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Prevalencia de Reacciones Adversas a Medicamentos en Pacientes 
Hospitalizados en una Unidad Medica de Segundo Nivel. 
Mata-Cancino J1 Nochebuena-Limon J2 
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Ver. 
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Servtcios de Medicina Interna y Cirngia del Hospital General Regional de Onzaba Instituto Mexicano del Seguro Social, 
Orizaba, Ver. 

RESUMEN 

INTRODUCCION: Del 10 al 20% de los pacientes hospitalizados presentan una o mas 
reacciones adversas a los medicamentos (RAM). Los grupos de farmacos que causan 
la mayoria de las reacciones adversas corresponden a los agentes antinfecciosos y a 
los AINES. 

OBJET1VO: Determinar la prevalencia de reacciones adversas a medicamentos en 
pacientes hospitalizados en una unidad medica de segundo nivel. 

MATERIALY METODOS: Estudio transversal, descriptivo y prolectivo en el periodo de 
septiembre a diciembre del ano 2007 en pacientes de los servicios de medicina interna 
y cirugfa. Se aplico el formato IMSS/SSA-03-021 para el informe de RAM y el 
Algoritmo de Karch y Lasagna modificado por Naranjo para identificar la causalidad. 

ANALISIS: Realizado con medidas de tendencia central. Se calculo proporciones, 
porcentajes y ji cuadrada, para la reaccion y tipo de farmaco administrado. 

RESULTADOS: De 1900 sujetos estudiados, 117 (6.16%) tuvieron alguna reaccion 
adversa a medicamentos. El rango de edad para RAM fue de 15 a 39 anos (12.12%). 
Se identificaron 44 medicamentos como responsables de los 117 casos de RAM, 14 
casos (11.96%) por Ranitidina, seguido por el grupo de cefalosporinas de tercera 
generation con 9 casos (7.69%). De acuerdo a su gravedad 82 (70.08%) leves y 34 
(29.05%) moderadas. Un caso (0.85%) grave. Organos y sistemas que expresaron 
RAM fue el aparato gastrointestinal con 33 casos (28.20%). 

CONCLUSIONES: La prevalencia de RAM en pacientes hospitalizados en el Hospital 
General Regional No 1 de la Ciudad de Orizaba, Veracruz, fue del 6%, o sea un caso 
por cada 16 ingresos hospitalarios a los servicios de medicina interna y cirugia 

PALABRAS CLAVE: Reacciones adversas a medicamentos, AINES. 



Prevalence of adverse drug reactions in hospitalized patients in a Medical 
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SUMMARY 

INTRODUCTION: From 10 to 20% of hospitalized patients have one or more adverse 
reactions to medications. The groups of drugs that cause most of the adverse reactions 
correspond to the anti infective and NSAIDS. 

OBJECTIVE: To determine the prevalence of adverse drug reactions in hospitalized 
patients in a medical unit of the second level. 

MATERIALS AND METHODS: Cross-sectional study, descriptive and prolective in the 
period from September to December of 2007 in patients of the services of internal 
medicine and surgery. We used IMSS/SSA-03-021 format for the report of RAM and 
the algorithm Karch Lasagna and modified by Naranjo to identify causality. 

ANALYSIS: Made with measures of central tendency. We calculated proportions, 
percentages and chi-square, for the reaction and type of drug delivered. 

RESULTS: Of 1900 subjects, 117 (6.16%) had any adverse reaction to medication. 
The age range for RAM was 15 to 39 years (12.12%). 44 medicines were identified as 
being responsible for 117 cases of RAM, 14 cases (11.96%) for Ranitidine, followed by 
the group of third-generation cephalosporins with 9 cases (7.69%). According to its 
gravity 82 (70.08%) lighter and 34 (29.05%) moderate. A case (0.85%) serious. Organs 
and systems that expressed RAM was the gastrointestinal tract with 33 cases 
(28.20%). 

CONCLUSIONS. The prevalence of RAM in hospitalized patients in the General 
Regional Hospital No. 1 of the City of Orizaba, Veracruz, was of 6%, a case for every 
16 hospital admissions to the services of internal medicine and surgery. 

KEY WORDS. Adverse reactions to medications. NSAIDS 
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INTR0DUCCI6N 

Las Reacciones Adversas a los Medicamentos (RAM) se definen como: "cualquier 

efecto perjudicial y no deseado que se presenta a las dosis empleadas en el 

hombre para la profilaxis, el diagnostico, la terap6utica o la modificacidn de una 

funci6n fisiologica" 1. A nivel Mundial encontramos que en Estados Unidos de 

Norteam6rica se presenta la RAM en un 15.1% de pacientes hospitalizado 2 en 

cambio en Europa, Francia tiene una prevalencia de reacciones adversas del 

14.7% en poblaci6n adulta de sus centros hospitalarios; Suiza reporta un 17 % de 

reacciones adversas 3 y Mexico, por parte del instituto mexicano del seguro social 

reporta un 32.6% de prevalencia, encontrando en primer lugar a los medicamentos 

empleados para tratar enfermedades infecciosas y parasitarias, seguidos de los 

antineoplasicos y los analgesicos 4 Entre los sistemas de detecci6n y 

cuantificacion de las reacciones adversas, se encuentra la notificaci6n 

espont£nea, realizada por el prescriptor, y contempla las sospechas de los efectos 

indeseables que los fermacos provocan 5. El informe espont£neo de casos 

desempena un papel fundamental y es el sustento real del sistema. La 

farmacovigilancia es un procedimiento sencillo donde la notificaci6n de casos debe 

ser percibido como estimulo para realizar estudios de eficacia y seguridad 

farmacologica 6. El proposito del estudio es investigar la prevalencia de RAM en 

un grupo representative de los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro 

Social en una unidad hospitalaria de segundo nivel en Orizaba, Veracruz. 



JUSTIFICACI6N 

Pocos estudios sobre prevalencia de las reacciones adversas a los medicamentos 

han sido realizados en unidades mgdicas generates, y varios de ellos se han 

llevado a cabo en un servicio de urgencias, la informaci6n de programas de 

farmacovigilancia fundamenta las decisiones que protegen a la poblacion 

determinan las politicas a seguir, restringiendo el uso de los medicamentos 

potencialmente peligrosos, o bien en los casos de reacciones adversas de 

naturaleza grave, poder suspender temporalmente su venta o excluirlos del 

mercado. Desde el punto de vista epidemiolbgico se ha seflalado que los 

individuos hospitalizados por efectos adversos graves debido a un medicamento, 

representan el 10%, en la prdctica clinica es mucho mas complicado la 

identificaci6n de reacciones adversas dada la inexistencia de estdndares para la 

detecci6n de efectos adversos y del grado de gravedad con que estos se 

presentan. Con esta investigacibn se pretende encontrar la prevalencia real de las 

reacciones adversas a los medicamentos, que se suceden en un grupo 

representative de derechohabientes de una unidad hospitalaria de segundo nivel, 

dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social. Permitiendo asi un conocimiento 

de la problemStica actual de la farmacovigilancia y ofrecer de manera valida y 

confiable un programa sistematizado para su correcta vigilancia e influir de forma 

positiva en el correcto uso de los medicamentos mediante la informacitin de los 

resultados a todo el personal medico, estando de acuerdo que la responsabilidad 

del mismo no solo termina con la prescripci6n de la receta. 



ANTECEDENTES GENERALES 

Las Reacciones Adversas a los Medicamentos (RAM) se definen como: "cualquier 

efecto perjudicial y no deseado que se presenta a las dosis empleadas en el 

hombre para la profilaxis, el diagndstico, la terapgutica o la modificaci6n de una 

funcion fisiologica" . 1 Las reacciones adversas se clasifican segun Rawlins y 

Thompson en dos categorias: predecibles o tipo A y no predecibles o tipo B; las 

primeras son las mds frecuentes (80%) y dependen de la dosis y de la accibn 

farmacol6gica conocida del producto. Pueden predecirse a partir del conocimiento 

de las acciones farmacoldgicas del fSrmaco; comprenden los efectos tbxicos por 

sobredosis, los efectos colaterales, los efectos secundarios y los producidos por 

interacciones medicamentosas. Las no predecibles se presentan en poblacibn 

susceptible, no dependen de la dosis ni guardan relacibn alguna con la acci6n 

farmacologica del producto. Son importantes en su desarrollo los factores 

geneticos y ambientales, estas comprenden los efectos idiosincr£sicos y por 

hipersensibilidad. 7 En 1969, la Organizacidn Mundial de la Salud emitid la primera 

definition de reacci6n ad versa, misma que modified en 1972, que hasta la fecha 

se mantiene vigente. 8 Se estima que las reacciones adversas a medicamentos 

son la sexta causa de muerte y su incidencia en diferentes estudios es variable, 

entre el 1 y 30 %. Estas diferencias surgen de las distintas metodologias 

empleadas para detectar y evaluar las RAM, las diferentes poblaciones 

estudiadas, estilos diferentes de prescripcibn de medicamentos y los criterios de 

inclusidn y exclusion utilizados. En medios hospitalarios aproximadamente el 5% 



de los ingresos son debidos a reacciones adversas. El 10 al 20% de los pacientes 

hospitalizados presentan 1 o m£s RAM, 7% graves y 0.32 % mortales. Los grupos 

de farmacos con mayor prevalencia de reacciones adversas corresponden a los 

agentes cardiovasculares, antiinfecciosos y AINES. 9 Las reacciones adversas a 

los medicamentos disminuyen la confianza del paciente hacia su medico cuando 

estas se hacen presentes, desde los primeros niveles de atenci6n a la salud, 

adem£s de incrementar los costos de hospitalization, retrasar su tratamiento de 

base y repercutir en la calidad de vida del mismo. 10 A nivel Mundial encontramos 

que Francia tiene una prevalencia de reacciones adversas del 14.7% en poblaci6n 

adulta de sus centros hospitalarios; Suiza reporta un 17 % de reacciones adversas 

y un 0.1% de reacciones mortales en pacientes hospitalizados. 3 En hospitales de 

la uni6n Americana se realizo en 1998 por Lazarou y col. Un meta-andlisis de 39 

estudios prospectivos para estimar la incidencia de RAM, encontrando un 6.7% de 

estos casos con un 0.32 % de reacciones mortales por los medicamentos. 2 

Hist6ricamente, los datos sobre incidencia de reacciones adversas a 

medicamentos varian ampliamente, desde el 0.7% al 35%, y se ha informado que 

las RAM pueden ser una causa significativa de morbilidad, ingreso hospitalario y 

muerte 11, en las ultimas decadas diversos estudios indican que un importante 

numero de pacientes sufren lesiones derivadas del uso clinico de medicamentos, 

estos problemas disminuyen la calidad de vida del paciente, hacen necesario un 

aumento de la asistencia m£dica y prolongan la estancia de los pacientes en los 

hospitales. 12 En los ultimos ados el tema de las reacciones adversas a 

medicamentos ha adquirido dimensiones considerables, debido en primer lugar a 

que cada vez son comercializadas un mayor numero de especialidades 



farmaceuticas, lo que unido al incremento del nivel de vida, la socializacidn de la 

medicina, las caracteristicas de la vida moderna y la creencia en los 

medicamentos como milagrosos han provocado un aumento considerable en el 

consumo del los mismos, lo que traido como consecuencia un incremento 

proportional de la aparicibn de RAM, muchas de ellas de car£cter grave, esto ha 

hecho necesaria la creacibn de sistemas de farmacovigilancia, que tienen como 

tarea identificar y clasificar las reacciones cuando aparecen en la prdctica medica 

habitual y de esta forma retroalimentar con la informaci6n precisa al personal 

m6dico que esta en funcibn asistencial. 13 Entre los sistemas de deteccibn y 

cuantificacion de reacciones adversas, el m£s extendido internacionalmente es el 

de la notification voluntaria o espont£nea, este sistema ha sido coordinado por la 

Organizacibn Mundial de la Salud desde 1970, en cada pais participate hay un 

centro national y varios centros regionales donde se reciben las notificaciones. 

Ahi las sospechas de reacciones se clasifican segun su relacibn causal con el 

fSrmaco sospechoso, se almacena y se procesa la informacidn y peri6dicamente 

(cada tres meses) esta se envia al Centro Colaborador International en Uppsala, 

Suecia. 5 Hasta el momento, 71 paises se han unido al Programa International de 

Monitoreo de los Medicamentos. Mexico ingresb en 1999 u , en este mismo afio el 

Instituto Mexicano del Seguro Social se incorpora al programa International de 

Monitoreo de los medicamentos, por lo cual se establece el Centro Institutional de 

Farmacovigilancia, dependiente del Centro National de Farmacovigilancia 

coordinado por la Secretaria de Salud. El marco juridico que le da sustento es la 

NOM-220-SSA1-2002, para la instalaci6n y operaci6n de la farmacovigilancia. De 

ella se deriva la normatividad plasmada en la norma que establece las 



disposiciones para la operacibn del sistema y la guia de servicio. El Centre 

Institutional de Farmacovigilancia est£ integrado por los Centres Delegacionales 

de Farmacovigilancia, ubicados en por lo menos una unidad hospitalaria de 

segundo o tercer nivel de atencibn, 6stos a su vez estdn integrados por los 

Comites de Farmacia y Terap6utica Medica, instalados en cada unidad de los tres 

niveles de atencion e integrados por los profesionales que trabajan en dichas 

unidades m6dicas. 4 En esta recolecci6n de la informaci6n que requiere la 

farmacovigilancia, el informe espontcineo de casos desempefia un papel 

fundamental y constituyen el sustento real del sistema. La farmacovigilancia es un 

procedimiento sencillo y barato, en donde el papel de la notificaci6n de casos debe 

ser percibido como un estimulo para realizar estudios de eficacia y seguridad 

farmacolbgica de mayor profundidad. 6 Las manifestaciones clinicas que con 

mayor frecuencia se dan por las RAMS son las reacciones cutdneas ocasionadas 

por los AINES tales como, urticaria y angioedema, erupciones fijas por drogas, 

eritema multiforme y sindrome de Steven Johnson. 15 La busqueda de reacciones 

adversas a los medicamentos es una habilidad que debe adquirir el profesional 

medico y convertirla en un habito, que forme parte del diagnostico y tratamiento de 

las enfermedades. 16 Es cada vez m£s importante conocer mejor no solo la 

eficacia terapeutica de un medicamento, sino las reacciones adversas que puede 

causar. Dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social existe un comit6 

responsable de la farmacovigilancia, integrado por el titular de la direcci6n de 

prestaciones Medicas a traves del titular de la Divisi6n Institutional de Cuadros 

B£sicos de Insumos para la Salud (DICBIS); y los titulares de las direcciones 

regionales, jefaturas delegacionales de prestaciones medicas; y de las unidades 



m6dicas. En forma particular en el Hospital General Regional de Orizaba, 

Veracruz se encuentra integrado por la jefatura del departamento clinico de 

medicina interna como presidente, los jefes de los departamentos clinicos como 

son cirugia general, pediatria, gineco-obstetricia, anestesiologia, radiodiagndstico 

y urgencias, adem£s de laboratorio clinico, farmacia, banco de sangre y el 

departamento de epidemiologia. Sin embargo este comit6 de farmacovigilancia no 

ha logrado mantener una informacibn sistemdtica y continua que permita 

identificar la magnitud de las reacciones adversas que realmente se suceden en 

su propio hospital. Por ello, los autores de este trabajo nos preguntamos cual es la 

prevalencia real de reacciones adversas que tienen lugar en la poblaci6n de 

pacientes hospitalizados en un hospital de esta categoria, utilizando de manera 

sistemcitica y continua el procedimiento por la Norma que establece las 

Disposiciones para la Operaci6n del Sistema Institucional de Farmacovigilancia y 

la Vigilancia de Insumos para la Salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social. 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A nivel nacional resulta de suma importancia caracterizar el desarrollo de las 

reacciones adversas en la poblacibn, la informaci6n de programas de 

farmacovigilancia fundamenta las decisiones que protegen a la poblaci6n pues 

determinan las politicas a seguir, ya sea restringiendo el uso de los medicamentos 

potencialmente peligrosos a ciertas indicaciones terapeuticas, o bien en los casos 

de reacciones adversas de naturaleza grave, suspender temporalmente su venta o 

excluirlos del mercado. 8 Desde el punto de vista epidemiolbgico se ha seftalado 

que los individuos hospitalizados por efectos adversos graves debido a un 

medicamento, representan el 10%, si bien esto pareciera reflejar la facilidad para 

la identification de efectos adversos, en la practica clinica es mucho mas 

complicado dada la inexistencia de est£ndares para la detection de efectos 

adversos y del grado de gravedad con que estos se presentan. 6 Pocos estudios 

sobre prevalencia de las reacciones adversas a los medicamentos han sido 

realizados en unidades mgdicas generales, y varios de ellos se han llevado a cabo 

en un servicio de urgencias. 11 El prop6sito de este estudio es investigar la 

prevalencia de RAM en un grupo representative de derechohabientes inscritos al 

Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de Orizaba, Veracruz en un 

hospital de segundo nivel formulando la siguiente pregunta. 

PROBLEMA: <j,Cual es la prevalencia de Reacciones Adversas a Medicamentos 

en Pacientes Hospitalizados en una Unidad M6dica de Segundo Nivel? 



OBJETIVOS 

GENERAL: 

Determinar la prevalencia de reacciones adversas a medicamentos en pacientes 

hospitalizados en una unidad mgdica de segundo nivel. 

ESPECIFICOS: 

a). Identificar cuales son los medicamentos involucrados en las reacciones 

adversas de acuerdo al Cuadro B£sico Institucional de Medicamentos en 

Pacientes Hospitalizados en una Unidad Medica de Segundo Nivel. 

b). Determinar cual es la gravedad de las reacciones adversas a medicamentos en 

Pacientes Hospitalizados en una Unidad Medica de Segundo Nivel. 

c). Identificar los organos y sistemas que expresaron reacciones adversas a 

medicamentos de acuerdo a la clasificacibn de la Organizaci6n Mundial de la 

Salud en Pacientes Hospitalizados en una Unidad M6dica de Segundo Nivel. 



HIP6TESIS 

No requiere dado que se trata de una investigaci6n con disefto descriptivo. 



MATERIAL Y M^TODOS 

DISENO DEL ESTUDIO: Transversal, descriptivo y prolectivo. 

POBLACI6N Y MUESTRA: Pacientes hospitalizados en los servicios de medicina 

interna y cirugia del Hospital General Regional de Orizaba. 

LUGAR Y TIEMPO: Hospital General Regional de Orizaba durante el periodo 

comprendido de Septiembre a Noviembre del 2007. 

CRITERIOS DE SELECCI6N: 

Criterios de inclusion: Pacientes adultos hospitalizados con una o m£s RAM en los 

servicios de Cirugia y Medicina Interna. 

Criterios de NO inclusi6n: Pacientes que ingresen con el diagn6stico de RAM. 

Criterios de exclusi6n: Pacientes que no deseen continuar con el estudio. 

ANALISIS ESTADISTICO: 

Se realizo estadistica descriptiva. Dado que la mayoria de las variables que se 

analizaron son variables nominales, la representacibn tabular se har£ con 

frecuencias simples, la representaci6n gr£fica por medio de barras. En la 

representaci6n aritmetica, la medida de tendencia central que se utilizo fue la 

moda, se calcularon proporciones y porcentajes, en algunos casos se utiliz6 Ji 

cuadrada, en los subgrupos que se formaron de manera natural por gravedad de 

reaccibn y tipo de fermaco administrado. 

DESCRIPClON DE LAS VARIABLES: 

Segun la metodologia: no se describen debido a que el tipo de estudio es 

descriptivo. 



DESCRIPClON OPERATIVA DE LAS VARIABLES: 

Reaccion Adversa a Medicamentos: se definird como cualquier efecto 

perjudicial que ocurra despues de la administracidn de un fdrmaco a las dosis 

normales utilizadas en humanos, pudiendo ser para profilaxis, diagnbstico o 

tratamiento de una enfermedad o para la modificaci6n de alguna funcibn 

fisiolbgica. Para fines de este estudio se dird que existe una RAM cuando aquellos 

eventos adversos identificados y notificados por el personal de enfermeria como 

una sospecha de RAM sean analizados por los investigadores confirmando asi 

una RAM y su posible relation causal. Para ello, se aplicard a los casos con 

evento adverso notificado el formato de uso institutional emitido por la Oivisidn 

Institutional de Cuadros B£sicos de Insumos para la Salud a trav6s del Centro 

Institutional de Farmacovigilancia que contiene entre algunos datos; ficha de 

identification del paciente, datos de la sospecha de reaccibn adversa (que incluye 

exploration fisica), information sobre el medicamento sospechoso, datos 

relevantes de la historia clinica y persona quien informa (anexo 1). A esos casos 

se aplicar£ igualmente el Algoritmo Karch y Lasagna modificado por 

Naranjo y colaboradores que incluye 10 items que permiten identificar una 

relacibn de causalidad (anexo 2), con la siguiente interpretacibn: 

9-12 Puntos = Probada. 

5-8 Puntos = Probable. 

1-4 Puntos = Posible. 

0 Puntos = Dudosa. 



El algoritmo se interpretb y codifico de acuerdo al puntaje total obtenido de la 

suma de los 10 Items 17. 

Prevalencia de Reacciones Adversas: la prevalencia se defini6 como la 

proporci6n de sujetos que presentaron reacciones adversas a medicamentos en el 

lapso del estudio. Se obtuvo al dividir el numero de sujetos con RAM por la 

poblaci6n de sujetos ingresados de primera vez en el lapso del estudio 18. 

Gravedad de la Reaccion Ad versa: se midi6 y clasifico de acuerdo a la Norma 

Oficial Mexicana NOM-220-SSA1-2002, sobre la Instalacidn y Operaci6n de la 

Farmacovigilancia, que establece cuatro categorias de acuerdo con la intensidad 

de la manifestation clinica en: 

Leve.- Se presenta con signos y sintomas fdtilmente tolerados, de corta duraci6n, 

no necesita antidoto, ni prolonga la hospitalizaci6n. 

Moderada.- Que la reaccion interfiera con las actividades habituales del paciente y 

que no amenace directamente la vida del paciente. 

Grave.- Cualquier manifestaci6n morbosa que se presenta con la administraci6n 

de cualquier dosis de un medicamento que: 

- pone en peligro la vida o causa la muerte del paciente. 

- hace necesario prolongar la estantia hospitalaria. 

- es causa de invalidez o de incapacidad persistente o significativa. 

Mortal.- Que contribuya directa o indirectamente con la muerte del paciente \ 



Medicamentos involucrados en ia reaccion adversa: se identificaron y 

clasificaron en base al Cuadro Basico Institucional de Medicamentos en vigencia, 

primero por grupos terapeuticos tales como: analgesia, anestesia, cardiologia, 

dermatologia, endocrinologia, grupo de enfermedades infecciosas y parasitarias, 

enfermedades inmunolbgicas, gastroenterologia, gineco-obstetricia, hematologia, 

nefrologfa y urologia, neumologia, neurologia, nutriologia, oftalmologia, oncologia, 

otorrinolaringologia, planificaci6n familiar, psiquiatria, reumatologia, grupo de 

soluciones electroliticas y substitutes del plasma, entre otros. Posteriormente se 

hara otra subclasificacion de los medicamentos involucrados por su principio 

activo, en base tambien a dicho cuadro b£sico institucional19. 

6rganos y Sistemas Afectados por la RAM: se clasificaron de acuerdo a la 

Organization Mundial de la Salud en su apartado sobre la terminologia de la 

reaction adversa (WHO-ART), en donde ordena en forma alfab6tica todos los 

terminos de una RAM englobados en un grupo de brganos y sistemas afectados 

por la reacci6n adversa, ejemplo; dermatitis acneiforme pertenece al grupo de piel 

y anexos, otro ejemplo seria acidosis Idctica englobada al grupo de trastornos 

metabolicos y nutricionales. Quedando los grupos establecidos para fines del 

estudio en la siguiente forma: piel y anexos, sistema musculo esquel6tico, 

trastornos de la coleigena, sistema nervioso central y periferico, sistema nervioso 

autonomo, trastornos de la visi6n, trastornos del sistema auditivo y vestibular, 

otros sentidos especializados, trastornos psiquidtricos, trastornos del aparato 

gastrointestinal, trastornos del sistema hepdtico y biliar, trastornos nutricionales y 

del metabolismo, trastorno endocrino, aparato cardiovascular en general, 



°trastornos valvulares y de mio- endo- pericardio, trastornos del ritmo, trastornos 

vasculares (extracardiacos), trastornos del sistema respiratorio, trastornos de la 

serie roja, trastornos del sistema retlculo endotelial y la serie blanca, trastornos de 

la coagulation, sistema urinario, trastornos reproductivos en el hombre, trastornos 

reproductivos en la mujer, trastornos en el feto, trastornos en la etapa neonatal y 

de la infancia, neoplasias y trastornos en el sitio de aplicaci6n 20 

Se tomaron en cuenta a los pacientes hospitalizados en servicios de mayor 

demanda de atencibn y con mayor uso de medicamentos, tal es el caso de los 

servicios de Medicina Interna y Cirugia General. 



PROCEDIMIENTO 

Los sujetos a estudiar fueron seleccionados a trav6s de muestreo no 

probabilistico, la muestra fue obtenida de manera progresiva acumulando cada dia 

a los sujetos, de acuerdo a los ingresos hospitalarios que se presentaron del 01 de 

Septiembre al 31 de Diciembre del aflo 2007. Esta relacibn de sujetos 

hospitalizados se actualiz6 cada mafiana por la jefatura de enfermeria, en el censo 

de pacientes, se anoto en el apartado "otros", sospecha de reaccibn adversa a los 

medicamentos (SRAM), cuando esta tuvo lugar. El personal de enfermeria en 

general, previa capatitacion para la identificaci6n de la SRAM asent6 en el 

formato 4-30-61-86 denominado "Hoja de Registros Clinicos, Tratamientos y 

Observaciones de Enfermeria", en el apartado de "Observaciones" la hora del 

evento adverso, medicamento sospechoso, numero de lote, fecha de caducidad, 

principal manifestation clinica, ademds del peso y talla del paciente. Los 

investigadores tuvieron la colaboracion del personal del Centro de lnformaci6n de 

Medicamentos (CIM) de la Universidad Veracruzana regidn Orizaba, mismos que 

acudieron a cada uno de los servicios de Cirugia y Medicina Interna del HGR-1 

Orizaba, para revisar los censos y casos reportados con SRAM y levantar el 

informe al sujeto en estudio, requisitando en primer lugar, el formato IMSS/ SSA-

03-021 (anexo 1), el cual contiene datos como son: ficha de identificaci6n del 

paciente, datos de la sospecha de reacci6n adversa (que incluye exploracibn fisica 

dirigida), Information sobre el medicamento sospechoso, datos relevantes de la 

historia clinica, consecuencia del evento, farmacoterapia concomitante y 



procedencia de la information. Posteriormente se aplicb a esos casos el Algoritmo 

Karch y Lasagna modificado por Naranjo y colaboradores que incluye diez items 

que permiten identificar una relation de causalidad (anexo 2). En los casos en que 

se presento una RAM en fin de semana el grupo del CIM monto guardia para 

requisitar los formatos antes mencionados. Por ultimo se informb a el presidente 

del Comit6 de Farmacovigilancia intrahospitalario sobre los resultados de los 

anexos 1 y 2 en los dias hdbiles siguientes a la reacci6n adversa. Los datos 

recabados fueron concentrados en el programa Windows Excel y se analizo con el 

programa estadistico SPSS versibn 12.0 



RECURSOS 

Recursos humanos: 

2 Investigates del HGRO-IMSS. 

3 Investigadores del Centro de Informacidn de Medicamentos de la facultad 

de Ciencias Quimicas de la Universidad Veracruzana. 

8 Colaboradores adscritos al Centro de Informacibn de Medicamentos de la 

facultad de Ciencias Quimicas de la Universidad Veracruzana. 

3 Enfermeras de la jefatura del HGRO-1 de cada uno de los turnos en los 

servicios de Medicina Interna y Cirugia. 

Recursos materiales: 

2 Computadoras personales Marca Hp DX5150 AMD Athlon 64 MR. 

1 Software llamado "Base de datos Micro Medex" instalado en la 

Universidad Veracruzana (solo para consulta). 

1 Unidad de almacenamiento Masivo USB de 1 Gb. Marca Kingston. 

600 Fotocopias del formato del informe de sospechas de reacciones adversas 

de los medicamentos IMSS/SSA-03-02 (Anexo 1). 

600 Fotocopias del algoritmo de Karch y Lasagna modificado por Naranjo y 

Colaboradores (Anexo 2). 

600 Fotocopias del formato del consentimiento informado. Anexo 3. 



10 Discos CD- R. marca Sony. 

8 Perisquetas de acrilico marca Abaco 

100 Fblderes Color amarillo tamafio carta 

2 Engrapadoras para papel marca Abaco 

2 Perforadoras para papel marca Abaco 

2 Cajas de 100 Clips marca Abaco 

6 Marca textos marca Azor amarillo fluorescente 

10 Boligrafos marca Bic Diamante tinta negra 

10 Lapices 2 mediano marca Berol. 

6 Sacapuntas con contenedor de basura integrado 

1 Libreta rayada profesional marca Scribe 100 hojas 

Recursos financieros: 

Los del Institute Mexicano del Seguro Social y los propios de los investigadores. 



CONSIDERACIONES GTICAS 

Esta investigaci6n se apega a los lineamientos de la Ley General de Salud, en 

materia de investigation en sus artlculos 13 y 16, asi como a la declaracibn de 

Helsinki , que establecen que en toda investigacibn donde el ser humano sea 

sujeto de estudio, debera prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la 

proteccibn de sus derechos y bienestar, este estudio se considera como 

investigaci6n con riesgo minimo porque emplean el riesgo de datos a trav£s de 

procedimientos comunes en examenes fisicos o psicol6gicos de diagnbsticos o 

tratamiento rutinarios, investigacibn con medicamentos de uso comun, dosis y vias 

de administraci6n establetidas, estipulado en el articulo 17 de la Ley General de 

Salud, adem£s se contara con un consentimiento informado que lo establece el 

articulo 20 de la presente Ley.21 



RESULTADOS 

De los 1900 sujetos estudiados, 117 (6.16%) tuvieron alguna forma de reaccidn 

adversa a medicamentos (un caso por cada 16 ingresos hospitalarios a los 

servicios de medicina interna y cirugia), y 1783 sujetos (93.8%) no presentaron 

RAM durante el periodo del estudio. 

La edad de los sujetos con RAM fue menor a la de los sujetos sin reaccibn 

adversa 46.37±18.11 anos vs. 58.34±19.10 afios (p<0.001). El rango de edad mSs 

afectado por RAM fue el de 15 a 39 aftos (12.12%) en comparacibn a las edades 

de 40 a 64 (6.74%) y >65 afios (2.57%) (p<0.001). Las mujeres sufrieron m£s 

RAM que los hombres, 7.97% vs. 4.32% (p<0.001). Tabla 1 

Tabla 1. Casos con RAM por Edad y Sexo. 
Caracteristica No. Sujetos No. de RAM % Valor de p 

Sexo: 
Mujeres: 953 76 7.97 p<0.001 
Hombres 947 41 4.32 
Edad: 
15-39 anos 396 48 12.12 
40-64 anos 727 49 6.74 p<0.001 
>65 anos 777 20 2.57 

Fuente: Censo de pacientes intrahospitalario y del informe de sospecha de RAM SSA-03-021. 

En el servicio de cirugia se registr6 un mayor numero de RAM que en el servicio 
de medicina interna, 3.57% vs. 2.57% (p<0.001). El numero de especialidades que 

21 



se evaluaron en este servicio fue de 11, observendose el mayor numero de RAM 
en las especialidades de neurocirugia con 14 casos de 62 pacientes 
hospitalizados (22.58%), traumatologia y ortopedia con 22 casos de 134 pacientes 
(16.41%) y oncologia quirurgica con 5 casos de 38 pacientes hospitalizados 
(13.15%). Tabla 2. 

Tabla 2. Casos con RAM en el servicio de cirugia 

Especialidad No. Sujetos No de RAM % por 
•specialidad 

% RAM 

Neurocirugia 62 14 22.58 11.96 
Traumatologia y Ortopedia 134 22 16.41 18.8 
Oncologia quirurgica 38 5 13.15 4.27 
Cirugia Plastica 8 1 12.5 0.85 
Urologia 119 9 7.56 7.69 
Angiologia 87 6 6.89 5.12 
Cirugia General 189 10 5.29 8.54 
Otorrinolaringologia 59 1 1.69 0.85 
Coloproctologia 7 0 0 0 
Maxilofacial 5 0 0 0 
Oftalmologia 13 0 0 0 
Total 721 68 9.43 58.08 

Fuente: Encuesta del informe de sospecha de RAM SSA-03-021 

En el servicio de medicina interna fueron evaluadas 11 especialidades, 

observ£ndose el mayor numero de RAM en las especialidades de oncologia 

medica con 11 casos de 73 pacientes hospitalizados (15.06%), dermatologia con 1 

caso de 11 pacientes hospitalizados (9.09%), neumologia con 11 casos de 128 

pacientes hospitalizados (8.59%) y hematologia 4 de 53 casos hospitalizados 

(7.54%). Tabla 3. 



Tabla 3. Casos con RAM en el servicio de Medicina Interna 

Caracteristica No. Sujetos No de RAM % por especialidad % RAM 

Oncologia Medica 73 11 15.06 9.40 

Dermatologia 11 1 9.09 0.85 

Neumologia 128 11 8.59 9.40 

Hematologia 53 4 7.54 3.41 

Reumatologia 18 1 5.55 0.85 

Cardiologia 110 4 3.63 3.41 

Gastroenterologia 181 6 3.31 5.12 

Nefrologia 123 3 2.43 2.56 

Medicina Interna 320 7 2.18 5.98 

Neurologia 149 1 0.67 0.85 

Endocrinologia 13 0 0 0 
Total 1179 49 4.15 41.83 
Fuente: Encuesta del informe de sospechas de RAM SSA-03-02 

Cuando los farmacos que ocasionaron reacci6n adversa fueron agrupados por 

grupo terapeutico17, los grupos en los que se observ6 el mayor numero de 

reacciones adversas fueron los de gastroenterologia 28 casos de 117(23.93%), 

enfermedades infecciosas y parasitarias 26 de 117(22.22%), analgesia y 

cardiologia con 12 casos cada uno (20.5%). La mayoria de estos casos de RAM 

por grupo terapeutico fueron identificados en el servicio de cirugia. Tabla 4. 



Tabla 4. Reacciones adversas a medicamentos por grupo terapeutico y por 
servicio 

Grupo terapeutico Casos con 
RAM 

% 
(n =117) 

No. de casos por servicio 

Cirugia Medicina interna 

Gastroenterologia 28 23.93 16(57.14%) 12 (42.85%) 

Enfermedades Infec. y Parasit. 26 22.22 22 (84.61%) 4 (15.38%) 

Analgesia 12 10.25 9 (75%) 3 (25%) 

Cardiologia 12 10.25 5(41.66%) 7 (58.33%) 

Neumologia 9 7.69 2 (22.22%) 7 (77.77%) 

Oncologia 9 7.69 0 9 (100%) 

Endocrinologia 8 6.83 6 (75%) 2 (25%) 
Reumatologia 4 3.41 4(100%) 0 
Psiquiatria 3 2.56 3(100%) 0 
Hematologia 2 1.70 1 (50%) 1 (50%) 
Dermatologia 1 0.85 0 1 (100%) 

Enfermedades Inmunoalergicas 1 0.85 0 1 (100%) 
Nefrologia y Urologia 1 0.85 0 1 (100%) 

Substitutos del plasma y 
soluciones electroliticas 

1 0.85 0 1 (100%) 

Total 117 100 68(58.11%) 49 (41.88%) 

Fuente: Encuesta del informe de sospechas de RAM SSA-03-021 
19 Cuadro Basico Institucional de Medicamentos. con claves y descripciones de los medicamentos 
genericos actualizados a marzo del 2002. 

Se identificaron 44 medicamentos como responsables de los 117 casos con RAM, 

los cuales, fueron agrupados en base a la clasificacibn anat6mica, terap6utica y 

qufmica (ATC), propuesta por la OMS. En primer lugar, dentro del grupo de los 

antagonistas de receptores H2, encontramos 14 casos (11.96%) de RAM por 

Ranitidina, seguido por el grupo de cefalosporinas de tercera generacibn con 9 

casos (7.69%) de RAM por cefotaxima. En el grupo de las pirazolonas, los 

propulsivos y el de los receptores beta-2 adren6rgicos se identificaron 8 casos de 

cada uno (20.49%), representados por metamizol, metoclopramida, salbutamol y 
24 



salmeterol respectivamente. De igual forma los grupos de fluoroquinolonas y 

glucocorticoides representaron el 11.96% con 7 casos de reaccidn adversa cada 

uno. Los medicamentos representatives de estos grupos fueron ciprofloxacino y 

dexametasona. Tabla 5. 

Tabla 5. Grupo de medicamentos en base a la clasificaci6n por el sistema 
anatomico, terapeutico y quimico (ATC) - QMS. 22 

% Subtotal 
ATC No. Ca»o» n=117 por grupo 

Antagonistas receptores H2 14 
Ranitkfina 14 11.96 

Cefalosporinas de tercera generaci6n 9 
Cefotaxima 9 7.69 

Pirazolonas 8 
Metamizol 8 6.83 

Propulsivos 8 
Metodopramida 8 6.83 

Agonistas selectivos de receptores beta- 2 
adrendrgicos 8 
Salbutamol espray 6 5 12 
Salmeterol 2 1.71 

Fluoroquinolonas 7 
Ciprofloxacino 7 5.98 

Glucocorticoides 7 
Dexametasona 7 5.98 

Derivados del £cido acetico y sustancias 
relacionadas 6 
Diclofenaco 4 3.41 
Indometacina 1 0.85 
Ketorolaco 1 0.85 
Agentes antineopldsicos e inmunomoduladores 5 
Epinubicina 2 1.71 
Etoposido 1 0.85 
Interferon Alfa 2 1 0.85 
Ondansetron 1 0.85 



Derivados imidazolicos 5 

Metronidazol 5 4.27 
Alcaloides semisint6ticos de la belladona, 
compuestos de amonio cuaternario * 
Butilhioscina 4 3.41 

Anilidas 3 

Paracetamol 3 2.56 

Derivados purinicos 3 
Pentoxifilina 3 2.56 

Factores estimulantes de colonias 3 
Filgrastim 3 2.56 

Inhibidores ECA, mono farmacos 3 
Enalapril 2 1.71 
Captopril 1 0.85 
Derivados de la dihidropiridina 2 
Felodipino 2 1.71 

Otros antibioticos cito toxicos 2 
Bleomicina 2 1.71 
Sistema cardiovascular 2 
Prazocina 1 0.85 
Trinitrato de Glicerilo 1 0.85 

Antibioticos 1 
Neomicina 1 0.85 

Anti infecciosos en general para uso sistimico 1 
Dicloxacilina 1 0.85 
Calcio 1 
Caldo 1 0.85 

Derivados de benzodiacepina 1 
Diazepam 1 0.85 

Derivados hidantoinicos 1 
Fenitoina Sodica 1 0.85 

Eteres amino alquilo 1 
Difenhidramina 1 0.85 

Formadores de volumen 1 

Plantago 1 0.85 
Glicopeptidos antibacterianos 1 
Vancomidna 1 0.85 

Grupo de la heparina 1 
Heparina 1 0.85 



Inhibidores no selectivos de re captacidn de mono 
aminas 1 
Imipramina 1 0.85 

Lincosamidas 1 
Clindamicina 1 0.85 

Medicamentos dermatologicos 1 
Alquitran de Hulla 1 0.85 
Mucoliticos 1 
Ambroxol 1 0.85 
Nitratos orginicos 1 
Isosorbida 1 0.85 
Otros agentes contra la ulcera y el reflujo 
gastroesofagico 1 
Sucralfato 1 0.85 

Otros amino glucosidos 1 
Amikacina 1 0.85 
Sangre y organos hematopoy6ticos 1 
Albumina Humana al 20% 1 0.85 
Sulfonamidas, mono f i imacos 1 
Furosemida 1 0.85 

Total 117 100% 117 

Fuente: Encuesta del informe de sospechas de RAM SSA-03-021 
22 El codigo ATC o Sistema de clasificacion Anatomica, Terapeutica, Quimica (ATC: Anatomical, 
Therapeutic, Chemical Classification system) implementada por la OMS. 

De acuerdo a su gravedad las RAM se presentaron de la siguiente manera: 82 

(70.08%) fueron leves y 34 (29.05%) fueron moderadas. Unicamente se 

documento un caso (0.85%) como grave. No hubo ningun caso con reaccibn 

mortal. Los casos fueron similares en el servicio de cirugia y medicina interna. Fig. 



Fig. 1. Gravedad de la RAM <d 

Fuente: Encuesta del informe de sospechas de RAM SSA-03-021 
1 En base a la NOM - 220-SSA1-2002 sobre la instalacion y operation de la farmacovigilancia. 

Se encontro que los organos, aparatos o sistemas que expresaron reacciones 

adversas a los medicamentos fueron 8, donde en primera instancia el aparato 

gastrointestinal ocupo el primer lugar, con los signos y sintomas siguientes: 

nauseas, v6mito, boca seca, diarrea, distensibn abdominal y dolor abdominal 

haciendo un total de 33 casos (28.20%) de todas las RAM en este estudio, piel y 

anexos, expresandose la RAM por rash, prurito, reaccidn en el sitio de la 

aplicacion, diaforesis, eritema y urticaria en el mismo orden descendente haciendo 

un total de 29 casos (24.78%) de las 117 RAM. Tabla 7. 



Tabla 7. Manifestation de la RAM por organos y sistemas (20) 

6rgano y sistema afectado No. Casos % n=117 Subtotal de casos 

Gastrointestinal 33 (28.20%) 
Nauseas 20 17.09 
Vomito 8 6.83 
Boca seca 2 1.7 
Diarrea 1 0.85 
Distension abdominal 1 0.85 
Dolor abdominal 1 0.85 
Piel y Anexos 29 (24.78%) 
Rash 13 11.11 
Prurito 7 5.98 
Reaccion en sitio de aplicacion 6 5.12 
Diaforesis 1 0.85 
Eritema 1 0.85 
Urticaria 1 0.85 
Sistema Nervioso Central 24 (20.51%) 
Mareo 9 7.69 
Cefalea 7 5.98 
Fiebre 2 1.7 
Vertigo 2 1.7 
Crisis convulsiva 1 0.85 
Insomnio 1 0.85 
Parestesias 1 0.85 
Somnolencia 1 0.85 
Cardiovascular 18(15.38%) 
Taquicardia 9 7.69 
Hipotension arterial 7 5.98 
Vasculitis 2 1.7 
Psiquiatrico 8 (6.83%) 
Ansiedad 7 5.98 
Alucinaciones 1 0.85 
Hematoldgico 2(1.7%) 

Hematoma 2 1.7 
Respiratorio 
Disnea 2 1.7 2(1.7%) 
Musculo esqueletico 1 (0.85%) 
Artritis mas de 24h 1 0.85 
Total 117 100% 100% 

Fuente: Encuesta del informe de sospechas de RAM SSA-03-021. 
20 WHO Drug Dictionary Enhanced Guide August 15, 2005. 



De acuerdo al algoritmo de Karch y Lasagna modificado por Naranjo y 

colaboradores se logro identificar la relacibn de causalidad de los casos de RAM 

con los siguientes resultados: probable con 52 casos (44.44%), donde en los 

servicios de cirugia se presentaron 39 casos (33.33%), y en los servicios de 

medicina interna 13 casos (11.11%). La otra categoria que se encontr6 fue la de 

posible con un total en ambos servicios de 65 casos (55.55%) de las 117 RAM, los 

servicios de cirugia tuvieron 29 casos (24.78%), y los servicios de medicina interna 

se identificaron 36 casos (30.76%) de todas las RAM suscitadas en este estudio. 

Tabla 8. 

Tabla 8. Relacion de causalidad de la RAM por algoritmo de Naranjo (17) 

Categoria No. Casos % No. de casos por servicio 

(n =117) 

Cirugia Medicina 
interna 

Probada 0 0 0 0 

Probable 52 44.44 39 (33.33%) 13(11.11%) 

Posible 65 55.55 29 (24.78%) 36 (30.76%) 

Dudosa 0 0 0 0 

Total 117 100 68 (58.11%) 49 (41.88%) 

Fuente: Encuesta del Algoritmo de Karch y Lasagna modificado por Naranjo y Col, Anexo 2. 
17. En base a la norma que establece las disposiciones para la operation del sistema institucional 
de farmacovigilancia en el Instituto Mexicano del Seguro Social. 



DISCUSI6N Y CONCLUSIONES 

En base a nuestros resultados encontramos que la prevalencia de RAM en 

pacientes hospitalizados en el Hospital General Regional No 1 de la Ciudad de 

Orizaba, Veracruz, fue del 6.16%, esto significo un caso por cada 16 ingresos 

hospitalarios a los servicios de medicina interna y cirugia durante el tiempo del 

estudio. Este resultado concuerda con lo comunicado en literatura internacional2 

6 11 de paises como Estados Unidos de Norteam6rica, el Reino Unido y Espafta. 

Uno de los rangos de edad mas afectado por la RAM fue el grupo de 15 a 3d 

anos. En otros estudios similares encontramos mas del 50% de frecuencia en 

estos rangos de edad y en cuanto al sexo las mujeres sufrieron mds RAM que los 

hombres, 7.97% vs 4.32% casi el doble de casos sobre RAM 13 16. Existi6 mayor 

prevalencia de RAM en los servicios de cirugia con un 3.57% vs 2.57% de 

medicina interna, la especialidad de los servicios de cirugia que con mayor 

frecuencia presento RAM fue neurocirugia y en el caso de los servicios de 

medicina interna oncologia medica, este dato ha sido poco investigado en la 

literatura, ya que al confrontarlo nos encontramos que existen trabajos realizados 

en la unidad de cuidados intensivos o en el servicio de urgencias 11 13 16 La mayor 

prevalencia de medicamentos involucrados en la RAM, correspondi6 a los 

empleados para tratar padecimientos del £rea de gastroenterologia con el 23.93 % 

de todas las RAM, esto difiere con lo reportado en la literatura donde en primer 

lugar corresponden a los medicamentos empleados para tratar enfermedades 

infecciosas y parasitarias y lo encontrado con nuestro estudio nos lleva hasta el 



quinto lugar en lo descrito en ella 4 Se identificaron 44 medicamentos como 

responsables de los 117 casos con RAM donde, el de mayor prevalencia fue 

ranitidina, que represento el 11.96% de RAM, existe una diferencia significativa en 

lo reportado con la literatura donde se encuentran en los primeros lugares los 

AINES 16 y los del grupo de enfermedades infecciosas y parasitarias 4. De todas 

las RAM en el estudio el 70.08% fueron leves y el 29.05% fueron moderadas. 

Onicamente encontramos un caso como grave y no se presentaron casos con 

reaccion mortal, no hubo ninguna discrepancia entre nuestro estudio y lo reportado 

en la literatura en cuanto a la distribution de las sospechas de RAM segun su 

severidad 13 1S. De los resultados del estudio se desprende que los dos primeros 

organos, aparatos o sistemas que expresaron reacciones adversas a los 

medicamentos fueron el aparato gastrointestinal, con los signos y sintomas 

siguientes: nauseas, v6mito, boca seca, diarrea, distension abdominal y dolor 

abdominal, en segundo termino de frecuencia encontramos al grupo de piel y 

anexos, expres£ndose la RAM por rash, prurito, reaccibn en el sitio de aplicacidn, 

diaforesis, eritema y urticaria, siendo esto muy variado en otras investigaciones 

donde entre los de mayor afeccibn son los de piel y anexos, neuropsiquatrico y 

cardiovascular, esta variedad va de acuerdo al servicio en que se halla realizado el 

estudio 4' 16. En relation a la causalidad de la reaccibn adversa por los 

medicamentos encontramos que de las 117 RAM presentadas fueron de 

causalidad posible ocupando el 55.55% de ellas, donde los servicios de cirugia 

tuvieron el 24.78% y los servicios de medicina interna el 30.76% y como 

causalidad probable 52 casos que representaron el 44 % con mayor prevalencia 

en los servicios de cirugia. Aqui diferimos completamente de la literatura ya que 



en cuatro estudios de distintos paises 4 '1 1 , 1 3 16 se presenta siempre en primer 

lugar la causalidad de probable y nosotros la obtuvimos como segundo t6rmino, 

siendo que la categoria ordinal de posible del algoritmo de Karch y Lasagna 

modificado por Naranjo, es de menor calificaci6n, encontramos esta discrepancia 

quiza por la deficiencia de datos encontrados en la exploraci6n ffsica dirigida, que 

en algunos casos se realizaba posterior a la RAM y no en el momento mismo de 

ella. 



ALTERNATIVAS 

> Implementar la farmacovigilancia en todos los niveles de atencibn, sobre 

todo en el primer nivel ya que el tratamiento medicamentoso no termina en 

tan solo la expedition de la receta. 

> Crear consciencia en todos los prestadores de salud el habito de la 

notification de las RAMS, desde el personal de enfermeria, medico interno, 

medico residente y el medico adscrito, por medio de cursos de actualizaci6n 

sobre farmacovigilancia y retroalimentaci6n de lo reportado en trabajos 

locales y nacionales. 

> Sistematizacibn de la farmacovigilancia sobre todo en primer y segundo 

nivel de atencidn. 

> Hacer que todos los informes de sospechas de reacciones adversas 

contengan el mayor numero de datos posibles y una uniformidad en su 

interpretacibn. 

> Incursionar cada vez mas en el llenado electrbnico y via Internet sobre la 

notification inmediata de la sospecha ante una reacci6n adversa a 

medicamentos. 

> Evitar en lo posible la polifarmatia, sobre todo en el adulto mayor. 
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ANEXO 2 

Algoritmo de Karch y Lasagna modificado por Naranjo y Col. 

SI NO NO 
SAB 

E 

PUNTAJE 

1. i,Hay informes previos concluyentes sobre la RAM? +1 0 0 

2. cE\ evento adverso aparecio cuando se administr6 el 
medica mento sospechoso? 

+2 - 0 

3. <,Ocurri6 mejorfa de la RAM cuando se suspendi6 el 
medicamento o cuando se dio antagonista espedfico? 

+1 0 0 

4. ^Reapareci6 la RAM cuando se re administrd el 
medicamento? 

+2 - 0 

5. ^Existen causas altemativas que pudieran causar esta 
reaccion? 

-1 + 0 

6. ^Ocurrid la reaccion despues de administrar placebo? -1 + 0 
7. <j,Se demostro la presencia del medicamento en los fluidos 
corporales en concentraciones conocidas como toxicas? 

+1 0 0 

8 tOcurrio variation en la gravedad de la reaccion cuando 
se vario la dosis del medicamento? 

+1 0 0 

9. i ,H a experimentado el paciente una RAM similar en 
exposiciones previas al medicamento o a medicamentos 
similares? 

+1 0 0 

10. i,Se ha confirmado la reaccion adversa mediante 
algunas evidencias objetivas? 

+1 0 0 

Total: 

CATEGORIA ORDINAL CALIFICAClON 
Probada +9a+12 
Probable +5a+8 
Posible Oa+4 
Dudosa Menos de 0 

INSTRUCTIVO DE LLENADO: Califique de acuerdo a lo marcado en cada columna, anote el puntaje y sume. 
De acuerdo al total de puntaje obtenido, verifique la calificacibn y anote en el recuadro inferior la categoria 
ordinal correspondiente. 



Anexo 3 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA 
PARTICIPACIQN EN PROYECTOS DE INVESTIGACI6N 

CLlNICA. 

1 Lugar y Fecha: 

Por medio de la presente acepto participar en el proyecto de investigaci6n titulado: 

"Prevalencia de reacciones adversas a medicamentos en pacientes 
hospitalizados en una unidad medica de segundo nivel" 

El objetivo de este estudio es: 
Determinar la prevalencia de las reacciones adversas a medicamentos en 
pacientes hospitalizados en esta unidad medica. 

Se me ha explicado que mi participation consists en dar information necesaria 
para requisitar los formatos correspondientes y realizarse una exploration fisica de 
mi persona para la identification de un evento o una reaction adversa a los 
medicamentos. 
Cabe mencionar que este estudio se considera como investigation con riesgo 
minimo porque emplean procedimientos comunes en exdmenes fisicos o 
psicolOgicos de diagnOsticos 0 tratamientos rutinarios, investigation con 
medicamentos de uso comun, dosis y vias de administration establetidas, todo 
esto avalado en el articulo 17 de la Ley General de Salud. 
Entiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento, 
sin que ello afecte mi atenciOn mOdica intrahospitalario en este momento o a 
futuro. 
Se me ha dado la seguridad de que no se me identificarei en las presentaciones o 
las publicationes que deriven de este estudio y que los datos relacionados con mi 
persona ser£n manejados en forma confidential. 

Nombre y firma del paciente 0 responsable: 

Testigos: (1) 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO TITULADO: 

"PREVALENCIA DE REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS EN UN HOSPITAL DE 
SEGUNDO NIVEL" 

Anos 
2007 2008 

Ene Feb Mar Abr May Jun Actividades Jul A< jo Sep Oct Nov Die 
• Elaboraci6n del 

Protocolo 
• • 

Registro • 

Capacitaci6n 
del personal de 

enfermeria 

* 

Capacitacibn 
del personal 

m&dico 

* 

Recolecci6n de 
la muestra 

* • * 

Andlisis * 

Redacci6n • 

Difusibn y 
agradecimientos 

• 

Publication * 

M 

Suivale a dos periodos de 15 dias. 

Equivale a un periodo de 30 dias. 

Periodo: 2007-2008 Elaboro: Dr. Jose Manuel Nochebuena Limon. Residente de segundo ano en la especialidad de Medicina Familiar. 


