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RESUMEN

Se implementó un Sistema de Farmacovigilancia en pacientes internados en el Hospital

Básico  Pelileo de la Provincia de Tungurahua durante el periodo de Mayo- Julio del

año 2014, con  la finalidad de detectar, evaluar, notificar y sobre todo prevenir las

Reacciones Adversas a los medicamentos, para de esta manera mejorar el control de las

prescripciones médicas y optimizar recursos humanos y económicos.

El estudio se efectuó  aplicando el Sistema Nacional de Farmacovigilancia intensivo

aplicando los métodos Inductivo- Deductivo, mediante la revisión de las historias

clínicas de los pacientes,  con entrevistas de forma individualizada y teniendo un

registro de los tratamientos y presencia de RAM mediante  fichas de apoyo diseñadas

para cada paciente internado en las áreas de Medicina Interna, Ginecología- Obstetricia

y Pediatría del Hospital Básico de Pelileo durante el periodo de investigación.

Obteniendo como resultado 52 casos que corresponden al 33,6% de pacientes con

presencia de RAM de los 155 atendidos en la unidad de salud. Y entre los

medicamentos clasificados por grupos terapéuticos  el de mayor incidencia  que provoca

RAM son los Antimicrobianos con el 45,45%, seguido de los antiácidos con el 12,73%,

entre otros.

Se concluye que la implementación del Sistema de Farmacovigilancia (SNFV) ha

contribuido de manera valiosa en el mejoramiento de la salud de la población. Para

superar este problema sanitario se debería  implementar el Sistema de Dosis Unitaria en

el Hospital, y sobre todo el Bioquímico Farmacéutico para que forme parte de este

proyecto a nivel nacional y mundial, reconociéndose  por su aporte a la investigación y

prevención de la salud de la comunidad.



SUMMARY

Pharmacovigilance System was implemented to drugs in patients admitted to the Base

Hospital “Pelileo” of the province of Tungurahua during the period May to July 2014,

in order to detect, assess notify and especially prevent Adverse Reactions, to thereby

improve control of medical prescriptions and optimize human and financial resources.

The study was conducted using the National Pharmacovigilance System Intensive, using

the Inductive-Deductive methods through review of the clinical history of the patients,

with individual interviews and keeping a record of treatment and presence of RAM

through supporting chips designed for every inpatient in the areas of Internal Medicine,

Obstetrics-Gynecology and Pediatrics at Base Hospital “Pelileo” during the

investigation period. Resulting in 52 cases corresponding to 33.6 % of patients with

presence of RAM of the 155 patients at the health. And among the drugs classified by

therapeutic groups, the highest incidence of RAM are causing antimicrobials with

45,45% followed by 12,73% with antacids, among others.

It is concluded that the implementation of the Pharmacovigilance System (SNFV) has

made valuable contribution in improving the health of the population. To overcome this

health problem should implement the system in the Hospital Unit Dose, and especially

the Pharmaceutical Biochemist to be part of this project nationally and globally

recognized for its contribution to research and prevention of health of the community.



i

INDICE DE ABREVIATURAS

APP Antecedentes Patológicos Personales
APF Antecedentes Patológicos Familiares
AQ Antecedentes Quirúrgicos
ATC Sistema de Clasificación Anatómica
B.I.D. Dos veces al día
CNMB Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos
DDD Dosis Diaria Definida
EAT Embarazo a término
EDM Evento Adverso Medicamentoso
EPOC Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
FDA Food and Drug AdministrationI.M
FUM Fecha de la última menstruación
HPB Hipertrofia Prostática Benigna
ICC Insuficiencia Cardiaca Congestiva
I.V Intravenosa
LP Labor de parto
OMS Organización Mundial de la Salud
OPS Organización Panamericana de la salud
PRM Problemas Relacionados con los Medicamentos
P.R.N. Por razones necesarias
PRUM Problemas Relacionados con la Utilización de medicamentos
Q.D. Cada día
RAM. Reacciones Adversas a Medicamentos
SNFV Sistema Nacional de Farmacovigilancia
T.I.D. Tres veces al día
V.I Vía inhalatoria
V.O Vía oral



ii

INDICE GENERAL

CAPÍTULO I ............................................................................................................... - 1 -

1. MARCO TEÓRICO ......................................................................................... - 1 -

1.1. EPIDEMIOLOGÍA........................................................................................... - 1 -

1.2. FARMACOEPIDEMIOLOGÍA......................................................................... - 1 -

1.3. ESTUDIO DE UTILIZACIÓN DE  MEDICAMENTOS (EUM) ..................... - 3 -

1.3.1.MÉTODOS  DE  UTILIZACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS...................... - 3 -

1.4. FARMACOVIGILANCIA................................................................................. - 5 -

1.4.1. IMPORTANCIA DE LA FARMACOVIGILANCIA ....................................... - 5 -

1.4.2.RESPONSABILIDAD DEL  FARMACÉUTICO  EN LA
FARMACOVIGILANCIA................................................................................. - 6 -

1.4.3.M ÉTODOS UTILIZADOS EN FARMACOVIGILANCIA ............................ - 7 -

a) Estudios de cohortes ........................................................................................... - 7 -

b) Estudios de casos y controles ............................................................................. - 7 -

c) Análisis de estadísticas vitales ........................................................................... - 7 -

d) Conexión de registros entre archivos clínicos (record- linkage).-...................... - 8 -

e) Método de Vigilancia Centinela.- ...................................................................... - 8 -

f) Notificación voluntaria o espontánea: ................................................................ - 8 -

1.4.4.SISTEMA NACIONAL DE FARMACOVIGILANCIA .................................. - 8 -

1.4.1.1. ESTRUCTURA............................................................................................. - 8 -

1.5. FARMACOVIGILANCIA  HOSPITALARIA................................................ - 10 -

1.6. REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS...................................... - 10 -

1.6.1.CARACTERÍSTICAS DE LAS REACCIONES ADVERSAS ...................... - 11 -

1.6.2.FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE LAS RAM.......... - 12 -

1.6.2.2. RELACIONADOS CON LA PERSONA: .................................................. - 12 -

1.6.3.CLASIFICACIÓN DE LAS REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS-
13 -

1.6.3.1. POR RAWLINS Y THOMPSON ............................................................... - 13 -

a) ESPERADAS O TIPO A (AUMENTADAS).................................................. - 13 -

b) INESPERADAS O TIPO B (BIZARRE)......................................................... - 13 -

c) CONTINUAS O TIPO C (CONTINUOUS).................................................... - 14 -

d) RETARDADO O TIPO D (DELAYED) ......................................................... - 14 -

e) TIPO E (END-USE)......................................................................................... - 15 -

1.6.3.2. POR EL GRADO DE INTENSIDAD......................................................... - 15 -



iii

1.6.3.3. CATEGORIA DE CAUSALIDAD DE LAS  RAM................................... - 15 -

1.7. PROBLEMAS RELACIONADOS CON LOS MEDICAMENTOS............... - 16 -

1.7.1.CLASIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS RELACIONADOS CON
MEDICAMENTOS (PRM).............................................................................. - 17 -

1.8. MONITORIZACIÓN INTENSIVA DE PACIENTES HOSPITALIZADOS. - 18 -

1.8.1.ÁREAS DEL HOSPITAL:............................................................................... - 18 -

CAPÍTULO II ............................................................................................................ - 20 -

2. PARTE EXPERIMENTAL ............................................................................ - 20 -

2.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN.............................................................. - 20 -

2.2 FACTORES DE ESTUDIO ............................................................................. - 20 -

2.2.1.POBLACION ................................................................................................... - 20 -

2.2.2.MUESTRA....................................................................................................... - 20 -

2.2.3.ELEMENTOS DE APOYO ............................................................................. - 21 -

2.3 MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS .................................................. - 21 -

2.3.1.MATERIAL BIOLÓGICO .............................................................................. - 21 -

2.3.2.MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA UTILIZADOS PARA LA
INVESTIGACIÓN........................................................................................... - 21 -

2.3.3.MATERIALES UTILIZADOS EN LA CAPACITACIÓN DE LOS PACIENTES.
- 22 -

2.3.4.EQUIPOS. ........................................................................................................ - 22 -

2.4 MÉTODOS....................................................................................................... - 22 -

2.5 TÉCNICAS. ..................................................................................................... - 23 -

2.6 PROCEDIMIENTOS. ...................................................................................... - 24 -

2.6.1 FARMACOVIGILANCIA............................................................................... - 24 -

2.6.1.1. Detección de RAM. ..................................................................................... - 24 -

2.6.1.1.1. Tarjeta de Notificación. ....................................................................... - 24 -

2.6.1.1.2. Algoritmo de Naranjo. ......................................................................... - 25 -

2.6.2 DATOS DEL PACIENTE .......................................................................... - 25 -

2.6.2.1 ENTREVISTA CON EL PACIENTE......................................................... - 25 -

2.6.2.2 HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE .................................................... - 25 -

2.6.3 DATOS DEL MEDICAMENTO................................................................ - 27 -

2.6.3.1 Revisión de las historias clínicas ............................................................. - 27 -

2.6.3.2 ENTREVISTA AL FACULTATIVO ......................................................... - 27 -

2.6.4 DETECCIÓN DE RAM.............................................................................. - 28 -

2.6.4.1 Si existe RAM ......................................................................................... - 28 -

2.6.4.2 Si no existe RAM: ....................................................................................... - 28 -

2.6.5 ANALISIS DE DATOS.............................................................................. - 29 -

CAPÍTULO III........................................................................................................... - 30 -



iv

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN .................................................................... - 30 -

CAPÍTULO IV .......................................................................................................... - 61 -

4 CONCLUSIONES .......................................................................................... - 61 -

CAPÍTULO V............................................................................................................ - 63 -

5 RECOMENDACIONES................................................................................. - 63 -

CAPÍTULO VI .......................................................................................................... - 64 -

6 BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................ - 64 -

CAPÍTULO VII ......................................................................................................... - 71 -

7 ANEXOS ........................................................................................................ - 71 -



v

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1.- Pacientes internados por género en el Hospital Hasico de Pelileo. Mayo -
Julio 2014. ............................................................................................ - 30 -

TABLA 2.- Principales causas de ingreso de pacientes al Hospital Básico de Pelile
Mayo – Julio 2014.............................................................................. - 31 -

TABLA 3.- Porcentaje de ram en pacientes internados en el Hospital Básico de Pelileo.
Mayo – Julio 2014. ............................................................................... - 33 -

TABLA 4.- Porcentaje de pacientes por servicio con presencia de ram en el Hospital
Básico de Pelileo. Mayo – Julio 2014. ................................................. - 34 -

TABLA 5.- Porcentaje de RAM en  pacientes Internados por género  en el Hospital
Básico de Pelileo. Mayo – Julio 2014. ............................................... - 36 -

TABLA 6.- Indice  de RAM en Pacientes Internados por género en el Hospital Básico
de Pelileo. Mayo – Julio 2014. ............................................................. - 37 -

TABLA 7.- Porcentaje por grupo etario de Pacientes Internados en el Hospital Básico
de Pelileo con presencia de RAM. Mayo – Julio 2014. ....................... - 38 -

TABLA 8.- Porcentaje de PacientesIinternados de sexo femenino con presencia de
RAM distribuido por grupo etario en el Hospital Básico de Pelileo.
Mayo – Julio 2014. ............................................................................... - 40 -

TABLA 9.- Porcentaje de Pacientes Internados de sexo masculino con presencia de
RAM distribuidos por grupo etario en el Hospital Básico de Pelileo.
Mayo – julio 2014. ............................................................................... - 41 -

TABLA 10.- Porcentaje de Pacientes polimedicados con presencia de RAM en el
Hospital Básico de Pelileo. Mayo – Julio 2014. ................................ - 42 -

TABLA 11.- Tipos de ram presentados en  pacientes Internados en el Hospital Básico
de Pelileo. Mayo – Julio 2014............................................................ - 44 -

TABLA 12.- Porcentaje de los sintomas de las RAM presentadas en  pacientes
internados en el Hospital Básico de Pelileo. Mayo – Julio 2014..... - 45 -

TABLA 13.- Porcentaje de aparición de las RAM por grupo terapéutico en  pacientes
internados en el Hospital Básico de Pelileo. Mayo – Julio 2014. ...... - 46 -



vi

TABLA 14.- Porcentaje por categoría de causalidad de las RAM presentadas en los
pacientes internados del Hospital Básico de Pelileo. Mayo – Julio 2014.
......................................................................................................... ...- 48 -

TABLA 15.- Porcentajes de RAM según el nivel de intensidad presentadas en los
pacientes internados  del Hospital Básico de Pelileo. Mayo – Julio 2014..
............................................................................................................ - 49 -

TABLA 16.- Porcentaje de medidas correctivas aceptadas por el médico para tratar
pacientes con presencia de RAM en el Hospital Básico de Pelileo. Mayo
– Julio 2014. ....................................................................................... - 51 -

TABLA 17.- Porcentaje de evolución de las ram en los pacientes internados del hospital
Básico de Pelileo. Mayo – Julio 2014. ................................................. - 52 -

TABLA 18.- Porcentaje de RAM presentadas por el uso de ampicilina + sulbactam en
pacientes internados del Hospital Básico de Pelileo. Mayo – Julio 2014.-.
............................................................................................................ - 53 -

TABLA 19.- Porcentaje de RAM presentadas por el uso de la glicina en pacientes
internados del Hospital Básico de Pelileo. Mayo – julio 2014. ......... - 55 -

TABLA 20.- Porcentaje de RAM presentadas por el uso del tramadol en pacientes
internados del Hospital Básico de Pelileo. Mayo – Julio 2014.......... - 56 -

TABLA 21.- Porcentaje de RAM presentadas por el uso de la ranitidina en pacientes
internados del Hospital Básico de Pelileo. Mayo – Julio 2014.......... - 57 -

TABLA 22.- Porcentaje de RAM presentadas por el uso del ketorolaco en pacientes
internados del Hospital Básico de Pelileo. Mayo – Julio 2014.......... - 58 -

TABLA 23.- Porcentaje de interacciones medicamentosas  graves presentes en los
pacientes internados en el  Hospital Básico de Pelileo. Mayo – Julio
2014.................................................................................................... - 59 -



vii

ÍNDICE DE GRÁFICOS

GRÁFICO N°  1.- Pacientes internados por género en el Hospital  Básico de Pelileo.

Mayo – Julio 2014. ................................................................... - 31 -

GRÁFICO N°  2.- Principales causas de ingreso de pacientes al  Hospital Básico  de

Pelileo. Mayo – Julio 2014. ...................................................... - 32 -

GRÁFICO N°  3.- Porcentaje de RAM en pacientes internados en el   Hospital Básico

de  Pelileo. Mayo – Julio 2014. ................................................ - 34 -

GRÁFICO N°  4.- Porcentaje de pacientes por servicio con  presencia de RAM en el

Hospital Básico de Pelileo.  Mayo – Julio 2014. ...................... - 35 -

GRÁFICO N°  5.- Porcentaje de RAM en  pacientes internados por género  en el

Hospital Básico de Pelileo. Mayo – Julio 2014.................... - 36 -

GRÁFICO N°  6.- Indice  de ram en  pacientes internados por   género  en el Hospital

Básico de Pelileo. Mayo – Julio 2014. ................................... - 38 -

GRÁFICO N°  7.- Porcentaje por grupo etario de pacientes internados en el Hospital

Básico de Pelileo con   presencia de RAM. Mayo – Julio 2014…….

.................................................................................................. - 39 -

GRÁFICO N°  8.- Porcentaje de pacientes internados de sexo femenino con presencia

de RAM distribuido por   grupo etario en el Hospital Básico de

Pelileo.   Mayo – Julio 2014. .................................................... - 40 -

GRÁFICO N°  9.- Porcentaje de pacientes internados de sexo masculino con presencia

de RAM distribuidos por grupo etario en el Hospital Básico de

Pelileo. Mayo – Julio 2014. ...................................................... - 41 -



viii

GRÁFICO N°  10.- Porcentaje de pacientes polimedicados  con presencia de RAM  en

el Hospital Básico de Pelileo. Mayo – Julio 2014.................. - 43 -

GRÁFICO N°  11.- Tipos de RAM presentados en  pacientes internados en el Hospital

Básico de Pelileo. Mayo – Julio 2014. ................................... - 44 -

GRÁFICO N°  12.- Porcentaje de los sintomas de las RAM presentadas en  pacientes

internados en el Hospital Básico de Pelileo. Mayo – Julio 2014….

................................................................................................ - 46 -

GRÁFICO N°  13.- Porcentaje de aparición de las  RAM por grupo terapéutico en

pacientes internados en el Hospital Básico de Pelileo. Mayo –

Julio 2014. .............................................................................. - 47 -

GRÁFICO N°  14.- Porcentaje por categoría de causalidad de las RAM presentadas en

los pacientes internados del Hospital Básico de Pelileo. Mayo –

Julio 2014. .............................................................................. - 49 -

GRÁFICO N°  15.- Porcentajes de RAM según el nivel de intensidad presentadas en los

pacientes internados  del Hospital Básico de Pelileo. Mayo – Julio

2014. ......................................................................................... - 50 -

GRÁFICO N° 16.-Porcentaje de medidas correctivas aceptadas por el médico para

tratar pacientes con presencia de RAM en el Hospital Básico de

Pelileo. Mayo – Julio 2014. ...................................................... - 51 -

GRÁFICO N°  17.- Porcentaje de evolución de las RAM en los pacientes internados del

Hospital Básico de Pelileo. Mayo – Julio 2014. ....................... - 53 -

GRÁFICO N° 18.- Porcentaje de RAM presentadas por el uso de ampicilina +

sulbactam en pacientes internados del Hospital Básico de Pelileo.

Mayo – Julio 2014.................................................................. - 54 -



ix

GRÁFICO N°  19.- Porcentaje de RAM presentadas por el uso de la glicina en

pacientes internados del Hospital Básico de Pelileo. Mayo –

Julio 2014............................................................................. - 55 -

GRÁFICO N°  20.- Porcentaje de RAM presentadas por el uso del tramadol en

pacientes internados del Hospital Básico de Pelileo. Mayo –

julio 2014. ............................................................................ - 56 -

GRÁFICO N°  21.- Porcentaje de RAM presentadas por el uso de la ranitidina en

pacientes internados del Hospital Básico de Pelileo. mayo –

Julio 2014............................................................................. - 57 -

GRÁFICO N°  22.- Porcentaje de sintomas de las RAM presentadas por el uso del

ketorolaco en pacientes internados del Hospital Básico de Pelileo.

Mayo – Julio 2014.................................................................. - 59 -

GRÁFICO N°  23.- Porcentaje de interacciones medicamentosas  graves presentes en

los pacientes internados en el  Hospital Básico de Pelileo. Mayo –

Julio 2014. .............................................................................. - 60 -



x

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1.- Procesos de evaluación de la farmacoepidemiología .......................... - 2 -

FIGURA 2.- Métodos  de  utilización de los medicamentos ...................................... - 4 -

FIGURA 3.- Metodología de uso de medicamentos................................................... - 5 -

FIGURA 4.- Importancia de la farmacovigilancia ..................................................... - 6 -

FIGURA 5.- Sistema nacional de farmacovigilancia ................................................. - 9 -

FIGURA 6.- Problemas relacionados con los medicamentos................................... - 17 -



ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO Nº 1.- Consentimiento informado para implementación del Sistema de

Farmacovigilancia del paciente internado en el Hospital Basico de

Pelileo.......................................................................................... - 71 -

ANEXO Nº 2.- Algoritmo Karch y Lasagna modificado por Naranjo y colaboradores

..................................................................................................... - 72 -

ANEXO Nº 3.- Entrevistas susecivas con el paciente .......................................... - 73 -

ANEXO Nº 4.- Entrevista al facultativo............................................................... - 74 -

ANEXO Nº 5.- Ficha de analisis de reacciones adversas a los medicamentos ... - 75 -

ANEXO Nº6.- Ficha de notificacion de sospecha de reacciones adversas a

medicmentos ............................................................................... - 77 -

ANEXO Nº 7.- Formato de las historias clínicas ................................................. - 79 -

ANEXO Nº 8.- Fotografías de la investigación.................................................... - 81 -



INTRODUCCIÓN

Desde siglos atrás el uso de los medicamentos  ha sido  fundamental para una práctica

médica,  donde no se tenía control ni medición  de sus efectos.  En 1893 se publicó la

información respecto a varias muertes a consecuencia del uso de anestesia general, por el

uso de cloroformo y otros. Desde ese momento la Food and Drug Administration (FDA),

propuso una inspección de los fármacos usados, donde se aseguraba que estos debían ser

puros y sin contaminantes, ese sistema duro corto tiempo, ya que no existía un control

minucioso. (CENTRO DE INFORMACION DE MURCIA, 2013)

En los años 30 y 40 en la “era de la Terapia Farmacológica”, ocurrieron 100 muertes a

causa de  las sulfonamidas en combinación con etilenglicol, este y muchos más fueron los

episodios que dieron lugar al análisis de medicamentos, e indicar que los mismos causaban

efectos indeseables a las persona.(SAMANIEGO, M. 2005)

Pero en si el estudio de la farmacovigilancia  se da a  inicios de 1966, por los

acontecimientos ocurridos,  y sobre todo por el desastre terapéutico vinculado con el uso

de  la talidomida,  en el año de 1956, esta patología se caracterizó  en el  desarrollo de

malformaciones en el feto, donde las extremidades nacían  en la cintura. Estos efectos se

reportaban mediante la publicación  en  cartas o artículos en revistas farmacéuticas o

médicas, debido a su poco conocimiento.  Los hechos ocurridos por los efectos adversos  a

los medicamentos constituyen un  problema  con repercusión  asistencial, social y

económica. De tal manera que debe ser  atendido con prioridad por los sistemas sanitarios

del  país. (ESCUDERO, J. 2006)

Desde entonces la investigación ha ido evolucionando, mejorando e implementándose

nuevas técnicas o pruebas controladas en otros seres vivos para obtener  medicamentos de

calidad que mejoren la vida del ser humano. Estos avances de la ciencia se realizaron con

el propósito de  disminuir los problemas  a nivel social y  económico. De tal manera que

debe ser  atendido con prioridad por los sistemas sanitarios. (CAMPOS, A.2007)

En 1968 la Organización Mundial de la Salud con ayuda de diferentes instituciones

crearon un programa internacional de Farmacovigilancia, definido  como una disciplina



para  evaluar,  vigilar y notificar cualquier  sospecha de reacción adversa, debido a los

múltiples casos que preocupan a la población. (SAMANIEGO, E.2005) (TRONCOSO, A.

2009).

En nuestro país se formaron comités de farmacovigilancia en cada Dirección Provincial

de Salud, para de esta manera tener un panorama más amplio y seguro de los resultados

obtenidos durante la evaluación, donde los especialistas del tema de cada entidad  deben

estudiar y buscar formas para notificar las reacciones adversas y de esta manera resolver

muchas incertidumbres  como son  las  consecuencias del uso de los medicamentos, la falta

de cumplimiento del tratamiento por parte de los pacientes, la ansiedad, preocupación y la

incertidumbre sobre el riesgo de los medicamentos.

El Sistema Nacional de Farmacovigilancia (SNFV) es un programa en el  cual nos permite

solucionar problemas de salud mediante  la asociación multidisciplinaria,  donde varios

son los beneficiados  y protagonistas: los pacientes, profesionales de la salud entre otros.

Todos ellos necesitan  determinar no sólo los riesgos aceptables a nivel individual sino

también para la sociedad en conjunto, para  registrar, recoger y evaluar las sospechas de

reacciones adversas a medicamentos, las cuales deben ser notificadas por el profesional de

la salud, de forma veraz, rápidas y concisas, para  determinar los posibles riesgos asociados

con el uso de medicamentos de distintas áreas geográficas. Por ello la necesidad de

implementar dichos sistemas, basándose en la Farmacoepidemiología, cuya base son los

principios de: Equidad y Solidaridad, Racionalidad e Integridad. (OMS, 2012)

De esta manera el Sistema nos permite recolectar información valiosa acerca de las

RAM en cada centro de salud como es el caso del Hospital Básico de Pelileo de la

Provincia de Tungurahua, donde hace falta un control  de las enfermedades que

presentan los pacientes que acuden a dicha entidad de salud, siendo una de las

principales en la región, por su servicio que brinda a poblaciones cercanas como son de

Ambato, Patate, Cevallos, Baños, Mocha y sobre todo a  la población misma de Pelileo.

En el Hospital Básico de Pelileo es de suma importancia la implementación del Sistema

de Farmacovigilancia, debido a que no se han realizado ningún estudio en el ámbito del

control de medicamentos, por ello es necesario y fundamental que exista un método

claro y conciso para regular el consumo de fármacos en la unidad de salud debido a que

el uso de un medicamento por miles de personas tienen respuestas individuales en sus



organismos. Por ello debemos tomar en cuenta diferentes aspectos como son: el origen,

la calidad, la composición, la distribución, el uso del medicamento, como también  la

genética, la dieta entre otros aspectos que estudia  la Farmacovigilancia.

La ubicación del Hospital de Pelileo  beneficia a muchas poblaciones, brindando sus

servicios en salud a distintos cantones aledaños, esta institución se sitúa en la provincia

de Tungurahua, Cantón Pelileo, Parroquia La Matriz, Barrio Joaquín Áreas, entre las

calles Juan de Velasco y Ricaute. Además es el punto sede para tratar todo lo referente a

las situaciones de salud que hoy se enfrenta como es la actividad del volcán

Tungurahua. Gracias a su infraestructura  tiene una amplia capacidad de atención en la

unidad de salud, y atienden en un promedio de 250 pacientes por día. Las especialidades

que brinda el Hospital son de Medicina Interna, Ginecología y Obstetricia, Pediatría y

Cirugía, beneficiando a toda la población. Por ello la Unidad Operativa a analizar

necesita de un estudio amplio y de la implementación del SNFV, para mejorar la

atención y control de los medicamentos administrados a los pacientes Internados en

dicho Hospital.

El estudio se realizó mediante varios métodos como son: el Sistema de

Farmacovigilancia, revisión de las historias clínicas, entrevistas a los pacientes entre

otras. Para de manera conjunta mejorar la calidad de servicio en el funcionamiento de los

medicamentos. Permitiendo un mayor control de los  efectos adversos, salvaguardar la vida

de las personas y además desempeñarnos como profesionales, para ayudar tanto a las

personas sanas como a aquellos grupos que presentan mayor riesgo frente a una

enfermedad, realizando una serie de consejos que eviten el desarrollo de cualquier

patología y sobre todo para mejorar la calidad de vida.
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CAPÍTULO I

1. MARCO TEÓRICO

1.1.EPIDEMIOLOGÍA

La epidemiología es una ciencia  que se encarga del estudio de la distribución,

frecuencia   de los determinantes  de la salud,  de los cuales se investiga, analiza cual

puede ser la causa más frecuente de los problemas de salud en la población.

Para el análisis e investigación  de las epidemias a nivel mundial, se toman en cuenta

diferentes aspectos como son: la distribución, la vigilancia en el sector y los estudios

realizados para de esta manera obtener los factores determinantes. (RADA, 2007)

Esta disciplina  se dio a inicios desde que aparecieron las primeras epidemias, las

cuales fueron las enfermedades infecciosas, desde ahí se reforzó esta ciencia, donde

ya se analiza mediante métodos demográficos y estadísticos. (OMS, 2010)

La epidemiologia se basa en el análisis de enfermedades a nivel de la población

humana, de allí su importancia  en varios ámbitos. No hay que confundir que la

enfermedad es la ausencia  de salud o el contrario, cada término tiene su

conceptualizado y significado diferente. (RAMOS, 2013)

1.2.FARMACOEPIDEMIOLOGÍA

La Farmacoepidemiología también llamada epidemiologia del medicamento, tiene

como propósito el estudio del uso y los efectos de los fármacos en toda la población
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del mundo, como también el enfoque a varias ciencias relacionadas que permiten un

mejor análisis de los medicamentos y las enfermedades. (HINOJOSA, 2000)

Esta ciencia emplea múltiples disciplinas, como es la aplicación  de varios métodos

donde evalúa las reacciones indeseables producidas por los medicamentos, los gastos

económicos para sobrellevar una enfermedad y sobre todo vigilar su efectividad. (33)

FIGURA 1.- PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LA FARMACOEPIDEMIOLOGÍA

ELABORADO POR: Alexandra Rivera.

FUENTE: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57938106
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Estas áreas son los puntos claves para dar a conocer los peligros que conllevan al mal

uso de los medicamentos y de esta manera prevenir las reacciones que afectan al buen

funcionamiento del organismo. (NARANJO, 2009)

1.3.ESTUDIO DE UTILIZACIÓN DE  MEDICAMENTOS (EUM)

La OMS define a la utilización de los medicamentos  (EUM) como la

comercialización, distribución, prescripción y uso de los medicamentos por parte de

la población. Es una forma práctica de evaluar los procesos desde su obtención hasta

su empleo por el usuario. (LAPORTE, 1993)

1.3.1. MÉTODOS  DE  UTILIZACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS
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FIGURA 2.- MÉTODOS  DE  UTILIZACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS

MÉTODOS  DE
UTILIZACIÓN DE

LOS
MEDICAMENTOS

Estudios de oferta

Analiza cualitativa y cuantitativamente  los medicamentos existentes
en la nación como a nivel del mundo, tanto la eficiencia y la
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fundamental como es el Vademécum, o los documentos esenciales de
cada unidad operativa. (6)
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ELABORADO POR: Alexandra Rivera.

FUENTE: DOMÍNGUEZ A., BONAL DE FALGÁS, J. (2005). Farmacia Hospitalaria.
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Para una mejor metodología en el uso de medicamentos  se debe realizar lo siguiente:

FIGURA 3.- METODOLOGÍA DE USO DE MEDICAMENTOS.

ELABORADO POR: Alexandra Rivera.

FUENTE: ALTIMIRAS J. (2002). Farmacoepidemiología

1.4.FARMACOVIGILANCIA

La Farmacovigilancia es una disciplina  que se encarga  de la evaluación, de los registro

y sobre todo de la notificación consecuente de las Reacciones Adversas a los

Medicamentos. (OMS 1969).

Esta disciplina  como su nombre lo indica se encarga de vigilar la función de los

fármacos, como sus riesgos, sus beneficios, su mecanismo de acción entre otras, con el

propósito de tomar medidas  necesarias para un mejor conocimiento por parte de los

profesionales de salud y los pacientes. (NARANJO, 2009) (FORO, 2010)

1.4.1. IMPORTANCIA DE LA FARMACOVIGILANCIA

El estudio de los medicamentos  es de suma importancia antes de su comercialización

para de esta manera prevenir los posibles riesgos en la salud de los seres vivos, pero

también es fundamental hacer pruebas de toxicidad  después de su comercialización,

debido a que se utiliza un número mayor de pacientes, durante un tiempo más largo y
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existe un mayor control en distintos géneros y edades como niños, jóvenes, adultos,

ancianos, embarazadas y pacientes con otras patologías y otros tratamientos.

FIGURA 4.- IMPORTANCIA DE LA FARMACOVIGILANCIA

ELABORADO POR: Alexandra Rivera.

FUENTE: http://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/103333-BOLETIN20FV1.pdf

De esta manera nos permite mayor control de los daños producidos por los medicamentos y

notificar todo efecto indeseable de los fármacos por parte de los profesionales de la salud y

con ello reconocemos precozmente problemas sanitarios. (COTILLO, 2004) (CENTRO

DE INFORMACION Y EVALUACIÓN, 2013)

1.4.2. RESPONSABILIDAD DEL FARMACÉUTICO  EN LA
FARMACOVIGILANCIA.

Según la normativa  establecida en la ley, el farmacéutico como profesional de la salud y

especialista en los medicamentos desempeña un papel primordial dentro del campo de la

salud, como lo indica la ley.  El farmacéutico en sí es un eje primordial para el control  de

los medicamentos tanto a nivel hospitalario como consulta externa de un hospital o de una
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entidad privada, favoreciendo sus obligaciones  y cumplimientos en el campo de la

farmacovigilancia.

La función del farmacéutico  desde el punto de vista de la Organización Profesional

Farmacéutica ha contribuido en la optimización  de los recursos, permitiendo una mejor

estabilidad en el campo de la salud, generando procedimientos avanzados en

farmacovigilancia y sobre todo mejorando la calidad de vida los seres humanos. (OTERO,

2000) (PUNTO FARMACOLÓGICO, 2010)

1.4.3. M ÉTODOS UTILIZADOS EN FARMACOVIGILANCIA

El uso de los métodos en farmacovigilancia se basa principalmente en el estudio de la

epidemiologia  de los efectos positivos, negativos y usos de los fármacos en grupos de

poblaciones. Entre los métodos aplicados tenemos:

a) Estudios de cohortes.- se basa en la observación durante un tiempo, este tipo de

seguimiento permite el control de la variable independiente, como también el estudio

de varios efectos de una misma exposición y calcular la incidencia de los efectos

adversos.

b) Estudios de casos y controles.- como su nombre lo indica es el estudio de la

frecuencia de dos grupos, el grupo afectado o caso y el grupo de sanos o control. Son

métodos rápidos y económicos que permiten el estudio de efecto de múltiples

exposiciones sobre una enfermedad

c) Análisis de estadísticas vitales.- están sujetas a registros de morbilidad y mortalidad,

donde se obtiene datos de efectos indeseados de los medicamentos, primero se

detectan los efectos sobre las estadísticas y después se busca la causa (exposición a

fármacos), obteniendo clínicamente la información y detección de RAM.
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d) Conexión de registros entre archivos clínicos (record- linkage).- este tipo de

método se basa en el estudio de los registros de diagnóstico y prescripción de los

tratamientos presentes en las historias clínicas.

e) Método de Vigilancia Centinela.- permite detectar las RAM  raras, graves o

inesperadas producidas por los medicamentos y se da lugar a la notificación

individual. La vigilancia se realiza en un o unos lugares específicos y representativos

para poder extrapolar la información al resto de la población.

f) Notificación voluntaria o espontánea: permite un mayor control de los

medicamentos usados por toda la población. Este es uno de los procedimientos más

usados en Farmacovigilancia, mediante la Tarjeta Amarilla  que permite  la

detección y notificación de las reacciones adversas a medicamentos. (SEAN, 2003)

(GUILLEN, 2009)

1.4.4. SISTEMA NACIONAL DE FARMACOVIGILANCIA

El sistema de farmacovigilancia a nivel de Ecuador  va cambiando radicalmente desde que

el MSP dispuso que toda entidad de salud debe adquirir un sistema de control de

medicamentos, y por ende el trato o atención a las personas  es mucho más avanzado y justo

para toda clase social. Con ello el gobierno desea mejorar la salud y reducir los gastos tanto

para la persona como del mismo. Pero a pesar de los esfuerzos, sigue habiendo factores que

conllevan a que sea más frecuentes  las reacciones a medicamento y en algunos casos son

irreversibles que incluso se produce la muerte. (MSP, 2008)

Este sistema según el Ministerio de Salud debe ser aplicado de forma obligatoria en todos

los establecimientos de salud, incluyendo los programas de Salud pública, programa de

inmunizaciones, así como las unidades de investigación clínicas que realicen estudio con

medicamentos.

1.4.1.1.ESTRUCTURA

El programa de Farmacovigilancia  está estructurado por la Ley Orgánica de Salud

vigente, done su función es regular  la comercialización  de los fármacos, y estos a su vez
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deben poseer todas las indicaciones necesarias y la información para que el consumidor

se sienta seguro y confiable. Todo esto  viene acompañado del control minucioso a las

respectivas instituciones por parte de autoridad competente. (NARANJO, 1992)

La coordinación del Sistema Nacional de Farmacovigilancia corresponde a la autoridad

Sanitaria Nacional, la misma que pone a los medicamentos a disposición a los

profesionales de la salud, para que realicen el respectivo análisis. De esta manera permite

vigilar los efectos indeseables provocados por los medicamentos.

El SNFV es fundamental para una mejor salud a nivel de la población, debido a que  es

una herramienta fundamental para la fiscalización de los medicamentos como para la

detección de fallas terapéuticas y de esta manera tratar de identificar de forma temprana

los posibles riesgos asociados con el uso de medicamentos. (MSP, 2008)

FIGURA 5.- SISTEMA NACIONAL DE FARMACOVIGILANCIA

FUENTE: http://www.salud.gob.ec/sistema-nacional-de-farmacovigilancia/
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1.5. FARMACOVIGILANCIA HOSPITALARIA

La farmacovigilancia a nivel hospitalario  nos permite el control del uso de los

medicamentos, estudiar la patología tratada en el hospital desde la más aguda y más

grave; la prescripción suele ser más racional, porque hay un formulario restringido y

porque las decisiones terapéuticas suelen ser discutidas colectivamente; la vía parenteral

se usa con mayor frecuencia; es prácticamente seguro que los medicamentos prescritos

son realmente administrados al paciente; existe la posibilidad de realizar una anamnesis

farmacológica completa; el paciente es supervisado de manera más estrecha, por el

médico y por el servicio de enfermería, y la exposición a los tratamientos es en general

menos prolongada que en medio extrahospitalario. Estas características hacen que el

conocimiento del uso de los medicamentos y de sus consecuencias sea más completo que

en atención primaria. (LAPORTE, 2011)

1.6. REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS

Las Reacciones Adversas a los Medicamentos se definen como un efecto desfavorable

del curso clínico del síntoma o de la enfermedad tratada o causa incomodidad o

agravamiento general del paciente, estos síntomas  aparecen  después de la

administración de dosis terapéuticas habituales. (GARCIA, 2009) (MSP. 2013)

La OMS define como RAM  a un efecto perjudicial o una reacción adversa no

intencionada, que se produce luego de su administración, a dosis adecuada  con fines

profilácticos y terapéuticos. Aquí se engloba cualquier efecto distinto al terapéutico.

(OMS)

Este problema tiene como mayor incidencia en pacientes Hospitalizados (15%), seguido

de los Ingresos  Hospitalarios (3-11%) y en consultas de atención primaria (1-3%).Para

una mejor comprensión  e identificación  de la terminología  le presentamos  a

continuación. (JAIMA, 2002)
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 Efecto colateral.- Es un efecto que se deriva  de  la acción farmacológica del

medicamento, pero su resultado no es favorable y provoca daños a nivel del

organismo. (MIRANDA, 2003)

 Efecto secundario: no surge de la acción farmacológica  del medicamento, sino es

un caso eventual, es decir que aparece  de forma inherente, como puede ser de una

diarrea por acción de las bacterias.

 Reacción alérgica: es una reacción que se da de forma natural, ya que puede existir

una alergia a un principio activo pero en su mayoría se da por los excipientes que

encontramos en la forma farmacéutica de dicho medicamento.

 Reacción idiosincrásica: es una reacción  anormal de ciertos individuos hacia un

medicamento o varios. Por lo general se produce  en factores inmunológicos, es decir

a nivel enzimático, por lo tanto se  disminuye el efecto terapéutico cuando hay una

metabolización del fármaco.

 Índice terapéutico: se encarga de estudiar la diferencia o correlación entre su

toxicidad y su beneficio terapéutico de un medicamento en el organismo, en otros

términos,  la relación entre la DT50 y la DE50. Esto nos indica que a mayor  índice

terapéutico, el fármaco es seguro y no produce mayor riesgo en la salud. (DEBESA,F

2002)

1.6.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS REACCIONES ADVERSAS

Entre las causas de una reacción adversa pueden ser los efectos farmacológicos,

toxicidad directa, reacción inmunológica, metabolitos reactivos los cuales producen

una reacción inmunológica. (TOLEDO, A. 2009)

Las reacciones adversas son muy variables, pueden aparecer inmediatamente o al

transcurso de varios años de tratamiento. Por el tiempo pueden ser agudas o crónicas

y en su mayoría son reversibles cuando se retira el fármaco y pocas son irreversibles.

Y en cuanto a sus manifestaciones es similar a las de otras patologías producidas por

otras causas lo que dificulta su diagnóstico. (MSD, 2013)
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1.6.2. FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE LAS RAM

1.6.2.1. RELACIONADOS CON EL FÁRMACO: aumentan el riesgo de

aparición de RAM

 La vía de administración parenteral.

 Las dosis elevadas y una larga duración del tratamiento.

 La polifarmacia. Cuando la persona toma 7 fármacos de manera concomitante

aparecen RAM en el 100% de los casos.

1.6.2.2. RELACIONADOS CON LA PERSONA:

 Edad.- es una de las principales causas donde los niños son susceptibles a adquirir

RAM porque su metabolismo no sea desarrollado totalmente. Mientras que  los

adultos mayores tienen muchos problemas de salud, no comprenden las

instrucciones del uso de los medicamentos o presentan problemas a nivel

funcional de sus órganos como de los riñones, estomago, etc. (LAPORTE, 2008)

 Sexo.-el sexo femenino tiene mayor incidencia a presentar Reacciones Adversas.

 Predisposición genética.

 Enfermedades y tratamientos.- desnutrición, hipoalbuminemia, insuficiencia

renal y hepática, infecciones, inmunodeficiencias, asma, tratamiento con

bloqueantes entre otras.

 Embarazo.- muchos fármacos pueden influir sobre el desarrollo del feto.  Por ello

no deben tomar fármacos durante el tiempo de gestación sobre todo durante el

primer trimestre.
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La consideración más importante en la evaluación de una posible RAM/alergia a

medicamentos, es la sospecha de que un síntoma o signo inexplicable pueda deberse a un

medicamento que se está administrando. (NICOLAU, 2002)

1.6.3. CLASIFICACIÓN DE LAS REACCIONES ADVERSAS A
MEDICAMENTOS

1.6.3.1.POR RAWLINS Y THOMPSON

a) ESPERADAS O TIPO A (AUMENTADAS)

Son reacciones que se  presentan por  la farmacología del fármaco,  su composición  y

también por la dosis del mismo. Son las que más se encuentran en nuestro medio,

afectando a las personas que reciben el fármaco, las cuales no son muy graves y se

conocen antes de sus experimentos en animales; como por ejemplo los sangrados por

anticoagulación o hipoglucemias por antidiabéticos orales (ADO). (LAREDO, L. 2000)

Características

 Se deben a la afectación de los procesos farmacocinéticos, los cuales pueden afectar

la biodisponibilidad y aparecer dosis toxicas.

 También son llamados efectos colaterales, pero no  amenazan  la integridad de la

persona, se produce a dosis terapéutica.

 Pueden ocurrir por interacciones medicamentosas, es decir que pueden actuar entre

dos o más fármacos ingeridos, actuando en los mecanismos de acción de dichos

medicamentos, produciéndose alteraciones farmacológicas.

b) INESPERADAS O TIPO B (BIZARRE)

Como su nombre lo indica son inesperadas  que no se puede  proveer, no están

relacionadas con la función ni la dosis del fármaco, estas reacciones dependen de cada

organismo en sí. Ejemplos: reacción alérgica a penicilinas o aplasia medular producida

por metamizol. (COS, M. 2003)
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Características:

 Son Reacciones idiosincrásicas.  Es decir que  tienen una respuesta  anormal e

independiente de las acciones farmacológicas. Depende de características especiales

de la persona, no se relaciona con el  sistema inmunitario y tampoco  son frecuentes.

 Se dan por la Intolerancia: es decir que se  incrementa un efecto característico del

fármaco, se produce a dosis pequeñas, que habitualmente no producen ese efecto.

 Son reacciones pseudoalérgicas: so reacciones que simulan una alergia pero no se

producen por mecanismo  inmunológico.

 Son las reacciones alérgica o de hipersensibilidad: se produce una respuesta anormal

a un medicamento a través de un mecanismo inmunológico. Se caracterizan por:

 Desarrollarse  tras un tiempo de administración del fármaco.

 Pueden ser desencadenadas por pequeñas dosis de fármaco

 Recurren ante la exposición y remiten al eliminar el fármaco

 Puede presentar reacciones cruzadas con otras sustancias de estructura química

similar. (SEAN,C. 2003)

c) CONTINUAS O TIPO C (CONTINUOUS)

Este tipo de reacciones se dan por el uso prolongado de un medicamento, y entre ellas

están las reacciones de dependencia  a los ansiolíticos o la nefropatía  algunos

analgésicos. Por lo general son predecibles, y pueden producir depósitos de los fármacos

en diferentes tejidos como las tetraciclinas en el hueso, las sulfonamidas en los túbulos

renales, etc.

d) RETARDADO O TIPO D (DELAYED)

Son efectos nocivos que se pueden desarrollar al inicio del tratamiento, pero solo se

ponen de manifiesto a muy largo plazo. Entre estas reacciones tenemos a la

teratogénesis y la carcinogénesis, las cuales aparecen tarde a pesar de que la exposición

haya sido corta u ocurrida mucho tiempo antes.
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e) TIPO E (END-USE)

Son producidas cuando se termina un tratamiento farmacológico, donde se relacionan

con el ajuste fisiológico del organismo, es decir que el síntoma  aparecerá  de forma más

acentuada  cuando se suspende el tratamiento. Es también conocido como Efecto

Rebote  o reaparición. (TRONCOSO, A. 2009)

1.6.3.2. POR EL GRADO DE INTENSIDAD.

Las reacciones adversas en este caso deben ser analizadas y estudiadas de forma

individual para una mejor notificación.

a) Leves

Son reacciones las cuales no interfieren en el funcionamiento normal del organismo.

Y no es necesario suspender el tratamiento.

b) Moderadas

Son reacciones donde el medicamento interfiere en el funcionamiento del organismo

y requiere la administración de un antídoto, tratamiento médico u hospitalización;

c) Graves

Produce una limitación funcional o incapacidad que pone en peligro la vida de la

persona. Esto implica que debe ser suspendido el medicamento y realizar un

tratamiento para dicha afección.

d) Letales

Este tipo de reacción causa de forma directa o indirecta la muerte del paciente. (OMS,

2014)

1.6.3.3. CATEGORIA DE CAUSALIDAD DE LAS  RAM

El nivel de causalidad de las RAM se mide mediante el algoritmo de Karch y Lasagna

que consiste en la secuencia temporal entre el o los medicamentos sospechosos y la

aparición del cuadro clínico. Se tiene en cuenta las propiedades farmacológicas, las

reacciones después de retirado el medicamento, la posibilidad de que la reacción sea una
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manifestación de la patología o se relacione con la prescripción del medicamento. Entre

las categorías se indican las siguientes:

a) Definitiva: son reacciones en las cuales muestran los niveles de medicamento en

líquidos o tejidos corporales que se manifiestan con una secuencia temporal plausible

del medicamento. Se confirma mediante mejoría al suspender el medicamento y

reaparición después de la re administración del medicamento.

b) Probable: es un acontecimiento clínico que muestra una relación temporal razonable

después de la administración de un medicamento, esta respuesta es confirmada  al

suspender el fármaco,  se manifiesta como una secuencia temporal y no es explicable

por las características de la patología.

c) Posible: son acontecimientos clínicos  que muestra una relación  temporal razonable,

que puede o no tener una respuesta conocida y tampoco son explicables por las

características de la enfermedad.

d) Improbable: es un evento que se encuentra relacionado mayormente con otros

factores que con el fármaco en sí y es notificado como una reacción adversa que

permite  una mayor evaluación de los datos. (VALENCIA, A. 2013) 28

1.7. PROBLEMAS RELACIONADOS CON LOS MEDICAMENTOS

Además de las reacciones adversa, los medicamentos producen otros problemas como es

la ineficiencia, dependencia  o intoxicaciones  que también deben vigilarse puesto que

originan morbilidad, hospitalización e incluso la muerte, para una mayor compresión la

siguiente imagen. (ESCUDERO, J. 2006)
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FIGURA 6.- PROBLEMAS RELACIONADOS CON LOS MEDICAMENTOS

ELABORADO POR: Alexandra Rivera.

FUENTE:

http://www.hvn.es/servicios_asistenciales/farmacia_hospitalaria/ficheros/tesis_mangeles_urgencias.pdf

1.7.1. CLASIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS RELACIONADOS CON
MEDICAMENTOS (PRM)

Los problemas relacionados con los medicamentos se clasifican de acuerdo a la

necesidad, efectividad y seguridad como se muestra a continuación:

NECESIDAD:

 PRM 1: la salud del paciente se ve implicado por no recibir el medicamento

necesario.

 PRM 2: el paciente presenta problemas en la salud  por recibir un medicamento

incorrecto.
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EFECTIVIDAD:

 PRM 3: la inefectividad no cuantitativa del medicamento altera la salud del paciente.

 PRM 4: la inefectividad cuantitativa del medicamento  produce problemas en la salud

del paciente

SEGURIDAD:

 PRM 5: la inseguridad no cuantitativa del medicamento produce problemas a nivel de

la salud del paciente.

 PRM 6: la salud del paciente es afectada por la inseguridad  cuantitativa de un

medicamento. (RAMOS, M.2007)

Por ello entendemos que un medicamento tiene el propósito de solucionar problemas

terapéuticos y alcanzar los objetivos esperados. (CAMPOS, A. 2007) (OPS, 2010)

1.8. MONITORIZACIÓN INTENSIVA DE PACIENTES HOSPITALIZADOS

Es uno de los métodos de mayor fiabilidad y sensibilidad para detectar reacciones

adversas medicamentosas. Se basa en la recogida de datos de pacientes hospitalizados,

mediante entrevistas y protocolos estructurados. Esta recogida de datos es realizada por

monitores y se obtiene directamente del paciente, de los datos obtenidos en su historia

clínica o del propio médico responsable. Para un mejor estudio se valora por el tipo de

servicios que brinda el Hospital.(PROGRAMA FV, 2010)

1.8.1. ÁREAS DEL HOSPITAL:

 GINECOLOGÍA

La ciencia de la ginecología tiene  como estudio  a las enfermedades de la mujer a nivel

de los órganos reproductores femenino como en general. También encierra la disciplina

de  Obstetricia  como especialidad.
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Esta ciencia es  muy amplia y entre los contenidos enfocados al estudio se encuentran los

cambios físicos y fisiológicos del organismo de la mujer, en particular el reproductivo.

También se encarga del estudio  del control de  enfermedades de la mujer para de esta

manera evitar la presencia de patologías catastróficas como es el caso del cáncer.

 MEDICINA INTERNA

Es un área de salud de gran importancia encargada del estudio de las patologías a nivel

intrínseco, es decir el estudio de enfermedades de los órganos internos, a la vez que

engloban otras áreas de especialidad como pueden ser  del estudio de las patologías a nivel

del pulmón, corazón, gastroenterología, neurología, infectología,  endocrinología,

hematología, entre otras.

A más de ello estudia  lo  siguiente:

 Las enfermedades combinadas, es decir que existen varias patología que hoy en día

se denominan catastróficas como la diabetes mellitus, hipertensión arterial,

obesidad, colesterol y triglicéridos.

 Enfermedades a nivel del aparato  digestivo.

 Infecciones a nivel de todo el organismo

 Enfermedades Cardiovasculares

 Enfermedades endocrinológicos, etc.  (IZQUIERDO, G. 2008)

 PEDIATRÍA

Es una especialidad médica que se encarga del  estudio del niño sano y enfermo. Como es

en el desarrollo fisiológico, crecimiento, nutrición, higiene, prevención de enfermedades,

integración social del niño, diagnostico, pronóstico y tratamiento del niño sano y enfermo

en todo su periodo  de la infancia hasta los 18 años.

Los profesionales  tienen como propósito aplicar sus principios para de esta manera brindar

un servicio de calidad, y sobre todo precautelar la vida del niño. Además  la Pediatría se

convirtió en una  especialidad médica con entidad propia, es decir  que engloba varios

ámbitos de aplicación en beneficio de la población y sobre todo contribuye a reducir los

factores de riesgo. (MIRANDA, H. 2010) (MSP, 2008)
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CAPÍTULO II

2. PARTE EXPERIMENTAL

2.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN.

La presente investigación se realizó en las áreas de Medicina Interna, Ginecología –

Obstetricia y Pediatría del Hospital Básico de Pelileo perteneciente a la Parroquia La Matriz

de la Provincia de Tungurahua.

2.2 FACTORES DE ESTUDIO

Pacientes internados en las áreas de Medicina Interna, Ginecología - Obstetricia y Pediatría

del Hospital Básico de Pelileo.

2.2.1. POBLACIÓN

El grupo de estudio fue conformado por 155 pacientes que son atendidos en el área de

Medicina Interna, Ginecología-Obstetricia y Pediatría del Hospital Básico de Pelileo

durante el tiempo de estudio.

2.2.2. MUESTRA

Constituyen los 52 pacientes que presentaron RAM que son atendidos en el Hospital Básico

de Pelileo durante el período Mayo-Julio 2014.
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2.2.3. ELEMENTOS DE APOYO

Para la elaboración de esta investigación se requirió el apoyo de los siguientes elementos

humanos:

 Pacientes internados en el área de Medicina Interna, Ginecología – Obstetricia y

Pediatría del Hospital Básico de Pelileo de la Provincia de Tungurahua.

 Médicos tratante: Cirujano, Médico Internista, Ginecólogo, Pediatra y Médicos

Residentes.

 Representante de la Farmacia  Satélite de la Institución.

 Jefa de Enfermeras de la institución, Enfermeras de turno y Auxiliares de

Enfermería.

 Personal de Estadística de la Institución.

2.3 MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS

2.3.1. MATERIAL BIOLÓGICO

Los pacientes Internados en las Áreas de Medicina Interna, Ginecología – Obstetricia y

Pediatría del Hospital Básico de Pelileo de la Provincia de Tungurahua.

2.3.2. MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA UTILIZADOS PARA LA
INVESTIGACIÓN.

 Historias Clínicas de los pacientes

 Fichas de los pacientes.

 Computadora HP.

 Hojas de papel bond A4

 Carpetas

 Cuadernos espirales de 100 h.

 Esferográficos.

 Grapadora

 Clips
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 Organizadores

 Escritorio

 Guantes

 Libros y documentos relacionados a la investigación.

2.3.3. MATERIALES UTILIZADOS EN LA CAPACITACIÓN DE LOS
PACIENTES.

 Computadora.

 Fichas de apoyo.

 Folletos.

 Entrevistas.

 Teléfono.

2.3.4. EQUIPOS.

 Computadora (Laptop HP Pavilion G4 2050)

 Teléfono celular (NOKIA)

 Impresora (EPSON L350)

 Cámara Fotográfica (SAMSUNG)

2.4 MÉTODOS

 Uso y aplicación del “Sistema Nacional de Farmacovigilancia”.- método usado

en la evaluación, control y notificación de los efectos adversos a medicamentos,

mediante protocolos estructurados y registros de todos aquellas reacciones

medicamentosas que pueden ser interpretadas como inducidas por el tratamiento.

 Revisión de las Historias Clínicas de los Pacientes.- son documento médico-

legal,  los cuales nos proporcionan información interna del paciente, necesaria

para realizar el estudio. Este documento es fundamentar y privado que solo los
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representantes de salud tienen acceso, por ello su uso es de confidencialidad, es

decir solo de uso clínico.

 Entrevistas a los Pacientes.- este método es de gran apoyo, donde me permite

obtener más información confidencial del paciente para una posterior

determinación de la presencia de reacciones adversas así como para completar la

ficha de RAM. Todo este procedimiento se realiza con el consentimiento

informado del paciente. (ANEXO 1 y 3)

 Inductivo-Deductivo.- el  cual permite realizar un análisis de lo general a lo

particular y viceversa de los datos obtenidos para su respectivo análisis.

 Registro de los tratamientos y presencia de RAM mediante las fichas de apoyo y

formato de historia clínica diseñadas para cada paciente. (ANEXO 5 y 7)

2.5 TÉCNICAS.

 Investigaciones bibliográficas.- es una  etapa de la investigación científica donde

se explora los diferentes sistemas de farmacovigilancia en particular  a nivel

Nacional, y con ello utilizar la Tarjeta Amarilla  para la  recopilación de los RAM

por pacientes.

 Aplicación de la Tarjeta Amarilla.- está basado en la comunicación, recogida,

registro y evaluación de notificaciones de sospechas de reacciones adversas a los

medicamentos, para de esta manera  vigilar la seguridad y eficacia de los

medicamentos de uso humano. (ANEXO 6)

 Charlas dictadas a los pacientes.- mediante la utilización de material didáctico,

para una mejor comprensión por parte de los pacientes, y sobre todo para una

ayuda mutua en beneficio de la salud de los internos. Entre los temas propuestos

están:

 La farmacovigilancia

 Importancia de la Farmacovigilancia.

 Las reacciones adversas a los medicamentos
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 Clasificación de las RAM.

 Como se presentan las RAM

 Como disminuir los efectos de las RAM.

 Una vez detectadas las RAM se realiza un dialogo con los médicos residentes y

especialistas para tomar decisiones en beneficio de la salud de los pacientes

internados.

2.6 PROCEDIMIENTOS.

Se aplicó el Sistema de Farmacovigilancia, el cual consiste en la evaluación de los

registro y sobre todo de la notificación consecuente de las Reacciones Adversas a los

Medicamentos. Y requiere de procedimientos avanzados para dicha detección.

2.6.1 FARMACOVIGILANCIA.

Es una ciencia que se encarga de vigilar a los fármacos,  como funcionan, sus riesgos, sus

beneficios, mediante la detección y evaluación de las reacciones adversas a los

medicamentos, con el propósito de tomar medidas  necesarias para un mejor

conocimiento por parte de los profesionales de salud y los pacientes.

2.6.1.1. Detección de RAM.

Como objetivo son la detección de los efectos desfavorables en el curso clínico del

síntoma o de la enfermedad tratada que se produce luego de su administración del

fármaco, a dosis adecuada  con fines profilácticos y terapéuticos. Para ello aplicamos lo

siguiente:

2.6.1.1.1. Tarjeta de Notificación.

Es una técnica aplicada a la Farmacovigilancia, basándose a investigaciones anteriores y

que es de vital importancia para recolectar toda la información tanto del paciente como
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de los medicamentos que se están usando para un tratamiento farmacológico. Esto se

obtiene directamente con entrevistas a los internos y sus registros. (ANEXO 6)

2.6.1.1.2. Algoritmo de Naranjo.

Es muy utilizado para evaluar el grado de causalidad de las reacciones adversas a los

medicamentos, es una técnica en la cual clasificamos a las RAM en definida, probable,

posible y dudosa, mediante una lista de preguntas que se responden con SI o NO, se

desconoce / o no aplica y cuyas respuestas  tienen una puntuación. (ANEXO 2)

2.6.2 DATOS DEL PACIENTE

Nos permite obtener directamente la información requerida para detectar reacciones

adversas a los medicamentos que son de gran uso en la investigación.

2.6.2.1 ENTREVISTA CON EL PACIENTE

Generalmente se obtiene datos como:

 Nombres completos del paciente

 Documento de identidad.

 Número telefónico (fijo o celular).

 Dirección (domicilio o trabajo).

 Nivel de educación.

 Estado civil

 Familiar cercano al que nos podemos comunicar.

 Anteriores consultas con Galenos. (ANEXO 3)

2.6.2.2 HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE

Se obtiene datos generales y clínicos del paciente:
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Datos Personales:

 Nombres del paciente

 Lugar de nacimiento y Dirección habitual.

 Sexo

 Edad

 Estado civil

 Fecha de Nacimiento

 Ocupación

Inicio de Atención

 Numero de Historia Clínica.

 Fecha de ingreso a  la institución

 Motivo de ingreso

 Tipo de consulta.

 Grupo Sanguíneo y Factor Rh

 Resumen anamnesis. (Enfermedad actual, APP, APF, Alergias, AQx, etc.)

 Exámenes Físicos (Presión Sanguínea, Frecuencia Cardiaca, Frecuencia Respiratoria,

Temperatura, Peso y Talla).

 Problemas de salud.

 Plan de diagnostico

 Plan terapéutico

 Notas de evolución

 Notas de enfermería

 Exámenes de laboratorio, Ecos, Rayos X entre otros.

 Epicrisis.

 Fecha de consulta.
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2.6.3 DATOS DEL MEDICAMENTO.

Estos datos  son fundamentales para conocer el tipo de tratamiento farmacológico, los

principios activos, mecanismos de acción y sobre todo las reacciones adversas que

provocan los fármacos al ser administrados.

2.6.3.1 Revisión de las historias clínicas

Mediante este documento identificamos los medicamentos que el paciente ha recibido y

los que está recibiendo con toda la información.

 Nombre genérico del medicamento

 Nombre comercial del medicamento.

 Concentración

 Vía de administración

 Frecuencia

 Fecha de inicio del tratamiento

 Fecha final del tratamiento.

 Indicaciones.

2.6.3.2 ENTREVISTA AL FACULTATIVO

Nos permite obtener mayor información del seguimiento, como el tipo de tratamiento, su

fundamento, prescripción, evolución y si prosigue con el mismo o lo cambia de

tratamiento, todo esto se realiza  con la ayuda de la historia clínica. Y se recogen datos

como:

 Cuadro clínico

 Posología del medicamento

 Vía de administración

 Frecuencia

 Exámenes complementarios
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 Fecha de inicio del tratamiento

 Fecha de finalización del tratamiento

 Fecha del siguiente control. (ANEXO 4)

2.6.4 DETECCIÓN DE RAM

La utilización de un medicamento requiere que el beneficio de su empleo sea superior a

los riesgos que pueda generar, pero a pesar de eso las reacciones adversas que provocan

son de carácter sanitario, por ello su importancia de estudio mediante la tarjeta amarilla,

la cual nos proporciona información como el tipo de reacción y el factor que provoca.

2.6.4.1 Si existe RAM

Cuando hay la presencia de las reacciones adversas a los medicamentos, se deben realizar

diferentes procedimientos como:

 Observar detenidamente las manifestaciones de las reacciones desde el inicio del

tratamiento hasta su terminación.

 Identificar el tipo de RAM

 Recolectar todos los datos en conjunto con los profesionales de la salud.

 Tomar medidas correctivas

 Analizar su evolución.

2.6.4.2 Si no existe RAM:

Las reacciones adversas pueden aparecer al inicio o al final de un tratamiento

farmacológico, por ello se continúa con el seguimiento de las RAM en los pacientes que

no presentan ninguna reacción, para de esta manera confiarnos de que en ningún

momento hubo una descoordinación en  nuestro análisis.
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2.6.5 ANÁLISIS DE DATOS

Los datos obtenidos  durante el estudio  farmacológico de los pacientes  internados en el

Hospital de Pelileo fueron recopilados y analizadas, para determinar  que internos

presentaron reacciones adversas a medicamentos RAM, mediante  las notificaciones, el

Algoritmo de Naranjo, etc. y poder clasificarlas de acuerdo a su origen, sexo, edad,

causalidad, intensidad , evolución, entre otras.
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CAPÍTULO III

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

TABLA 1.- PACIENTES INTERNADOS POR GÉNERO EN EL
HOSPITAL  BÁSICO DE PELILEO. MAYO - JULIO
2014.

GÉNERO NÚMERO PORCENTAJE

(%)

MUJERES 95 61.3

HOMBRES 60 38.7

TOTAL 155 100

FUENTE: HOSPITAL BÁSICO DE PELILEO. RIVERA, A. (2014)
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GRÁFICO N° 1.- PACIENTES INTERNADOS POR GÉNERO EN EL
HOSPITAL  BÁSICO DE PELILEO. MAYO – JULIO 2014.

En el Gráfico Nº 1 nos expresa que de los 155 pacientes internados en el Hospital Básico

de Pelileo, los 95 que corresponde al 61,3% son mujeres y 60 que corresponden al 38.7%

son hombres, esto nos indica que la mayor parte de pacientes son de sexo femenino, lo

cual  se debe a  procesos biológicos, condiciones de vida  e interés por el bienestar en su

salud, por ello son más frecuentes a una intervención hospitalaria.

TABLA 2.- PRINCIPALES CAUSAS DE INGRESO DE PACIENTES AL
HOSPITAL BÁSICO DE PELILEO. MAYO – JULIO 2014.

CAUSA DE INGRESO NUMERO PORCENTAJE (%)

HTA/DM2 23 14,84

COLELITIASIS 19 12,26

HIPERTROFIA PROSTÁTICA

BENÍGNA

18 11,61

EMBARAZO + LABOR DE

PARTO

17 10,97

IUV 15 9,68

BRONQUITIS 13 8,39

ICC 11 7,10
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HERNIA INCISIONAL 9 5,81

EPOC 8 5,16

APENDICITIS 6 3,87

PIELONEFRITIS 5 3,23

GASTROENTERITIS 4 2,58

DIVERTICULITIS 3 1,94

AMENAZA DE ABORTO 2 1,29

ABORTO INCOMPLETO 2 1,29

TOTAL 155 100,00

FUENTE: HOSPITAL BÁSICO DE PELILEO. RIVERA, A. (2014)

GRÁFICO N° 2.- PRINCIPALES CAUSAS DE INGRESO DE PACIENTES
AL HOSPITAL BÁSICO  DE  PELILEO. MAYO – JULIO
2014.

En el Gráfico Nº 2 nos expresa que  de los 155 pacientes que fueron internados, 23 que

corresponde al 14,84 %, son hospitalizados a causa de HTA/DM2, lo cual indica

que es la causa más relevante de problemas de salud en esta zona, seguidos del 12,26
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diagnosticados con colelitiasis, el 11,61% diagnosticados con HPB, el 10.97% ingresaron

por Embarazo a término más LP, el  9,68 diagnosticados con IUV, el8,39 % ingresaron

por problemas de Bronquitis, analizando  estos resultados evidenciamos que hay mucha

relación con los análisis estadísticos (INEC 2011) de morbi-mortalidad a nivel nacional,

donde la Diabetes y la Hipertensión Arterial son la principal causa de hospitalización,

mientras que la Colelitiasis es una enfermedad causada principalmente por los hábitos

alimentarios y sedentarismo, y en la actualidad esta va a ser  la causa más preocupante a

nivel de salud pública y en el costo de los servicios médicos, lo indica el  Dr. Luis

Garzón en la Revista Ecuatoriana de Medicina y Ciencias Biológicas. Otra de las

principales patologías de mayor índice en esta región es la HPB que no solamente se da

por la proliferación celular, sino también por la disminución de  la muerte celular y por lo

tanto requiere una continuidad asistencial, tanto en la atención primaria (AP) y la

atención especializada por ser una causa elevada de mortalidad, lo indica Castiñeiras en

la revista española 2013. (GARZON, L.2012)

TABLA 3.- PORCENTAJE DE RAM EN PACIENTES INTERNADOS EN EL
HOSPITAL BÁSICO DE PELILEO.  MAYO – JULIO 2014.

PACIENTES CON

RAM

NÚMERO DE

PACIENTES

PORCENTAJE

%

SI 52 33.6

NO 103 66.4

TOTAL 155 100

FUENTE: HOSPITAL BÁSICO DE PELILEO. RIVERA,  A. (2014)
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GRÁFICO N° 3.- PORCENTAJE DE RAM EN PACIENTES INTERNADOS
EN EL HOSPITAL BÁSICO DE PELILEO. MAYO –
JULIO 2014.

En el gráfico Nº 3 nos indica que de los 155 pacientes internados en el Hospital Básico

de Pelileo, 52 que corresponde al 33,6% presentaron Reacciones Adversas a

Medicamentos y los 103 pacientes que equivale al 66,4%  no presentaron ninguna

reacción, esto nos indica que hay un porcentaje de pacientes vulnerables a los

medicamentos, lo cual se da por varios factores relacionados con el medicamento

(mecanismo de acción, potencialidad alergénica) y con el paciente (edad, estado

fisiológico, determinadas patologías, uso simultaneo de otros fármacos.), como lo indica

Lasheras en 1997. Este dato también concuerda con  las investigaciones realizadas en el

Hospital IEES de Riobamba en el área de traumatología (2010), donde no existe un  alto

porcentaje de  reacciones adversas a los medicamentos, pero es fundamental su estudio,

para mejorar tanto la calidad de vida como el presupuesto económico.

TABLA 4.- PORCENTAJE DE PACIENTES POR SERVICIO CON
PRESENCIA DE RAM EN EL HOSPITAL BÁSICO DE
PELILEO. MAYO – JULIO 2014.
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SERVICIO NÚMERO PORCENTAJE

%

MEDICINA INTERNA 29 55.8

GINECOLOGIA Y

OBSTETRICIA

18 34.6

PEDIATRIA 5 9.6

TOTAL 52 100

FUENTE: HOSPITAL BÁSICO DE PELILEO. RIVERA, A. (2014)

GRÁFICO N° 4.- PORCENTAJE DE PACIENTES POR SERVICIO CON
PRESENCIA DE RAM EN EL HOSPITAL BÁSICO DE
PELILEO. MAYO – JULIO 2014.

En el gráfico Nº4 nos indica que de los 52 pacientes que presentan RAM, los 29 que

corresponden al 55,8% se distribuyen en el área de Medicina Interna, el 34,6% de

pacientes se encuentran en el área de  Ginecología-Obstetricia y el 9,6% en el área de

pediatría. Por lo tanto el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados pertenecen a

Medicina Interna, debido a que esta área es compleja, y se encarga del estudio de las

patologías a nivel intrínseco y combinado tanto en el sexo masculino como femenino,
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además por la cantidad elevada de medicamentos, los cuales pueden producir

interacciones medicamentosas y por ende las  RAM. Mientras que el campo de la

ginecología y obstetricia se enfoca solo en el análisis de enfermedades de la mujer a nivel

de los órganos reproductores femenino como en general.

TABLA 5.- PORCENTAJE DE RAM EN  PACIENTES INTERNADOS POR
GÉNERO  EN EL HOSPITAL BÁSICO DE PELILEO. MAYO –
JULIO 2014.

GÉNERO NÚMERO DE

PACIENTES

PORCENTAJE

%

HOMBRES 19 36.5

MUJERES 33 63.5

TOTAL 52 100

FUENTE: HOSPITAL BÁSICO DE PELILEO. RIVERA, A. (2014)

GRÁFICO N° 5.- PORCENTAJE DE RAM EN  PACIENTES INTERNADOS
POR GÉNERO  EN EL HOSPITAL BÁSICO DE
PELILEO. MAYO – JULIO 2014.

0

10

20

30

40

50

60

70

HOMBRES MUJERES

36,5

63,5

P
O

R
C

E
N

T
A

JE
  %

GENERO

HOMBRES

MUJERES



- 37 -

En el Gráfico Nº 5 nos expresa que de los 52 pacientes que presentan RAM correspondientes

a nuestra muestra en  estudio, los 19 de ellos que representa el 36.5%de pacientes internados

son hombres y el 63.5%son mujeres, lo cual concuerda con los datos emitidos por los

estudios de la OMS (2009), donde indica que las RAM son más  relevantes en el sexo,

mientras que los hombres poseen menor incidencia de presentar efectos RAM. La Dra.

Renée Romero catedrática de la universidad de Uruguay indica que las mujeres están más

expuestas a presentar reacciones adversas a los medicamentos, y por lo tanto las

manifestaciones estomatológicas serán más frecuentes, existen también múltiples factores

como son la polifarmacia, donde puede existir una interacciones  medicamentosas como es el

caso de los anticonceptivos y los antibióticos, otro factor son los aspectos farmacocinéticos

los cuales actúan  en el metabolismo, composición corporal, grasa, agua y hormonas que

pueden aumentar las RAM en las mujeres. Así miso los aspectos fisiológicos, como el

embarazo, menopausia, menstruación, pueden tener efectos sobre los medicamentos, también

los aspectos farmacodinámicos  y a la adherencia al tratamiento. (TENDENCIA EN

MEDICINA, 2010)

TABLA 6.- INDICE  DE RAM EN  PACIENTES INTERNADOS POR
GÉNERO EN EL HOSPITAL BÁSICO DE PELILEO. MAYO –
JULIO 2014.

GÉNERO NÚMERO

TOTAL DE

PACIENTES

NÚMERO DE

RAM

PACIENTES

INDICE

HOMBRES 60 19 0.32

MUJERES 95 33 0.35

TOTAL 155 52

FUENTE: HOSPITAL BÁSICO DE PELILEO.  RIVERA, A.  (2014)
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GRÁFICO N° 6. INDICE  DE RAM EN  PACIENTES INTERNADOS POR
GÉNERO  EN EL HOSPITAL BÁSICO DE PELILEO.
MAYO – JULIO 2014.

En el gráfico nos expresa que el género femenino es un factor de riesgo en esta

población, pero no con un índice elevado, lo que indica que el género masculino tiene

también un alto riesgo de presentar reacciones adversas a los medicamentos. Esto se debe

a que la población en estudio tiende a padecer por igual una enfermedad o causa de

ingreso a esta unidad de salud, como es el caso de los hombre donde existe un elevado

número de pacientes que  prestan problemas de próstata, y en las mujeres en su mayoría

ingresaron por embarazo a término más labor de parto e infección de vías urinarias, y a

más de ello presentaron en ambos sexos problemas de diabetes e hipertensión arterial. En

todas esas patologías se presentaron las RAM, es por ello que tanto los hombres como

mujeres tienen similar riesgo de desarrollar RAM en esta población. (FARMACIA

HOSPITALARIA, 2004)

TABLA 7.- PORCENTAJE POR GRUPO ETARIO DE PACIENTES
INTERNADOS EN EL HOSPITAL BÁSICO DE PELILEO CON
PRESENCIA DE RAM. MAYO – JULIO 2014.
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GRUPO

ETARIO

NÚMERO DE

PACIENTES

PORCENTAJE

%

≤ 20 11 21.2

21-49 19 36.5

≥50 22 42.3

TOTAL 52 100

FUENTE: HOSPITAL BÁSICO DE PELILEO. RIVERA, A. (2014)

GRÁFICO N° 7.- PORCENTAJE POR GRUPO ETARIO DE PACIENTES
INTERNADOS EN EL HOSPITAL BÁSICO DE PELILEO
CON PRESENCIA DE RAM. MAYO – JULIO 2014.

En los resultados obtenidos en el gráfico Nº 7 nos indica que el mayor porcentaje de

RAM se presenta en personas mayores a 50 años  de edad, seguidas  de las edades de 21-

49 años con un porcentaje de 36,5% y por ultimo con 21,2% los pacientes menores a 20

años. Estos datos indican que los adultos mayores son más propensos a presentar

reacciones adversas a medicamentos, estos resultados concuerdan con publicaciones

como en la revista Anales de Medicina Interna (2007), donde se les imputa a los adultos

y ancianos un mayor porcentaje de enfermedades graves y de ingresos por estas causas,
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varios son los motivos como la poli medicación, la comorbilidad y las mermas

funcionales achacables a la vejez. (CORRAL, M. 2004)

TABLA 8.- PORCENTAJE DE PACIENTES INTERNADOS DE SEXO
FEMENINO CON PRESENCIA DE RAM  DISTRIBUIDO POR
GRUPO ETARIO EN EL HOSPITAL BÁSICO DE PELILEO.
MAYO – JULIO 2014.

GRUPO

ETARIO

NÚMERO

PACIENTES

PORCENTAJE

%

≤ 20 7 21.2

21-49 17 51.5

≥50 9 27.3

TOTAL 33 100

FUENTE: HOSPITAL BÁSICO DE PELILEO. RIVERA,  A. (2014)

GRÁFICO N° 8.- PORCENTAJE DE PACIENTES INTERNADOS DE SEXO
FEMENINO CON PRESENCIA DE RAM  DISTRIBUIDO
POR GRUPO ETARIO EN EL HOSPITAL BÁSICO DE
PELILEO. MAYO – JULIO 2014.

En el gráfico Nº8 nos indica que de las 33 pacientes internadas con presencia de RAM,
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valor   representativo de 51.5% , esto se debe a que existió un gran número de pacientes

en el área de ginecología y obstetricia , porque ingresaron por motivo de embarazo a

término más labor de parto, además de ello como lo indica en la publicación de

UCNFV, donde el sexo femenino es la más relacionado con sospechas de reacciones

adversas por su estado fisiológico como es el embarazo, menstruación, en si por la carga

hormonal que presenta en esos rangos de edad. (CORRAL, M. 2004)

TABLA 9.- PORCENTAJE DE PACIENTES INTERNADOS DE SEXO
MASCULINO CON PRESENCIA DE RAM  DISTRIBUIDOS POR
GRUPO ETARIO EN EL HOSPITAL BÁSICO DE PELILEO.
MAYO – JULIO 2014.

GRUPO

ETARIO

NÚMERO DE

PACIENTES

SEXO M.

PORCENTAJE

%

≤ 20 4 21.1

21-49 2 10.5

≥50 13 68.4

TOTAL 19 100

FUENTE: HOSPITAL BÁSICO DE PELILEO. RIVERA,  A. (2014)

GRÁFICO N° 9.- PORCENTAJE DE PACIENTES INTERNADOS DE SEXO
MASCULINO CON PRESENCIA DE RAM  DISTRIBUIDOS
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POR GRUPO
ETARIO EN EL

HOSPITAL BÁSICO DE PELILEO. MAYO – JULIO 2014.

De los 52 pacientes que presentan RAM, 19 son de sexo masculino, y el mayor

porcentaje de pacientes con reacciones se enfocan en mayores a 50 años de edad con un

valor del 68,4%, esto coincide con el estudio realizados en el hospital clínico quirúrgico

de Cuba por Rego y otros (2009), donde los pacientes de edad avanzada son más

susceptibles  a presentar RAM, por las condiciones físicas y fisiológicas dichas

anteriormente. Este análisis se realiza con el objetivo de evaluar el pronóstico como por

las posibles secuelas con vistas a su posterior desarrollo. (CARBONELL, A. 2008)

TABLA 10.- PORCENTAJE DE PACIENTES POLIMEDICADOS  CON
PRESENCIA DE RAM  EN EL HOSPITAL BÁSICO DE
PELILEO. MAYO – JULIO 2014.

SERVICIO POLIMEDICADOS NÚMERO PORCENTAJE
%

TOTAL
%

MEDICINA
INTERNA

SI 18 62,1 100
NO 11 37,9

GINEGOLOGÍA
Y

OBSTETRICIA

SI 4 22,2 100
NO 14 77,8

PEDIATRIA SI 3 60,0 100
NO 2 40,0

TOTAL 52 100

FUENTE: HOSPITAL BÁSICO DE PELILEO. RIVERA, A. (2014)
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GRÁFICO N° 10.- PORCENTAJE DE PACIENTES POLIMEDICADOS  CON
PRESENCIA DE RAM  EN EL HOSPITAL BÁSICO DE
PELILEO. MAYO – JULIO 2014.

En el grafico nos indica que existe una polimerización en las áreas de Medicina Interna

con el 62,1 % y en Pediatría con el 60% a nivel de especialidad, esto se debe a la

patología que presenta la población donde a mayor complicación en el cuadro clínico

mayor es el uso de medicamentos y por lo tanto influye directamente en la salud del

paciente. Como lo indica en  estudios realizados en Cuba por Carbonell y colaboradores

(2008) que la mayor frecuencia de RAM se da en pacientes de edad avanzada y que son

poli medicados, lo cual provoca interacciones y favorecen el incumplimiento.

Mientras que en la área de Ginecología y Obstetricia no existe una poli medicación,

debido a que la mayor parte de pacientes fueron internados con diagnóstico de Embarazo

a término más labor de parto, lo cual por su estado es imposible ser poli medicado, ya

que al hacerlo puede afectar la salud tanto de la madre como del recién nacido.

(TENDENCIA EN MEDICINA, 2010)
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TABLA 11.- TIPOS DE RAM PRESENTADOS EN  PACIENTES
INTERNADOS EN EL HOSPITAL BÁSICO DE PELILEO.
MAYO – JULIO 2014.

TIPO DE RAM NÚMERO

DE RAM

PORCENTAJE

%

A 43 78,2

B 8 14,5

C 4 7,3

TOTAL 55 100

FUENTE: HOSPITAL BÁSICO DE PELILEO. RIVERA, A. (2014)

GRÁFICO N° 11.- TIPOS DE RAM PRESENTADOS EN  PACIENTES
INTERNADOS EN EL HOSPITAL BÁSICO DE PELILEO.
MAYO – JULIO 2014.
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ajustar la dosis. Mientras que las reacciones tipo B presentan un 14,5 %, las cuales se

caracterizan por no ser predecibles farmacológicamente, son independientes de la dosis,

tienen una morbilidad baja y una tasa de mortalidad elevada y son referidas como

idiosincrasia o de hipersensibilidad. Y las reacciones tipo C poco frecuentes en este

estudio con el 7,3% se dan por el uso prolongado de los medicamentos y por ende

produce depósitos de fármacos en los tejidos. Este estudio concuerda con lo publicado en

la revista de salud pública de Colombia realizada por  Machado y Moncada. (SMD,

2013)

TABLA 12.- PORCENTAJE DE LOS SINTOMAS DE LAS RAM
PRESENTADAS EN  PACIENTES INTERNADOS EN EL
HOSPITAL BÁSICO DE PELILEO. MAYO – JULIO 2014.

RAM NÚMERO PORCENTAJE %

Cefalea 29 52,73

Mareo 7 12,73

Nauseas 6 10,91

Dolor Epigastrio 4 7,27

Vómito 2 3,64

Diarrea 2 3,64

Prurito 2 3,64

Debilidad 2 3,64

Hiponatremia 1 1,82

TOTAL 55 100,00

FUENTE: HOSPITAL BÁSICO DE PELILEO. RIVERA, A. (2014)
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GRÁFICO N° 12.- PORCENTAJE DE LOS SINTOMAS DE LAS RAM
PRESENTADAS EN  PACIENTES INTERNADOS EN EL
HOSPITAL BÁSICO DE PELILEO. MAYO – JULIO 2014.

En el gráfico Nº 12. se expresa que existió  55 reacciones adversas a medicamentos, de

las cuales el 52,73%  corresponde al síntomas de mayor evidencia que es la cefalea,

seguido del 12,73 % correspondiente a mareos y el 10,91% producen nauseas el consumo

de medicamentos durante el tratamiento farmacológico,  estos resultados coordinan con

los realizados por la revista cubana de Medicina General Integral, donde la cefalea es una

de las principales  reacciones de tipo moderadas y leve, que por lo general son

producidas por los antibióticos. Mientras que el mareo y las náuseas son también

reacciones significativas q fluctúan por el uso de los antiinflamatorios como lo indica en

dicho estudio. (DEBESA, F. 2001)

TABLA 13.- PORCENTAJE DE APARICIÓN DE LAS  RAM  POR GRUPO
TERAPÉUTICO EN  PACIENTES INTERNADOS EN EL
HOSPITAL BÁSICO DE PELILEO. MAYO – JULIO 2014.

GRUPO
TERAPÉUTICO

NÚMERO PORCENTAJE
%

Antibacterianos 25 45,45
Antiinflamatorios 9 16,36
Antiácidos 7 12,73
Analgésicos 6 10,91
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Suplemento mineral 1 1,82
Hipoglucemiantes
(Insulina)

1 1,82

Antimicobacterianos 1 1,82
Aminoácidos 1 1,82
Hormonas 1 1,82
Diuréticos 1 1,82
Psicotrópicos 1 1,82
Otros Ginecológicos 1 1,82

TOTAL 55 100

FUENTE: HOSPITAL BÁSICO DE PELILEO. RIVERA, A. (2014)

GRÁFICO N° 13.- PORCENTAJE DE APARICIÓN DE LAS  RAM  POR
GRUPO TERAPÉUTICO EN  PACIENTES INTERNADOS
EN EL HOSPITAL BÁSICO DE PELILEO. MAYO – JULIO
2014.

De las 55 reacciones adversas presentadas en los pacientes hospitalizados, el mayor

porcentaje se enfocan en los antibacterianos con un valor del 45,45%, seguidas de los

antiinflamatorios con el 16,36%, y los antiácidos con el 12,73%, esta investigación se

relaciona con los datos obtenidos por el Centro Nacional de Farmacovigilancia y en la
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pesquisa activa de RAM de Rego y otros, en los cuales los medicamentos agrupados

como antimicrobianos, antiinflamatorios, antihipertensivos, antiácidos, entre otros,

resultaron los responsables de la mayoría de los eventos reportados. Así también reportes

realizados por los propios pacientes en otros países como Dinamarca, Suecia y Australia,

también ubican a los AINES y los antibacterianos como los grupos de mayor causa de

RAM. Los resultados obtenidos tienen concordancia, ya que el uso de estos

medicamentos es cotidiano y su uso es frecuente para la mayoría de patologías. (PUCHE,

E. 2007) (VOLETIN INFORMATIVO DEL CFV MADRIS, 1995)

TABLA 14.- PORCENTAJE POR CATEGORÍA DE CAUSALIDAD DE LAS
RAM PRESENTADAS EN LOS PACIENTES INTERNADOS DEL
HOSPITAL BÁSICO DE PELILEO. MAYO – JULIO 2014.

CATEGORIA DE

CAUSALIDAD

NÚMERO PORCENTAJE %

Definida 0 0

Probable 11 20

Posible 35 64

Dudosa 9 16

TOTAL 55 100

FUENTE: HOSPITAL BÁSICO DE PELILEO. RIVERA, A. (2014)
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GRÁFICO N° 14.- PORCENTAJE POR CATEGORÍA DE CAUSALIDAD DE
LAS RAM PRESENTADAS EN LOS PACIENTES
INTERNADOS DEL HOSPITAL BÁSICO DE PELILEO.
MAYO – JULIO 2014.

Mediante el estudio realizado de la causalidad de las reacciones adversas,  se evidencia

que la categoría  con mayor incidencia es la Posible, con un porcentaje de 64%, seguida

de la Probable con  el 20%, lo cual indica que la mayoría de las reacciones pueden

explicarse por la enfermedad del paciente, enfermedades asociadas o por otros fármacos

o tratamientos concomitantes. Es por ello que debe existir un control exhaustivo del uso

de medicamentos por parte de los profesionales de salud, y el MSP, que hoy en día

dispuso que toda entidad de salud debe adquirir un sistema de control de medicamentos, y

por ende el trato o atención a las personas  es mucho más avanzado y justo para toda clase

social. Con ello el gobierno desea mejorar la salud y reducir los gastos tanto para la persona

como del mismo.

TABLA 15.- PORCENTAJES DE RAM SEGÚN EL NIVEL DE INTENSIDAD
PRESENTADAS EN LOS PACIENTES INTERNADOS  DEL
HOSPITAL BÁSICO DE PELILEO. MAYO – JULIO 2014.

NIVEL DE

INTENSIDAD

NÚMERO PORCENTAJE

%
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Moderada 32 58.18

Severa 2 3.64

Letal 0 0

TOTAL 55 100

FUENTE: HOSPITAL BÁSICO DE PELILEO. RIVERA, A. (2014)

GRÁFICO N° 15.- PORCENTAJES DE RAM SEGÚN EL NIVEL DE
INTENSIDAD PRESENTADAS EN LOS PACIENTES
INTERNADOS  DEL HOSPITAL BÁSICO DE PELILEO.
MAYO – JULIO 2014.

Según el nivel de intensidad de las reacciones adversas a medicamentos, se evidencia que

las RAM de tipo Moderada son más representativas con un porcentaje mayor del

58,18%, lo cual se evidencia  con las actividades habituales del paciente, no amenaza la

vida,  pero  requiere de un tratamiento terapéutico, mientras que las RAM de tipo Leve

con el 38,18%, generalmente son de corta duración, no interfieren sustancialmente en la

vida del paciente y tampoco necesita de una larga  hospitalización. Estos datos

concuerdan con los obtenidos en el estudio de Medina y Cols (2006), donde las RAM de

tipo moderada son las de mayor prevalencia por los factores ya indicados. (DEBESA,

2001)
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TABLA 16.- PORCENTAJE DE MEDIDAS CORRECTIVAS ACEPTADAS
POR EL MÉDICO PARA TRATAR PACIENTES CON
PRESENCIA DE RAM EN EL HOSPITAL BÁSICO DE PELILEO.
MAYO – JULIO 2014.

MEDIDAS

TOMADAS

NÚMERO

DE

SUGERE

NCIAS

ACEPTAD

AS

PORCENT

AJE

%

NO

ACEPTAD

AS

PORCENT

AJE

%

Cambio de

medicamento

o dosis

6 4 66,67 2 33.33

Suspender el

medicamento

3 1 33,33 2 66,67

TOTAL 9 5 55.56 4 44,44

FUENTE: HOSPITAL BÁSICO DE PELILEO. RIVERA, A. (2014)

GRÁFICO N° 16.- PORCENTAJE DE MEDIDAS CORRECTIVAS
ACEPTADAS POR EL MÉDICO PARA TRATAR
PACIENTES CON PRESENCIA DE RAM EN EL HOSPITAL
BÁSICO DE PELILEO. MAYO – JULIO 2014.
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En el gráfico Nº 16 se evidencia que de las 9 sugerencias dadas al médico para evitar que

se de las RAM,  solo 5 que corresponde al 55.56% fueron tomadas en cuenta, entre ellas

están las de cambio de medicamento como es el caso del enalapril por losartan, debido a

su interacción con otro medicamento, el cual producía  aumento de la toxicidad del otro

fármaco por sinergia farmacodinámica, también se produjo el cambio de dosis en el

gluconato de calcio, donde se produjo una mayor dilución en agua destilada, y luego se

descontinuo por que el niño ya empezó a deglutir. Y en el caso de  la heparina de bajo

peso molecular se descontinuo por su alto riesgo por la poli medicación y se administró

warfarina por vía oral. Uno de los casos más controversiales fue el caso de la dosis

elevada de glicina en un paciente hospitalizado por cirugía de próstata, donde se produjo

la hiponatremia, y al disminuir su irrigación el problema desapareció.  Con estos datos

permiten focalizar la atención farmacéutica en estos dos servicios donde el impacto será

superior. Y las medidas no aceptadas por parte del facultativo fueron del 44,44% debido

a que se encuentran en un estado crónica y por ello no se podía suspender o cambiar el

medicamento o la dosis. Esto demuestra que la intervención del farmacéutico es más

aceptada cuanto más integrado está en el equipo asistencial, y por ende ha mejorado la

efectividad del tratamiento, disminuyendo la toxicidad.

TABLA 17.- PORCENTAJE DE EVOLUCIÓN DE LAS RAM EN LOS
PACIENTES INTERNADOS DEL HOSPITAL BÁSICO DE
PELILEO. MAYO – JULIO 2014.

EVOLUCIÓN DE LAS

RAM

NÚMERO PORCENTAJE

%

Recuperación Total 30 54,55

Recuperación Parcial 24 43,64

Recuperación con Secuelas 1 1,82

Ninguna recuperación Aun 0 0

Muerte 0 0

TOTAL 55 100,00

FUENTE: HOSPITAL BÁSICO DE PELILEO. RIVERA, A. (2014)
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GRÁFICO N° 17.- PORCENTAJE DE EVOLUCIÓN DE LAS RAM EN LOS
PACIENTES INTERNADOS DEL HOSPITAL BÁSICO DE
PELILEO. MAYO – JULIO 2014.

En el gráfico Nº 17 se evidencia que de las 55 Reacciones Adversas a medicamentos, el

54,55% tubo una recuperación Total, lo cual indica que la enfermedad  estuvo en estado

inicial y no son parte de patologías crónicas, donde existe un mayor nivel de RAM que

causan efectos indeseables en la salud de los pacientes. Y el 43,64%  son de recuperación

Parcial, por lo que existe pacientes de edad avanzada que presentan dificultades con el uso de

los medicamentos y presentan varias enfermedades, pero pocos fueron los casos que

produjeron secuelas en la salud del paciente, esto se debió a que el paciente no tuvo una

buena colaboración con el tratamiento.

TABLA 18.- PORCENTAJE DE  RAM PRESENTADAS POR EL USO DE
AMPICILINA + SULBACTAM EN PACIENTES INTERNADOS DEL
HOSPITAL BÁSICO DE PELILEO. MAYO – JULIO 2014.
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DOLOR EPIGASTRIO 2 14,3

NÁUSEAS 2 14,3

TOTAL 14 100

FUENTE: HOSPITAL BÁSICO DE PELILEO. RIVERA, A.  (2014)

GRÁFICO N° 18.- PORCENTAJE DE RAM PRESENTADAS POR EL USO DE
AMPICILINA + SULBACTAM EN PACIENTES
INTERNADOS DEL HOSPITAL BÁSICO DE PELILEO.
MAYO – JULIO 2014.

El síntoma más frecuente que se presentó por el uso de la ampicilina más  sulbactam fue

la cefalea con el 71,4%, seguido del dolor del epigastrio con el 14,3% y el menos

frecuente fueron las náuseas. Este estudio está valorado con  datos bibliográficos como

son el Cuadro Nacional de Medicamentos  octava edición y con el vademécum versión

2008 en cual reporta a esos síntomas como los más frecuentes por el uso de dicho

medicamento. (CNMB, 2008)
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TABLA 19.- PORCENTAJE DE RAM PRESENTADAS POR EL USO DE LA
GLICINA EN PACIENTES INTERNADOS DEL HOSPITAL
BÁSICO DE PELILEO. MAYO – JULIO 2014.

GLICINA NÚMERO DE

RAM

PORCENTAJE

%

HIPONATREMIA 1 33,3

NÁUSEAS 2 66,7

TOTAL 3 100

FUENTE: HOSPITAL BÁSICO DE PELILEO. RIVERA, A.  (2014)

GRÁFICO N° 19.- PORCENTAJE DE RAM PRESENTADAS POR EL USO DE
LA GLICINA EN PACIENTES INTERNADOS DEL
HOSPITAL BÁSICO DE PELILEO. MAYO – JULIO 2014.

La glicina es un medicamento de uso hospitalario el cual es utilizado en urología para

irrigación vesical, este tipo de medicamento se involucra  en la síntesis de proteínas del

cuerpo, y dentro de los síntomas más frecuentes que produce el uso elevado son las

náuseas con el 66,7%, seguido de la hiponatremia con el 33,3%, este estudio concuerda

con los datos bibliográficos del Vademécum, en los cuales indican como efectos

secundarios las náuseas, sialorrea, trastornos hidroelectrolítico y vértigo. (CNMB, 2008)
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TABLA 20.- PORCENTAJE DE RAM PRESENTADAS POR EL USO DEL
TRAMADOL EN PACIENTES INTERNADOS DEL HOSPITAL
BÁSICO DE PELILEO. MAYO – JULIO 2014.

TRAMADOL NÚMERO DE

SINTOMAS

PORCENTAJE

%

MAREO 2 28,6

CEFALEA 3 42,8

NÁUSEAS 2 28,6

TOTAL 7 100

FUENTE: HOSPITAL BÁSICO DE PELILEO. RIVERA, A.  (2014)

GRÁFICO N° 20.- PORCENTAJE DE RAM PRESENTADAS POR EL USO
DEL TRAMADOL EN PACIENTES INTERNADOS DEL
HOSPITAL BÁSICO DE PELILEO. MAYO – JULIO 2014.

En el Gráfico Nº 20 se muestra los porcentajes de los síntomas que presentaron los

pacientes que usaron el medicamento denominado tramadol, el cual produjo el 42, 8% de

cefalea y el 28,6 % produjo mareo y nausea. Esto concuerda con los datos emitidos en la

revista Nota Clínica realizados por Gonzales y colaboradores, en el que indican que los

efectos secundarios más frecuentes son el mareo, nausea, vomito, cefalea y somnolencia.

(CNMB, 2008)
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TABLA 21.- PORCENTAJE DE RAM PRESENTADAS POR EL USO DE LA
RANITIDINA EN PACIENTES INTERNADOS DEL HOSPITAL
BÁSICO DE PELILEO. MAYO – JULIO 2014.

RANITIDINA NÚMERO DE

SINTOMAS

PORCENTAJE

%

CEFALEA 3 33,4

MAREO 2 22,2

PRURITO 1 11,1

DOLOR EPIGASTRIO 1 11,1

NÁUSEAS 1 11,1

VOMITO 1 11,1

TOTAL 9 100

FUENTE: HOSPITAL BÁSICO DE PELILEO. RIVERA, A.  (2014)

GRÁFICO N° 21.- PORCENTAJE DE RAM PRESENTADAS POR EL USO DE
LA RANITIDINA EN PACIENTES INTERNADOS DEL
HOSPITAL BÁSICO DE PELILEO. MAYO – JULIO 2014.
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En el Gráfico Nº 21 se puede distinguir que la ranitidina es un medicamento que provoca

varias reacciones adversas en los pacientes, y se evidencia que la cefalea es el principal

síntoma que se manifiesta con el 33,4%, seguido del mareo con 22,2% y con el 11,1 está

el prurito, dolor del epigastrio, náuseas y vomito. Esto concuerda con el cuadro Nacional

de Medicamentos Básico donde indica los síntomas más frecuentes que provoca el uso de

dicho medicamento, entre ellos menciona a los síntomas como la diarrea, vomito,

cefalea, mareo, erupción cutánea, prurito, cansancio, dolor muscular, entre otras.

(CNMB, 2008)

TABLA 22.- PORCENTAJE DE RAM PRESENTADAS POR EL USO DEL
KETOROLACO EN PACIENTES INTERNADOS DEL
HOSPITAL BÁSICO DE PELILEO. MAYO – JULIO 2014.

KETOROLACO NÚMERO DE

SINTOMAS

PORCENTAJE

%

DIARREA 1 33,3

NÁUSEAS 2 66,7

TOTAL 3 100

FUENTE: HOSPITAL BÁSICO DE PELILEO. RIVERA, A.  (2014)
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GRÁFICO N° 22.- PORCENTAJE DE SINTOMAS DE LAS RAM
PRESENTADAS POR EL USO DEL KETOROLACO EN
PACIENTES INTERNADOS DEL HOSPITAL BÁSICO DE
PELILEO. MAYO – JULIO 2014.

En el gráfico Nº 22 se expresa los síntomas más frecuentes por reacciones adversas al

ketorolaco, como es el caso de las náuseas  que presentan un 66,7% y el 33,3% que

representan el síntoma  de la diarrea. Estos efectos son los más relevantes en dicho

estudio, el cual concuerda con el realizado por Forrest y sus colaboradores, como

también con los documentos  bibliográficos del Vademécum y el Cuadro Nacional de

Medicamentos Básico del Ecuador, los cuales indican que produce efectos adversos a

nivel gastrointestinal. (CNMB, 2008)

TABLA 23.- PORCENTAJE DE INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
GRAVES PRESENTES EN LOS PACIENTES INTERNADOS EN
EL  HOSPITAL BÁSICO DE PELILEO. MAYO – JULIO 2014.

INTERACCIONES
MEDICAMENTOSAS

NUMERO
DE CASOS

PORCENTAJE
%

ENALAPRIL +PREGABALINA 3 42,9

RIFAMPICINA+PIRAZINAMIDA 1 14,3

CEFAZOLINA+HEPARINA 1 14,3

OMEPRAZOL+CLOPIDOGREL 2 28,6

TOTAL 7 100,0

FUENTE: HOSPITAL BÁSICO DE PELILEO. RIVERA, A. (2014)
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GRÁFICO N° 23.- PORCENTAJE DE INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
GRAVES PRESENTES EN LOS PACIENTES INTERNADOS
EN EL  HOSPITAL BÁSICO DE PELILEO. MAYO – JULIO
2014.

Las interacciones medicamentosas se dividen en graves, significativas y de menor

intensidad, las cuales intervienen en la aparición de las RAM , por ello su importancia en

identificarlas, y en el estudio realizado no existe un mayor porcentaje de interacciones,

entre las más graves que se evidenció fueron entre el enalapril+pregabalina, y para este

caso se analizó y se  cambió de fármaco, disminuyendo los  efectos tóxicos en la salud,

así mismo sucedió con el  omeprazol+ clopidogrel que fueron reemplazados por otro tipo

de medicamento, permitiendo así su efectividad y reduciendo los daños.
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CAPÍTULO IV

4 CONCLUSIONES

1 Mediante el estudio realizado se evaluó y evidenció que existen varios factores de

riesgo como la edad, donde las reacciones adversas a los medicamentos se presentan

en mayor índice en pacientes de edad avanzada es decir mayores a 50 años, los cuales

son más vulnerables. Otro tipo de factor es el género, en este caso existe una leve

diferencia, donde  el sexo femenino es el más expuesto a presentar RAM. Las

enfermedades y tratamientos son también parte de los factores de riesgo los cuales se

ven implicados en la aparición de las reacciones adversas.

2 Los datos recopilados en el Hospital Básico de Pelileo, fueron analizados y se

detectaron 55 RAM, de las cuales la mayoría corresponden a reacciones de tipo A, es

decir que son farmacológicamente predecibles, de incidencia y morbilidad elevada.

Con este análisis efectuado se permitió la toma de medidas correctivas para mejorar

la salud de los internos, como el cambio de dosis o de medicamentos, las cuales

fueron aceptadas por el facultativo, debido a que sus características lo ameritaban.

3 Mediante el algoritmo planteado por Naranjo y colaboradores, se determinó que la

mayoría de las RAM se encuentran en categoría de posibles, es decir que son

reacciones que se dan por las características de la enfermedad, son explicables por

estar asociadas con las propiedades del fármaco o del tratamiento dado por el

facultativo, de esta manera permite un mayor control del uso de los medicamentos

por parte del personal de salud.

4 Las reacciones adversa a los medicamentos se presentan de manera espontánea, ya que

se da por las características propias del fármaco, por la dosis administrada o por
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interacciones medicamentosas, pero al evaluar se determinó que los antibacterianos son

los que mayormente provocan este tipo de reacciones, esto se debe a que son usados con

frecuencia para casi todo tipo de tratamiento o patología.

5 La evolución de las RAM presentadas en los pacientes internos, fueron en su mayoría

de recuperación total, debido a que se encontraban en una etapa inicial de la

enfermedad, y los médicos pudieron controlarlo, pero a pesar de ello existió casos de

recuperaciones parciales y también una con secuelas. En este tipo de casos los

pacientes se encontraban expuestos a una polifarmacia, tratados anteriormente de

manera incontrolada con el uso de los medicamentos y en algunos casos han sido por la

dosis elevada  en el tratamiento, pero gracias a las intervenciones fueron en su mayoría

rectificadas.
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CAPÍTULO V

5 RECOMENDACIONES

1. Es fundamental que exista un control más exhaustivo en todas las áreas del

Hospital Básico de Pelileo, como en Emergencia y Consulta Externa, pero en esta

última es de mayor importancia, debido a que se tratan de patologías o

enfermedades de larga duración e incluso catastróficas, por ello su importancia en

la implementación, para de esta manera disminuir el número de RAM y mejorar

la calidad de vida del paciente.

2. A nivel del hospital es de vital importancia que exista el sistema de distribución

por Dosis Unitaria, para garantiza que el medicamento prescrito llegue al paciente

de forma individual, con ello evitar errores de medicación y mejorar el control del

uso de los medicamentos por parte del personal de salud como también de los

pacientes.

3. La integración del farmacéutico al equipo asistencial en la atención al paciente es

de gran importancia, el cual cumple roles fundamentales y por ende debe ser uno

de los principales  pilares para el control del uso de los medicamentos. Por ello

debe existir una concientización por parte de la población y sobre todo de las

autoridades  para que en toda entidad de salud existan farmacéuticos que brinden

y aporten sus conocimientos para mejorar la atención sanitaria hacia la

comunidad que es el eje fundamental.
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CAPÍTULO VII

7 ANEXOS

ANEXO Nº 1.- CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
FARMACOVIGILANCIA DEL PACIENTE INTERNADO
EN EL HOSPITAL BASICO DE PELILEO.

Pelileo__________________ de 2014
Con mi consentimiento, yo, _____________________________ portador(a) de la cedula
de identidad número _____________________indico que:

1. Personal entrenado  en Programas de Farmacovigilancia “Detección de RAMs” me
proporciono la información requerida y necesaria para entender el procedimiento a
aplicarse en la unidad de salud en función de mi enfermedad.
2. De la misma manera me comprometo a aportar de una forma sincera con todos mis
datos personales, a comunicar todos los síntomas que padezca o que me provoquen los
medicamentos y a cumplir estrictamente las indicaciones y  recomendaciones (no
abandonar el tratamiento) dadas por el médico y el personal capacitado para que así se
pueda dar mayor énfasis en dicho seguimiento.
3. He recibido información en la cual me aclaran:
a) Que el Programa de Farmacovigilancia garantizará una adecuada detección de

reacciones adversas a los medicamentos “RAMs” que son resultado del tratamiento a
seguir, incentivando al paciente a mejorar su salud, así como el estado psicológico,
ánimo del paciente y por consecuencia la calidad de vida del mismo.

b) Mantener toda la discreción posible de la información recolectada, como  también de
los resultados obtenidos durante todo el tratamiento, puesto que están sometidas a
reserva,  y se utilizará sólo con fines sanitarios.

c) Aclarando que no se tiene como finalidad la obtención de dinero a cambio de dicho
seguimiento, tan solo el poder brindar mayor conocimiento al paciente y de las
probables Reacciones Adversas que puedan provocar los medicamentos para que, el
paciente se sienta con la confianza de tener a su lado a personal capacitado que le
brindara toda la ayuda que requiera en cualquier momento.

--------------------------------------------------------------------------------
FIRMA DEL PACIENTE
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ANEXO Nº 2.- ALGORITMO KARCH Y LASAGNA MODIFICADO POR
NARANJO Y COLABORADORES

FICHA DE VALORACION DE REACCIONES ADVERSAS
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ANEXO Nº 3.- ENTREVISTAS SUSECIVAS CON EL PACIENTE

ANEXO 3
HOSPITAL BÁSICO DE PELILEO

ENTREVISTAS SUCESIVAS CON EL PACIENTE

NOMBRE PACIENTE:                               SERVICIO:                  HABITACION:

FECHA PROBLEMA DE SALUD
Y MOTIVO DE VISITA

OBSERVACIÓN PRÓXIMA
VISITA
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ANEXO Nº 4.- ENTREVISTA AL FACULTATIVO

ANEXO Nº 4

HOSPITAL BÁSICO DE PELILEO

ENTREVISTAS AL FACULTATIVO

NOMBRE  PACIENTE:                         SERVICIO: HABITACIÓN:
FECHA:

CUADRO CLÍNICO TRATAMIENTO
FARMACOLOGICO

POSOLOGIA/
VIA A./

FRECUENCIA

PROXIMA
VISITA

EXAMENES COMPLEMENTARIOS:
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ANEXO Nº 5.- FICHA DE ANALISIS DE REACCIONES ADVERSAS A LOS
MEDICAMENTOS

HOSPITAL BÁSICO DE PELILEO
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ANEXO Nº 6.- FICHA DE NOTIFICACION DE SOSPECHA DE
REACCIONES ADVERSAS A MEDICMENTOS

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
CENTRO NACIONAL DE FARMACOVIGILANCIA

NOTIFICACION DE SOSPECHA DE REACCION ADVERSA A MEDICAMENTOS

1. INFORMACIÓN DEL PACIENTE
NOMBRE O INICIALES DEL

PACIENTE
EDAD SEXO

F             M

PESO TALLA Nº HISTORIA CLINICA

2. INFORMACIÓN  SOBRE LA REACCIÓN
ADVERSA

Fecho inicio de RAM: Fecha Fin de RAM:

DESCRIPCIÓN DE LA RAM: HISTORIA CLÍNICA RELEVANTE DEL PACIENTE:

3. INFORMACIÓN DEL MEDICAMENTO (Información de los medicamentos administrados. Marque con una x los medicamentos sospechosos)
NOMBRE

GENÉRICO
NOMBRE

COMERCIAL
LOTE FECHA

INICIO
FECHA

FIN
DOSIS

DIARIA
VIA DE

ADMINIS.
INDICACIÓN

1.

2.

3.

4.

5.

4. DESENLACE

RAM desapareció al
suspender el
medicamento?

SI                NO

RAM desapareció al
reducir la dosis del
medicamento?

SI                NO

RAM reapareció al
administrar de nuevo el
medicamento?

SI                NO

Mortal
Recuperado con secuelas
Recuperdado sin secuelas
En recuperación
No recuperado
Desconoce
Malformación
Requirió o prolongó hospitalización

Otro
(especificar)………………………………………………………
………….

5. INFORM ACIÓN DEL NOTIFICADOR
NOMBRE: PROFESIÓN: LUGAR DE TRABAJO:
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DIRECCIÓN: TELÉFONO:

MAIL:

FIRMA:

6. SOLO PARA  USO DE CNFV Y COMITES DE FV, CLASIFICACIÓN DE RAM
IMPUTABILIDAD:

PBD PBB PSB DUD
GRAVEDAD:

L M G
CÓDIGO ATC: ÓRGANO AFECTADO: FECHA Y SELLO DE

EVALUACIÓN

Nº NOTIFICACIÓN : FECHA DE NOTIFICACIÓN:

PROVINCIA: RAM HA SIDO COMUNICADA POR OTRA
VÍA:
NO
SI
(especificar)………………………………………
…

TIPO DEL INFORME:
INICIAL
SEGUIMIENTO

ORÍGEN:
AMBULATORIO
HOSPITALARIO
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ANEXO Nº 7.- FORMATO DE LAS HISTORIAS CLINICAS
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ANEXO Nº 8- FOTOGRAFÍAS DE LA INVESTIGACIÓN

FOTOGRAFIA Nº 1. ÁREA DE  HOSPITALIZACIÓN

FOTOGRAFÍA Nº 2. ESTACIÓN DE ENFERMERÍA
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FOTOGRAFÍA Nº 3. HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS PACIENTES

FOTOGRAFÍA Nº 4. HABITACIONES DE HOSPITALIZACIÓN
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FOTOGRAFÍA Nº 5. PACIENTES HOSPITALIZADOS

FOTOGRAFÍA Nº 6. ENTREVISTAS CON EL PACIENTE
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FOTOGRAFÍA N 7. ENTREVISTAS CON EL FACULTATIVO

FOTOGRAFÍA Nº 8. PERSONAL DE SALUD


