de efectos adversos, frecuencia de dosis, interacciones, costo, 

documentación, farmacocinética, aspectos farmaceúticos) para el salbutamol, este obtuvo un 

total de 596 puntos sobre 1000. Este medicemento entra a formar parte de la GFT, ya que 

aunque fue el único evaluado, posee un puntaje que se acerca a los 1000 puntos. 

 

MUCOLÍTICO 

 

 Ambroxol 
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CUADRO N° 50. EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS (MUCOLÍTICO), EN ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS, INFECCIONES RESPIRATORIAS ALTAS (ÁREA DE SALUD N°1 
RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

CRITERIOS AMBROXOL 

Eficacia  240 

Incidencia y 

gravedad de 

efectos adversos 

107 

Frecuencia de 

dosis 

54 

Interacciones 72 

Costo 100 

Documentación 94 

Farmacocinética 69 

Aspectos 

farmacéuticos 

83 

TOTAL: 819 

 

Medicamento de elección: Ambroxol 

 

 

 

GRÁFICO N°8. REPRESENTACIÓN DE LOS PUNTAJES TOTALES OBTENIDOS DESPUES DE LA 
EVALUACIÓN SEGÚN EL MÉTODO SOJA, PARA CADA MEDICAMENTO (MUCOLÍTICO), 
EN ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, INFECCIONES RESPIRATORIAS ALTAS (ÁREA 
DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 
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Se calificaron los criterios de selección de medicamentos (eficacia, incidencia y gravedad de 

efectos adversos, frecuencia de dosis, interacciones, costo, documentación, farmacocinética, 

aspectos farmaceúticos) para el mucolítico ambroxol, según el Anexo N° 16, este obtuvo un 

total de 829 puntos sobre 1000. Este medicemento entra a formar parte de la GFT, ya que 

aunque fue el único evaluado, posee un puntaje que se acerca a los 1000 puntos. Este 

medicamento no se encuentra estipulado dentro del cuadro nacional de medicamentos 

básicos, pero se consideró necesario incluirlo en la GFT por su gran utilidad. 

 

ANTITUSÍGENO 

 

 Dextrometorfan 

 

CUADRO N° 51. EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS (ANTITUSIGENO), EN ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS, INFECCIONES RESPIRATORIAS ALTAS (ÁREA DE SALUD N°1 
RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

CRITERIOS DEXTROMETORFAN 

Eficacia  90 

Incidencia y 

gravedad de 

Efectos adversos 

70 

Frecuencia de 

dosis 

46 

Interacciones 70 

Costo 93 

Documentación 60 

Farmacocinética 24 

Aspectos 

farmacéuticos 

62 

TOTAL: 515 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GRÁFICO N°9. REPRESENTACIÓN DE LOS PUNTAJES TOTALES OBTENIDOS DESPUES DE LA 
EVALUACIÓN SEGÚN EL MÉTODO SOJA, PARA CADA MEDICAMENTO 
(ANTITUSÍGENO), EN ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, INFECCIONES 
RESPIRATORIAS ALTAS (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 
- 2011) 

 

Se calificó al dextrometorfan según los criterios de selección de medicamentos (eficacia, 

incidencia y gravedad de efectos adversos, frecuencia de dosis, interacciones, costo, 

documentación, farmacocinética, aspectos farmaceúticos) en base a el Anexo N°17. Este 

medicemento no entra a formar parte de la GFT, ya que el puntaje que obtuvo es mínimo. 
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ANTIBIÓTICOS 

 

 BETALACTÁMICOS 

 

 Amoxicilina 

 

 Penicilina Benzatínica 

 

 Cefalexina 

 

CUADRO N° 52. EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS (BETALACTÁMICOS), EN ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS, INFECCIONES RESPIRATORIAS BAJAS  (ÁREA DE SALUD N°1 
RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicamento de elección: Amoxicilina 

 

 

 

 

 

CRITERIOS AMOXICILINA PENICILINA 

BENZATÍNICA 

CEFALEXINA 

Eficacia 230 209 204 

Incidencia y 

gravedad de 

efectos adversos 

98 96 85 

Frecuencia de 

dosis 

51 100 13 

Interacciones 66 69 61 

Costo 96 72 89 

Documentación 95 90 52 

Farmacocinética 121 100 90 

Aspectos 

farmacéuticos 

86 78 81 

TOTAL: 843 814 675 



 

 

 

 

 

GRÁFICO N°10. REPRESENTACIÓN DE LOS PUNTAJES TOTALES OBTENIDOS DESPUES DE LA 
EVALUACIÓN SEGÚN EL MÉTODO SOJA, PARA CADA MEDICAMENTO 
(BETALACTÁMICOS), EN ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, INFECCIONES 
RESPIRATORIAS BAJAS. (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 
2010 - 2011) 

 

Para la elección del medicamento que entró a formar parte de la GFT, según el método 

SOJA, y después de haber analizado en base a evidencia científica (Anexos N° 1, 2 3,) cada 

uno de los criterios de selección (eficacia, incidencia y gravedad de efectos adversos, 

frecuencia de dosis, interacciones, costo, documentación, farmacocinética, aspectos 

farmaceúticos), dentro de los antibióticos betalactámicos, el que tuvo el mejor puntaje por 

encima de los demás fue la amoxicilina con 843 puntos sobre un total de 1000 puntos. Se 

pueden utilizar como alternativas la penicilina benzatínica y cefalexina. 
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 BETALACTÁMICOS + INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA 

 

 Amoxicilina + Ácido Clavulánico 

 

 

CUADRO N° 53. EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS (BETALACTÁMICOS + INHIBIDORES DE LA 
BETALACTAMASA), EN ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, INFECCIONES 
RESPIRATORIAS BAJAS (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 
- 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicamento de elección: Amoxicilina + Ácido clavulánico 

 

CRITERIOS AMOXICILINA + ACIDO 

CLAVULÁNICO 

Eficacia 280 

Incidencia y 

gravedad de 

efectos adversos 

89 

Frecuencia de 

dosis 

38 

Interacciones 47 

Costo 75 

Documentación 32 

Farmacocinética 68 

Aspectos 

farmacéuticos 

77 

TOTAL: 706 



 

 

GRÁFICO N°11. REPRESENTACIÓN DE LOS PUNTAJES TOTALES OBTENIDOS DESPUES DE LA 
EVALUACIÓN SEGÚN EL MÉTODO SOJA, PARA CADA MEDICAMENTO 
(BETALACTÁMICOS+INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA), EN ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS, INFECCIONES RESPIRATORIAS BAJAS. (ÁREA DE SALUD N°1 
RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

En base al Anexo N° 18, se calificaron los criterios de selección de medicamentos (eficacia, 

incidencia y gravedad de efectos adversos, frecuencia de dosis, interacciones, costo, 

documentación, farmacocinética, aspectos farmaceúticos) para la combinación de 

betalactamico con inhibidor de la betalactamasa (amoxicilina + sulbctam), como único 

medicamento; no se comparó con otro similar, ya que unicamente se sometieron a 

evaluación los medicamentos utilizados con frecuencia por los médicos en el Área de salud 

N°1 Riobamba – Chambo, en infecciones respiratorias bajas, este obtuvo un puntaje 

aceptable de 706 puntos sobre un total de 1000 puntos, lo que lo hace un medicamento 

seguro, y eficaz para su utilización. Por lo expuesto la combinación amoxicilina +  

sulbactam, ingresan a la GFT, para las infecciones respiratorias bajas. 
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 MACRÓLIDOS 

 

 Azitromicina 

 

 Eritromicina 

 

CUADRO N° 54. EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS (MACRÓLIDOS), EN ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS, INFECCIONES RESPIRATORIAS BAJAS (ÁREA DE SALUD N°1 
RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicamento de elección: Azitromicina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS AZITROMICINA ERITROMICINA 

Eficacia  300 292 

Incidencia y 

gravedad de 

efectos adversos 

100 83 

Frecuencia de 

dosis 

138 14 

Interacciones 78 64 

Costo 61 97 

Documentación 68 39 

Farmacocinética 26 52 

Aspectos 

farmacéuticos 

67 68 

TOTAL: 838 709 



 

 

 

 

GRÁFICO N°12. REPRESENTACIÓN DE LOS PUNTAJES TOTALES OBTENIDOS DESPUES DE LA 
EVALUACIÓN SEGÚN EL MÉTODO SOJA, PARA CADA MEDICAMENTO 
(MACRÓLIDOS), EN ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, INFECCIONES 
RESPIRATORIAS BAJAS. (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 
2010 - 2011) 

 

La calificación para los macrólidos dentro de las infecciones respiratorias bajas, después de 

la evaluación de los criterios de selección (eficacia, incidencia y gravedad de efectos 

adversos, frecuencia de dosis, interacciones, costo, documentación, farmacocinética, 

aspectos farmaceúticos) en base a los Anexos N° 8, 20, dió como resultado una calificación 

mayor para la azitromicina, sobrepasando así el puntaje de la eriritomicina, por lo tanto el 

medicamento que paso a formar parte de la GFT, fue la azitromicina con un puntaje de 838 

sobre un total de 1000 puntos. Se puede tomar como medicamento alternativo a la 

eritromicina, ya que el que haya obtenido un puntaje menor no lo hace menos importante, 

únicamente obtuvo menor puntaje en ciertas características (como podemos observar en el 

cuadro N° 60) en comparación de la azitromicina. 
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ANALGÉSICOS/ANTIPIRÉTICOS/ANTINFLAMATORIOS 

 

 AINES 

 

 Ibuprofeno 

 

 Acetaminofen / Paracetamol 

 

CUADRO N° 55. EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS (AINES), EN ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, 
INFECCIONES RESPIRATORIAS BAJAS (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, 
PERÍODO 2010 - 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicamento de elección: Ibuprofeno 

 

 

 

 

 

CRITERIOS IBUPROFENO PARACETAMOL 

Eficacia  298 210 

Incidencia y 

gravedad de 

efectos adversos 

111 59 

Frecuencia de 

dosis 

32 29 

Interacciones 56 62 

Costo 62 100 

Documentación 100 110 

Farmacocinética 66 69 

Aspectos 

farmacéuticos 

88 74 

TOTAL: 813 713 



 

 

 

 

 

GRÁFICO N°13. REPRESENTACIÓN DE LOS PUNTAJES TOTALES OBTENIDOS DESPUES DE LA  
EVALUACIÓN SEGÚN EL MÉTODO SOJA, PARA CADA MEDICAMENTO (AINES), EN 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, INFECCIONES RESPIRATORIAS BAJAS. (ÁREA DE 
SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

En base al Anexo N° 9, el ibuprofeno es un medicamento seguro y eficaz, por lo cual 

despúes de ser evaluado según los criterios de selección (eficacia, incidencia y gravedad de 

efectos adversos, frecuencia de dosis, interacciones, costo, documentación, farmacocinética, 

aspectos farmaceúticos), pasó a formar parte de la GFT, para infecciones respiratorias bajas; 

este obtuvo un puntaje muy cercano a los 1000 puntos estipulados como calificación total 

por la CFT. 
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ANTIHISTAMÍNICOS 

 

 Cetirizina 

 

CUADRO N° 56. EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS (ANTIHISTAMÍNICOS) EN ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS, INFECCIONES RESPIRATORIAS BAJAS (ÁREA DE SALUD N°1 
RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicamento de elección: Cetirizina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS CETIRIZINA 

Eficacia  201 

Incidencia y 

gravedad de 

efectos adversos 

128 

Frecuencia de 

dosis 

109 

Interacciones 91 

Costo 100 

Documentación 46 

Farmacocinética 67 

Aspectos 

farmacéuticos 

64 

TOTAL: 806 



 

 

 

 

GRÁFICO N°14. REPRESENTACIÓN DE LOS PUNTAJES TOTALES OBTENIDOS DESPUES DE LA 
EVALUACIÓN SEGÚN EL MÉTODO SOJA, PARA CADA MEDICAMENTO 
(ANTIHISTAMÍNICOS), EN ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, INFECCIONES 
RESPIRATORIAS BAJAS (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 
- 2011) 

 

La cetirizina fue evaluada como único medicamento dentro de los antihitamínicos utilizando 

el Anexo N° 13, en las infecciones respiratorias bajas, puesto que se analizaron 

medicamentos que son utilizados con frecuencia por el personal médico de el Área de Salud 

N° 1 Riobamba - Chambo, es así que después de evaluar los criterios de selección de 

medicamentons la cetirizina obtuvo un puntaje de 806 sobre un total de 1000 puntos 

(estipulados por la CFT). 
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AGONISTAS BETA – 2 – ADRENÉRGICO 

 

 Salbutamol 

 

CUADRO N° 57. EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS (AGONISTAS BETA – 2 – ADRENÉRGICO) EN 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, INFECCIONES RESPIRATORIAS BAJAS (ÁREA DE 
SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicamento de elección: Salbutamol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS SALBUTAMOL 

Eficacia  197 

Incidencia y 

gravedad de 

efectos adversos 

105 

Frecuencia de 

dosis 

54 

Interacciones 98 

Costo 91 

Documentación 56 

Farmacocinética 78 

Aspectos 

farmacéuticos 

91 

TOTAL: 770 



 

 

 

 

 

GRÁFICO N°15. REPRESENTACIÓN DE LOS PUNTAJES TOTALES OBTENIDOS DESPUES DE LA 
EVALUACIÓN SEGÚN EL MÉTODO SOJA, PARA CADA MEDICAMENTO (AGONISTA- 2 - 
ADRENÉRGICO), EN ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, INFECCIONES 
RESPIRATORIAS BAJAS (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 
- 2011) 

 

Según el Anexo N° 15, se calificaron los criterios de selección de medicamentos (eficacia, 

incidencia y gravedad de efectos adversos, frecuencia de dosis, interacciones, costo, 

documentación, farmacocinética, aspectos farmaceúticos) para el salbutamol, este obtuvo un 

total de 770 puntos sobre 1000. Este medicemento entra a formar parte de la GFT, ya que 

aunque fue el único evaluado, posee un puntaje que se acerca a los 1000 puntos. 
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MUCOLÍTICO 

 

 Ambroxol 

 

CUADRO N° 58. EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS (MUCOLÍTICO) EN ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicamento de elección: Ambroxol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS AMBROXOL 

Eficacia  200 

Incidencia y 

gravedad de 

efectos adversos 

75 

Frecuencia de 

dosis 

56 

Interacciones 79 

Costo 92 

Documentación 91 

Farmacocinética 64 

Aspectos 

farmacéuticos 

96 

TOTAL: 753 



 

 

 

 

 

GRÁFICO N°16. REPRESENTACIÓN DE LOS PUNTAJES TOTALES OBTENIDOS DESPUES DE LA  
EVALUACIÓN SEGÚN EL MÉTODO SOJA, PARA CADA MEDICAMENTO (MUCOLÍTICO), 
EN ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, INFECCIONES RESPIRATORIAS BAJAS (ÁREA 
DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

En base a el Anexo N° 16, se calificaron los criterios de selección de medicamentos 

(eficacia, incidencia y gravedad de efectos adversos, frecuencia de dosis, interacciones, 

costo, documentación, farmacocinética, aspectos farmaceúticos) para el mucolítico, 

ambroxol, este obtuvo un total de 753 puntos sobre 1000. Este medicemento entra a formar 

parte de la GFT, ya que aunque fue el único evaluado, posee un puntaje que se acerca a los 

1000 puntos. Este medicamento no se encuentra estipulado dentro del cuadro nacional de 

medicamentos básicos, pero se consideró necesario incluirlo en la GFT por su gran utilidad. 
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ENFERMEDAD DIARRÉICA AGUDA 

 

ANTIBIÓTICOS 

 

 ANTAGONISTAS DEL FOLATO (SULFAS) 

 

 Trimetoprim + Sulfametoxazol.  

 

CUADRO N° 59. EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS (ANTAGONISTAS DEL FOLATO (SULFAS)) EN 
ENFERMEDAD DIARRÉICA AGUDA (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, 
PERÍODO 2010 - 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicamento de elección: Trimetoprim + Sulfametoxazol 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS TRIMETOPRIM + 

SULFAMETOXAZOL 

Eficacia  312 

Incidencia y 

gravedad de 

efectos adversos 

40 

Frecuencia de 

dosis 

98 

Interacciones 43 

Costo 100 

Documentación 86 

Farmacocinética 83 

Aspectos 

farmacéuticos 

61 

TOTAL: 823 



 

 

 

 

 

GRÁFICO N°17. REPRESENTACIÓN DE LOS PUNTAJES TOTALES OBTENIDOS DESPUES DE LA 
EVALUACIÓN SEGÚN EL MÉTODO SOJA, PARA CADA MEDICAMENTO 
(ANTAGONISTAS DEL FOLATO (SULFAS)), EN ENFERMEDAD DIARRÉICA AGUDA 
(ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

Se evaluó a la combinación de trimetoprim mas sulfametoxazol utilizando el Anexo N° 19, 

en enefermedad diarreica aguda, la selección se hizo en base a los criterios (eficacia, 

incidencia y gravedad de efectos adversos, frecuencia de dosis, interacciones, costo, 

documentación, farmacocinética, aspectos farmaceúticos), obtenidendo un puntaje total 

sobre 1000 puntos, de 823. Este medicametno entro a formar parte en la redacción de la GFT 

por su gran utilidad en esta patología. 
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 QUINOLONAS 

 

 Ciprofloxacina.  

 

CUADRO N° 60. EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS (QUINOLONAS) EN ENFERMEDAD DIARRÉICA 
AGUDA (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicamento de elección: Ciprofloxacina 

 

CRITERIOS CIPROFLOXACINA 

Eficacia  290 

Incidencia y 

gravedad de 

efectos adversos 

57 

Frecuencia de 

dosis 

85 

Interacciones 60 

Costo 93 

Documentación 95 

Farmacocinética 63 

Aspectos 

farmacéuticos 

50 

TOTAL: 793 



 

 

GRÁFICO N°18. REPRESENTACIÓN DE LOS PUNTAJES TOTALES OBTENIDOS DESPUES DE LA  
EVALUACIÓN SEGÚN EL MÉTODO SOJA, PARA CADA MEDICAMENTO 
(QUINOLONAS), EN ENFERMEDAD DIARRÉICA AGUDA (ÁREA DE SALUD N°1 
RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

Se evaluó a la ciprofloxacina (quinolonas), para enfermedad diarréica aguda utilizando el 

Anexo N° 21, la selección se hizo en base a los criterios (eficacia, incidencia y gravedad de 

efectos adversos, frecuencia de dosis, interacciones, costo, documentación, farmacocinética, 

aspectos farmaceúticos), obtenidendo un puntaje total 793 sobre 1000 puntos. Este 

medicamento entro a formar parte en la redacción de la GFT por su gran utilidad en esta 

patología. 
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CUADRO N° 61. EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS (ANTIHELMÍNTICOS) EN PARASITOSIS (ÁREA DE 
SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicamento de elección: Albendazol 

 

 

 

GRÁFICO N°19. REPRESENTACIÓN DE LOS PUNTAJES TOTALES OBTENIDOS DESPUES DE LA 
EVALUACIÓN SEGÚN EL MÉTODO SOJA, PARA CADA MEDICAMENTO 
(ANTIHELMÍNTICOS), EN PARASITOSIS. (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, 
PERÍODO 2010 - 2011) 
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CRITERIOS ALBENDAZOL 

Eficacia 191 

Incidencia y 

gravedad de 

efectos adversos 

78 

Frecuencia de 

dosis 

164 

Interacciones 57 

Costo 62 

Documentación 76 

Farmacocinética 71 

Aspectos 

farmacéuticos 

82 

TOTAL: 781 



Según el Anexo N° 22, el albendazol ha sido elegido como medicamento para formar parte 

de la GFT, después de la evaluación de cada uno de los criterios de selección (eficacia, 

incidencia y gravedad de efectos adversos, frecuencia de dosis, interacciones, costo, 

documentación, farmacocinética, aspectos farmaceúticos), el puntaje que obtuvo estovo  

muy cercano a los 1000 puntos estipulados por la CFT. El albendazol es específico para 

antihelmínticos, y es muy eficaz y seguro. 

 

 NITROIMIDAZOLES 

 

 Metronidazol. 

 

 Tinidazol.  

 

 Secnidazol 

 

CUADRO N° 62. EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS (NITROIMIDAZOLES) EN PARASITOSIS (ÁREA DE 
SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

 

Medicamento de elección: Secnidazol 

 

CRITERIOS METRONIDAZOL TINIDAZOL SECNIDAZOL 

Eficacia  225 245 283 

Incidencia y 

gravedad de 

efectos adversos 

81 90 92 

Frecuencia de 

dosis 

134 134 134 

Interacciones 42 60 70 

Costo 88 78 64 

Documentación 87 87 87 

Farmacocinética 82 82 82 

Aspectos 

farmacéuticos 

80 70 70 

TOTAL: 819 846 882 



 

 

GRÁFICO N°20. REPRESENTACIÓN DE LOS PUNTAJES TOTALES OBTENIDOS DESPUES DE LA  
EVALUACIÓN SEGÚN EL MÉTODO SOJA, PARA CADA MEDICAMENTO 
(NITROIMIDAZOLES), EN PARASITOSIS (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, 
PERÍODO 2010 - 2011) 

 

Para la elección del medicamento que entró a formar parte de la GFT, según el método 

SOJA, y después de haber analizado en base a evidencia científica (Anexos N° 23, 24 ,25), 

cada uno de los criterios de selección (eficacia, incidencia y gravedad de efectos adversos, 

frecuencia de dosis, interacciones, costo, documentación, farmacocinética, aspectos 

farmaceúticos), dentro de los nitroimidazoles, el que tuvo el mejor puntaje por encima de los 

demás fue el secnidazol con 882 puntos sobre un total de 1000 puntos. Se pueden utilizar 

como alternativas al metronidazol y tinidazol. 
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ANTIBIÓTICOS 

 

 BETALACTÁMICOS 

 

 Amoxicilina 

 

 Ampicilina 

 

CUADRO N° 63. EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS (BETALACTÁMICOS) EN INFECCIONES DEL 
TRACTO URINARIO (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 
2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicamento de elección: Amoxicilina 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS AMOXICILINA AMPICILINA 

Eficacia  226 230 

Incidencia y 

gravedad de 

efectos adversos 

88 60 

Frecuencia de 

dosis 

48 48 

Interacciones 83 72 

Costo 100 92 

Documentación 111 111 

Farmacocinética 101 45 

Aspectos 

farmacéuticos 

80 98 

TOTAL: 837 756 



 

 

 

 

 

GRÁFICO N°21. REPRESENTACIÓN DE LOS PUNTAJES TOTALES OBTENIDOS DESPUES DE LA  
EVALUACIÓN SEGÚN EL MÉTODO SOJA, PARA CADA MEDICAMENTO 
(BETALACTÁMICOS), EN INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO. (ÁREA DE SALUD 
N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

Para la elección del medicamento que entró a formar parte de la GFT, según el método 

SOJA, y después de haber analizado en base a evidencia científica (Anexos N° 1 y 4), cada 

uno de los criterios de selección (eficacia, incidencia y gravedad de efectos adversos, 

frecuencia de dosis, interacciones, costo, documentación, farmacocinética, aspectos 

farmaceúticos), dentro de los antibióticos betalactámicos, el que tuvo el mejor puntaje fue la 

amoxicilina, por encima de la ampicilina con un total de 837 sobre 1000 puntos. Se puede 

utilizar como alternativa a la ampicilina. 
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 ANTAGONISTAS DEL FOLATO (SULFAS) 

 

 Trimetoprim – Sulfametoxazol.  

 

CUADRO N° 64. EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS (ANTAGONISTAS DEL FOLATO (SULFAS)) EN 
INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, 
PERÍODO 2010 - 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicamento de elección: Trimetoprim + Sulfametoxazol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS TRIMETOPRIM + 

SULFAMETOXAZOL 

Eficacia  293 

Incidencia y 

gravedad de 

efectos adversos 

39 

Frecuencia de 

dosis 

94 

Interacciones 46 

Costo 96 

Documentación 100 

Farmacocinética 101 

Aspectos 

farmacéuticos 

62 

TOTAL: 831 



 

 

 

 

GRÁFICO N°22. REPRESENTACIÓN DE LOS PUNTAJES TOTALES OBTENIDOS DESPUES DE LA 
EVALUACIÓN SEGÚN EL MÉTODO SOJA, PARA CADA MEDICAMENTO 
(ANTAGONISTAS DEL FOLATO), EN INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO (ÁREA DE 
SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

Se evaluó a la combinación de trimetoprim mas sulfametoxazol utilizando el Anexo N° 19, 

en infecciones del tracto urinario, la selección se hizo en base a los criterios (eficacia, 

incidencia y gravedad de efectos adversos, frecuencia de dosis, interacciones, costo, 

documentación, farmacocinética, aspectos farmaceúticos), obtenidendo un puntaje total 

sobre 1000 puntos, de 831. Este medicametno entro a formar parte en la redacción de la GFT 

por su gran utilidad en esta patología. 
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CUADRO N° 65. EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS (QUINOLONAS) EN INFECCIONES DEL TRACTO 
URINARIO (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicamento de elección: Ciprofloxacina 

 

 

 

GRÁFICO N°23. REPRESENTACIÓN DE LOS PUNTAJES TOTALES OBTENIDOS DESPUES DE LA 
EVALUACIÓN SEGÚN EL MÉTODO SOJA, PARA CADA MEDICAMENTO 
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TOTAL: 760 



(QUINOLONAS), EN INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO (ÁREA DE SALUD N°1 
RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

En base al Anexo N° 21, se evaluó a la ciprofloxacina (quinolonas), para infecciones del 

tracto urinario, la selección se hizo en base a los criterios (eficacia, incidencia y gravedad de 

efectos adversos, frecuencia de dosis, interacciones, costo, documentación, farmacocinética, 

aspectos farmaceúticos), obtenidendo un puntaje total de 760 sobre 1000 puntos. Este 

medicamento entro a formar parte en la redacción de la GFT por su gran utilidad en esta 

patología. 

 

 ANTISÉPTICO URINARIO 

 

 Nitrofurantoína.  

 

CUADRO N° 66. EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS (ANTISÉPTICO URINARIO) EN INFECCIONES DEL 
TRACTO URINARIO (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 
2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicamento de elección: Nitrofurantoína. 

 

CRITERIOS NITROFURANTOÍNA 

Eficacia  110 

Incidencia y 

gravedad de 

efectos adversos 

86 

Frecuencia de 

dosis 

36 

Interacciones 67 

Costo 86 

Documentación 90 

Farmacocinética 107 

Aspectos 

farmacéuticos 

48 

TOTAL: 630 



 

 

GRÁFICO N°24. REPRESENTACIÓN DE LOS PUNTAJES TOTALES OBTENIDOS DESPUES DE LA 
EVALUACIÓN SEGÚN EL MÉTODO SOJA, PARA CADA MEDICAMENTO (ANTISÉPTICO 
URINARIO), EN INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO (ÁREA DE SALUD N°1 
RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

Se evaluó a la nitrofurantoina (antiséptico urinario) utilizando el Anexo N° 26, para 

infecciones del tracto urinario, la selección se hizo en base a los criterios (eficacia, 

incidencia y gravedad de efectos adversos, frecuencia de dosis, interacciones, costo, 

documentación, farmacocinética, aspectos farmaceúticos), obtenidendo un puntaje total de 

630 sobre 1000 puntos. Este medicamento entro a formar parte en la redacción de la GFT 

por su gran utilidad en esta patología. 

 

ANTIPARASITARIOS  

 

 NITROIMIDAZOLES 

 

 Metronidazol. 
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CUADRO N° 67. EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS (NITROIMIDAZOLES) EN INFECCIONES DEL 
TRACTO URINARIO (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 
2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicamento de elección: Metronidazol 

 

 

 

GRÁFICO N°25. REPRESENTACIÓN DE LOS PUNTAJES TOTALES OBTENIDOS DESPUES DE LA 
EVALUACIÓN SEGÚN EL MÉTODO SOJA, PARA CADA MEDICAMENTO 
(NITROIMIDAZOLES), EN INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO (ÁREA DE SALUD N°1 
RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 
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TOTAL: 829 



Para la elección del medicamento que entró a formar parte de la GFT, según el método 

SOJA, y después de haber analizado en base a evidencia científica (Anexo N° 23), cada uno 

de los criterios de selección (eficacia, incidencia y gravedad de efectos adversos, frecuencia 

de dosis, interacciones, costo, documentación, farmacocinética, aspectos farmaceúticos), 

dentro de los antiparasitarios nitroimidazolicos, obteniendo así un puntaje considerablemente 

bueno para el metronidazol, se elige a estre medicamento por su gran utilidad, eficacia y 

seguridad dento de esta patología. 

 

ANTIFÚNGICOS 

 

 Fluconazol. 

 

CUADRO N° 68. EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS (ANTIFÚNGICOS) EN INFECCIONES DEL TRACTO 
URINARIO (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicamento de elección: Fluconazol 

 

CRITERIOS FLUCONAZOL 

Eficacia  247 

Incidencia y 

gravedad de 

efectos adversos 

74 

Frecuencia de 

dosis 

143 

Interacciones 41 

Costo 90 

Documentación 120 

Farmacocinética 76 

Aspectos 

farmacéuticos 

37 

TOTAL: 828 



 

 

GRÁFICO N°26. REPRESENTACIÓN DE LOS PUNTAJES TOTALES OBTENIDOS DESPUES DE LA 
EVALUACIÓN SEGÚN EL MÉTODO SOJA, PARA CADA MEDICAMENTO 
(ANTIFÚNGICOS), EN INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO (ÁREA DE SALUD N°1 
RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

Para la elección del medicamento que entró a formar parte de la GFT, según el método 

SOJA, y después de haber analizado en base a evidencia científica, cada uno de los criterios 

de selección (eficacia, incidencia y gravedad de efectos adversos (Anexo N° 27), frecuencia 

de dosis, interacciones, costo, documentación, farmacocinética, aspectos farmaceúticos), 

dentro de los antifúngicos, obteniendo así un puntaje considerablemente bueno para el 

fluconazol, se elige a estre medicamento por su gran utilidad, eficacia y seguridad dento de 

esta patología. 
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Artritis 

 

Osteoporosis 

 

ANTIHIPERTENSIVOS 

 

 INHIBIDORES DE LA ENZIMA CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA 

 

 Enalapril 

 

CUADRO N° 69. EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS (INHIBIDORES DE LA ENZIMA CONVERTIDORA DE 
ANGIOTENSINA) EN ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES (ÁREA DE 
SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicamento de elección: Enalapril 

 

CRITERIOS ENALAPRIL 

Eficacia  232 

Incidencia y 

gravedad de 

efectos adversos 

107 

Frecuencia de 

dosis 

105 

Interacciones 75 

Costo 100 

Documentación 92 

Farmacocinética 67 

Aspectos 

farmacéuticos 

50 

TOTAL: 828 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°27. REPRESENTACIÓN DE LOS PUNTAJES TOTALES OBTENIDOS DESPUES DE LA 
EVALUACIÓN SEGÚN EL MÉTODO SOJA, PARA CADA MEDICAMENTO (INHIBIDORES 
DE LA ENZIMA CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA), EN ENFERMEDADES CRÓNICAS 
NO TRANSMISIBLES. (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 
2011) 

 

El enalapril (Inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina) fue elegido después de 

evalur cada uno de los criterios de selección (eficacia, incidencia y gravedad de efectos 

adversos, frecuencia de dosis, interacciones, costo, documentación, farmacocinética, 

aspectos farmaceúticos) utilizando  el Anexo N° 28, obteniendo de esta manera, un puntaje 

relevante, que se acreca a los 100 puntos totales, Este medicamento pasa a formar parte de la 

GFT por su gran utilidad para esta patología. 
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CUADRO N° 70. EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS (ANTAGONISTAS RECEPTORES DE 
ANGIOTENSINA) EN ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES (ÁREA DE 
SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicamento de elección: Losartán 

 

 

 

GRÁFICO N°28. REPRESENTACIÓN DE LOS PUNTAJES TOTALES OBTENIDOS DESPUES DE LA 
EVALUACIÓN SEGÚN EL MÉTODO SOJA, PARA CADA MEDICAMENTO 
(ANTAGONISTAS RECEPTORES DE ANGIOTENSINA), EN ENFERMEDADES CRÓNICAS 
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CRITERIOS LOSARTAN 

Eficacia  297 

Incidencia y 

gravedad de 

efectos adversos 

86 

Frecuencia de 

dosis 

142 

Interacciones 53 

Costo 77 

Documentación 89 

Farmacocinética 32 

Aspectos 

farmacéuticos 

30 

TOTAL: 806 



NO TRANSMISIBLES (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 
2011) 

 

Para la elección del medicamento que entró a formar parte de la GFT, según el método 

SOJA, y después de haber analizado en base a evidencia científica (Anexo N° 29), cada uno 

de los criterios de selección (eficacia, incidencia y gravedad de efectos adversos, frecuencia 

de dosis, interacciones, costo, documentación, farmacocinética, aspectos farmaceúticos), 

dentro de los antagonistas receptores de angiotensina, el losartán, obtuvo un puntaje alto 

sobre 1000 puntos, por lo tanto se elige a este medicamento por su gran utilidad, eficacia y 

seguridad dento de esta patología. 

 

 DIURÉTICOS: (SULFONAMIDAS) 

 

 Furosemida 

 

CUADRO N° 71. EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS (DIURÉTICOS: (SULFONAMIDAS) EN 
ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – 
CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicamento de elección: Furosemida 

 

CRITERIOS FUROSEMIDA 

Eficacia 200 

Incidencia y 

gravedad de 

efectos adversos 

76 

Frecuencia de 

dosis 

104 

Interacciones 49 

Costo 78 

Documentación 80 

Farmacocinética 94 

Aspectos 

farmacéuticos 

83 

TOTAL: 764 



 

 

 

 

GRÁFICO N°29. REPRESENTACIÓN DE LOS PUNTAJES TOTALES OBTENIDOS DESPUES DE LA 
EVALUACIÓN SEGÚN EL MÉTODO SOJA, PARA CADA MEDICAMENTO (DIURÉTICOS 
(SULFONAMIDAS)), EN ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES (ÁREA DE 
SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

Se evaluó a la furosemida (diuréticos: (sulfonamidas)), en enfermedades crónicas no 

transmisibles en base al Anexo N° 30, la selección se hizo en base a los criterios (eficacia, 

incidencia y gravedad de efectos adversos, frecuencia de dosis, interacciones, costo, 

documentación, farmacocinética, aspectos farmaceúticos), obtenidendo un puntaje total 

sobre 1000 puntos, de 806. Este medicametno entro a formar parte en la redacción de la GFT 

por su gran utilidad en esta patología, debido a su eficacia y seguridad. 
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CUADRO N° 72. EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS (BETA – BLOQUEANTES) EN ENFERMEDADES 
CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, 
PERÍODO 2010 - 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicamento de elección: Atenolol 

 

 

 

GRÁFICO N°30. REPRESENTACIÓN DE LOS PUNTAJES TOTALES OBTENIDOS DESPUES DE LA 
EVALUACIÓN SEGÚN EL MÉTODO SOJA, PARA CADA MEDICAMENTO (BETA 
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Eficacia  200 

Incidencia y 

gravedad de 

efectos adversos 

98 

Frecuencia de 

dosis 

125 

Interacciones 60 

Costo 97 

Documentación 23 

Farmacocinética 52 

Aspectos 

farmacéuticos 

60 

TOTAL: 715 



BLOQUEANTES), EN ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES (ÁREA DE 
SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

Según el Anexo N° 31, el atenolol ha sido elegido como medicamento para formar parte de 

la GFT, después de la evaluación de cada uno de los criterios de selección (eficacia, 

incidencia y gravedad de efectos adversos, frecuencia de dosis, interacciones, costo, 

documentación, farmacocinética, aspectos farmaceúticos), el puntaje que obtuvo estovo  

muy cercano a los 1000 puntos estipulados por la CFT. Por este medicamento es útil para 

esta patología. 

 

ANTIDIABÉTICOS 

 

 SULFONILUREAS 

 

 Glibenclamida 

 

CUADRO N° 73. EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS (SULFONILUREAS) EN ENFERMEDADES 
CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, 
PERÍODO 2010 - 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicamento de elección: Glibenclamida 

CRITERIOS GLIBENCLAMIDA 

Eficacia 300 

Incidencia y 

gravedad de 

efectos adversos 

51 

Frecuencia de 

dosis 

114 

Interacciones 37 

Costo 100 

Documentación 92 

Farmacocinética 79 

Aspectos 

farmacéuticos 

60 

TOTAL: 833 



 

 

 

GRÁFICO N°31. REPRESENTACIÓN DE LOS PUNTAJES TOTALES OBTENIDOS DESPUES DE LA 
EVALUACIÓN SEGÚN EL MÉTODO SOJA, PARA CADA MEDICAMENTO 
(SULFONILÚREAS), EN ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES (ÁREA DE 
SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

Se calificaron los criterios de selección de medicamentos (eficacia, incidencia y gravedad de 

efectos adversos, frecuencia de dosis, interacciones, costo, documentación, farmacocinética, 

aspectos farmaceúticos) para la glibenclamida utilizando el Anexo N° 32, esta obtuvo un 

total de 833 puntos sobre 1000. Este medicemento entra a formar parte de la GFT, ya que 

aunque fue el único evaluado, posee un puntaje que se acerca a los 1000 puntos. Este 

medicamento también puede utilizarse en combinación con la metformina, dando buenos 

resultados, en el tratamiento de la diabetes miellitus. 
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CUADRO N° 74. EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS (BIGUANIDAS) EN ENFERMEDADES CRÓNICAS NO 
TRANSMISIBLES (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicamento de elección: Metformina 

 

 

 

GRÁFICO N°32. REPRESENTACIÓN DE LOS PUNTAJES TOTALES OBTENIDOS DESPUES DE LA 
EVALUACIÓN SEGÚN EL MÉTODO SOJA, PARA CADA MEDICAMENTO (BIGUANIDAS), 
EN ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES (ÁREA DE SALUD N°1 
RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 
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CRITERIOS METFORMINA 

Eficacia  280 

Incidencia y 

gravedad de 

efectos adversos 

63 

Frecuencia de 

dosis 

45 

Interacciones 42 

Costo 86 

Documentación 100 

Farmacocinética 56 

Aspectos 

farmacéuticos 

39 

TOTAL: 711 



 

 

 

La calificación para la metformina (biguanida), en el tratamieto de las enfermedades 

crónicas no transmisibles (diabetes miellitus), después de la evaluación de los criterios de 

selección (eficacia, incidencia y gravedad de efectos adversos, frecuencia de dosis, 

interacciones, costo, documentación, farmacocinética, aspectos farmaceúticos) utilizando el 

Anexo N° 33, dió como resultado una calificación de 711 puntos sobre un total de 1000 

puntos, este puntaje se considera aceptable para que este medicamento entre a formar parte 

de la GFT. Como mencionamos anteriormente la glibenclamida también puede combinarse 

con la metformina, para obtener mejores resultados. 

 

ANALGÉSICOS / ANTIPIRÉTICOS / ANTINFLAMATORIOS 

 

 AINES 

 

 Ibuprofeno 

 

 Diclofenaco 

 

 Naproxeno 

 

 Acetaminofen / Paracetamol 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
CUADRO N° 75. EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS (AINES) EN ENFERMEDADES CRÓNICAS NO 

TRANSMISIBLES (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 
 

 

Medicamento de elección: Ibuprofeno 

 

CRITERIOS IBUPROFENO DICLOFENACO NAPROXENO PARACETAMOL 

Eficacia  297 241 196 300 

Incidencia y 

gravedad de 

efectos adversos 

100 30 60 63 

Frecuencia de 

dosis 

38 75 75 7 

Interacciones 66 65 61 60 

Costo 69 30 58 96 

Documentación 100 105 57 90 

Farmacocinética 63 115 83 61 

Aspectos 

farmacéuticos 

96 120 75 87 

TOTAL: 829 781 665 764 



 

 

GRÁFICO N°33. REPRESENTACIÓN DE LOS PUNTAJES TOTALES OBTENIDOS DESPUES DE LA 
EVALUACIÓN SEGÚN EL MÉTODO SOJA, PARA CADA MEDICAMENTO (AINES), EN 
ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – 
CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

En base a los Anexos N° 9, 10 y 11, se calificaron los criterios de selección de 

medicamentos (eficacia, incidencia y gravedad de efectos adversos, frecuencia de dosis, 

interacciones, costo, documentación, farmacocinética, aspectos farmaceúticos) para los 

AINES, ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno,paracetamol, de los cuales el que obtuvo el 

mejor puntaje por encima de los demás fue el ibuprofeno, este obtuvo un puntaje aceptable 

de 829 puntos sobre un total de 1000 puntos, lo que lo hace un medicamento seguro, y eficaz 

para su utilización. Por lo expuesto este medicamento, ingresa a la GFT, para las 

enfermedades crónicas no transmisibles. Se pueden utilizar como alternativas, el diclofenaco 

y el naproxeno, que también ingresan en la redacción de la GFT. 
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ENFERMEDADES DE LA PIEL 

 

Dermatitis 

 

Escabiosis 

 

ANTIFÚNGICOS 

 

 Fluconazol 

 

 Nistatina 

 

 Clotrimazol 

 

CUADRO N° 76. EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS (ANTIFÚNGICOS) EN ENFERMEDADES DE LA PIEL 
(ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

 

Medicamento de elección: Fluconazol. 

 

CRITERIOS FLUCONAZOL NISTATINA CLOTRIMAZOL 

Eficacia  237 202 245 

Incidencia y 

gravedad de 

efectos adversos 

55 73 83 

Frecuencia de 

dosis 

144 14 58 

Interacciones 77 100 98 

Costo 80 51 95 

Documentación 86 55 90 

Farmacocinética 70 72 8 

Aspectos 

farmacéuticos 

63 80 78 

TOTAL: 812 647 755 



 

 

GRÁFICO N°34. REPRESENTACIÓN DE LOS PUNTAJES TOTALES OBTENIDOS DESPUES DE LA 
EVALUACIÓN SEGÚN EL MÉTODO SOJA, PARA CADA MEDICAMENTO 
(ANTIFÚNGICOS), EN ENFERMEDADES DE LA PIEL (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA 
– CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

Para la elección del medicamento que entró a formar parte de la GFT, según el método 

SOJA, y después de haber analizado en base a evidencia científica, cada uno de los criterios 

de selección (eficacia, incidencia y gravedad de efectos adversos, frecuencia de dosis, 

interacciones, costo, documentación, farmacocinética, aspectos farmaceúticos) con la ayuda 

de los Anexos N° 27, 34, 35, dentro de los antifúngicos, el que tuvo el mejor puntaje por 

encima de los demás fue el fluconazol con 812 puntos sobre un total de 1000 puntos. Se 

pueden utilizar como alternativas la nistatina y el clotrimazol, los cuales también entran en la 

redacción de la GFT. 
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CUADRO N° 77. EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS (CORTICOSTEROIDES) EN ENFERMEDADES DE LA 
PIEL (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicamento de elección: Betametasona 

 

 

 

GRÁFICO N°35. REPRESENTACIÓN DE LOS PUNTAJES TOTALES OBTENIDOS DESPUES DE LA 
EVALUACIÓN SEGÚN EL MÉTODO SOJA, PARA CADA MEDICAMENTO 
(CORTICOSTEROIDES), EN ENFERMEDADES DE LA PIEL (ÁREA DE SALUD N°1 
RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 
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CRITERIOS BETAMETASONA 

Eficacia  187 

Incidencia y 

gravedad de 

efectos adversos 

180 

Frecuencia de 

dosis 

36 

Interacciones 63 

Costo 76 

Documentación 21 

Farmacocinética 50 

Aspectos 

farmacéuticos 

41 

TOTAL: 654 



En base al Anexo N° 36, según el método SOJA, y después de haber evaluado en base a 

evidencia científica, cada uno de los criterios de selección (eficacia, incidencia y gravedad 

de efectos adversos, frecuencia de dosis, interacciones, costo, documentación, 

farmacocinética, aspectos farmaceúticos), la betametasona obtuvo un puntaje de 654 puntos 

sobre un total de 1000 puntos. Este medicamento ingresó a la GFT. 

  

ANTIBIÓTICOS 

 

 BETALACTÁMICOS 

 

 Cefalexina 

 

CUADRO N° 78. EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS (BETALACTÁMICOS) EN ENFERMEDADES DE LA 
PIEL (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicamento de elección: Cefalexina 

 

 

 

 

CRITERIOS CEFALEXINA 

Eficacia  197 

Incidencia y 

gravedad de 

efectos adversos 

63 

Frecuencia de 

dosis 

15 

Interacciones 65 

Costo 76 

Documentación 33 

Farmacocinética 88 

Aspectos 

farmacéuticos 

50 

TOTAL: 587 



 

 

 

 

GRÁFICO N°36. REPRESENTACIÓN DE LOS PUNTAJES TOTALES OBTENIDOS DESPUES DE LA 
EVALUACIÓN SEGÚN EL MÉTODO SOJA, PARA CADA MEDICAMENTO 
(BETALACTÁMICOS), EN ENFERMEDADES DE LA PIEL (ÁREA DE SALUD N°1 
RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

Se calificaron los criterios de selección de medicamentos (eficacia, incidencia y gravedad de 

efectos adversos, frecuencia de dosis, interacciones, costo, documentación, farmacocinética, 

aspectos farmaceúticos) para la cefalexina (betalactámico) utilizando el Anexo N° 2, este 

obtuvo un total de 587 puntos sobre 1000. Este medicamento no ingresó a la GFT, por lo 

cual se recomienda utilizar la amoxicilina, que como hemos visto es el antibiótico que se 

elige en primera instancia, por su eficacia y seguridad. 
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CUADRO N° 79. EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS (ANTIPARASITARIO DE USO EXTERNO) EN 
ENFERMEDADES DE LA PIEL (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 
2010 - 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicamento de elección: Benzoato de Bencilo 

 

 

 

GRÁFICO N°37. REPRESENTACIÓN DE LOS PUNTAJES TOTALES OBTENIDOS DESPUES DE LA 
EVALUACIÓN SEGÚN EL MÉTODO SOJA, PARA CADA MEDICAMENTO 
(ANTIPARASITARIO DE USO EXTERNO), EN ENFERMEDADES DE LA PIEL (ÁREA DE 
SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 
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Eficacia 285 
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95 

Frecuencia de 
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135 

Interacciones 62 

Costo 54 

Documentación 59 

Farmacocinética 0 

Aspectos 

farmacéuticos 

147 

TOTAL: 837 



La calificación del benzoato de bencilo como antiparasitario de uso externo, en el tratamieto 

de las enfermedades de la piel, después de la evaluación de los criterios de selección 

(eficacia, incidencia y gravedad de efectos adversos, frecuencia de dosis, interacciones, 

costo, documentación, farmacocinética, aspectos farmaceúticos) según el Anexo N° 37, dió 

como resultado una calificación de 837 puntos sobre un total de 1000 puntos, este puntaje se 

considera aceptable para que este medicamento entre a formar parte de la GFT.  

 

GASTRITIS 

 

ANTIULCEROSOS 

 

 INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES 

 

 Omeprazol 

 

CUADRO N° 80. EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS (INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES) EN 
GASTRITIS (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicamento de elección: Omeprazol 

 

CRITERIOS OMEPRAZOL 

Eficacia 290 

Incidencia y 

gravedad de 

efectos adversos 

23 

Frecuencia de 

dosis 

106 

Interacciones 10 

Costo 71 

Documentación 83 

Farmacocinética 54 

Aspectos 

farmacéuticos 

36 

TOTAL: 673 



 

 

 

 

GRÁFICO N°38. REPRESENTACIÓN DE LOS PUNTAJES TOTALES OBTENIDOS DESPUES DE LA 
EVALUACIÓN SEGÚN EL MÉTODO SOJA, PARA CADA MEDICAMENTO (INHIBIDORES 
DE LA BOMBA DE PROTONES), EN GASTRITIS. (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – 
CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

En base al Anexo N° 38, según el método SOJA, y después de haber evaluado en base a 

evidencia científica, cada uno de los criterios de selección (eficacia, incidencia y gravedad 

de efectos adversos, frecuencia de dosis, interacciones, costo, documentación, 

farmacocinética, aspectos farmaceúticos), el omeprazol obtuvo un puntaje de 673 puntos 

sobre un total de 1000 puntos. Este medicamento ingresó a la GFT. 

 

 INHIBIDORES DEL RECEPTOR H2 

 

 Ranitidina 

 

 

 

0

500

1000

PUNTAJE TOTAL

673

OMEPRAZOL

INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES



CUADRO N° 81. EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS (INHIBIDORES H2) EN GASTRITIS (ÁREA DE 
SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicamento de elección: Ranitidina 

 

 

 

GRÁFICO N°39. REPRESENTACIÓN DE LOS PUNTAJES TOTALES OBTENIDOS DESPUES DE LA 
EVALUACIÓN SEGÚN EL MÉTODO SOJA, PARA CADA MEDICAMENTO (INHIBIDORES 
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Eficacia  200 

Incidencia y 

gravedad de 

efectos adversos 

96 

Frecuencia de 

dosis 

11 

Interacciones 96 

Costo 70 

Documentación 110 

Farmacocinética 86 

Aspectos 

farmacéuticos 

40 

TOTAL: 709 



H2), EN GASTRITIS. (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 
2011) 

 

Según el Anexo N° 39, se calificaron los criterios de selección de medicamentos (eficacia, 

incidencia y gravedad de efectos adversos, frecuencia de dosis, interacciones, costo, 

documentación, farmacocinética, aspectos farmaceúticos) para la ranitidina, esta obtuvo un 

puntaje aceptable de 709 puntos sobre un total de 1000 puntos, lo que lo hace un 

medicamento seguro, y eficaz para su utilización. Por lo expuesto este medicamento, ingresa 

a la GFT, para las enfermedades crónicas no transmisibles. 

 

ANTIBIÓTICOS 

 

 BETALACTÁMICOS 

 

 Amoxicilina 

 

CUADRO N° 82. EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS (BETALACTÁMICOS) EN GASTRITIS (ÁREA DE 
SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicamento de elección: Amoxicilina 

 

CRITERIOS AMOXICILINA 

Eficacia  229 

Incidencia y 

gravedad de 

efectos adversos 

100 

Frecuencia de 

dosis 

43 

Interacciones 68 

Costo 96 

Documentación 110 

Farmacocinética 81 

Aspectos 

farmacéuticos 

35 

TOTAL: 762 



 

 

 

 

GRÁFICO N°40. REPRESENTACIÓN DE LOS PUNTAJES TOTALES OBTENIDOS DESPUES DE LA 
EVALUACIÓN SEGÚN EL MÉTODO SOJA, PARA CADA MEDICAMENTO 
(BETALACTÁMICOS), EN GASTRITIS (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, 
PERÍODO 2010 - 2011) 

 

Se evaluó a la amoxicilina (quinolonas), para la gastritis, según el Anexo N° 1, la selección 

se hizo en base a los criterios (eficacia, incidencia y gravedad de efectos adversos, 

frecuencia de dosis, interacciones, costo, documentación, farmacocinética, aspectos 

farmaceúticos), obtenidendo un puntaje total de 762 sobre 1000 puntos. Este medicamento 

entro a formar parte en la redacción de la GFT por su gran utilidad en esta patología. 

 

ANTIÁCIDO/ANTIFLATULENTO 

 

 Magaldrato con Simeticona 
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CUADRO N° 83. EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS (ANTIÁCIDO/ANTIFLATULENTO) EN GASTRITIS 
(ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicamento de elección: Magaldrato con Simeticona 

 

 

 

GRÁFICO N°41. REPRESENTACIÓN DE LOS PUNTAJES TOTALES OBTENIDOS DESPUES DE LA 
EVALUACIÓN SEGÚN EL MÉTODO SOJA, PARA CADA MEDICAMENTO 
(ANTIÁCIDOS/ANTIFLATULENTOS), EN GASTRITIS (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – 
CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 
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CRITERIOS MAGALDRATO CON 

SIMETICONA 

Eficacia  210 

Incidencia y 

gravedad de 

efectos adversos 

140 

Frecuencia de 

dosis 

47 

Interacciones 84 

Costo 115 

Documentación 24 

Farmacocinética 0 

Aspectos 

farmacéuticos 

62 

TOTAL: 682 



Se evaluó a la combinación de magaldrato con simeticona, en la gastritis, la selección se hizo 

en base a los criterios (eficacia, incidencia y gravedad de efectos adversos, frecuencia de 

dosis, interacciones, costo, documentación, farmacocinética, aspectos farmaceúticos) en base 

a el Anexo N° 40, obtenidendo un puntaje total sobre 1000 puntos, de 682. Este 

medicametno entro a formar parte en la redacción de la GFT por su gran utilidad en esta 

patología. 

ENFERMEDADES DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 

 

Vaginitis/Vulvovaginitis 

 

Vaginosis 

ANTIBIÓTICOS 

 

 QUINOLONAS 

 

 Ciprofloxacina 

 

CUADRO N° 84. EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS (QUINOLONAS) EN ENFERMEDADES DEL 
APARATO REPRODUCTOR (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 
2010 - 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS CIPROFLOXACINA 

Eficacia  286 
Incidencia y 

gravedad de 

efectos adversos 

57 

Frecuencia de 

dosis 

92 

Interacciones 73 

Costo 65 

Documentación 70 

Farmacocinética 77 

Aspectos 

farmacéuticos 

84 

TOTAL: 804 



Medicamento de elección: Ciprofloxacina. 

 

 

 

 

GRÁFICO N°42. REPRESENTACIÓN DE LOS PUNTAJES TOTALES OBTENIDOS DESPUES DE LA 
EVALUACIÓN SEGÚN EL MÉTODO SOJA, PARA CADA MEDICAMENTO 
(QUINOLONAS), EN ENFERMEDADES DEL APARATO REPRODUCTOR (ÁREA DE 
SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

 

Con la ayuda del Anexo N° 21, se evaluó a la ciprofloxacina (quinolonas), para 

enfermedades del aparato reproductor, la selección se hizo en base a los criterios (eficacia, 

incidencia y gravedad de efectos adversos, frecuencia de dosis, interacciones, costo, 

documentación, farmacocinética, aspectos farmaceúticos), obtenidendo un puntaje total de 

804 sobre 1000 puntos. Este medicamento entro a formar parte en la redacción de la GFT 

por su gran utilidad en esta patología. 
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 MACRÓLIDOS 

 

 Azitromicina 

 

CUADRO N° 85. EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS (MACRÓLIDOS) EN ENFERMEDADES DEL 
APARATO REPRODUCTOR (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 
2010 - 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicamento de elección: Azitromicina 

 

 

 

0

200

400

600

800

1000

PUNTAJE TOTAL

786

MACRÓLIDOS

AZITROMICINA

CRITERIOS AZITROMICINA 

Eficacia 263 

Incidencia y 

gravedad de 

efectos adversos 

70 

Frecuencia de 

dosis 

133 

Interacciones 56 

Costo 97 

Documentación 75 

Farmacocinética 29 

Aspectos 

farmacéuticos 

63 

TOTAL: 786 



GRÁFICO N°43. REPRESENTACIÓN DE LOS PUNTAJES TOTALES OBTENIDOS DESPUES DE LA 
EVALUACIÓN SEGÚN EL MÉTODO SOJA, PARA CADA MEDICAMENTO 
(MACRÓLIDOS), EN ENFERMEDADES DEL APARATO REPRODUCTOR (ÁREA DE 
SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

La calificación para los macrólidos dentro de lasenfermedades del aparato reproductor, 

después de la evaluación de los criterios de selección (eficacia, incidencia y gravedad de 

efectos adversos, frecuencia de dosis, interacciones, costo, documentación, farmacocinética, 

aspectos farmaceúticos) según el Anexo N° 8, dió como resultado una calificación alta para 

la azitromicina, por lo tanto el medicamento que paso a formar parte de la GFT. 

 

ANTIPARASITARIOS 

 

 NITROIMIDAZOLES 

 

 Metronidazol 

 

 Tinidazol 

 

CUADRO N° 86. EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS (NITROIMIDAZOLES) EN ENFERMEDADES DEL 
APARATO REPRODUCTOR (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 
2010 - 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS METRONIDAZOL TINIDAZOL 

Eficacia  300 310 

Incidencia y 

gravedad de 

efectos adversos 

89 86 

Frecuencia de 

dosis 

105 105 

Interacciones 69 78 

Costo 60 69 

Documentación 80 76 

Farmacocinética 93 93 

Aspectos 

farmacéuticos 

89 43 

TOTAL: 885 860 



Medicamento de elección: Metronidazol. 

 

 

 

GRÁFICO N°44. REPRESENTACIÓN DE LOS PUNTAJES TOTALES OBTENIDOS DESPUES DE LA 
EVALUACIÓN SEGÚN EL MÉTODO SOJA, PARA CADA MEDICAMENTO 
(NITROIMIDAZOLES), EN ENFERMEDADES DEL APARATO REPRODUCTOR (ÁREA DE 
SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

Para la elección del medicamento que entró a formar parte de la GFT, según el método 

SOJA, y después de haber analizado en base a evidencia científica, cada uno de los criterios 

de selección (eficacia, incidencia y gravedad de efectos adversos, frecuencia de dosis, 

interacciones, costo, documentación, farmacocinética, aspectos farmaceúticos), con la ayuda 

de los Anexos N° 23 y 24, dentro de los nitroimidazoles, el que tuvo el mejor puntaje por 

encima de los demás fue el metronidazol con 885 puntos sobre un total de 1000 puntos. Se 

pueden utilizar como alternativa eficaz al tinidazol. 

 

 ANTIFÚNGICOS 

 

 Fluconazol 
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 Nistatina 

 

 Clotrimazol 

 

CUADRO N° 87. EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS (ANTIFÚNGICOS) EN ENFERMEDADES DEL 
APARATO REPRODUCTOR (ÁREA DE SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 
2010 - 2011) 

 

 

Medicamento de elección: Fluconazol 

 

CRITERIOS FLUCONAZOL NISTATINA CLOTRIMAZOL 

Eficacia  261 223 240 

Incidencia y 

gravedad de 

efectos adversos 

45 68 70 

Frecuencia de 

dosis 

126 13 50 

Interacciones 57 86 70 

Costo 85 71 85 

Documentación 98 28 98 

Farmacocinética 81 83 9 

Aspectos 

farmacéuticos 

42 60 65 

TOTAL: 795 632 687 



 

 

GRÁFICO N°45. REPRESENTACIÓN DE LOS PUNTAJES TOTALES OBTENIDOS DESPUES DE LA 
EVALUACIÓN SEGÚN EL MÉTODO SOJA, PARA CADA MEDICAMENTO 
(ANTIFÚNGICOS), EN ENFERMEDADES DEL APARATO REPRODUCTOR (ÁREA DE 
SALUD N°1 RIOBAMBA – CHAMBO, PERÍODO 2010 - 2011) 

 

Según los Anexos N° 27, 34 y 35, para la elección del medicamento que entró a formar parte 

de la GFT, según el método SOJA, y después de haber analizado en base a evidencia 

científica, cada uno de los criterios de selección (eficacia, incidencia y gravedad de efectos 

adversos, frecuencia de dosis, interacciones, costo, documentación, farmacocinética, 

aspectos farmaceúticos), dentro de los antifúngicos, se obtuvo un puntaje mayoritario para el 

fluconazol; pero se pueden utilizar como alternativas a la nistatina y al clotrimazol, por lo 

cual tami´pen estos pasan a formar parte de la GFT. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

1.  Los fármacos de elección en las Enfermedades Respiratorias, dentro de estas las 

infecciones respiratorias altas (gripe común, sinusitis, faringitis/amigdalitis, laringitis, 

otitis) e infecciones respiratorias bajas (bronquitis, neumonia), son la amoxicilina, como 

medicamento de primera elección, dentro de los betalactámicos, siguiéndole a esta la 

azitromizina como alternativa antibiótica dentro de los macrólidos. Como analgésicos, 

antipiréticos y antinflamatorios, está el ibuprofeno. El antihistamínico de elección es la 

cetirizina, y finalmente se ha incluido a un mucólitico muy importante como el ambroxol, 

estos fármacos son de total utilidad dentro de estas patologías ya que han sido 

seleccionados entre otras alternativas farmacológicas. 

 

2.  En la Enfermedad Diarréica Aguda, se consideraron aptos para esta patología a los 

siguientes fármacos: la ciprofloxacina en el grupo de las quinolonas, y la combinación de 

trimetoprim más sulfametoxazol dentro de los antagonistas del folato (sulfas), debido a su 

eficacia, seguridad, y costo-beficio. 

 

3.  Para la parasitosis, los fármacos de mayor relevancia fueron, el albendazol como 

antihelmíntico, y el secnidazol (nitroimidazoles) para amebiasis intestinal y 

extraintestinal, tricomoniasis y giardiasis. Dado que una de las características de la GFT, 

es la flexiblidad, no implica en ningún caso una negativa de la utilización de otros 

medicamentos no incluidos en esta, se pueden utilizar cuando el médico lo vea  

conveniente, este es el caso del metronidazol y tinidazol. 

 



4.  Los fármacos seleccionados para las Infecciones del Tracto Urinario, dentro de estas las 

infecciones de las vías urinarias (cistitis, uretritis, pielonefritis), son la amoxicilina, 

antibiótico betalactámico, como medicamento de primera elección, siguiéndole a esta 

como alternativa antibiótica, la ciprofloxacina como quinolona. Se utilizan además por su 

importancia en esta patología a la nitrofurantoina como antiséptico urinario, metronidazol 

como antiparasitario, y al fluconazol como antifúngico, estos fármacos son de total 

utilidad. 

 

5.  Los fármacos de interés en las Enfermedades Crónicas no Transmisibles, fueron, como 

antihipertensivos son el enalapril y losartan que se pueden utilizar como monofármacos o 

em combinación, la furosemida, y el atenolol. Como antidiabéticos glibenclamida, 

metformina en combinación o como monofármacos. Dentro de los analgésicos, 

antipiréticos y antinflamatorios, están el ibuprofeno y el paracetamol, siendo estos 

elegidos entre diferentes alternativas. 

 

6.  En las Enfermedades de la Piel, se consideraron importantes para este caso a los 

siguientes fármacos: fluconazol como antifúngico, como antinflamatorio, antiartrítico, 

antialérgico e inmunosupresos, la betametasona y como antiparasitario de uso externo el 

benzoato de bencilo, estos fármacos han sido calificados y han dado resultados positivos 

en cada uno de sus criterios de selección. 

 

7.  Para la Gastritis, los fármacos que pasaron a formar parte de la redacción de la GFT por 

su eficacia utilidad, seguridad, y beneficio-costo, fueron: omeprazol (inhibidor de la 

bomba de protones) y ranitidina (inhibidor H2) como antiulcerosos; como opción 

antibiótica esta la amoxicilina, que siempre será tomada como fármaco de primera 

elección. El antiácido-antiflatulento elegido fue la combinación de malgadrato más 

simeticona. 

 

 



8.  La terapia antibiótica para las Enfermedades del Aparato Reproductor 

(vaginitis/vulvovaginitis y vaginosis), son azitromicina, y ciprofloxacina. El metronidazol 

fue seleccionado como antiparasitario dentro de esta patología, y como antifúngico el 

fluconazol. Como se mecionó anteriormente una de las características de la GFT es su 

flexibilidad, por este motivo en ningún caso la utilización de otros medicamentos no 

incluidos en esta, dejan de utilizarse si el médico lo considera  conveniente, este es el caso 

del secnidazol y tinidazol.dentro de los antiparasitarios nitroimidazólicos, de igual manera 

para los antifúngicos, ya que según el criterio médico podrán utilizarse además el 

clotrimazol y  la nistatina como alternativas válidas. 

 

9.  La realización de la Guía Farmacoterapéutica, en el Área de Salud N°1 Riobamba – 

Chambo, favorece al personal médico al momento de prescribir a sus pacientes, ya que al 

hacer uso de esta, están empleando de manera correta cada uno de los medicamentos, 

dado que la misma les ayuda a escoger sin duda, cual es el medicamento que deberán 

administrar al paciente, sin exeder el número de medicinas, disponiendo únicamente de el 

más efectivo, seguro, y de mejores características, consultando en ella sus dudas e 

inquietudes. También favorece al personal de farmacia que se encarga de la adquisición 

de medicamentos, puesto que en la guía se han estudiado los medicamentos mas 

utilizados según las morbilidades que prevalecen en esta Área, de esta manera saben que 

medicamentos deben tener en stock. 

 

10.  A través de evidencia científica comprobada, se compararon, eficacia, incidencia y 

gravedad de efectos adversos, frecuencia de dosis, interacciones, costo, documentación, 

farmacocinética, aspectos farmacéuticos, entre las alternativas farmacológicas 

determinadas para cada patología, de esta forma, se seleccionaron entre estas las que 

contaron con las mejores características despúes de su calificación. 

 

11.  La guía farmacoterapéutica contribuye positivamente al uso racional de medicamentos 

en el Área de Salud N°1  Riobamba – Chambo, ya que los pacientes reciben la 

farmacoterapia apropiada para sus necesidades clínicas, según sus requeriemietos 



individuales, durante un período de tiempo adecuado y al costo más bajo posible, tanto 

para ellos como para el gobierno que es el que los provee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO V 

 

 

 

 

5. RECOMENDACIONES 

 

1. Puesto que a medida que cambia la información sobre los diferentes fármacos (nuevos 

ensayos clínicos, nuevas indicaciones aprobadas, modificaciones en el precio, etc), 

pueden variar los puntajes asignados para los criterios de selección y, consecuentemente 

las desiciones tomadas. Por esta razón la GFT  tiene una validez tiempo dependiente, por 

lo cual se recomienda una evaluación continuada (cada 1 ó 2 años) de los medicamentos. 

Es decir actualizar la redacción de la GFT. 

 

2. Se recomienda un control riguroso y minucioso de cada uno de los fármacos que adquiere 

el Área de Salud N°1 Riobamba – Chambo, siempre bajo la supervisión del Bioquímico 

Farmacéutico. 

 

3. Despúes de elegir el fármaco que a de ser prescrito, se exhorta al personal médico a 

potenciar al máximo la difusión de una cultura de genéricos, en contraposición a la 

extendida costumbre de prescripción por nombres comerciales. 

 

4. La GFT se realizó como soporte asistencial para los médicos para que puedan discernir de 

entre un gran número de fármacos que invaden el mercado farmacéutico, es importante 

entoces que los médicos no se dejen convencer por la promoción comercial de los 

laboratorios farmacéuticos. 

 

 

 



CAPÍTULO VI  

 

 

 

 

6. RESUMEN 

 

El propósito de la realización  de la Guía Farmacoterapéutica (GFT) es fortalecer el proceso 

de adquisición y el Uso Racional de Medicamentos en el Área de Salud N°1 Riobamba – 

Chambo, del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

 

Para la realización de este trabajo se aplicó el Método de Análisis Investigativo para 

posteriormente desarrollar el Método SOJA (System of Objectified Judgement Analysis), en 

el que se utilizaron técnicas de análisis de decisión multiatributo, con la participación de 10 

profesionales, para la selección entre diferentes alternativas farmacológicas las cuales 

fueron: betalactámicos, betalactámicos  + inhibidores de la betalactamasa, macrólidos, 

antinflamatorios no esteroidales, derivados anilínicos o del paraminofenol, antihistamínicos, 

agonistas beta  -2- adrenérgico, mucolítico, antitusígenos, antagonistas del folato (sulfas), 

quinolonas, antihelmínticos, nitroimidazoles, antiséptico urinario, antifúngicos, inhibidores 

de la enzima convertidora de angiotensina, antagonistas receptores angiotensina, 

diuréticos(sulfonamidas), beta -  bloqueantes, sulfonilureas, biguanidas, corticosteroides, 

inhibidores de la bomba d protones, inhibidores H2, antiácidos/antiflatulentos, en las 

patologías siguientes:.Enfermedades Respiratorias, Enfermedad Diarréica Aguda, 

Parasitosis, Enfermedades Crónicas no Transmisibles, Gastritis, Enfermedades de la piel, 

Infecciones del Tracto Urinario, Enfermedades del Aparato Reproductor Femenino  

 

Los medicamentos que ingresaron en la Guía Farmacoterapéutica , fueron: amoxicilina, 

azitromicina, ciprofloxacina, trimetoprim más sulfametoxazol, ibuprofeno, paracetamol, 

cetirizina, ambroxol, albendazol, secnidazol, metronidazol, benzoato de bencilo, 



nitrofurantoína, fluconazol, enalapril, losartan, furosemida, atenolol, glibenclamida, 

metformina, betametasona, omeprazol, ranitidina, magaldrato más simeticona 

 

La guía farmacoterapéutica contribuye positivamente al uso racional de medicamentos en el 

Área de Salud N°1  Riobamba – Chambo, ya que los pacientes reciben la farmacoterapia 

apropiada para sus necesidades clínicas, según sus requeriemietos individuales, durante un 

período de tiempo adecuado y al costo más bajo posible, tanto para ellos como para el 

gobierno que es el que los provee. 

 

La Guía Faramacoterapéutica es un soporte asistencial para los médicos, para que puedan 

discernir de entre un gran número de fámacos que invaden el mercado farmacéutico, es 

importante entonces que los profesionales de la medicina, no se dejen convencer por la 

promoción comercial de los laboratorios farmacéuticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMARY 

 

Development of a pharmacotherapeutic guide based in the most prevalent morbidity in the 

Area of Health N° 1 Riobamba – Chambo, Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

 

The motivation is to strengthen the acquisition process in a rational use of medicines. 

 

This guide is a welfare support for doctors; for them to distinguish among a great variety of 

medicines that we have in the market nowadays, stopping the irrational use of medicines. 

 

To do this study we applied the Investigative Analysis Method to develop the SOJA (system 

of objectified judgement analysis) method, in which we used techniques of analysis multi 

attribute, with the participation of 10 professionals, for selecting different pharmacologic 

alternatives which were: beta-lactams, beta-lactams plus inhibiting of the bectalactamasa, 

macrolides, quinolones, anti-inflamatory no steroidal, aniline or delparaminofenol, 

antihistamine, agonist beta-2 adrenergic, mucolytic, antitussive,antagonist of folate (sulfas), 

anthelmintic, nitroimidazoles, urinary antiseptic, antifungal, inhibiting covering enzyme of 

angiotensina, antagonist receptors of angiotensina, diuretics: (sulfonamidas), betabloqueants, 

sulfonilureas, biguanidas, corticoids, inhibiting H2, antiacid/antiflatulentos, in the following 

pathologies: respiratory illnesses, severa diarrhea no transmissible, gastritis, skin problems, 

urinary tract infections, reproductive system. 

 

The selected medicines were: amozicilina, azitromicina, ciprofloxacina, trimetoprim plus 

sulfametoxazol, paracetamol, cetirizina, ambroxol, albendazol, secnidazol, metronidazol, 

benzoate of bencilio, nitrofurantoina, fluconazol, enalapril, losartan, furosemida, atenolol, 

glibenclamida, metformina, betametasona, omeprazol, ranitidine, magaldrato plus 

simeticona. 

 

The pharmaceutic’s guide contribute positively in the rational use of medicines in the Health 

Area N°1 Riobamba – Chambo in a lower cost and accessible for them. 



CAPÍTULO VII 
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http://www.worldcat.org/title/estudio-comparativo-entre-loratadina-y-cetirizina-valorando-eficacia-y-seguridad-en-pacientes-adolescentes-con-dermatosis-reaccionales-cronicas/oclc/069809386
http://www.worldcat.org/title/estudio-comparativo-entre-loratadina-y-cetirizina-valorando-eficacia-y-seguridad-en-pacientes-adolescentes-con-dermatosis-reaccionales-cronicas/oclc/069809386
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1698-44472004000200006
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1698-44472004000200006
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=67075&indexSearch=ID
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=67075&indexSearch=ID
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=67075&indexSearch=ID


http://www.imbiomed.com.mx/1/1/articulos.php?method=showDetail&id_articul

o=11252&id_seccion=230&id_ejemplar=1163&id_revista=30 

2010/03/12 

 

 

65. FARINGOAMIGDALITIS 

http://www.salud.com/enfermedades/faringoamigdalitis.asp 

2008/03/16 

 

 

66. FARMACOCINÉTICA, ASPECTOS TERAPÉUTICOS E INTERACCIONES 

FARMACOCINÉTICAS 

http://www.biol.unlp.edu.ar/farmacologia/Utiles/Talleres-

Fco1%20(6%20a%2015).pdf 

2008/07/18 

 

 

67. FARMACOCINÉTICA DE LA FUROSEMIDA 

http://www.plmfarmacias.com/colombia/DEF/PLM/productos/52497.htm 

20010/01/11 

 

 

68. FLUCONAZOL VERSUS NISTATINA EN NIÑOS CON CANDIDIASIS 

OROFARÍNGEA 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S079802642001000

100012&lng=en&nrm=iso&ignore=.html 

2010/07/09 

 

 

http://www.imbiomed.com.mx/1/1/articulos.php?method=showDetail&id_articulo=11252&id_seccion=230&id_ejemplar=1163&id_revista=30
http://www.imbiomed.com.mx/1/1/articulos.php?method=showDetail&id_articulo=11252&id_seccion=230&id_ejemplar=1163&id_revista=30
http://www.biol.unlp.edu.ar/farmacologia/Utiles/Talleres-Fco1%20(6%20a%2015).pdf
http://www.biol.unlp.edu.ar/farmacologia/Utiles/Talleres-Fco1%20(6%20a%2015).pdf
http://www.plmfarmacias.com/colombia/DEF/PLM/productos/52497.htm
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S079802642001000100012&lng=en&nrm=iso&ignore=.html
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S079802642001000100012&lng=en&nrm=iso&ignore=.html


69. FUROSEMIDA Y NIFEDIPINA EN EL TRATAMIENTO AGUDO DE LA 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL: ESTUDIO COMPARATIVO 

http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=

google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=148006&indexSe

arch=ID 

2010/03/14 

 

 

70. GUÍA FARMACOTERAPÉUTICA DEL HOSPITAL: MUCHO MÁS QUE UNA 

RELACIÓN DE MEDICAMENTOS DISPONIBLES  

http://www.ibanezyplaza.com/Biblio/PDFs/AMed11.pdf 

2009/06/11 

 

 

71. GUÍAS FARMACOTERAPÉUTICAS EN ATENCIÓN PRIMARIA  

http://www.sefh.es/bibliotecavirtual/insalud/guiasfarmacoap.pdf 

2001/03/23 

 

 

72. HPLC DETERMINACIÓN DE LA BIODISPONIBILIDAD DE LA 

AMOXICILINA COMPARATIVO EN VOLUNTARIOS SANOS DESPUÉS DE 

UNA DOSIS ÚNICA 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12935434 

2009/04/27 

 

 

73. IBUPROFENO  

http://medicinafarmacológia.blogspot.com 

2012/01/04 

 

http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=148006&indexSearch=ID
http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=148006&indexSearch=ID
http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=148006&indexSearch=ID
http://www.ibanezyplaza.com/Biblio/PDFs/AMed11.pdf
http://www.sefh.es/bibliotecavirtual/insalud/guiasfarmacoap.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12935434


 

74. INCIDENCIA Y GRAVEDAD DE EFECTOS ADVERSOS, NAPROXENO 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/druginfo/meds/a681029-es.html 

2011/11/29 

 

 

75. INFECCIONES DE LAS VÍAS URINARIAS 

http://www.fesemi.org/grupos/e_infecciosas/publicaciones/prot_einf_5.pdf 

2008/03/19 

 

 

76. INFECCIONES REPIRATORIAS ALTAS 

http://www.higiene.edu.uy/cefa/2008/Infeccionesrespiratorias.pdf 

2002/08/19 

 

 

77. INFECCIÓN RESPIRATORIA PEDIÁTRICA: ASPECTOS 

MICROBIOLÓGICOS, FARMACODINÁMICOS Y CLÍNICOS EN LA 

ELECCIÓN DE LA TERAPÉUTICA, OTITIS MEDIA AGUDA: CRITERIOS 

DIAGNÓSTICOS Y APROXIMACIÓN TERAPÉUTICA 

http://www.elsevier.es/sites/default/files/elsevier/pdf/37/37v56nSupl.1a13031231

pdf001.pdf 

2009/08/25 

 

 

78. LARINGITIS 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001385.htm 

2010/09/25 

 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/druginfo/meds/a681029-es.html
http://www.fesemi.org/grupos/e_infecciosas/publicaciones/prot_einf_5.pdf
http://www.higiene.edu.uy/cefa/2008/Infeccionesrespiratorias.pdf
http://www.elsevier.es/sites/default/files/elsevier/pdf/37/37v56nSupl.1a13031231pdf001.pdf
http://www.elsevier.es/sites/default/files/elsevier/pdf/37/37v56nSupl.1a13031231pdf001.pdf


79. LOSARTAN 

www.infodoctor.org/vademecum/index.php/Losartan 

2008/10/21 

 

 

80. NAPROXENO/FARMACOLOGÍA 

www.galeno21.com..//artículo.htm 

2007/06/15 

 

 

81. NEUMONÍA 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/pneumonia.html 

2011/04/17 

 

 

82. NITROFURANTOINA 

www.salud.es/principio/nitrofurantoina 

2008/08/12 

 

 

83. OMEPRAZOL 

http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma04/o006.htm 

2009/11/10 

 

 

84. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DA LA SALUD, CRITERIOS ÉTICOS PARA LA 

PROMOCIÓN DE MEDICAMENTOS  

http://www.ops.org.bo/textocompleto/ime1026.pdf  

2009/01/23 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/pneumonia.html
http://www.salud.es/principio/nitrofurantoina
http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma04/o006.htm
http://www.ops.org.bo/textocompleto/ime1026.pdf


 

85. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD; GUÍA DE LA BUENA 

PRESCRIPCIÓN, MANUAL PRÁCTICO; PROGRAMA DE ACCIÓN SOBRE 

MEDICAMENTOS ESENCIALES 

http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/h2991s/h2991s.pdf 

2009/01/30 

 

 

86. OTITIS MEDIA AGUDA 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001336.htm 

2010/11/17 

 

 

87. PARACETAMOL 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diclofenaco 

2009/11/25 

 

 

88. PARASITOSIS INTESTINALES 

www.sociedadgastro.cl/index.php?option=com_k2...id... 

2011/01/26 

 

 

89. PENICILINA BENZATÍNICA 1.2M UI - VIAL C/LIOFILIZADO 

http://diagnopharm.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=64 

2008/08/01 

 

 

90. PIELONEFRITIS 

http://www.umm.edu/esp_ency/article/000522.htm 

http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/h2991s/h2991s.pdf
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001336.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Diclofenaco
http://diagnopharm.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=64
http://www.umm.edu/esp_ency/article/000522.htm


2008/12/03 

 

 

91. PLAN DE LA FDA PARA RETIRAR DEL MERCADO ALGUNOS 

MEDICAMENTOS NO APROBADOS PARA LA TOS, EL RESFRIADO Y LA 

ALERGIA 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/druginfo/meds/a682492-es.html 

2011/12/19 

 

 

92. PRINCIPIOS CETIRIZINA 

http://www.salud.es/principios/cetirizina 

2008/08/19 

 

 

93. PROMOCIÓN DEL USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS Y 

PREPARACIÓN DE GUÍAS FARMACOLÓGICAS 

http://www.icf.uab.es/pem/docs/cap3.pdf 

2009/06/27 

 

 

94. PROPUESTAS PARA MEJORAR EL USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO 

Y RACIONALIZAR EL GASTO FARMACÉUTICO 

http://www.scamfyc.org/documentos/Uso_racional.pdf  

2003/04/15  

 

 

95. PUBLIC EDUCATION IN RATIONAL DRUG USE: A GLOBAL SURVEY; 

GENEVA, MARCH 1997, WORLD HEALTH ORGANIZATION  

http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s2235e/s2235e.pdf 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/druginfo/meds/a682492-es.html
http://www.salud.es/principios/cetirizina
http://www.icf.uab.es/pem/docs/cap3.pdf
http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s2235e/s2235e.pdf


1997/05/18 

 

 

96. RANITIDINA 

http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma04/r004.htm 

2006/07/22 

 

 

97. RELACIÓN COSTO-EFICACIA DE LOSARTÁN FRENTE A ATENOLOL EN 

EL TRATAMIENTO DE LA HIPERTENSIÓN - UN ANÁLISIS DEL ESTUDIO 

LIFE, DESDE UNA PERSPECTIVA SUIZA. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15717142 

2010/10/04 

 

 

98. RESFRÍO COMÚN 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000678.htm 

2010/04/26 

 

 

99. RESUMEN OBJETIVO ELABORADO POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN 

CIENTÍFICA DE SIIC EN BASE AL ARTÍCULO ORIGINAL COMPLETO 

PUBLICADO POR LA FUENTE EDITORIAL. 

http://www.bago.com/bago/bagoarg/biblio/septweb06.htm 

2002/01/07 

 

 

100. REVISTA MEXICANA DE PEDIATRÍA, SUPLEMENTO 1 VOL. 70, NÚM. 6  

http://www.medigraphic.com/pdfs/pediat/sp-2003/sps031a.pdf 

2003/12/06 

http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma04/r004.htm
http://www.bago.com/bago/bagoarg/biblio/septweb06.htm
http://www.medigraphic.com/pdfs/pediat/sp-2003/sps031a.pdf


 

 

101. SECNIDAZOL 

www.edifarm.com.ec/edifarm_quickmed/pdfs/.../Amebizol.pdf 

2008/07/14 

 

 

102. SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y GUÍA FARMACOTERAPÉUTICA 

http://www.sefh.es/bibliotecavirtual/fhtomo1/cap1311.pdf 

2007/08/26 

 

 

103. SINUSITIS 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000647.htm 

2010/07/12 

 

 

104. TINIDAZOL 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/druginfo/meds/a604036-es.html 

2005/01/01 

 

 

105. TRATAMIENTO Y REINFESTACIÓN POR ESCABIOSIS HUMANA: ESTUDIO 

COMPARATIVO ENTRE PERMETRINA AL 5% VS BENZOATO DE 

BENCILO AL 25% 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/BVrevistas/dermatologia/v13_n1/trata_reinfe.htm 

2009/09/15 

 

 

106. TRIMETOPRIM SULFAMETOXAZOL 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000647.htm
http://sisbib.unmsm.edu.pe/BVrevistas/dermatologia/v13_n1/trata_reinfe.htm


http://www.mufel.net/plm/prods/35071.htm 

2008/11/13 

 

 

107. UN ESTUDIO COMPARATIVO A CORTO PLAZO CON DICLOFENAC 

SÓDICO Y NAPROXENO EN EL REUMATISMO DE TEJIDOS BLANDOS 

http://www.bago.com/bago/bagoarg/biblio/mcbpat7.htm 

2008/01/04 

 

 

108. URETRITIS 

http://www.sociedaduruguayadeurologia.com.uy/uretritis.pdf 

2009/02/28 

 

 

109. USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS: PROGRESOS REALIZADOS EN 

LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA FARMACÉUTICA DE LA OMS 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB118/B118_6-sp.pdf 

2006/08/29 

 

 

110. USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN PRIMARIA 

http://www.who.int/topics/primary_health_care/es/ 

2011/01/15 

 

 

111. USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO 

http://www.svmi.web.ve/wh/revista/V25_N1.pdf#page=9 

2008/03/09 

 

http://www.mufel.net/plm/prods/35071.htm
http://www.bago.com/bago/bagoarg/biblio/mcbpat7.htm
http://www.sociedaduruguayadeurologia.com.uy/uretritis.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB118/B118_6-sp.pdf
http://www.who.int/topics/primary_health_care/es/
http://www.svmi.web.ve/wh/revista/V25_N1.pdf#page=9


 

112. USO TERAPEÚTICO DE LA AMOXICILINA- ÁC. CLAVULÁNICO 

http://www. actaodontológica.com/ediciones/ 

2009/02/27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO VIII 

 

 

 

 

8. ANEXOS 

 

ANEXO N°1.  ESPECIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS: EFICACIA, INCIDENCIA Y GRAVEDAD DE 
EFECTOS ADVERSOS, FRECUENCIA DE DOSIS, INTERACCIONES, COSTO, 
DOCUMENTACIÓN, DOSIS, FARMACOCINÉTICA, ASPECTOS FARMACÉUTICOS,  DE 
LA AMOXICILINA. 

 

Eficacia  Infecciones Respiratorias Altas, Otitis 

Media Aguda OMA 

Un estudio realizado en Pittsburgh en 536 

pacientes de todas las edades clasifica la 

OMA según la sintomatología (presencia de 

fiebre e intensidad de la otalgia) en grave y 

no grave. En el grupo de OMA no grave, el 

fracaso del tratamiento con amoxicilina fue 

del 3,9 % y con placebo del 7,7 %. Esta 

corta diferencia fue, sin embargo, 

estadísticamente significativa, en parte por 

el alto número de enfermos en cada grupo, 

más de 400. En OMA grave, el fracaso con 

amoxicilina fue del 9,6 % y con placebo 

más miringotomía del 23,5 %. Esta 

importante diferencia no fue significativa, 

fundamentalmente por el escaso número de 

enfermos en el grupo sin antibióticos, 34. 

La curación espontánea fue muy alta a todas 

las edades, 90,2 % en menores de 2 años y 

94,5 % en mayores de 2 años. Estos datos 

demuestran que la antibioterapia aporta una 

discreta ventaja en la OMA benigna y un 

beneficio más importante si la enfermedad 

es grave. Por esto, algunos autores 

proponen un tratamiento más flexible e 

individualizado, siguiendo criterios de edad 

del niño, gravedad de los síntomas y 

antecedentes previos. 



Como resumen puede afirmarse que si 

existe un correcto diagnóstico de OMA el 

niño debe ser tratado con antibióticos, ya 

que éstos, aunque aportan un discreto 

beneficio, acortan la duración de la 

enfermedad y evitan en gran medida la 

complicaciones, en particular la mastoiditis, 

una complicación que parece que se ha 

incrementado en los últimos años.(77) 

Incidencia y gravedad de efectos adversos Reacciones de hipersensibilidad cutánea, 

reacciones anafilactoideas, anemia, 

trombocitopenia, eosinofilia, leucopenia, 

agranulocitosis, molestias digestivas, 

diarrea, náuseas, vómitos. (3) 

Frecuencia de dosis Cada 8 horas. (4) 

Interacciones  Anticonceptivos orles combinados: 

disminución de la efectividad de los 

anticonceptivos. 

 Metotrexato: Toxicidad por 

metotrexato, evitar su 

combinación.(3) 

Costo  Medicamento de marca 
Cápsula/Tableta (Cápsula 500mg) 

Precio de venta unitario: 0.26 ctvs. 

Polvo para suspensión (Suspensión 

250mg/5ml) 

Precio de venta unitario: $ 3.49 

 Medicamento genérico 

Cápsula/Tableta (Cápsula 500mg) 

Precio de venta unitario: 0.18 ctvs. 

Polvo para suspensión (Suspensión 

250mg/5ml) 

Precio de venta unitario: $ 1.84. (5) 

Documentación El número de estudios comparativos 

disponibles sobre amoxicilina es amplio. 

Farmacocinética Biodisponibilidad absoluta: varía entre el 75 

y 90%.(72) 

Aspectos farmacéuticos Cápsula/tableta, polvo para suspensión (2) 

 

ANEXO N°2.  ESPECIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS: EFICACIA, INCIDENCIA Y GRAVEDAD DE 
EFECTOS ADVERSOS, FRECUENCIA DE DOSIS, INTERACCIONES, COSTO, 
DOCUMENTACIÓN, DOSIS, FARMACOCINÉTICA, ASPECTOS FARMACÉUTICOS,  
CEFALEXINA 

 



Eficacia  Eficacia de la Cefalexina Administrada 

cada 12 horas 

Se estudiaron 752 pacientes, los cuales 

fueron divididos en 2 grupos para recibir 

500 mg de cefalexina cada 12 horas o 1 g 

cada 12 horas y fueron apareados de 

acuerdo con la edad, el sexo, la gravedad de 

la infección y la historia clínica. Las 

enfermedades concomitantes más frecuentes 

fueron las cardiovasculares, el asma, la 

bronquitis y la artritis. Cuarenta y cinco 

participantes habían recibido antibióticos 

(ampicilina, amoxicilina, oxitetraciclinas y 

cotrimoxazol) sin respuesta la semana 

anterior al ingreso. Las enfermedades 

respiratorias de la vía superior incluyeron 

amigdalitis, faringitis, sinusitis y otitis 

media, mientras que las de la vía inferior 

fueron bronquitis aguda y reagudizaciones 

de la enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica (EPOC). Las infecciones de los 

tejidos blandos fueron celulitis, abscesos, 

forúnculos y carbunco. En 15 pacientes de 

cada grupo se identificó al estreptococo beta 

hemolítico en el exudado de fauces. 

El 80% de los pacientes de ambos grupos 

presentaron una respuesta "eficaz" o de 

"mejoría considerable" al sexto día de 

tratamiento, tanto para las infecciones 

respiratorias como de los tejidos blandos. Al 

tercer día de tratamiento hubo una respuesta 

más precoz en el grupo que recibió la dosis 

mayor, si bien la tendencia no fue 

estadísticamente significativa. 

Algunos pacientes fueron retirados del 

estudio por efectos adversos o por cirugías, 

mientras que otros participantes lo 

abandonaron por diversos motivos. 

El 33.5% de los pacientes presentaron fiebre 

antes del estudio, en tanto que al día 11 

ninguno la había presentado. El 27% de los 

pacientes tuvieron enfermedades crónicas, 

mientras que el resto fueron agudas. La 

purulencia del esputo se redujo de manera 



considerable en ambos grupos durante el 

tratamiento. 

De los 11 pacientes que recibieron 

tratamiento por 10 días, 8 se curaron o 

tuvieron mejoría de fin de tratamiento; el 

resto mejoró levemente. Los autores no 

observaron fracasos terapéuticos entre los 

participantes de ambos grupos. 

El 8.8% de los participantes tuvieron 

presentó efectos adversos atribuibles al 

fármaco y fueron principalmente 

gastrointestinales seguidos por cefalea, 

mareos, dolor de garganta, irritabilidad y 

exantema. 

Los autores no observaron diferencias 

respecto de los efectos adversos entre los 

grupos de pacientes y sólo un paciente con 

alergia previa a la penicilina presentó 

exantema durante el tratamiento con 

cefalexina. (99) 

Incidencia y gravedad de efectos adversos En pacientes hipersensibles son frecuentes 

las reacciones alérgicas en forma de 

urticaria, erupciones cutáneas y edema 

angioneurótico; estas manifestaciones 

desaparecen luego de descontinuar el 

tratamiento. Excepcionalmente puede 

presentarse shock anafiláctico. Son 

comunes aunque leves, las manifestaciones 

gastrointestinales: náusea, vómito, diarrea, 

dispepsia y dolor abdominal. En raras 

ocasiones adquieren cierta gravedad y 

configuran un cuadro de colitis 

pseudomembranosa que evoluciona durante 

el tratamiento o inclusive, luego de haber 

suspendido la administración de cefalexina. 

Con menor frecuencia se ha observado 

prurito genital y anal, mareo, debilidad 

general y cefalea. Algunos informes se 

refieren a eosinofilia, neutropenia y 

elevación transitoria de transaminasas 

(SGOT y SGPT).por otra parte siempre 

existe la posibilidad de superinfecciones por 

gérmenes no sensibles o resistentes a la 

cefalexina; deberá prestarse atención a la 



moniliasis del tracto digestivo o del tracto 

intestinal. (3) 

Frecuencia de dosis Cada 6 horas (4) 

Interacciones  Colestiramina: Disminución de la 

eficacia de la colestiramina, se debe 

administrar cefalexina una hora 

antes o cuatro a seis horas después 

de la colestiramina.(3) 

Costo  Medicamento de marca 
Cápsula/Tableta (Cápsula 500mg) 

Precio de venta unitario: 0.41 ctvs. 

Polvo para suspensión (Suspensión 

250mg/5ml) 

Precio de venta unitario: $ 3.96 

 Medicamento genérico 
Cápsula/Tableta (Cápsula 500mg) 

Precio de venta unitario: 0.33 ctvs. 

Polvo para suspensión (Suspensión 

250mg/5ml) 

Precio de venta unitario: $ 2.51. (5) 

Documentación El número de estudios comparativos 

disponibles es mínimo. 

Farmacocinética Biodisponibilidad absoluta: del 70 al 

80%.(4) 

Aspectos farmacéuticos Cápsula 

Polvo para suspensión (2) 

 

ANEXO N°3.  ESPECIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS: EFICACIA, INCIDENCIA Y GRAVEDAD DE 
EFECTOS ADVERSOS, FRECUENCIA DE DOSIS, INTERACCIONES, COSTO, 
DOCUMENTACIÓN, DOSIS, FARMACOCINÉTICA, ASPECTOS FARMACÉUTICOS, 
PENICILINA BENZATÍNICA 

 

Eficacia  Alta. 

Incidencia y gravedad de efectos adversos La penicilina es una sustancia química que 

se caracteriza por ser poco tóxica, en 

cambio posee un alto poder de 

sensibilización. En efecto, las reacciones 

indeseables más frecuentes son las de 

hipersensibilidad que a su vez pueden ser 

graves o moderadas. Entre las primeras se 

citan al shock anafiláctico, asma bronquial y 

edema angioneurótico; estas reacciones 

requieren tratamiento de urgencia y 

contraindican el uso de penicilinas o 



cefalosporinas. Entre las reacciones 

moderadas se mencionan a la urticaria y un 

síndrome parecido a la enfermedad del 

suero, que se identifica por alza térmica, 

edema artralgias y postración general. Estas 

complicaciones pueden ser controladas con 

antihistamínicos y de ser necesario con 

corticosteroides. La penicilina benzatínica, 

en virtud de su efecto irritante, produce 

dolor luego de la administración I.M. 

Asimismo, pueden presentarse 

superinfecciones por gérmenes resistentes al 

antibiótico, especialmente estafilococos 

productores de betalactamasa. (3) 

Frecuencia de dosis En infección estreptocócica (grupo A) de 

vías aéreas superiores (por ejemplo, 

faringitis). 

Adultos: Una sola inyección de 1’200,000 

unidades. 

Lactantes y niños con peso menor de 27 

kg: 300,000 unidades. 

Niños de mayor edad: Una sola inyección 

de 900,000 unidades. (89) 

Interacciones La tetraciclina un antibiótico bacteriostático 

puede antagonizar el efecto bactericida de la 

penicilina por lo que debe evitarse el uso 

concomitante de este fármaco. La 

administración conjunta de penicilina con 

probenecid incrementa y prolonga los 

niveles séricos de penicilina mediante la 

disminución de volumen aparente de 

distribución y disminuyendo la tasa de 

excreción mediante la inhibición 

competitiva de la secreción tubular de 

penicilina.(89) 

Costo  Medicamento de marca 
Polvo para inyección (Ampolla 1’200 000 

UI) 

Precio de venta unitario: $ 1.67 

Polvo para inyección (Ampolla 2’400 000 

UI) 

Precio de venta unitario: $ 1.80 

 Medicamento genérico 

Polvo para inyección: (Ampolla 1’200 000 



UI) 

Precio de venta unitario: $1.28 

Polvo para inyección: (Ampolla 2’400 000 

UI) 

Precio de venta unitario: $1.50 (5) 

Documentación El número de estudios comparativos 

disponibles es amplio. 

Farmacocinética Vida media: hasta 21 días 

Aspectos farmacéuticos Polvo para inyección. (2) 

 

ANEXO N°4.  ESPECIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS: EFICACIA, INCIDENCIA Y GRAVEDAD DE 
EFECTOS ADVERSOS, FRECUENCIA DE DOSIS, INTERACCIONES, COSTO, 
DOCUMENTACIÓN, DOSIS, FARMACOCINÉTICA, ASPECTOS FARMACÉUTICOS, 
AMPICILINA 

 

Eficacia  Nuevas evidencias acerca de la eficacia de 

la ampicilina en las faringoamigdalitis 

bacterianas. 

Antecedentes: Las faringoamigdalitis son la 

causa más común de consulta médica en 

niños y adultos. En México, cerca de 30% 

de los agentes implicados en ellas son de 

origen bacteriano, y de éstos, uno de cada 

cinco es S. pyogenes. Su prevalencia en la 

población varía según la región geográfica y 

estación del año. 

Objetivo: Valorar la eficacia terapéutica de 

ampicilina en faringoamigdalitis bacteriana 

en México. 

Pacientes y métodos. Se estudiaron 11,866 

niños con diagnóstico clínico de 

faringoamigdalitis bacteriana en 120 

ciudades de la república, a quienes se les 

prescribió ampicilina a razón de 50 mg por 

kg de peso, dividida en tres dosis durante 

las 24 h. En los menores de 20 kg de peso: 

250 mg c/8 horas, a los que tenían entre 20 

a 30 kg: 500 mg c/8 h. El tratamiento se dio 

durante 7-10 días. Al concluir éste se hizo 

una evaluación clínica acerca de los 

síntomas que motivaron su inclusión en el 

estudio. 

Resultados. La respuesta al tratamiento con 

ampicilina fue satisfactoria (curación y 



mejoría) en 92% de los niños y no 

satisfactoria en el 6.7%. La frecuencia de 

manifestaciones adversas al tratamiento 

fueron consideradas leves o moderadas; no 

motivaron cambios en el esquema 

terapéutico. 

Conclusión. Hubo una buena respuesta 

clínica al tratamiento, con una reducida 

frecuencia de efectos adversos. (3) 

Incidencia y gravedad de efectos adversos Las más frecuentes y significativas son las 

de origen alérgico, y se presentan por lo 

general, en pacientes con hipersensibilidad. 

Entre las manifestaciones graves están el 

shock anafiláctico y el edema de glotis, 

cuyo tratamiento de emergencia requiere la 

administración, de oxígeno, epinefrina y 

glucocorticoides. Las reacciones menores 

son más frecuentes y generalmente pueden 

ser controladas con antihistamínicos o 

glucocorticoides, incluyen: urticaria, 

erupciones cutáneas y un síndrome similar a 

la enfermedad del suero. Excepcionalmente 

estas manifestaciones implican la 

suspensión del tratamiento antibiótico. 

La administración por vía oral puede 

ocasionar trastornos gastrointestinales: 

diarrea, nausea, vómito, glositis, estomatitis 

y colitis pseudomembranosa. Luego de la 

administración parenteral de altas dosis, 

especialmente en niños, se ha observado 

incremento en las dosis de transaminasas 

glutámico oxalacética (SGOT) que no tiene 

relación con trastornos funcionales 

hepáticos. Excepcionalmente se a 

informado sobra casos  de discracias 

sanguíneas como anemia, trombocitopenia, 

eosinofilia, leucopenia y agranulocitosis; 

estas reacciones son reversibles y tendrían 

un origen relacionado con el fenómeno de 

hipersensibilidad.(100) 

Frecuencia de dosis De 3 a 4 tomas al día.(3) 

Interacciones  Alopurinol: Aumenta el riesgo de 

erupción por ampicilina. 

 Aminoglucósidos: Disminuye lka 



eficacia del aminoglucósido. 

 Anticonceptivos orales combinados: 

Disminuye la efectividad de los 

anticonceptivos. 

 Atenolol: Disminuye la efectividad 

el atenolol. 

 Entacapona: Aumenta el efecto 

tóxico de entacapona. 

 Noretindrona: Disminuye la eficacia 

delanticonceptivo. 

 Omeprazol: Reduce la 

biodisponibilidad de la ampicilina. 

 Pantoprazol: Disminuye la eficacia 

de ampicilina.(3) 

Costo  Medicamento de marca 
Cápsula/Tableta (Cápsula 500 mg) 

Precio de venta unitario: 0.23 ctvs. 

Polvo para suspensión (Suspensión 

250mg/5ml) 

Precio de venta unitario: $ 2.36 

 Medicamento genérico 
Cápsula/Tableta (Cápsula 500 mg) 

Precio de venta unitario: 0.21 ctvs. 

Polvo para suspensión (Suspensión 

250mg/5ml) 

Precio de venta unitario: $ 2.25.(5) 

Documentación El número de estudios comparativos 

disponibles es amplio. 

Farmacocinética Biodisponibilidad absoluta: 40%  

Aspectos farmacéuticos Polvo para inyección 

Cápsula 

Suspensión (3)(2) 

 

ANEXO N°5.  ESPECIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS: EFICACIA, INCIDENCIA Y GRAVEDAD DE 
EFECTOS ADVERSOS, FRECUENCIA DE DOSIS, INTERACCIONES, COSTO, 
DOCUMENTACIÓN, DOSIS, FARMACOCINÉTICA, ASPECTOS FARMACÉUTICOS, 
CEFADROXILO. 

 

Eficacia  Evaluación Comparativa de la Eficacia y 

Tolerabilidad del Cefadroxilo vs 

Oxacilina en el Tratamiento de las 

Infecciones de Piel y Tejidos Blandos 

Objetivos: Comparar la eficacia y 

tolerabilidad del cefadroxilo contra la 



oxacilina en el tratamiento de las 

infecciones de piel y tejidos blandos. 

Población y Métodos. Realizamos un 

estudio controlado aleatorizado, simple 

ciego, de grupos en paralelo, donde se 

incluyeron un total de 64 pacientes adultos 

divididos al azar en dos grupos para recibir 

cefadroxilo (31 pacientes) u oxacilina (33 

pacientes). Se practicó examen clínico basal 

que incluyó evaluación local de la lesión 

con escala de inflamación estandarizada a 

15 puntos, temperatura corporal y contaje 

leucocitario. Esta evaluación se repitió a las 

48 horas, al 4to día y día 10 de ser 

necesario. En la comparación de efectividad 

se consideraron parámetros de curación 

clínica y fracaso terapéutico, además de 

modificaciones en el score de inflamación, 

temperatura y contaje blanco. Resultados. 

Se comprobó curación definitiva en 89% de 

los casos con cefadroxilo, que fue superior 

al grupo tratado con oxacilina que presentó 

curación en el 78.8%. El fracaso terapéutico 

fue del 12.9% con cefadroxilo y 21.2% en 

el grupo de la oxacilina. La comparación 

intragrupal del día 0 vs día 2 y día 0 vs día 

4, demostraron una reducción significativa 

en la escala de inflamación de los dos 

grupos de tratamiento. Ambos tratamientos 

lograron una mejoría clínica significativa 

del cuadro inflamatorio en 5 a 6 días, 

permitiendo el paso del tratamiento de la vía 

parenteral a la oral en ese lapso. La curación 

definitiva fue lograda en un promedio 8 

días. No hubo diferencias en el descenso de 

la temperatura corporal en ambos grupos. El 

contaje blanco mostró descenso notable y 

sostenido en los dos grupos, alcanzando 

significación en los días 2 y 4 del 

tratamiento. Solo dos pacientes en cada 

grupo fueron retirados por efectos adversos 

(cefadroxilo 6.45% y oxacilina 

6.06%) Conclusiones. El Cefadroxilo fue 

mas efectivo que la oxacilina en el 



tratamiento de infecciones leves a 

moderadas de piel y partes blandas, bajo los 

rangos de dosis planteados para los 

medicamentos en estudios. Oxacilina 

mostró mayor porcentaje de fracaso en 

comparación al cefadroxilo. Sin embargo, 

los pacientes que alcanzaron curación 

clínica con oxacilina, lo realizaron en un 

lapso de tiempo mas corto. El Cefadroxilo y 

la oxacilina fueron medicamentos seguros 

en el tratamiento de infecciones de piel y 

partes blandas, mostrando una proporción 

comparable y aceptable de efectos 

adversos.(4) 

Incidencia y gravedad de efectos adversos Gastrointestinales: La administración de 

alimentos reduce la incidencia de náuseas 

sin disminuir la absorción del antibiótico. 

Pueden aparecer diarrea y síntomas de 

colitis pseudomembranosa durante el 

tratamiento. Las náuseas y vómitos son 

raros. 

Hipersensibilidad: Se ha observado alergia 

(rash, urticaria y angioedema), que 

normalmente disminuye tras la interrupción 

del tratamiento. Otras reacciones son prurito 

y moniliasis genitales, vaginitis y 

neutropenia moderada y transitoria. 

Otras reacciones adversas señalada con el 

cefadroxilo incluyen disfunción hepática 

incluyendo colestasis y elevaciones de las 

transaminasas séricas agranulocitosis, 

eritema multiforme, síndrome de Stevens-

Johnson y artralgias, aunque suelen ser 

bastante raras. 

Se ha atribuido a algunas cefalosporinas la 

capacidad de desencadenar convulsiones 

cuando se administran en dosis elevadas, 

sobre todo en pacientes con insuficiencia 

renal. Si aparecieran convulsiones durante 

el tratamiento con cefadroxilo, se debe 

discontinuar el fármaco y administrar el 

tratamiento anticonvulsivo apropiado. (27) 

Frecuencia de dosis De 1 a 2 tomas diarias. (3) 

Interacciones El probenecid inhibe competitivamente la 



secreción tubular de cefadroxilo 

produciendo unos niveles plasmáticos más 

elevados de la cefalosporina. En general, 

este efecto no es peligroso y se puede 

utilizar terapéuticamente. 

El uso concomitante de las cefalosporinas 

en general, y del cefadroxilo en particular, 

con fármacos nefrotóxicos como la 

vancomicina, la colistina, los diuréticos de 

asa o los antibióticos aminoglucósidos, 

incrementa el riesgo de nefrotoxicidad. 

El uso concomitante del cefadroxilo con 

antibióticos bacteriostáticos como el 

cloramfenicol interfiere con la actividad 

bactericida. Las cefalosporinas, incluyendo 

el cefadroxilo pueden reducir la eficacia de 

los anticonceptivos orales, resultando 

embarazos no deseados Puede ser necesario 

recurrir a otro método de anticoncepción 

durante el tratamiento con cefadroxilo.(27) 

Costo  Medicamento de marca 

Cápsula/Tableta (Cápsula 500 mg) 

Precio de venta unitario: $ 1. 

Suspensión Oral: (Suspensión 250mg/5ml) 

Precio de venta unitario: $ 4.13 

 Medicamento genérico 
Cápsula/Tableta (Cápsula 500 mg) 

Precio de venta unitario: 0.66 ctvs. 

Suspensión Oral: (Suspensión 250mg/5ml) 

Precio de venta unitario: $ 3.99. (5) 

Documentación El número de estudios comparativos 

disponibles es escaso. 

Farmacocinética Biodisponibilidad: 99%. (17) 

Aspectos farmacéuticos Cápsulas 

Suspensión oral. (3) 

 

ANEXO N°6.  ESPECIFICACIÓN DE LOS CRITEROS: EFICACIA, INCIDENCIA Y GRAVEDAD DE 
EFECTOS ADVERSOS, FRECUENCIA DE DOSIS, INTERACCIONES, COSTO, 
DOCUMENTACIÓN, DOSIS, FARMACOCINÉTICA, ASPECTOS FARMACÉUTICOS, 
AMOXICILINA MÁS SULBACTAM 

 

Eficacia  Investigadores argentinos mediante 

metaanálisis de estudios abiertos realizados 

en su país, reportan una eficacia clínica de 



la combinación amoxicilina/sulbactam entre 

el 97 - 100 %, para infecciones respiratorias 

altas y bajas, respectivamente.(1) 

Incidencia y gravedad de efectos adversos Los medicamentos pueden producir algunos 

efectos no deseados además de los que se 

pretende obtener. Algunos de ellos pueden 

requerir atención médica.  

Pueden ocurrir otros efectos no deseados 

que usualmente no requieren atención 

médica y que desaparecen con el uso 

(adaptación del organismo al medicamento). 

No obstante, si continúan o se intensifican, 

debe comunicarlo a su médico, entre estos: 

indigestión, gastritis, estomatitis,  glositis, 

enterocolitis, candidiasis mucocuitánea, 

colitis, pseudomembranosa, náuseas, 

vómitos y diarrea. (11)  

Frecuencia de dosis 3 veces al día 

Interacciones  Probenecid: no se recomienda la 

administración conjunta de estos 

medicamentos.  

 Se aconseja evitar el tratamiento 

concurrente con cloramfenicol, 

eritromicina, sulfonamidas o 

tetraciclinas, puesto que los 

bacteriostáticos pueden interferir 

con el efecto de las penicilinas.  

 Se disminuye la efectividad de los 

anticonceptivos orales en mujeres 

que reciben amoxicilina 

simultáneamente, por lo que se 

recomienda utilizar un método 

alternativo o adicional de 

anticoncepción.  

 El uso simultáneo de metrotrexato y 

penicilinas disminuye la tasa de 

purificación renal (clearance) y 

aumenta la toxicidad del 

metotrexato, por lo que se aconseja 

controlar a los pacientes que 

requieren su uso concomitante. (12) 



Costo  Medicamento de marca 
Comprimidos: (Comprimidos 500 mg) 

Precio de venta unitario: $ 1. 

Suspensión: (Suspensión 250mg/5ml) 

Precio de venta unitario: $ 6.87 

 Medicamento genérico 

Comprimidos: (Comprimidos 500 mg) 

Precio de venta unitario: 0.93ctvs. 

Suspensión: (Suspensión 250mg/5ml) 

Precio de venta unitario: $ 6. (5) 

Documentación El número de estudios comparativos 

disponibles es amplio. 

Farmacocinética Biodisponibilidad absoluta: 80% (45) 

Aspectos farmacéuticos Comprimidos 

Solución Inyectable. (3) 

 

ANEXO N°7.  ESPECIFICACIÓN DE LOS CRITEROS: EFICACIA, INCIDENCIA Y GRAVEDAD DE 
EFECTOS ADVERSOS, FRECUENCIA DE DOSIS, INTERACCIONES, COSTO, 
DOCUMENTACIÓN, DOSIS, FARMACOCINÉTICA, ASPECTOS FARMACÉUTICOS, 
CLARITROMICINA 

 

Eficacia  Estudio comparativo de claritromicina 

frente a eritromicina en el tratamiento de 

neumonias adquiridas en la comunidad 

Comparamos la eficacia clínica de 

claritromicina frente a eritromicína en el 

tratamiento de neumonías adquiridas en la 

comunidad (NAC) en pacientes 

previamente sanos, la incidencia de efectos 

adversos y el costo de ambas terapias. Se 

estudiaron 21 pacientes consecutivos, con el 

diagnóstico de neumonía por criterios 

clínicosradiológicos y susceptibles de 

tratamiento con un macrólido por vía oral. 

Se investigó el diagnóstico etiológico  



mediante al menos 2 determinaciones 

serológicas, hemocultivos seriados y 

detección en suero y orina de antígenos de 

neumococo y H. influenzae por 

Contrainmunoelectroforesis (CIE). Se les 

administró de forma ramdomizada 500mg/6 

horas de eritromicina ó 500 mg/12 horas de 

claritromicina en forma de tabletas vía oral 

durante un mínimo de 7 días. Completado el 

tratamiento se estableció la respuesta clínica 

por los índices de Curación Clínica (IC) y 

de Éxito  

Terapéutico (IT) (porcentajes de pacientes 

evaluables con curación clínica o curación 

clínica + mejoría clínica, respectivamente). 

Se evaluó la incidencia de efectos adversos 

y el coste medio de cada tratamiento. 

Obtuvimos diagnóstico etiológico en 10 

casos (9 por serología  y 1 por aislamiento 

microbiológico). Los IC fueron del 88,9% 

para la eritromicina y del 100% para la 

claritromicina, mientras los IT fueron del 

100% para ambos.  

Los efectos adversos fueron mínimos y 

leves y sólo en un caso tratado con 

claritromicina obligaron a su suspensión.  

El coste medio de cada tratamiento fue de 

3.612 pesetas para la eritromicina y de 

11.758 para la claritromicina. 

Concluimos que no encontramos diferencias 

en la eficacia clínica de ambos macrólidos. 

Los efectos adversos fueron escasos y leves, 

y por último que el coste del tratamiento 

con claritromicina fue superior al de 

eritromicina.(58) 

Incidencia y gravedad de efectos adversos Puede presentarse eventualmente trastornos 

gastrointestinales, náuseas, dispepsia, dolor 

abdominal, diarrea, rash y cefalea, demás, 

ligeros incrementos transitorios de las 

enzimas hepáticas. (3) 

Frecuencia de dosis De 2 a 3 veces al día.(3) 

Interacciones  Alprazolam: Toxicidad por 

benzodiacepinas (depresión del 

SNC, ataxia, letargia) 



 Digoxina: Toxicidad por digoxina 

(náuseas, vómito, arritmias) 

 Lansoprazol: Glositis, estomatitis, 

lengua negra. 

 Ritonavir: Aumenta las 

concentraciones de claritromicina 

 Simvastatina: Aumenta el riesgo de 

mioptía y rabdomiólisis. 

 Terfenadina: Cardiotoxicidad (3) 

Costo  Medicamento de marca 

Tabletas: (Tabletas 500 mg) 

Precio de venta unitario: $ 1.34 

Polvo para suspensión: (Suspensión 

250mg/5ml) 

Precio de venta unitario: $ 17.25 

 Medicamento genérico 
Tabletas: (Tabletas 500 mg) 

Precio de venta unitario: 0.94ctvs. 

Polvo para suspensión: (Suspensión 

250mg/5ml) 

Precio de venta unitario: $ 12.50. (5) 

Documentación El número de estudios comparativos 

disponibles es regular. 

Farmacocinética Biodisponibilidad: 50%. (31) 

Aspectos farmacéuticos Tableta 

Polvo para suspensión 

Polvo para inyección. (3) 

 

ANEXO N°8.  ESPECIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS: EFICACIA, INCIDENCIA Y GRAVEDAD DE 
EFECTOS ADVERSOS, FRECUENCIA DE DOSIS, INTERACCIONES, COSTO, 
DOCUMENTACIÓN, DOSIS, FARMACOCINÉTICA, ASPECTOS FARMACÉUTICOS, 
AZITROMICINA 

 

Eficacia  Estudio comparativo de eficacia y 

seguridad de azitromicina vs amoxicilina-

ácido clavulánico en niños con 

faringoamigdalitis 

Antecedentes: La escala de Breese ayuda a 

diagnosticar clínicamente la posible 

etiología de faringoamigdalitis por 

estreptococo beta hemolítico del grupo A. 

Las penicilinas son el antibiótico de 

elección y la azitromicina es una alternativa 

secundaria. 

http://www.nietoeditores.com.mx/volumen-30-num-6-noviembre-diciembre-2009/1840-estudio-comparativo-de-eficacia-y-seguridad-de-azitromicina-vs-amoxicilina-acido-clavulanico-en-ninos-con-faringoamigdalitis.html
http://www.nietoeditores.com.mx/volumen-30-num-6-noviembre-diciembre-2009/1840-estudio-comparativo-de-eficacia-y-seguridad-de-azitromicina-vs-amoxicilina-acido-clavulanico-en-ninos-con-faringoamigdalitis.html
http://www.nietoeditores.com.mx/volumen-30-num-6-noviembre-diciembre-2009/1840-estudio-comparativo-de-eficacia-y-seguridad-de-azitromicina-vs-amoxicilina-acido-clavulanico-en-ninos-con-faringoamigdalitis.html
http://www.nietoeditores.com.mx/volumen-30-num-6-noviembre-diciembre-2009/1840-estudio-comparativo-de-eficacia-y-seguridad-de-azitromicina-vs-amoxicilina-acido-clavulanico-en-ninos-con-faringoamigdalitis.html


Objetivo: Demostrar seguridad y eficacia de 

tres días de tratamiento con azitromicina 

(tres dosis totales) vs diez días de 

amoxicilinaácido clavulánico (30 dosis en 

total) valorada por la escala de Bresse y la 

remisión del dolor de la faringoamigdalitis 

aguda en niños. 

Pacientes y método: Estudio controlado, 

aleatorizado, paralelo de dos brazos. Los 

pacientes fueron valorados con la escala de 

Breese (puntuaciones mayores de 30) antes 

del tratamiento. Los padres fueron 

instruidos para registrar el estado álgido 

asociado durante los diez días del 

tratamiento. 

Resultados: Hubo 86 pacientes entre uno y 

14 años, 44 para el grupo de referencia y 42 

para el grupo de prueba. Ambos 

tratamientos fueron bien tolerados, no se 

observaron eventos adversos. El análisis de 

eficacia de los valores promedio en base a 

la escala de Breese, antes y después del 

tratamiento, fueron de 31.2 y 21.3 para el 

grupo referencia y de 30.9 y 21.2 para el 

grupo de prueba, con una p = <0.0001 para 

el valor tiempo, lo que indica que ambos 

tratamientos reducen la puntuación de la 

escala a través del tiempo. 

Conclusiones: No hubo diferencia 

significativa entre los tratamientos; ambos 

grupos lograron 100% de eficacia. El 

análisis de Kaplan- Meier indicó que los 

pacientes tratados con azitromicina 

obtuvieron más rápido alivio del dolor 

(mediana de tiempo de alivio = 5 días) que 

los tratados con amoxicilina-ácido 

clavulánico (mediana de tiempo de alivio = 

7 días). No hubo eventos adversos.(59) 

Incidencia y gravedad de efectos adversos Son leves a moderados. Se ha presentado 

ocasionalmente diarrea, vómito, náusea, 

dolor abdominal, incremento de las 

transaminasas, cefalea, leucopenia, mareo, 

palpitaciones y rash. (Son raros: 

angioedema  y la ictericia colestática). (3) 



Frecuencia de dosis Una vez al día (3) 

Interacciones Ciclosporina: Incremento de las 

concentraciones séricas de ciclosporina. (3) 

Costo  Medicamento de marca 
Cápsula/Tableta: (Cápsula/Tableta 500 

mg) 

Precio de venta unitario: $ 3.84 

Polvo para suspensión: (Suspensión 

200mg/5ml) 

Precio de venta unitario: $ 6.50 

 Medicamento genérico 

Cápsula/Tableta: (Cápsula/Tableta 500 

mg) 

Precio de venta unitario: $ 2.02. 

Polvo para suspensión: (Suspensión 

200mg/5ml) 

Precio de venta unitario: $ 7.29. (5) 

Documentación El número de estudios comparativos 

disponibles es amplio. 

Farmacocinética Biodisponibilidad: 38% en cápsulas de 250 

mg. (16) 

Aspectos farmacéuticos Cápsula / Tableta 

Polvo para suspensión (2) 

 

ANEXO N°9.  ESPECIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS: EFICACIA, INCIDENCIA Y GRAVEDAD DE 
EFECTOS ADVERSOS, FRECUENCIA DE DOSIS, INTERACCIONES, COSTO, 
DOCUMENTACIÓN, DOSIS, FARMACOCINÉTICA, ASPECTOS FARMACÉUTICOS, 
IBUPROFENO 

 

Eficacia  Estudio de la eficacia analgésica del 

Dexketoprofeno Trometamol 25 mg. vs. 

Ibuprofeno 600 mg. tras su 

administración oral en pacientes 

sometidos a una intervención quirúrgica 

oral. 

Objetivos: Comparar la eficacia analgésica 

de dos antiinflamatorios no esteroideos 

(AINES), pertenecientes a la familia de los 

ácidos propiónicos, tras intervenciones 

quirúrgicas orales con el fin de valorar cual 

de ellos es más efectivo con el mínimo de 

efectos secundarios y la menor dosis. 

Normalmente el dolor tras una intervención 

quirúrgica oral está considerado como 



moderado-intenso, siendo los AINES los 

fármacos de elección para este tipo de 

dolor. Como sabemos, el gran problema de 

estos fármacos reside en los efectos 

indeseables. Demostramos la eficacia del 

enantiómero-S(+) de estos fármacos ya que 

de ellos depende la analgesia y nos permiten 

utilizar una menor dosis del fármaco.  

-Diseño: Se entregan a los pacientes 

cuestionarios con tablas de valoración del 

dolor y se realizan distintas apreciaciones: 

dolor postquirúrgico, dolor en la primera 

hora tras la administración del analgésico, 

inflamación, hemorragia, hematoma, etc... . 

Valoramos el efecto de los distintos 

fármacos empleados en el estudio en 

función de las coordenadas eficacia-tiempo, 

así como el efecto anti-inflamatorio y sus 

efectos secundarios.-Resultados: Se 

comprueba que existe un dolor moderado 

tras una intervención quirúrgica oral, los 

fármacos empleados son eficaces en las 

dosis e intervalos indicados. Durante la 

primera hora tras la toma del analgésico, 

aquellos pacientes en tratamiento con DKT, 

presentaron menor dolor frente a los que 

estaban en tratamiento con Ibuprofeno 

(IBU). Se comprueba que existe 

inflamación en la mayoría de las 

intervenciones, las extracciones de cordales 

semi-incluidos (CSI) presentan mayor 

hemorragia el primer día y las extracciones 

de cordales incluidos (CI) presentan mayor 

hemorragia al tercer día, siendo estas 

intervenciones las que presentan hematoma. 

-Conclusiones: Demostramos la mayor 

eficacia analgésica del Dexketoprofeno 

Trometamol en la primera hora tras la 

intervención quirúrgica oral y su mayor 

efecto antiinflamatorio.(62) 

Incidencia y gravedad de efectos adversos Epigastralgia, náuseas, mareo y/o exantema 

pueden presentarse ocasionalmente. (3) 

Frecuencia de dosis Adultos: 200 a 400 mg cada 4 o 6 horas 

Niños: 10mg/Kg/dosis, 3 o 4 veces al día. 



(3) 

Interacciones  Captopril: Disminuye la eficacia 

natriurética y antihipertensiva. 

 Enoxaparina: Aumenta el riesgo de 

hemorragia o hematoma espinal de 

la raquianestesia. 

 Fenitoína: Aumenta la toxicidad por 

fenitoína, sobre todo en pacientes 

con insuficiencia renal (ataxia, 

hiperreflexia, nistagmo, temblor). 

 Ketorolaco: Aumenta los efectos 

irritantes en el estómago. 

 Metotrexato: Toxicidad por 

metotrexato. 

 Nifedipino: Aumenta el riesgo de 

hemorragia gastrointestinal. 

 Ofloxacina: Aumenta el riesgo de 

convulsiones. 

 Prueba de guayacol: Prueba falsa 

positiva. (3) 

Costo  Medicamento de marca 
Cápsula/Tableta: (Cápsula/Tableta 400 

mg) 

Precio de venta unitario: $ 3.84 

Suspensión: (Suspensión 100mg/5ml) 

Precio de venta unitario: $ 2.15 

Gotas (40mg/ml) 

Precio de venta unitario: 2.18 

 Medicamento genérico 
Cápsula/Tableta: (Cápsula/Tableta 400 

mg) 

Precio de venta unitario: 0.05 ctvs. 

Suspensión: (Suspensión 100mg/5ml) 

Precio de venta unitario: $ 2.11. (5) 

Documentación El número de estudios comparativos 

disponibles es amplio. 

Farmacocinética Biodisponibilidad: Del 49 al 73%.(73) 

Aspectos farmacéuticos Tabletas 

Suspensión 

Gotas. (3) 

 

ANEXO N°10.  ESPECIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS: EFICACIA, INCIDENCIA Y GRAVEDAD DE 
EFECTOS ADVERSOS, FRECUENCIA DE DOSIS, INTERACCIONES, COSTO, 



DOCUMENTACIÓN, DOSIS, FARMACOCINÉTICA, ASPECTOS FARMACÉUTICOS, 
DICLOFENACO 

 

Eficacia  Eficacia analgésica de diclofenaco versus 

metilprednisolona en el control del dolor 

postoperatorio tras la cirugía del tercer 

molar inferior 

Objetivo: Comparar la eficacia analgésica 

de la metilprednisolona (corticoide) versus 

diclofenaco (antiinflamatorio no esteroideo-

AINE-) tras la cirugía del tercer molar 

inferior. 

Diseño del estudio: Estudio prospectivo 

sobre 73 pacientes sometidos a la extracción 

quirúrgica de los terceros molares 

inferiores. Fueron divididos de forma 

aleatoria en dos grupos:  

De diclofenaco y de metilprednisolona. Se 

cumplimentó una ficha donde se hizo 

constar los datos epidemiológicos y clínicos 

preoperatorios y postoperatorios. La 

valoración del dolor se hizo mediante escala 

visual analógica y semicuantitativa y 

número de analgésicos de rescate 

consumidos. El control del dolor se hizo en 

la primera hora, a las 8 horas, 24 horas, 48 y 

72 horas. 

Se usó el programa estadístico BMDP para 

hacer un amplio tratamiento de los datos. 

Resultados: En el dolor reflejado por los 

pacientes en la escala visual analógica no 

hubo diferencias de conjunto entre los dos 

grupos (aunque sí las hubo en ciertos 

momentos). Tampoco hubo diferencias en 

el número de analgésicos de rescate 

consumidos. 

Conclusiones. La reducción del dolor que se 

consigue con el corticoide no es 

significativa por lo que no está justificado 

su uso rutinario.(42) 

Incidencia y gravedad de efectos adversos Dolor abdominal, cefalea, retención de 

líquidos, distensión abdominal, diarrea, 

indigestión, náusea, constipación, 

flatulencia, alteraciones en la función 



hepática, úlcera péptica con o sin sangrado 

y/o perforación, vértigo, rash, tinitus, 

prurito. En menos del 1% hinchazón de los 

labios y de la lengua, fotosensibilidad, 

anafilaxia, hipertensión, insuficiencia 

cardiaca congestiva, vómito, ictericia, 

melena, estomatitis, boca y membranas 

mucosas secas, diarrea sanguinolenta, 

hepatitis, cambios en el apetito, pancreatitis, 

colitis, disminución de la hemoglobina, 

leucopenia, trombocitopenia, anemia, 

púrpura, somnolencia, depresión, ansiedad, 

irritabilidad, epistaxis, asma, edema 

laringeo, alopecia, urticaria, visión borrosa, 

pérdida de audición reversible, proteinuria, 

síndrome nefrótico, nefritis, necrosis 

papilar, insuficiencia renal aguda. (1) 

Frecuencia de dosis Comprimidos orales: 50 a 100mg, 1 o 2 

veces al día. 

Inyectable: 1 ampolla de 75 mg, 1 o 2 veces 

al día durante 1-5 días. 

Gel: 2 a 4 mg para un área aproximada de 

400 a 800 cm
2
. (1) 

Interacciones No se recomienda la administración 

conjunta de diclofenaco con aspirina por 

competencia de los sitios de ligadura. No se 

han demostrado interacciones entre 

diclofenaco y anticoagulantes tipo 

warfarina. Sin embargo, debido a las 

interacciones observadas con otros AINEs y 

al rol importante de las prostaglandinas en 

la hemostasia y sobre la función plaquetaria, 

se sugiere que la administración conjunta de 

estas dos drogas deba ser monitoreada 

cercanamente. 

La administración conjunta con digoxina, 

metotrexate y ciclosporina puede 

incrementar la nefrotoxicidad de estas 

drogas por afectar la síntesis de 

prostaglandinas de origen renal. El 

diclofenaco disminuye la depuración renal 

del litio e incrementa sus concentraciones 

plasmáticas por lo cual puede desarrollarse 

toxicidad al litio. El diclofenaco puede 



alterar la respuesta de los pacientes 

diabéticos a la insulina o a agentes 

hipoglicemiantes. El diclofenaco puede 

inhibir la actividad de los diuréticos. 

Cuando es administrado conjuntamente con 

diuréticos ahorradores de potasio se puede 

asociar con un incremento de potasio sérico. 

(3) 

Costo  Medicamento de marca 
Tableta: (Tableta 50 mg) 

Precio de venta unitario: 0.15 ctvs. 

Grageas: (50 mg) 

Precio de venta unitario: 0.33 ctvs.  

Solución inyectable: (Ampolla 75mg/3ml) 

Precio de venta unitario: $ 1.60 

Gel: (30mg) 

Precio de venta unitario: $ 5 

 Medicamento genérico 
Tableta: (Tableta 50 mg) 

Precio de venta unitario: 0.12 ctvs. 

Grageas: (50 mg) 

Precio de venta unitario: 0.06 ctvs. 

Solución inyectable: (Ampolla 75 mg/3ml) 

Precio de venta unitario: 0.58 ctvs. 

Gel: (30mg) 

Precio de venta unitario: $ 2.70. (5) 

Documentación El número de estudios comparativos 

disponibles es amplio. 

Farmacocinética Biodisponibilidad: 100%.(56) 

Aspectos farmacéuticos Tableta 

Grageas 

Supositorio 

Solución inyectable 

Gel. (3) 

 

ANEXO N°11.  ESPECIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS: EFICACIA, INCIDENCIA Y GRAVEDAD DE 
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DOCUMENTACIÓN, DOSIS, FARMACOCINÉTICA, ASPECTOS FARMACÉUTICOS, 
NAPROXENO 

 

Eficacia  Un Estudio Comparativo a Corto Plazo 

con Diclofenac Sódico y Naproxeno en el 

Reumatismo de Tejidos Blandos 

Pacientes y métodos 



El estudio incluyó a 109 pacientes de ambos 

sexos, que fueron asignados aleatoriamente 

a recibir tratamiento con diclofenac sódico 

o naproxeno durante 2 semanas. Cincuenta 

y cinco pacientes recibieron 25 mg de 

diclofenac sódico 3 veces por día y 54 

sujetos fueron tratados con 250 mg de 

naproxeno 2 veces por día.   

Los enfermos fueron evaluados por el 

médico tratante a los 7 y 14 días 

postratamiento. Mediante una escala de 1 

(ninguno) a 5 (grave) se evaluaron síntomas 

tales como dolor en reposo, dolor con los 

movimientos, tumefacción, sensibilidad 

local, deterioro funcional, limitación del 

movimiento y alteración del sueño.   

Ambos grupos resultaron similares en 

cuanto a sexo, edad, diagnóstico y estado 

inicial de la enfermedad. La duración de la 

enfermedad varió en ambos grupos entre 1 

semana y 3 años y, en muchos casos, la 

condición clínica pudo clasificarse como 

crónica.Se definieron 4 grupos diagnósticos; 

el grupo 1 incluyó a pacientes con espasmos 

dolorosos de la musculatura vertebral; el 2 a 

pacientes con enfermedades del hombro, el 

3 a sujetos con síndrome cervical y el 4 a 

enfermos con otras lesiones de tejidos 

blandos. 

Resultados 

Los síntomas que mostraron una mejoría 

más rápida fueron el dolor en reposo, el 

dolor con los movimientos y el deterioro 

funcional. Luego de una semana de 

tratamiento, la suma de los puntajes 

correspondientes a los síntomas había 

disminuido en el 75% de los pacientes 

tratados con diclofenac y en el 61% de los 

que recibieron naproxeno. A las 2 semanas 

de tratamiento, tal reducción se había 

producido en el 80% y en el 72% de los 

pacientes, respectivamente. A los 7 días de 

tratamiento, la reducción en la suma de 

puntajes resultó significativa con naproxeno 



en todos los grupos diagnósticos y con 

diclofenac en los grupos 1, 2 y 3. En este 

período, la reducción de la sintomatología 

en los pacientes del grupo 2 fue 

significativamente mayor con diclofenac 

sódico. A los 14 días, en cambio, la 

disminución lograda con ambos esquemas 

terapéuticos no difería significativamente 

entre ambos tratamientos en ninguno de los 

grupos diagnósticos. La evaluación global 

realizada por médicos y pacientes arrojó 

una mejoría de la condición clínica en 43 

casos (78%) tratados con diclofenac sódico 

y en 34 casos (63%) que recibieron 

naproxeno. Se informaron 6 casos de 

efectos adversos en cada grupo de 

tratamiento, siendo los más comunes las 

molestias en el tracto gastrointestinal. La 

frecuencia, tipo y gravedad de los mismos, 

resultaron similares en ambos grupos.  

Discusión 

Condiciones reumáticas como el síndrome 

cervical o la tensión de cuello, ambas muy 

comunes entre los pacientes estudiados, 

pueden considerarse parcialmente crónicas, 

sostienen los autores. En comparación con 

la población habitual de pacientes 

reumáticos, señalan, los casos incluidos en 

este estudio pueden considerarse más 

severos y de mayor cronicidad. Al tratar a 

estos pacientes por un período corto, 

advierten, es probable que el cambio 

producido en ciertos parámetros como la 

limitación en los movimientos sea 

relativamente pequeño. En este estudio, 

destacan, la importante mejoría referida por 

los pacientes respecto de síntomas 

subjetivos como el dolor en reposo o las 

alteraciones del sueño, hizo que los sujetos 

quedaran satisfechos con la eficacia 

terapéutica de ambas drogas. Los autores 

consideran que, dado que no es esperable un 

cambio radical en este tipo de pacientes, la 

mejoría en parámetros objetivos de eficacia 



terapéutica resulta menos importante.   

Por otra parte, resaltan, la frecuencia de 

efectos adversos asociados al diclofenac o 

el naproxeno fue considerablemente inferior 

a la observada con el tratamiento en base a 

salicilatos o indometacina. En opinión de 

los autores, tanto el diclofenac sódico como 

el naproxeno parecen ser drogas potentes 

para el tratamiento de diversas formas de 

reumatismo de tejidos blandos. Sin 

embargo, advierten, el diclofenac sódico fue 

significativamente más efectivo que el 

naproxeno para tratar las enfermedades del 

hombro. Ambas drogas, concluyen, 

constituirán alternativas valiosas a los 

salicilatos y la indometacina para el 

tratamiento del reumatismo de tejidos 

blandos. (107) 

Incidencia y gravedad de efectos adversos Estreñimiento (constipación), diarrea, gases, 

heridas en la boca, sed excesiva, cefalea 

(dolor de cabeza), mareos, vahídos, 

somnolencia (sueño), dificultad para 

quedarse o permanecer dormido, ardor o 

cosquilleo en los brazos o piernas, síntomas 

de resfriado, pitido en los oídos, problemas 

con la capacidad auditiva, cambios en la 

visión, sensación de que la tableta se 

adhiere a su garganta, aumento de peso 

inexplicable, dolor de garganta, fiebre, 

escalofríos y otro tipo de signos de una 

infección, ampollas, sarpullido (erupciones 

en la piel), enrojecimiento de la piel, prurito 

(picazón), urticarias, hinchazón de los ojos, 

cara, labios, lengua, garganta, brazos, 

manos, pies, tobillos o pantorrillas, 

dificultad para respirar o tragar, ronquera, 

cansancio excesivo, dolor en la parte 

superior derecha del abdomen, malestar 

estomacal, pérdida del apetito. coloración 

amarillenta de la piel o los ojos, síntomas 

similares a los de la gripe, moretones o 

manchas púrpuras en la piel, palidez, ritmo 

cardíaco más rápido que lo normal, orina 

obscura, descolorida o con sangre, dolor de 



espalda, dificultad o dolor al orinar. (74) 

Frecuencia de dosis 275 a 1000 mg diarios cada 12 horas por un 

máximo de 2 semanas. (3) 

Interacciones  Alimentos:  

 Disminuye la absorción. 

 Enoxaparina: Aumenta el riesgo de 

hemorragia y hematoma en 

raquianestesia. 

 Nimodipino: Aumenta el riesgo de 

hemorragia gastrointestinal. 

 Ofloxacina: Aumenta el riesgo de 

convulsiones. 

 Prueba de guayacol: Prueba falsa 

positiva. 

 Ramipril: Disminuye efectos 

antihipertensivos y natriuréticos. (3)  

Costo  Medicamento de marca 
Tableta: (Tableta 500 mg) 

Precio de venta unitario: 0.43 ctvs. 

Gel: (30mg) 

Precio de venta unitario: $ 3.26 

 Medicamento genérico 

Tableta: (Tableta 500 mg) 

Precio de venta unitario: 0.18 ctvs. 

Gel: (30mg) 

Precio de venta unitario: $ 2.50. (5) 

Documentación El número de estudios comparativos 

disponibles es regular. 

Farmacocinética Biodisponibilidad: 95% (18) 

Aspectos farmacéuticos Tabletas (2) 

 

ANEXO N°12.  ESPECIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS: EFICACIA, INCIDENCIA Y GRAVEDAD DE 
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ACETAMINOFEN/PARACETAMOL 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  Eficacia y seguridad del ibuprofeno y del 

paracetamol en niños y adultos: 

metaanálisis y revisión cualitativa 

Los resultados más relevantes del 

metaanálisis son: 

 En cuanto al dolor en adultos: 26 de 

http://sano-y-salvo.blogspot.com/2011/12/eficacia-y-seguridad-del-ibuprofeno-y.html
http://sano-y-salvo.blogspot.com/2011/12/eficacia-y-seguridad-del-ibuprofeno-y.html
http://sano-y-salvo.blogspot.com/2011/12/eficacia-y-seguridad-del-ibuprofeno-y.html


los 36 estudios seleccionados 

concluían que ibuprofeno era más 

eficaz que paracetamol y se asoció 

con un mayor descenso en la 

intensidad del dolor a las 2 horas 

tras dosis. 

 En cuanto al dolor en niños: 6/18 

estudios concluían que ibuprofeno 

era más eficaz que paracetamol 

mientras que 11 no hallaban 

diferencias. Ibuprofeno se asoció 

también con un mayor descenso en 

la intensidad del dolor a las 2 horas. 

 En cuanto a la fiebre en adultos: 3/5 

concluían que ibuprofeno era más 

eficaz en el descenso de la fiebre y 

en otros dos no hubo diferencias. 

 En cuanto a la fiebre en niños: 15/30 

concluían que ibuprofeno era más 

eficaz y en otros 15 no hubo 

diferencias. 

 No hubo diferencias 

estadísticamente significativas en 

cuanto a efectos adversos 

identificados en los estudios de 

adultos (41/41) ni en 29/30 de niños. 

Tan sólo en un estudio se indicó que 

el paracetamol presentaba menor 

número de eventos adversos que 

ibuprofeno. 

Por ello, en base a la evidencia presentada, 

los autores concluyen que ibuprofeno es 

igual o más eficaz que paracetamol en el 

manejo del dolor y de la fiebre, en niños y 

en adultos, y tiene una similar 

seguridad.(51) 

Incidencia y gravedad de efectos adversos El paracetamol (acetaminofen) es bien 

tolerado y sus efectos secundarios no son 

tan significativos. 

Reacciones de hipersensibilidad: reacciones 

alérgicas. 

Efectos gastrointestinales: náusea, vómito, 

dolor abdominal, flatulencia, constipación. 

Efectos neurológicos: cefalea, diaforesis, 



agitación, fatiga, convulsiones. 

Efectos cardiovasculares: taquicardia. 

Efectos neumológicos: posible aumento de 

la morbilidad en asma y rinitis alérgica con 

el uso frecuente. 

Efectos músculo-esquelético: fatiga 

muscular. 

Efectos renales: diuresis. 

Efectos hematológicos: anemia hemolítica. 

(3) 

Frecuencia de dosis 4 veces al día. (3) 

Interacciones Los niveles plasmáticos de paracetamol son 

incrementados por los inhibidores de la 

monoaminooxidasa. 

El paracetamol incrementa los niveles 

plasmáticos de opioides, alcohol, 

anestésicos generales, tranquilizantes como 

clordiazepóxido y sedantes hipnóticos.
(6)

  

La absorción de paracetamol puede ser 

acelerada por metoclopramida y su 

excreción disminuye con la administración 

de probenecid. (3) 

Costo  Medicamento de marca 

Tableta: (Tableta 500 mg) 

Precio de venta unitario: 0.04 ctvs. 

Jarabe: (120mg/5ml) 

Precio de venta unitario: $ 0.69. (6) 

Gotas: (15 ml) 

Precio de venta unitario:1.05  

 Medicamento genérico 

Tableta: (Tableta 500 mg) 

Precio de venta unitario: 0.04 ctvs. 

Jarabe: (160mg/5ml) 

Precio de venta unitario: $ 1.65. (6) 

Gotas: (10 ml) 

Precio de venta unitario: 0.98. (5) 

Documentación El número de estudios comparativos 

disponibles es amplio. 

Farmacocinética Biodisponibilidad: 75 al 85%.(35) 

Aspectos farmacéuticos Tableta 

Jarabe 

Solución oral gotas  

Supositorio (2) 
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CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  Estudio comparativo entre loratadina y 

cetirizina, valorando eficacia y seguridad 

en pacientes adolescentes con dermatosis 

reaccionales cronicas. 

Resumen: Estudio comparativo y 

prospectivo, doble ciego en 42 pacientes en 

dos grupos aleatorios tratados con 10 mg al 

dia de loratadina vs cetirizina. En general la 

mejoria fue de 65 por ciento, con mayor 

rapidez en urticaria. Loratadina actuo con 

mayor rapidez, pero ambos medicamentos 

en el resultado final mostraron un efecto 

similar. Como efecto colateral más 

importante se presento somnolencia.(61) 

Incidencia y gravedad de efectos adversos La cetirizina puede provocar efectos 

secundarios: 

Somnolencia, cansancio excesivo, sequedad 

en la boca, dolor de estómago, diarrea, 

vómitos 

Algunos efectos secundarios pueden ser  

graves. Los siguientes síntomas son raros: 

Dificultad para respirar o tragar.(29) 

Frecuencia de dosis Adultos: 10mg al día. 

Niños: 5mg al día. 

Interacciones La cetirizina experimenta un metabolismo 

hepático mínimo y se excreta prácticamente 

sin alterar. Por este motivo, las 

posibilidades de interacción con otros 

fármacos parece ser mínima. Así, la 

administración de cimetidina (un fármaco 

que interacciona con otros muchos 

fármacos) durante 10 días no afectó la 

farmacocinética de una dosis única de 

cetirizina. 

Sin embargo, la cetirizina puede añadir sus 

efectos depresores sobre el sistema nervioso 

central a los propios del etanol, pero no 

aumenta los efectos de este. Igualmente 

puede producirse una somnolencia mayor si 



la cetirizina se administra con fármacos 

depresores del sistema nervioso central tales 

como los antidepresivos tricíclicos, los 

barbitúricos, los agonistas opiáceos, la 

nalbufina, la pentazocina, el tramadol, las 

benzodiazepinas, los anxiolíticos y los 

hipnóticos. 

La cetirizina tiene pocos efectos sobre los 

receptores muscarínicos, alfa-adrenérgicos, 

dopaminérgicos o serotoninérgicos de 

manera que no son de prever interacciones 

con fármacos que actúan sobre estos 

receptores. Sin embargo, pueden producirse 

efectos aditivos si se administra cetirizina 

concomitantemente con fenotiazinas u otros 

antihistamínicos.(3) 

Costo  Medicamento de marca 
Comprimido/Tableta: (Tableta 10 mg) 

Precio de venta unitario: 0.42 ctvs. 

 Medicamento genérico 
Comprimido/Tableta: (Tableta 10 mg) 

Precio de venta unitario: 0.11 ctvs. (5) 

Documentación El número de estudios comparativos 

disponibles es regular. 

Farmacocinética Biodisponibilidad: 70% (92) 

Aspectos farmacéuticos Comprimidos/Tabletas. (3) 

 

ANEXO N°14.  ESPECIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS: EFICACIA, INCIDENCIA Y GRAVEDAD DE 
EFECTOS ADVERSOS, FRECUENCIA DE DOSIS, INTERACCIONES, COSTO, 
DOCUMENTACIÓN, DOSIS, FARMACOCINÉTICA, ASPECTOS FARMACÉUTICOS, 
LORATADINA 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  Eficacia de la Loratadina en 

Comparación con Fexofenadina o 

Placebo en el Tratamiento de la Rinitis 

Alérgica Estacional 

Pacientes y métodos 

El estudio tuvo carácter multicéntrico, 

aleatorizado y controlado. Los pacientes 

con RA fueron asignados a 10 mg diarios de 

loratadina, 60 mg de fexofenadina, dos 

veces al día o placebo en una relación 3:3:1; 

se trataba de hombres y mujeres de 12 a 60 



años con RA de, al menos, dos años de 

duración. Todos tenían pruebas cutáneas 

positivas con pólenes (árboles, gramíneas o 

compuestas) u hongos estacionales. Debían 

presentar, por lo menos, un puntaje de 8 en 

6 de las 14 secciones de la escala 

sintomática (máximo puntaje 15), en los 7 

días previos al inicio del estudio. Los 

pacientes no presentaban otras 

enfermedades y no se incluyeron mujeres 

embarazadas. Los criterios de exclusión 

adoptados fueron anormalidades 

estructurales, infecciones del tracto 

respiratorio superior o inferior o tratamiento 

con antihistamínicos nasales, 

descongestivos nasales o antiinflamatorios 

nasales u oculares. También se excluyeron 

pacientes con historia familiar de asma (a 

menos que sus síntomas se controlaran con 

beta agonistas), con historia de alergia a 

múltiples fármacos o con hipersensibilidad 

a los antihistamínicos. 

No se permitió el uso de esteroides, 

cromoglicato, lodoxamida, nedocromil, 

teofilina, broncodilatadores orales, 

quetotifeno y antibióticos sistémicos, entre 

otros. Se excluyeron pacientes en 

inmunoterapia específica de reciente inicio. 

Tampoco se permitió el uso de 

antidepresivos tricíclicos o drogas que 

inhiben el sistema citocromo CYP450 3A4. 

Se determinó la gravedad de la RA en base 

a cinco síntomas: secreción, congestión, 

prurito de oídos, paladar, nariz o garganta, 

estornudos y molestias oculares (0 = 

ninguno, 3 = grave) en forma basal y a los 7 

días de tratamiento. 

Resultados 

La muestra final estuvo constituida por 836 

pacientes en 25 centros de los Estados 

Unidos: 357 recibieron loratadina; 360, 

fexofenadina, y 119, placebo. Las razones 

de abandono del protocolo fueron similares 

en todos los grupos. La loratadina y la 



fexofenadina se asociaron con similar 

mejoría de los síntomas iniciales, en los 

registros matutinos y vespertinos, en 

comparación con placebo. Sin embargo, en 

el primer control, al día siguiente de la 

primera dosis, la loratadina fue 

significativamente superior a la 

fexofenadina en la reducción de los 

síntomas iniciales (-24.5% versus -19%, 

respectivamente, p = 0.023). A su vez, la 

loratadina también se acompañó de mejoría 

más notoria de los síntomas durante los 

primeros 3 días de tratamiento. La droga 

redujo más rápidamente los síntomas 

matutinos en comparación con 

fexofenadina. 

El análisis de Productividad Laboral y 

Alteración de la Actividad (WPAIQ) reveló 

que ambos fármacos ejercieron beneficio 

significativo en la cantidad de horas 

laborales perdidas, sin diferencias entre 

loratadina y fexofenadina. 

Ambos tratamientos se toleraron bien, con 

una incidencia similar de efectos adversos. 

Ocurrieron manifestaciones atribuibles al 

tratamiento en el 9.5%, 7.1% y 7.6% de los 

pacientes asignados a loratadina, 

fexofenadina y placebo, respectivamente. 

Asimismo, la mayoría de los efectos fueron 

leves o moderados en gravedad. La cefalea 

fue el síntoma más común, experimentado 

por 7%, 4.4% y 6.7% de los enfermos 

tratados con loratadina, fexofenadina y 

placebo, respectivamente. 

Discusión 

Los resultados de este estudio aleatorizado 

y controlado confirmaron, en opinión de los 

autores, la eficacia de la loratadina y 

fexofenadina en el tratamiento de los 

síntomas de RA. Sin embargo, la loratadina 

ejerció efecto más rápido en comparación 

con fexofenadina. La actividad de 

loratadina fue evidente en el primer control, 

12 horas después del inicio de la terapia. 



Los expertos recuerdan que la loratadina y 

fexofenadina se absorben bien cuando se 

administran por vía oral. Ninguna se asocia 

con manifestaciones adversas neurológicas 

ya que no atraviesan la barrera 

hematoencefálica. En conclusión, ambas 

drogas fueron superiores al placebo pero la 

loratadina, en comparación con 

fexofenadina, se asoció con mejoría 

sintomática más rápida. El hecho es 

importante ya que la mayoría de los 

pacientes con RA utilizan medicación 

antihistamínica a demanda y no en un 

esquema regular, finalizan los autores.(45) 

Incidencia y gravedad de efectos adversos La somnolencia y/o la sedación son los 

efectos secundarios más frecuentes de las 

antihistaminas H1. Se ha observado 

somnolencia en el 8% de los pacientes 

tratados con loratadina frente al 6% en los 

tratados con placebo. En un 4% de los 

casos, se ha observado fatiga. 

Aunque los efectos anticolinérgicos de la 

loratamina son mínimos, algunos pacientes 

experimentan xerostomía (3%). Las cefaleas 

son quizás el efecto secundario más 

frecuente observado con la loratadina con 

una incidencia del 12%. Sin embargo, 

menos del 1% de los pacientes se ve 

obligado a discontinuar el tratamiento 

debido a los efectos secundarios de la 

loratadina 

Otras reacciones adversas observadas en 

menos de 2% de los pacienets son 

nerviosismo, fatiga, jadeos, dolor 

abdominal, conjuntivitos, disfonía, malestar 

general e infecciones del tracto respiratorio. 

En los niños, los efectos secundarios más 

frecuentes son diarrea, epistaxis, faringitis, 

fatiga, malestar y rash. 

Se han comunicado mareos, cefaleas y 

taquicardia sinusal cuando las dosis de 

loratadina fueron ampliamente superadas 

(hasta 16 veces la dosis recomendada). En 

un estudio en el que se administraron 40 mg 



de loratadina al día durante 90 días el 

fármaco fué bien tolerado.(3) 

Frecuencia de dosis Una vez al día.(3)) 

Interacciones La cimetidina, eritromicina y el ketoconazol 

han demostrado interferir con el 

metabolismo de la loratadina, 

probablemente mediante un mecanismo de 

inhibición de la isoenzima CYP3A4 del 

citocromo P-450, lo que ocasiona un 

aumento de las concentraciones 

plasmásticas de loratadina y de sus 

metabolitos. Sin embargo, estas 

concentraciones elevadas de loratadina no 

van acompañadas de una prolongación del 

QT, ni de cambios electrocardiográficos ni 

tampoco se ha observado un aumento 

significativo de efectos secundarios en 

comparación con los pacientes de control. 

Aunque no se han confirmado interacciones 

entre la loratadina y otros fármacos que 

inhiben el citrocromo P450, se deberán 

tomar precauciones si la loratadina se 

administra con inhibidores potentes de la 

isoenzima CYP3A4 del citocromo P-450. 

Por ejemplo, la loratadina puede reducir, al 

menos teóricamente, las concentraciones 

plasmáticas de amprenavir ocasionando una 

pérdida de eficacia de este fármaco 

antiretroviral. Aunque la loratadina es 

considerada como una antihistamina no 

sedante, se ha observado una relación dosis-

respuesta sedante en dosis elevadas. Parece 

pués prudente vigilar a los pacientes que 

sean tratados con depresores del sistema 

nervioso central como los barbitúricos, 

benzodiazepinas, opiáceos, antipsicóticos, 

hipnóticos, anxiolíticos, sedantes y 

antidepresivos tricíclicos. 

Alimentos: Los alimentos retrasan la 

absorción de la loratadina y también 

aumentan la biodisponilidad del producto. 

Se recomienda la administración del 

fármaco en ayunas si se desea un rápido 

efecto. Anque las antihistaminas selectivas 



como la loratadina produce menos 

somnolencia que las tradicionales, el 

alcohol puede potenciar este efecto aumento 

el riesgo de accidentes. Los pacientes 

tratados con loratadina deberán ser 

advertidos del riesgo que supone consumir 

alcohol. (3) 

Costo  Medicamento de marca 
Comprimido/Tableta: (Tableta 10 mg) 

Precio de venta unitario: 0.34 ctvs. 

Jarabe: (1mg/ml x 120ml) 

Precio de venta unitario: $ 5 

 Medicamento genérico 
Comprimido/Tableta: (Tableta 10 mg) 

Precio de venta unitario: 0.12 ctvs 

Jarabe: (100 ml) 

Precio de venta unitario: $ 1.91. (5) 

Documentación El número de estudios comparativos 

disponibles es amplio. 

Farmacocinética Biodisponibilidad: 40%.(20) 

Aspectos farmacéuticos Tableta 

Jarabe. (2) 

 

ANEXO N°15.  ESPECIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS: EFICACIA, INCIDENCIA Y GRAVEDAD DE 
EFECTOS ADVERSOS, FRECUENCIA DE DOSIS, INTERACCIONES, COSTO, 
DOCUMENTACIÓN, DOSIS, FARMACOCINÉTICA, ASPECTOS FARMACÉUTICOS, 
SALBUTAMOL 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  Estudio comparativo entre clenbuterol y 

salbutamol en el control clínico del 

periodo intercrítico de pacientes con 

asma bronquial recurrente. 

En este estudio prospectivo y aleatorio se 

comparó la eficacia y seguridad de 

clenbuterol contra salbutamol en el 

tratamiento de 20 pacientes asmáticos 

recurrentes, documentados en la Clínica de 

Asma del Hospital General de Zona 14 del 

IMSS, de la ciudad e Veracruz. El estudio 

se hizo durante la época del año en que 

ocurren con mayor frecuencia crisis 

amáticas, en el periodo comprendido entre 

marzo y octubre. Se encontró que 



clenbuterol alarga el periodo intercrítico 6.5 

veces más que el salbutamol. Asimismo 

disminuye la frecuencia de aparición de tos, 

sibilancias, aleteo nasal y actividad de la 

musculatura accesoria de la respiración. En 

relación a los efectos colaterales, el 

salbutamol produjo nerviosismo, 

taquicardia e hipertensión arterial con 

mayor frecuencia que el clenbuterol. Se 

concluye, por tanto, que el tratamiento con 

clembuterol es más eficaz y seguro que el 

del salbutamol en el control del periodo 

intercrítico del asma bronquial recurrente. 

(33) 

Incidencia y gravedad de efectos adversos Se puede presentar temblor muscular 

especialmente en las manos. En algunos 

pacientes puede producir tensión, que se 

debe a la acción sobre el músculo 

esquelético y no a estímulo diferente del 

sistema nervioso central. Taquicardia. Estos 

efectos son reversibles. Raras veces 

reacciones de hipersensibilidad.(3) 

Frecuencia de dosis 3 a 4 veces al día.(3) 

Interacciones Son poco comunes con las dosis 

recomendadas. 

Efectos neurológicos: temblor, pero 

generalmente este efecto se reduce por 

desarrollo de tolerancia. En niños es 

especialmente importante la excitación 

nerviosismo e hiperquinesia. 

Efectos cardiovasculares: Inclusive cuando 

es administrado por vía inhalatoria pueden 

tener efectos importantes en este sistema, 

tales como taquicardia (tiene solo la mitad o 

cuarta parte de la actividad taquicardizante 

del isoproterenol)., hipertensión arterial y 

cambios electrocardiográficos 

(aplanamiento de la onda T, prolongación 

del intervalo QT y depresión del segmento 

ST. Efectos respiratorios: Puede disminuir 

transitoriamente la presión parcial de 

oxígeno. 

Reacciones de hipersensibilidad: Casos 

raros de anafilaxia, angioedema, edema 



orofaríngeo, broncoespasmo paradójico, 

urticaria y rash, inclusive han sido 

reportados casos de síndrome de Stevens-

Johnson en niños con la administración en 

jarabe.(3) 

Costo  Medicamento de marca 
Jarabe: (2 mg/5 ml ) 

Precio de venta unitario: $ 4.28 

 Medicamento genérico 
Jarabe: (2mg/5ml) 

Precio de venta unitario: $ 1.86. (5) 

Documentación El número de estudios comparativos 

disponibles es mínimo. 

Farmacocinética Biodisponibilidad: Del 50% al 80%. (20) 

Aspectos farmacéuticos Comprimidos  

Jarabe 

Inhalador.  

Solución Inyectable(2) 

 

ANEXO N°16.  ESPECIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS: EFICACIA, INCIDENCIA Y GRAVEDAD DE 
EFECTOS ADVERSOS, FRECUENCIA DE DOSIS, INTERACCIONES, COSTO, 
DOCUMENTACIÓN, DOSIS, FARMACOCINÉTICA, ASPECTOS FARMACÉUTICOS, 
AMBROXOL. 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  El Ambroxol Es Seguro y Eficaz en los 

Niños y Adultos con Enfermedades 

Pulmonares Caracterizadas por una 

Mayor Producción de Moco 

Seguridad y eficacia clínicas 

Un estudio reveló que en los pacientes con 

secreción exagerada de moco, la infección 

pulmonar era responsable del 54% de las 

defunciones en comparación con el 28% en 

los enfermos sin hipersecreción de moco. 

La producción exagerada crónica de moco 

representa un fuerte factor de predicción de 

mortalidad en los sujetos con EPOC e 

infección pulmonar. Estos primeros 

hallazgos motivaron cambios importantes 

en los diseños de los estudios; de hecho, el 

efecto sobre las exacerbaciones agudas de la 

EPOC y sobre la calidad de vida pasó a ser 

un parámetro primario de evolución. 



Los autores identificaron 92 trabajos con 

ambroxol que clasificaron como de calidad 

aceptable. 

Eficacia en los adultos 

Los trabajos en sujetos adultos fueron a 

corto plazo (menos de 2 semanas) o a largo 

plazo (más de 4 semanas de duración). Se 

evaluaron 3 de los 24 estudios a corto plazo 

y 7 de los 12 a largo plazo que tuvieron un 

buen diseño. 

Estudios a corto plazo. Los síntomas 

respiratorios, la calidad y cantidad del 

moco, la gravedad de la tos, la dificultad 

para expectorar y la funcionalidad pulmonar 

fueron los parámetros primarios de análisis. 

Tres estudios demostraron una mejoría 

clínica de los síntomas respiratorios. El 

ambroxol no modificó los resultados de las 

pruebas de funcionalidad respiratoria 

(volumen espiratorio forzado en el primer 

segundo o flujo espiratorio máximo). 

Diversos estudios sugirieron que el efecto 

terapéutico se incrementa cuando el 

ambroxol se administra en combinación con 

antibióticos debido a que aumenta la 

concentración de los antimicrobianos en el 

tejido pulmonar y en el moco, una 

característica particular de este agente. Los 

trabajos realizados en pacientes con EPOC 

y compromiso grave de la función de los 

cilios revelaron que el ambroxol mejoró 

moderadamente la depuración ciliar. 

Además, este agente aumentó el índice de 

penetración (depósito de los fármacos 

administrados por vía inhalatoria); los 

hallazgos en conjunto sugieren que el 

ambroxol ejerce efectos sobre la pequeña 

vía aérea, tal vez mediante el aumento de la 

eliminación de las secreciones. 

Estudios a largo plazo. En 5 de los 7 

trabajos seleccionados, la duración del 

tratamiento fue al menos de 6 meses; los 

parámetros primarios de evaluación 

incluyeron la incidencia de exacerbaciones 



agudas y la pérdida de días laborales. En las 

investigaciones de al menos 6 meses de 

duración, la incidencia de las 

exacerbaciones agudas se redujo en los 

pacientes que recibieron ambroxol; el 

mismo efecto se observó en relación con la 

pérdida de los días de trabajo. El fármaco 

redujo las exacerbaciones agudas 

especialmente en los enfermos con 

patología más grave. No se observaron 

cambios en la funcionalidad respiratoria en 

los estudios. Aunque en un trabajo el agente 

tampoco se asoció con una mejoría 

importante de la calidad de vida, en opinión 

de los autores, el diseño de la investigación 

complica la interpretación de estos 

resultados. 

Eficacia en los niños 

La mayoría de los estudios incluyeron niños 

con trastornos respiratorios agudos 

(bronquitis y traqueobronquitis), 

hiperreactividad bronquial, fibrosis quística 

y trastornos otorrinolaringológicos (otitis e 

inflamación de los senos paranasales). Los 

trabajos confirmaron la seguridad y la 

eficacia del ambroxol en pacientes de 10 

meses a 12 años. 

Tres estudios que compararon el ambroxol 

con la N-acetilcisteína demostraron que 

ambos agentes mejoran los síntomas (tos y 

expectoración); sin embargo, el primero fue 

más eficaz y tuvo un efecto más rápido. En 

una investigación en niños con infección 

aguda del tracto respiratorio inferior, la 

combinación de ambroxol más antibióticos 

se asoció con una mejoría clínica y 

radiológica más importante en comparación 

con los niños que sólo recibieron 

antibióticos. Un trabajo en niños con otitis 

media reveló que el ambroxol mejoró las 

mediciones objetivas (opacidad de la 

membrana timpánica, timpanograma e 

hipoacusia) y los síntomas clínicos. En 

niños con inflamación de los senos 



paranasales, el tratamiento con ambroxol 

acortó la terapia antimicrobiana y 

antiinflamatoria. 

Eficacia en el dolor de garganta - actividad 

local anestésica 

Este efecto se evaluó en pacientes adultos 

con dolor agudo de garganta, sin signos o 

síntomas de infección bacteriana. El 

ambroxol redujo la intensidad y la duración 

del dolor. Un estudio de vigilancia posterior 

a la comercialización reveló que el jarabe 

con ambroxol también mejoró los síntomas 

locales. 

Seguridad clínica 

El ambroxol se comercializa desde 1973; su 

seguridad se confirmó a partir del uso en 

más de 15 000 enfermos en más de 100 

estudios (4 789 563 paciente/años). La 

erupción cutánea, las náuseas y vómitos, el 

dolor abdominal, la dispepsia y las 

reacciones anafilácticas son los efectos 

adversos referidos con mayor frecuencia. Se 

considera que el fármaco es seguro y bien 

tolerado en los niños. 

Conclusión 

EL ambroxol presenta numerosas 

propiedades que lo tornan útil en el 

tratamiento de diversas afecciones 

respiratorias. (53) 

Incidencia y gravedad de efectos adversos Ambroxol es generalmente bien tolerado. 

Se han descrito con poca frecuencia eventos 

adversos gastrointestinales como diarrea, 

dispepsia, pirosis, nausea, vómito, sequedad 

bucal o salivación. Con menos frecuencia se 

ha encontrado erupción cutánea, sequedad 

de vías respiratorias, rinorrea, estreñimiento 

o disuria.(3) 

Frecuencia de dosis De una a tres veces al día. 

Interacciones La administración de ambroxol con 

antibióticos (amoxicilina, cefuroxima, 

macrólidos) durante el tratamiento de 

infecciones respiratorias puede aumentar la 

concentración del fármaco en el tejido 

pulmonar. El uso concomitante con 



antitusígenos podría provocar la 

acumulación de secreciones respiratorias 

por inhibición del reflejo tusígeno.(3) 

Costo  Medicamento de marca 
Jarabe: (15 mg/5 ml ) 

Precio de venta unitario: $ 2.86 

 Medicamento genérico 
Jarabe: (15mg/5ml) 

Precio de venta unitario: $ 1.75 

Gotas: (15mg/2ml) 

Precio de venta unitario: $ 1.40. (5) 

Documentación El número de estudios comparativos 

disponibles es amplio. 

Farmacocinética Biodisponibilidad: 70%.(23) 

Aspectos farmacéuticos Gotas 

Jarabe(3) 

 

ANEXO N°17.  ESPECIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS: EFICACIA, INCIDENCIA Y GRAVEDAD DE 
EFECTOS ADVERSOS, FRECUENCIA DE DOSIS, INTERACCIONES, COSTO, 
DOCUMENTACIÓN, DOSIS, FARMACOCINÉTICA, ASPECTOS FARMACÉUTICOS, 
DEXTROMETORFANO 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  Plan de la FDA para retirar del mercado 

algunos medicamentos no aprobados 

para la tos, el resfriado y la alergia 

Esta alerta de seguridad no se aplica a este 

medicamento, sino sólo a algunos productos 

que contienen esta droga. Además, es 

importante que usted sepa que no existen 

problemas con la mayoría de los productos 

descriptos en esta monografía. Asimismo, 

algunas compañías farmacéuticas pueden 

decidir solicitar la aprobación completa de 

la FDA para poder seguir vendiendo sus 

productos. 

El 2 de marzo de 2011, la Administración 

de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas 

en inglés) emitió una alerta de seguridad 

acerca de algunos medicamentos de receta 

para la tos, el resfriado y las alergias que no 

están aprobados y contienen éste 

medicamento en combinación con otros 

fármacos. La seguridad, eficacia y calidad 



de estos productos no está aprobada por la 

FDA. La FDA pidió a las compañías 

farmacéuticas dejar de enviar la mayoría de 

estos productos a la venta en los EE.UU. en 

los próximos 6 meses. Aunque algunos de 

estos productos se venden desde hace 

muchos años, las leyes acerca de lo que una 

empresa debe demostrar a la FDA para la 

aprobación de un medicamento son más 

duras y la aplicación de estas leyes se está 

llevando a cabo hoy en día. La FDA tomó 

esta acción debido a las preocupaciones 

acerca de ciertos riesgos potenciales 

asociados con el uso de estos 

medicamentos. Estos riesgos pueden incluir: 

 la posibilidad del uso indebido en 

bebés y niños pequeños 

 posibles riesgos en la combinación 

de ingredientes 

 problemas con la liberación 

prolongada que puede incrementar 

el riesgo en pacientes al recibir 

demasiada o muy poca medicación 

Si la medicación que está tomando no está 

aprobada, su médico puede recetarle otro 

medicamento o puede recomendarle un 

medicamento de venta sin receta para la tos, 

el resfriado o la alergia. Hay muchos 

productos alternativos aprobados seguros y 

efectivos que se pueden tomar en su lugar. 

Probablemente su médico le recetó el 

medicamento sin saber que la FDA no lo 

había aprobado. Esto se debe a que ha sido 

muy difícil para los médicos y 

farmacéuticos saber si estos productos están 

aprobados o no por la FDA.(91) 

Incidencia y gravedad de efectos adversos El dextrometorfano puede provocar efectos 

secundarios.  

Mareo, aturdimiento, somnolencia, 

nerviosismo, intranquilidad, 

náuseas, vómitos, dolor de 

estómago, sarpullido 

El dextrometorfano puede provocar otros 

efectos secundarios. (3) 



Frecuencia de dosis De 3 a 4 veces al día. (3) 

Interacciones  Fluoxetina: Toxicidad por 

dextrometorfano (náuseas, vómito, 

visión borrosa, alucinaciones) o 

síndrome serotoninérgico. 

 Haloperidol: Exacerbación de 

efectos adversos de dextrometorfano 

(excitación del SNC, confusión 

mental, depresión respiratoria, 

nerviosismo, tremor, insomnio y 

diarrea. 

 Quinidina: Exacerbación de efectos 

adversos de dextrometorfano 

(excitación del SNC, confusión 

mental, depresión respiratoria, 

nerviosismo, tremor, insomnio y 

diarrea. 

 Selegilina: Aumenta el riesgo de 

síndrome serotoninérgico. 

 Sibutramina: Síndrome 

serotoninérgico. (3) 

Costo  Medicamento de marca 
Jarabe: (15 mg/5 ml  x 120 ml) 

Precio de venta unitario: $ 3.28 

 Medicamento genérico 
Jarabe: (15mg/5ml) 

Precio de venta unitario: $ 1.47. (5) 

Documentación El número de estudios comparativos 

disponibles es mínimo. 

Farmacocinética Biodisponibilidad: 11%. (34) 

Aspectos farmacéuticos Jarabe(2) 
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CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  No se encuentran datos sobre este criterio. 

Incidencia y gravedad de efectos adversos Este medicamento puede provocar efectos 

secundarios. 

Diarrea, malestar estomacal, vómitos, 

sarpullido leve (erupciones en la piel), 

sarpullido severo, prurito (picazón), 



urticarias, dificultad para respirar o tragar, 

resoplo (respiración con silbido inusual), 

picazón y descarga vaginal, decoloración 

amarillenta de la piel u ojos. (10) 

Frecuencia de dosis De 1 a 2 veces al día.(3) 

Interacciones Antibióticos bacteriostáticos como 

eritromicina, tetraciclinas, cloranfenicol y 

sulfonamidas pueden interferir en su efecto 

bactericida e inclusive anular su efecto.
 
Al 

asociar penicilinas con antibióticos 

bactericidas, si son del mismo grupo se 

obtiene sinergismo de suma, pero si son de 

otras familias se obtiene un sinergismo de 

potencialización, aplicación que puede ser 

utilizada para tratar empíricamente 

infecciones graves El probenecid aumenta 

la vida media del fármaco al interferir su 

eliminación renal. Los betalactámicos 

potencian los efectos de los fármacos 

anticoagulantes. 

La asociación concomitante de amoxicilina 

con inhibidores de la betalactamasa  (ácido 

clavulánico) aumenta su espectro 

antibiótico y le hace resistente a la 

betalactamasa. 

El empleo concomitante con alopurinol 

aumenta el riesgo de que el paciente 

presente rash cutáneo. 

El uso concomitante con anticonceptivos 

orales puede reducir la efectividad de estos 

últimos. (3) 

Costo  Medicamento de marca 
Polvo para suspensión: (250 mg/60 ml) 

Precio de venta unitario: $ 8.04 

 Medicamento genérico 

Polvo para suspensión: (250 mg/60ml) 

Precio de venta unitario: $ 8.44. 

Documentación El número de estudios comparativos 

disponibles es mínimo.(5) 

Farmacocinética Biodisponibilidad: Amoxicilina: 96%, Ác. 

Clavulánico:70%.(112) 

Aspectos farmacéuticos Tableta 

Polvo para suspensión 

Polvo para inyección. (2) 

http://www.galeno21.com/INDICE%20FARMACOLOGICO/ERITROMICINA/articulo.htm
http://www.galeno21.com/INDICE%20FARMACOLOGICO/TETRACICLINAS/articulo.htm
http://www.galeno21.com/INDICE%20FARMACOLOGICO/CLORANFENICOL/articulo.htm
http://www.galeno21.com/INDICE%20FARMACOLOGICO/ALOPURINOL/articulo.htm
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CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  Eficacia de trimetoprim-sulfametoxazol 

en los niños con otitis media crónica 

activa: ensayo de distribución aleatoria 

controlado con placebo. 

Pacientes y métodos: Se realizó un ensayo 

de distribución aleatoria, controlado con 

placebo, en 101 niños de 1 a 12 años con 

OMC (definida por la presencia de otorrea 

durante al menos 12 semanas). 

Además de administrar una corta tanda de 

gotas óticas con esteroides y antibióticos, se 

distribuyó aleatoriamente a los niños para 

recibir durante 6 a 12 semanas TMP-SMX 

oral (18 mg/kg 2 veces al día) o un placebo, 

y se controló a los pacientes durante 1 año. 

El parámetro principal a valorar en la 

evolución fue la presencia de signos 

otomicroscópicos de otorrea al cabo de 6 y 

12 semanas y de 1 año. Los parámetros 

secundarios fueron los efectos adversos de 

la medicación estudiada, la audiometría de 

tonos puros, la calidad de vida en relación 

con el estado de salud y los datos 

bacteriológicos. 

Resultados: A las 6 semanas, 13 (28%) 

niños del grupo TMP-SMX y 27 (53%) del 

grupo placebo presentaban signos 

otomicroscópicos de otorrea (DT-25 [IC del 

95% –44; –6]) (NNT 4). A las 12 semanas, 

estas cifras eran de 15 (32%) y 23 (47%), 

respectivamente (DT –5 [IC del 95% –34; 

4]) (NNT 7). Al cabo de 1 año, el número 

de niños con otorrea era similar en ambos 

grupos: 25% frente a 20%, respectivamente. 

Un niño del grupo TMP-SMX presentó un 

exantema. 

Aparecieron vómitos o diarrea en el 9% del 



grupo TMP-SMX y en el 2% del grupo 

placebo (DT 7 IC del 95% [–2; 16]) (NND 

14). Los niveles audiométricos de tonos 

puros y la calidad de vida en relación con la 

salud mejoraron durante el estudio, pero no 

difirieron entre los dos grupos. 

Pseudomonas aeruginosa fue el germen 

aislado con más frecuencia en las muestras 

de otorrea de ambos grupos. 

Conclusiones: Una tanda de altas dosis de 

trimetoprim-sulfametoxazol por vía oral 

durante 6 a 12 semanas ejerce efectos 

beneficiosos en los niños con otitis media 

crónica activa. El efecto del tratamiento es 

más pronunciado en la tanda más breve y 

desaparece si se suspende la 

medicación.(48) 

Incidencia y gravedad de efectos adversos Efectos locales: dermatitis exfoliativa, 

síndrome de Stevens – Johnson, síndrome 

de Lyel, eritema multiforme, angioedema, 

síndrome parecido a la enfermedad del 

suero, reacciones alérgicas generalizadas, 

erupciones cutáneas, rash, urticaria, lupus 

eritematoso sistémico. 

Efectos neurológicos: meningitis aséptica, 

cefalea, depresión, alucinaciones, 

nerviosismo, ataxia, vértigo, tinitus. 

Efectos gastrointestinales:  glositis, 

estomatitis, náusea, vómito, diarrea, 

pancreatitis, hiporexia. 

Efectos renales: alteración permanente de la 

función renal en pacientes con nefropatía 

previa, disminución de la depuración de 

creatinina en pacientes sin alteración renal, 

nefrosis tóxica con anuria u oliguria y 

cristaluria. 

Efectos hepáticos: ictericia leve y 

transitoria, elevación de las transaminasas. 

Efectos hematológicos: cuando existe un 

déficit de folatos se puede producir 

leucopenia, trombocitopenia, anemia 

aplásica, hemolítica, macrocítica, 

megaloblástica, trastornos de la 

coagulación, agranulocitosis, 



granulocitopenia, púrpura, púrpura de 

Henoch-Schönlein, sulfahemoglobinemia. 

Otros efectos: fatiga, insomnio, mialgias, 

artralgias.(3) 

Frecuencia de dosis 2 veces al día. (3) 

Interacciones Las sulfonamides como el sulfametoxazol 

pueden desplazar de sus puntos de unión a 

las proteínas del plasma a las sulfonamidas 

orales, la fenitoína y los anticoagulantes 

orales como la warfarina. Además, también 

puede reducir el metabolismo de estos 

fármacos con el riesgo correspondiente de 

hipoglucemias o hemorragias. Por su parte, 

el trimetroprim también ha mostrado reducir 

el aclaramiento de la tolbutamida, 

prolongando su semi-vida plasmástica. 

Pueden ser necesarios reajustes en las dosis 

de estos medicamentos si se administran al 

mismo tiempo que el trimetoprim-

sulfametoxazol. 

Si se utiliza con fármacos que ocasionan 

una depresión de la médula ósea, el 

trimetoprim/sulfametoxazol aumenta el 

riesgo de leucopenia y/o trombocitopenia. 

De igual forma, aumenta el riesgo de 

anemia megaloblástica si el TMP-SMX se 

administra con otros fármacos antagonistas 

de los folatos. Entre estos, destacan la 

azatioprina, el AZT, la carbamazepina, 

cloranfenicol, clozapina, ganciclovir, 

procainamida, pirimetamina y los fármacos 

quimioterápicos. No se recomiendan estas 

medicaciones conjuntamente con el 

trimetoprim/sulfametoxazol, pero si fuesen 

imprescindibles se llevarán a cabo 

frecuentes controles sanguíneos. 

El trimetoprim aumenta las concentraciones 

séricas de la digoxina al reducir su 

secreción tubular. Aunque las 

concentraciones plasmáticas de la digoxina 

sólo se incrementan ligeramente, los 

médicos deberán estar alerta por si 

apareciera algún síntoma de toxicidad a la 

digoxina cuando se inicia un tratamiento 



con trimetoprim/sulfametoxazol 

Las sulfonamidas pueden desplazar al 

metotrexato de sus lugares de unión. Se ha 

observado que tanto las sulfonamidas como 

el TMP-SMX reducen el aclaramiento del 

metotrexato y se han comunicado de casos 

de toxicidad por metotrexato poco después 

de instaurar un tratamiento con trimetoprim-

sulfametoxzol. Debe evitarse en la medida 

de lo posible el uso concomitante de estos 

fármacos. 

Las sulfonamidas reducen las 

concentraciones plasmáticas de ciclosporina 

y aumentan el rechazo de los trasplantes, 

aunque se desconoce el mecanismo por el 

cual se produce esta interacció. Además, el 

uso concomitante de la ciclosporina con el 

trimetoprim-sufamatoxazol puede aumentar 

los efectos nefrotóxicos de esta. 

En un pequeño número de pacientes se 

observó un aumento de las concentraciones 

plasmáticas de trimetroprim, 

sulfametoxazol y dapsona cuando los tres 

fármacos se administraron 

simultáneamente. Una posible explicación 

es que puede existir una competición hacia 

los lugares de excreción renal. El aumento 

de los niveles plasmáticos de dapsona 

conlleva un aumento de sus reacciones 

adversas  

Igualmente, la administración durante 5 días 

de lamivudina con TMP-SMX aumentó en 

un 44% la AUC de la lamivudina con una 

reducción de su aclaramiento renal. Por el 

contrario, la farmacocinética del TMP-SMX 

no fué afectada 

Los fármacos que acidifican la orina no se 

deben administrar con el 

trimetoprim/sulfametoxazol, dado que la 

solubilidad del sulfametoxazol puede 

quedar comprometida 

La sulfinpirazona puede ser desplazada de 

sus puntos de unión a las proteínas del 

plasma por las sufonamidas, incluyendo el 



sulfametoxazol. Los efectos tóxicos de la 

sulfinpirazona pueden ser, por tanto, 

aumentados si se utiliza al mismo tiempo 

que el trimetroprim/sulfametoxazol  

La rifampina es un potente inductor 

enzimático que puede aumentar el 

metabolismo del sulfametoxazol, 

reduciendo la eficacia de la combinación. 

Sin embargo se desconoce la significancia 

clínica de esta interacción. 

Las sulfonamidas pueden producir 

fotosensibilización y mostrar efectos 

aditivos con otros fármacos como la 

griseofulvina, las fnotiazinas, los retinoides, 

las sulfonilureas, las tetraciclinas, los 

diuréticos tiazídicos y los agentes 

fotosensibilizantes utilizados durante la 

terapia fotodinámica  

El uso concomitante de dofetilida con el 

trimetoprim o con la combinación 

trimetoprim/sulfamatoxazol está 

contraindicada. En efecto, el trimetoprim es 

un inhibidor de la secreción catiónica renal 

y reduce la eliminación de dofetilida. Se 

han comunicado unos incrementos en las 

AUC y las Cmax del dofetilide de un 93% y 

103% respectivamente a los 4 días de iniciar 

un tratamiento con este fármaco con dos 

dosis de 500 mg al día. 

Cuando la asociación 

sulfametoxazol/trimetoprim se usa 

concomitantemente con metformina, 

aumenta el riesgo de una acidosis láctica. El 

trimetroprim puede reducir la eliminación 

renal de la metformima al competir con este 

fármaco en los sistemas de transporte 

tubular renal. Se recomienda vigilar 

cuidadosamente a los pacientes bajo 

tratamiento con metformina en los que se 

inicie un tratamiento con TMP-SMX 

Los pacientes tratados con sulfonamidas y 

reciban anestesia con prilocaína tienen un 

mayor riesgo de desarrollar 

metahemoglobinemia 



El trimetoprim/sulfametoxazol interfiere 

con la síntesis de folato en las bacterias al 

inhibir unas enzimas que sólo estan 

presentes en las mismas. La síntesis de 

folatos en el ser humano no es afectada o lo 

es mínimamente. Sin embargo, algunos 

autores recomiendan administrar 

suplementos de ácido fólico durante los 

tratamientos con TMP-SMX, en particular 

cuando se trata de tratamientos 

prolongados. 

El trimetroprim/sulfametoxazol aumenta los 

niveles plasmáticos de potasio, por lo que 

no se recomienda utilizar suplementos 

alimentarios que contengan este elemento. 

Debido a que las sulfonamidas incrementan 

el riesgo de una fotosensibilización, no se 

recomienda el uso de hierbas como la 

Hierba de San Juan o Dong Quai (Angelica 

sienesis) que también producen este 

problema. (3) 

Costo:  Medicamento de marca 

Tabletas: (80/400mg) 

Precio de venta unitario: 0.39 ctvs. 

Polvo para suspensión: (80/400 mg/5ml x 

120ml) 

Precio de venta unitario: $ 6.35 

 Medicamento genérico 
Tabletas: (80/400mg) 

Precio de venta unitario: 0.36 ctvs 

Polvo para suspensión: (80/400 mg/5ml x 

120ml) 

Precio de venta unitario: $ 2.58. (5) 

Documentación El número de estudios comparativos 

disponibles es amplio. 

Farmacocinética Biodisponibilidad: 

Trimetoprim: Del 90 al 100% 

Sulfametoxazol: 90%. (106) 

Aspectos farmacéuticos Tabletas 

Suspensión (2) 
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CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  Estudio comparativo de claritromicina 

frente a eritromicina en el tratamiento de 

neumonias adquiridas en la comunidad 

Comparamos la eficacia clínica de 

claritromicina frente a eritromicína en el 

tratamiento de neumonías adquiridas en la 

comunidad (NAC) en pacientes 

previamente sanos, la incidencia de efectos 

adversos y el costo de ambas terapias. Se 

estudiaron 21 pacientes consecutivos, con el 

diagnóstico de neumonía por criterios 

clínicos radiológicos y susceptibles de 

tratamiento con un macrólido por vía oral. 

Se investigó el diagnóstico etiológico 

mediante al menos 2 determinaciones 

serológicas, hemocultivos seriados y 

detección en suero y orina de antígenos de 

neumococo y H. influenzae por 

Contrainmunoelectroforesis (CIE). Se les 

administró de forma ramdomizada 500 

mg/6 horas de eritromicina ó 500 mg/12 

horas de claritromicina en forma de tabletas 

vía oral durante un mínimo de 7 días. 

Completado el tratamiento se estableció la 

respuesta clínica por los índices de 

Curación Clínica (IC) y de Éxito 

Terapéutico (IT) (porcentajes de pacientes 

evaluables con curación clínica o curación 

clínica + mejoría clínica, respectivamente). 

Se evaluó la incidencia de efectos adversos 

y el coste medio de cada tratamiento. 

Obtuvimos diagnóstico etiológico en 10 

casos (9 por serología  y 1 por aislamiento 

microbiológico). Los IC fueron del 88,9% 

para la eritromicina y del 100% para la 

claritromicina, mientras los IT fueron del 

100% para ambos.  

Los efectos adversos fueron mínimos y 

leves y sólo en un caso tratado con 

claritromicina obligaron a su suspensión.  

El coste medio de cada tratamiento fue de 

3.612 pesetas para la eritromicina y de 



11.758 para la claritromicina. 

Concluimos que no encontramos diferencias 

en la eficacia clínica de ambos macrólidos. 

Los efectos adversos fueron escasos y leves, 

y por último que el coste del tratamiento 

con claritromicina fue superior al de 

eritromicina. (58) 

Incidencia y gravedad de efectos adversos Aunque los efectos secundarios de este 

medicamento no son comunes, 

podrían llegar a presentarse: 

Malestar estomacal, diarrea, vómitos, 

retortijones, sarpullido leve 

(erupciones en la piel), dolor de 

estómago, sarpullido severo 

(erupciones en la piel), prurito, 

urticarias, dificultad para respirar o 

tragar, silbido en el pecho, 

decoloración de la piel u ojos (color 

amarillento), orina oscura, heces 

pálidas, cansancio inusual, 

infecciones vaginales. (3) 

Frecuencia de dosis 4 veces al día (3) 

Interacciones La eritromicina inhibe el metabolismo de 

diversos medicamentos, al interactuar en el 

citocromo P450 donde son metabolizadas 

estas drogas. De esta manera la eritromicina 

puede aumentar los niveles sanguíneos de 

teofilina, warfarina, astemizol, terfenadina, 

bromocriptina, carbamazepina y 

ciclosporina. Antagoniza los efectos del 

cloranfenicol y la clindamicina.(3) 

Costo  Medicamento de marca 

Tabletas: (500mg) 

Precio de venta unitario: 0.27 ctvs. 

Polvo para suspensión: (200 mg/5ml) 

Precio de venta unitario: $ 2.67 

 Medicamento genérico 

Tabletas: (500mg) 

Precio de venta unitario: 0.28 ctvs.  

Polvo para suspensión: (250mg/5ml) 

Precio de venta unitario: $ 3.68. (5) 

Documentación El número de estudios comparativos 

disponibles es regular. 

Farmacocinética Biodisponibilidad: 100% oral. (56) 



Aspectos farmacéuticos Tableta 

Polvo para suspensión.(2) 
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CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  Estudio comparativo: ciprofloxacina vs. 

neomicinapolimixina- fluocinolona por 

vía ótica en otitis media crónica con 

secuelas 

Los pacientes con secuelas por otitis media 

crónica invariablemente requieren de 

cirugía. Antes de la intervención quirúrgica 

del oído, éste debe estar libre de procesos 

infecciosos. Con frecuencia se encuentran 

bacterias como P. aeuruginosa y S. aureus 

que pueden combatirse con el uso de 

antimicrobianos tópicos que carecen de 

efectos ototóxicos. Para comparar la 

eficacia de ciprofloxacina vs. neomicina-

polimixina-fluocinolona en solución ótica 

en el tratamiento de otitis media crónica con 

perforación, e identificar los patógenos más 

frecuentes, se condujo un estudio clínico 

prospectivo, comparativo, doble ciego y 

aleatorizado. Se reclutaron 60 pacientes en 

forma consecutiva con otitis media crónica 

con perforación de la membrana timpánica. 

Los pacientes se dividieron en dos grupos 

de 30 pacientes cada uno, y de manera 

aleatoria se asignó el tratamiento: en el 

grupo I se administró ciprofloxacina en 

solución al 0.3%, y en el grupo II solución 

de neomicina-polimixina-fluocinolona, en 

ambos casos con tres aplicaciones al día 

durante 10 días. Todos los pacientes fueron 

mayores de 18 años. Antes del inicio se 

tomó muestra para cultivo de las 

secreciones. En ambos grupos el 

tratamiento resultó efectivo. Sólo un 

paciente del grupo II presentó secreción con 



cultivo positivo después del tratamiento. 

Otro paciente del grupo II presentó dolor 

urente del oído, por lo que suspendió el 

tratamiento. La bacteria identificada con 

mayor frecuencia fue Pseudomonas 

aeuruginosa. Con base en los resultados, 

concluimos que ciprofloxacina en solución 

al 0.3% es un medicamento eficaz cuando 

se administra por vía ótica para el 

tratamiento de la otitis media crónica 

supurativa, similar en eficacia a la 

neomicina polimixina-fluocinolona, pero 

con menos riesgos. (85) 

Incidencia y gravedad de efectos adversos La ciprofloxacina puede provocar efectos 

secundarios:  

Náuseas, vómitos, dolor de estómago, 

acidez estomacal, diarrea, sensación de 

necesidad urgente de orinar, dolor de 

cabeza, comezón y/o secreción vaginal. 

diarrea intensa (evacuaciones acuosas o 

sanguinolentas) que puede presentarse con o 

sin fiebre y retortijones (pueden presentarse 

hasta por 2 meses o más después del 

tratamiento), sarpullido o ampollas, 

urticaria, comezón, hormigueo o 

inflamación de la cara, el cuello, la 

garganta, la lengua, los labios, los ojos, las 

manos, los pies, los tobillos o las 

pantorrillas, dificultad para respirar o tragar, 

ronquera u opresión en la garganta, 

sibilancia, latidos cardíacos rápidos, 

irregulares o fuertes, desvanecimiento, 

fiebre, dolor en los músculos o las 

articulaciones, sangrado o moretones 

anormales, cansancio extremo, falta de 

energía, pérdida del apetito, dolor en la 

parte superior derecha del estómago, 

coloración amarillenta en la piel o los ojos, 

orina de color oscuro, síntomas parecidos a 

los de la gripe, convulsiones, mareos, 

confusión, nerviosismo, intranquilidad, 

ansiedad, dificultad para dormir o para 

permanecer dormido, pesadillas o sueños 

anormales, desconfianza hacia los demás o 



sensación de que otras personas quieren 

hacerle daño, alucinaciones (ver cosas o 

escuchar voces que no existen), depresión, 

pensar en la muerte o en quitarse la vida, 

temblor incontrolable de alguna parte del 

cuerpo, dolor, ardor, hormigueo, 

entumecimiento y/o debilidad en una parte 

del cuerpo. La ciprofloxacina puede 

provocar problemas en los huesos, las 

articulaciones y los tejidos alrededor de las 

articulaciones en los niños. En general, no 

se les debe administrar ciprofloxacina a los 

menores de 18 años, a menos que tengan 

determinadas infecciones graves que no 

puedan ser tratadas con otros antibióticos o 

que hayan estado expuestos al ántrax 

suspendido en el aire.(3) 

Frecuencia de dosis 2 veces al día 

Interacciones La ciprofloxacina reduce el aclaramiento 

hepático de la cafeína y de la teofilina, 

pudiendo desarrollarse síntomas tóxicos 

como náuseas/vómitos, nerviosismo, 

ansiedad, taquicardia o convulsiones. Esta 

interacción es dosis-dependiente, por lo que 

los sujetos que consuman grandes 

cantidades de café deben prestar particular 

atención. 

La absorción oral de la ciprofloxacina es 

afectada por las sales de aluminio, calcio, 

hierro y cinc, en particular si estas se 

administran en una hora antes de la 

ciprofloxacina. En particular, la 

ciprofloxacina forma complejos muy 

estables con las sales de aluminio que 

reducen sustancialmente su 

biodisponibilidad. Aunque se desconoce si 

el subsalicilato de bismuto interfiere con la 

absorción de la ciprofloxacina, se 

recomienda espaciar en 4-5 horas la 

administración de ambos fármacos. El 

sucralfato también puede reducir la 

biodisponibilidad de la ciprofloxacina 

aunque se desconoce, por el momento, el 

mecanismo de esta interacción.  



Aunque en voluntarios sanos la 

ciprofloxacina disminuye el aclaramiento y 

aumenta la semi-vida del diazepam, no 

parece afectar los efectos fármacodinámicos 

de este último. En algún caso se ha 

comunicado el desarrollo de convulsiones al 

administrar ciprofloxacina 

concomitantemente con foscarnet, 

probablemente por un efecto aditivo.  

El probenecid disminuye en el 50% la 

secreción renal de ciprofloxacina, con el 

correspondiente aumento de las 

concentraciones plasmáticas y de la semi-

vida de eliminación. 

Se ha comunicado un aumento del tiempo 

de protrombina y del INR en pacientes 

tratados con warfarina y ciprofloxacina, 

apareciendo la interacción 2 a 16 días 

después de iniciar el tratamiento con el 

antibiótico en pacientes anticoagulados 

estabilizados. Sin embargo, las dosis de 500 

mg 2 veces al día de ciprofloxacina no 

parecen afectar de forma significativa el 

tratamiento anticoagulante.  

La ciprofloxacina parece reducir el 

aclaramiento hepático de la mexiletina, al 

parecer mediante la inhibición del sistema 

enzimático 1A2 del citrocromo P 450. Lo 

mismo puede ocurrir con el alosetrón, que 

es metabolizado mediante el mismo sistema 

enzimático, aunque no ha sido estudiada 

clínicamente la coadministración de ambos 

fármacos. 

Las quinolonas y los análogos de la 

vitamina A como la tretinoina no deben ser 

utilizados conjuntamente por el riesgo de 

una fototoxicidad incrementada. (3) 

Costo  Medicamento de marca 
Tabletas: (500mg) 

Precio de venta unitario: 0.67 ctvs. 

 Medicamento genérico 

Tabletas: (500mg) 

Precio de venta unitario: 0.56 ctvs. (5) 

Documentación El número de estudios comparativos 



disponibles es amplio.(4) 

Farmacocinética Biodisponibilidad: 69%. (56) 

Aspectos farmacéuticos Tableta 

Solución inyectable (2) 

 

ANEXO N°22.  ESPECIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS: EFICACIA, INCIDENCIA Y GRAVEDAD DE 
EFECTOS ADVERSOS, FRECUENCIA DE DOSIS, INTERACCIONES, COSTO, 
DOCUMENTACIÓN, DOSIS, FARMACOCINÉTICA, ASPECTOS FARMACÉUTICOS, 
ALBENDAZOL 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  Evaluación de la eficacia antigiardiásica 

del albendazol en preescolares 

Objetivo: Evaluar la eficacia y la seguridad 

del  albendazol en el tratamiento de 

preescolares con  Giardiasis. Diseño y   

método: 33 preescolares de uno u otro sexo 

albergados en cuatro Hogares de Cuidado 

Diario (HCD) del municipio  

San Francisco del estado Zulia con 

diagnóstico de  Giardiasis por examen de  

heces al directo con solución salina y lugol 

y por concentración de  Ritchie (formol-

eter), recibieron una dosis de 400 mgs 

diarios de  albendazol durante cinco días. Se 

les practicó examen de heces al directo y 

por concentración de Ritchie a los siete y 

catorce días después de la última dosis de 

albendazol. Para el análisis estadístico se 

utilizó  el  chi cuadrado. Resultados: El 

69,7% de los niños mostraron curación  

parasitológica, independiente de la edad y 

del sexo.  

Los efectos colaterales más frecuentes 

fueron dolor abdominal (12%) y cefalea 

(9%). Hubo un caso de migración errática 

de Ascaris lumbricoides. Conclusiones y 

recomendaciones: A todo niño que va a 

ingresar a un  HCD se le debe practicar 

examen de heces para diagnosticar la  

Giardiasis, que se transmite por contacto 

directo y, recibir tratamiento. El albendazol 

es una alternativa a los imidazólicos cuando 

estos no sean tolerados o sean inefectivos. 



(34) 

Incidencia y gravedad de efectos adversos En las terapias prolongadas puede 

observarse: 

Daño hepático leve a moderado: elevación 

de las enzimas hepáticas, hepatotoxicidad. 

Lesión de médula ósea: reversible, incluye 

granulocitopenia, agranulocitosis o 

pancitopenia. 

Los efectos adversos difieren según la 

patología para la que se administre el 

albendazol. Generalmente, los síntomas son 

leves y se circunscriben a leucopenia o 

anomalías hepáticas. 

Enfermedad hidatídica: pruebas funcionales 

hepáticas anormales, dolor abdominal, 

náusea y vómito, cefalea, mareo, vértigo, 

alopecia reversible, fiebre. 

Neurocisticercosis: pruebas funcionales 

hepáticas anormales (raro), náusea y 

vómito, cefalea, mareo y vértigo (raro), 

aumento de la presión intracraneal, signos 

meníngeos. 

Además: rash, urticaria, reacciones 

alérgicas, dolor epigástrico, diarrea, cefalea, 

mareo, astenia, insomnio, falla renal 

aguda.(3) 

Frecuencia de dosis 1 vez al día, una sola toma.(3) 

Interacciones  Dexametasona: Incremento de la 

concentración de sulfóxido de 

albendazol. 

 Praziquantel: Aumento de los 

niveles plasmáticos de albendazol. 

 Cimetidina: Aumento de las 

concentraciones de sulfóxido de 

albendazol en la bilis y en el fluido 

quístico.  

 Ritonavir: Aumento de las 

concentraciones séricas del 

albendazol. 

 Teofilina: Aunque se ha demostrado 

que dosis únicas no inhiben el 

metabolismo de la teofilina, 

albendazol induce al citocromo P-

450 1A en los hepatocitos humanos. 



Por lo tanto, se recomienda vigilar 

las concentraciones plasmáticas de 

teofilina durante y después del 

tratamiento con albendazol, ya que 

estas podrían aumentar. 

 Interacción con alimentos: Los 

alimentos grasos aumentan la 

biodisponibilidad del albendazol.(3) 

Costo  Medicamento de marca 
Tabletas: (200mg) 

Precio de venta unitario: 0.67 ctvs. 

Suspensión: (100mg/5ml) 

Precio de venta unitario: 0.87 ctvs.  

 Medicamento genérico 

Tabletas: (400mg) 

Precio de venta unitario: 0.29 ctvs.  

Suspensión: (100mg/5ml) 

Precio de venta unitario: 0.88 ctvs. (5) 

Documentación El número de estudios comparativos 

disponibles es amplio. 

Farmacocinética Biodisponibilidad: 75% (81) 

Aspectos farmacéuticos Tableta 

Suspensión. (2) 

 

ANEXO N°23.  ESPECIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS: EFICACIA, INCIDENCIA Y GRAVEDAD DE 
EFECTOS ADVERSOS, FRECUENCIA DE DOSIS, INTERACCIONES, COSTO, 
DOCUMENTACIÓN, DOSIS, FARMACOCINÉTICA, ASPECTOS FARMACÉUTICOS, 
METRONIDAZOL 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  Eficacia antiamebiana del metronidazol 

demostrada en un estudio realizado en la 

provincia de Cienfuegos 

Se realizó una serie de 3 estudios en la 

provincia de Cienfuegos para demostrar que 

la amebiasis intestinal en Cuba podría ser 

un problema de salud sobredimensionado. 

Con los 2 primeros, se demostraron 2 

componentes de esta sobredimensión: el 

sobrediagnóstico microscópico y el 

desconocimiento de la presencia 

de Entamoeba dispar, especie no patógena, 

en mucho de los casos en que la 

observación microscópica fue correcta. 



Aquí se reportó el estudio que demuestra el 

tercer componente: la creencia errónea de 

que existe resistencia de Entamoeba 

histolytica al metronidazol. Para ello, a 35 

individuos con infección por una o ambas 

especies del complejo E. histolytica / E. 

dispar se les administró metronidazol a la 

dosis de 250 mg 3 veces al día, durante 10 

d. A muestras de heces colectadas 

inmediatamente después del tratamiento se 

les aplicó la prueba ENZYMEBA, para 

detectar la presencia de una o ambas 

especies del complejo E. histolytica / E. 

dispar, y un procedimiento de reacción en 

cadena de la polimerasa múltiple, para 

precisar la especie presente. Los resultados 

de la aplicación de estos ensayos 

permitieron comprobar la desaparición de la 

infección por E. histolytica en todos los 

casos y, por lo tanto, concluir que en 

aquella provincia, como posiblemente en el 

resto del país, el metronidazol continúa 

siendo una droga eficaz en el tratamiento de 

la amebiasis intestinal. (43) 

Incidencia y gravedad de efectos adversos El metronidazol está contraindicado en 

pacientes con hipersensibilidad al fármaco o 

a otros derivados nitroimidazólicos. Se debe 

utilizar con precaución en pacientes con 

historia o presencia en enfermedades 

hematológicas. Se han descrito neutropenias 

durante el tratamiento con el metronidazol, 

aunque no se trata de anormalidades 

permanentes. Se recomienda realizar 

análisis de sangre antes y después de un 

tratamiento. Igualmente el metronidazol se 

debe utilizar con precaución en pacientes 

con supresión de la médula ósea. 

El metronidazol se metaboliza en el hígado 

y, por tanto, se debe utilizar con precaución 

en pacientes con enfermedades o 

disfunciones hepáticas. En estas 

condiciones disminuye el aclaramiento del 

fármaco y de sus metabolitos pudiéndose 

producir una acumulación. Los pacientes 



con disfunción hepática grave pueden 

necesitar un reajuste de la dosis.  

En los pacientes de la tercera edad la 

fármacocinética del metronidazol puede 

estar alterada por lo que puede ser necesario 

monitorizar los niveles plasmáticos y ajustar 

las dosis de forma adecuada. 

El metronidazol ha sido asociado a 

convulsiones y neuropatías periféricas 

durante tratamientos prolongados. Los 

pacientes con historia de enfermedades 

neurológicas o epilepsia son más propensos 

a desarrollar estos efectos tóxicos. Los 

pacientes deben de ser advertidos acerca de 

esta posibilidad e instruidos para que 

interrumpan el tratamiento y contacten con 

su médico si observan cualquier síntoma 

neurológico.  

El metronidazol parenteral se debe utilizar 

con precaución en enfermos con 

enfermedades cardíacas o con 

predisposición al edema debido a que la 

solución contiene 28 mEq de sodio por 

gramo de metronidazol. Esta elevada 

cantidad de sodio puede exacerbar un 

edema periférico o una insuficiencia 

cardíaca congestiva.  

El metronidazol se clasifica dentro de la 

categoría B de riesgo en el embarazo. 

Aunque no es teratogénico en los animales 

de experimentación, el metronidazol 

atraviesa fácilmente la placenta y entra en la 

circulación fetal. Los datos sobre sus 

efectos en el hombre durante el embarazo 

son conflictivos y no se conocen sus efectos 

sobre la órganogénesis.  

El metronidazol produce xerostomía que 

puede contribuir al desarrollo de 

enfermedad periodontal, caries o candidiasis 

oral. 

Los efectos anticoagulantes de la warfarina 

o de otros fármacos cumarínicos pueden ser 

potenciados cuando se administra el 

metronidazol. En estos casos se debe 



monitorizar INR y, si es necesario, reajustar 

las dosis de los anticoagulantes.  

El tratamiento con metronidazol puede 

ocasionar una superinfección por Candida, 

siendo necesario un tratamiento 

antimicótico apropiado.  

Se han comunicado casos de cáncer de 

mama o de colon en pacientes con la 

enfermedad de Crohn tratados con altas 

dosis de metronidazol durante períodos 

prolongados, sin que se haya con claridad 

establecido una relación causa-efecto.  

Las cremas o geles de metronidazol tópico 

contienen ingredientes que pueden 

ocasionar irritaciones oculares.(3) 

Frecuencia de dosis 1 vez al día, una sola toma.(3) 

Interacciones Se han descrito psicosis aguda y confusión 

cuando se utilizan concomitantemente 

metronidazol y disulfiram. Se recomienda 

discontinuar el disulfiram dos semanas 

antes de iniciar el tratamiento con 

metronidazol para evitar estas interacciones.  

Se debe evitar el uso de bebidas alcohólicas 

durante tratamiento con metronidazol y por 

lo menos durante tres días después. El 

metronidazol inhibe la alcohol 

deshidrogenasa y otras enzimas que 

metabolizan el alcohol, ocasionando una 

acumulación de acetaldehido con el 

desarrollo de reacciones adversas tipo 

disulfiram entre las que se incluyen náuseas, 

vómitos, cefaleas, sofocos y calambres 

abdominales. Además, el sabor del alcohol 

queda alterado durante el tratamiento con 

metronidazol. 

El metronidazol puede inhibir el 

metabolismo hepático de la warfarina, 

potenciando los efectos anticoagulantes de 

esta. Se recomienda la monitorización de 

los tiempos de protrombina y del INR si se 

administra metronidazol pacientes 

anticoagulados, reduciendo las dosis de 

anticoagulante si fuera necesario. 

La cimetidina es un inhibidor enzimático 



que puede disminuir el metabolismo 

hepático de metronidazol, aumentando sus 

concentraciones plasmáticas. Se desconoce 

el significado clínico de esta interacción, 

aunque la prolongada administración de 

dosis altas de metronidazol ha sido asociada 

a convulsiones. De ser posible se 

recomienda no administrar cimetidina 

durante un tratamiento con el metronidazol. 

El metronidazol aumenta la creatinina sérica 

y los niveles de litio en sangre, aumentando 

la posibilidad de una toxicidad por litio en 

pacientes estabilizados con esta medicación. 

Se recomienda monitorizar los niveles de 

litio y la creatinina sérica a los pocos días 

de comenzar el tratamiento con 

metronidazol para detectar cualquier 

síntoma de intoxicación por litio. 

El uso del metronidazol con otros fármacos 

neurotóxicos puede aumentar su toxicidad.  

El fenobarbital es un inductor de las 

enzimas microsomales y puede reducir la 

semi-vida plasmática del metronidazol. Sin 

embargo se desconoce la significación 

clínica de esta interacción. Otros 

barbitúricos pueden actuar de la misma 

manera.  

Se ha comunicado un aumento de la 

toxicidad del 5-fluoruracilo en pacientes 

tratados con metronidazol, toxicidad que se 

manifiesta por el granulocitopenia, úlceras 

orales, anemia, náuseas y vómitos. Se cree 

que este interacción se debe a una reducción 

del aclaramiento del 5-fluoruracilo. De 

igual forma, el metronidazol disminuye el 

aclaramiento de la metadona lo que conduce 

a un aumento de los niveles en sangre de 

este fármaco y a un aumento de su 

toxicidad. Debido a sus efectos sobre las 

isoenzimas CYPA34, el metronidazol puede 

inhibir el metabolismo de algunos fármacos 

como la dofetilida, el tacrolimus o el 

sirolimus, con el correspondiente aumento 

de la toxicidad.  



Debe de tenerse en cuenta que el 

metronidazol interfiere con el metabolismo 

del alcohol y puede producir efectos 

secundarios serios cuando se administra 

conjuntamente con fármacos que se 

presentan en elixir (es decir en soluciones 

hidroalcohólicas con grandes cantidades de 

alcohol) (3) 

Costo  Medicamento de marca 
Cápsula/Tableta: (500mg) 

Precio de venta unitario: 0.12 ctvs. 

Suspensión: (250mg/5ml) 

Precio de venta unitario: 2.60 ctvs.  

 Medicamento genérico 
Cápsula/Tableta: (400mg) 

Precio de venta unitario: 0.08 ctvs.  

Suspensión: (250mg/5ml) 

Precio de venta unitario: $ 2.06. (5) 

Documentación El número de estudios comparativos 

disponibles es amplio. 

Farmacocinética Biodisponibilidad: 100% (51) 

Aspectos farmacéuticos Solución para infusión 

Cápsula/Tableta 

Suspensión (1) 

Óvulo/Tableta vaginal (2) 

 

ANEXO N°24.  ESPECIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS: EFICACIA, INCIDENCIA Y GRAVEDAD DE 
EFECTOS ADVERSOS, FRECUENCIA DE DOSIS, INTERACCIONES, COSTO, 
DOCUMENTACIÓN, DOSIS, FARMACOCINÉTICA, ASPECTOS FARMACÉUTICOS, 
TINIDAZOL 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  Tinidazol también es efectivo para el 

tratamiento de la vaginosis bacteriana. 

En el número de Agosto del 2007 de la 

revista Obstetrics & Gynecology del 

Colegio Americano de Ginecólogos y 

Obstetras se publicó un estudio de la 

eficacia del Tinidazol para el tratamiento de 

la vaginosis bacteriana (VB). 

En este estudio controlado multicéntrico, 

con asignación al azar se compararon dos  

regímenes de tinidazol versusplacebo para  

el tratamiento de VB. Para la selección de  



los participantes se utilizaron criterios 

rigurosos para diagnosticar VB, con la 

presencia de todos los cinco criterios: 

células clave en por lo menos 20% de 

células escamosas, test de aminas positivo, 

flujo vaginal blanco-grisáceo, pH vaginal 

mayor de 4.5 y puntuación Nugent en el 

Gram de al menos 4. La curación requería la 

resolución de los cinco criterios. El régimen 

de tratamiento fue Tinidazol 2 g diarios por 

días, o placebo. La curación se evaluó a 

los 21 a 30 días después del tratamiento. 

Participaron un total de 235 mujeres. 

Se demostró curación en 37% de las 

mujeres con el régimen de 5 días (NNT = 

3), 27% de la mujeres con el régimen de 2 

días (NNT = 5), comparado con 5% de 

curación en los controles. 

La disgeusia (alteración de la percepción de 

sabores) fue el efecto secundario 

significativamente más frecuente en las 

mujeres tratadas con Tinidazol, pero 

ninguna participante se retiró por 

intolerancia al tratamiento. 

Los autores concluyeron que: “Ambos 

regímenes de Tinidazol son efectivos para 

el tratamiento de la vaginosis bacteriana.” 

En la actualidad el Metronidazol y la 

Clindamicina son los tratamientos de 

elección. (68) 

Incidencia y gravedad de efectos adversos El tinidazol puede causar efectos 

secundarios:  

Sabor metálico repentino y desagradable, 

malestar estomacal, vómitos, pérdida del 

apetito, estreñimiento, dolor de estómago o 

calambres, cefalea (dolor de cabeza), 

cansancio o debilidad, mareos, crisis 

convulsivas, adormecimiento o cosquilleo 

de las manos o los pies, sarpullido 

(erupciones en la piel), urticarias, 

tumefacción de la cara, la garganta, la 

lengua, los labios, los ojos, las manos, los 

pies, los tobillos o las piernas, ronquera, 

dificultad para respirar o tragar. (3) 



Frecuencia de dosis 1 vez al día, una sola toma.(3) 

Interacciones El uso conjunto de tinidazol con bebidas 

alcohólicas genera una reacción tipo 

disulfiram caracterizado por dolor 

abdominal, vómito y enrojecimiento 

cutáneo. Al asociarse con disulfiram existe 

la posibilidad de generar cuadros sicóticos y 

confusionales.(3) 

Costo  Medicamento de marca 
Cápsula/Tableta: (1 g) 

Precio de venta unitario: 0.45 ctvs. 

 Medicamento genérico 

Cápsula/Tableta: (1 g) 

Precio de venta unitario: 0.20 ctvs. (5) 

Documentación El número de estudios comparativos 

disponibles es amplio. 

Farmacocinética Biodisponibilidad: 100%. (72) 

Aspectos farmacéuticos Tableta 

Óvulo/Tableta vaginal. (2) 

 

ANEXO N°25.  ESPECIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS: EFICACIA, INCIDENCIA Y GRAVEDAD DE 
EFECTOS ADVERSOS, FRECUENCIA DE DOSIS, INTERACCIONES, COSTO, 
DOCUMENTACIÓN, DOSIS, FARMACOCINÉTICA, ASPECTOS FARMACÉUTICOS, 
SECNIDAZOL 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  Eficacia del secnidazol a dosis única 

EI tratamiento de la giardiasis, amebiasis y 

otros protozoarios, parásitos del intestino 

del hombre, requiere de varios días de 

tratamiento, por 10 que este con frecuencia 

no se lleva cabo por completo y los 

parásitos persisten en el intestino. 

Materiales y métodos 

Se realizó un estudio prospectivo, c1lnico, 

aleatorio, en el cual, mediante un examen 

Coprol6gico, se evaluó la eficacia del 

medicamento Secnidazol en dosis única, 

para pacientes pediátricos, con un 

coprológico positivo para Giardia Lamblia. 

EI estudio se efectuó en pacientes menores 

de 7 anos, de ambos sexos, que asistieron a 

la consulta y/o emergencia del Servicio de 

Pediatría del Hospital Dr. Luis E.Aybar en 



la Ciudad Sanitaria Dr. Luis E.Aybar, en 

Santo Domingo, Republica Dominicana, en 

el periodo Diciembre 2002 - Febrero 2003, 

a quienes se les administr6 dosis única de 

Secnidazol de 30 mg/k. 

Resultados 

Un total de 64 pacientes con Coprológico 

positivo para Giardia Lamblia fueron 

estudiados. Tres días después de 

administrada la dosis de Secnidazol se 

repitió el examen Coprol6gico y 59 (95.2%) 

se habían tornado negativo. 

Comentario 

EI Secnidazol constituye un paso muy 

importante para el tratamiento efectivo de la 

giardiasis. (47) 

Incidencia y gravedad de efectos adversos Los efectos secundarios de los derivados del 

imidazol son los siguientes: 

Más frecuentes: Problemas digestivos como 

náuseas, gastralgia, alteración del gusto 

(metálico), glositis, estomatitis, leucopenia 

moderada, erupciones cutáneas reversibles 

luego de la suspensión del tratamiento. 

Raramente: Vértigo, falta de coordinación y 

ataxia, parestesia, polineuritis sensomotora. 

(3) 

Frecuencia de dosis 1 vez al día, una sola toma. (3) 

Interacciones •Con disulfiram: Riesgo de aparición de 

accesos de delirio y estados confusionales. 

•Con alcohol: Efecto antabuse. 

•Con warfarina: Aumento del efecto de los 

anticoagulantes orales y del riesgo de 

hemorragia. (3) 

Costo  Medicamento de marca 

Cápsula/Tableta: (1 g) 

Precio de venta unitario: $ 1.60 

Suspensión: (500mg/15ml) 

Precio de venta unitario: $ 3.50 

 Medicamento genérico 

Cápsula/Tableta: (1 g) 

Precio de venta unitario: $ 1.08. 

Suspensión: (500mg/15ml) 

Precio de venta unitario: $ 1. (5) 

Documentación El número de estudios comparativos 



disponibles es amplio. 

Farmacocinética Biodisponibilidad: 100% (101) 

Aspectos farmacéuticos Comprimidos/Tabletas 

Suspensión(2) 

 

ANEXO N°26.  ESPECIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS: EFICACIA, INCIDENCIA Y GRAVEDAD DE 
EFECTOS ADVERSOS, FRECUENCIA DE DOSIS, INTERACCIONES, COSTO, 
DOCUMENTACIÓN, DOSIS, FARMACOCINÉTICA, ASPECTOS FARMACÉUTICOS, 
NITROFURANTOÍNA 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  Estudio comparativo del sulfamoxol 

trimetoprin y la hidroximetil 

nitrofurantoina en infección urinaria 

Se realizo un estudio doble ciego en 60 

pacientes utilizando el sulfamoxol 

trimetoprim y la hidroximetil-

nitrofurantoina en el tratamiento de la 

infección urinaria. Habiéndose encontrado 

una buena respuesta terapéutica con ambas 

drogas aunque algo mayor en el grupo que 

recibió sulfamoxol trimetoprin; así mismo 

en este grupo no se informaron efectos 

colaterales que se hicieron evidentes con la 

nitrofurantoina. El germen más frecuente 

fue la E.coli en ambos grupos. Los 

parámetros de eficacia laboratorial se 

hicieron evidentes al cabo del tercer día de 

iniciado el tratamiento. (63) 

Incidencia y gravedad de efectos adversos Aunque los efectos secundarios de este 

medicamento no son comunes, 

podrían llegar a presentarse: Orina 

de color amarillo oscuro o marrón, 

nausea, vómitos, pérdida del apetito, 

dificultad para respirar, cansancio 

excesivo, fiebre o escalofríos, dolor 

en el tórax, tos persistente, 

adormecimiento, cosquilleo, o 

sensación de pinchazo en los dedos 

de las manos y de los pies, debilidad 

muscular, inflamación de los labios 

o lengua, sarpullido (erupciones en 

la piel). (39) 

Frecuencia de dosis De 1 a 4 veces al día. (3) 



Interacciones  Nitrofurantoína antagoniza la acción 

del ácido nalidíxico. 

 El trisilicato de magnesio disminuye 

la absorción de nitrofurantoína si se 

administra concomitantemente. 

 El probenecid y la sulfinpirazona 

pueden inhibir la secreción tubular 

de nitrofurantoína, lo cual puede 

incrementar la toxicidad y disminuir 

la eficacia antibacteriana en la 

orina.(3) 

Costo  Medicamento de marca 
Cápsula: (100 mg) 

Precio de venta unitario: 0.25 ctvs. (5) 

Documentación El número de estudios comparativos 

disponibles es amplio. 

Farmacocinética Biodisponibilidad: 90%. (82) 

Aspectos farmacéuticos Cápsula. (2) 

 

ANEXO N°27.  ESPECIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS: EFICACIA, INCIDENCIA Y GRAVEDAD DE 
EFECTOS ADVERSOS, FRECUENCIA DE DOSIS, INTERACCIONES, COSTO, 
DOCUMENTACIÓN, DOSIS, FARMACOCINÉTICA, ASPECTOS FARMACÉUTICOS, 
FLUCONAZOL 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  Estudio abierto longitudinal de la eficacia 

y tolerancia de fluconazol 150 mg, dosis 

única semanal para el tratamiento de las 

dermatofitosis 

Se estudiaron 40 pacientes de tiña del 

cuerpo y de la ingle para probar la eficacia y 

tolerancia del fluconazol a dosis de 150 mg 

semanalmente, de una a cuatro semanas. 

Los pacientes fueron estudiados clínica y 

micológicamente y por exámenes de 

laboratorio clínico. Los resultados 

mostraron un 87.5 por ciento de curación, 

10 por ciento de falla terapéutica y un 

paciente no evaluable. El mayor índice de 

curación se obtuvo con 3 dosis. No se 

observaron efectos adversos. (57) 

Incidencia y gravedad de efectos adversos El fluconazol puede provocar efectos 

secundarios:  

Cefalea (dolor de cabeza), mareos, diarrea, 



dolor de estómago, pirosis (acidez 

estomacal), cambios en la capacidad de 

degustar los alimentos 

Los siguientes síntomas son poco comunes:  

Malestar estomacal, cansancio extremo, 

sangrado o moretones inusuales, falta de 

energía, pérdida del apetito, dolor en la 

parte superior derecha del abdomen, 

coloración amarillenta de la piel o los ojos, 

síntomas similares a los de la gripe, orina 

oscura, heces pálidas, crisis convulsivas, 

sarpullido (erupciones en la piel), urticarias, 

prurito (picazón), hinchazón de la cara, 

garganta, lengua, labios, ojos, manos, pies, 

tobillos o piernas, dificultad para respirar o 

tragar.(73) 

Frecuencia de dosis 1 vez al día.(3) 

Interacciones Interacciones farmacológicas, clínicas o 

potencialmente importantes entre fluconazol 

y los siguientes agentes/clases observados: 

hipoglucemiantes orales, anticoagulantes 

tipo cumarina, fenitoína, ciclosporina, 

rifampicina, teofilina, terfenadina, cisaprida, 

astemizol.  

 Se ha reportado una fatalidad de la 

hipoglucemia asociada con el uso 

combinado del fluconazol y 

gliburida. 

 Fluconazol reduce el metabolismo 

de la tolbutamida, gliburida y 

glipicida 

y aumenta la concentración 

plasmática de estos agentes. 

 Anticoagulantes tipo cumarina: El 

tiempo de protrombina puede estar 

alargado en pacientes que estén 

recibiendo conjuntamente 

fluconazol y anticoagulantes tipo 

cumarina. 

 Fenitoína: fluconazol aumenta las 

concentraciones plasmáticas de la 

fenitoína. 

 Ciclosporina: Fluconazol puede 

aumentar de manera importante los 



niveles de ciclosporina en pacientes 

con trasplante renal, con o sin 

disfunción renal. Se recomienda la 

cuidadosa vigilancia de las 

concentraciones de ciclosporina 

y de creatinina sérica en pacientes 

que estén recibiendo fluconazol y 

ciclosporina. 

 Rifampicina: La rifampicina 

aumenta el metabolismo del 

fluconazol cuando se administra 

conjuntamente. Dependiendo de las 

circunstancias clínicas, se debe con-

siderar el aumento de la dosis de 

fluconazol, cuando éste se 

administre junto con rifampicina. 

 Teofilina: Fluconazol aumenta las 

concentraciones séricas de teofilina. 

Se recomienda la vigilancia 

cuidadosa de las concentraciones 

séricas de teofilina en los pacientes 

que estén recibiendo fluconazol y 

teofilina. 

 Terfenadina: Se han llevado a cabo 

estudios acerca de la presencia de 

disrritmias cardiacas severas 

secundarias a la prolongación del 

intervalo QTc en pacientes que están 

recibiendo antimicóticos azoles 

junto con terfenadina. 

 Cisaprida y astemizol: Existen 

reportes de eventos cardiacos, 

incluyendo Torsades de pointes, en 

los pacientes en quienes fluconazol 

y cisaprida fueron administrados 

conjuntamente. El uso de fluconazol 

en los pacientes que están tomando 

cisaprida, astemizol u otros 

medicamentos que se metabolizan 

por el sistema del citocromo P-450, 

puede estar asociado con una 

elevación en los niveles séricos de 

estos medicamentos. 

 Fluconazol administrado con 



anticonceptivos orales que 

contengan etinilestradiol y 

levonorgestrel, produce un aumento 

promedio de los niveles de estradiol 

y levonorgestrel.(3)  

Costo  Medicamento de marca 
Cápsula/Tableta: (150 mg) 

Precio de venta unitario: $ 3.58 

 Medicamento genérico 
Cápsula/Tableta: (150 mg) 

Precio de venta unitario: $ 1.16. (5) 

Documentación El número de estudios comparativos 

disponibles es amplio. 

Farmacocinética Biodisponibilidad: > 90%. (41) 

Aspectos farmacéuticos Cápsula/Tableta 

Solución inyectable (2) 

 

ANEXO N°28.  ESPECIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS: EFICACIA, INCIDENCIA Y GRAVEDAD DE 
EFECTOS ADVERSOS, FRECUENCIA DE DOSIS, INTERACCIONES, COSTO, 
DOCUMENTACIÓN, DOSIS, FARMACOCINÉTICA, ASPECTOS FARMACÉUTICOS, 
ENALAPRIL 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  Eficacia y seguridad del enalapril en 

1.087 pacientes colombianos 

El maleato de enalapril, un inhibidor 

específico, no sulfidrílico de la enzima 

convertidora de la angiotensina, fue 

evaluado en 1.087 pacientes con HTA leve 

o moderada, en un estudio abierto no 

comparativo, con dosis de 10 a 40 mg/día 

por vía oral. Se obtuvo una reducción de las 

cifras diastólicas por debajo de 90 mm/hg al 

cabo de 4 semanas en el 75 por ciento, y las 

cifras tensionales mostraron una 

disminución promedio de 18 mm/Hg para la 

diastólica (16.8 por ciento) y 28 mm/Hg 

para la sistólica (16.4 por ciento). La 

tolerancia fue considerada entre buena y 

excelente en el 93 por ciento de los casos y 

la eficacia global fue buena o excelente en 

el 91.4 por ciento de los pacientes 

estudiados. La incidencia de efectos 

colaterales fue del 5.1 por ciento, siendo los 



efectos más frecuentes la cefalea, el mareo 

y las nauseas con un porcentaje del 3.1 por 

ciento. Se concluye que los datos obtenidos 

en este estudio están en concordancia con 

los reportados en la literatura mundial y que 

el maleato de enalapril se puede usar con 

confianza como droga de primer paso en 

manejo de la HTA leve o moderada. (50) 

Incidencia y gravedad de efectos adversos El enalapril puede provocar efectos 

secundarios:  

Tos, mareos, sarpullido, debilidad 

Los siguientes síntomas son raros: 

Inflamación de la cara, la garganta, la 

lengua, los labios, los ojos, las manos, los 

pies, los tobillos o las pantorrillas, ronquera,  

dificultad para respirar o tragar, coloración  

amarillenta en la piel o los ojos, fiebre,  

dolor de garganta, escalofríos y otros signos  

de infección, aturdimiento, desvanecimiento 

El enalapril puede provocar otros efectos 

secundarios.(3) 

Frecuencia de dosis 1 vez al día. (3) 

Interacciones  Los antiácidos disminuyen la 

biodisponibilidad. 

 La capsaicina empeora la tos 

inducida por los IECA. 

 Los antiinflamatorios no esteroidales 

disminuyen la respuesta 

antihipertensiva. 

 Los diuréticos ahorradores de 

potasio aumentan la hiperpotasemia.  

 Los complementos que contienen 

potasio también aumentan la 

hiperpotasemia. 

 El alopurinol aumenta el riesgo de 

agranulocitocis. 

 La combinación con otros 

antihipertensivos como los 

diuréticos, da muy buenos 

resultados, pero debe emplearse por 

dos o tres días, máximo. 

 El enalapril aumenta la toxicidad del 

litio. (3) 

Costo  Medicamento de marca 



Tableta: (20 mg) 

Precio de venta unitario: 0.36ctvs 

 Medicamento genérico 

Tableta: (20 mg) 

Precio de venta unitario: 0.13 ctvs. (5) 

Documentación El número de estudios comparativos 

disponibles es amplio. 

Farmacocinética Biodisponibilidad: 60%. (44) 

Aspectos farmacéuticos Tableta  

Solución inyectable. (2) 

 

ANEXO N°29.  ESPECIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS: EFICACIA, INCIDENCIA Y GRAVEDAD DE 
EFECTOS ADVERSOS, FRECUENCIA DE DOSIS, INTERACCIONES, COSTO, 
DOCUMENTACIÓN, DOSIS, FARMACOCINÉTICA, ASPECTOS FARMACÉUTICOS, 
LOSARTÁN. 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  Estudio piloto para valorar la utilidad de 

losartan en enfermos con hipertensión 

arterial sistémica severa de la Consulta 

Externa del Hospital Regional Lic. 

Adolfo López Mateos. 

El objetivo de este estudio fue evaluar la 

eficacia antihipertensiva y la tolerancia de 

losartan en 55 enfermos con hipertensión 

arterial sistémica severa de difícil control. 

Todos ellos eran tratados con grandes dosis 

de múltiples fármacos hipotensores; todos 

presentaban efectos colaterales y en 

ninguno se había logrado un control 

adecuado de su hipertensión. Después de su 

inclusión, fueron evaluados cada semana, 

durante un mes, luego cada dos semanas 

hasta lograr su control, de mayo de 1996 a 

julio de 1997. Con la administración de 

losartan se observó un descenso de 180 ± 

6.4 a 129 ± 3.6 mm Hg en las cifras de 

tensión arterial sistólica y de 113 ± 3.7 a 

80.4 ± 2.2 mm Hg en las de tensión arterial 

diastólica. La diferencia entre los valores 

tensionales iniciales y finales resultó 

estadísticamente significativa (p < 0.0001, 

prueba de Wilcoxon). También se analizó el 

número de fármacos administrados y la 



cantidad de tabletas ingeridas al día al inicio 

y al final del estudio. Después de la 

administración de losartan, el número 

promedio de fármacos consumidos 

disminuyó de 4 ± 2 a 2 ± 1 (p < 0.0001) y la 

cantidad de tabletas ingeridas al día de 12 ± 

4 a 2.4 ± 3 (p < 0.0001). Además de 

losartan, 45 pacientes requirieron el empleo 

de hidroclorotiazida y 19 de 

calcioantagonista de tercera generación. La 

tolerancia al losartan fue excelente dado que 

la gran mayoría de los pacientes no 

sufrieron efectos colaterales imputables a la 

administración del fármaco. El empleo de 

losartan no sólo brinda un beneficio en el 

control de la hipertensión arterial, sino que 

permite una adherencia adecuada al 

tratamiento, ya que se requiere de un 

mínimo de tabletas al día. Finalmente, el 

análisis de costo-beneficio muestra que, a 

corto y largo plazo, el uso de losartan brinda 

grandes ventajas tanto para el paciente 

hipertenso como para la institución que lo 

atiende. (64) 

Incidencia y gravedad de efectos adversos El losartán puede provocar efectos 

secundarios:  

Mareos, dolor en las piernas, en la rodilla o 

en la espalda, debilidad o calambres 

musculares, diarrea, acidez estomacal, 

menor sensibilidad al tacto 

Algunos efectos secundarios pueden ser 

graves.  

Inflamación de la cara, la garganta, la 

lengua, los labios, los ojos, las 

manos, los pies, los tobillos o las 

pantorrillas, ronquera, dificultad 

para respirar o tragar, dolor en el 

pecho 

El losartán puede provocar otros efectos 

secundarios.(39) 

Frecuencia de dosis 1 vez al día. (3) 

Interacciones No se han comunicad interacciones 

significativas del losartan con otros 

fármacos.  



 El losartan no afecta la 

farmacocinética de la digoxina, ni de 

la hidroclorotiazida, ni de la 

warfarina. 

 La administración concomitante de 

losartan y cimetidina incrementa la 

AUC del losartan en un 15%, pero 

no afecta la biodisponibilidad de su 

metabolito. Esta interacción no tiene 

ninguna relevancia clínica  

 Por el contrario, el fenobarbital y el 

ritonavir reducen la AUC del 

losartan y de su metabolito en un 

20%, si bien se desconoce la 

significancia clínica de esta 

interacción 

 El uso concomitante del losartan con 

diuréticos ahorradores de potasio o 

suplementos de potasio pueden 

ocasionar un aumento de los niveles 

plasmáticos de potasio. 

 El losartan puede incrementar los 

efectos antihipertensivos de otros 

fármacos o diuréticos administrados 

simultáneamente. Este efecto puede 

ser aprovechado clínicamente, 

siendo necesario el reajuste de la 

dosis. Cuando se asocia a diuréticos 

tiazídicos el losartan revierte la 

pérdida de potasio y el aumento de 

ácido úrico que suelen ocasionar 

dichos diuréticos. 

 El fluconazol es un potente inhibidor 

del sistema enzimático hepático 

CYP2C9 y puede inhibir la 

conversión del losartan a su 

metabolito activo, aunque no hay 

datos clínicos acerca de esta 

interacción. Un informe sugiere que 

el losartan puede aumentar los 

niveles plasmáticos de litio, por lo 

que se recomienda monitorizar los 

niveles plasmáticos de este elemento 

en los pacientes que sean tratados 



con losartan.  

 La rifampina es un potente inductor 

enzimático y puede aumentar el 

metabolismo del losartan y de su 

metabolito activo, reduciendo la 

biodisponibilidad y semi-vida de 

ambos compuestos. Se recomienda 

que los pacientes bajo tratamiento 

con losartan y rifampina sean 

monitorizados frecuentemente por si 

ocurriera una pérdida de la eficacia 

antihipertensiva.(3) 

Costo  Medicamento de marca 
Tableta: (50 mg) 

Precio de venta unitario: 0.88ctvs 

 Medicamento genérico 

Tableta: (50 mg) 

Precio de venta unitario: 0.20 ctvs. (5) 

Documentación El número de estudios comparativos 

disponibles es amplio. 

Farmacocinética Biodisponibilidad: 33%. (79) 

Aspectos farmacéuticos Tabletas.(2) 

 

ANEXO N°30.  ESPECIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS: EFICACIA, INCIDENCIA Y GRAVEDAD DE 
EFECTOS ADVERSOS, FRECUENCIA DE DOSIS, INTERACCIONES, COSTO, 
DOCUMENTACIÓN, DOSIS, FARMACOCINÉTICA, ASPECTOS FARMACÉUTICOS, 
FUROSEMIDA 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  Furosemida y nifedipina en el 

tratamiento agudo de la hipertensión 

arterial: estudio comparativo. 

Se estudio comparativamente el efecto 

antihipertensivo de la Furosemida y la 

Nifedipina, en forma ciega, simple, no 

cruzada, en 20 pacientes (8 hombres y 12 

mujeres, edad media 51,1 años) 

seleccionados al azar, con presión arterial 

diastólica igual o mayor de 110 mmHg y sin 

compromiso neurológico. Los sujetos se 

distribuyeron en dos grupos al azar de 10 

cada uno. El primero recibió 40 mg de 

Furosemida por vía endovenosa y el 



segundo 10 mg de Nifedipina por vía 

sublingual. La Nifedipina indujo una 

reducción estadísticamente significativa (p 

0.01) de la presión arterial media de 18,93 

mmHg, 22,17 mmHg a los minutos y 29,83 

mmHg a los 45 minutos mientras que la 

Furosemida no produjo cambios 

significativos de la presión arterial 

transcurrido el mismo tiempo. Comparando 

las respuestas de la frecuencia cardíaca, la 

Nifedipina indujo un incremento de la 

misma que no fue estadísticamente 

significativo, mientras que no hubo 

modificaciones con la administración de 

Furosemida. En nuestro ensayo, la 

Nifedipina produjo un efecto hipotensor 

significativamente mayor que la 

Furosemida, con un incremento de la 

frecuencia cardíaca que no fue 

estadísticamente significativa. (69) 

Incidencia y gravedad de efectos adversos Reacciones en el sistema gastrointestinal: 

Pancreatitis, ictericia (intrahepática 

colestástica), anorexia, irritación oral y 

gástrica, calambres. Diarrea, constipación, 

náusea, vómito. 

Reacciones de hipersensibilidad sistémica: 

Vasculitis sistémica, necrosis intersticial, 

angitis necrosante. 

Reacciones en el sistema nervioso central: 

Tinnitus y pérdida auditiva, parestesias, 

vértigo, mareo, cefalea, visión borrosa, 

xantopsia. 

Reacciones hematológicas: Anemia aplásica 

(rara), trombocitopenia, agranulocitosis 

(rara), anemia hemolítica, leucopenia, 

anemia. 

Reacciones dermatológicas: 

Hipersensibilidad: dermatitis exfoliativa, 

eritema multiforme, púrpura, fotosensibili-

dad, urticaria, erupción, prurito. 

Reacciones cardiovasculares: Puede ocurrir 

hipotensión ortostática que se puede agravar 

por el alcohol, barbitúricos o narcóticos. 

Otras reacciones: Hiperglucemia, 



glucosuria, hiperuricemia, espasmo 

muscular, debilidad, inquietud, espasmo de 

la vejiga urinaria, tromboflebitis, fiebre. 

Independientemente de que las reacciones 

adversas sean moderadas o severas, la dosis 

de furosemida se debe disminuir o se debe 

suspender la terapia. (3) 

Frecuencia de dosis 1 vez al día. (3) 

Interacciones  Furosemida puede aumentar la 

ototoxicidad potencial de los 

antibióticos aminoglucósidos, en 

especial en presencia de 

insuficiencia renal. Se debe evitar 

esta combinación, excepto en 

situaciones donde la vida está en 

peligro. 

 Furosemida no se debe usar 

concomitantemente con ácido 

etacrínico debido a la posibilidad de 

ototoxicidad.  

 Los pacientes que reciben dosis altas 

de salicilatos junto con furosemida, 

como en la enfermedad reumática, 

pueden experimentar toxicidad por 

salicilatos con dosis menores, 

debido a la competencia por los 

sitios de excreción renal. 

 Furosemida tiene una tendencia a 

antagonizar el efecto relajante del -

músculo esquelético de la 

tubocurarina, y puede potenciar la 

acción de la succinilcolina. 

 En general, no se debe administrar 

litio con diuréticos debido a que 

éstos disminuyen la depuración 

renal del litio y se aumenta el riesgo 

de toxicidad por éste. 

 Furosemida puede aumentar o 

potenciar el efecto terapéutico de 

otros fármacos antihipertensivos. 

Ocurre potenciación con fármacos 

gangliónicos o bloqueadores 

adrenérgicos periféricos. 

 Furosemida puede disminuir la 



respuesta arterial a la norepinefrina. 

Sin embargo, la norepinefrina aún se 

puede usar en forma efectiva. 

 La combinación de furosemida y 

ácido acetilsalicílico disminuyó 

temporalmente la depuración de 

creatinina en pacientes con 

insuficiencia renal crónica. 

 Aumentos en los niveles de crea-

tinina y potasio en suero, y aumento 

de peso cuando furosemida se usó 

junto con fármacos antiinflamatorios 

no esteroideos. 

 La administración conjunta de 

indometacina puede disminuir los 

efectos natriuréticos y 

antihipertensores de furosemida en 

algunos pacientes, inhibiendo la 

síntesis de prostaglandinas. 

La indometacina también puede 

afectar los niveles de renina en 

plasma, la excreción de aldosterona, 

y la evaluación del perfil de 

renina.(3) 

Costo  Medicamento de marca 

Tableta: (40 mg) 

Precio de venta unitario: 0.11ctvs 

Solución inyectable: (Ampolla 20 mg/2ml) 

Precio de venta unitario: 0.43ctvs 

 Medicamento genérico 
Tableta: (40 mg) 

Precio de venta unitario: 0.02 ctvs 

Solución inyectable: (Ampolla 20 mg/2ml) 

Precio de venta unitario: 0.32ctvs. (5) 

Documentación El número de estudios comparativos 

disponibles es regular. 

Farmacocinética La biodisponibilidad de la furosemida en 

voluntarios sanos es de aproximadamente 

50% a 70% para las tabletas y de 

aproximadamente 80% para la solución 

oral. (67) 

Aspectos farmacéuticos Tabletas 

Solución Inyectable. (2) 

 



ANEXO N°31.  ESPECIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS: EFICACIA, INCIDENCIA Y GRAVEDAD DE 
EFECTOS ADVERSOS, FRECUENCIA DE DOSIS, INTERACCIONES, COSTO, 
DOCUMENTACIÓN, DOSIS, FARMACOCINÉTICA, ASPECTOS FARMACÉUTICOS, 
ATENOLOL 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  Relación costo-eficacia de losartán frente 

a atenolol en el tratamiento de la 

hipertensión - un análisis del estudio 

LIFE, desde una perspectiva suiza. 

La relación costo-eficacia de losartán frente 

a atenolol en el tratamiento de la 

hipertensión arterial se analizaron mediante 

la aplicación de los resultados del estudio 

LIFE para el sistema sanitario suizo 

utilizando un marco de análisis de 

decisión. El costo-efectividad muestra la 

cohorte losartán para proporcionar una 

esperanza de vida adicional de 0,05 años 

por paciente en comparación con la cohorte 

de atenolol, durante una media de 

seguimiento de 4,8 años. La terapia con 

losartán en pacientes hipertensos produce 

un ahorro neto de costes de CHF 24 por 

paciente y por 4,8 años en comparación con 

atenolol, desde la perspectiva del sistema de 

salud suizo. Este resultado fue sólido 

después de variaciones en los costos de la 

medicación, accidente cerebrovascular, 

infarto de miocardio y la esperanza de 

vida.(97) 

Incidencia y gravedad de efectos adversos El atenolol puede provocar efectos 

secundarios: 

Mareos, náuseas, cansancio, somnolencia 

(sueño), depresión, malestar estomacal, 

diarrea 

Algunos efectos secundarios podrían  

provocar graves consecuencias para la  

salud. Los siguientes síntomas son poco  

comunes:  

Disnea (dificultad para respirar), 

inflamación de las manos, pies, tobillos o 

piernas, aumento de peso inusual, 

desmayos.(3) 

Frecuencia de dosis 1 vez al día. (3) 



Interacciones  Amiodarona: Hipotensión, 

Bradiacardia o arresto cardíaco. 

 Calcio: Disminución de la eficacia 

del atenolol. 

 Clonidina: La suspensión abrupta de 

clonidina durante el tratamiento 

conjunto con beta-bloqueadores 

puede exagerar la hipertensión de 

rebote. 

 Clorpromazina: Hipotensión o 

toxicidad por clorpromazina. 

 Digoxina: Bloqueo AV y posible 

toxicidad por digoxina. 

 Diltiazem: Hipotensión, bradiacrdia, 

alteraciones de la conducción AV. 

 Galopamin: Hipotensión, 

bradiacrdia, alteraciones de la 

conducción AV. 

 Metildopa: Respuesta hipertensiva 

exagerada, taquicardia, arritmias por 

estrés fsiológico o por a 

catecolaminas exógenas. 

 Quinidina: Bradicardia, hipotensión. 

 Sultamicilina: Disminuye la eficacia 

de atenolol. 

 Verapamilo: Hipotensión, 

bradiacrdia.(3) 

Costo  Medicamento genérico 

Tableta: (100 mg) 

Precio de venta unitario: 0.17 ctvs. (5) 

Documentación El número de estudios comparativos 

disponibles es regular. 

Farmacocinética Biodiponibilidad: 40 – 50%. (15) 

Aspectos farmacéuticos Tableta. (2) 

 

ANEXO N°32.  ESPECIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS: EFICACIA, INCIDENCIA Y GRAVEDAD DE 
EFECTOS ADVERSOS, FRECUENCIA DE DOSIS, INTERACCIONES, COSTO, 
DOCUMENTACIÓN, DOSIS, FARMACOCINÉTICA, ASPECTOS FARMACÉUTICOS, 
GLIBENCLAMIDA 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  Eficacia de la glibenclamida con 

metformina en el control de la glicemia 



en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. 

Para evaluar la glicemia de la combinación 

glibenclamida-metformina en pacientes 

diabéticos con diabetes mellitus tipo 2 que 

no lograron el control glicémico con 

glibenclamida sola, se realizó un estudio 

longitudinal en 138 pacientes diabéticos del 

Hospital I Luis Albrecht EsSalud de 

Trujillo. El promedio de edad fue 58,1 (+ de 

9,14 años) y el índice de masa corporal 

(28,32 (+ de 4,17 kg/m²). Se administró la 

combinación glibenclamida (5 a 10 mg/día) 

más metformina (850 a 1700 mg/día). El 

control glicémico a los tres meses de 

tratamiento con la combinación se logró en 

30, 43 por ciento de pacientes según el 

criterio de la glucosa de ayuno y en 42,03 

por ciento sgún el criterio de la HbA1c. La 

terapia con la combinación glibenclamida-

metformina permitió reducir el valor 

promedio de glicemia de ayuno de 219,71 

mg/dl (+de 56,07) a 164,22 mg/dl 

(+de=53,53)( p < 0,01), y la HbA1c de 9,03 

por ciento (+ de=1,35) a 7,99 por ciento (+ 

de=1,89) (p< 0,01). Además, se logró una 

reducción del peso de los pacientes a los 

tres meses de 71,48 kg (+ de = 11,33) a 

68,90 kg (+de = 11,40) ( p < 0,01). Se 

concluye que la combinación 

glibenclamida-metformina es eficaz para 

mejorar el control de glicemia de los 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que 

no habían logrado un control adecuado con 

la sulfonilurea sola. Además posterga el 

empleo de insulina por lo que, 

probablemente, reduce costos y la 

utilización de recursos. (44) 

Incidencia y gravedad de efectos adversos  Reacciones gastrointestinales 

Rara vez ocurre icteria colestácica y 

hepatitis; si se presenta alguna de ellas, se 

debe descontinuar la glibenclamida. 

Se han reportado alteraciones de la función 

hepática, incluyendo elevaciones aisladas de 

las transaminasas. 



Las alteraciones gastrointestinales (por 

ejemplo, náusea, sensación de plenitud 

epigástrica, acedias) son las reacciones más 

comunes, presentándose en el 1,8% de los 

pacientes durante los estudios clínicos. 

Tienden a relacionarse con la dosis, y 

desaparecen cuando se disminuye la dosis. 

 Reacciones dermatológicas 

Las reacciones alérgicas de la piel (por 

ejemplo, prurito, eritema, urticaria y 

erupciones morbiliformes o 

maculopapulares) ocurren en el 1,5% de los 

pacientes tratados durante los estudios 

clínicos. Estas reacciones son transitorias y 

desaparecen a pesar de continuar el uso de 

glibenclamida. 

Con el uso de sulfonilureas se han reportado 

porfiria cutánea tardía y reacciones de 

fotosensibilidad. 

 Reacciones hematológicas 

Por el uso de las sulfonilureas se han 

reportado leucopenia, agranulocitosis, 

trombocitopenia, anemia hemolítica, anemia 

aplástica y pancitopenia. 

 Reacciones metabólicas 

Secundario al uso de las sulfonilureas se 

han reportado porfiria hepática y reacciones 

tipo disulfiram; sin embargo, no se ha 

reportado porfiria hepática por el uso de 

glibenclamida y las reacciones tipo 

disulfiram son muy raras. 

Se han reportado casos de hiponatremia por 

glibenclamida y otras sulfonilureas, con una 

mayor frecuencia en pacientes que reciben 

otras medicaciones o tienen condiciones 

médicas que predisponen a hiponatremia o 

incrementan la liberación de hormona 

antidiurética. Se ha reportado la 

presentación del síndrome de secreción 

inadecuada de hormona antidiurética 

(SIADH) tras la administración de ciertas 

sulfonilureas, y se ha sugerido que estas 

sulfonilureas incrementan la acción 

periférica (antidiurética) de la ADH y/o 



incrementan la liberación de ADH. 

 Otras reacciones 

Se han reportado cambios en la 

acomodación y/o visión borrosa con la 

glibenclamida y otras sulfonilureas. Se 

piensa que esto se debe a la fluctuación en 

los niveles de la glucosa. 

Además de las reacciones dermatológicas, 

se han reportado reacciones alérgicas tales 

como angioedema, artralgia, mialgia y 

vasculitis.(3) 

Frecuencia de dosis 1 vez al día. Una toma diaria.(3) 

Interacciones La acción hipoglicemiante de las 

sulfonilureas se potencia por ciertos 

fármacos, incluyendo los agentes 

antiinflamatorios no esteroidales y otros 

fármacos que se ligan en un alto porcentaje 

a las proteínas: salicilatos, sulfonamidas, 

cloranfenicol, probenecid, cumarínicos, 

inhibidores de la monoamino oxidasa y 

agentes bloqueadores betadrenérgicos. 

Cuando se administran estos fármacos a un 

paciente que recibe glibenclamida, se debe 

observar al paciente puesto que podría 

alterarse el control de la glicemia. 

Ciertos fármacos tienden a producir 

hiperglicemia y alteran el control de la 

glicemia. Estos fármacos incluyen a las 

tiazidas y otros diuréticos, corticoides, 

fenotiazinas, productos tiroideos, 

estrógenos, anticonceptivos orales, 

fenitoína, ácido nicotínico, 

simpatomiméticos, fármacos bloqueadores 

de los canales de calcio e isoniazida. 

Cuando estos fármacos se administran a un 

paciente que recibe glibenclamida, se debe 

observar al paciente, porque puede alterarse 

el control de la glicemia. De igual modo, al 

descontinuar estos fármacos en un paciente 

tratado con glibenclamida, se lo debe 

observar por el posible riesgo de 

hipoglicemia. 

Se ha reportado una posible interacción 

entre glibenclamida y ciprofloxacino, 

http://www.galeno21.com/INDICE%20FARMACOLOGICO/ANTIINFLAMATORIOS%20NO%20ESTEROIDALES/articulo.htm
http://www.galeno21.com/INDICE%20FARMACOLOGICO/ACIDO%20ACETILSALICILICO%20-%20ASPIRINA/articulo.htm
http://www.galeno21.com/INDICE%20FARMACOLOGICO/COTRIMOXAZOL/articulo.htm
http://www.galeno21.com/INDICE%20FARMACOLOGICO/CLORANFENICOL/articulo.htm
http://www.galeno21.com/INDICE%20FARMACOLOGICO/WARFARINA/articulo.htm
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http://www.galeno21.com/INDICE%20FARMACOLOGICO/FENITOINA/articulo.htm
http://www.galeno21.com/INDICE%20FARMACOLOGICO/CIPROFLOXACINO/articulo.htm


resultando en una potenciación de la acción 

hipoglicemiante de glibenclamida. Se 

desconoce el mecanismo de acción de esta 

interacción. 

También se ha reportado una interacción 

potencial entre miconazol oral y agentes 

hipoglicemiantes orales, que lleva a una 

hipoglicemia severa. Se desconoce si puede 

ocurrir esta interacción con las 

preparaciones intravenosas, tópicas o 

vaginales de miconazol.(3) 

Costo  Medicamento de marca 
Tableta: (5 mg) 

Precio de venta unitario: 0.06ctvs 

 Medicamento genérico 
Tableta: (5 mg) 

Precio de venta unitario: 0.05 ctvs. (5) 

Documentación El número de estudios comparativos 

disponibles es amplio. 

Farmacocinética Biodisponibilidad: 60 - 75%. (73) 

Aspectos farmacéuticos Tableta. (1) 

 

ANEXO N°33.  ESPECIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS: EFICACIA, INCIDENCIA Y GRAVEDAD DE 
EFECTOS ADVERSOS, FRECUENCIA DE DOSIS, INTERACCIONES, COSTO, 
DOCUMENTACIÓN, DOSIS, FARMACOCINÉTICA, ASPECTOS FARMACÉUTICOS, 
METFORMINA. 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  Eficacia, seguridad y tolerancia de la 

metformina en pacientes diabéticos tipo 

II obesos 

Material clínico: Se incluyeron 40 pacientes 

obesos con diabetes mellitus tipo II 

(DMNID), el estudio fue abierto, 

prospectivo, aleatorio y comparativo, 

metformina o placebo, se iniciaron con una 

tableta (850 mg), incrementándose a 2 ó 3 

tabletas de acuerdo a la evolución 

metabólica. 

Resultados: Para el grupo con metformina 

todas las diferencias fueron 

estadísticamente significativas (p < 0.005), 

no así para el grupo placebo, el promedio 

inicial de glucosa en plasma pare el grupo 



de metformina fue 218.1 ± 12.2 mg/dl, 

disminuyendo al final del estudio a 158.2 ± 

22.9 mg/dl. Para el grupo con placebo 225.7 

± 19.7 mg/dl al inicio y 213.6 ± 27.4 mg/dl 

al final. La mejoría en la glucemia con 

metformina correlacionó con el descenso en 

los siguientes parámetros: hemoglobina 

glucosilada 10.6 a 9.1%, triglicéridos 209 a 

173 mg/dl, índice de masa corporal 28.8 a 

27.5, tensión arterial sistólica 145.7 a 132.1 

mm/hg, tensión arterial distólica 90.3 a 84.8 

y colesterol total 235 a 202 mg/dl. 

Conclusiones: El tratamiento con 

metformina en pacientes con DMNID 

obesos, con falla a la dieta es eficaz, seguro 

y bien tolerado. Mejora el control 

metabólico y modifica favorablemente las 

alteraciones derivadas de la resistencia a la 

insulina como hipertensión arterial, 

sobrepeso e hiperlipidemia. (49) 

Incidencia y gravedad de efectos adversos Las reacciones adversas más comunes son: 

Diarrea, náusea / vómito, flatulencia, 

astenia, indigestión, malestar abdominal, 

cefalea, deposiciones anormales, 

hipoglicemia, mialgias, confusión, disnea, 

alteraciones nasales, rash, diaforesis, 

disgeusia, malestar torácico, escalofríos, 

síndrome gripal, oleadas de calor, 

palpitaciones. En un porcentaje similar, los 

pacientes que reciben metformina de 

liberación prolongada presentan: dolor 

abdominal, estreñimiento, distensión 

abdominal, dispepsia / acedía, flatulencia, 

mareo, cefalea, infección del tracto 

respiratorio superior, disgeusia. 

En ausencia de hipoxia o insuficiencia renal 

hepática, la acidosis láctica es menos común 

con la terapéutica de metformina que con la 

terapéutica de fenformina. 

En los pacientes pediátricos se han 

reportado reacciones adversas similares a 

las de los adultos.(3) 

Frecuencia de dosis De 1 a 3 veces al día.(3) 

Interacciones  Glibenclamida: la coadministración 

http://www.galeno21.com/INDICE%20FARMACOLOGICO/GLIBENCLAMIDA/articulo.htm


de glibenclamida y metformina no 

produce alteraciones en la 

farmacocinética y farmacodinamia 

de ambos fármacos. Se han 

observado disminuciones en las 

AUC y Cmax de glibenclamida, pero 

muy variables.  

 Furosemida: Furosemida incrementa 

la concentración plasmática de 

metformina.  

 Nifedipino: la coadministración de 

este fármaco incrementa la Cmax 

plasmática de metformina y la AUC 

en 20% y 9%, respectivamente, e 

incrementa la cantidad excretada en 

la orina. No se alteran la Tmax y la 

vida media. Nifedipino 

aparentemente mejora la absorción 

de metformina. Metformina tiene 

efectos mínimos sobre nifedipino. 

 Fármacos catiónicos: los fármacos 

catiónicos (por ejemplo, amilorida, 

digoxina, morfina, procainamida, 

quinidina, quinina, ranitidina, 

triamtereno, trimetoprim o 

vancomicina) que son eliminados 

por secreción tubular renal 

teóricamente, interactúan con 

metformina al competir por los 

sistemas de transporte tubular renal 

comunes. Esta interacción entre 

metformina y cimetidina oral se ha 

observado en los voluntarios sanos, 

con un incremento del 60% en la 

concentración plasmática de 

metformina y concentraciones 

sanguíneas totales y un 40% de 

incremento en el plasma y el AUC 

total de metformina sanguíneo. No 

hay alteraciones en la vida media de 

eliminación. Metformina no tiene 

efecto sobre la farmacocinética de 

cimetidina. Aunque estas 

interacciones son aún teóricas 
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http://www.galeno21.com/INDICE%20FARMACOLOGICO/NIFEDIPINO/articulo.htm
http://www.galeno21.com/INDICE%20FARMACOLOGICO/DIGOXINA/articulo.htm
http://www.galeno21.com/INDICE%20FARMACOLOGICO/MORFINA/articulo.htm
http://www.galeno21.com/INDICE%20FARMACOLOGICO/QUINIDINA/articulo.htm
http://www.galeno21.com/INDICE%20FARMACOLOGICO/QUININA/articulo.htm
http://www.galeno21.com/INDICE%20FARMACOLOGICO/RANITIDINA/articulo.htm
http://www.galeno21.com/INDICE%20FARMACOLOGICO/COTRIMOXAZOL/articulo.htm
http://www.galeno21.com/INDICE%20FARMACOLOGICO/VANCOMICINA/articulo.htm
http://www.galeno21.com/INDICE%20FARMACOLOGICO/CIMETIDINA/articulo.htm


(excepto para cimetidina), se debe 

monitorizar con cuidado al paciente 

y hay que considerar los reajustes de 

las dosis de metformina y/o el 

fármaco que interfiere, en los 

pacientes que reciben medicaciones 

catiónicas que se excretan por el 

sistema secretor tubular proximal 

del riñón. 

 Otros: ciertos fármacos tienden a 

producir hiperglicemia y llevan a la 

pérdida del control de la glicemia. 

Estos fármacos incluyen tiazidas y 

otros diuréticos, corticoides, 

fenotiazinas, productos tiroideos, 

estrógenos, anticonceptivos orales, 

fenitoína, ácido nicotínico, 

simpatomiméticos, bloqueadores de 

los canales de calcio e isoniazidas. 

Cuando se administran estos 

fármacos a un paciente que recibe 

metformina, se debe observar al 

paciente debido a la pérdida del 

control de la glicemia. Cuando se 

descontinúan estos fármacos, se 

debe vigilar al paciente por el riesgo 

de presentar hipoglicemia. 

 Hay fármacos que causan 

hipoglicemia, tales como: clofibrato, 

inhibidores de la monoamino 

oxidasa, probenecid, propranolol, 

rifabutin, rifampicina, salicilatos, 

sulfonamidas de larga duración, 

sulfonilureas.  

 Alcohol: (ingestión aguda o crónica) 

la ingestión excesiva eleva las 

concentraciones de lactato 

sanguíneo o incrementa el riesgo de 

desarrollar hipoglicemia, 

especialmente cuando se ingiere sin 

alimentos. 

 Pruebas de laboratorio:   

Cetonas en orina: se producen falsos 

positivos en las pruebas. 
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Colesterol total, sérico o 

lipoproteínas de baja densidad 

(LDL) séricas, o triglicéridos 

séricos: los efectos de metformina 

sobre estas subfracciones lipídicas 

en los pacientes con diabetes tipo II 

son inconsistentes, y dependen del 

control del peso. 

Lactato sérico en ayunas: se 

incrementa hasta el límite superior 

normal, 2 mEq/L [2 mmol/L], o no 

demuestra ningún cambio con las 

dosis terapéuticas; aunque se 

desconoce la fuente, cualquier 

incremento pequeño se debe, tal vez, 

al metabolismo de la glucosa en los 

lechos esplácnicos y no en el 

músculo esquelético. 

Lipoproteínas séricas de alta 

densidad: pueden incrementarse 

ligeramente o no haber ninguna 

alteración.(3) 

Costo  Medicamento de marca 

Tableta: (850 mg) 

Precio de venta unitario: 0.27ctvs 

 Medicamento genérico 
Tableta: (850 mg) 

Precio de venta unitario: 0.24 ctvs. (5) 

Documentación El número de estudios comparativos 

disponibles es amplio. 

Farmacocinética Biodisponibilidad: 50 – 60%(24) 

Aspectos farmacéuticos Tableta. (2) 

 

ANEXO N°34.  ESPECIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS: EFICACIA, INCIDENCIA Y GRAVEDAD DE 
EFECTOS ADVERSOS, FRECUENCIA DE DOSIS, INTERACCIONES, COSTO, 
DOCUMENTACIÓN, DOSIS, FARMACOCINÉTICA, ASPECTOS FARMACÉUTICOS, 
NISTATINA. 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  Fluconazol versus Nistatina en Niños con 

Candidiasis Orofaríngea 

La candidiasis orofaríngea constituye una 

patología frecuente en la población 

pediátrica. Con la finalidad de ofrecer una 



alternativa terapéutica segura y eficaz, se 

realizó un estudio multicéntrico, 

prospectivo, comparativo, simple ciego y de 

asignación aleatoria, donde se incluyeron 

181 pacientes con diagnóstico clínico y 

micológico de candidiasis orofaríngea; 

fueron asignados al azar para recibir 

Fluconazol suspensión a 5 mgrs/Kg dosis 

única diaria o Nistatina suspensión 50.000 

unidades/Kg cada 6 horas. Se obtuvo una 

respuesta clínica satisfactoria al final del 

tratamiento con una diferencia estadística 

altamente significativa (p<0.001) en el 

grupo tratado con Fluconazol (97.8%) 

frente al grupo de Nistatina (84.3%); y de 

98.4% versus 87.9% respectivamente, un 

mes después de la terapia, siendo la 

diferencia muy significativa (p<0.01). La 

erradicación micológica reportó una alta 

significancia (p<0.0002) a favor del 

Fluconazol con un 74.7% contra un 39.5% 

de los tratados con Nistatina. 

El uso del Fluconazol suspensión oral, se 

presenta como una terapéutica eficaz, bien 

tolerada y de comodidad posológica en la 

edad pediátrica. 

La Cándida albicans fue aislada en el 92% 

de los casos. (68) 

Incidencia y gravedad de efectos adversos Aunque los efectos secundarios de este 

medicamento no son comunes, 

podrían llegar a presentarse. Estos 

síntomas provocados por las tabletas 

o crema vaginales, o por la crema o 

el ungüento para la piel se vuelven 

severos o si no desaparecen:  

Prurito (picazón), irritación, ardor, diarrea, 

malestar estomacal, dolor de estómago, 

sarpullido (erupciones en la piel). (37) 

Frecuencia de dosis De 1 a 4 veces al día.(3) 

Interacciones No se reportan interacciones con otros 

fármacos o alimentos.(3) 

Costo  Medicamento de marca 
Suspensión: (120 ml) 

Precio de venta unitario: $ 6.6 (5) 



Documentación El número de estudios comparativos 

disponibles es regular. 

Farmacocinética Biodisponibilidad: 92%. (13) 

Aspectos farmacéuticos Gotas 

Óvulos Vaginales 

Crema 

Grageas.(2) 

 

ANEXO N°35.  ESPECIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS: EFICACIA, INCIDENCIA Y GRAVEDAD DE 
EFECTOS ADVERSOS, FRECUENCIA DE DOSIS, INTERACCIONES, COSTO, 
DOCUMENTACIÓN, DOSIS, FARMACOCINÉTICA, ASPECTOS FARMACÉUTICOS, 
CLOTRIMAZOL 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  Comparación de la eficacia y tolerancia 

del clotrimazol. 

En un estudio randomizado abierto, se 

comparó la eficacia y la tolerancia del 

Clotrimazol en una sola dosis de 500 mg 

con el Miconazol en una dosis de 1200 mg 

para el tratamiento de la micosis vaginal por 

Cándida albicans. Se tomaron dos grupos, el 

primero de 25 pacientes para recibir el 

tratamiento en estudio y el segundo de 28 

pacientes para el control. Se analizaron los 

resultados clínicos a la 1ra y 4ta semanas de 

iniciado el tratamiento, tomando cultivos de 

control, en cada una de las visitas. Se 

comprobó la hipótesis que, para muestras 

con distribución similar, el Clotrimazol en 

una sola dosis de 500 mg es tan eficaz como 

el Miconazol en una dosis de 1200 mg . La 

tolerancia de ambos fue excelente.(93) 

Incidencia y gravedad de efectos adversos Aunque los efectos secundarios de este 

medicamento no son comunes, 

podrían llegar a presentarse:  

Prurito, ardor, irritación, enrojecimiento de 

la piel, hinchazón (inflamación), dolor de 

estómago, fiebre, descarga maloliente si usa 

el producto vaginal, malestar estomacal o 

vómitos con las tabletas (pastillas). (82) 

Frecuencia de dosis De 1 a 3 veces al día. (3) 

Interacciones Hipersensibilidad: enrojecimiento, prurito, 

escozor, descamación, urticaria, presencia 



de vesículas o ampollas y exudado. 

Irritación epidérmica en el lugar de la 

aplicación.(3) 

Costo  Medicamento de marca 
Crema: (1 %) 

Precio de venta unitario: $1.68 

 Medicamento genérico 
Crema: (1 %) 

Precio de venta unitario: $ 1.68. (5) 

Documentación El número de estudios comparativos 

disponibles es ampilo. 

Farmacocinética Biodisponibilidad: < 10%. (32) 

Aspectos farmacéuticos Crema 

Solución. (3) 

Polvo 

Supositorios vaginales. (2) 

 

ANEXO N°36.  ESPECIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS: EFICACIA, INCIDENCIA Y GRAVEDAD DE 
EFECTOS ADVERSOS, FRECUENCIA DE DOSIS, INTERACCIONES, COSTO, 
DOCUMENTACIÓN, DOSIS, FARMACOCINÉTICA, ASPECTOS FARMACÉUTICOS, 
BETAMETASONA 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  Eficacia y tolerancia del dipropionato de 

betametasona glicol de propileno para la 

psoriasis resistente y otras dermatosis 

resistentes que responden a 

corticoterapia. 

Se administro dipropionato de betametasona 

al 0.05% en unguento con un vehículo de 

glicol de propileno a 47 enfermos con 

psoriasis u otras dermatosis resistentes, 

susceptibles a la corticoterapia, en un 

estudio de diseño abierto, de dos semanas 

de duración. Se evaluó la eficacia y 

tolerancia de esta nueva preparación 

corticosteroidea tópica. La respuesta fue 

rápida, como queda ilustrado por la 

disminución abrupta de la severidad de los 

signos y síntomas. Todos los enfermos 

mejoraron .Las lesiones desaparecieron en 

25.5% (12 pacientes), mostraron mejoría 

notable en 66% (31) y mejora moderada en 

8.5% (4) de los enfermos. Seis pacientes 



desarrollaron foliculitis que no requiriío la 

suspensión del tratamiento. No se 

descubrieron cambios en la función 

suprarrenal. (52) 

Incidencia y gravedad de efectos adversos Aunque los efectos secundarios de este 

medicamento no son comunes, 

podrían llegar a presentarse: 

Sequedad o resquebrajamiento de la piel, 

acné, prurito (picazón), ardor, 

cambio en el color de la piel, 

sarpullido severo (erupciones en la 

piel), dificultad para respirar o 

tragar, resoplo (respiración con 

silbido), infección en la piel 

(enrojecimiento, inflamación, 

exudado o descarga de pus). (62) 

Frecuencia de dosis De 1 a 3 veces al día. (1) 

Interacciones El uso de betametasona y ácido 

acetilsalicílico puede incrementar el riesgo 

de presencia de úlcera gastrointestinal, la 

carbamazepina puede incrementar el 

metabolismo de los corticosteroides. Los 

anticonceptivos (etinilestradiol, 

etonogestrel, mestranol, noretindrona, 

norgestrel) pueden incrementar los efectos 

de los corticosteroides. El empleo de 

fluoroquinolonas y corticosteroides puede 

incrementar el riesgo de ruptura tendinosa. 

La fosfenitoína y la rifampicina pueden 

disminuir la efectividad de la betametasona. 

Los efectos de la hormona del crecimiento 

se pueden disminuir si esta se administra 

con corticosteroides. El empleo de 

fenobarbital y betametasona puede 

disminuir la efectividad de este último 

medicamento. Los corticosteroides pueden 

disminuir la reactividad en la prueba de la 

tuberculina y la respuesta inmunológica de 

las vacunas vivas atenuadas.(3) 

Costo  Medicamento genérico 
Crema: (0.1 %) 

Precio de venta unitario: $ 2.84 

Ungüento: (0.05 %) 

Precio de venta unitario: $ 3.04 



Ampolla: (4mg/ml) 

Precio de venta unitario: 0.87 ctvs. (5) 

Documentación El número de estudios comparativos 

disponibles es mínimo. 

Farmacocinética La biodisponibilidad sistémica de 

betametasona por vía oral es el 72%, por vía 

rectal es del 90% y por aplicación tópica en 

piel lesionada es del 20%. (46) 

Aspectos farmacéuticos Solución inyectable. (3) 

Ungüento 

Crema. (2) 

 

ANEXO N°37.  ESPECIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS: EFICACIA, INCIDENCIA Y GRAVEDAD DE 
EFECTOS ADVERSOS, FRECUENCIA DE DOSIS, INTERACCIONES, COSTO, 
DOCUMENTACIÓN, DOSIS, FARMACOCINÉTICA, ASPECTOS FARMACÉUTICOS, 
BENZOATO DE BENCILO 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  Tratamiento y reinfestación por 

escabiosis humana: estudio comparativo 

entre permetrina al 5% vs benzoato de 

bencilo al 25% 

La escabiosis es una infestación de la piel 

producida por el Sarcoptes scabiei variedad 

humana, ácaro que cursa con recidivas y es 

muy común en nuestro medio, motivo por el 

cual se realizó un estudio comparativo de 

Permetrina al 5% versus Benzoato de 

Bencilo al 25% determinándose de recidivas 

post tratamiento. Se incluyeron en el estudio 

60 pacientes mayores de dos años de edad. 

30 pacientes recibieron Permetrina al 5% y 

los otros 30 Benzoato de bencilo al 25%. 

Los resultados demostraron eficacia en el 

tratamiento de la escabiosis tanto para la 

Permetrina al 5% como para el Benzoato de 

bencilo al 25%. No se observaron 

reinfestaciones en un periodo de 4 a 6 

meses en los pacientes tratados con 

Permetrina al 5% a pesar que regresaron a 

su entorno sin las medidas preventivas 

indicadas para evitar recaídas; lo que sí se 

observó en los pacientes que usaron 

Benzoato de bencilo al 25%, quienes bajo 



las mismas condiciones presentaron 

reinfestaciones a los 10 días de haber 

concluido el tratamiento. Este estudio 

demuestra que la Permetrina al 5% 

proporciona periodos más prolongados de 

protección contra la reinfestación 

comparado el Benzoato de bencilo al 25%. 

(105) 

Incidencia y gravedad de efectos adversos Excepcionalmente puede producir irritación 

de la piel. (3) 

Frecuencia de dosis Una aplicación al día. 

Interacciones No se han reportado.(3) 

Costo  Medicamento genérico 
Loción: (120 ml) 

Precio de venta unitario: $ 1.20 

Emulsión: (120 ml) 

Precio de venta unitario: $ 2.32 (5) 

Documentación El número de estudios comparativos 

disponibles es regular. 

Farmacocinética El benzoato de bencilo tiene una aplicación 

local, únicamente en la piel, por lo cual no 

existen datos de biodisponibilidad. (94) 

Aspectos farmacéuticos Loción 

Emulsión 

Solución tópica.(2) 

 

ANEXO N°38.  ESPECIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS: EFICACIA, INCIDENCIA Y GRAVEDAD DE 
EFECTOS ADVERSOS, FRECUENCIA DE DOSIS, INTERACCIONES, COSTO, 
DOCUMENTACIÓN, DOSIS, FARMACOCINÉTICA, ASPECTOS FARMACÉUTICOS, 
OMEPRAZOL 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  Eficacia del omeprazol oral en la 

hemorragia digestiva por úlcera péptica 

El omeprazol es un inhibidor de la bomba 

de protones de la mucosa gástrica que es 

altamente eficaz en el tratamiento de la 

úlcera péptica. En la hemorragia digestiva 

alta se utiliza ampliamente a pesar de que 

no está autorizado para esta indicación y 

que en la mayoría de los ensayos clínicos 

realizados hasta ahora no ha demostrado un 

beneficio claro. 

En este ensayo clínico aleatorizado, doble-



ciego, controlado con placebo, realizado en 

un hospital de la India, se incluyeron 220 

pacientes con hematemesis o melenas que 

en la endoscopia presentaban una úlcera 

péptica duodenal, gástrica o de estoma, y 

signos de sangrado reciente. Los pacientes 

recibieron tratamiento durante 5 días con 

placebo u omeprazol a dosis altas (40 mg/12 

h) por vía oral, ya que en ese país no está 

disponible la formulación intravenosa. 

Como sólo uno de los endoscopistas tenía 

experiencia en el tratamiento endoscópico, 

éste no se aplicó a los pacientes incluídos en 

el estudio. 

De los 869 pacientes con sospecha de 

hemorragia digestiva que acudieron al 

hospital durante los dos años y medio de 

realización del estudio, sólo 680 tenían una 

úlcera péptica y en sólo 220 se apreciaron 

signos de hemorragia reciente en la 

endoscopia, que fueron los que se 

incluyeron en el ensayo clínico. 

El omeprazol disminuyó de forma 

significativa la continuación del sangrado, 

la necesidad de cirugía, las transfusiones 

administradas y la estancia media (ver tabla 

1). Aunque la mortalidad fue inferior en el 

grupo de omeprazol, no se encontraron 

diferencias significativas, posiblemente por 

un tamaño de muestra insuficiente. Al 

analizar los pacientes por el tipo de 

hemorragia, el omeprazol fue eficaz en los 

pacientes con vasos visibles no sangrantes o 

con coágulo adherente, pero no en los 

pacientes con vaso arterial sangrante o con 

hemorragia difusa sin vaso visible. 

Independientemente del grupo de 

tratamiento, los factores que se asociaron a 

resangrado fueron la concentración de 

hemoglobina inferior a 10 g/dl, las úlceras 

mayores de 1 cm y la tensión arterial 

sistólica inferior a 100 mm Hg. 

Es posible que en este estudio el omeprazol 

sea eficaz, a diferencia de estudios previos, 



porque no se aplica tratamiento endoscópico 

y porque los pacientes de la India no son 

iguales que los europeos. Por lo tanto, los 

resultados pueden no ser directamente 

extrapolables a nuestro medio donde lo 

habitual es utilizar terapia endoscópica, que 

ha demostrado claramente su eficacia, o 

sólo sean extrapolables a un reducido grupo 

de pacientes con hemorragia digestiva por 

úlcera que aún no está claramente definido. 

De acuerdo con estos resultados el 

omeprazol podría ser útil en la hemorragia 

digestiva por úlcera péptica en aquellos 

pacientes en los que no podemos realizar 

tratamiento endoscópico. Lo que no cabe 

duda es que el omeprazol es eficaz en la 

cicatrización de la úlcera péptica, pero no 

son necesarias dosis tan altas. No parece 

adecuado utilizar la administración 

intravenosa en aquellos pacientes que 

puedan tragar ya que por vía oral se 

consigue una eficacia semejante y la 

formulación intravenosa es mucho más 

cara. (46) 

Incidencia y gravedad de efectos adversos El omeprazol puede provocar efectos 

secundarios:  

Dolor de estómago, diarrea, estreñimiento, 

gases, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, 

fiebre, sarpullido, urticaria, comezón, 

inflamación de la cara, la garganta, la 

lengua, los labios, los ojos, las manos, los 

pies, los tobillos o las pantorrillas, dificultad 

para respirar o tragar, ronquera, latidos del 

corazón irregulares, rápidos, o fuertes , 

cansancio excesivo, mareos, sensación de 

mareo , espasmos musculares , temblor 

incontrolable de una parte del cuerpo , 

convulsiones  

Las personas que toman inhibidores de la 

bomba de protones, como el omeprazol, 

pueden ser más propensas a fracturarse las 

muñecas, las caderas o la columna vertebral 

que las personas que no toman uno de estos 

medicamentos. El riesgo es mayor en las 



personas que toman dosis altas de uno de 

estos medicamentos o que los toman 

durante un año o más. El riesgo también 

puede ser mayor en las personas que tienen 

50 años o más.  

Algunas personas que toman el omeprazol 

por mucho tiempo pueden tener un 

debilitamiento del revestimiento del 

estómago. (38) 

Frecuencia de dosis De 1 a 2 veces al día. (3) 

Interacciones La absorción de algunos fármacos puede 

verse alterada debido a la acidez 

intragástrica reducida. Por ello, cabe esperar 

que la absorción de ketoconazol disminuya 

durante el tratamiento con omeprazol, al 

igual que ocurre durante el tratamiento con 

otros inhibidores de la secreción ácida o 

antiácidos. Otros fármacos cuya absorción 

puede quedar afectada por el cambio de la 

acidez gástrica son la ampicilina 

administrada en forma es ester, el 

itrazonazol y las sales de hierro 

No se han observado interacciones con 

alimentos ni con antiácidos administrados 

de forma concomitante.  

El omeprazol es metabolizado en el hígado 

mediante el citocromo P450 2C19 

(CYP2C19), por lo que puede prolongar la 

eliminación de diazepam, warfarina (R-

warfarina) y fenitoína, fármacos que se 

metabolizan por oxidación en el hígado. Se 

recomienda la monitorización de los 

pacientes que estén siendo tratados con 

warfarina y fenitoína, pudiendo llegar a ser 

necesaria una reducción en la dosis. En 

pacientes bajo tratamiento continuado con 

fenitoína, el tratamiento concomitante con 

20 mg diarios de omeprazol o produjo, sin 

embargo, alteraciones en la concentración 

plasmática de aquélla. De forma similar, el 

tratamiento concomitante con 20 mg diarios 

de omeprazol no causó una variación del 

tiempo de coagulación en pacientes bajo 

tratamiento continuado con warfarina. 



Otros fármacos metabolizados por el 

sistema de citocromo P450 que pueden ser 

afectados por el omeprazol son: alprazolam, 

astemizol, carbamazepina, cisaprida, 

ciclosporina, diazepam, diltiazem, 

eritromicina, felodipina, lidocaina, 

lovastatina, midazolam, nifedipina, 

quinidina, simvastatina, terfenadina, 

triazolam, y verapamil No hay datos 

clínicos que confirme una potencial 

interacción con los fármacos anteriores, 

aunque esta es posible teóricamente 

Cuando se administra claritromicina (500 

mg cada 8 horas) en combinación con el 

omeprazol (40 mg /día) los niveles 

plasmáticos de claritromicina y de su 

metabolito active 14-OH aumentan. En el 

caso de la claritromicina, la Cmax media es 

un 10% mayor y la Cmin un 27% mayor 

con una media de 8 horas 15% mayor. Para 

el metabolito 14-OH, la Cmax es un 45% 

mayor, la Cmin media un 57% mayor y la 

AUC media de 8 horas un 45% mayor con 

el omeprazol. Las concentraciones de 

claritromicina en el tejido gástrico y en la 

mucosa también aumentan con la 

administración conmitante de omeprazol. 

Las concentraciones de equilibrio del 

omeprazol aumentan igualmente (Cmax, 

AUC, y semi-vida aumentan en un 30%, 

89%, y 34%, respectivamente) con la 

administración concomitante de 

claritromicina. El valor del pH intragástrico 

es de 5.2 cuando el omeprazol se administra 

como monofármaco y de 5.7 cuando se 

administra con claritromicina.  

Los resultados de diversos estudios de 

interacción de omeprazol 20 mg con otros 

medicamentos indican que la 

administración repetida de 20-40 mg de 

omeprazol no influye en ningún isoenzima 

importante de CYP, lo cual se demuestra 

por la ausencia de interacción metabólica 

con sustratos de CYP1A2 (cafeína, 



fenacetina, teofilina), CYP2C9 (S - 

warfarina, piroxicam, diclofenaco y 

naproxeno), CYP2D6 (metoprolol, 

propranolol), CYP2E1 (etanol) y CYP3A 

(ciclosporina, lidocaína, quinidina, 

estradiol). 

El omeprazol, igual que otros antisecretores 

gástricos potentes, puede reducir la 

absorción oral de vitaminas B12 

(cobalaminas). Aunque no es previsible que 

esta interacción provoque estados 

carenciales de cobalaminas, deberá tenerse 

en cuenta esta contingencia especialmente 

en pacientes con bajos niveles basales de 

cobalaminas, sugiriéndose la administración 

parenteral de vitamina B12 en estos casos.  

Existen datos contradictorios sobre la 

existencia de interacción entre omeprazol y 

ciclosporina. Por ello, deberán controlarse 

los niveles plasmáticos de ciclosporina en 

pacientes tratados con omeprazol, ante el 

hipotético riesgo de que puedan aumentar 

de forma marcada. 

Además del diazepam, el omeprazol puede 

inhibir el metabolismo hepático de algunas 

otras benzodiazepinas, como triazolam o 

flurazepam, incrementando el riesgo de 

alteraciones psicomotrices provocadas por 

estas últimas benzodiazepinas.  

El omeprazol puede inhibir el metabolismo 

hepático del disulfiram. Se ha descrito algún 

caso aislado de rigidez muscular 

posiblemente relacionado con esta 

indicación.  

Existe un informe sobre una eliminación 

retardada de metotrexato al iniciarse un 

tratamiento con omeprazol, interacción que 

no volvió a producirse en ciclos 

subsiguientes de metotrexato en ausencia de 

omeprazol. El metotrexato experimenta una 

secreción tubular activa y el omeprazol 

puede interferir con la ATP-asa renal. Se 

concluye que se debe usar el omeprazol con 

precaución en pacientes tratados con altas 



dosis de metotrexato 

El cilostazol es metabolizado por el sistema 

hepático de isoenzimas CYP2C19 y, por lo 

tanto, podría tener interacciones 

farmacocinéticas con aquellas medicaciones 

que son potentes inhibidores de este 

sistema. Cuando se administra 

conjuntamente con el omeprazol, la AUC 

del cilostazol se incrementa en un 26% y la 

AUC del metabolito activo del cilostatol, el 

e 3,4-dehidro-cilostazol aumenta en 69%. 

Por este motivo, si se administra omeprazol 

concomitantemente con el cilostatol, se 

deberán reducir las dosis de este en un 50%.  

El irbesartan es un inhibidor in vitro de la 

isoenzima CYP 2C9, y fármacos como la 

fenitoína (un sustrato de esta isoenzima) se 

dabe que interacciona con el omeprazol. 

Hasta que se dispongan de más datos 

clínicos sobre una potencial interacción 

omeprazol-irbesartan, se deberán 

administrar ambos fármacos con precaución 

El sucralfato ha mostrado reducir la 

absorción y biodisponibilidad del 

lansoprazol en un 17%, por el que este 

fármaco se debe administrar 30 minutos 

antes del sucralfato si ambos fármacos son 

utilizados simultáneamente. No existen 

informaciones sobre si este tipo de 

interacción del sucralfato también tiene 

lugar con el omeprazol 

La administración concurrente de 

levobupivacaina con omeprazol (inhibidor 

del metabolismo CYP 3A4 y CYP 1A2) 

puede ocasionar un aumento de los niveles 

sistémicos de levobupivacaina con la 

consiguiente toxicidad. Puede ser necesarios 

reajustes en las dosis del anestésico local  

Los inhibidores de la bomba de protones 

puede aumentar la biodisponibilidad de la 

digoxina, aunque la magnitud de esta 

interacción es débil. El omeprazol aumenta 

la AUC de la digoxina en una 10%. Cuando 

el rabeprazole (otro inhibidor de la bomba 



de protones) es coadministrado con la 

digoxina, la AUC y Cmax de esta última 

aumentan en un 19% y 29%, 

respectivamente. Los pacientes bajo 

digoxina deberán ser cuidosamente 

vigilados si se administra 

concomitantemente rabeprazol u omeprazol.  

El alosetrón es metabolizado por las 

CYP1A2 y CYP2C9. El omeprazol inhibe 

ambas enzimas lo que puede disminuir el 

metabolismo del alosetron aumentando las 

concentraciones plasmáticases. Sin 

embargo, la coadministración de alosetron 

con el omeprazol no ha sido estudiada(3) 

Costo  Medicamento de marca 
Cápsula: (20mg) 

Precio de venta unitario: 0.36 ctvs. 

 Medicamento genérico 
Cápsula: (20mg) 

Precio de venta unitario: 0.46 ctvs. (5) 

Documentación El número de estudios comparativos 

disponibles es amplio. 

Farmacocinética Biodisponibilidad: Del 35 al 60%. (83) 

Aspectos farmacéuticos Cápsula 

Polvo para infusión. (2) 

 

ANEXO N°39.  ESPECIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS: EFICACIA, INCIDENCIA Y GRAVEDAD DE 
EFECTOS ADVERSOS, FRECUENCIA DE DOSIS, INTERACCIONES, COSTO, 
DOCUMENTACIÓN, DOSIS, FARMACOCINÉTICA, ASPECTOS FARMACÉUTICOS, 
RANITIDINA 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  Eficacia de Ranitidina en pacientes con 

dispepsia funcional y síntomas símil 

reflujo 

Métodos 

En forma prospectiva, a doble ciego y 

cruzada se estudiaron 30 pacientes con 

síntomas crónicos en abdomen superior. No 

había evidencia de patología orgánica y no 

se detectó infección por Helicobacter pylori. 

El puntaje en la escala sintomática para 

cada manifestación evaluada (náuseas, 

vómitos, dolor retroesternal, dolor 



epigástrico, pirosis, distensión abdominal, 

eructos y saciedad precoz) fue de 2 o 

mayor. Los participantes anotaron la 

gravedad y frecuencia de los síntomas en 

una planilla diaria, durante la 

administración de 150 mg de ranitidina dos 

veces por día o placebo. El estudio duró dos 

semanas. 

Resultados 

El 43%, 17% y 40% de los enfermos 

refirieron dispepsia funcional con 

alteraciones de la motilidad, símil reflujo e 

inespecífica, respectivamente. El 

tratamiento con ranitidina se asoció con 

mejoría significativa de las manifestaciones 

clínicas en el segundo subgrupo de sujetos: 

el fármaco redujo sustancialmente la 

gravedad de la pirosis en comparación con 

placebo (p = 0.035). 

Conclusión 

El subgrupo de enfermos con dispepsia 

funcional con síntomas símil reflujo mejoró 

en forma considerable con la administración 

de 300 mg diarios de ranitidina. (24) 

Incidencia y gravedad de efectos adversos Pueden presentarse cefalea, vértigo, 

náuseas, erupciones cutáneas, diarrea o 

estreñimiento. (3) 

Frecuencia de dosis De 1 a 4 veces al día. (3) 

Interacciones  La absorción de ranitidina se altera 

en gran medida con el uso 

concomitante de sucralfato. 

 Los antagonistas H2 inhiben la 

alcohol deshidrogenasa por lo que la 

ranitidina eleva la concentración 

sérica de alcohol. 

 La concentración plasmática de 

ranitidina se incrementa con el uso 

de claritromicina.
 
(3) 

Costo  Medicamento de marca 
Cápsula: (300mg) 

Precio de venta unitario: 0.35 ctvs. 

Ampolla: (50mg/2ml) 

Precio de venta unitario: 0.83 ctvs. 

 Medicamento genérico 



Cápsula: (300mg) 

Precio de venta unitario: 0.19 ctvs. 

Ampolla: (50mg/2ml) 

Precio de venta unitario: 0.60 ctvs. (5) 

Documentación El número de estudios comparativos 

disponibles es amplio. 

Farmacocinética La administración intramuscular muestra 

una biodisponibilidad del 90-100% en 

comparación con la misma dosis 

intravenosa, mientras que por vía oral, la 

biodisponibilidad es del 50-60% debido a 

que el fármaco experimenta un metabolismo 

de primer paso.(96) 

Aspectos farmacéuticos Tableta 

Solución inyectable. (2) 

 

ANEXO N°40.  ESPECIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS: EFICACIA, INCIDENCIA Y GRAVEDAD DE 
EFECTOS ADVERSOS, FRECUENCIA DE DOSIS, INTERACCIONES, COSTO, 
DOCUMENTACIÓN, DOSIS, FARMACOCINÉTICA, ASPECTOS FARMACÉUTICOS, 
MAGALDRATO CON SIMETICONA. 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Eficacia  No se encontraron datos sobre este criterio 

Incidencia y gravedad de efectos adversos Muy raras: diarrea, estreñimiento. (3) 

Frecuencia de dosis 3 veces al día. (3) 

Interacciones Puede alterar la absorción de: tetraciclinas, 

digoxina, benzodiazepinas, acenocumarol, 

warfarina, indometacina, cimetidina, ác. 

quénico y ursodesoxicólico, ciprofloxacino, 

ofloxacino y sales de Fe. Administrar con 2 

h de diferencia.(3) 

Costo  Medicamento de marca 

Comprimidos:  

Precio de venta unitario: 0.15 ctvs. 

Suspensión: (180ml) 

Precio de venta unitario: $ 4.02. (5) 

Documentación El número de estudios comparativos 

disponibles es regular. 

Farmacocinética No procede. No se absorbe en el intestino 

(80) 

Aspectos farmacéuticos Gel  

Suspensión (2) 
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Nota del Autor 

A pesar del esfuerzo que se ha hecho para una correcta elaboración de esta guía, debido al 

avance acelerado en la investigación científica, podrían presentarse cambios en algunos 

aspectos. 

No asumo las consecuencias que podrían derivarse de cualquier error que hubiera podido 

pasar inadvertido.  
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PRESENTACIÓN 

 

 

En el dominio social, la salud es uno de los sectores fundamentales del desarrollo humano, 

económico y social. La atención a los problemas de salud conlleva en numerosas ocasiones la 

necesidad de instaurar un tratamiento farmacológico. La correcta prescripción de un medicamento 

implica un proceso laborioso de selección, que supone evaluar numerosos factores dependientes 

de las características del paciente, de la patología a tratar, de la oferta de especialidades 

farmacéuticas existente para cada medicamento y de otros elementos, de tipo estructural y 

administrativo. La amplia oferta de medicamentos disponible en la actualidad puede dificultar 

este tipo de toma de decisiones por parte del médico. 

 

La Guías Farmacoterapéuticas son documentos de consenso, que nacen del esfuerzo por ofrecer a 

los facultativos una lista limitada de medicamentos recomendados, que facilite la toma de 

decisiones en la práctica clínica diaria, cubriendo el mayor porcentaje posible de los problemas 

que se presentan habitualmente en la consulta de Atención Primaria. 

Desde que se inició el Programa de Uso Racional del Medicamento en el año 1993, todas las 

Gerencias de Atención Primaria han trabajado en el desarrollo de sus propias Guías 

Farmacoterapéuticas, con la colaboración activa de los profesionales farmacéuticos. 

 

En España empezó a funcionar cuando en 1974 se creó una legislación específica que establece 

que en todos los centros hospitalarios debe existir un servicio de farmacia con un Farmacéutico al 

frente. Los impulsores fueron Juan M. Reol Tejada y Manuel Ruiz-Jarabo, que vieron la 

importancia de mejorar el uso racional del medicamento y la situación de los farmacéuticos en el 

hospital, al mismo nivel que el médico. Hasta entonces esta labor la realizaban monjas, que 

gestionaban los almacenes de medicamentos que existían en los centros hospitalarios. 

 

Es curioso observar que en los formularios de Hospitales del siglo XIX, en España  ya 

pueden encontrarse analogías con las Guías Farmacoterapéuticas. Así, el "Nuevo Formulario 

médico-quirúrgico de los Hospitales Generales y demás establecimientos de Beneficencia de 



Madrid", en su segunda edición de 1853 establecía que los facultativos de dichos hospitales: 

"No prescribirán medicamento alguno que no esté contenido en el presente catálogo". 

También señalaba que cuando alguno de los médicos "quiera que se añadan al presente 

catálogo otros medicamentos de cuya eficacia esté seguro, lo propondrá en junta, y si fuese 

aprobado se pasará el aviso oportuno para su reposición y despacho en la Botica". Recordaba 

asimismo "que no se admitieran más agentes terapéuticos que los bien comprobados por la 

experiencia, ya que no debe lastimarse en balde el patrimonio de los pobres" (eran 

establecimientos de beneficencia). 

 

La GFT persigue el mismo fin, al establecer las bases teóricas para orientar a los médicos en 

la elección del medicamento más seguro, efectivo y eficiente para el tratamiento de un 

problema particular en un paciente determinado.  

De igual manera si se desea incluir un nuevo medicamento a la guía, este deberá ser 

analizado en los  términos antes mencionados: eficacia, seguridad y eficiencia. 

 

Las Guías Farmacoterapéuticas ya implementadas en países Europeos sobre todo, han dado 

como resultado un mejor uso de los medicamentos por parte del personal médico, y en 

consecuencia han colaborado con el bienestar del paciente, ya que estas además de contener 

el listado de medicamentos, se acompañan de otra información considerada de interés 

(indicaciones, efectos adversos, presentaciones comerciales, etc.). 

 

Debido a lo anteriormente expuesto es que surge la necesidad de crear una guía 

Farmacoterapéutica para el Área de Salud N°1 Riobamba - Chambo, la misma que permitirá 

tener acceso a información científica y actualizada de los medicamentos que se utilizan 

dentro de esta Área; y que permita realizar un uso adecuado de los mismos. 

 

Para la administración de medicamentos se debe tener en cuenta las condiciones correctas para 

que estos cumplan a cabalidad su función, es por ello que en todo centro asistencial donde se 

manejen medicamentos y se trabaje con recursos limitados, se cuente con guías 

farmacoterapéuticas ya que estas son fuentes de consulta que no deben faltar en los mismos para 



dar uso óptimo a los medicamentos y contribuir a que los pacientes los reciban en dosis, 

frecuencia y en las condiciones correctas de este modo se puede disminuir la visita de los 

pacientes en los centros de salud debido a interacciones medicamentosas que puedan presentarse, 

o mal uso de los medicamentos, lo que a la larga es un beneficio económico para un centro 

asistencial como lo es el Centro de Salud N°3, además de beneficiar enormemente al paciente que 

es atendido. 

 

Tomando en consideración que el Químico Farmacéutico es el encargado de velar por la 

correcta utilización y dispensación de los medicamentos y ya que su rol es brindar 

información sobre los mismos, es la persona idónea para dirigir la elaboración de dicha guía 

farmacoterapéutica en un equipo de salud. 

 

Además la Guía Farmacoterapéutica ayuda en el proceso de selección y adquisición de los 

medicamentos con la cual el profesional responsable sabrá que medicamentos debe disponer en 

mayor cantidad; simultáneamente con el uso racional de medicamentos se obtiene un ahorro 

económico tanto del paciente como del centro asistencial y en conclusión genera un ahorro 

sustancial para el Estado ya que el mismo invierte y tiene como prioridad la salud. (28) (31) 

 

Los objetivos propuestos para este estudio fueron: fortalecer el proceso de adquisición de 

medicamentos mediante la elaboración de una Guía Farmacoterapéutica en función a las 

causas más prevalentes de morbilidad en el Área de Salud N°1 Riobamba – Chambo, 

establecer una comparación de indicación, eficacia, seguridad y, costo entre las alternativas 

farmacológicas determinadas para cada patología, haciendo uso de evidencia científica 

comprobada. 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTADO DE ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS 

 

CFT: Comisión de Farmacia y Terapéutica 

GFT: Guía Farmacoterapéutica 

AINEs: Antiinflamatorios no esteroidales 

QT: (Intervalo QT) Distancia desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T. Mide  

la actividad eléctrica ventricular (electrocardiograma) 

pH: Potencial hidrógeno 

AV: Aurículo Ventricular 

INR: Cociente Internacional Normalizado 

SNC: Sistema Nervioso Central 

HIV: Virus de Inmunodeficiencia Adquirida 

MAO: Monoamino oxidasa 

SIDA: Síndrome de inmunodeficiencia humana 

IVU: Infección  de las vías urinarias 

HTA: Hipertensión Arterial 

AAs: Aminoácidos 

IECAs: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 

ARA II: Antagonistas de los receptores AT1 de la angiotensina 

ICC: Insuficiencia cardíaca congestiva 

EG: Edad gestacional 

ACTH: Hormona Adeno Corticotropa 

LED: Diodo emisor de luz 

ALT: Alanina aminotransferasa 

AST: Aspartato amino transefrasa 

BUN: (por sus siglas en inglés) Nitrógeno Úrico en sangre 

CMV: Citomegalovirus 

GI: Gastrointestinal 



PRN: En caso necesario 

 

BID: Dos veces al día 

TID: Tres veces al día 

 

QD: Cada día 

QUID: Cuatro veces al día 

HS: A la hora de acostarse 

DQ: Por día 

PD: Por dosis 

 

IV: Intravenosa 

IM: Intramuscular 

PO: Por vía oral 

 

UI: Unidades Internacionales 

Kg: Kilogramos 

g: gramos 

mg. miligramos 

mcg: microgramos 

mEq: miliequivalentes 

min: minuto 

ml: mililitro 

<: menor que 

>: mayor que 

 

 

 

 

 



ESTRUCTURA DE LA GUÍA 

 

La presente Guía Farmacoterapéutica contiene diferentes apartados para facilitar su 

utilización: 

 

La primera parte consta de la siguiente información: autores y participantes, índice general, 

presentación , manejo de la guía, listado de abreviaturas y símbolos, metodología de trabajo 

 

En su segunda parte se presenta el cuerpo de la Guía Farmacoterapéutica, en el cual se 

muestran los medicamentos seleccionados para cada patología prevalente, y fichas por 

medicamento las mismas que contienen: 

 Nombre del principio activo 

 Indicaciones 

 Posología habitual 

 Efectos adversos relevantes 

 Interacciones relevantes 

 Observaciones 

 

La tercera parte presenta: anexos y bibliografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

Proceso de elaboración 

 

 

Se analizaron las historias clínicas en el Centro de Salud N ° 3 cabeza de Área, y en las distintas 

unidades operativas, para obtener las morbilidades más comunes que se tratan en el Área. 

 

Concomitantemente se aplicaron entrevistas a los médicos del Centro N°3 y de las diferentes 

unidades operativas del Área N°1 Riobamba - Chambo, con la finalidad de recolectar datos de 

los medicamentos que prescriben con más frecuencia. 

 

Posteriormente se desarrolló el Método SOJA (System of Objectified Judgement Analysis), en 

el que se utilizaron técnicas de análisis de decisión multiatributo, siguiendo con los pasos 

siguientes: 

 

Se eligieron los criterios de selección de los medicamentos (Eficacia, incidencia y gravedad 

de efectos adversos, frecuencia de dosis, Interacciones, Costo, Documentación, 

Farmacocinética, Aspectos farmacéuticos) 

 

Se elaboraron tablas comparativas de los fármacos a evaluar con las características definidas 

en los criterios a considerar (Eficacia, incidencia y gravedad de efectos adversos, frecuencia 

de dosis, Interacciones, Costo, Documentación, Farmacocinética, Aspectos farmacéuticos). 

 

Este documento fue entregado al grupo de expertos que en este caso, ocho médicos, una 

bioquímica y la autora de la tesis. Cada evaluador puntúo cada uno de los criterios para cada 

fármaco evaluado. La suma de la puntuación de todos los criterios fue de 1000 puntos, 

puntuación determinada por la CFT (Comisión de Farmacia terapéutica (Dr. Christian Silva, 

BQF. Fausto Contero, Tesista Catalina Montesdeoca O.)), debiendo ser distribuidos en los 

distintos criterios. 



Procesadas todas las evaluaciones, se sacaron promedios de estas para una posterior 

calificación por parte de la tesista.  

 

Se realizaron fichas para cada uno de los 40 medicamentos evaluados, antes de su 

calificación. 

 

Los medicamentos fueron calificados  en base a las fichas, y el medicamento con la máxima 

puntuación se seleccionó para la GFT, como medicamento de primera elección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA PARTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA FARMACOTERAPÉUTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS POR 

PATOLOGÍAS PREVALENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

 

INFECCIONES RESPIRATORIAS ALTAS 

 

Gripe común 

Sinusitis 

Faringitis/Amigdalitis 

Laringitis 

Otitis 

 

ANTIBIÓTICOS 

 

Fármaco de primera elección                             Fármaco de segunda elección 

 

 

 

Fármacos de uso alternativo 

 

BETALACTÁMICOS

• Amoxicilina

MACRÓLIDOS

• Azitromicina



 

 

 

 

ANALGÉSICOS/ANTIPIRÉTICOS/ANTINFLAMATORIOS 

 

Fármaco de primera elección 

 

 

 

Fármacos de segunda elección 

 

 

 

BETALACTÁMICOS

• Cefalexina

• Penicilina Benzatínica

• Ampicilina

MACRÓLIDOS

• Claritromicina

ANTIINFLAMATORIOS 
NO ESTEROIDALES

• Ibuprofeno

ANTIINFLAMATORIOS 
NO ESTEROIDALES

• Diclofenaco

• Naproxeno

• Paracetamol



ANTIHISTAMÍNICOS 

 

Fármaco de primera elección 

 

 

 

Fármaco de segunda elección 

 

 

 

AGONISTA BETA – 2- ADRENÉRGICO 

 

 

 

 

 

ANTIHISTAMÍNICOS

• Cetirizina

ANTIHISTAMÍNICOS

• Loratadina

AGONISTA BETA – 2-
ADRENÉRGICO

• Salbutmol



 

MUCOLÍTICOS 

 

 

 

INFECCIONES RESPIRATORIAS BAJAS 

 

 

Bronquitis 

Neumonia 

 

ANTIBIÓTICOS 

 

Fármaco de primera elección 

 

 

 

 

 

 

MUCOLÍTICO

• Ambroxol

BETALACTÁMICOS

• Amoxicilina



Fármacos de segunda elección 

 

 

 

 

 

Fármacos de uso alternativo 

 

 

 

 

 

 

 

BETALACTÁMICOS + 
INHIBIDORES DE LA 
BETALACTAMASA

• Amoxicilina + Acido 
Clavulánico.

MACRÓLIDOS

• Azitromicina

BETALACTÁMICOS

• Cefalexina

• Penicilina Benzatínica

MACRÓLIDOS

• Eritromicina



ANALGÉSICOS/ANTIPIRÉTICOS/ANTINFLAMATORIOS 

 

Fármaco de primera elección 

 

 

 

Fármaco de segunda elección 

 

 

 

ANTIHISTAMÍNICOS 

 

Fármaco de primera elección 

 

 

 

 

ANTIINFLAMATORIOS 
NO ESTEROIDALES

• Ibuprofeno

ANTIINFLAMATORIOS 
NO ESTEROIDALES

• Paracetamol

ANTIHISTAMÍNICOS

• Cetirizina



AGONISTAS BETA – 2 – ADRENÉRGICO 

 

 

 

MUCOLÍTICO 

 

 

 

ENFERMEDAD DIARRÉICA AGUDA 

 

ANTIBIÓTICOS 

 

 

 

AGONISTA BETA – 2-
ADRENÉRGICO

• Salbutmol

MUCOLÍTICO

• Ambroxol

ANTAGONISTAS DEL FOLATO 
(SULFAS)

•Trimetoprim + Sulfametoxazol

QUINOLONAS

•Ciprofloxacina



PARASITOSIS 

 

ANTIPARASITARIOS  

 

Fármacos de primera elección 

 

 

 

Otras alternativas 

 

 

 

INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO 

 

Infección de las vías urinarias,  

(Cistitis, Uretritis, Pielonefritis) 

 

ANTIBIÓTICOS 

 

 

 

ANTIHELMÍNTICOS

•Albendazol

NITROIMIDAZOLES

•Secnidazol

NITROIMIDAZOLES

•Metronidazol

•Tinidazol



 

Fármaco de primera elección 

 

 

 

Fármacos de segunda elección 

 

 

 

Fármacos de uso alternativo 

 

 

 

 

 

 

 

BETALACTÁMICOS

• Amoxicilina

ANTAGONISTAS 
DEL FOLATO 

(SULFAS) 

• Trimetoprim más 
sulfametoxazol

QUINOLONAS

• Ciprofloxacina

ANTISÉPTICO 
URINARIO

• Nitrofurantoína

BETALACTÁMICOS

• Ampicilina



 

ANTIPARASITARIOS  

 

 

 

ANTIFÚNGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITROIMIDAZOLES

•Metronidazol

ANTIFÚNGICOS

• Fluconazol



 

ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES 

 

Hipertensión Arterial en Atención Primaria 

Diabetes Miellitus en Atención Primaria 

Artritis 

Osteoporosis 

 

ANTIHIPERTENSIVOS 

 

 

 

ANTIDIABÉTICOS 

 

 

 

 

 

INHIBIDORES DE 
LA ENZIMA 

CONVERTIDORA 
DE 

ANGIOTENSINA

• Enalapril

ANTAGONISTAS 
RECEPTORES DE 
ANGIOTENSINA

• Losartán

DIURÉTICOS 
(SULFONAMIDAS

)

• Furosemida

BETA -
BLOQUEANTES

• Atenolol

SULFONILUREAS

• Glibenclamida

BIGUANIDAS

• Metformina



 

 

ANALGÉSICOS / ANTIPIRÉTICOS / ANTINFLAMATORIOS 

 

 

 

ENFERMEDADES DE LA PIEL 

 

Dermatitis 

Escabiosis 

 

ANTIFÚNGICOS 

 

 

 

Otras alternativas 

 

ANTIINFLAMATORIOS 
NO ESTEROIDALES

• Ibuprofeno

ANTIFÚNGICOS

• Fluconazol



 

 

ANTINFLAMATORIO;ANTIARTRÍTICO;ANTIALÉRGICO;INMUNOSUPRESOR 

 

 

 

ANTIPARASITARIO DE USO EXTERNO 

 

 

 

GASTRITIS 

 

ANTIULCEROSOS 

 

ANTIFÚNGICOS

• Clotrimazol

CORTICOSTEROIDES

• Betametasona

ANTIPARASITARIO DE USO 
EXTERNO

•Benzoato de bencilo



 

 

 

 

 

ANTIBIÓTICOS 

 

 

 

ANTIÁCIDO/ANTIFLATULENTO 

 

 

 

ENFERMEDADES DEL APARATO REPRODUCTOR 

 

Vaginitis/Vulvovaginitis 

INHIBIDORES DE LA 
BOMBA DE PROTONES

• Omeprazol

INHIBIDORES H2

• Ranitidina

BETALACTÁMICOS

• Amoxicilina

ANTIÁCIDO/ANTIFLATU
LENTO

• Magaldrato con Simeticona



Vaginosis 

 

ANTIBIÓTICOS 

 

 

 

ANTIPARASITARIOS 

 

 

 

Otras alternativas 

 

 

 

ANTIFÚNGICOS 

 

QUINOLONAS

• Ciprofloxacina

MACRÓLIDOS

• Azitromicina

NITROIMIDAZOLES

•Metronidazol

NITROIMIDAZOLES

•Tinidazol



 

 

 

 

 

 

 

Otras alternativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTIFÚNGICOS

• Fluconazol

ANTIFÚNGICOS

• Clotrimazol

• Nistatina



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN POR GRUPOS 

FARMACOLÓGICOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ANTIBIÓTICOS 

 

1.1 BETALACTÁMICOS 

 

1.1.1 AMOXICILINA 

 

PRINCIPIO 

ACTIVO 
AMOXICILINA 

INDICACIONES 

Infecciones respiratorias altas                                                                             

Infecciones respiratorias bajas                                                                               

Infecciones del tracto urinario                                                                      

Gastritis 

POSOLOGÍA 

HABITUAL 

Infecciones bacterianas                                                                                   

Adultos: 500 – 1000 mg PO cada 12 horas o también, 250 –500 mg PO cada 8 

horas. 

Niños < 3 meses: 20 – 30 mg/kg/día PO dividido en 2 tomas. Dosis máxima: 30 

mg/kg/día. 

Niños > 3 meses: 25 – 45 mg/kg/día PO dividido en 2 tomas. Dosis máxima: 

875 mg/dosis.                                                                                                     



Helicobacter Pylori 

Adultos:1 g PO BID x 14 – 14 días + claritromicina y omeprazol o lansoprazol. 

Niños < 3 meses: 20 – 30 mg/kg/día PO dividido en 2 tomas. Dosis máxima: 30 

mg/kg/día. 

Niños > 3 meses: 25 – 45 mg/kg/día PO dividido en 2 tomas. Dosis máxima: 

875 mg/dosis. 

Tratamiento de otitis media aguda 

Niños < 3 meses: 20 – 30 mg/kg/día PO dividido en 2 tomas. Dosis máxima: 30 

mg/kg/día. 

Niños > 3 meses: 60 – 90 mg/kg/día PO dividido en 2 – 3 tomas por 10 días. 

Otra opción: 40 – 50 mg/kg/día PO dividido en 2 – 3 tomas. 

Profilaxis de otitis media aguda 

Niños: 20 mg/kg PO HS. 

EFECTOS 

ADVERSOS 

Frecuentes: Náusea, vómito, dolor epigástrico, diarrea. Cefalea. Candidiasis 

oral o vaginal. Urticaria. Aumento de transaminasas. Eosinofilia. 

Poco frecuente: Reacciones por hipersensibilidad: anafilaxia, angioedema, 

asma. Dermatitis exfoliativa, eritema multiforme, síndrome de Stevens Johnson. 

Reacciones similares a la enfermedad del suero (Fiebre, exantema y dolores 

articulares). 

Raros: Colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile. Hepatotoxicidad. 

Nefritis intersticial. Neutropenia, leucopenia, anemia hemolítica, 

trombocitopenia 

o disfunción plaquetaria. Dolor e inflamación en el sitio de la inyección. 

Flebitis por administración IV. Convulsiones. 

INTERACCIONES 

RELEVANTES 

Disminución de la eficacia: 

•Cloranfenicol, eritromicina, sulfas o tetraciclinas: los bacteriostáticos pueden 

interferir con el efecto bactericida de las penicilinas disminuyendo su eficacia.                                                                                                         

•Cloroquina: menor absorción, disminución de la eficacia. Administrar por lo 

menos con 2 horas de diferencia. 

•Contraceptivos: disminuye biodisponibilidad y eficacia de contraceptivos por 

alteración de la circulación entero-hepática. 

Aumento de los efectos adversos: 

•Alopurinol: aumenta posibilidad de exantema, especialmente en pacientes 

hiperuricémicos. 

•Aminoglucósidos: sinergia antimicrobiana. 

•Metotrexato: disminución de la excreción renal y aumento de sus niveles 

plasmáticos, aumentando la toxicidad. 

•Probenecid: disminuye excreción renal de penicilinas y aumenta los niveles 

séricos, sinergia antimicrobiana. 

•Tramadol + paracetamol: efecto sinérgico, aumentando el riesgo de 

convulsiones. 

•Warfarina: por inhibición del metabolismo hepático aumenta el riesgo de 

hemorragia. 

OBSERVACIONES 
Precauciones: 

•Alteraciones de la función renal o hepática. 



•Mononucleosis infecciosa o por Citomegalovirus (CMV), son más susceptibles 

a presentar exantema cutáneo inducido por el antibiótico. 

Uso en Embarazo: Categoría A. Los estudios no han reportado efectos adversos 

fetales.                                                                                                                    

Uso en Lactancia: Se considera seguro su uso, sin embargo las penicilinas 

pueden producir sensibilización, diarrea, candidiasis y exantemas en el lactante. 

 

1.1.2 PENICILÍNA BENZATÍNICA 

 

PRINCIPIO 

ACTIVO 
PENICILINA BENZATÍNICA 

INDICACIONES 
Infecciones respiratorias altas                                                                             

Infecciones respiratorias bajas                                                                                

POSOLOGÍA 

HABITUAL 

Adultos: 1´200.000 UI IM por una vez 

Niños < 27.3 kg o < 60 lbs: 600.000 UI IM por 1 vez. 

Niños > 27.3 kg o > 60 lbs: 1´200.000 UI por 1 vez. 

EFECTOS 

ADVERSOS 

Frecuentes: Cefalea. Candidiasis oral o vaginal 

Poco frecuente: Reacciones por hipersensibilidad: anafilaxia, angioedema, 

asma. Dermatitis exfoliativa, eritema multiforme, síndrome de Stevens Johnson. 

Reacciones similares a la enfermedad del suero (Fiebre, exantema y dolores 

articulares). 

Raros: Nefritis intersticial. Neutropenia, leucopenia, anemia hemolítica, 

trombocito-penia o disfunción plaquetaria. Dolor en el sitio de la inyección. 

Convulsiones. 

INTERACCIONES 

RELEVANTES 

Disminución de la eficacia: 

•Cloranfenicol, eritromicina, sulfas o tetraciclinas: los bacteriostáticos pueden 

interferir con el efecto bactericida de las penicilinas disminuyendo su eficacia.                                                                                                         

•Cloroquina: menor absorción, disminución de la eficacia. Administrar por lo 

menos con 2 horas de diferencia. 

•Contraceptivos: disminuye biodisponibilidad y eficacia de contraceptivos por 

alteración de la circulación entero-hepática. 

Aumento de los efectos adversos: 

•Alopurinol: aumenta posibilidad de exantema, especialmente en pacientes 

hiperuricémicos. 

•Aminoglucósidos: sinergia antimicrobiana. 

•Metotrexato: disminución de la excreción renal y aumento de sus niveles 

plasmáticos, aumentando la toxicidad. 

•Probenecid: disminuye excreción renal de penicilinas y aumenta los niveles 

séricos, sinergia antimicrobiana. 

•Tramadol + paracetamol: efecto sinérgico, aumentando el riesgo de 

convulsiones. 

•Warfarina: por inhibición del metabolismo hepático aumenta el riesgo de 

hemorragia. 



OBSERVACIONES 

Precauciones: 

•Antecedentes de cuadros convulsivos. 

•Insuficiencia renal y hepática no requieren ajuste de dosis. 

Uso en Embarazo: Categoría A. Los estudios no han reportado efectos adversos 

fetales. 

Uso en Lactancia: Se considera seguro su uso, sin embargo las penicilinas 

pueden producir sensibilización, diarrea, candidiasis y exantemas en el lactante. 

 

1.1.3 AMPICILINA 

 

PRINCIPIO 

ACTIVO 
AMPICILINA 

INDICACIONES 
Infecciones respiratorias altas                                                                             

Infecciones del tracto urinario (Infección de las vías urinarias)                                                                               

POSOLOGÍA 

HABITUAL 

Infecciones bacterianas 

Adultos: 500 – 2000 mg IV o IM cada 6 horas. En meningitis o endocarditis 2 

gramos cada 4 horas. Para profilaxis de endocarditis, administrar 30 minutos 

antes del procedimiento quirúrgico. En casos de alto riesgo administrar 1 g IV o 

IM adicional después de 6 horas de la primera dosis y añadir gentamicina a la 

primera dosis. 

Neonatos: menor de 7 días y menor a 2000 gramos: 50 mg/kg/día (en meningitis 

100 mg), IM o IV dividido en 2 administraciones. 

Mayor de 7 días y mayor a 2000 gramos: 75 mg/kg/día (en meningitis 150 mg), 

IM o IV dividido en 3 administraciones. 

Niños con menos de 20 kg de peso: 100 – 200 mg/kg/día, IV o IM, dividido en 

4 administraciones. 

Profilaxis intraparto de infecciones por Estreptococos del grupo B 

Dosis inicial: 2 g IV por una vez, por lo menos 4 horas antes del parto. Luego 

continuar con 1 – 2 g IV cada 6 horas. 

Nota: No mezclar en la misma jeringuilla o solución con aminoglucósidos, pues 

se inactivan mutuamente. 

EFECTOS 

ADVERSOS 

Frecuentes: Cefalea. Candidiasis oral o vaginal 

Poco frecuente: Reacciones por hipersensibilidad: anafilaxia, angioedema, 

asma. Dermatitis exfoliativa, eritema multiforme, síndrome de Stevens Johnson. 

Reacciones similares a la enfermedad del suero (Fiebre, exantema y dolores 

articulares). 

Raros: Nefritis intersticial. Neutropenia, leucopenia, anemia hemolítica, 

trombocito-penia o disfunción plaquetaria. Dolor en el sitio de la inyección. 

Convulsiones. 

INTERACCIONES 

RELEVANTES 

Disminución de la eficacia: 

•Cloranfenicol, eritromicina, sulfas o tetraciclinas: los bacteriostáticos pueden 



interferir con el efecto bactericida de las penicilinas disminuyendo su eficacia.                                                                                                         

•Cloroquina: menor absorción, disminución de la eficacia. Administrar por lo 

menos con 2 horas de diferencia. 

•Contraceptivos: disminuye biodisponibilidad y eficacia de contraceptivos por 

alteración de la circulación entero-hepática. 

Aumento de los efectos adversos: 

•Alopurinol: aumenta posibilidad de exantema, especialmente en pacientes 

hiperuricémicos. 

•Aminoglucósidos: sinergia antimicrobiana. 

•Metotrexato: disminución de la excreción renal y aumento de sus niveles 

plasmáticos, aumentando la toxicidad. 

•Probenecid: disminuye excreción renal de penicilinas y aumenta los niveles 

séricos, sinergia antimicrobiana. 

•Tramadol + paracetamol: efecto sinérgico, aumentando el riesgo de 

convulsiones. 

•Warfarina: por inhibición del metabolismo hepático aumenta el riesgo de 

hemorragia. 

OBSERVACIONES 

Precauciones: 

•Alteraciones de la función renal o hepática. 

•Mononucleosis infecciosa o por Citomegalovirus (CMV), son más susceptibles 

a presentar exantema cutáneo inducido por el antibiótico. 

Uso en Embarazo: Categoría A. Los estudios no han reportado efectos adversos 

fetales. 

Uso en Lactancia: Se considera seguro su uso, sin embargo las penicilinas 

pueden producir sensibilización, diarrea, candidiasis y exantemas en el lactante. 

 

1.1.4 CEFALEXINA 

 

PRINCIPIO 

ACTIVO 
CEFALEXINA 

INDICACIONES 

Infecciones respiratorias altas                                                                             

Infecciones respiratorias bajas                                                             

Enfermedades de la piel                                                                             

POSOLOGÍA 

HABITUAL 

Infecciones bacterianas 

Adultos: 250 – 1000 mg PO cada 6 horas. Otra opción: 500 mg PO cada 12 

horas. Dosis máxima 4 g/día. Dosis y duración dependen de severidad de la 

infección. 

Niños: 25 – 50 mg/kg/día PO dividido en 4 tomas. Otra opción: 25 – 50 mg/kg/ 

día PO dividido en 2 dosis. Dosis máxima 4 g/día. Dosis y duración dependen de 

severidad de la infección. 

Infecciones dérmicas. Faringitis estreptocócica 

Adultos: 500 mg PO cada 12 horas por 10 – 14 días en infecciones dérmicas o 



faringitis estreptocócica. 10 – 14 días en IVU no complicada. 

Niños: 15 mg/kg PO cada 8 horas por 10 días.                                                      

Tratamiento de otitis media aguda 

Niños > 40 kg: dosis de adultos. 

Niños > 1 año y < 40 kg: 25 mg/kg PO cada 6 horas. 

EFECTOS 

ADVERSOS 

Frecuentes: Cefalea. Candidiasis oral o vaginal 

Poco frecuente: Reacciones por hipersensibilidad: anafilaxia, angioedema, 

asma. Dermatitis exfoliativa, eritema multiforme, síndrome de Stevens Johnson. 

Reacciones similares a la enfermedad del suero (Fiebre, exantema y dolores 

articulares). 

Raros: Nefritis intersticial. Neutropenia, leucopenia, anemia hemolítica, 

trombocito-penia o disfunción plaquetaria. Dolor en el sitio de la inyección. 

Convulsiones. 

INTERACCIONES 

RELEVANTES 

Disminución de la eficacia: 

•Cloranfenicol, eritromicina, sulfas o tetraciclinas: los bacteriostáticos pueden 

interferir con el efecto bactericida de las penicilinas disminuyendo su eficacia.                                                                                                         

•Cloroquina: menor absorción, disminución de la eficacia. Administrar por lo 

menos con 2 horas de diferencia. 

•Contraceptivos: disminuye biodisponibilidad y eficacia de contraceptivos por 

alteración de la circulación entero-hepática. 

Aumento de los efectos adversos: 

•Alopurinol: aumenta posibilidad de exantema, especialmente en pacientes 

hiperuricémicos. 

•Aminoglucósidos: sinergia antimicrobiana. 

•Metotrexato: disminución de la excreción renal y aumento de sus niveles 

plasmáticos, aumentando la toxicidad. 

•Probenecid: disminuye excreción renal de penicilinas y aumenta los niveles 

séricos, sinergia antimicrobiana. 

•Tramadol + paracetamol: efecto sinérgico, aumentando el riesgo de 

convulsiones. 

•Warfarina: por inhibición del metabolismo hepático aumenta el riesgo de 

hemorragia. 

OBSERVACIONES 

Precauciones: 

•Alteraciones de la función renal. 

•Mononucleosis infecciosa o por Citomegalovirus (CMV), son más susceptibles 

a presentar exantema cutáneo inducido por el antibiótico. 

Uso en Embarazo: Categoría B. Los estudios no han reportado efectos adversos 

fetales. 

Uso en Lactancia: Se considera seguro su uso, sin embargo las penicilinas 

pueden producir sensibilización, diarrea, candidiasis y exantemas en el lactante. 

 

1.2 MACRÓLIDOS 

 



1.2.1 AZITROMICINA 

 

PRINCIPIO 

ACTIVO 
AZITROMICINA 

INDICACIONES 

Infecciones respiratorias altas                                                                             

Infecciones respiratorias bajas                                                                                                                                                                                                                

Enfermedades del aparato reproductor femenino 

POSOLOGÍA 

HABITUAL 

Tratamiento de exacerbaciones bacterianas de bronquitis, otitis media 

aguda, faringitis, tonsilitis, 

Adultos: 500 mg PO QD el primer día, luego 250 mg PO DQ del 2do al 5to día. 

Niños mayores de 6 meses de edad: 10 mg/kg PO QD por 3 días. 

Sinusitis bacteriana aguda 

Adultos: 500 mg PO QD por 3 días. 

Niños mayores de 6 meses de edad: 10 mg/kg PO QD por 3 días. 

Tratamiento de cervicitis 

Adultos: 1000 mg PO como dosis única. 

EFECTOS 

ADVERSOS 

Frecuentes: Anorexia, náusea, vomito, dolor abdominal, dispepsia, diarrea. 

Cefalea. Vaginitis. Mareo. Exantemas, prurito. 

Raros: Reacciones alérgicas leves o graves, incluyendo anafilaxia y 

angioedema. 

Ictericia colestática. Colitis seudomembranosa. Trombocitopenia con presencia 

de sangrados. Cardiotoxicidad con arritmias, prolongación del QT, 

Eritema multiforme. Síndrome de Stevens Johnson. 

INTERACCIONES 

RELEVANTES 

Aumento de los efectos adversos: 

•Antiácidos: alcalinización del pH gástrico, disminuyendo la velocidad de 

absorción. Administrar 1 hora antes o 2 horas después de tomas antiácidos. 

•Ciclosporina: eritromicina aumenta concentración plasmática de ciclosporina y 

riesgo de nefrotoxicidad. 

•Digoxina: disminuye transformación intestinal de digoxina en metabolitos 

inactivos, aumentando la concentración sérica de digoxina y riesgo de toxicidad. 

•Diltiazem: inhibición del metabolismo hepático puede producir hipotensión, 

bradicardia, bloqueo AV, prolongación del QT y arritmias. 

•Ergotamina: inhibe el metabolismo de la ergotamina, aumentando el vaso 

espasmo asociado a ergotamina, incrementando el riesgo de toxicidad. 

•Eritromicina, claritromicina, clindamicina, imipramina: efectos aditivos, 

aumenta riesgo de prolongación del QT y arritmias. 

•Fluconazol: aumento de sus niveles plasmáticos por inhibición de metabolismo 

hepático, aumenta riesgo de prolongación del QT y arritmias. 

•Quinolonas como ciprofloxacina, moxifloxacina, ofloxacina, levofloxacina, 

lomefloxacina, norfloxacina, gatifloxacina y gemifloxacina: efecto aditivo, 



aumenta riesgo de prolongación del QT y arritmias.                                           

•Warfarina: posiblemente por alteración de la flora bacteriana intestinal y 

disminución de la producción de vitamina K, aumenta el riesgo de hemorragia. 

Vigilar el INR 

OBSERVACIONES 

Precauciones: 

•Antecedentes de arritmias cardíacas o con prolongación del QT. 

•Uso concurrente de otras medicaciones que provocan prolongación del QT. 

•Uso concurrente de otras medicaciones que inhiben al CYP3A4. 

•Miastenia gravis, puede agravarse debilidad muscular. 

•Insuficiencia renal, requiere disminuir dosis y prolongar intervalos. 

•Pacientes con alteraciones renales y electrolíticas. 

•Otras comunes a los macrólidos. 

Uso en Embarazo: Categoría C. Contraindicado. Sin evidencia suficiente y 

riesgo potencial similar al de otros macrólidos. 

Uso en Lactancia: No se ha establecido su seguridad y no se conoce si se 

distribuye en la leche materna. Desaconsejado su uso. 

 

1.2.2 CLARITROMICINA 

 

PRINCIPIO 

ACTIVO 
CLARITROMICINA 

INDICACIONES Infecciones respiratorias altas                                                                                                                                       

POSOLOGÍA 

HABITUAL 

Infecciones bacterianas                                                                              

Adultos: 250 – 500 mg PO cada 12 horas por 7 a 14 días. 

Niños: 15 mg /kg/día PO dividido en 2 tomas. 

EFECTOS 

ADVERSOS 

Frecuentes: Náusea, vomito, dolor abdominal, dispepsia, diarrea. Cambios en el 

sentido del gusto. Cefalea. 

Raros: Hepatotoxicidad con fiebre, náusea, exantemas, dolor abdominal, 

debilidad, cansancio, ictericia, prurito, vomito, aumento de transaminasas, 

estomatitis. 

Hipersensibilidad con eritema o anafilaxia. Colitis seudomembranosa. 

Trombocitopenia con presencia de sangrados. Cardiotoxicidad con arritmias, 

prolongación del QT, bradicardia. Perdida de la audición reversible. Eritema 

multiforme. Síndrome de Stevens Johnson. Superinfección. Nefritis intersticial e 

insuficiencia renal. 



INTERACCIONES 

RELEVANTES 

Disminución de la eficacia: 

•Cloranfenicol, clindamicina: mecanismo de acción similar produce efecto 

antagónico, disminuyendo eficacia de eritromicina. 

•Penicilinas: los bacteriostáticos pueden interferir con la acción bactericida de 

las penicilinas. 

•Rifampicina, carbamazepina, fenobarbital y fenitoína: inducción enzimática que 

aumenta su metabolización y excreción, disminuyendo eficacia de eritromicina. 

•Xantinas: como aminofilina, cafeína, teofilina; disminuye su eliminación 

hepática aumentando sus concentraciones séricas y su toxicidad.                          

Aumento de los efectos adversos: 

•Ácido valpróico: aumento de niveles plasmáticos por mecanismo no 

determinado, con riesgo de toxicidad. 

•Alcohol: eritromicina aumenta velocidad de vaciamiento gástrico, incrementa la 

absorción de alcohol y la concentración de alcohol en 40%, aumentando la 

toxicidad. 

•Benzodiazepinas: inhibición de metabolismo hepático; aumenta riesgo de 

depresión del SNC y toxicidad. 

•Ciclosporina: eritromicina aumenta concentración plasmática de ciclosporina y 

riesgo de nefrotoxicidad. 

•Digoxina: disminuye transformación intestinal de digoxina en metabolitos 

inactivos, aumentando la concentración sérica de digoxina, con riesgo de 

toxicidad. 

•Diltiazem: inhibición del metabolismo hepático puede producir hipotensión, 

bradicardia, bloqueo AV, prolongación del QT y arritmias. 

•Diuréticos de asa, diuréticos tiazídicos, corticoides sistémicos, salbutamol, 

quinolonas: por hipokalemia, aumenta el riesgo de prolongación 

del QT y arritmias. 

•Ergotamina: inhibe el metabolismo de la ergotamina, aumentando el 

vaso espasmo asociado a ergotamina y aumenta la toxicidad. 

•Isoniazida, rifampicina, pirazinamida, jugo de toronja: inhibición del 

metabolismo hepático, incrementando el riesgo de prolongación del QT 

y arritmias. 

•Itraconazol, tinidazol: aumento de sus niveles plasmáticos por inhibición 

de metabolismo hepático, con riesgo de toxicidad. 

•Lovastatina: puede incrementar el riesgo de rabdomiolisis y toxicidad, 

por inhibición de su metabolismo. 

•Midazolam o Triazolam: disminuye la excreción de estos medicamentos, 

aumentando el efecto farmacológico de los mismos. 

•Otros macrólidos o clindamicina, imipramina: efectos aditivos, incrementando 

riesgo de prolongación del QT y arritmias. 

•Sildenafilo: inhibición de metabolismo hepático, especialmente en 

pacientes con hipertensión pulmonar. Iniciar sildenafilo con 25 mg. 

•Warfarina: aumenta el riesgo de hemorragia, especialmente en adultos 

mayores, por disminución de su metabolismo y excreción. 

OBSERVACIONES 

Precauciones: 

•Antecedentes de arritmias cardíacas o con prolongación del QT. 

•Uso concurrente de otras medicaciones que provocan prolongación del QT. 

•Uso concurrente de otras medicaciones que inhiben al CYP3A4. 



•Miastenia gravis, puede agravarse debilidad muscular. 

•Pacientes con alteraciones electrolíticas: hipokalemia, hipomagnesemia. 

•Sordera: puede agravar sordera especialmente en adultos mayores, pacientes 

con lesiones hepáticas o renales. 

•Insuficiencia renal, requiere disminuir dosis y prolongar intervalos. 

Uso en Embarazo: Categoría C. Contraindicado. Estudios en animales han 

demostrado embriotoxicidad. 

Uso en Lactancia: No se ha establecido su seguridad, aunque se ha determinado 

que se distribuye en la leche materna. Desaconsejado su uso. 

 

1.2.3 ERITROMICINA 

 

PRINCIPIO 

ACTIVO 
ERITROMICINA 

INDICACIONES Infecciones respiratorias bajas                                                                                                                                                                                                                 

POSOLOGÍA 

HABITUAL 

Infecciones bacterianas 

Adultos: 400 mg PO cada 6 horas. Otra opción: 800 mg cada 12 horas. Dosis 

máxima: 4 g/día. 

Lactantes y niños: 30 - 50 mg /kg/día PO dividido en 3 ó 4 tomas. 

EFECTOS 

ADVERSOS 

Frecuentes: Náusea, vomito, dolor abdominal, calambres abdominales, diarrea 

por alteración de la microflora intestinal con o sin crecimiento de hongos. 

Poco frecuentes: Hepatotoxicidad con fiebre, náusea, exantemas, dolor 

abdominal, debilidad, cansancio, ictericia, prurito, vomito., aumento de 

transaminasas. 

Hipersensibilidad, eritema; Candidiasis oral y vaginal. Estenosis pilórica en 

neonatos. 

Raros: Cardiotoxicidad con arritmias, prolongación del QT, bradicardia. Perdida 

de la audición reversible. Pancreatitis. Convulsiones. Exacerbación de Miastenia 

gravis. Eritema multiforme. Síndrome de Stevens Johnson. Superinfección. 

INTERACCIONES 

RELEVANTES 

Disminución de la eficacia: 

•Cloranfenicol, clindamicina: mecanismo de acción similar produce efecto 

antagónico, disminuyendo eficacia de eritromicina. 

•Penicilinas: los bacteriostáticos pueden interferir con la acción bactericida de 

las penicilinas. 

•Rifampicina, carbamazepina, fenobarbital y fenitoína: inducción enzimática que 

aumenta su metabolización y excreción, disminuyendo eficacia de eritromicina. 



•Xantinas: como aminofilina, cafeína, teofilina; disminuye su eliminación 

hepática aumentando sus concentraciones séricas y su toxicidad.                          

Aumento de los efectos adversos: 

•Ácido valpróico: aumento de niveles plasmáticos por mecanismo no 

determinado, con riesgo de toxicidad. 

•Alcohol: eritromicina aumenta velocidad de vaciamiento gástrico, incrementa la 

absorción de alcohol y la concentración de alcohol en 40%, aumentando la 

toxicidad. 

•Benzodiazepinas: inhibición de metabolismo hepático; aumenta riesgo de 

depresión del SNC y toxicidad. 

•Ciclosporina: eritromicina aumenta concentración plasmática de ciclosporina y 

riesgo de nefrotoxicidad. 

•Digoxina: disminuye transformación intestinal de digoxina en metabolitos 

inactivos, aumentando la concentración sérica de digoxina, con riesgo de 

toxicidad. 

•Diltiazem: inhibición del metabolismo hepático puede producir hipotensión, 

bradicardia, bloqueo AV, prolongación del QT y arritmias. 

•Diuréticos de asa, diuréticos tiazídicos, corticoides sistémicos, salbutamol, 

quinolonas: por hipokalemia, aumenta el riesgo de prolongación del QT y 

arritmias. 

•Ergotamina: inhibe el metabolismo de la ergotamina, aumentando el vaso 

espasmo asociado a ergotamina y aumenta la toxicidad. 

•Isoniazida, rifampicina, pirazinamida, jugo de toronja: inhibición del 

metabolismo hepático, incrementando el riesgo de prolongación del QT y 

arritmias. 

•Itraconazol, tinidazol: aumento de sus niveles plasmáticos por inhibición de 

metabolismo hepático, con riesgo de toxicidad. 

•Lovastatina: puede incrementar el riesgo de rabdomiolisis y toxicidad, por 

inhibición de su metabolismo. 

•Midazolam o Triazolam: disminuye la excreción de estos medicamentos, 

aumentando el efecto farmacológico de los mismos. 

•Otros macrólidos o clindamicina, imipramina: efectos aditivos, incrementando 

riesgo de prolongación del QT y arritmias. 

•Sildenafilo: inhibición de metabolismo hepático, especialmente en pacientes 

con hipertensión pulmonar. Iniciar sildenafilo con 25 mg. 

•Warfarina: aumenta el riesgo de hemorragia, especialmente en adultos mayores, 

por disminución de su metabolismo y excreción. 

OBSERVACIONES 

Precauciones: 

•Uso por más de 10 días aumenta riesgo de hepatotoxicidad. 

•Miastenia gravis, puede agravarse debilidad muscular. 

•Antecedentes de arritmias cardíacas o con prolongación del QT. 

•Uso concurrente de otras medicaciones que provocan prolongación del QT. 

•Uso concurrente de otras medicaciones que inhiben al CYP3A4. 

•Neonatos, existen reportes de desarrollo de estenosis pilórica. 

•Pacientes con alteraciones electrolíticas: hipokalemia, hipomagnesemia. 

•Sordera: puede agravar sordera especialmente en adultos mayores, pacientes 



con lesiones hepáticas o renales. 

Uso en Embarazo: Categoría B. Cruza barrera placentaria pero la concentración 

en plasma fetal es baja. No obstante se contraindica su uso por aumentar el 

riesgo de hepatotoxicidad materna. 

Uso en Lactancia: Se excreta por la leche materna, sin embargo se considera 

compatible con la misma. 

 

1.3 QUINOLONAS 

 

1.3.1 CIPROFLOXACINA 

 

PRINCIPIO 

ACTIVO 
CIPROFLOXACINA 

INDICACIONES 

Enfermedad diarréica aguda                                                                                

Infecciones del tracto urinario (Infección de las vías urinarias)                                  

Enfermedades del aparato reproductor femenino                                                                                                                                                                                              

POSOLOGÍA 

HABITUAL 

Disminuir dosis y prolongar intervalos en insuficiencia renal o hepática. Uso 

restringido en niños y adolescentes como antimicrobiano de reserva para 

pacientes con infecciones por gérmenes multirresistentes y/o inmunosuprimidos 

en los que no sea posible utilizar otra opción (HIV, Enfermedad fibroquística, 

disentería por Shigella sp resistente a otros antimicrobianos). 

Infecciones bacterianas 

Adultos: 250 – 750 mg PO cada 12 horas, por 7 a 14 días. Dosis altas para 

infecciones severas. En osteomielitis crónica, 750 mg PD BID incluso por 6 

meses. 

Inyectable: 200 – 400 mg IV cada 12 horas. En infecciones severas o 

complicadas: 400 mg IV cada 8 horas. 

EFECTOS 

ADVERSOS 

Frecuentes: Náusea, vómito, dolor abdominal o calambres abdominales. 

Diarrea. Cefalea, mareos. Nerviosismo, insomnio. Flebitis. 

Poco frecuentes: Fotosensibilidad con exantemas y prurito. En niños y 

adolescentes: artralgias e inflamación articular. Arritmias, prolongación del 

intervalo QT. 

Raros: Tendinitis o desprendimiento del tendón de Aquiles, más frecuentemente 

en mayores de 60 años. Erupciones cutáneas severas. Aumento de transaminasas. 

Colitis seudomembranosa. Nefritis intersticial. Hepatotoxicidad. 

Anafilaxia. Psicosis tóxica. Convulsiones. Superinfección. 

INTERACCIONES 

RELEVANTES 

Disminución de la eficacia: 

•Antiácidos, sales de hierro, multivitaminas con minerales: disminuye absorción 

GI y niveles plasmáticos. Administrar 2 horas antes o 6 horas después de estos 

medicamentos. 

•Contraceptivos orales: los antibióticos posiblemente alteran microflora 

intestinal y circulación entero-hepática. 



Aumento de los efectos adversos: 

•AINEs: produce estimulación sobre el SNC y aumenta riesgo de convulsiones 

por mecanismo no establecido. 

•Aminofilina, teofilina, cafeína: inhibición del metabolismo hepático con 

aumento de las concentraciones de éstos fármacos, aumenta riesgo de 

estimulación cardíaca y sobre el SNC. 

•Antidepresivos tricíclicos, eritromicina, quinidina, sotalol, amiodarona: efecto 

aditivo, aumenta riesgo de prolongación del QT y arritmias. 

•Metformina, sulfonilureas, rosiglitazona, glimepirida, insulina: mecanismo no 

establecido, aumento riesgo de hipoglicemia. 

• Tramadol: aumenta riesgo de convulsiones por efecto sinérgico, aumenta riesgo 

de estimulación cardíaca y sobre el SNC                                               

•Warfarina: inhibición de su metabolismo hepático y disminución de la síntesis 

de vitamina K por parte de bacterias intestinales, aumenta riesgo de sangrado. 

OBSERVACIONES 

Precauciones: 

•Debe mantenerse adecuada ingesta de líquidos y pH urinario ácido, para reducir 

riesgo de cristaluria y nefrotoxicidad. 

•Evitar exposición al sol y cámaras de bronceado. 

•Pacientes que desarrollan dolor o inflamación de tendones, deben suspender 

tratamiento por riesgo de ruptura. 

•Pacientes mayores de 60 años, más aún si están tomando glucocorticoides o con 

trasplante renal, de corazón o pulmones, tiene riesgo aumentado de ruptura de 

tendones. 

•Insuficiencia renal, hepatica, deficiencia de G6PD, aumentan riesgo de efectos 

adversos. 

•Epilepsia. Enfermedades del SNC, Miastenia gravis, puede exacerbarse 

sintomatología. 

•Diabetes mellitus. 

•Deshidratación. 

•Puede disminuir capacidad para manejar maquinaria. 

Uso en Embarazo: Categoría C. Desaconsejado su empleo. En modelos 

animales se ha observado desarrollo de artropatías. 

Uso en Lactancia: Las quinolonas se concentran en leche materna. La absorción 

gastrointestinal en el infante puede ser variable. Debido a que causan artropatías 

en animales jóvenes, se desaconseja su empleo durante la lactancia 

salvo que el beneficio materno supere al riesgo del niño. 

 

 

1.4 BETALACTÁMICOS + INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA 

 

1.4.1 AMOXICILINA MÁS ÁCIDO CLAVULÁNICO 

 

PRINCIPIO 

ACTIVO 
AMOXICILINA MÁS ÁCIDO CLAVULÁNICO 



INDICACIONES Infecciones respiratorias bajas                                                                                                                                                                                                       

POSOLOGÍA 

HABITUAL 

Infecciones bacterianas 

Adultos: 500 - 875 g PO cada 12 horas. Otra opción: 500 mg PO c/8 horas. 

Niños < 3 meses: 30 mg/kg/día PO dividido en 2 tomas. 

Niños > 3 meses y < 40 kg: 25 – 45 mg/kg/día dividido en 2 dosis. Otra opción: 

20 – 40 mg/kg/día dividido en 3 tomas. 

Niños > 40 kg: 500 - 875 g PO cada 12 horas. Otra opción: 500 mg PO c/8 

horas. 

Otitis media aguda 

Niños > 3 meses y < 40 kg: 45 – 90 mg/kg/día divididos en 2 dosis por 10 días. 

Nota: Dosis basadas en amoxicilina. Administrar con alimentos para disminuir 

molestias GI. No mezclar en la misma jeringuilla o solución con 

aminoglucósidos, 

pues se inactivan mutuamente. 

EFECTOS 

ADVERSOS 

Similares a los de la Ampicilina, con mayor tendencia a presentar diarreas por 

su amplio espectro y en función de la dosis y duración del tratamiento PO. 

INTERACCIONES 

RELEVANTES 

Disminución de la eficacia: 

• Cloranfenicol, eritromicina, sulfas o tetraciclinas: los bacteriostáticos pueden 

interferir con el efecto bactericida de las penicilinas disminuyendo su eficacia.                                                                                                               

• Cloroquina: menor absorción, disminución de la eficacia. Administrar por lo 

menos con 2 horas de diferencia. 

• Contraceptivos: disminuye biodisponibilidad y eficacia de contraceptivos 

por alteración de la circulación entero-hepática. 

Aumento de los efectos adversos                                                                       • 

Alopurinol: aumenta posibilidad de exantema, especialmente en pacientes 

hiperuricémicos. 

• Aminoglucósidos: sinergia antimicrobiana. 

• Metotrexato: disminución de la excreción renal y aumento de sus niveles 

plasmáticos, aumentando la toxicidad. 

• Probenecid: disminuye excreción renal de penicilinas y aumenta los 

niveles séricos, sinergia antimicrobiana. 

• Tramadol + paracetamol: efecto sinérgico, aumentando el riesgo de 

convulsiones. 

• Warfarina: por inhibición del metabolismo hepático aumenta el riesgo 

de hemorragia. 

OBSERVACIONES 

Precauciones: 

•Enfermedades hepáticas o insuficiencia hepática. 

•Asociación con medicamentos hepatotóxicos. 

•Alteraciones de la función renal. 

•Citomegalovirus (CMV). 

•Epilepsia. 



•Fenilcetonuria. 

•Pacientes geriátricos. 

Uso en Embarazo: Categoría B. Existen reportes de mayor riesgo de 

enterocolitis en los neonatos de mujeres que recibieron el medicamento durante 

el embarazo como parte del manejo de la ruptura prematura de membranas.         

Uso en Lactancia: Se considera seguro su uso, sin embargo las penicilinas 

pueden producir sensibilización, diarrea, candidiasis y exantemas en el lactante. 

 

1.5 ANTAGONISTAS DEL FOLATO (SULFAS) 

 

1.5.1 TRIMETOPRIM MÁS SULFAMETOXAZOL 

 

PRINCIPIO 

ACTIVO 
TRIMETOPRIM MÁS SULFAMETOXAZOL 

INDICACIONES 
Enfermedad diarréica aguda                                                                                

Infecciones del tracto urinario (Infección de las vías urinarias)                                                                                                                                                                                                                                

POSOLOGÍA 

HABITUAL 

Dosificación (Basada en trimetoprima)                                                        

Infección bacteriana 

Adultos: Trimetoprima: 80 – 160 mg PO BID 

Niños > 2 meses: Trimetoprima: 8 – 10 mg/kg/día PO dividido en 2 tomas. En 

infecciones severas: 15 – 20 mg/kg/día PO dividido en 3 ó 4 tomas.                         

Profilaxis de IVU 

Niños > 2 meses: Trimetoprima: 2 – 4 mg/kg/día PO QD. 

EFECTOS 

ADVERSOS 

Frecuentes: Náusea, vómito, dolor epigástrico. Glositis, estomatitis. Reacciones 

dermatológicas como exantemas, urticaria, eritema multiforme. 

Poco frecuente: Ictericia leve. Cefalea, depresión, alucinaciones. Anemia 

megaloblástica, anemia aplástica o anemia hemolítica, granulocitopenia, 

agranulocitosis, púrpura de Henoch-Schönlein, metahemoglobinemia. 

Alteraciones permanentes de la función renal. Diarrea. 

Raros: Leucopenia. Dermatitis exfoliativa, síndrome de Stevens – Johnson, 

necrólisis epidérmica tóxica (síndrome de Lyell). 

INTERACCIONES 

RELEVANTES 

Disminución de la eficacia: 

•Anestésicos locales del grupo procaína y otros derivados del ácido p 

aminobenzoico: antagonizan efecto de cotrimoxazol. 

•Anticonceptivos hormonales: disminuye su biodisponibilidad por alteración de 

la circulación entero-hepática y puede provocar fallo de anticoncepción. 

•Leucovorina o ácido folínico: efecto antagónico. 

Aumento de los efectos adversos: 



•Digoxina, sildenafilo, zidovudina, lamivudina: disminución de su excreción 

renal y aumento de niveles plasmáticos y un incremento de la toxicidad. 

•Diuréticos ahorradores de potasio: efecto aditivo, aumenta el riesgo de 

hiperkalemia. 

•Fenitoína y otros anticonvulsivantes: por inhibición del metabolismo hepático y 

desplazamiento de la fracción ligada a proteínas, aumentan sus efectos tóxicos 

neurológicos. 

•Inhibidores de la MAO: por inhibición del metabolismo hepático aumenta 

toxicidad de sulfametoxazol. 

•Metformina, sulfonilureas: potencia el efecto hipoglucemiante por inhibición 

del metabolismo hepático por parte de la sulfa y disminución de la excreción 

renal de metformina, por parte de trimetoprima. 

•Metotrexato, pirimetamina: efecto sinérgico antifólico, aumenta riesgo de 

anemia megaloblástica. Con metotrexato hay desplazamiento de su ligadura 

proteica y disminución de eliminación renal, aumentando su toxicidad. 

•Probenecid: disminuye la eliminación renal y aumenta toxicidad de 

sulfametoxazol. 

•Supresores de la médula ósea: aumentan toxicidad de sulfametoxazol. 

•Warfarina: por inhibición del metabolismo hepático y desplazamiento 

de la fracción ligada a proteínas, aumenta riesgo de sangrado. 

OBSERVACIONES 

Precauciones: 

•Durante el tratamiento se requiere una ingesta adecuada de líquidos, para 

reducir riesgo de cristaluria. 

•Si se desarrolla alergia cutánea, debe suspenderse tratamiento por elevado 

riesgo de progresar hacia síndrome de Stevens Jonson. 

•Insuficiencia renal leve o moderada. Enfermedades hepáticas. 

•Adultos mayores, alcohólicos crónicos, desnutridos. 

•Presencia de trastornos de malabsorción, hiperkalemia, asma. 

•SIDA. 

Uso en Embarazo: Categoría C. Contraindicado durante el I trimestre por 

riesgo de alteración en desarrollo de tubo neural y en III trimestre por aumentar 

riesgo de kernicterus.                                                                                              

Uso en Lactancia: Se excreta por la leche materna, pero en cantidades muy 

bajas. No obstante, es preferible no administrar durante los primeros dos meses 

de lactancia. 

 

 

 

 

 

1.6 ANTISÉPTICO URINARIO 

 

1.6.1 NITROFURANTOÍNA 



 

PRINCIPIO 

ACTIVO 
NITROFURANTOÍNA 

INDICACIONES Infecciones del tracto urinario (Infecciónn de las vías urinarias)                                                                                

POSOLOGÍA 

HABITUAL 

IVU 

Adultos: 50 – 100 mg PO QUID por 7 días. Tomar con alimentos. 

Niños mayores de 1 mes: 5 – 7 mg/kg/día PO dividido en 4 tomas por 7 días. 

Tomar con alimentos. Dosis máxima 400 mg/día. 

Profilaxis de IVU 

Adultos: 50 – 100 mg PO HS. 

Niños mayores de 1 mes: 1 – 2 mg/kg/día PO en 1 – 2 tomas. Tomar con 

alimentos. Dosis máxima 100 mg/día. 

EFECTOS 

ADVERSOS 

Frecuentes: Anafilaxia. Angioedema. Artralgias. Escalofrío. Fiebre. Exantemas. 

Lesiones eczematosas. Neumonitis. Náusea, vómito, dolor abdominal, 

flatulencia, 

pérdida del apetito. Cefalea. Coloración marrón de la orina. Alopecia 

transitoria. Colitis seudo membranosa. 

Poco frecuente: Granulocitopenia, leucopenia, anemia megaloblástica, 

trombocitopenia. 

Neuropatía periférica. Neurotoxicidad. 

Raros: Anemia aplástica. Hipertensión intracraneal. Metahemoglobinemia. 

Anemia hemolítica. Hepatotoxicidad. Neuritis óptica. Colitis seudo membranosa. 

Confusión, depresión, reacciones psicóticas. Dermatitis exfoliativa, eritema 

multiforme, síndrome de Stevens-Johnson. 

INTERACCIONES 

RELEVANTES 

Disminución de la eficacia: 

•Alcalinizantes urinarios: disminuyen actividad antimicrobiana. 

•Antiácidos: disminuyen su absorción y eficacia antimicrobiana. 

•Contraceptivos orales, amoxicilina, ampicilina, penicilina V, tetraciclinas: 

aumenta riesgo de embarazo por disminución de una disminución de la 

recirculación entero-hepática con menores niveles plasmático, disminuye la 

efectividad. 

•Norfloxacina, ácido nalidíxico: efecto antagónico. No usarlos simultaneamente. 

OBSERVACIONES 

Precauciones: 

•Neuropatía periférica. 

•Anemia. 

•Diabetes. 

•Deficiencia de G6PD. 

•Trastornos hidroelectrolíticos. 

•Evitar usar por largo tiempo. 

Uso en Embarazo: Categoría B. Atraviesa barrera placentaria. Contraindicado 

en III trimestre durante las 38 – 42 semanas. 



Uso en Lactancia: Desaconsejado utilizar durante la lactancia (contraindicado 

durante el primer mes del lactante). Se elimina por la leche materna en pequeñas 

cantidades. Puede producir anemia hemolítica, especialmente en 

pacientes con déficit de G6PD. 

 

 

2. ANTIHISTAMÍNICOS 

 

2.1 CETIRIZINA 

 

PRINCIPIO 

ACTIVO 
CETIRIZINA 

INDICACIONES 
Infecciones respiratorias altas                                                                            

Infecciones respiratorias bajas                                                                                                                                                                                                                                

POSOLOGÍA 

HABITUAL 

Adultos:10 mg al día, vía oral.                                                                          

Niños de 6 a 12 años: 5 mg cada 12 horas, vía oral.                                        

Niños de 2 a 6 años:  2,5 mg cada 12 horas                                                                                                               

Menores de 2 años 1 gota/kg/día divididas en 2 tomas, vía oral. 

EFECTOS 

ADVERSOS 

Los efectos más comúnmente reportados han sido somnolencia, fatiga, cefalea y 

sequedad de boca. Aumento del apetito, dispepsia, dolor abdominal, diarrea, 

flatulencia, constipación y vómito. 

INTERACCIONES 

RELEVANTES 

•La cetirizina puede añadir sus efectos depresores sobre el sistema nervioso 

central a los propios del etanol, pero no aumenta los efectos de este.                                           

•Igualmente puede producirse una somnolencia mayor si la cetirizina se 

administra con fármacos depresores del sistema nervioso central tales como los 

antidepresivos tricíclicos, los barbitúricos, los agonistas opiáceos, la nalbufina, la 

pentazocina, el tramadol, las benzodiazepinas, los anxiolíticos y los hipnóticos. 

•La cetirizina tiene pocos efectos sobre los receptores muscarínicos, alfa-

adrenérgicos, dopaminérgicos o serotoninérgicos de manera que no son de 

prever interacciones con fármacos que actúan sobre estos receptores. Sin 

embargo, pueden producirse efectos aditivos si se administra cetirizina 

concomitantemente con fenotiazinas u otros antihistamínicos 

OBSERVACIONES 

Precauciones: 

•En pacientes con insuficiencia renal deberá reducirse la dosis a la mitad. 

•Se recomienda precaución en pacientes epilépticos y pacientes con riesgo de 

convulsiones. 



•Se recomienda no tomar bebidas alcohólicas durante su administración. 

•No se aconseja la conducción de vehículos ni el manejo de maquinaria peligrosa 

o de precisión durante las primeras semanas de tratamiento. 

Uso en embarazo: No existen estudios en humanos sobre la administración de 

cetirizina durante el embarazo. Sólo se aconseja su uso durante el embarazo si no 

existen alternativas más seguras.                                                                            

Uso en lactancia: cetirizina pasa a la leche materna, por lo que se recomienda 

suspender la lactancia cuando se toma el medicamento o no tomar el 

medicamento. 

 

2.2 LORATADINA 

 

PRINCIPIO 

ACTIVO 
LORATADINA 

INDICACIONES Infecciones respiratorias altas                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

POSOLOGÍA 

HABITUAL 

Disminuir dosis y prolongar intervalos en insuficiencia renal y hepática. 

Rinitis alérgica o Urticaria crónica 

Adultos: 10 mg PO QD 

Niños 2 – 5 años: 5 mg PO QD. 

Niños > 6 años: 10 mg PO QD. 

EFECTOS 

ADVERSOS 

Poco frecuentes: Cefalea, somnolencia, fatiga. Boca seca. Nerviosismo. Dolor 

abdominal. 

Raros: Reacciones de hipersensibilidad. Broncoespasmo. Hepatitis. 

INTERACCIONES 

RELEVANTES 

Aumento de los efectos adversos: 

•Darunavir: aumenta niveles plasmáticos de loratadina por inhibición de 

su metabolismo hepático. 

OBSERVACIONES 

Precauciones: 

•Alteraciones hepáticas y renales. 

Uso en Embarazo: Categoría C. No se ha confirmado riesgo teratógeno. 

Empleo según relación beneficio/riesgo. 

Uso en Lactancia: Se considera aceptablemente segura su administración 

durante la lactancia. 

 

3. AGONISTAS BETA – 2 – ADRENÉRGICO 

 

3.1 SALBUTAMOL 

 



PRINCIPIO 

ACTIVO 
SALBUTAMOL 

INDICACIONES 
Infecciones respiratorias altas                                                                                  

Infecciones respiratorias bajas                                                                                                                                                                                                                                                                                            

POSOLOGÍA 

HABITUAL 

Broncoespasmo 

Adultos: Administración IV: 4 mcg/kg IV o 250 mcg IV, diluir en SS y 

administrar lentamente, en 2 – 5 minutos. Repetir en 15 minutos PRN. Infusión 

continúa IV: 5 mcg/min. Aumentar a 10 mcg/min y si es necesario a 20 mcg/min 

con intervalos de 15 – 30 minutos. 

Administración IM: 8 mcg/kg IV o 500 mcg IM cada 4 horas PRN. 

Adultos y niños > 12años: 2 – 4 mg PO TID o QUID. Dosis máxima: 32 mg/día 

Niños 2 – 6 años: 0,1 – 0,2 mg/kg PO TID. Comenzar con 0,1 mg/kg. Dosis 

máxima: 12 mg/día. 

Niños 6 – 12 años: 2 mg/kg PO TID - QUID. Comenzar con 0,1 mg/kg. Dosis 

máxima: 24 mg/día. 

EFECTOS 

ADVERSOS 

Frecuentes: Taquicardia, palpitaciones. Temblores musculares. Ansiedad, 

nerviosismo. Cefalea. 

Poco frecuentes: Mareo, insomnio. Calambres musculares por hipokalemia. 

Náusea, vómito. Diaforesis. HTA. Arritmias con prolongación del QT. 

Raros: Reacciones alérgicas, incluyendo angioedema, broncoespasmo, 

exantemas, 

prurito, urticaria. Broncoespasmo paradójico. Convulsiones. 

INTERACCIONES 

RELEVANTES 

Disminución de la eficacia: 

•Digoxina: disminuyen sus niveles plasmáticos por un mecanismo no conocido. 

Aumento de los efectos adversos: 

•Diuréticos tiazídicos, furosemida, inhibidores de la anhidrasa carbónica 

sistémicos, eritromicina, claritromicina, glucocorticoides, budesonida, 

meperidina, prometazina, quinidina, procainamida, disopriramida: efectos 

aditivos, aumenta riesgo de hipokalemia. 

•IMAO: efecto aditivo, aumenta riesgo de efectos adversos cardiovasculares. 

•Sotalol, propranolol, atenolol, carvedilol, amiodarona, droperidol, 

cisaprida, clorpromazina, levopromazina, propafenona, antidepresivos tricíclicos, 

norfloxacina, levofloxacina, ofloxacina, lomefloxacina: antagonismo, 

hipokalemia y en algunos casos efectos adrenérgicos cardiovasculares, 

disminuye su efectividad y aumenta riesgo de prolongación del QT y 

presentación e arritmias cardíacas. 

OBSERVACIONES 

Precauciones: 

•Adultos mayores. Embarazo. 

•Enfermedades isquémicas del miocardio. 

•Arritmias. HTA. Hipokalemia. 

•Diabetes mellitus. 

•Convulsiones. 

•Hipertiroidismo. 

•Feocromocitoma. 



Uso en Embarazo: Categoría C. No se ha documentado problemas usado en 

dosis adecuadas. En dosis elevadas puede aumentar el riesgo fetal e inducir 

taquicardia e hipoglicemia neonatal. 

Uso en Lactancia: Hay poca evidencia de alteraciones en el lactante. Puede 

administrarse durante la lactancia. 

 

4. MUCOLÍTICOS 

 

4.1 AMBROXOL 

 

PRINCIPIO 

ACTIVO 
AMBROXOL 

INDICACIONES 
Infecciones respiratorias altas                                                                                  

Infecciones respiratorias bajas                                                                                                                                                                                                                                                                                            

POSOLOGÍA 

HABITUAL 

Niños de 2 a 5 años: 15 a 30 mg/día. 

Niños de 5 a 12 años: 30 a 45 mg/día. 

Niños de 12 años y mayores: 60 a 90 mg/día. 

EFECTOS 

ADVERSOS 

Fatiga, xerostomía, sialorrea, constipación, disuria y reacciones alérgicas; 

trastornos gastrointestinales leves como diarrea, náusea y vómito. 

INTERACCIONES 

RELEVANTES 

•Eleva concentración en tejido pulmonar y esputo de: amoxicilina, cefuroxima, 

eritromicina, doxiciclina. 

•Precaución con: antitusivos por riesgo de acumulación al reducir reflejo de tos. 

OBSERVACIONES 

Uso en embarazo: Atraviesa la barrera placentaria. No recomendable en 1 er 

trimestre. Estudios en animales no indican efectos nocivos. Estudios preclínicos 

y experiencia clínica tras sem 28, no muestran efectos nocivos en feto. 

Uso en lactancia 

Ambroxol pasa a la leche materna. Aunque no son de esperar efectos adversos en 

el lactante, no se recomienda su administración en madres en periodo de 

lactancia. 

 

5. ANALGÉSICOS / ANTIPIRÉTICOS / ANTINFLAMATORIOS 

 

5.1 ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDALES 

 

5.1.1 IBUPROFENO 



 

PRINCIPIO 

ACTIVO 
IBUPROFENO 

INDICACIONES 

Infecciones respiratorias altas                                                                                  

Infecciones respiratorias bajas                                                                               

Enfermedades crónicas no transmisibles                                                                                                                                                                                                                                                                                

POSOLOGÍA 

HABITUAL 

Adultos: Como antitérmico la dosis recomendada es de 200 a 400 mg PO cada 

4 a 6 horas, hasta un máximo de 1200 mg diarios. 

La dosis usual para condiciones dolorosas es 1200 a 1800 mg PO diarios, en 

dosis divididas cada 6 u 8 horas. Dosis de mantenimiento entre 600 mg y 1200 

mg suelen ser efectivas en la mayoría de pacientes. En caso necesario las dosis 

pueden ser incrementadas. 

En artritis reumatoide la dosis máxima recomendada es 2400 mg diarios 

(excepcionalmente 3200 mg diarios). 

Para la dismenorrea se ha recomendado dosis de 200 a 400 mg PO cada 6 a 8 

horas (idealmente iniciando 24 a 48 horas antes del inicio de la menstruación), 

preferiblemente máximo 1200 mg/día. 

Niños: Su empleo se considera seguro. La dosis recomendada para fiebre es 5 a 

10 mg/kg PO cada 6 u 8 horas, y para cuadros dolorosos 10 mg/kg. 

En niños de 6 meses a 2 años puede administrarse también pauta fija de 50 mg 

PO tres o cuatro veces diarias; en niños de 2 a 7 años puede aumentarse a 100 

mg y en mayores de 7 años hasta 200 mg PO tres o cuatro veces diarias. 

En artritis idiopática juvenil, la dosis recomendada es 10 mg/kg PO cada 6 u 8 

horas, y en casos severos incluso 40 a 60 mg/kg/día divididos en 4 o 6 dosis. 

EFECTOS 

ADVERSOS 

En general, similares a las de todos los AINEs (ver detalles en 

ficha del diclofenaco), pero algunos estudios sugieren que es mejor tolerado 

y se asocia con una menor incidencia de efectos adversos, principalmente los 

gastrointestinales. Además, los estudios han demostrado que, a diferencia de 

otros AINEs, su uso en niños (mayores de 6 meses) posee un perfil de seguridad 

similar a paracetamol, respecto al riesgo de sangrado gastrointestinal, 

falla renal o anafilaxis. 

INTERACCIONES 

RELEVANTES 

Disminución de la eficacia: 

•Antihipertensivos y antagonistas adrenérgicos: se reduce la respuesta 

hipotensora, por aumento en la retención de sodio y agua. 

•Misoprostol: se reduce la concentración plasmática de diclofenaco; además, 

aumentan los efectos adversos gastrointestinales (los no ulcerosos). 

•Sucralfato, colestiramina, colestipol: se reducen las concentraciones plasmáticas 

de diclofenaco. 

Aumento de los efectos adversos: 

•Ácido acetil salicílico, otros AINEs (incluso selectivos COX 2): por efectos 

aditivos, mayor riesgo de efectos adversos gastrointestinales, hepáticos, renales y 



cardiovasculares. Contraindicado uso concomitante. 

•Acido omega-3, urokinasa, ácido valpróico, glucosamina: efecto antiplaquetario 

adicional. 

•Ciclosporina: aumenta el riesgo de insuficiencia renal. 

•Digitálicos, calcioantagonistas: aumentan sus efectos tóxicos, al desplazarse su 

fracción ligada a proteínas plasmáticas. 

•Diuréticos: aumenta el riesgo de insuficiencia renal y desbalance electrolítico. 

•Glucocorticoides: aumenta el riesgo de hemorragia gastrointestinal. 

•Heparina, dipiridamol, clopidogrel, AAS, inhibidores selectivos de la 

recaptación de la serotonina: mayor riesgo de sangrado, por efecto 

antiplaquetario adicional. 

•IECAs (ej. enalapril) y ARA-II (ej. losartán): aumenta el riesgo de insuficiencia 

renal. 

•Insulina e hipoglicemiantes: se incrementa el efecto hipoglicemiante. 

•Metotrexato: aumentan sus niveles plasmáticos y tóxicos, por disminución de la 

excreción renal. 

•Micofenolato, alendronato: efecto tóxico aditivo. 

•Probenecid, alcohol, litio: por disminución de la excreción renal, mayor 

riesgo de efectos adversos. Contraindicado uso simultáneo. 

•Warfarina: se desplaza fracción ligada a proteínas y aumenta el riesgo 

de sangrado. 

OBSERVACIONES 

Precauciones: En general, similares a las de todos los AINEs (ver detalles en 

ficha del diclofenaco). 

Uso en Embarazo: Categoría B en el I trimestre y categoría D III trimestre. 

Atraviesa barrera placentaria. El uso regular durante el III trimestre provoca 

cierre del ductus arterioso fetal in-útero y posiblemente hipertensión pulmonar 

persistente en el recién nacido. Además, el inicio de la labor puede retardarse 

y su duración incrementarse. 

Uso en Lactancia: La cantidad que se excreta por leche materna es muy baja. 

No se han observado efectos adversos en lactantes cuyas madres recibieron 

ibuprofeno. Se considera compatible con la lactancia. 

 

5.1.2 DICLOFENACO 

 

PRINCIPIO 

ACTIVO 
DICLOFENACO 

INDICACIONES 
Infecciones respiratorias altas                                                                                                                                                 

Enfermedades crónicas no transmisibles                                                                                                                                                                                                                                                                                

POSOLOGÍA 

HABITUAL 

Adultos: La dosis usual es 75 a 150 mg/día divididos en 3 dosis por vía oral. 

En artritis reumatoide máximo 200 mg/día (50 mg cada 6 horas). 



Por vía intramuscular puede emplearse 75 mg QD, o si se requiere para 

condiciones más severas 75 mg IM BID. El tiempo recomendado de uso 

parenteral es de máximo 2 días. 

Para cólico renal puede administrarse 75 mg IM repetidos una sola vez luego de 

30 minutos en caso necesario.                                                                         

Niños: El empleo ha de evitarse. En caso indispensable, como en artritis 

idiopática juvenil, para niños de 1 a 12 años la dosis es 1 a 3 mg/kg/día, PO o 

VR, endosis divididas, máximo 150 mg/día. 

EFECTOS 

ADVERSOS 

Frecuentes: Dolor en el sitio de inyección. Úlcera gastroduodenal, perforación y 

hemorragia GI. Anorexia, náuseas, dolor abdominal, dispepsias, constipación, 

diarrea. Edema periférico, retención de líquidos. Insuficiencia renal aguda. 

Cefalea, somnolencia, mareo, vértigo, obnubilación, confusión mental. 

Hipocoagulabilidad. Exantemas. Aumento de transaminasas. Tinnitus. 

Equimosis. 

Depósitos corneales. 

Poco frecuente: Efectos trombóticos como infarto del miocardio, ACV, 

tromboembolismo, HTA, ICC. Anemia. Broncoespasmo. Pancreatitis aguda. 

Necrosis papilar renal. 

Raros: Lesión tisular en el lugar de inyección. Reacciones anafilácticas, 

dermatitis exfoliativa, síndrome de Stevens Johnson, necrólisis tóxica 

epidérmica. 

Hepatitis (ocasionalmente letal), ictericia. Depresión profunda, psicosis, 

alucinaciones, suicidio. Anemia aplásica. Neutropenia, trombocitopenia. 

INTERACCIONES 

RELEVANTES 

Disminución de la eficacia: 

•Antihipertensivos y antagonistas adrenérgicos: se reduce la respuesta 

hipotensora, por aumento en la retención de sodio y agua. 

•Misoprostol: se reduce la concentración plasmática de diclofenaco; además, 

aumentan los efectos adversos gastrointestinales (los no ulcerosos). 

•Sucralfato, colestiramina, colestipol: se reducen las concentraciones plasmáticas 

de diclofenaco. 

Aumento de los efectos adversos: 

•Ácido acetil salicílico, otros AINEs (incluso selectivos COX 2): por efectos 

aditivos, mayor riesgo de efectos adversos gastrointestinales, hepáticos, renales y 

cardiovasculares. Contraindicado uso concomitante. 

•Acido omega-3, urokinasa, ácido valpróico, glucosamina: efecto antiplaquetario 

adicional. 

•Ciclosporina: aumenta el riesgo de insuficiencia renal. 

•Digitálicos, calcioantagonistas: aumentan sus efectos tóxicos, al desplazarse su 

fracción ligada a proteínas plasmáticas. 

•Diuréticos: aumenta el riesgo de insuficiencia renal y desbalance electrolítico. 



•Glucocorticoides: aumenta el riesgo de hemorragia gastrointestinal. 

•Heparina, dipiridamol, clopidogrel, AAS, inhibidores selectivos de la 

recaptación de la serotonina: mayor riesgo de sangrado, por efecto 

antiplaquetario adicional. 

•IECAs (ej. enalapril) y ARA-II (ej. losartán): aumenta el riesgo de insuficiencia 

renal. 

•Insulina e hipoglicemiantes: se incrementa el efecto hipoglicemiante. 

•Metotrexato: aumentan sus niveles plasmáticos y tóxicos, por disminución de la 

excreción renal. 

•Micofenolato, alendronato: efecto tóxico aditivo. 

•Probenecid, alcohol, litio: por disminución de la excreción renal, mayor 

riesgo de efectos adversos. Contraindicado uso simultáneo. 

•Warfarina: se desplaza fracción ligada a proteínas y aumenta el riesgo 

de sangrado. 

OBSERVACIONES 

Precauciones: 

•Pacientes en postoperatorio de cirugía ortopédica mayor (ej. Reemplazo de 

cadera) y otras cirugías con importante pérdida sanguínea, aumenta el riesgo de 

insuficiencia renal aguda. 

•Pacientes mayores de 60 años, antecedentes de úlcera gastroduodenal y/o bajo 

tratamiento con anticoagulantes o corticoesteroides, requieren prevención 

de hemorragia gastrointestinal inducida por AINEs con omeprazol. 

•Asma y broncoespasmo y trastornos alérgicos. 

•Infecciones, puede quedar enmascarada la fiebre e inflamación. 

•Pacientes geriátricos, pacientes debilitados y niños, son más susceptibles a 

efectos adversos, principalmente renales. 

•Insuficiencia renal, aumenta riesgo de hiperkalemia y nefrotoxicidad. 

•Insuficiencia hepatica, disminuye metabolización del fármaco y puede aumentar 

los efectos adversos, incluyendo hepatotoxicidad. 

•Pacientes con enfermedades cardiovasculares, puede agravarse su condición por 

interacción con medicaciones de base que se ligan en alta proporción a proteínas 

(por ej. calcioantagonistas, digitálicos, warfarina) y por la mayor retención de 

sodio y agua inducida por el AINE. 

•Enfermedad de Crohn, diverticulitis, colitis ulcerativa, puede empeorar su 

condición. 

•Alcoholismo y tabaquismo, aumentan riesgo de lesiones gástricas 

•Enfermedades psiquiátricas. Epilepsia. Enfermedad de Parkinson. 

•Durante la conducción de vehículos puede producir vértigo u otros trastornos 

del SNC, incluyendo alteraciones visuales. 

Uso en Embarazo: Categoría B en el I trimestre y categoría D III trimestre. 

Atraviesa barrera placentaria. El uso regular durante el III trimestre provoca 

cierre del ductus arterioso fetal in-útero y posiblemente hipertensión pulmonar 

persistente en el recién nacido. Además, el inicio de la labor puede retardarse 

y su duración incrementarse. 

Uso en Lactancia: Se excreta por leche materna, pero en dosis muy bajas como 

para provocar efectos adversos. No obstante, es preferible evitar su uso durante 

la lactancia. 

 

 



5.1.3 NAPROXENO 

 

PRINCIPIO 

ACTIVO 
NAPROXENO 

INDICACIONES 
Infecciones respiratorias altas                                                                                                                                                 

Enfermedades crónicas no transmisibles                                                                                                                                                                                                                                                                                

POSOLOGÍA 

HABITUAL 

Enfermedades reumáticas 

Adultos: 500 a 1000 mg de naproxeno PO como dosis única o dividido en dos 

dosis. Dosis máxima: 1500 mg PO QD, por un período de hasta 6 meses. 

Niños: El empleo ha de evitarse. En caso de artritis idiopática juvenil, para niños 

mayores de 5 años la dosis recomendada es 10 mg/kg/día PO dividido en dos 

dosis y en casos severos hasta 15 mg/kg dos veces diarias (máximo 1 gramo/día) 

para el manejo a corto plazo. 

Otras condiciones dolorosas, incluyendo dismenorrea 

Adultos: Dosis inicial habitual de 500 mg PO de naproxeno, seguidos de 250 

mg cada 6 a 8 horas, hasta un máximo de 1250 mg diarios luego del primer día. 

Gota aguda 

Adultos: Dosis inicial 750 mg PO de naproxeno, seguido de 250 mg PO cada 8 

horas. 

Migraña 

Adultos: Dosis inicial 750 mg PO de naproxeno al primer síntoma y, de ser 

necesario, dosis de 250 a 500 mg PO a lo largo del día, hasta un máximo de 1250 

mg. 

EFECTOS 

ADVERSOS 

Frecuentes: Dolor en el sitio de inyección. Úlcera gastroduodenal, perforación y 

hemorragia GI. Anorexia, náuseas, dolor abdominal, dispepsias, constipación, 

diarrea. Edema periférico, retención de líquidos. Insuficiencia renal aguda. 

Cefalea, somnolencia, mareo, vértigo, obnubilación, confusión mental. 

Hipocoagulabilidad. Exantemas. Aumento de transaminasas. Tinnitus. 

Equimosis. Depósitos corneales. 

Poco frecuente: Efectos trombóticos como infarto del miocardio, ACV, 

tromboembolismo, HTA, ICC. Anemia. Broncoespasmo. Pancreatitis aguda. 

Necrosis papilar renal. 

Raros: Lesión tisular en el lugar de inyección. Reacciones anafilácticas, 

dermatitis exfoliativa, síndrome de Stevens Johnson, necrólisis tóxica 

epidérmica. Hepatitis (ocasionalmente letal), ictericia. Depresión profunda, 

psicosis, alucinaciones, suicidio. Anemia aplásica. Neutropenia, 

trombocitopenia. 

INTERACCIONES 

RELEVANTES 

Disminución de la eficacia: 

•Antihipertensivos y antagonistas adrenérgicos: se reduce la respuesta 

hipotensora, por aumento en la retención de sodio y agua. 

•Misoprostol: se reduce la concentración plasmática de diclofenaco; además, 

aumentan los efectos adversos gastrointestinales (los no ulcerosos). 



•Sucralfato, colestiramina, colestipol: se reducen las concentraciones plasmáticas 

de diclofenaco. 

Aumento de los efectos adversos: 

•Ácido acetil salicílico, otros AINEs (incluso selectivos COX 2): por efectos 

aditivos, mayor riesgo de efectos adversos gastrointestinales, hepáticos, renales y 

cardiovasculares. Contraindicado uso concomitante. 

•Acido omega-3, urokinasa, ácido valpróico, glucosamina: efecto antiplaquetario 

adicional. 

•Ciclosporina: aumenta el riesgo de insuficiencia renal. 

•Digitálicos, calcioantagonistas: aumentan sus efectos tóxicos, al desplazarse su 

fracción ligada a proteínas plasmáticas. 

•Diuréticos: aumenta el riesgo de insuficiencia renal y desbalance electrolítico. 

•Glucocorticoides: aumenta el riesgo de hemorragia gastrointestinal. 

•Heparina, dipiridamol, clopidogrel, AAS, inhibidores selectivos de la 

recaptación de la serotonina: mayor riesgo de sangrado, por efecto 

antiplaquetario adicional. 

•IECAs (ej. enalapril) y ARA-II (ej. losartán): aumenta el riesgo de insuficiencia 

renal. 

•Insulina e hipoglicemiantes: se incrementa el efecto hipoglicemiante. 

•Metotrexato: aumentan sus niveles plasmáticos y tóxicos, por disminución de la 

excreción renal. 

•Micofenolato, alendronato: efecto tóxico aditivo. 

•Probenecid, alcohol, litio: por disminución de la excreción renal, mayor 

riesgo de efectos adversos. Contraindicado uso simultáneo. 

•Warfarina: se desplaza fracción ligada a proteínas y aumenta el riesgo 

de sangrado. 

OBSERVACIONES 

Precauciones: En general, similares a las de todos los AINEs (ver detalles en 

ficha del diclofenaco). 

Uso en Embarazo: Categoría B en el I trimestre y categoría D III trimestre. 

Atraviesa 

barrera placentaria. El uso regular durante el III trimestre provoca cierre 

del ductus arterioso fetal in-útero y posiblemente hipertensión pulmonar 

persistente en el recién nacido. Además, el inicio de la labor puede retardarse 

y su duración incrementarse. 

Uso en Lactancia: La cantidad que se excreta por leche materna es muy baja. 

No se han observado efectos adversos en lactantes cuyas madres recibieron 

ibuprofeno. Se considera compatible con la lactancia. 

 

5.1.4 PARACETAMOL 

 

PRINCIPIO 

ACTIVO 
NAPROXENO 

INDICACIONES Infecciones respiratorias altas                                                                              



Infecciones respiratorias bajas                                                                                                                                            

Enfermedades crónicas no transmisibles                                                                                                                                                                                                                                                                                

POSOLOGÍA 

HABITUAL 

Dolor leve a moderado o fiebre 

Adultos: 500 – 1000 mg PO cada 4 – 6 horas. 

Dosis máxima: 4000 mg en 24 horas. 

Niños: 10 - 15 mg/kg PO cada 4 – 6 horas. 

EFECTOS 

ADVERSOS 

Frecuentes: Exantemas, urticaria, prurito. Náusea. 

Poco frecuente: Fiebre medicamentosa, lesiones de mucosas. 

Raros: Hepatotoxicidad, ictericia colestática, necrosis hepática. Neutropenia, 

trombocitopenia, pancitopenia, anemia hemolítica, Necrosis tubular renal aguda. 

Anafilaxia, angioedema. 

INTERACCIONES 

RELEVANTES 

Disminución de la eficacia: 

•Carbamazepina, fenitoína: inducción de metabolismo hepático y formación 

de metabolitos tóxicos. 

Aumento de los efectos adversos: 

•Alcohol, isoniazida, rifampicina: toxicidad aditiva, inducción de metabolismo 

hepático y formación de metabolitos tóxicos. 

•ASA, naproxeno y demás AINEs: especialmente en uso prolongado, puede 

producir necrosis papilar renal de mecanismo no conocido, así como enfermedad 

renal terminal y cáncer del riñón o vejiga producidos por analgésicos, 

aumentando el riesgo de nefrotoxicidad. 

•Nitroprusiato: efecto aditivo, aumenta riesgo de metahemoglobinemia. 

•Warfarina: inhibición de su metabolismo hepático, incrementando riesgo de 

sangrado. 

OBSERVACIONES 

Precauciones: 

•Alcoholismo crónico. 

•Alteraciones hepáticas o renales. 

•Deficiencia de G6PD. 

Uso en Embarazo: Categoría B. Cruza barrera placentaria, pero los estudios no 

han demostrado problemas en el neonato. 

Uso en Lactancia: Se considera seguro durante la lactancia. 

 

6. ANTIPARASITARIOS 

 

6.1 ANTIHELMÍNTICOS 

 

6.1.1 ALBENDAZOL 

 



PRINCIPIO 

ACTIVO 
ALBENDAZOL 

INDICACIONES Parasitosis (anélidos, nemátodos, cestodos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

POSOLOGÍA 

HABITUAL 

Helmintiasis 

Adultos y niños > 2 años: 400 mg PO una sola vez. En infestaciones por 

oxiuros repetir otra dosis igual en 2 semanas. 

Niños 1 a 2 años: 200 mg PO una sola vez. En infestaciones por oxiuros repetir 

otra dosis igual en 2 semanas. 

Teniasis 

Adultos y niños > 2 años: 400 mg PO QD por 3 días. Repetir otra dosis igual en 

3 semanas. 

Niños < 2 años: 200 mg PO QD por 3 días. Repetir otra dosis igual en 3 

semanas. 

Neurocisticercosis 

Adultos y niños > 2 años: 15 mg/kg/día PO QD por 3 ciclos de 28 días con 

intervalo de 14 días entre ellos. Dosis máxima: 800 mg PO QD. 

Giardiasis 

Adultos y niños > 2 años: 400 mg PO QD por 5 días. 

EFECTOS 

ADVERSOS 

Frecuentes: Mareo, somnolencia, cefalea, malestar. Fiebre. Anorexia, dolor 

abdominal, náusea, vómito. Diarreas sanguinolentas. Diaforesis. 

Poco frecuente: Exantemas, prurito. 

INTERACCIONES 

RELEVANTES 

Disminución de la eficacia: 

•Teofilina: inducción de metabolismo hepático y disminución de sus niveles 

plasmáticos. 

Aumento de los efectos adversos: su toxicidad con 

•Cimetidina, corticoides, praziquantel: aumenta sus niveles plasmáticos por 

mecanismo no determinado, incrementando la toxicidad. 

OBSERVACIONES 

Precauciones: 

•Alteraciones hepáticas. 

•Cisticercosis ocular que involucre la retina. 

Uso en Embarazo: Categoría C. Contraindicado su uso. En modelos animales 

se ha mostrado teratogénico. 

Uso en Lactancia: No se conoce si se excreta por la leche materna. No 

administrar durante la lactancia. 

 

6.2 NITROIMIDAZOLES 

 

6.2.1 SECNIDAZOL 

 



PRINCIPIO 

ACTIVO 
SECNIDAZOL 

INDICACIONES 
Parasitosis (Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Trichomona vaginalis y 

Gardnerella vaginalis.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

POSOLOGÍA 

HABITUAL 

Adultos: 2g en una sola toma, preferiblemente después de la última comida.  

Niños de 5 a 7 años: 500mg en una sola toma.  

Niños de 8 a 9 años: 750 mg en una sola toma.  

Niños de 10 a 12 años: 1g en una sola toma. 

EFECTOS 

ADVERSOS 

Náuseas, vómito, diarrea, dolor epigástrico, sabor metálico, erupciones 

cutáneas y glositis. 

INTERACCIONES 

RELEVANTES 

•Disulfiram: Episodios de delirio, confusión. 

•Alcohol o medicinas que contengan alcohol: fiebre, eritema, vómito, taquicardia 

(efecto antabus). 

•Anticoagulantes orales (warfarina): Potenciación del efecto del anticoagulante 

oral e incremento del riesgo de hemorragia por disminución de su catabolismo 

hepático, motivo por el cual cabe determinar el tiempo de protrombina y 

monitorear el INR. 

Siempre que sea necesario se debe ajustar la dosis de anticoagulante oral durante 

el tratamiento con secnidazol y 8 días después de suspenderle mismo. 

OBSERVACIONES 

Uso en embarazo: No se han observado efectos teratogénicos durante la 

experimentación animal. Sin embargo, en vista de la ausencia de datos en 

humanos, no se recomienda el uso del secnidazol durante el embarazo.             

Uso en lactancia: El secnidazol atraviesa la barrera placentaria y se excreta en la 

leche materna. 

 

6.2.2 METRONIDAZOL 

 

PRINCIPIO 

ACTIVO 
METRONIDAZOL 

INDICACIONES 

Parasitosis (Entamoeba histolytica, Giardiasis. Tricomoniasis vaginal.) 

Infecciones del tracto urinario (Infección de las vías urinarias) 

Enfermedades del aparato reproductor femenino 

POSOLOGÍA 

HABITUAL 

Tricomoniasis 

Adultos: 2000 mg PO por una vez o 1 g PO BID por 1 día. 

Tratamiento simultaneo a la pareja. 



Amebiasis intestinal 

Adultos: 750 mg PO TID por 7 – 10 días 

Niños: 30 – 50 mg/kg/día PO dividido en 3 dosis 

Absceso hepático amebiano 

Adultos: 500 – 750 mg PO TID por 7 – 10 días. 

Niños: 7.5 mg/kg por infusión intravenosa, cada 8 horas. 

Giardiasis 

Adultos: 250 mg PO TID por 5 – 7 días, o 2 gm PO QD por 3 días. 

Niños: 15 mg/kg/día PO dividido en 3 tomas, por 5 – 7 días. 

EFECTOS 

ADVERSOS 

Frecuentes: Dolor abdominal, náusea, vómito, diarrea. Vértigo o mareo, 

cefaleas, anorexia. Sabor metálico en la boca, lengua saburral. Orina rojiza. 

Poco frecuente: Disgeusia, sequedad de la boca. Irritación vaginal, candidiasis. 

Cambios de humor, torpeza. Exantemas, eritema, prurito. Dolor de garganta, 

fiebre, dolor de espalda, debilidad en pies y manos, tinnitus, entumecimiento. 

Raros: Convulsiones. Neutropenia. Neuropatía periférica. Síncope. Parestesias, 

neurotoxicidad (ataxia, inestabilidad, confusión), hipersensibilidad (rash, 

urticaria, 

eritema multiforme, angioedema, anafilaxis) 

INTERACCIONES 

RELEVANTES 

Disminución de la eficacia: 

•Barbitúricos, fenitoína, rifampicina, otros inductores del CYP450: aumento en 

la metabolización de metronidazol. 

Aumento de los efectos adversos: 

•Alcohol: reacción tipo disulfiram. 

•Ciclosporina, fluorouracilo: se afectan sus metabolizaciones, incrementando los 

efectos tóxicos de los inmunosupresores. 

•Cimetidina y otros inhibidores del CYP3A4: pueden afectar metabolización de 

metronidazol. 

•Disulfiram: desarrollo de psicosis aguda, estado confusional.                              

•Warfarina, fenitoína, litio: disminuyen sus metabolizaciones, aumentando sus 

efectos adversos. 

OBSERVACIONES 

Precauciones: 

•Uso prolongado por más de 10 días aumenta riesgo de efectos adversos. 

•Enfermedad hepática, requiere reducción en dosis. 

•Insuficiencia renal, requiere ajuste de dosis (reducción al 50% en falla renal 

grave). En casos de hemodiálisis no requiere reducción de dosis. 

•Pacientes con antecedentes de convulsiones, neuropatía y leucopenia, pueden 

agravar su condición clínica. 

Uso en Embarazo: Categoría C. Atraviesa barrera placentaria. Mutagénico y 

carcinogénico en modelos animales. Efectos en organogénesis humana no 

completamente definidos. Contraindicado durante embarazo, especialmente en I 

trimestre. En II y III trimestre uso excepcional. 

Uso en Lactancia: Se excreta por leche materna. Provoca mal sabor de boca 

en el lactante, lo cual puede afectar la lactancia. Además, se desconoce mucho 



sobre seguridad para el lactante. Se aconseja suspender lactancia durante 12 a 24 

horas, cuando se utiliza metronidazol en una sola dosis. No existen 

recomendaciones para la terapia continua con el fármaco. 

 

6.2.3 TINIDAZOL 

 

PRINCIPIO 

ACTIVO 
TINIDAZOL 

INDICACIONES 
Parasitosis (Giardiasis. Tricomoniasis vaginal.)                                                                                       

Enfermedades del aparato reproductor femenino 

POSOLOGÍA 

HABITUAL 

Amebiasis intestinal 

Adultos: 2000 mg PO QD por 3 días 

Niños: 50 – 60 mg/kg PO QD por 3 días 

Absceso hepático amebiano 

Adultos: 2000 mg PO QD por 3 a 6 días 

Giardiasis 

Adultos: 2000 mg PO por una vez. 

Niños: 50 – 75 mg/kg PO dosis única 

Tricomoniasis 

Adultos: 2000 mg PO por una vez + 1 óvulo HS en las mujeres. 

Niños: 50 – 75 mg/kg PO dosis única 

Tratamiento simultaneo a la pareja. No utilizar en el 1er trimestre del embarazo. 

EFECTOS 

ADVERSOS 

Frecuentes: Dolor abdominal, náusea, vómito, diarrea, anorexia. Sabor 

metálico. 

Cansancio, fatiga.                                                                                               

Poco frecuentes: Disgeusia, sequedad de la boca. Neutropenia, leucopenia. 

Raros: Convulsiones. Neuropatía periférica. Angioedema. Broncoespasmo. 

Exantemas, eritema, prurito. 

INTERACCIONES 

RELEVANTES 

Disminución de la eficacia: 

•Barbitúricos, fenitoína, rifampicina, otros inductores del CYP450: aumento en 

la metabolización de metronidazol. 

Aumento de los efectos adversos: 

•Alcohol: reacción tipo disulfiram. 

•Ciclosporina, fluorouracilo: se afectan sus metabolizaciones, incrementando los 

efectos tóxicos de los inmunosupresores. 

•Cimetidina y otros inhibidores del CYP3A4: pueden afectar metabolización de 

metronidazol. 

•Disulfiram: desarrollo de psicosis aguda, estado confusional.                              

•Warfarina, fenitoína, litio: disminuyen sus metabolizaciones, aumentando sus 

efectos adversos. 



OBSERVACIONES 

Precauciones: 

•No consumir alcohol durante el tratamiento y hasta 3 días después de concluido. 

•Insuficiencia o alteraciones hepáticas y renales, requiere reducción en dosis. 

•Pacientes con antecedentes de convulsiones, neuropatía y leucopenia, pueden 

agravar su condición clínica. 

•Dado que otro nitroimidazólico, el metronidazol, es carcinogénico en ratones y 

ratas, evite el uso innecesario y reserve su uso para condiciones aprobadas. 

Uso en Embarazo: Categoría C. Atraviesa barrera placentaria. Igual que 

metronidazol, potencialidad mutagénica y carcinogénica en modelos animales. 

Efectos en organogénesis humana no completamente definidos. Contraindicado 

durante embarazo, especialmente en I trimestre. En II y III trimestre uso 

excepcional. 

Uso en Lactancia: Se excreta por leche materna. Provoca mal sabor de boca 

en el lactante, lo cual puede afectar la lactancia. Además, se desconoce mucho 

sobre seguridad para el lactante. Se aconseja suspender lactancia durante 12 a 

24 horas, cuando se utiliza en una sola dosis. No existen recomendaciones para 

la terapia contínua con el fármaco. 

 

6.3 ANTIPARASITARIO DE USO EXTERNO 

 

6.3.1 BENZOATO DE BENCILO 

 

 

PRINCIPIO 

ACTIVO 
BENZOATO DE BENCILO 

INDICACIONES Escabiosis.                                  

POSOLOGÍA 

HABITUAL 

Adultos y niños: Luego de baño (en nuestro medio se usa jabón sulfuroso) y 

cepillado de lesiones dérmicas, aplicar loción al 25% en todo el cuerpo, excepto 

en la cara. Luego exponerse al sol por 10 – 15 minutos. Vestirse con ropas 

lavadas, hervidas y planchas. Después de 24 horas nuevo baño para eliminar 

la sustancia de la piel y evitar neurotoxicidad por posible absorción dérmica. 

Repetir en 5 días. Realizar el tratamiento simultáneamente a toda la familia. 

Lavar, hervir, exponer al sol y planchar la ropa de cama, incluyendo cobijas. 

Se puede usar pequeñas cantidades de insecticida en colchones, para luego 

exponerlos al sol. 

EFECTOS 

ADVERSOS 

Frecuentes: Exantemas e irritación de la piel y membranas mucosas. 

Poco frecuente: Dermatitis alérgica. 

Raros: Estimulación del SNC y convulsiones por ingestión. 

INTERACCIONES 

RELEVANTES 
No se ha descrito. 



OBSERVACIONES 

Precauciones: 

•Evitar ingestión accidental o voluntaria. 

Uso en Embarazo: Categoría no establecida. 

Uso en Lactancia: No administrar durante la lactancia en área de pezones. 

 

7. ANTIFÚNGICOS 

 

7.1 FLUCONAZOL 

 

PRINCIPIO 

ACTIVO 
FLUCONAZOL 

INDICACIONES 

Infecciones del tracto urinario (Infecciónn de las vías urinarias)                             

Enfermedades de la piel                                                                                      

Enfermedades del aparato reproductor femenino                                                                              

POSOLOGÍA 

HABITUAL 

Candidiasis sistémica 

Adultos: Dosis inicial: 200 mg PO o IV por una vez. Luego 100 mg PO QD. 

Alternativamente 100 mg IV QD. 

Continuar por al menos 2 semanas, para evitar recaídas. 

Prematuros EG < 30 semanas y < 14 días: Dosis inicial: 6 – 12 mg/kg IV o PO 

por una vez,. Luego: 5 – 6 mg/kg IV o PO cada 72 horas. 

Prematuros EG < 30 semanas y > 14 días: Dosis inicial: 6 – 12 mg/kg IV o PO 

por una vez. Luego: 3 – 6 mg/kg IV o PO cada 48 horas. 

Prematuros EG 30 – 36 semanas y > 14 días: Dosis inicial: 6 – 12 mg/kg IV o 

PO por una vez. Luego: 3 – 6 mg/kg IV o PO cada 24 horas. 

Neonatos EG 37 – 41 semanas y < 7 días: Dosis inicial: 6 – 12 mg/kg IV o PO 

por una vez. Luego: 3 – 6 mg/kg IV o PO cada 48 horas. 

Recién nacido a término < 14 días: Dosis inicial: 6 – 12 mg/kg IV o PO por 

una vez. Luego: 3 – 6 mg/kg IV o PO cada 24 horas. 

Recién nacido a término RN > 14 días: Dosis inicial: 6 – 12 mg/kg IV o PO 

cada 24 horas. Dosis máxima 400 mg/día. 

Candidiasis esofágica 

Adultos: Dosis inicial: 200 mg PO o IV por una vez. Luego 100 mg PO QD. 

Alternativa: 100 mg IV QD. 

Continuar por al menos 3 semanas y 2 semanas adicionales después de 

resolución del problema. 

Niños > 14 días: Dosis inicial: 6 mg/kg IV o PO por una vez. Luego: 3 – 12 mg/ 

kg IV o PO cada 24 horas. Dosis máxima 400 mg/día. 

Continuar por al menos 3 semanas y 2 semanas adicionales después de 

resolución del problema. 

Candidiasis vaginal 

Adultos: 150 mg PO por una vez. 



EFECTOS 

ADVERSOS 

Frecuentes: Anafilaxia. Angioedema. Artralgias. Escalofrío. Fiebre. Exantemas. 

Lesiones eczematosas. Neumonitis. Náusea, vómito, dolor abdominal, 

flatulencia,pérdida del apetito. Cefalea. Coloración marrón de la orina. Alopecia 

transitoria. Colitis seudo membranosa. 

Poco frecuente: Granulocitopenia, leucopenia, anemia megaloblástica, 

trombocitopenia. Neuropatía periférica. Neurotoxicidad. 

Raros: Anemia aplástica. Hipertensión intracraneal. Metahemoglobinemia. 

Anemia hemolítica. Hepatotoxicidad. Neuritis óptica. Colitis seudo membranosa. 

Confusión, depresión, reacciones psicóticas. Dermatitis exfoliativa, eritema 

multiforme, síndrome de Stevens-Johnson. 

INTERACCIONES 

RELEVANTES 

Disminución de la eficacia: 

•Carbamazepina, rifampicina, isoniazida, fenobarbital: aumenta metabolización 

por inducción enzimática 

Aumento de los efectos adversos: 

•Alcohol, medicamentos hepatotóxicos: efecto aditivo, incrementa 

hepatotoxicidad. 

•Digoxina, midazolam, triazolam, ciclosporina, fenitoína, alprazolam, 

benzodiazepinas, sildenafilo, celecoxib: disminución de su excreción renal o 

disminución de su metabolización hepática, aumenta toxicidad.                            

•Diuréticos de asa, diuréticos tiazídicos, corticoides sistémicos, salbutamol, 

quinolonas: por hipokalemia, aumenta el riesgo de prolongación del QT y 

arritmias. 

•Eritromicina, claritromicina, clindamicina, imipramina: efectos aditivos, 

incrementando el riesgo de prolongación del QT y arritmias. 

•Metformina, sulfonilureas: aumenta el riesgo de Hipoglicemia, disminución de 

excreción renal de estos fármacos. 

•Warfarina: inhibición del metabolismo hepático, aumenta el riesgo de sangrado. 

OBSERVACIONES 

Precauciones: 

•Alteraciones de la función hepática o renal. 

•Arritmias cardíacas con prolongación del QT. Interacciones arritmogénicas. 

•Anormalidades electrolíticas. 

•Enfermedades cardíacas. 

•Adultos mayores. 

Uso en Embarazo: Categoría C. No se han conducido estudios adecuados en 

humanos. 

Uso en Lactancia: Alcanza concentraciones similares a las plasmáticas en la 

leche materna. Desaconsejado su uso durante lactancia. 

 

7.2 CLOTRIMAZOL 

 



PRINCIPIO 

ACTIVO 
CLOTRIMAZOL 

INDICACIONES 
Enfermedades de la piel                                                                                      

Enfermedades del aparato reproductor femenino                                                                              

POSOLOGÍA 

HABITUAL 

Tratamiento de la candidiasis cutánea: 

Administración tópica (crema o loción) 

Adultos y niños de > años: aplicar sobre la zona afectada y sus alrededores dos 

veces al día 

Tratamiento de la candidiasis oral 

Administración oral: 

Adultos y niños de > 3 años: mantener un comprimido en la boca hasta su 

completa disolución 5 veces al día durante 14 días.  

Niños de < 3 años: no se recomienda su uso debido a la dificultad de estos 

pequeños para mantener los comprimidos en la boca 

Tratamiento de la candidiasis vulvovaginal 

Administración vaginal: crema al 1% o 2% 

Adultos y adolescentes: administrar una dosis de unos 50 mg una vez al día, 

preferiblemente a la hora de acostarse durante 7 a 14 días consecutivos. Las 

mujeres embarazas deberán tratarse solamente bajo prescripción facultativa 

Administración intravaginal: comprimidos 

Adultos y adolescentes: insertar intravaginal un comprimido de 100 mg de 

clotrimazol, preferiblemente a la hora de acostarse durante 7 a 14 días. 

Tratamiento de la tiña (tinea corporis; tinea cruris; tinea pedis; o tinea 

versicolor) 

Tratamiento tópico (crema o loción) 

Adultos y niños de > 2 años: aplicar sobre la piel afectada y sus alrededores dos 

veces al día. 

EFECTOS 

ADVERSOS 

•Hipersensibilidad: enrojecimiento, prurito, escozor, descamación, urticaria, 

presencia de vesículas o ampollas y exudado. 

•Irritación epidérmica en el lugar de la aplicación. 

INTERACCIONES 

RELEVANTES 

No se han reportado sinergismo ni antagonismo entre clotrimazol y nistatina, 

anfotericina B y flucitosina contra cepas de C. albicans. 

OBSERVACIONES 

Precauciones:                                                                                                       

Los productos que contienen clotrimazol no están indicados para uso 

oftalmológico. 

Descontinuar el fármaco si hay reacciones de hipersensibilidad. 

Mantener el tratamiento por el tiempo indicado, aunque hayan cedido los 

síntomas. 

Si no hay remisión o mejoría luego de cuatro semanas de aplicación de 

clotrimazol, plantear un nuevo tratamiento. 

 



7.3 NISTATINA 

 

PRINCIPIO 

ACTIVO 
NISTATINA 

INDICACIONES 
Enfermedades de la piel                                                                                      

Enfermedades del aparato reproductor femenino                                                                              

POSOLOGÍA 

HABITUAL 

Infantes: La dosis recomendada es de 1 a 2 ml (100,000 a 200,000 unidades) 

cuatro veces al día. 

Estudios clínicos limitados en prematuros y recién nacidos con bajo peso indican 

que 1 ml cuatro veces al día es eficaz. En infantes y niños pequeños, se 

recomienda aplicar la mitad de la dosis en cada lado de la boca. 

Niños y adultos: Se han empleado dosis que varían entre 1 y 6 ml (100,000 a 

600,000 unidades) cuatro veces al día. La suspensión debe retenerse en la boca 

tanto como sea posible antes de deglutirla. El tratamiento debe continuarse por lo 

menos 48 horas después de que los síntomas hayan desaparecido.  

EFECTOS 

ADVERSOS 
Náuseas, vómitos, diarrea. 

INTERACCIONES 

RELEVANTES 

Acción disminuida                                                                                     

Modificadores del tránsito intestinal o agentes que puedan aislar la mucosa, no 

se deben usar. 

OBSERVACIONES 

Uso en embarazo 

No realizados estudios de reproducción animal. Se desconoce si causa lesiones al 

feto o afecta a la capacidad reproductora. Las formulaciones orales de nistatina 

sólo deben prescribirse cuando sus beneficios superen los riesgos. 

Uso en lactancia 

Se ignora si la nistatina se excreta en la leche humana. De cualquier manera, 

dado que la absorción gastrointestinal de nistatina es mínima, la lactancia no se 

desaconseja, si bien deberá observarse la posible aparición de eventuales 

manifestaciones de intolerancia en el recién nacido (diarrea, rechazo de la leche 

materna). 

 

8. ANTIHIPERTENSIVOS 

 

8.1 INHIBIDORES DE LA ENZIMA CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA 

 

8.1.1 ENALAPRIL 



 

PRINCIPIO 

ACTIVO 
ENALAPRIL 

INDICACIONES Enfermedades crónicas no transmisibles (Hipertensión arterial)                                                                    

POSOLOGÍA 

HABITUAL 

Hipertensión 

Adultos: Dosis inicial: 5 mg PO QD. Ajustar la dosis luego de 7 – 14 días de 

acuerdo con respuesta clínica. Mantenimiento: 10 – 40 mg PO QD en una toma 

o BID. 

Niños > 1 mes: Dosis inicial: 0.08 mg/kg/día PO QD O BID. 

Ajustar la dosis luego de pocos días de acuerdo con respuesta clínica. 

Mantenimiento: 0.1 – 0.5 mg/kg/día PO QD en una toma o BID. 

Dosis máxima: 0.58 mg/kg/día o 40 mg/día 

EFECTOS 

ADVERSOS 

Frecuentes: Tos seca y persistente que puede empezar a las 24 horas o 

generalmente, 30 días después de iniciar tratamiento; prurito, cefalea, ictericia. 

Poco frecuente: Hipotensión, fiebre, diarrea, disgeusia, fatiga, náusea, 

calambres 

musculares, sincope, exantema, alteración o insuficiencia renal. 

Raros: Hepatotoxicidad, proteinuria, angioedema de las extremidades, cara, 

labios, membrana mucosa, lengua, glotis y/o laringe, hiperkalemia, angina 

de pecho, pancreatitis, neutropenia o agranulocitosis, síndrome de Stevens 

Johnson, pancreatitis. 

INTERACCIONES 

RELEVANTES 

Disminución de la eficacia: 

•Inhibidores de la COX2, AINES: disminución de síntesis de prostaglandinas 

induce retención de sodio y agua, disminuye la efectividad terapéutica 

antihipertensiva y aumenta nefrotoxicidad. 

•Simpaticomiméticos: efecto antagónico, disminuye la efectividad terapéutica 

antihipertensiva y aumenta nefrotoxicidad. 

Aumento de los efectos adversos: 

•Alcohol, diuréticos, hipotensores: efecto sinérgico, aumentan efecto hipotensor. 

•Alopurinol, citostáticos, procainamida, costicoesteroides sistémicos: riesgo de 

neutropenia y agranulocitosis graves.                                                                 

•Ciclosporina: efectos sinérgicos. Adicionalmente aumenta riesgo de 

nefrotoxicidad por aumento de riesgo de hiperkalemia. 

•Diuréticos ahorradores de potasio, cotrimoxazol: efectos sinérgicos 

aumentando riesgo de hiperkalemia. 

•Furosemida: aumenta el riesgo de insuficiencia renal, en pacientes con estenosis 

bilateral de las arterias renales (mecanismo no conocido); posible hipotensión. 

•Insulina: efecto sinérgico y aditivo, aumentando riesgo de hipoglicemia. 

OBSERVACIONES 

Precauciones: 

•Estenosis unilateral de la arteria renal. 

•Insuficiencia renal. 

•En trasplante renal aumenta riesgo de deterioro funcional renal y aumenta 

riesgo de agranulocitosis y neutropenia por uso conjunto de inmunosupresores. 



•Hiperkalemia. Hiponatremia. Hipotensión. Hipovolemia. 

•Cardiomiopatía hipertrófica. 

•Enfermedad cerebro-vascular. 

•Adulto mayor. 

•En insuficiencia hepática disminuye la biotransformación del enalapril en su 

forma activa, el enalaprilato. 

Uso en Embarazo: Categoría D. Contraindicado por provocar malformaciones 

congénitas mayores, toxicidad y mortalidad fetal, falla renal neonatal, entre 

otros. 

Uso en Lactancia: Se excreta en baja cantidad por leche materna. Considerado 

compatible con lactancia. 

 

8.2 ANTAGONISTAS RECEPTORES ANGIOTENSINA  

 

8.2.1 LOSARATAN 

 

PRINCIPIO 

ACTIVO 
LOSARTÁN 

INDICACIONES Enfermedades crónicas no transmisibles                                                                   

POSOLOGÍA 

HABITUAL 

Hipertensión 

Adultos: Dosis inicial: 50 mg PO QD. Ajustar la dosis de acuerdo con respuesta 

clínica. Si es necesario asociar diurético. Mantenimiento: 25 – 100 mg PO QD o 

dividido en 2 tomas. 

Si hay hipovolemia comenzar con 25mg PO QD. Dosis máxima: 100mg PO QD. 

Niños mayores de 6 años: Dosis inicial: 0.7 mg/kg/día PO QD, hasta 50 mg/día. 

Dosis máxima: 1.4 mg/kg/día o 100 mg/día 

Nefropatía diabética 

Adultos: Para pacientes con Diabetes tipo 2 e Hipertensión arterial. 

Dosis inicial: 50 mg PO QD. Mantenimiento: 50 - 100 mg PO QD. Si hay 

hipovolemia comenzar con 25mg PO QD. Dosis máxima: 100mg PO QD. 

EFECTOS 

ADVERSOS 

Frecuentes: Mareo, cefalea, fatiga, dolor músculo esquelético, disuria, 

dispepsia, edema, diarrea, dolor torácico, prurito, exantemas, aumento del BUN, 

de la Creatinina y de las Transaminasas. 

Poco frecuente: Angioedema. Hipotensión severa. Hiperkalemia. Alteración o 

insuficiencia renal. 

Raros: Hepatits, leucopenia, neutropenia o agranulocitosis. Tos. Pancreatitis. 

Rabdomiolisis. 

INTERACCIONES 

RELEVANTES 

Aumento de los efectos adversos: 

•Ciclosporina: efectos sinérgicos. Adicionalmente aumenta riesgo de 



nefrotoxicidad y de hipokalemia. 

•Diuréticos, hipotensores: efecto sinérgico, aumentando efecto hipotensor. 

•Diuréticos ahorradores de potasio, cotrimoxazol: efectos sinérgicos y aumentan 

riesgo de hipokalemia. 

Disminución de la eficacia: 

•Inhibidores de la COX2, AINES: disminución de síntesis de prostaglandinas 

induce retención de sodio y agua, disminuye la efectividad terapéutica 

antihipertensiva y aumenta nefrotoxicidad. 

•Simpaticomiméticos: efecto antagónico, disminuye la efectividad terapéutica 

antihipertensiva y aumenta nefrotoxicidad. 

OBSERVACIONES 

Precauciones: 

•Estenosis de la arteria renal. 

•Insuficiencia renal requiere reducción de dosis. 

•Insuficiencia hepática puede ser necesario reducir dosis. 

•Hipovolemia. Hipotensión. Hiponatremia. 

•Mayor toxicidad en pacientes geriátricos y aparentemente en la etnia 

negra. 

Uso en Embarazo: Categoría D. Contraindicado por toxicidad, generación de 

oligohidramnios y mortalidad fetal.                                                                       

Uso en Lactancia: Seguridad no establecida. 

 

8.3 DIURÉTICOS 

 

8.3.1 FUROSEMIDA 

 

PRINCIPIO 

ACTIVO 
FUROSEMIDA 

INDICACIONES Enfermedades crónicas no transmisibles                                                                   

POSOLOGÍA 

HABITUAL 

Antihipertensivo 

Adultos: Dosis inicial: 40 mg PO BID. Ajustar dosis a respuesta clínica 

individual. 

Dosis máxima: 600 mg PO QD 

Crisis hipertensiva con función renal normal: 40 – 80 mg IV. 

Crisis hipertensivas con edema agudo de pulmón o insuficiencia renal: 100 – 200 

mg IV. 

EFECTOS 

ADVERSOS 

Frecuentes: Hipotensión ortostática como resultado de la diuresis masiva. 

Poco frecuentes: Hipocloremia, alcalosis e hipokalemia, que se manifiestan por 



sequedad de boca, aumento de la sed; arritmias cardíacas, calambres o dolores 

musculares, náuseas o vómitos, cansancio o debilidad no habitual, pulso débil. 

Anorexia, hipotensión ortostática, disminución de la libido, diarrea, 

fotosensibilidad. 

Irritación local (enrojecimiento o dolor en el sitio de la inyección).                          

Raros: Hiponatremia (es una emergencia médica) con confusión, convulsiones, 

fatiga, irritabilidad, calambres musculares. Ototoxicidad. Agranulocitosis, 

trombocitopenia. Alergias. Gota o hiperuricemia. Deterioro hepático. 

INTERACCIONES 

RELEVANTES 

Disminución de la eficacia: 

•AINES, inhibidores de COX2: aumentan retención de agua y sodio. 

Incrementan 

riesgo de nefrotoxicidad. 

•Alopurinol, colchicina o probenecid: vigilar niveles séricos de ácido úrico y 

aumentar dosis de uricosúrico, porque el diurético provoca hiperuricemia. 

•Corticoides, ACTH y amfotericina B: disminuyen efectos natriuréticos y 

además intensifican hipokalemia. 

•Warfarina, heparina, estreptoquinasa, urokinasa: disminuye su efecto 

anticoagulante. 

Aumento de los efectos adversos: 

•Aminoglucósidos, vancomicina, amfotericina B: se incrementa su ototoxicidad 

y nefrotoxicidad. 

•Amiodarona, macrólidos: aumenta el riesgo de arritmias por hipokalemia. 

•Antihipertensivos (betabloqueadores, inhibidores de la ECA y otros): efecto 

sinérgico. Tiene utilidad clínica al utilizarlos conjuntamente en dosis adecuadas. 

•Digoxina: aumenta el riesgo de su toxicidad por hipokalemia. Vigilar 

concentraciones de digoxina y potasio sérico; compensar si hay hipokalemia. 

•Hipoglicemiantes orales o insulina: aumenta el riesgo de hiperglicemia inducida 

por el diurético. Vigilar glicemia y ajustar dosis. 

•Litio: disminuye su excreción renal y aumentan sus efectos tóxicos. Evitar uso 

simultáneo. 

•Relajantes neuromusculares no despolarizantes: por la hipocalemia se potencian 

sus efectos. 

•Probenecid: aumenta los efectos del diurético, al bloquear su secreción tubular 

renal. 

OBSERVACIONES 

Precauciones: 

•Vigilar glicemia en Diabetes mellitus, pues incrementa la glicemia. 

•Deterioro de la función auditiva. 

•Insuficiencia hepática, puede precipitar coma hepático. 

•Infarto agudo del miocardio. Pancreatitis. 

•Riesgo de hipokalemia por diuréticos + digoxina, pacientes con diarrea, 

nefropatía perdedora de potasio o con corticoesteroides. 

•Hipercalcemia, hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia, pues incrementa sus 

concentraciones plasmáticas. Hiponatremia, puede acentuarla. 

•LED puede producir exacerbaciones. 

•Los pacientes geriátricos y los pacientes con deterioro renal son más sensibles a 



los efectos hipotensores y a las complicaciones metabólicas de la furosemida, 

especialmente a sus alteraciones electrolíticas. Es necesario alimentos que 

contengan potasio. 

•En caso de alergia a la las tiazidas (clortalidona, hidroclorotiazida), a las 

sulfamidas, a los diuréticos de techo alto (bumetanida, ácido etacrínico) o al 

colorante tartrazina, puede existir una reacción alérgica cruzada. 

Uso en Embarazo: Categoría C. Todo uso rutinario de diuréticos es inadecuado 

durante la gestación. 

Uso en Lactancia: La furosemida se distribuye en la leche materna. Puede 

disminuir la secreción de leche materna. 

 

 

 

 

 

8.4 BETA – BLOQUEANTES 

 

8.4.1 ATENOLOL 

 

PRINCIPIO 

ACTIVO 
ATENOLOL 

INDICACIONES Enfermedades crónicas no transmisibles                                                                   

POSOLOGÍA 

HABITUAL 

Hipertensión 

Adultos: Dosis inicial: 50 mg PO QD. Aumentar dosis cada 14 días. DOSIS 

MÁXIMA: 100 mg/día. Discontinuar el tratamiento gradualmente. 

Niños: Dosis inicial: 0.8 – 1 mg/kg PO QD. Aumentar dosis cada 14 días. 

DOSIS 

MÁXIMA: 2 mg/kg/día. Discontinuar el tratamiento gradualmente. 

EFECTOS 

ADVERSOS 

Frecuentes: Náusea, diarrea, reacciones alérgicas, alopecia, impotencia, fatiga, 

vértigo, estreñimiento, bradicardia, hipotensión, depresión, insomnio, cansancio, 

desorientación. Prolongación del QT. 

Poco frecuente: Insuficiencia cardíaca congestiva, bloqueo cardíaco, bradicardia 

severa. Síndrome semejante al LED. Necrólisis epidérmica tóxica. 

Dermatitis exfoliativa. Eritema multiforme. Síndrome de Stevens-Johnson. 

Reacciones anafilactoideas. Alucinaciones. Trombocitopenia. Hepatotoxicidad 

reversible. Cambios en el gusto. Dolor torácico. Cefalea. Sudoración.Temblores. 

INTERACCIONES Disminución de la eficacia: 



RELEVANTES •Fenitoína, rifampicina, fenobarbital y el tabaquismo: inducen enzimas de 

biotransformación hepáticas y disminuye su concentración, disminuyendo la 

efectividad terapéutica antihipertensiva. 

•Inhibidores de la COX2, AINES: disminución de síntesis de prostaglandinas 

induce retención de sodio y agua, disminuyendo la efectividad terapéutica 

antihipertensiva. 

•Sales de aluminio, colestiramina, colestipol: disminuyen su absorción. 

Aumento de los efectos adversos: 

•Cimetidina, hidralazina, amiodarona: inhibición del metabolismo hepático. 

También aumenta riesgo de hipotensión y bradicardia. 

•Digoxina: efecto sinérgico. También aumenta riesgo de bloqueos AV y 

bradicardia.                                                                                                               

•Fenotiazinas como la tioridazina: inhibición del metabolismo hepático. 

Contraindicación total, aumenta riesgo de arritmias, prolongación del QT e 

hipotensión. 

•Inhibidores de la MAO, atenolol: efectos sinérgicos, aumenta riesgo de 

hipotensión, bradicardia y bloqueos AV. 

•Insulina, metformina, sulfonilureas: por antagonismo adrenérgico: 

aumenta riesgo de hipoglicemia y enmascara sus síntomas. 

OBSERVACIONES 

Precauciones: 

•Bloqueo AV de I grado. 

•Pacientes geriátricos son más susceptibles a efectos cardiovasculares. 

•Diabetes mellitus, puede inducir hipoglucemia y enmascarar síntomas 

relacionados con la misma. 

•Insuficiencia hepática puede requerir ajuste de dosis. 

•Miastenia gravis, puede ser desenmascarada.                                                   

Uso en Embarazo: Categoría C. Cruza barrera placentaria. Conlleva riesgo de 

inducir parto prematuro, bradicardia fetal e hipoglucemia neonatal. 

Uso en Lactancia: Se excreta por leche materna y puede inducir bradicardia en 

el neonato. Usar con precaución o sustituir con propanolol. 

 

9. ANTIDIABÉTICOS 

 

9.1 SULFONILUREAS 

 

9.1.1 GLIBENCLAMIDA 

 

PRINCIPIO 

ACTIVO 
GLIBENCLAMIDA 

INDICACIONES 
Enfermedades crónicas no transmisibles  (Diabetes miellitus en atención 

primaria)                                                            



POSOLOGÍA 

HABITUAL 

Diabetes mellitus tipo 2 

Adultos: Inicialmente 2.5 - 5 mg PO QD con el desayuno o inmediatamente 

después. 

Si hay riesgo de hipoglucemia se puede iniciar con 1.25 mg PO QD. Máximo: 

15 mg al día 

Pacientes geriátricos: 2.5 mg PO QD – evitar en lo posible su utilización. 

EFECTOS 

ADVERSOS 

Frecuentes: Hipoglucemia leve, incluyendo hipoglucemia nocturna; aumento de 

peso; cambios en el sentido del gusto; mareo, somnolencia, trastornos 

gastrointestinales como estreñimiento, diarrea, flatulencia, anorexia o incremento 

del apetito; náusea, vómito, sensación de llenura, dolor abdominal, cefalea, 

poliuria. 

Poco Frecuentes: Hipoglucemia severa; eritema multiforme o dermatitis 

exfoliativa. 

Visión borrosa y cambios en la acomodación no atribuibles a hipoglucemia; 

fotosensibilidad. 

Raros: Anemia aplástica o hemolítica; agranulocitosis, leucopenia, pancitopenia, 

eosinopenia, trombocitopenia; colestasis, ictericia colestática; alteración de la 

función hepática, porfiria hepática, hepatitis o porfiria cutánea tardía. 

INTERACCIONES 

RELEVANTES 

Aumento de los efectos adversos: 

•Alcohol: ingestión aguda o crónica, especialmente sin alimentos, aumento del 

riesgo de hipoglucemia. Pequeñas cantidades de alcohol acompañadas con 

alimentos son bien toleradas usualmente. Se ha reportado también reacciones 

tipo disulfiram con la mayoría de sulfonilureas, incluyendo glibenclamida.                                                                                        

•Anabólicos esteroidales, andrógenos, bromocriptina, disopiramida, piridoxina, 

tetraciclinas, teofilina, enalapril, captopril, warfarina, ciprofloxacina, 

sulfanilamidas, otros hipoglucemiantes: se requieren dosis menores de 

glibenclamida, debido al incremento del riesgo de hipoglucemia. 

Disminución de la eficacia: 

•Estrógenos, corticoesteroides, diuréticos tiacídicos, isoniazida, niacina, 

fenotiazidas, fenitoína, fármacos simpaticomiméticos, hormonas tiroideas: en 

ocasiones se requiere cambiar de hipoglucemiante debido a una disminución de 

la eficacia de la metformina y aumento del riesgo de hiperglicemia. 

OBSERVACIONES 

Precauciones: 

•En diarrea, vómito, gastroparesia, obstrucción intestinal. 

•En pacientes geriátricos por déficit funcionales e interacciones medicamentosas. 

Uso en Embarazo: Categoría C. Analizar relación beneficio/riesgo. 

Uso en Lactancia: Contraindicada durante la lactancia. No hay datos sobre su 

seguridad en la lactancia. Podría producir hipoglucemia al lactante. 

 

9.2 BIGUANIDAS 

 

9.2.1 METFORMINA 



 

PRINCIPIO 

ACTIVO 
METFORMINA 

INDICACIONES 
Enfermedades crónicas no transmisibles  (Diabetes miellitus en atención 

primaria)                                                            

POSOLOGÍA 

HABITUAL 

Diabetes mellitus tipo 2 

Adultos: Inicialmente 500 mg PO con el desayuno durante una semana como 

mínimo, después 500 mg PO con el desayuno y la cena durante 1 semana como 

mínimo; después 500 mg PO con el desayuno, comida y cena o bien 850 mg 

cada 12 horas con las comidas o después (máximo 2 g al día distribuidos en 

varias tomas). Ajustar dosis de acuerdo a glicemia. Medir creatinina sérica antes 

y 1 ó 2 veces al año durante el tratamiento con metformina y más frecuentemente 

en pacientes geriátricos. 

Niños: 10 a 16 años: 500 mg PO BID. Se puede incrementar 500mg cada 

semana. Máximo 2000mg/día. Ingerir con alimentos.                                                

Nota: 

La metformina podría ser la primera opción terapéutica en la diabetes mellitus 

tipo 2 acompañada de sobrepeso u obesidad, ya que puede prevenir algunas 

complicaciones vasculares y la mortalidad. La metformina produce cambios 

beneficiosos en el control de la glucemia; y cambios moderados en el control del 

peso, los lípidos, la insulinemia y la presión arterial diastólica. Las sulfonilureas, 

los inhibidores de la alfaglucosidasa, los tiazolidinediones, las meglitinidas, la 

insulina y la dieta no presentan mayores beneficios en el control de la glucemia, 

el peso corporal o los lípidos, que la metformina. 

EFECTOS 

ADVERSOS 

Frecuentes: Diarrea, náusea, vómito, flatulencia, dispepsia, malestar abdominal, 

astenia, anorexia, cefalea, sabor metálico, erupciones cutáneas. 

Raros: Acidosis láctica, anemia megaloblástica por deficiente absorción de 

ácido fólico y vitamina B12, especialmente con uso prolongado. Hipoglucemia. 

INTERACCIONES 

RELEVANTES 

Aumento de los efectos adversos: 

•Alcohol: ingestión aguda o crónica, especialmente sin alimentos; además 

favorece incremento del riesgo de hipoglucemia y de las concentraciones de 

lactato sérico. 

•Cimetidina, amiloride, nifedipina, digoxina, morfina, ranitidina, triamtereno, 

trimetoprim, vancomicina: inhiben la secreción tubular de metformina y 

producen incremento de niveles plasmáticos de metformina, incrementando el 

riesgo de hipoglucemia. Monitorizar glicemia y ajustar dosis; verificar función 

renal. 

•Clofibrato, inhibidores de la MAO, probenecid, propranolol, rifampicina, 

salicilatos, sulfonilureas: disminuir dosis de metformina debido al aumento del 

riesgo de hipoglucemia. 

Disminución de la eficacia: 



•Estrógenos, corticoesteroides, diuréticos tiazídicos, isoniazida, niacina, 

fenotiazidas, fenitoína, fármacos simpaticomiméticos, hormonas tiroideas: en 

ocasiones se requiere cambiar de hipoglucemiante debido a la disminución de la 

eficacia y aumento del riesgo de hiperglicemia. 

OBSERVACIONES 

Precauciones: 

•En diarrea, vómito, gastroparesia, obstrucción intestinal. 

•Hiperglicemia por trastornos endocrinos no bien controlados como 

hiperglicemia por hipercorticismo o hipertiroidismo, o hipoglucemia por 

insuficiencia suprarrenal o insuficiencia pituitaria. En hipotiroidismo se 

requieren dosis menores de metformina que las usuales; con el tratamiento se 

requiere incrementar las dosis de metformina. El control de la glicemia se 

dificulta hasta que el paciente no compense el déficit tiroideo. 

•Deberá medir creatinina sérica antes del tratamiento y 1 ó 2 veces al año 

durante el tratamiento con metformina. 

Uso en Embarazo: Categoría B. No se han realizado estudios adecuados sobre 

seguridad y eficacia. 

Uso en Lactancia: Contraindicada durante la lactancia. La metformina se 

distribuye en la leche materna; podría producir hipoglucemia al lactante. 

 

10. ANTIULCEROSOS 

 

10.1 INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES 

 

10.1.1 OMEPRAZOL 

 

PRINCIPIO 

ACTIVO 
OMEPRAZOL 

INDICACIONES Gastritis                                                            

POSOLOGÍA 

HABITUAL 

Dosificación: La dosis habitual de omeprazol es de 20 mg diarios y aunque el 

incremento a 40 mg podría emplearse en casos severos, el aumento en eficacia 

es discreto; por su parte, las dosis de mantenimiento de 10 mg podrían resultar 

insuficientes en algunos pacientes. 

Adultos: 20 mg PO QD para dispepsia no ulcerosa (por 2 a 4 semanas), reflujo 

gastroesofágico y esofagitis erosiva (por 4 semanas o hasta 12 si no hay curación 

completa), úlcera gastroduodenal (por 4 a 8 semanas, pudiendo incrementarse 

a 40 mg QD) y prevención de úlceras inducidas por AINEs (incluso prolongando 

duración de uso). 

La dosis inicial para Zollinger-Ellison es de 60 mg PO QD, pudiendo 



incrementarse hasta 120 mg TID. En dosis diarias mayores a 80 mg debe 

dividirse la administración en dos tomas. 

Para profilaxis de aspiración ácida, la dosis es de 40 mg en la noche previa y 

entre 2 a 6 horas antes de la intervención quirúrgica. 

Niños: 10 mg PO QD para mayores de un año con peso entre 10 y 20 Kg; y 20 

mg PO QD para mayores de un año con peso mayor a 20 Kg. Las dosis pueden 

ser dobladas en caso necesario. 

En neonatos y niños menores de un año, la dosis puede ser de 700 microgramos/ 

Kg PO QD, aumentando a 3 mg/Kg en caso necesario. 

Úlcera péptica asociada con infección por Helicobacter pylori: 

En el 95% de los casos con úlcera duodenal y 70% con úlcera gástrica suele 

hallarse Helicobacter pylori. La terapia triple con un inhibidor de la bomba de 

protones y dos antibióticos durante una semana puede ser adecuada y suficiente, 

asociándose a una menor tasa de recurrencias (2% anual) que el tratamiento 

antisecretor solo. 

Adultos: Omeprazol 20 mg + Claritromicina 500 mg + amoxicilina 1000 mg o 

metronidazol 500 mg. Los 3 medicamentos PO BID por 7 días. Luego solamente 

omeprazol 20 mg PO QD, por 4 a 8 semanas. 

Niños: 0.5 mg/kg PO BID. Máximo 40 mg/día; más amoxicilina y 

claritromicina. 

EFECTOS 

ADVERSOS 

Frecuentes: Dolores abdominales o cólicos. 

Poco Frecuentes: Dolor muscular, cansancio, dolor de espalda; cefalea, mareo, 

sueño; regurgitación ácida, estreñimiento o diarreas, flatulencia, náusea, vómito; 

erupciones cutáneas y prurito. 

Raros: Eritema multiforme, síndrome de Stevens- Johnson, necrólisis tóxica 

epidérmica; anemia, agranulocitosis, anemia hemolítica, leucocitosis, 

neutropenia, pancitopenia o trombocitopenia; hematuria, proteinuria; síntomas 

de infección de vías urinarias. 

INTERACCIONES 

RELEVANTES 

Disminución de la eficacia: 

•Sales de hierro, cefuroxima, cianocobalamina (B12), itraconazol, ketoconazol, 

penicilina oral, ampicilina, dicloxacilina, disminuyen su absorción y su eficacia. 

Aumento de los efectos adversos: 

•Ciclosporina, diazepam, disulfiram: inhibe metabolismo hepático y aumentan 

niveles plasmáticos, e incrementa el riesgo de toxicidad. 

•Claritromicina: inhibe metabolización y aumentan los niveles plasmáticos 

de los dos fármacos y produce riesgo de arritmias cardíacas y prolongación del 

segmento QT. 

•Digoxina y diazepam: al aumentar su absorción y niveles plasmáticos, 

incrementa la toxicidad. 

•Warfarina: inhibe metabolismo hepático y aumentan niveles plasmáticos, y el 

riesgo de sangrado se incrementa. 



OBSERVACIONES 

Precauciones: 

•En pacientes geriátricos: excreción disminuye y aumentan niveles plasmáticos. 

Aumento de aminotransferasas - transaminasas (ALT y AST); aumento de 

fosfatasa alcalina; 

•En pacientes con enfermedades hepáticas crónicas es necesario disminuir las 

dosis, especialmente para mantenimiento de esofagitis erosiva. 

•Sujetos con riesgo de malignidad: Puede enmascarar la presencia de cáncer 

gástrico. El uso a corto y largo plazo puede inducir hipergastrinemia, pero el 

riesgo es mayor en pacientes con Helicobacter pylori, por lo cual se considera 

adecuado primero erradicarlo antes de prolongar el uso de omeprazol. Estudios a 

largo plazo en pacientes con Zollinger-Ellison no han identificado un incremento 

de tumores 

carcinoides gástricos. 

Uso en Embarazo: Categoría C. Los estudios integrativos no han identificado 

un riesgo significativo, pero es teratogénico en animales.                                                

Uso en Lactancia: Sin estudios adecuados; evaluar beneficios sobre riesgos 

potenciales. 

 

 

 

 

 

 

10.2 INHIBIDORES DEL RECEPTOR H2 

 

10.2.1 RANITIDINA  

 

PRINCIPIO 

ACTIVO 
RANITIDINA 

INDICACIONES Gastritis                                                            

POSOLOGÍA 

HABITUAL 

Dosificación: 

Adultos: 150 mg PO BID (en la mañana y al acostarse) o 300 mg PO al 

acostarse, para la dispepsia no ulcerosa y úlcera gastroduodenal (durante 6 a 8 

semanas)            y reflujo gastroesofágico (hasta por 8 o 12 semanas), con la 

posibilidad de utilizar 150 mg PO HS como dosis de mantenimiento si es 

necesario. 150 mg PO BID o TID (incluso hasta 6 gramos diarios de ser 



necesario) en síndrome de Zollinger-Ellison; alternativamente en infusión IV, 

inicialmente a una tasa de 1 mg/kg/hora, la cual puede ser incrementada a un 

ritmo de 500 microgramos/kg/hora luego de 4 horas de ser necesario. 

Para pacientes en riesgo de úlcera por estrés, dosis inicial de 50 mg (diluidos 

en 20 ml) por vía IV lenta (no menos de 2 minutos), seguido por infusión IV 

continua de 125 a 250 microgramos/kg/hora. La administración PO de 150 mg 

BID puede iniciarse cuando se recupere alimentación oral del paciente. 

En pacientes con riesgo de síndrome por aspiración ácida durante anestesia 

general, una dosis de 150 mg PO administrada en la noche previa (de ser 

posible) y 2 horas antes de la inducción anestésica, pueden ser útiles. 

Alternativamente dosis de 50 mg IM o IV lenta (diluidos en 20 ml y pasados en 

2 minutos mínimo), administrada 45 a 60 minutos antes de la inducción 

anestésica. En pacientes obstétricos, 150 mg PD al inicio de la labor de parto, 

repitiendo a 

intervalos de 6 horas en caso necesario. 

Niños: Para la úlcera gastroduodenal 2 a 4 mg/kg PO BID (máximo 300 mg 

en 24 horas). En reflujo gastroesofágico y esofagitis erosiva 5 a 10 mg/kg/día, 

usualmente divididos en dos tomas PO. Profilaxis de úlcera por estrés 3 mg/kg 

diarios. Prevención de aspiración ácida 2 mg/kg PO dos horas antes de inducción 

anestésica. Las pautas y duraciones del tratamiento son similares a las 

indicadas para adultos. En administración IV la ranitidina debe estar diluida y 

pasarse en 15 a 20 minutos. 

EFECTOS 

ADVERSOS 

Poco Frecuente: Diarrea, náusea, vómito, cefalea, mareo, erupción cutánea y 

prurito, cansancio, dolores musculares, confusión, boca y piel secas. 

Raros: Estreñimiento, pancreatitis aguda, bradicardia, bloqueo AV, 

broncoespasmo; depresión; alucinaciones (en edad avanzada o enfermos graves); 

reacciones de hipersensibilidad (como fiebre, artralgia, mialgia, anafilaxia); 

alteraciones hematológicas (como agranulocitosis, leucopenia, pancitopenia, 

trombocitopenia), hepatitis, taquicardia, agitación, alteraciones visuales, eritema 

multiforme, alopecia; ginecomastia e impotencia (en tratamientos prolongados). 

INTERACCIONES 

RELEVANTES 

Disminución de la eficacia: 

•Sales de hierro, ketoconazol e itraconazol: disminuye su absorción y su eficacia; 

administrar 1 hora antes de ranitidina. 

Aumento de los efectos adversos: 

•Metformina: disminuye su excreción renal y puede por lo tanto dar 

hipoglicemia. 

•Triazolam: posible incremento de absorción con niveles altos de triazolam y 

riesgo de depresión del SNC. 

•Warfarina: inhibe su metabolismo hepático y aumenta el riesgo de sangrado. 

OBSERVACIONES 

Precauciones: 

•En alteraciones hepáticas y renales. 

•En pacientes geriátricos. 

•En enfermedades pulmonares crónicas. 

•En Diabetes Mellitus. 

•En inmuno-comprometidos. 



•Puede enmascarar un cáncer gástrico. 

Uso en Embarazo: Categoría B. Cruza barrera placentaria. Usar si beneficio 

justifica riesgo potencial. 

Uso en Lactancia: Se excreta por leche materna, pero no se han reportado 

problemas. Evaluar beneficio sobre el riesgo potencial de reacciones adversas. 

 

11. ANTIÁCIDO/ANTIFLATULENTO 

 

11.1 MAGALDRATO CON SIMETICONA (HIDRÓXIDO DE Al Y Mg) 

 

PRINCIPIO 

ACTIVO 
MAGALDRATO CON SIMETICONA (HIDRÓXIDO DE Al Y Mg) 

INDICACIONES Tratamiento sintomático de la dispepsia, pirosis y esofagitis                                           

POSOLOGÍA 

HABITUAL 

Adultos: 15 – 30 ml PO QID PRN. Máximo 100 ml en 24 horas. Tomar 1 – 3 

horas después de comidas y HS. 

Lactantes: 1 – 2 ml PO QID. Tomar 1 – 3 horas después de comidas y HS. 

Niños: 5 – 15 ml PO QID. Tomar 1 – 3 horas después de comidas y HS. 

EFECTOS 

ADVERSOS 

Frecuentes: Diarrea, estreñimiento, toxicidad por aluminio o magnesio, 

hipofosfatemia, hipermagnesemia. 

Raros: Convulsiones. En pacientes con insuficiencia renal crónica y diálisis, el 

uso prolongado de magaldrato puede producir neurotoxicidad, caracterizada por 

cambios mentales e irritabilidad. 

INTERACCIONES 

RELEVANTES 

En general evitar administración simultánea con otros fármacos 

2 o 3 horas antes o después, porque cambios en el pH y vaciado gástrico 

pueden condicionar la formación de complejos no absorbibles. 

Disminución de la eficacia: 

•Ácido Ascórbico u otros acidificantes urinarios: por alcalinización de la orina 

disminuye la eficacia del magaldrato. 

•Alopurinol, captopril, cefuroxima, cloroquina, dapsona, isoniazida, rifampicina, 

etambutol, sales de hierro orales, itraconazol, ketoconazol, penicilamina, 

fenitoína, ácido fólico, digoxina, azitromicina, ranitidina y otros antagonistas de 

los receptores H2, enzimas digestivas, gabapentina, ciprofloxacina y 

fluoroquinolonas: disminuye la absorción de Malgradato 

y su eficacia. 

•Salicilatos: aumenta excreción renal en pH alcalino y disminuye su eficacia. 

Aumento de los efectos adversos: 

•Anfetaminas, pseudoefedrina: disminuye la excreción urinaria y aumenta sus 



efectos adversos. 

•Bisacodilo: altera la absorción del bisacodilo por disolución prematura de la 

gragea en pH alcalino, con producción de calambres intestinales. 

•Carbidopa+Levodopa: incrementa la absorción de levodopa, aumenta su 

biodisponibilidad, su eficacia y sus efectos adversos. 

•Ciprofloxacina: favorece el desarrollo de cristaluria y nefrotoxicidad. 

OBSERVACIONES 

Precauciones: 

•Evitar el uso en menores de 6 años de edad, porque se ha reportado 

hipofosfatemia y concentraciones elevadas de aluminio en plasma incluso con 

función renal normal, aunque sin signos obvios de toxicidad. 

•Insuficiencia renal, por riesgo de hipermagnesemia, toxicidad por aluminio y 

osteomalacia. 

•Enfermedad de Alzheimer, por posibilidad de exacerbación por el contenido de 

aluminio. 

•Insuficiencia cardíaca, se requiere evaluar el contenido en sodio. 

Uso en Embarazo: Categoría B. Es considerado seguro, pero se ha de evitar 

el uso crónico porque podría causar hipermagnesemia en el feto o neonato. 

Uso en lactancia: Los estudios realizados no han documentado problemas. 

 

12. ANTINFLAMATORIO;ANTIARTRÍTICO;ANTIALÉRGICO; 

INMUNOSUPRESOR 

 

12.1 CORTICOSTEROIDES 

 

12.1.1 BETAMETASONA 

 

PRINCIPIO 

ACTIVO 
BETAMETASONA 

INDICACIONES Enfermedades de la piel                                      

POSOLOGÍA 

HABITUAL 

Adultos y adolescentes: Inyectable - 9 mg (base) IM o IV QD 

Intra-articular o en tejidos blandos: hasta 9 mg (base). Repetir PRN.                                                   

EFECTOS 

ADVERSOS 

Frecuentes: Náusea, vómito, dispepsia. Hiporexia o aumento del apetito. 

Retención hídrica y de sodio. Edema. Cefalea. Mareo. Insomnio. Ansiedad.HTA. 

Hipokalemia. Hiperglicemia. Síndrome Cushing, atrofia de la piel, acné, 

hirsutismo, miopatías, ruptura de tendones y cicatrización deficiente de heridas 

por uso crónico. Irregularidades menstruales. Equimosis. 

Poco frecuente: Insuficiencia suprarrenal, inmunosupresión, fracturas y 

osteoporosis con uso prolongado. Psicosis. Úlcera péptica. ICC. Anafilaxia. 

Pseudotumor cerebral, alteraciones de crecimiento, osificación y pancreatitis en 



niños. Cambios en la coloración de la piel. 

Raros: Reacciones alérgicas, urticaria. Delirio, desorientación, euforia, 

episodios 

maníaco depresivos, paranoia, ceguera súbita. 

INTERACCIONES 

RELEVANTES 

Disminución de la eficacia: 

•Anticonceptivos orales: pueden disminuir sus concentraciones plasmáticas y 

ocurrir falla contraceptiva. 

•Carbamazepina, barbitúricos, fenitoína, rifampicina: por inducción enzimática, 

disminuyen niveles plasmáticos de corticoesteroides. 

•Hormona de crecimiento: pueden disminuir sus concentraciones. 

•Hormona tiroidea y antitiroideos: requiere ajustarse dosis de corticoide, porque 

la metabolización del mismo esta aumentada en hipertiroideos y disminuida en 

hipotiroideos. 

•Neostigmina: Posible efecto antagónico, disminuye respuesta estimuladora de 

placa mio-neural. 

•Vacunas vivas (Sarampión, rubéola, parotiditis, varicela, rotavirus): puede 

reducirse la respuesta inmunológica. Vacunar luego de 3 meses de recibir 

corticoides sistémicos. 

Aumento de los efectos adversos: 

•AAS, AINEs (incluyendo selectivos COX2): efectos aditivos, incrementan 

riesgo de sangrado GI y edema por retención hidrosalina. 

•Albendazol: mayor riesgo de toxicidad, por mecanismo desconocido. 

•Andrógenos: efecto aditivo aumenta riesgo de hipercalcemia, edema y otros 

efectos adversos. 

•Anticonceptivos orales y estrógenos: se incrementan los efectos tóxicos de los 

corticoesteroides. 

•Amiodarona, amfotericina B, agonistas beta 2 adrenérgicos (salbutamol): por 

efectos aditivos, mayor riesgo de efectos adversos e hipokalemia. 

•Diazóxido: efectos aditivos, aumenta riesgo de hiperglicemia. 

•Digoxina: por hipokalemia, mayor riesgo de arritmias. 

•Diuréticos tiazídicos: disminuye eficacia diurética pero aumenta riesgo de 

hipokalemia.      •• Imidazoles, macrólidos, quinolonas (ofloxacina, norfloxacina, 

levofloxacina y otras): mayor riesgo de arritmia cardíaca por hipokalemia y 

prolongación del intervalo QT. Con quinolonas aumenta también riesgo 

de ruptura del tendón de Aquiles. 

•Inhibidores de la proteasa: por inhibición del P450 aumentan efectos tóxicos de 

corticoesteroides. 

•Metformina, sulfonilureas, insulina: disminuye eficacia de hipoglicemiantes por 

efecto antagónico. 

•Metotrexato y otros inmunosupresores: por efecto sinérgico aumenta riesgo de 

infecciones. 

•Paracetamol: aumenta riesgo de hepatotoxicidad. 

•Warfarina: incrementan riesgo de sangrado GI          



OBSERVACIONES 

Precauciones: 

•Insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio reciente, HTA. 

•Epilepsia. 

•Diabetes mellitus. 

•Glaucoma. 

•Hipotiroidismo. 

•Insuficiencia hepática. 

•Osteoporosis. 

•Ulcera gastroduodenal y pacientes bajo tratamiento crónico con AINEs. 

•Infecciones virales (varicela, herpes simple ocular, HIV). 

•Anastomosis intestinales recientes. 

•Psicosis aguda y trastornos afectivos. 

•Niños y pacientes geriátricos, son más susceptibles a efectos adversos. 

En niños hay mayor riesgo de hipertensión intracraneal y retardo en el 

crecimiento.                                                                                                         •• 

Síndrome de supresión, especialmente luego de uso prolongado, con 

insuficiencia suprarrenal aguda y grave, que puede poner en peligro la 

vida. 

Uso en Embarazo: Categoría C. Se considera seguro el uso de betametasona 

en la madre embarazada para prevenir el síndrome de dificultad respiratoria 

del neonato pretérmino. Aunque existen reportes de paladar hendido, 

insuficiencia placentaria, abortos espontáneos y retardo en le crecimiento 

intrauterino, no existe evidencia convincente de que los corticoesteroides 

aumenten el riesgo de malformaciones congénitas, mientras que el retardo en el 

crecimiento se asociaría con el uso prolongado o repetitivo del fármaco. 

Uso en Lactancia: Se considera aceptablemente segura su administración 

durante la lactancia. A dosis elevadas pueden causar supresión del crecimiento 

e inhibición en la producción de esteroides endógenos. 
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ANEXO N°1 CLASIFICACIÓN DEL RIESGO FETAL DE LOS FÁRMACOS 

SEGÚN LA FDA 

 

 

 



 

BIBLIOGRAFÍA:  

 

113. CHIRIBOGA., D. et al.  Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos y Registro  

      Terapéutico.,  8
a
 ed.,  Quito – Ecuador., Publiasesores.,  2010 

114. MONTESDEOCA., C. Elaboración de una Guía Farmacoterapéutica como soporte 

asistencial en función a las  causas más prevalentes de morbilidad en el Área de Salud 

N°1  Riobamba–Chambo,  Escuela Superior Politécnica de Chimborazo., Escuela de 

Bioquímica y Farmacia., Riobama.-.Ecuador., TESIS. 

115. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO FETAL DE LOS FÁRMACOS SEGÚN LA FDA 

http://www.normon.es/media/manual_8/capitulo_30.pdf 

22/02/2011 

116. BUENAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES SOBRE USO RACIONAL DE 

MEDICAMENTOS 

http://eurosocialsalud.eu/files/docs/00517.pdf 

2009/07/04 

117. GUÍA FARMACOTERAPÉUTICA DEL HOSPITAL: MUCHO MÁS QUE UNA 

RELACIÓN DE MEDICAMENTOS DISPONIBLES  

http://www.ibanezyplaza.com/Biblio/PDFs/AMed11.pdf 

2009/06/11 

118. GUÍAS FARMACOTERAPÉUTICAS EN ATENCIÓN PRIMARIA  

http://www.sefh.es/bibliotecavirtual/insalud/guiasfarmacoap.pdf 

2001/03/23 

119. VILLEGAS., C.  Establecimiento de una Guía del Uso Adecuado de Medicamentos en  

el Hospital Pediátrico Alfonso Villagómez Román como Soporte Asistencial.,   

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo., Escuela de Bioquímica y  

Farmacia., Riobama.-.Ecuador., TESIS.,  2010., p. 30 

 

http://www.normon.es/media/manual_8/capitulo_30.pdf
http://www.ibanezyplaza.com/Biblio/PDFs/AMed11.pdf
http://www.sefh.es/bibliotecavirtual/insalud/guiasfarmacoap.pdf

