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Abreviaturas  

AF: atención farmacéutica. 

SFT: seguimiento farmacoterapéutico. 

PRM: problema relacionado con los medicamentos. 

RNM: resultado negativo asociado a la medicación. 

EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva cronica. 

HTA: hipertension arterial. 

IECA: inhibidores de enzima convertidora de angiotensina 

UCI: Unidad de Cuidados intensivos 

SNC: sistema nervioso central. 

ICC: Insuficiencia cardiaca congestiva 

CPI: cardiopatía isquémica 

IAM: Infarto aguda del miocardio 

PCCP: Presión Capilar Pulmonar en Cuña 

RAM: reacción adversa a medicamentos. 

ASA: ácido acetilsalicílico 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

IV: Intravenosa 

Tto: tratamiento 

SNC: sistema nervioso central 

GABA: ácido γ-aminobutírico 

AINES: antiinflamatorios no esteroides 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Durante años hemos visto como los medicamentos adicional de ayudarnos a combatir, 

prevenir o tratar algunas enfermedades, también ha sido un serio problema de salud 

pública. 

Uno de los casos que más llamo la atención por su impacto social frente al preservar la 

salud y la vida de los individuos fue: la epidemia de focomelia causada por la talidomida 

en 1960 a raíz de esta situación se emprendió lo que actualmente llamamos 

farmacovigilancia, la OMS propuesto la creación de un centro para la farmacovigilancia, 

establecido en Suecia. A nivel de latino América se realizan documentaciones de los 

eventos adversos relacionados con los medicamentos (14) 

A mediados de los noventa algunos países algunos países han implementado sistemas de 

farmacovigilancia ligados a sus organismos de regulación, actualmente hacen parte del 

centro internacional de monitoreo de medicamentos de la OMS (15). 

Adicionalmente en la actualidad encontramos diversos sistemas de notificar (con o sin 

obligatoriedad) dependiendo del país. Es voluntaria en todos los países menos España y 

Francia donde la notificación es de carácter obligatorio. En  otros países se elabora en sus 

programas de farmacovigilancia la notificación de reacciones adversas a productos 

diferentes de los medicamentos destinados al consumo humano como por ejemplo 

dispositivos médicos, productos de uso veterinario  efectos adversos atribuibles a las 

vacunas. Un ejemplo tangible es: Dinamarca se incluyen los de uso veterinario, y en los 

Estados Unidos, los dispositivos de uso médico (16). 

Recientemente, se han desarrollado sistemas para monitorear productos específicos, 

como antirretrovirales, antimaláricos y antihelmínticos. 

Colombia cuenta con programas vigilados por el INVIMA y la secretaria de salud de: 

farmacovigilancia, Regido por la siguiente normatividad: 

 DECRETO 677 /26 de Abril de 1995. 

 RESOLUCION 9455/ 28 de Mayo de 2004. 

 DECRETO 2200/ 28 de Junio de 2005. 

 DECRETO 1011 Y RESOLUCIÓN 1043 y 1446 del MPS/ 20 de Febrero de2006. 

 RESOLUCION 1403/ Mayo 14 de 2007. 

 DECRETO 4725/ 26 de Diciembre de 2005. 
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 RESOLUCION 4816/ 27 de Noviembre de 2008 (4-17-18). 

En Colombia el programa de farmacovigilancia ejecutado por el  INVIMA contaba con más 

de 11 000 para el año 2009 de reportes de casos de RAM/EAM o sospechas de RAM en su 

base de datos, así como acaba de ser inaugurado el sistema de reporte en línea de 

sospechas de RAM dirigido a profesionales de la salud .La cifra de 11 000 reportes no es 

despreciable, más si se tiene en cuenta que siete años atrás se había estimado que 

solamente el 42,7% de los profesionales de la salud reportaba de manera juiciosa la 

ocurrencia de eventos adversos (así fuera a los colegas), mientras que el 21% reconocía no 

realizar nunca este tipo de reportes (4). 

Todo esto con el firme objetivo de que la farmacovigilancia avance significativamente en 

Colombia  y en el resto de países buscando una mejora conjunta de funciones entre todos 

los actores participantes y hacer de la detección y el reporte de RAM/EAM una práctica 

sistemática por parte de todos los profesionales, aportando no solo a la salud de los 

pacientes(disminuir tazas de mortalidad o daños asociados al consumo de medicamentos) 

sino a la economía de los países promulgando el uso racional y adecuado de 

medicamentos (19). 
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2. MARCO TEORICO 

1.1 Farmacovigilancia  

La farmacovigilancia es una ciencia que contempla actividades con el único fin de llevar a 

la detección, valoración. Entendimiento y prevención de efectos adversos o resultados 

negativos asociados a la medicación (RNM) (1). 

Todas las respuestas al fármaco o medicamento, que es nociva y no deseada y que ocurre 

a la dosis utilizada por el hombre para profilaxis, diagnóstico, tratamiento de una 

enfermedad o para modificar una función fisiológica se denomina reacción adversa. Estas 

reacciones están implícitas en los problemas más comunes de farmacovigilancia. Otro de 

ellos son los resultados negativos asociados a la medicación (RNM), derivados de la 

farmacoterapia que producidos por diversas causas conducen la aparición de efectos no 

deseados (1). 

Teniendo en cuenta estos conceptos se pueden generar diversos puntos de vista que 

permitan detectar, registrar, notificar y evaluar los efectos no deseados y reacciones 

adversas producidos por los medicamentos tomando como base diversas variaciones, 

resumidas en modelos de distribución  de ciertas enfermedades y estudio estadístico de 

mortalidad y morbilidad de determinada población (pacientes de la unidad de cuidado 

intensivo) y su correlación con factores pre disponentes (2). 

El seguimiento farmacoterapéutico es considerado como la práctica en la que el químico 

farmacéutico es responsable de las necesidades del paciente relacionada con los 

medicamentos mediante la detección, prevención, control y la posterior solución de los 

problemas relacionados con la medicación, en colaboración con los demás profesionales 

del área de la salud con el fin de alcanzar una mejoría en la calidad de vida de los 

pacientes. Este ejercicio se lleva acabo de forma sistematizada, continua y documentada.  

Los resultados negativos asociados a la medicación se clasifican según el Segundo 

Consenso de Granada en: 

Necesidad  

RNM 1: el paciente sufre un problema de salud consecuencia de no recibir una medicación 

que necesita.  

RNM 2: el paciente sufre un problema de salud consecuencia de recibir un medicamento 

que no necesita.  
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Efectividad  

RNM 3: el paciente sufre un problema de salud consecuencia de una inefectividad no 

cuantitativa de la medicación.  

RNM 4: el paciente sufre un problema de salud consecuencia de una inefectividad 

cuantitativa de la medicación.  

Seguridad  

RNM 5: el paciente sufre un problema de salud consecuencia de una inseguridad no 

cuantitativa de un medicamento.  

RNM 6: el paciente tiene un problema de salud consecuencia de una inseguridad 

cuantitativa de un medicamento. 

Una de las herramientas diseñadas para incorporar o adaptar el sistema de seguimiento 

farmacoterapéutico es el Método Dáder este fue diseñado por la Universidad de Granada 

(grupo de investigación en atención farmacéutica) su objetivo es obtener la historia 

farmacoterapéutico del paciente tanto problemas de salud como medicamentos 

administrados posterior a ello el evaluar el estado actual del paciente, identificar y 

resolver mediante la intervención farmacéutica los RNM presentados todo con un orden 

cronológico, finalmente se evalúan los resultados obtenidos. 

Para realizar seguimiento farmacoterapéutico se implementa como guía la siguiente tabla. 

Ver tabla 1 (18) 

Tabla 1 Finalidad seguimiento farmacoterapéutico 

 Seguimiento Farmacoterapéutico 

Objetivo El paciente 

Enfoque Detección, prevención y solución de 
RNMs, orientado hacia el uso racional de 
medicamentos. 

Misión Integral, en la función de medir resultados 
en la salud en el paciente. 
Concreta respecto a procesos aportados. 

Beneficiario directo El paciente como parte activa del equipo 
de salud. 

Rol del paciente Activo. 
Participa en las decisiones clínicas 
relacionadas con su farmacoterapia. 
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Relación terapéutica Establece una relación químico 
farmacéutico- resto equipo de salud, de la 
que se beneficia el paciente. 

Origen de la información sobre el paciente Revisión de historia clínica, perfil 
farmacoterapéutico, registros de 
enfermería, entre otros. Cuando es 
posible y la situación del paciente lo 
permite se realiza una entrevista 
farmacéutica. 

Actividades clínicas Un solo paciente puede recibir una o más 
acciones clínicas según lo requiera. Como 
ejemplo podemos evidenciar que un solo 
paciente puede necesitar monitorización 
de un fármaco, valoración del estado 
nutricional, en un solo proceso asistencial. 

Integración de actividades clínicas Integra todas las actividades clínicas que 
sean necesarias para el mejor resultado 
del paciente. 

Problemas farmacoterapéuticos Solo son aquellos correspondientes a 
problemas de salud relacionados con la 
medicación. 

Planes farmacoterapéuticos Se diseña con el médico tratante, químico 
farmacéutico y el equipo de salud en 
función de los objetivos concretados en 
beneficio del paciente. 

Intervenciones farmacéuticas Son aquellas acciones que permiten 
prevenir o resolver problemas de salud 
relacionados con la medicación que utiliza 
el paciente. Se efectúa a partir de la 
valoración de necesidad, efectividad y 
seguridad de la farmacoterapia. 
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Actuación en la hospitalización Según se detecten problemas de salud 
relacionados con la medicación o riesgos 
de padecerlos, se ajustan regímenes de 
posología, se solicitan pruebas de 
laboratorio para valorar inefectividad o 
inseguridad, se valida información en 
fuentes confiables, se modifica 
prescripción, se implementa intervención 
médica y demás acciones que se 
requieran. 

Desarrollo del proceso  Todo el proceso es sistemático y continuo 
para un solo paciente. 

Resultados Se evalúa según resultados clínicos visibles 
y percibidos tanto por el equipo de salud 
como su acompañante. 
Incluyen medidas de resultados clínicos en 
salud como gravedad, estancia, 
reingresos, mortalidad. También se 
recomienda evaluar en función de relación 
costo-beneficio. 

La farmacovigilancia  establece que al administrar un medicamento este puede llevar a un 

suceso medico desfavorable (evento adverso) presentándose dos variables. Una que no 

necesariamente tiene relación causal con el tratamiento y otra que si la tenga y que 

dentro de ella se enmarquen efectos adversos definidos como la respuesta nociva a un 

fármaco administrado a dosis profilácticas, diagnosticas o terapéuticas(3-4). 

Dentro de los eventos podríamos mencionar como ejemplo a un paciente diagnosticado 

con apendicitis que consume de manera concomitante acetaminofén, científicamente no 

existe evidencia para llevar a cabo una relación de causalidad entre el fármaco 

administrado y el diagnóstico del paciente, como si lo es un síndrome de cuello rojo 

ocasionado por la administración de vancomicina o una hemorragia digestiva ocasionada 

por la administración crónica de ASA. 

Estos se clasifican dependiendo del grado de afectación (gravedad) de salud para el 

paciente y su relación causal, de ser detectado a tiempo disminuye el riesgo de mortalidad 

(3). 

Dentro de lo que conocemos como reacción adversa vale la pena mencionar que fuera de 

este grupo encontramos los fallos terapéuticos, sobredosis accidental o intencional, 

efectos adversos derivados de errores en la administración, incumplimientos en la 
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administración de medicamentos y el tan común abuso de drogas, clasificándolos como 

eventos adversos. 

1.2  Reacciones adversas 

Su clasificación farmacológica las divide de la siguiente forma: 

Reacciones de tipo A:  

Reacciones dependientes de los medicamentos, dichas reacciones se detectaron durante 

la fase de estudio clínica del medicamento previo a la comercialización. Se puede reducir 

dosis, retirar el medicamento sustituyéndolo por otro. 

Reacciones de tipo B: 

No guardan relación con el efecto farmacológico de los medicamentos, estas se 

caracterizan por ser impredecibles. Un ejemplo de ella son las reacciones inmunológicas y 

las idiosincráticas. Se trata retirando el medicamento y evitando su uso. 

Reacciones de tipo C: 

Están relacionadas con la acumulación total de fármaco en el organismo por lo que son 

dosis tiempo dependientes.  Se tratan reduciendo la dosis o retirándolo del tratamiento, 

dicha retirada debe ser progresiva. 

Reacciones de tipo D: 

Están relacionadas con el tiempo de exposición a un medicamento. Aparecen tiempo 

después de haber utilizado el fármaco, como por ejemplos los efectos teratógenos. 

Carecen de tratamiento. 

Reacciones de tipo E: 

Aparecen tiempo después de haber retirado el medicamento como ejemplo encontramos 

paciente que padece una arritmia cardiaca por la suspensión de β-metildigoxina (no 

existencias del medicamento en la institución. Se tratan reintroduciendo el medicamento 

y retirándolo progresivamente. 

Reacciones de tipo F 
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Son fallos inesperados de tratamiento, son las más frecuentes y se les puede asociar a 

dosis inadecuadas o interacciones con otro medicamentos.se trata retirando la terapia 

concomitante o corrección de dosis. 

Sin embargo en muchas de las ocasiones no es posible encajar la situación del paciente en 

alguna de ellas debido a que no se cuentan con los datos necesarios para su seguimiento, 

evaluación y posterior intervención (5). 

1.3 Criterios de imputabilidad 

Son los que nos definen el grado de causalidad en relación con el medicamento y la 

sospecha de reacción adversa. Se encuentran discriminadas de la siguiente manera: 

Definida: 

Alteración del estado clínico del paciente, incluyendo las pruebas de laboratorio, causada 

por la administración del medicamento, no es probable que le atribuya a la enfermedad 

concurrente o a la administración de otros medicamentos. Se requiere de una 

reexposición al medicamento. 

Probable: 

Alteración del estado clínico del paciente, incluyendo las pruebas de laboratorio, causada 

por la administración del medicamento, no es probable que le atribuya a la enfermedad 

concurrente o a la administración de otros medicamentos. La diferencia es que sigue una 

respuesta clínica favorable una vez le es retirado el tratamiento de la terapia. No requiere 

de reexposición. 

Posible:  

Alteración del estado clínico del paciente, incluyendo las pruebas de laboratorio, causada 

por la administración del medicamento y que también podría tener origen con la 

enfermedad concurrente o a la administración de otros medicamentos (6).   

1.4 Prevalencia de morbilidad y mortalidad asociada a los efectos y eventos adversos 

Es importante atribuirle al seguimiento farmacoterapéutico la posibilidad de que los 

índices tanto de morbilidad como de mortalidad disminuyan sumados a la disminución de 

costos sanitarios que esto representa. 
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Para el caso de Colombia se destaca la revisión sobre RAMs realizada por Puche et al. En 

donde se incluyen 149 pacientes hallando una incidencia global de RAMs del 3 %, siendo 

el 17 % graves y el 67 % de tipo A; la mortalidad por dichas reacciones adversas a 

medicamentos fue de 0.63 %. Aunque este reporte no nos presente una cifra alarmante 

de reaccione adversas comprobadas, si se evidencia que desde el 2006 hasta nuestros días 

este índice ha ido en aumento (7-20-21). 

1.5 Tratamientos farmacológicos  

Antibióticoterapia: 

Son medicamentos muy potentes capaces de combatir infecciones causada por agentes 

patógenos específicamente las bacterias. Su mecanismo de acción se basa en matar las 

bacterias o impedir que se reproduzcan, dependiendo de la dosis utilizada son capaces de 

inhibir el microorganismo. 

Estos medicamentos se clasifican según la manera con la que se enfrentan a los 

microorganismos; en bactericidas o bacteriostáticos, amplio, intermedio, bajo espectro y 

por la especificidad que tienen determinados grupos de atacar (inhibir síntesis de pared 

bacteriana y la síntesis proteica, alterar la membrana bacteriana, interferir en los procesos 

metabólicos y bloquear la síntesis de ácidos nucleicos). 

Dentro de este grupo de medicamentos encontramos la vancomicina categorizada como 

bactericida, su mecanismo de acción se basa en inhibir la síntesis de la pared celular. Se 

utiliza en una dosis usual de 1 g/12 h o 500 mg/6 h, esto para pacientes que no sufran de 

insuficiencia renal, de lo contrario se deben ajustar las dosis según los resultados que nos 

brinda clearance renal. Presenta como reacción adversa: Síndrome del cuello rojo, flebitis 

local, náuseas, escalofríos, exantemas, dermatitis, Nefro y ototoxicidad, neutropenia. 

La ampicilina+ sulbactam ampliamente utilizada actúa como bactericida se caracteriza por 

ser un antibiótico de amplio espectro y actúa inhibiendo la síntesis de la pared bacteriana. 

Dosis usual 1g/8h. Dentro de las reacciones adversas encontramos las siguientes: Náuseas, 

vómitos, diarrea, erupción eritematosa, urticaria, leucopenia, neutropenia, eosinofilia 

reversible, elevación moderada de transaminasas en niños (8). 

Medicamentos analgésicos: 

Es de ampliamente utilizado para calmar o eliminar cualquier tipo de dolencia (muscular, 

cefalea, artritis, etc. Se clasifican en opiáceos menores (tramadol) y opiáceos mayores 

(morfina, fentanilo). La diferencia entre ellos es el grado de potencia analgésica y  que los 
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opiáceos mayores no presentan techo terapéutico, por lo que se puede aumentar la dosis 

según la presencia de dolor y tolerancia del paciente con la precaución de no deprimir 

demasiado el sistema nervioso central. 

El tramadol es un agonista no selectivo de los receptores opioides µ, delta y kappa, pero 

muestra mayor afinidad por los µ. Se utiliza en dosis de inicial, 100 mg; en la 1 a h, 50-100 

mg (dolor moderado) o bien 50 mg cada 10-20 min (dolor severo) sin sobrepasar 250 mg 

en total; mantenimiento, 50-100 mg/6-8 h. dentro de la reacciones adversas presentadas 

se identifican Mareos, cefaleas, confusión, somnolencia, náuseas, vómitos, estreñimiento, 

sequedad bucal, sudoración, fatiga. 

La morfina igual que el tramadol es un agonista de los receptores opiáceos µ usualmente 

para pacientes en estado crítico se utilizan dosis intravenosas de 2,5-15 mg en 4-5mg min. 

La reaccione adversas establecidas para este medicamento son: Confusión, insomnio, 

alteraciones del pensamiento, cefalea, contracciones musculares involuntarias, 

somnolencia, mareos, broncoespasmo, disminución de la tos, dolor abdominal, anorexia, 

estreñimiento, sequedad de boca, dispepsia, nauseas, vómitos, hiperhidrosis, rash, 

astenia, prurito (8).  

Medicamentos para reposición de electrolitos: 

Es de gran utilidad para trastornos hidroelectrolíticos (agua, sodio, potasio, magnesio, 

etc.) por deficiencia de ellos como consecuencia a el estado de salud del paciente y a la 

patología que cursa o cuando el paciente no puede o no debe utilizar el tubo digestivo. No 

fueron tenidas en cuenta las nutriciones ni enterales ni parenterales debido a que se 

administraron reposiciones electrolíticas. 

El cloruro de sodio como medicamento aparte de  suplir el requerimiento base del cuerpo, 

controla la distribución de agua y mantiene el equilibrio de líquidos. La dosis se estipula 

según el estado de cada paciente. Dentro de las reacciones adversas encontramos: 

hiperhidratación, hipernatremia, hipercloremia, acidosis metabólica, formación de 

edemas. 

EL cloruro de potasio adicional  de ser utilizado para suplir las necesidades básicas de cada 

paciente, se utiliza para el tratamiento de la hipopotasemia. Su dosis usual se calcula 

según necesidad de paciente pero es recomendable no superar los 400 mEq de K/día 

perfundido a una velocidad no superior a 20 mEq/h. Dentro de las reacciones adversas 

están: Latidos cardiacos lentos e irregulares, debilidad muscular, cansancio, debilidad y 
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pesadez de piernas, entumecimiento u hormigueo de manos, pies y labios, sensación de 

falta de aire o dificultad para respirar, ansiedad inexplicada (8). 

Medicamentos broncodilatadores: 

Tienen efectos dilatadores en los bronquios y bronquiolos de los pulmones, disminuyendo 

la resistencia aérea y de esta manera permitir el flujo de aire. Son de acción corta y 

prolongada. Existen broncodilatadores agonistas de los receptores adrenérgicos β-2 y los 

anticolinérgicos. 

El bromuro de ipratropio actúa como anticolinérgico sobre el musculo bronquial, su dosis 

usual es de 40 mcg 4 veces/día. Máx. 240 mcg/día. Dentro de los efectos adversos están 

los siguientes: Tos, faringitis, irritación garganta, sequedad boca, cefalea, mareos, 

broncoespasmo, náuseas, trastornos de motilidad gastrointestinal. 

A diferencia del anterior tenemos el salbutamol quien actúa como agonista selectivo ß2 –

adrenérgico, es de corta duración, se utiliza en la dosis usual de 2-4 mg/6-8 h u 8 mg/12 h, 

los efectos adversos posibles causados tras su administración son: Temblor, cefalea, 

taquicardia, palpitaciones, calambres musculares (8). 

Medicamentos antihipertensivos: 

Utilizados para tratar pacientes con diagnóstico de HTA, se clasifican de acuerdo a su 

mecanismo de acción en bloqueadores beta adrenérgicos(antagonistas competitivos, 

impiden que el neurotransmisor llegue a dicho receptor y haga su acción 

vasoconstrictora), bloqueadores de canales de calcio(bloquean la contracción del músculo 

liso en la pared de los vasos sanguíneos, disminuyendo la resistencia vascular), 

bloqueadores de la enzima convertidora de angiotensina(interfieren en la producción 

de angiotensina reduciendo la presión arterial, y disminuyendo el daño vascular 

provocado por la hipertensión) , bloqueadores de los receptores de la angiotensina 

(bloquean la acción de la hormona angiotensina II en receptores de los vasos sanguíneos,) 

y diuréticos (disminuyen el volumen sanguíneo y a su vez disminuyen la tensión sobre las 

paredes arteriales). 

La furosemida es un fiel ejemplo de un antihipertensivo con características diuréticas. 

Actúa Bloqueando el sistema de transporte Na + K + Cl - en la rama descendente del asa 

de Henle, aumentando la excreción de Na, K, Ca y Mg. La dosis que se prescribe en base al 

diagnóstico que curse el paciente como por ejemplo: Edema asociado a ICC crónica: oral. 

Inicial: 20-80 mg/día en 2-3 tomas; ajustar según respuesta. Edema asociado a ICC aguda: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_adren%C3%A9rgico_beta_2
https://es.wikipedia.org/wiki/Contracci%C3%B3n_muscular
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_liso
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_liso
https://es.wikipedia.org/wiki/Angiotensina
https://es.wikipedia.org/wiki/Arteria
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IV. Inicial: 20-40 mg en bolo IV; ajustar según respuesta. Edema asociado a I.R. crónica: 

oral. Inicial: 40-80 mg/día en 1 ó 2 tomas; ajustar según respuesta. En cuanto a sus efectos 

secundarios los pacientes posiblemente pueden cursar con: Alteraciones electrolíticas 

(incluyendo las sintomáticas), deshidratación e hipovolemia, nivel de creatinina en sangre 

elevada y nivel de triglicéridos en sangre elevado; aumento del volumen de orina; 

hipotensión, hipotensión ortostática. 

El amlodipino actúa bloqueando la entrada de iones de calcio al interior del musculo 

vascular y cardiaco. Su dosis usual es: inicial 5 mg/día; aumentar hasta un máx. 10 mg/día 

(como única dosis) según respuesta individual. Dentro de las reacciones adversas más 

características encontramos: Cefalea, somnolencia, mareo, debilidad, palpitaciones, 

rubefacción,  náuseas, dolor abdominal, hinchazón de tobillos, edema, fatiga. 

El losartan es un bloqueador selectivo de los receptores de angiotensina reduciendo de 

esta manera sus efectos. Dosis usual de 50 mg/día; máx. 100 mg/día (por la mañana). Las 

reacciones adversas van desde mareos, vértigo, hipotensión, alteración renal, astenia, 

fatiga; hiperpotasemia hasta el aumento de la urea sanguínea, de la creatinina y del 

potasio séricos. 

El metoprolol es un agonista de los receptores beta adrenérgicos impidiendo su unión con 

el receptor, la dosis terapéutica depende de la patología del paciente pudiendo 

prescribirse de la siguiente manera: 

 - HTA: 50-100 mg/12 h ó 100-200 mg/día 

- Angina de pecho: 50-100 mg/12 h 

- Arritmias cardiacas, especialmente taquicardia supraventricular: 50-100 mg/12 h 

- Tto. Preventivo de secuelas de infarto de miocardio: mantenimiento: 100 mg/12 h 

Como efectos adversos se encuentran la Bradicardia, hipotensión postural, manos y pies 

fríos, palpitaciones; cansancio, cefaleas; náuseas, dolor abdominal, diarrea, estreñimiento; 

disnea de esfuerzo (8). 

Medicamentos sedantes 

Son sustancias capaces de deprimir el SNC, efectuando sensaciones como: calma, 

relajación, reducción de ansiedad, disminución de la respiración, euforia, adormecimiento, 

retardo en reflejos y adormecimiento. 
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El midazolam es uno de los sedantes más utilizados en la UCI, actúa incrementando la 

actividad del GABA facilitando la unión con el receptor GABAérgico. La dosis recomendada 

varía según la edad  < 60 años: inicial: 2-2,5 mg; dosis de ajuste: 1 mg; total: 3,5-7,5 mg. 

Adultos. ≥ 60 años/debilitados o con enf. Crónicas: inicial: 0,5-1 mg; ajuste: 0,5-1 mg; 

total: < 3,5 mg. Entre las reacciones adversas identificadas encontramos: somnolencia, 

disminución del nivel de conciencia, depresión respiratoria, náuseas y vómitos (8). 

Medicamentos antiinflamatorios 

Son sustancias capaces de prevenir o disminuir la inflamación de los tejidos, mediante la 

inhibición de la biosíntesis de sus agentes mediadores (eicosanoides o derivados del ácido 

araquidónico). Se clasifican en esteroideos (glucocorticoides-dexametasona) y no 

esteroideos (AINES-ácido acetilsalicílico). 

La beclometasona es una sustancia con características de glucocorticoide, potente en el 

interior de los pulmones. Se administra en dosis Vía inhalatoria. Adultos. Asma leve: 200-

400 mcg/día; si es necesario aumentar hasta 800 mcg/día. Asma moderado-grave, inicial: 

600-1.600 mcg/día; si es necesario aumentar hasta dosis máx. de 2.000 mcg/día; 

administrar fraccionados en 2-4 dosis/día. Dosis de mantenimiento: 200-400 mcg 2 

veces/día; si es necesario hasta 1.600-2.000 mcg/día, divididos en 2-4 dosis. Como 

reacciones adversas en tenemos Candidiasis orofaríngea, ronquera, irritación de garganta 

(8). 

Catecolaminas 

Son sustancias sintetizadas en el organismo a partir del aminoácido tirosina, para su 

posterior ingreso al torrente sanguíneo como neurotransmisores. Su estructura básica se 

compone de un grupo amino y uno catecol 

La dopamina se caracteriza por ser de acción inotrópica positiva sobre el corazón, la dosis 

administrada debe ser estrictamente individual de acuerdo a las características clínicas del 

paciente como por ejemplo: Inicial: 2-5 mcg/kg/min, en casos graves 5 mcg/kg/min, 

aumentando gradualmente con incrementos de 5-10 mcg/kg/min hasta respuesta 

deseada. Presenta Náuseas, vómitos, taquicardia, latidos ectópicos, dolor precordial, 

disnea, cefaleas, vasoconstricción con hipertensión como efectos adversos (8). 

Antiepilépticos 

Son sustancias capaces de combatir o interrumpir los ataques epilépticos o las 

convulsiones actuando a nivel del GABA. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tirosina
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El ácido Valproico es uno de los medicamentos característicos de esta categoría puesto 

que es el encargado de aumentar los niveles cerebrales de GABA, a su vez que disminuye 

los de aminoácidos excitadores y modifica la conductancia de potasio. Se calcula que el 

rango de eficacia esta entre 50-125 mcg/ml. Presenta los siguientes efectos adversos: 

Anemia, trombocitopenia, aumento de peso, temblor, trastornos extrapiramidales, 

estupor, somnolencia, convulsiones, fallo de memoria, cefalea, nistagmo, náuseas, dolor 

abdominal, diarrea, lesión hepática; dismenorrea, estado de confusión, agresividad, 

agitación, trastornos de atención. Este grupo de medicamentos tiene un alto índice de 

asociabilidad con problemas derivados de la administración de medicamentos (8). 

La principal causa para que los medicamentos sean la herramienta esencial de la salud en 

cuanto a la prevenir, tratar y curar son las enfermedades que si bien nos llevan al 

deterioro progresivo de nuestro sistema también nos pueden causar la muerte. Entre ellas 

encontramos las siguientes: 

1.6 Enfermedades 

Enfermedades cerebro vasculares: 

Son trastornos de la vasculatura cerebral que disminuyen el flujo sanguíneo afectando 

temporalmente o permanentemente la función de una región cerebral. La principal causa 

para que se de esta patología clínica es que el paciente curse con una HTA. Estas 

enfermedades se clasifican según la naturaleza de la lesión: en la isquémica hay 

disminución del flujo sanguíneo que llega a una región del cerebro produciéndose necrosis 

tisular (infarto cerebral) y la aguda hemorrágica se caracteriza por una extravasación de la 

sangre por rupturas de algún vaso. 

Según la OMS, la enfermedad vascular cerebral es "el desarrollo rápido de síntomas 

clínicos indicativos de un trastorno local o generalizado de la función cerebral, con 

síntomas que persisten 24 o más horas o que conducen a la muerte sin que exista un 

causa aparente otra que la vascular" (9). 

Cardiopatía isquémica: 

Es una enfermedad ocasionada por arteriosclerosis (arterias coronarias), en este proceso 

se presentan sucesos como la formación de colágeno, acumulación de lípidos y linfocitos 

provocando el estrechamiento (estenosis) de las arterias. Dentro de las causas 

encontramos predisposición en hombre de edad avanzada, con antecedentes de 
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cardiopatía isquémica en la familia, aumento de las cifras de colesterol LDL, disminución 

de colesterol HDL, tabaquismo, HTA, diabetes mellitus, sedentarismo y obesidad. 

Existen diferentes tipos de cardiopatía como: infarto agudo de miocardio y angina 

inestable o estable de pecho (10). 

Enfermedades pulmonares: 

Son afecciones que impiden que los pulmones trabajen normalmente. Se clasifican en tres 

tipos de neumopatías: 

Enfermedades vías respiratorias: afectan directamente los conductos que transportan 

tanto oxigeno como otros gases dentro y fuera de los pulmones. Se caracteriza por un 

estrechamiento de las vías respiratorias entre ellas tenemos el asma, bronquitis crónica y 

el enfisema. 

Enfermedad de la circulación pulmonar: son coagulaciones, cicatrización o inflamación de 

los vasos sanguíneos pulmonares, afectando la capacidad para captar oxígeno y liberar 

dióxido de carbono afectando de igual manera la actividad cardiaca (hipertensión 

pulmonar). 

Enfermedades del tejido pulmonar: la cicatrización o inflamación del tejido limitan la 

expansión de los pulmones, siendo más difícil las funciones para las cuales están 

destinados (fibroso pulmonar y la sarcoidosis) (10). 

Arritmia 

Esta enfermedad se caracteriza por un trastorno de la frecuencia cardiaca (rápido, lento o 

irregular). Usualmente son causadas por problemas con el sistema de conducción eléctrica 

del corazón, debido a niveles anormales de potasio, ataque al corazón, cardiopatías 

congénitas, insuficiencia cardiaca, hipertiroidismo o por el consumo de sustancias 

(alcohol, cafeína o drogas), medicamentos utilizados para la presión arterial, depresión o 

corazón (11). 

Epilepsia 

Se presenta como un trastorno cerebral con episodios de actividad descontrolada y 

anormal de las neuronas. Suele ocurrir cuando los cambios permanentes en el tejido 

cerebral hacen que el cerebro este demasiado excitable o irritable enviando como 

resultado señales anormales ocasionando convulsiones repetidas. Común mente se 
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asocian a problemas de salud, lesiones cerebrales (accidente cerebro vascular, infecciones 

cerebrales, meningitis, tumor cerebral) o de carácter idiopático (11). 

Hipertensión arterial 

Si identifica por el aumento de la fuerza ejercida contra las paredes de las arterias a 

medida que el corazón bombea la sangre.  

Una presión arterial normal es de 120/80mmHg o menor y una presión arterial alta es de 

140/90mmHg o mayor. 

Hay mayor grado de predisposición de padecer HTA si se tienen problemas cardiacos, 

renales o si tuvo un accidente cerebrovascular. 

Los principales factores que pueden afectar la presión arterial son: 

 La cantidad de agua y de sal que usted tiene en el cuerpo. 

 El estado de los riñones, el sistema nervioso o los vasos sanguíneos. 

 Sus niveles hormonales. 

Una persona que padezca HTA esta propensa a sufrir problemas de salud asociados como: 

accidente cerebrovascular, un ataque cardíaco, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal o 

muerte prematura (12-13). 

Hipotiroidismo 

Es una afección de la glándula tiroides  ocasionada por la producción insuficiente de 

hormona tiroidea. Las causas comunes para que se presente este problema de salud son: 

 Tiroiditis. 

 Terapias de radiación al cuello o al cerebro para tratar cánceres diferentes. 

 Yodo radiactivo usado para tratar una tiroides hiperactiva. 

 Extirpación quirúrgica de parte o de toda la glándula tiroidea. 

 Síndrome de Sheehan, una afección que puede ocurrir en una mujer que sangra 

profusamente durante el embarazo o el parto y causa destrucción de la hipófisis. 

 Tumor hipofisario o cirugía de la hipófisis. 

 Infecciones virales (resfriado común) u otras infecciones respiratorias. 

 Embarazo (a menudo llamado tiroiditis posparto). 

 Otras causas de hipotiroidismo incluyen: 

 Determinados medicamentos (litio o amiodarona) 

 Anomalías congénitas (12). 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001175.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000704.htm
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3. OBJETIVOS 

 

3.1.  Objetivo General 

Realizar seguimiento farmacoterapéutico en pacientes de unidad de cuidado intensivo 

adulto de la ciudad de Bogotá D.C., buscando obtener la máxima efectividad de los 

tratamientos, minimizar riesgos asociados a su uso y mejorar la calidad de vida de los 

pacientes. 

3.2. Objetivos Específicos. 

 

 Analizar el perfil farmacoterapéutico para los pacientes de la unidad de cuidado 
intensivo adulto. 

 Proponer estrategias para  la prevención de los problemas relacionados con 
medicamentos identificados retroalimentando a los profesionales de la salud de la 
institución. 

 Incentivar al personal de la clínica para que informen a las autoridades de control y 
vigilancia los eventos adversos y problemas relacionados con medicamentos 
identificados. 

 Construir una propuesta de artículo para ser sometido a publicación con los 
resultados del trabajo de investigación.  
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4. MATERIALES Y METODOS 

3.1. Tipo de estudio: 

Estudio observacional descriptivo de temporalidad prospectiva, en el cual se realizó 

seguimiento farmacoterapéutico  a través de la metodología Dáder adaptada para 

pacientes hospitalizados (18). 

3.2. Diseño de la investigación 

Para alcanzar los objetivos propuestos se diseñó un modelo para la gestión del 

seguimiento farmacoterapéutico  en la unidad de cuidado intensivo en base a un estudio 

no experimental de una muestra de pacientes de la unidad de cuidado intensivo, 

incorporándolos a un programa de seguimiento farmacoterapéutico durante un mes. Se 

utilizó como herramienta base la adaptación del método DADER para pacientes 

hospitalizados propuesta por silva castro 2004 (17-18). 

3.3. Marco de estudio 

Lugar 

El estudio fue realizado en la unidad de cuidado intensivo adulto en una clínica privada de 

la ciudad de Bogotá.  

Tiempo 

Los datos se recogieron a lo largo del mes de septiembre del año 2015 

Población  

Los pacientes escogidos fueron pacientes hospitalizados en la unidad de cuidado intensivo 

adulto de  una clínica privada de la ciudad de Bogotá. Quienes cumplen los criterios de 

inclusión y exclusión establecidos al realizar el diseño del estudio. 

Muestra 

Se incluyeron 15 pacientes con estancia en la unidad de cuidado intensivo. 

3.4. Criterios de inclusión 

Pacientes con alteraciones fisiológicas, sistémicas y estado delicado de salud que ponen 

en riesgo su vida y que fueron analizadas de acuerdo a las estadísticas en base a los 

diagnósticos de ingresos a la UCI de 3 meses anteriores, de orden: 
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 cardiovascular 

 infeccioso 

 shock séptico de cualquier etiología 

 neurológico 

 pacientes con hipertermia maligna 

 pacientes con leucemias agudas que requieran asistencia ventilatoria. 

 neumológico 

 síndrome de dificultad respiratoria aguda severa de cualquier etiología que 

requieran asistencia ventilatoria. 

 tóxicos con asistencia ventilatoria 

 metabólicos con asistencia ventilatoria 

 

Los pacientes o su responsable firmaron el consentimiento informado (anexo 3). 

3.5. Criterios de exclusión 

 pacientes en estado terminal de cualquier etiología. 

 pacientes con signos de muerte cerebral. 

3.6. Fuentes de información 

 historias clínicas. 

 información médica por parte del personal de la unidad de cuidado intensivo 

adulto (médicos generales, especialistas y jefes de enfermería).dicha información 

será recolectada en la ficha de estado de salud de paciente en base a una 

entrevista en donde no solo se le interroga por la situación actual del paciente si 

no por su estado evolutivo, de esta manera podremos tratar de identificar 

aspectos de carácter farmacológico, uso racional y adecuado de los medicamentos. 

ver anexo 1. esta información será complementada con la registrada en las 

historias clínicas. 

3.7. Instrumento 

Se diseñó un instrumento con la información a recoger necesaria para cada una de las 

variables de interés (anexo 1). 

3.8. Selección de variables 
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Se incluyeron dentro del estudio las variables para los eventos adversos: edad, sexo, tipo 

de caso, tipo de reporte, clasificación terapéutica, gravedad, casualidad, tipo de reacción 

adversa, tipo de RNM. 

Se analizaron los resultados del seguimiento farmacoterapéutico en pacientes de la 

unidad de cuidado intensivo en función de las siguientes variables: 

 Problemas de salud: 

Identificación por parte del cuerpo médico y número de problemas de salud 

durante la estancia del paciente, que afectan la salud, la calidad de vida y que 

probablemente ponen en riesgo su vida. 

 Medicamentos que toma el paciente: 

Numero de medicamentos administrados por enfermería durante su estancia en la 

unidad de cuidado intensivo. 

 Problemas de salud relacionados con la medicación que fueron detectados: 

Número total de problemas de salud relacionados con la medicación detectados 

por paciente durante su estancia. 

 Tipo de resultados negativos asociados a la medicación: 

Definida en seis categorías nombradas a continuación. 

o necesidad de medicación 

o medicación innecesaria. 

o inefectividad no cuantitativa. 

o inefectividad cuantitativa. 

o inseguridad no cuantitativa. 

o inseguridad cuantitativa. 

 Intervenciones farmacéuticas realizadas: 

Número de intervenciones farmacéuticas que pretendían prevenir o resolver un 

problema de salud relacionado con la medicación. 

 Intervenciones farmacéuticas aceptadas: 

Número de intervenciones farmacéuticas que aceptaron los integrantes del comité 

para prevenir o resolver un problema de salud relacionado con los medicamentos. 

 Tiempo de seguimiento farmacoterapéutico: 

Corresponde al periodo de estancia de los pacientes, 1 mes de acuerdo al análisis 

que se realizó de tres meses anteriores en base a la rotación de las camas y estadía 

de los pacientes en la UCI que reciban seguimientos farmacoterapéuticos.  

 Problemas de salud relacionados con la medicación que fueron resueltos: 
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Número de problemas relacionados con la medicación,  manifestados en el 

paciente que se resolvieron durante su estancia. 

3.9. Análisis estadístico 

Con los datos recogidos en el estudio se aplicaron técnicas de estadística descriptiva. 

 

Aspectos éticos 

Este tipo de investigación explora a través de la observación y recolección de datos en las 

historias clínicas de los pacientes de la unidad de cuidado intensivo adulto durante el mes 

de septiembre del 2015, por tanto no implica ninguna intervención ni modificación 

intencionada de variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales en seres 

humanos. Según la resolución 008430 de octubre 4 de 1993, articulo 11 del ministerio de 

salud, esta es una investigación sin riesgo. el acceso a la información e historias clínicas y 

el protocolo en su integridad fue autorizado por la gerencia y la coordinación medica de la 

clínica. (Ver anexo 3) 

Control de sesgos 

El estudio descriptivo se abordara teniendo como base la información real de las historias 

clínicas. 
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5. RESULTADOS  

 

Se realizó un estudio observacional descriptivo en pacientes hospitalizados en la unidad 

de cuidado intensivo adulto de la ciudad de Bogotá D.C. Esta clínica está dentro de la red 

de clínicas privadas de la ciudad de Bogotá D.C., presta servicios de tercer y cuarto nivel 

de atención, la mayoría de sus pacientes son remitidos de otras entidades y de diferentes 

ciudades. 

Estudio descriptivo de la población global 

Edad y sexo 

Se obtuvieron datos de 15 pacientes durante el tiempo que se abarco el estudio de los 

que  11  eran hombres (73 %) y 4 mujeres (27 %). La edad media promedio de los varones 

fue de 60 años frente a los 66 años de las mujeres.el rango de edades oscilaba entre 47 y 

82 años) 
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Ilustración 1 Distribución de la población según sexo 

 

Fuente: L Martinez , Seguimiento Farmacoterapéutico UCI Adulto. Bogotá, 2015 

Número de medicamentos previos al ingreso 

Los pacientes incluidos en el estudio consumian un promedio de 7 medicamentos diarios. 

La comparacion ente hombre y mujeres muestra la siguiente informacion. Hombres 

promedio de 6 medicamentos diarios y mujeres 4 medicamentos diarios. Lo que desde ya 

nos esta indicando que haya mayor prevalencia de hombre hospitalizados por 

enfermedades  posiblemente ocasionadas por la exposicion a medicamentos. 

Situación funcional y comorbilidad al ingreso 

La situacion funcional de los pacientes a la hora del ingreso fue recopilada gracias al 

seguimiento de las historias clinicas de cada uno de ellos. 

Por lo que respecta a la funcion renal el 6 % de los pacientes ingresados presentan un mal 

estado renal dificultando procesos como el de eliminacion de medicamentos (metabolitos 

o farmacos inaldetados).  

Un 6 % de los pacientes cursan con enfermedades como hipotiroidismo sin control. 

MUJERES
27%

HOMBRES
73%

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN GLOBAL 
DEL ESTUDIO SEGÚN SEXO
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con un 13 % de los pacientes encontramos patologias tales como; infarto 

mesenterico,epilepsia,hipertension pulmonar e nfecciones de origen desconocido. 

Un 20 % de los pacientes cursaban enfermedades cardiacas (infarto agudo de 

miocardio,insuficiencia cardiaca,angina inestable,arritmia cardiaca) y EPOC. 

Un 21 % de los pacientes padecen  enfermedades cerebrovasculares y con una mayor 

prevalencia 34 % de los pacientes cursaban con HTA. 

Ilustración 2 Situación funcional basal y comorbilidad al ingreso 

  

Fuente: L Martinez , Seguimiento Farmacoterapéutico UCI Adulto. Bogotá, 2015 

 

Oportunidad al finalizar tratamiento 

De los 15 pacientes a los cuales se les realizo seguimiento durante aproximadamente 1 

mes , el 40% fallecen en la unidad de cuidado intensivo, el 53.3 % salen con un buen 

estado de salud y el 6.6 % es remitido a otra entidad de salud. 

Fármacos administrados durante el tratamiento 
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Antibióticos 

En relación al consumo de antibióticos, 9 pacientes (60% del total) recibieron algún tipo de 

tratamiento antibiótico. 

Del 60 % (9) de los paciente, 47 % (7) recibieron dos o más antibióticos diferentes 

asociados. El  13% (2) restante de los pacientes recibieron un solo tratamiento. 

Ilustración 3 Distribución pacientes población global según tratamiento antibiótico. 

 

Fuente: L Martinez , Seguimiento Farmacoterapéutico UCI Adulto. Bogotá, 2015 

 

En los tratamientos de dos o más antibióticos asociados el utilizado con mayor frecuencia  

fue la vancomicina con un (71 %), seguido de la ampicilina + sulbactam con un (29 %). Al 

igual que en los tratamientos con antibióticos asociados, la vancomicina fue el más 

utilizado para la monoterapia. 

Otros medicamentos 

En relación a otros fármacos prescritos administrados durante el tratamiento de los 

pacientes hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos adulto podemos decir  que 
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debido al estado de salud de dichos pacientes y la necesidad de mantenerlos multi-

soportados se encontraron tratamientos entre 9 y 33 medicamentos, identificados de la 

siguiente manera: el 53 % (8) pacientes consumieron medicamentos clasificados en los 

siguientes grupos terapéuticos: analgésicos (9 %), IBPs (9 %), tratamiento para desorden 

hidroelectrolítico (10 %), broncodilatadores (6 %), antihipertensivos (11 %) y sedantes 

hipnóticos (8 %) . Adicional a los medicamentos ya indicados 4 (27 %) pacientes suman a 

su tratamiento  medicamentos tales como: antiinflamatorios (15 %) y catecolaminas (12 

%). El 20% restante de los pacientes (3) equivale a pacientes con tratamientos 

antiepilépticos. 

Ilustración 4 Fármacos más empleados en los tratamientos de la unidad de cuidados 
intensivos. 

 

Fuente: L Martinez , Seguimiento Farmacoterapéutico UCI Adulto. Bogotá, 2015 

 

Tasa de mortalidad 

De la totalidad de pacientes que estuvieron en tratamiento en la unidad de cuidado 

intensivo adulto se identificó que el 40% de ellos fallecieron a causa de las siguientes 

patologías: 
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Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (20 %), cardiopatía isquémica (15 %) Y 

afecciones cerebrovasculares (5 %).  

Ilustración 5 Tasa de mortalidad según diagnóstico de base de los pacientes. 

 

Fuente: L Martinez , Seguimiento Farmacoterapéutico UCI Adulto. Bogotá, 2015 

 

Clasificación de resultados negativos asociados a la medicación 

Se realizó seguimiento farmacoterapéutico a 15 pacientes utilizando la adaptación del 

método DÁDER para el seguimiento farmacéutico en el ámbito hospitalario (UCI). 

Se estudiaron 25 resultados negativos asociados a la medicación y 36 medicamentos 

relacionados, de tal manera que en promedio cada paciente presenta entre uno y dos 

problemas de salud relacionados con la medicación durante su hospitalización. Del total 5 

no presentaron ningún problema de salud relacionado con la medicación, pero si tienen 

en común que durante su estadía en la unidad de cuidados intensivos adquirieron una 

infección nosocomial por cuatro diferentes tipos de microorganismos (Klebsiella 

pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus y Candida albicans oral), 

sumado a malas prácticas clínicas y poco seguimiento a las historias clínicas. 

Los 15 pacientes durante su estadia en la unidad estuvieron polimedicados manejandose 

un intervalo entre 9 y 33 medicamentos administrados. La necesidad de medicación, la 

medicación inefectiva e insegura se represento de la siguiente manera: 
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Tabla 2 Necesidad, efectividad, seguridad asociada a la medicación en la UCI adulto. 

Necesidad Efectividad seguridad 

Necesidad 
de 
medicación 

Medicación 
innecesaria 

Inefectividad 
no 
cuantitativa 

Inefectividad 
cuantitativa 

Inseguridad 
no 
cuantitativa 

Inseguridad 
cuantitativa 

32% 12% 56% 

4 16% 4 16% 1 4% 2 8% 3 12% 11 44% 

 

Ilustración 6 Distribución de la población global de estudio según presencia de RNM. 

 

Fuente: L Martinez , Seguimiento Farmacoterapéutico UCI Adulto. Bogotá, 2015 

 

La situación anterior nos deja entre ver  que los problemas de salud atribuibles a la 

farmacoterapia estan relacionados con la seguridad,luego con la necesidad y por último 

con la efectividad. 

Los casos especificos de seguridad se relatan a continuación. 
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Inseguridad no cuantitativa: 

o Paciente expuesto a una intoxicación digitálica por no realizar ajuste de dosis de β-

metildigoxina teniendo en cuenta que este medicamento esta categorizado como 

un medicamento de estrecho margen terapéutico causo en el paciente una 

arritmia cardiaca. 

o Paciente que experimenta una hiperkalemia posterior a administrarse una dosis 

alta de cloruro de potasio. 

o Paciente con falla renal al que se le administra vancomicina 1g cada 8 horas siendo 

esta dosis perjudicial para la condición renal del paciente, solo se ajusta la dosis 

una vez se ve el deterioro renal del paciente al punto de ordenas diálisis. 

Inseguridad cuantitativa: 

La pudimos ver identificada en las reacciones adversas causadas por los medicamentos de 

la siguiente forma. 

o Paciente presenta que posterior a la administracion de levotiroxina presenta 

taquicardia. 

o Paciente que posterior a la administracion de cavedilol presento diagnóstico de 

anemia, adicional presento hipotensión ortostatica por la administración de 

furosemida. 

o Paciente quien tras una administración intravenosa rápida de fenitoína sódica 

presenta hipotensión. 

o Paciente que presenta una reaccion alérgica tras la administración de vancomicina 

intravenosa, evidenciandose  síndrome de cuello rojo,  adicional presenta eritema, 

prurito y cefalea  una vez se administra acido valproico y ampicilina erroneamente 

puesto que el paciente en su ingreso reporta que es alérgico a dichos 

medicamento, fue necesaria la administración de clemastina e hidrocortisona 

intravenosa. 

o Paciente a quien una vez se le administra milrinona intravenosa presenta estado 

de hipotensión, una vez suspendida paciente restablece signos vitales, ademas de 

una extrasistolia ventricular por la administración de amiodarona intravenosa. 

o Paciente que consume ácido acetilsalicílico crónicamente encontrandose que 

actualmente padece una hemorragia de vías digestivas. 

Con respecto a los casos especificos de necesidad se encontraron los siguientes: 

Necesidad de medicación 
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Los problemas de salud que requerian de medicación estuvieron relacionados con 

problemas de tensión arterial, epilepsia y problemas cardiacos. 

 Poca adherencia a los tratamientos antes de la hospitalización. Se presenta un caso 

específico de un paciente con epilepcia al cual se le formula levetiracetam por ser 

alérgico a la fenitoína y el ácido valproico, por sus escasos recursos no puede 

contar con dicho medicamento. 

 Se omiten administraciones de medicamentos por parte del área de enfermeria 

prescritos por el personal médico, especialmente para patologías como la 

hipertensión arterial. 

 No administración medicación por 3 dias, enfermeria refiere “no existencia en 

farmacia” de (β-metildigoxina), complicando de esta manera de la patología 

cardiaca del paciente. 

Medicación innecesaria 

 Continuidad en terapias ya suspendidas 

 Administración de antibióticos sin requerimiento médico 

Con respecto a los casos específicos de efectividad se encontro que: 

Inefectividad cuantitativa 

 Administración de dosis insuficientes de medicametos como nimodipino 

impidiendo un manejo óptimo de la enfermedad cerebrovascular posiblemente 

asociado al índice de masa corporal del paciente.  

 Fracaso de la terapia antibiótica en casos de neumonía bacteriana (paciente en 

aislamiento), la utilización de ampicilina intravenosa por debajo de las dosis 

terapuéutica refleja poca respuesta en los pacientes tratados. 

 Omisiones de administración de medicamentos por parte del personal de 

enfermeria informados por los familiares de los pacientes. 

Inefectividad no  cuantitativa 

Se presenta el caso de una infección nosocomial asociada a  Staphylococo que por guía 

terapéutica el plan de manejo sería piperacilina + tazobactam y vancomicina las pruebas 

de sensibilidad al microorganismo indican que es resistente a dicho tratamiento y a pesar 

de esto como es la primera línea de manejo el medico decide prescribirla. Pasados 2 días 

se evidencia que el paciente continua con pico febril y sin ninguna mejoria, infectología 
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ordena escalonamiento de antibiótico a meropenem que por antibiograma refleja 

sensibilidad. 

Dentro de estos problemas de salud reportados derivados de la farmacotérapia se 

evidencia que podemos distiguir dos tipos de clasificación: eventos adversos y dentro de 

este encontramos el  efecto adverso con su grado de intensidad y imputabilidad (relación 

causa- efecto) que de ellos se deriva. 

Causalidad 

Se identificaron 25 resultados negativos asociados a la medicacion durante el período de 

seguimiento farmacoterapéutico, el grado de causalidad según la relación entre el 

medicamento y el evento, aplicando el método de imputabilidad para las RAM (algoritmo 

de Naranjo y Col. 1982)fue: probable con un 52% derivadas de los tratamientos 

farmacoterapéuticos, seguido de un 36 % categorizadas como posibles y un 12% para las 

categorizadas como seguras. Ver tabla 2. 

Tabla 3 Distribución según grado de causalidad. 

CAUSALIDAD IMPUTABILIDAD % (número de casos) 

PROBABLE 5-8 52% (13) 

POSIBLE 1-4 36% (9) 

SEGURA ≥9 12% (3) 

Ilustración 7 Distribución de la población global del estudio según el grado de 
causalidad. 

 

Fuente: L Martinez , Seguimiento Farmacoterapéutico UCI Adulto. Bogotá, 2015 
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Con respecto al grado de  intensidad podemos decir que predominaron las consecuencias 

de tipo moderado 52% en donde fue necesario para el paciente recibir intervención 

médica,seguidas muy de cerca por las leves con un 48%,fueron facilmente toleradas, no 

requirieron terapia ni intervención médica. 

Ilustración 8 Distribución global del estudio según criterio de gravedad. 

 

Fuente: L Martinez , Seguimiento Farmacoterapéutico UCI Adulto. Bogotá, 2015 

 

Entre los 16 tipos de RAMs encontrados se evidenció la siguiente tendecia asociada con la 

administración de medicamentos. 

El mayor porcentaje lo recibieron las de tipo farmacológico es decir las de tipo ( A) con un 

38%, fueron reacciones ocasionadas por la administración de los medicamentos 

produciendosen efectos  que ya se habían detectado en el estudio clínico de la molécula 

antes de su proceso de comercialización, seguido de las de tipo B (idiosincráticas) con un 

25%. En atención al grado de complejidad del servicio, a la edad promedio de los 

pacientes hospitalizados y a la indagación de historias clínicas se podría asumir que la 

mayor tendecia se vería reflejada en las RAM de tipo C puesto que dentro de esta se 

encuentra la relación medicamento vs tiempo administrado (exposición prolongada), una 

exposición que solo tendrían los pacientes crónicos que en su mayoría fueron 

hospitalizados en la unidad y a los cuales se les realizó seguimiento, este tipo de RAM solo 
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obtuvo un 19%, las de tipo E 12% su incidencia se debio a la no anministración de algunas 

terapias necesarias para la función vital de los pacientes debido a la omisión de 

administración de los medicamentos por parte del personal de enfermería o la poca 

oportunidad de tener el tratamiento a tiempo para los pacientes por parte del area de 

farmacia y las de tipo F 6% ocasionadas por un fallo inesperado de la terapia posiblemente 

asociado a una dosis inadecuada. 

Ilustración 9 Distribución de la población global del estudio según presencia de RAMs.

Fuente: L Martinez , Seguimiento Farmacoterapéutico UCI Adulto. Bogotá, 2015 

 

Tabla 4 Interacciones medicamentosas más frecuentes presentadas en la UCI Adultos. 

Farmaco causante del 
efecto 

Farmaco afectado Mecanismo Resultado clínico 
evidenciado por 
prubas sde 
laboratorio 
(concentracion 
plasmatica del 
farmaco) 

Meropenem  β-metildigoxina Efectos sobre la flora 
gastrointestinal 

Mayor absorción de β-
metildigoxina 

Morfina Acetaminofen Disminuye la 
motilidad 

Menor velocidad de 
absorción 
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Amiodarona β-metildigoxina Inhibición del 
metabolismo 

Inhibe el metabolismo 
de la β-metildigoxina. 

Ranitidina Fenitoina Inhibicion del 
metabolismo 

Inhibe el metabolismo 
de la fenitoina 

Ranitidina Meperidina  Inhibicion del 
metabolismo 

Inhibe el metabolismo 
de la meperidina 

Fenitoina Furosemida Efectos sobre la flora 
gastrointestinal 

Menor absorcion de la 
furosemida 

Tramadol Acetaminofen  Disminuye la 
motilidad 

Menor velocidad de 
absorción 

Ranitidina Cloroquina Inhibicion del 
metabolismo 

Inhibe el metabolismo 
de la cloroquina 

Las interacciones medicamentosas presentadas las expresamos a continuación (22). 

 

Aunque no fueran causales de problemas asociados a la salud, si presentaron un riesgo 

permanente para cada uno de los pacientes a quienes les eran administrados los 

medicamentos. 

En cuanto a la vigilancia de los medicamentos se estipularon parámetros y lineamientos 

para identificar que los farmacos usados con frecuencia en la UCI adultos fueran seguros a 

la hora de ser administrados de lo contrario realizarles un seguimiento exaustivo (22). 

Tabla 5 Parámetros y lineamientos para la vigilancia de medicamentos. 

Medicamento Unión a 
proteinas 

Metabolitos 
activos 

Eliminación Lineamientos para 
vigilar 

Ranitidina 20% ninguno Renal 65% Se debe vigilar el 
estado del sistema 
nervioso central. 
Evitar dosis altas e 
infusiones 
prolongadas en 
casos de 
insuficiencia renal. 

Morfina 35% Glucoronido 6- 
morfina 

Hepática y renal Revisar el SNC. 
Para pacientes con 
insufuciencia 
cardiaca 
congestiva,cirrosis, 
insuficiencia renal 
hay mayor riesgo 
de toxicidad. 

Fenitoína 90% ninguno Hepática La concentración 
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sérica terapéutica 
es de 10-20 
mcg/ml) 

Midazolam >95 % α-hidroxi-
midazolam 

Hepática La tolerancia 
representa un 
problema 
importante. El 
metabolito puede 
acumularse 
durante las 
infusiones a largo 
plazo. Evitar 
grandes dosis e 
infusiones 
continuas en 
pacientes con 
enfermedad 
hépatica. Las 
inyecciones rápidas 
provocan apnea e 
hipotensión. 

Vancomicina 30% Ninguno Renal Concentraciones 
sericas maximas y 
mínImas de 20-40 y 
10 mcg/ml 
respectivamente. 

Haloperidol 92% Haloperidol 
reducido 

Hepática Inyección rápida 
produce 
hipotensión. El 
cumulo del 
metabolito cuando 
se usa a corto 
plazo no es 
problema.  

Meperidina 58% Desmetil-
meperidina 

Hepática, el 
metabolito por 
vía renal 

Vigilar el SNC, 
personas con 
insuficiencia renal 
mayor riesgo de 
convulsiones 

β-metildigoxina 25% Ninguno Renal 60%, 
hepática y biliar 

Concentraciones 
séricas 
terapéuticas 0.8-
2.5 ng/ml. Vigilar el 
electrocardiograma 
(prolongación del 
PR, aplanamiento 
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de la onda T, 
declive en ST).  

 

De estos medicamentos anteriormente expuestos en el cuadro, se identificó un caso en el 

cual existen parametros de una intoxicación digitálica por β-metildigoxina (3.76ng/ml) 

Tabla 6 Principales alteraciones de la farmacodinámica en los medicamentos 
administrados en la UCI adultos. 

Medicamento Dinámica Problema de 
salud 

Razón Alternativa 
terapéutica 

Ranitidina Confusión 
desorientada 

Insuficiencia 
hépatica o 
renal 

Mayor penetración al 
líquido cefaloraquideo. 
Bloqueo SNC. 

Disminuir dosis 
o cambiar 
medicamentio 

Furosemida Inicio lento 
disminución 
diuresis. 

Choque, 
insuficiencia 
renal aguda, 
ICC 

Disminución del flujo 
sanguineo 

Use las dosis 
altas con 
cuidado 
ademas de 
manitol y/o 
dopamina ( 
dosis bajas) 

Nitoglicerina Aumento de la 
fraccion de 
expulsión y el 
gasto cardiaco 

CPI, IAM Revierte la CPI y la 
asinergia de la difusion 
diastolica,adaptabilidad 
del ventriculo izquierdo. 

N.A. 

Dobutamina Empeora la 
disfunción 
diastólica, 
motilidad de la 
pared, 
aumento 
anormal de la 
PCCP, angina, 
cambios en el 
ST, tolerancia 
en 48 a 72 
horas, 
disminuye 
respuesta 
contráctil 
miocárdica. 

ICC, CPI, 
Cardiomiopatía 

Mayor sensibilidad, 
hipoxia concurrente, CPI, 
depresión de receptores 
beta, disfunción diastólica. 

Tratamiento 
intermitente 
use 
vasodilatadores 

Insulina Hiperglucemia, 
resistencia a 
insulina. 

Diabetes 
inducida por 
estrés, choque 

Cambios en el receptor de 
insulina, esteroides de 
estrés concomitantes, 

Reducir al 
mínimo glucosa 
exógena 
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séptico  glucagon, hormona de 
crecimiento,catecolaminas 

Carvedilol Aumento del 
gasto cardiaco 
o volumenpor 
latido. 

ICC con 
disfunción 
diastólica 
asociada 

Revierte la disfunción 
diastólica , adaptabilidad 
del ventriculo izquierdo 
inducida por CPI 

Impredecible, 
use con 
cuidado 

Metoprolol Gasto cardíaco 
bajo 

ICC, CPI menor contractilidad N.A. 

Nimodipino Gasto cardíaco 
bajo 

ICC grave Menor contractilidad Tener 
precaución 

Amlodipino Aumento del 
gasto cardíaco 

CPI Mejorar la disfunsion 
diastólica  

Tener 
precaución 

Noradrenalina Menor 
respuesta  de 
la presión 
sanguinea 

Sepsis Desensibiliza el resceptor 
alfa 

Vigilar aumento 
de dosis. 

β-
metildigoxina 

Toxicidad, 
muerte, PCCP 

ICC,CPI Activa sistema nervioso 
simpático, acción directa 
vasoconstricción. 

Evitar 
administración 
intravenosa 
rápida. 

Warfarina Aumenta 
tiempo 
protombina. 

ICC Disminución del 
metabolismo. 

Usar dosis 
bajas. 

Alteraciones de la farmacodinámica en los medicamentos administrados en la UCI 

adultos (22) 

Productos como el carvedilol, metoprolol, dobutamina, nitroglicerina y amlodipino fueron 

suministrados a pacientes que cursan con insuficiencia cardiaca congestiva y cardiopatia 

isquemica, dichas administraciones se efectuaron con tal vigilancia y precausión que 

resultado de ello fue la no exacebación de sus patologías. 

6. DISCUSIÓN 

La importancia del seguimiento farmacoterapéutico radica en la vigilancia y las posibles 

intervenciones que se puedan efectuar frente a las RAMs presentadas y de esta manera 

disminuir el índice de mortalidad al que se asocia. 

Para estos casos en particular las RAMs presentaron un problema de salud detectado 

oportunamente y por tal motivo no pudieron ser relacionados con los 6 (40%) 

fallecimientos. 
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Este trabajo recogió diferentes datos clínicos y farmacológicos de la historia clínica para 

analizar una posible relación entre los parámetros antes mencionados y la probabilidad de 

sufrir un problema de salud asociado al consumo de medicamentos. 

Junto con el envejecimiento se presenta la aparición de varias patologías pudiendo hacer 

más complejo el tratamiento terapéutico y condicionando así, la utilización de varios 

medicamentos exponiendo a dichos pacientes a la aparición de problemas relacionados 

con la medicación e interfiriendo negativamente en los resultados esperados. 

Teniendo en cuenta la importancia del seguimiento farmacoterapéutico de esta población 

(pacientes en UCI) con una edad aproximada de 60 años (el rango de edades oscilantes 

estaba entre 47 y 82 años), la incidencia de los RNM es mayor mientras mayor sea la 

cantidad de medicamentos que se prescriban y posteriormente se administren, lo cual 

hace que sean punto objetivo a la presencia de polifarmacia. 

El antecedente patológico con mayor predominio  en la muestra estudiada fue la HTA 

(34%), el segundo lugar lo obtuvo las enfermedades cerebrovasculares (21%), el tercer 

lugar fue para las enfermedades cardiacas (20%), el cuarto y quinto lugar es para 

enfermedades como epilepsia, enfermedades respiratorias, enfermedades de origen 

infeccioso (13%) e hipotiroidismo (6%). 

Muchos de estos pacientes durante el ingreso y la estadía a la unidad fueron 

diagnosticados con más de una patología, por tal motivo fue necesario seleccionar  

aquella que le trajera consecuencias más graves a su estado de salud, especialmente 

aquellas que lo llevaron a la polimedicación  y con ello poder diagnosticar los RNM. 

En base a la farmacoterapia se encontraron tratamientos entre 9 y 33 medicamentos, 

identificados de la siguiente manera: el 53 % (8) pacientes consumieron medicamentos 

clasificados en los siguientes grupos terapéuticos: analgésicos (9 %), IBPs (9 %), 

tratamiento para desorden hidroelectrolítico (10 %), broncodilatadores (6 %), 

antihipertensivos (11 %) y sedantes hipnóticos (8 %). Adicional a los medicamentos ya 

indicados 4 (27 %) pacientes suman a su tratamiento  medicamentos tales como: 

antinflamatorios (15 %) y catecolaminas (12 %). El 20% restante de los pacientes (3) 

equivale a pacientes con tratamientos antiepilépticos. 

Entre los 15 pacientes estudiados se consumieron un total de 56 medicamentos. 

Dentro del grupo A. (aparato digestivo y metabolismo), se destacaron los bloqueadores de 

la secreción gástrica. 
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EN el B. (Sangre y órganos hematopoyéticos), fueron empleados  anticoagulantes y 

antianémicos. 

En el C. (Aparato cardiovascular) fueron ampliamente utilizados antihipertensivos, 

diuréticos, vasodilatadores y catecolaminas 

En el grupo H. (Preparados hormonales sistémicos, excluidas hormonas sexuales), el único 

utilizado fue para la patología tiroidea. 

En el grupo J. (antimicrobianos) más utilizados, fueron la Vancomicina (71) y la 

ampicilina+sulbactam (29%). 

Dentro del grupo M. (Aparato locomotor) se utilizaron los antiinflamatorios. 

Del N. (Sistema Nervioso Central), se emplearon antiepilépticos, y sedantes hipnóticos. 

Del aparato respiratorio se utilizaron antihistamínicos y broncodilatadores.  

El grupo utilizado con mayor frecuencia fue el del aparato cardiovascular, (30,6% del total 

de fármacos) y específicamente los empleados para el tratamiento de la HTA, dentro de 

ellos fueron encontrados con una frecuencia mayor los diuréticos, IECA y Beta 

bloqueadores. Este resultado se corresponde con la alta frecuencia de ésta patología y el 

hecho de que para su tratamiento se administren medicamentos combinados. 

Frente al análisis de los RNM 

RNM 1 
El paciente no usa los medicamentos que necesita. 

 Poca adherencia a los tratamientos antes de la hospitalización. Se presenta un caso 

específico de un paciente con epilepcia al cual se le formula levetiracetam por ser 

alérgico a la fenitoína y el ácido valproico, por sus escasos recursos no puede 

contar con dicho medicamento. 

 Se omiten administraciones de medicamentos por parte del area de enfermeria 

prescritos por el personal médico, especialmente para patologías como la 

hipertensión arterial. 

 No administración medicación por 3 dias, enfermeria refiere “no existencia en 

farmacia” de (β-metildigoxina), complicando de esta manera de la patología 

cardiaca del paciente. 

RNM 2 
El paciente usa medicamentos que no necesita. 
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 Continuidad en terapias ya suspendidas 

 Administración de antibióticos sin requerimiento médico 

Durante el seguimiento se pudo evidenciar en lo que respecta a la administración de 

antibióticos que en dos oportunidades se administraron dichos medicamentos a pacientes 

que no cursaban con ningún tipo de foco infeccioso, sometiendolo a crear una posible 

resistencia bacteriana. 

La continuidad de la medicación en terapias ya suspendidas pone en evidencia el mal 

hábito de no leer las notas del turno anterior tanto por parte del personal de enfermeria 

como  del personal médico, asumiendo que el tratamiento continua con igual manejo, 

ocasionando que medicamentos ya suspendidos por reacciones adversas, porque la 

patología ya se encuentra controloda, por intoxicación, por interacción o por 

escalonamiento se sigan administrando con perjuicios para los pacientes. 

RNM 3 
El paciente usa un medicamento, que estando indicado para su situación, está mal 
seleccionado según el siguiente caso: 
Se presenta el caso de una infección nosocomial asociada a  Staphylococo que por guía 

terapéutica el plan de manejo sería piperacilina + tazobactam y vancomicina las pruebas 

de sensibilidad al microorganismo indican que es resistente a dicho tratamiento y a pesar 

de esto como es la primera línea de manejo el médico decide prescribirla. Pasados 2 días 

se evidencia que el paciente continúa con pico febril y sin ninguna mejoria, infectología 

ordena escalonamiento de antibiótico a meropenem que por antibiógrama refleja 

sensibilidad. 

RNM 4 
El paciente usa una dosis, pauta y/o duración inferior a la que necesita de un 
medicamento correctamente seleccionado. 
 

 Administración de dosis insuficientes de medicametos como nimodipino 

impidiendo un manejo óptimo de la enfermedad cerebrovascular posiblemente 

asociado al índice de masa corporal del paciente.  

 Fracaso de la terapia antibiótica en casos de neumonía bacteriana(paciente en 

aislamiento), la utilización de ampicilina intravenosa por debajo de las dosis 

terapéutica refleja poca respuesta en los pacientes tratados. 

 Omisiones de administración de medicamentos por parte del personal de 

enfermería informados por los familiares de los pacientes. 
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Estos problemas asociados a la medicación fueron resueltos tras proponer nuevas 

alternativas de dosis terapéuticas o un posible cambio de medicamento en la misma 

línea farmacalogíca y el seguimiento farmacoterapéutico realizado específicamente a 

la administración de dosis por parte del personal de enfermería. 

RNM 5 
El paciente usa una dosis, pauta y/o duración superior a la que necesita del medicamento 
correctamente seleccionado 

 Paciente expuesto a una intoxicación digitálica por no realizar ajuste de dosis de β-

metildigoxina teniendo en cuenta que este medicamento está categorizado como 

un medicamento de estrecho margen terapéutico causo en el paciente una 

arritmia cardíaca. 

 Paciente que experimenta una hiperkalemia posterior a administrarse una dosis 

alta de cloruro de potasio. 

 Paciente con falla renal al que se le administra vancomicina 1g cada 8 horas siendo 

esta dosis perjudicial para la condicion renal del paciente, solo se ajusta la dosis 

una vez se ve el deterioro renal del paciente al punto de ordenas diálisis. 

RNM 6 
El paciente usa un medicamento que le provoca una reacción adversa (RAM). Por nombrar 
las siguientes: 

o Paciente que presenta una reacción alérgica tras la administración de vancomicina 

intravenosa, evidenciandose  síndrome de cuello rojo,  adicional presenta eritema, 

prurito y cefalea  una vez se administra ácido valpróico y ampicilina erroneamente 

puesto que el paciente en su ingreso reporta que es alérgico a dichos 

medicamento, fue necesaria la administración de clemastina e hidrocortisona 

intravenosa. 

o Paciente a quien una vez se le administra milrinona intravenosa presenta estado 

de hipotensión, una vez suspendida paciente restablece signos vitales, ademas de 

una extrasistolia ventricular por la administración de amiodarona intravenosa. 

o Paciente que consume ácido acetilsalicílico crónicamente encontrandose que 

actualmente padece una hemorragia de vías digestivas. 

La utilización de dosis superiores en lo adultos mayores constituye un tema de mucha 

atención, pues esta población tiene la función de sus órganos disminuida, por lo tanto 

el metabolismo y eliminación de los fármacos va a estar afectado. Esto implica que en 

ocasiones, utilizando las dosis habituales, obtengamos una reacción adversa por 

sobredosificación relativa; es decir, aunque la dosis sea la correcta en otros pacientes, 
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para ese anciano resultará una dosis superior a la que él pudiera metabolizar o 

eliminar. 

Se encontraron  16 reacciones adversas a medicamentos entre las cuales la que se 

presentó con mayor frecuencia fue diagnóstico de extrasistolia ventricular por la 

administración de amiodarona. 

El administrar medicametos en adultos mayores sumado a su estado delicado de salud 

son dos condiciones que se pueden relacionar con los efectos tóxicos y las reacciones 

adversas ; reflejandose en patologías como: anemia,hemorragias gastrointestinales y falla 

renal. 

Durante la etapa de estudio se evidenció como principal razón de RNM la multiterapia 

debido a que un mismo paciente puede presentar varias patologías y cada una de ellas 

requiere uno o mas medicamentos.  El uso adecuado de los medicamentos y el estrecho 

control que se ejerza es esencial en la prevención de los problemas de salud derivados de 

la farmacoterapia. 

De las 8 interacciones medicamentosas encontradas y las 12 alteraciones 

farmacodinámicas, se evidenció un mayor predominio frente a la ranitidina ocasionando a 

nivel de interacción farmacologíca ,una Inhibición en el metabolismo de medicamentos 

administrados concomitantemente como: fenitoína, meperidina y cloroquina. frente a las 

alteraciones farmacodinámicas, Vuelve a presentarse la ranitidina causando una posible 

insuficiencia hepática o renal lo cual me permite establecer que pacientes con falla renal 

estan contraindicados para este medicamente y en lo posible debe hallarse otra 

alternativa terapéutica. Medicamentos como el metoprolol, carvedilol,nitoglicerina 

causan serios problemas de salud como: insuficiencia cardíaca congestiva y cardiopatía 

isquemica , a pesar de estar indicadas para estos diagnósticos su administración puede 

exacerbar la patología, se deben administrar con vigilancia permanente, según parámetro 

establecidos por entidades reconocidas  (ver tabla 4). En los casos en que no pueda ser 

posible un reajuste de tratamiento, debe orientarse sobre los riesgos potenciales, para 

monitorear la situación y detectar precozmente su aparición para poder actuar a tiempo. 

Con frecuencia se omiten datos importantes, no se comenta estrategias de intervención 

que pudieran esclarecer las diferentes evoluciones y pocas veces se argumenta sobre 

cambios terapéuticos lo que hace dificultoso la evaluación de prescripciones. Estos 

problemas son importantes a tenerse en cuenta y ocuparse en ese sentido seria valido 

para lograr una mayor seguridad en los estudios retrospectivos que se llevan a cabo, 
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además, la falta de información podría llevar a toma de decisiones erradas que lesionen la 

evolución de los pacientes. 

Para cada RNM encontrado se trató en la medida de las posibilidades y pese al 

escepticismo médico la realización de una intervención farmacéutica contribuyendo a 

mejorar la calidad de vida del paciente y resolver, prevenir o controlar sus problemas de 

salud. Para cada paciente se desarrollaron intervenciones farmacéuticas en pro de actuar 

directamente sobre los RNM, riesgos de RNM o educación en cuanto al uso de los 

medicamentos.  

RNM 1 
En los casos en donde se detectó la poca adherencia a los tratamientos por falta de 

recursos económicos anterior a la hospitalización, se utilizó la comunicación verbal 

farmacéutico-paciente/familiar y se le planteo tanto al familiar como al paciente que una 

vez fuera dado de alta, era de gran importancia la administración del tratamiento y que 

podría incurrir a instancias como un derecho de petición o una tutela para adquirir el 

medicamento, esto en vista que el paciente es alérgico al ácido Valpróico y a la fenitoína, 

Gracias al área de apoyo social se logró la autorización del primer mes después de su alta. 

Una vez revisada la guía de buenas prácticas clínicas institucionales se utilizó la 

comunicación verbal farmacéutico- coordinadora médica y la coordinadora de enfermería, 

en donde se sugiere realizar una retroalimentación capacitando no solo al personal nuevo 

de la clínica, quienes son los empleados que más incurren en la omisión de ordenes 

médicas y mal manejo de protocolos institucionales sino también al personal antiguo. Se 

logra fijar la primera fecha de capacitación para el 26 y 27 de noviembre del 2015 en dos 

horarios posibilitando la asistencia de los tres turnos. 

En cuanto a la no administración de un medicamento por la no existencia en farmacia se 

utilizó la comunicación verbal y escrita farmacéutico-coordinador de servicio farmacéutico 

en donde se identificó que el único proveedor que les surtía dicho medicamento carecía 

en su momento de el para suplir la necesidad del paciente. Planteando con el coordinador 

del área de farmacia la posibilidad de contactar nuevos y mejores proveedores, él 

sustenta que pese a la situación económica de la clínica son pocos los proveedores que la 

surten y que no hay posibilidades en el momento de ejecutar este plan de acción, sin 

ninguna otra especificación se tramita un préstamo interinstitucional de 10 ampollas para 

cubrir la necesidad del paciente en la clínica Colsubsidio. 

RNM 2, RNM 4, RNM 5 
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La intervención farmacéutica en este punto se medió con la implementación de un 

sistema que permitiera validar la prescripción de los médicos generales, una vez formulan 

el internista firma y aprueba tanto la orden médica como el perfil antibiótico para que de 

esta manera sea despachado por la farmacia quien a su vez con la implementación de una 

base de datos simple en Excel llevan el control de los días, la dosis, la frecuencia, la 

cantidad y la finalidad del tratamiento. Se utilizó la comunicación verbal farmacéutico-

coordinador médico y coordinador farmacéutico. Sumado a las capacitaciones estipuladas 

por la coordinación médica para el personal de enfermería. 

RNM 3 
Se utilizó la comunicación verbal farmacéutico- área de infectología, en donde se sugiere 

evaluar el estado del paciente y de ser posible realizar una capacitación por dicha área 

para el personal médico. Como resultado hubo escalonamiento de antibiótico y quedo 

pendiente definir cronograma de capacitación. 

RNM 6 
Se utilizó la comunicación verbal y escrita farmacéutico-médica tratante y coordinación 

médica, debido a que la mayoría de las RAM encontrados requerían la intervención 

directa del médico tratante. Para la presentación de los informes de intervención hacia 

estos profesionales se acogieron las recomendaciones de la bibliografícas (22) y el 

formulario modelo de la OMS 2004. Adicional se sugirió realizar una guía terapéutica de 

los principales medicamentos utilizados en la unidad con parámetros de vigilancia, 

posibles reacciones adversas, interacciones medicamentosas y la sustitución farmacéutica 

en caso de ser perjudicial para el paciente. La elaboración de dicha guía quedo 

contemplada en el comité farmacoterapéutico. 

Un estudio realizado por la universidad de Antioquia en el año 2005, considera el 

seguimiento farmacoterapéutico como la posibilidad de prevenir riesgos y minimizar 

costos causados por efectos no deseados en la farmacoterapia. El estudio fue realizado a 

4.556 pacientes en donde se detectaron 660 PRM, lo que indica que el 15% de los 

pacientes estuvieron asociados a algún tipo de PRM (23), comparado con nuestro estudio 

la muestra es muy pequeña como para hacer el estudio comparativo pero a grandes 

rasgos se evidencia un alto índice de RNM aproximadamente 50% de diferencia pudiendo 

deberse a que los pacientes a los cuales se les realizó seguimiento estaban en esta crítico 

de salud. 

Un estudio de seguimiento farmacoterapéutico realizado a 40 pacientes de medicina 

interna utilizando como herramienta de trabajo el método Dáder arrojo la identificación 



Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación Proyecto de Grado 

 

 

 

de 43 RNM ,18 sospechas de RNM. Se detectaron 21 (48.8%) RNM de efectividad, 13 

(30.2%) de necesidad, 9 (20.9%) de seguridad y 18 Sospechas de RNM. Se hicieron 61 

intervenciones de las cuales 54 (88.5%) fueron aceptadas y resueltos 45 (73.8%) de los 

RNM identificados. En nuestro estudio tuvieron mayor predominio los RNM de seguridad 

y menor predominio los de efectividad, dejándonos entre ver qué factores como: guías 

terapéuticas, protocolos de seguridad al paciente, implementación de buenas prácticas 

clínicas y alta calidad de preparación en el personal, intervienen directamente en la 

aparición de los RNM. El seguimiento farmacoterapéutico no es directamente 

proporcional ni aplicable en el mismo sentido a todas las instituciones de salud (24). 

No se encuentra descrito en la literatura muchos estudios de seguimiento 

farmacoterapéutico realizados a pacientes en cuidado crítico, sin embargo con los pocos 

estudios expuestos podemos demostrar que cada institución prestadora de salud cursa 

con diferentes porcentajes y PRM presentados en sus pacientes, lo cual se debe 

únicamente a la preparación del personal, la capacitación prestada por la institución de 

salud y el seguimiento exhaustivo que tanto el personal médico como el personal 

farmacéutico puedan prestar a cada uno de los pacientes. De allí que este estudio nos 

permita incentivar el ofrecimiento de este servicio como herramienta para mejorar la 

calidad de la salud en Colombia. 

De las 25 intervenciones farmacéuticas, 20 fueron aceptadas, 2 se aceptan pero sin 

seguimiento debido a que el problema radica en la no adherencia a los tratamientos 

médicos por parte del paciente, ambulatoriamente no fue posible saber si el paciente 

posterior a su hospitalización atendió a la intervención farmacéutica y finalmente 3 no 

fueron aceptadas debido a la idiosincrasia médica. 
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Ilustración 10 Intervención farmacéutica 

 

Fuente: L Martinez , Seguimiento Farmacoterapéutico UCI Adulto. Bogotá, 2015 

 

CONCLUSIONES 

 

1) El seguimiento farmacoterapéutico realizado a pacientes en la unidad de cuidado 

intensivo, permitió detectar resultados negativos asociados a la medicación y 

proponer soluciones a través de intervención farmacéutica. 

2) Tuvieron predominio las reacciones adversas asociadas a medicamentos para 

patologías cardiacas, diuréticas, antibióticas y antiepilépticos. 

3) Se refleja en el presente trabajo la importancia de realizar una revisión de las 

interacciones farmacológicas antes de prescribir un tratamiento, puesto que 

aunque en ocasiones no traen consideraciones graves para la salud, algunas 

pueden representar riesgo mortal (doble antiagregación plaquetarias, amiodarona 

con betabloqueadores). 

4) Se retroalimenta al personal de salud en cuanto a la administración y prescripción 

de los medicamentos asociados a problemas de salud, proponiendo el empleo de 

perfiles tanto de los medicamentos más utilizados en la unidad como de los 

frecuentes estados de comorbilidad de los pacientes. 

80%

8% 12%

INTERVENCIONES FARMACÉUTICAS

Aceptadas

Aceptadas sin seguimiento

No aceptadas
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5) Se identificaron 16 reacciones adversas las cuales fueron reportadas a las 

autoridades sanitarias correspondientes, como son la Secretaria Distrital de Salud 

de Bogotá y el INVIMA. 

 

 

 

.  

 

 

 

7. RECOMENDACIONES 

1. Promover el trabajo del Farmacéutico Clínico en las diferentes áreas de atención 

que incluya adultos/as mayores para realizar una vigilancia activa sobre la 

prevención, detección y resolución de RNM.  

2. Desarrollar un sistema de vigilancia que permita monitorear las RNM en adultos 

mayores para establecer programas de intervención efectivos. 

3. Capacitar continuamente tanto al personal médico como al personal de 

enfermería, sobre el concepto de atención farmacéutica, la metodología aplicada y 

la selección de los pacientes objeto de seguimiento, dejando claro que la labor del 

farmacéutico en el SFT no es una intromisión en sus competencias profesionales. 

4. Definir indicadores que permitan evaluar la calidad asistencial del servicio de SFT. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. Estado de situación del paciente adaptado a pacientes hospitalizados. 
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Anexo 2. Intervención farmacéutica 

 

 



Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación Proyecto de Grado 

 

 

 

 

ANEXO 3. Consentimiento informado. 

Consentimiento informado 

Título del estudio:  

SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO EN PACIENTES DE UNA UNIDAD DE CUIDADO 

INTENSIVO ADULTO DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. 

Investigador Principal: 

 Laidy Martinez Rodriguez 

Entidad donde se desarrolla la investigación o patrocinador. 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES UDCA 

Objetivo del estudio.  

Realizar seguimiento farmacoterapéutico en pacientes de unidad de cuidado intensivo 

adulto de la ciudad de Bogotá D.C., buscando obtener la máxima efectividad de los 

tratamientos, minimizar riesgos asociados a su uso y mejorar la calidad de vida de los 

pacientes. 

 

Propósito  

Este consentimiento tiene el propósito de solicitar su autorización para participar en este 

estudio seguimiento farmacoterapéutico en pacientes de una unidad de cuidado intensivo 

adulto de la ciudad de Bogotá D.C. que pretende  identificar factores que puedan 
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minimizar riesgos asociados al uso de medicamentos y por tanto mejorar la seguridad de 

la farmacoterapia.  

 

Procedimiento  

Durante su participación en el estudio, se le solicitará responder a una encuesta y/o 

permitir ser contactado por el investigador una o dos veces. Además, le pedimos permiso 

para tener acceso a revisar su historia clínica de donde obtendremos información 

relevante para este proyecto enfatizando en mejorar la calidad de vida de los pacientes 

por medio de un seguimiento farmacoterapéutico. 

 

Riesgos asociados a su participación en el estudio  

Su participación en el estudio no le genera ningún tipo de riesgo ya que usted responderá 

algunas preguntas referentes a su estado de salud y  no toca aspectos sensitivos de su 

conducta,  

Beneficios de su participación en el estudio  

Participar en el estudio no genera un beneficio directo para usted, pero los resultados 

obtenidos del estudio podrán generar beneficio futuro para muchas personas.  

Voluntariedad  

Su participación es voluntaria. Si usted decide no participar ó retirarse del estudio en 

cualquier momento, aun cuando haya iniciado su participación del estudio puede hacerlo 

sin que esto ocasione una sanción o castigo para usted.  

Confidencialidad 

Si usted decide participar, garantizamos que toda la información suministrada será 

manejada con absoluta confidencialidad, sus datos personales no serán publicados ni 
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revelados, el investigador principal se hace responsable de la custodia y privacidad de los 

mismos.  

Compartir los resultados  

Los resultados de la investigación se compartirán construyendo una propuesta de artículo 

para ser sometido a publicación con los resultados del trabajo de investigación, pero la 

información personal permanecerá confidencial.  

Contactos:  

Si tiene dudas puede comunicarse con el investigador principal Laidy Martinez Rodriguez 

al teléfono 3185535429 y correo electrónico laidymartinezr@yahoo.com.co 

He entendido la información que se expone en este consentimiento y me han respondido 

las dudas e inquietudes surgidas.  

Autorización  

Estoy de acuerdo o acepto participar en el presente estudio. Para constancia, firmo a los 

___ días del mes de __________ del año _____. 

 __________________________ Firma y Cedula del participante  

Declaración del investigador  

Yo certifico que le he explicado a esta persona la naturaleza y el objetivo de la 

investigación, y que esta persona entiende en qué consiste su participación, los posibles 

riesgos y beneficios implicados. Todas las preguntas que esta persona ha hecho le han sido 

contestadas en forma adecuada. Así mismo, he leído y explicado adecuadamente las 

partes del consentimiento informado. Hago constar con mi firma.  

Nombre del investigador.____Laidy Martinez Rodriguez 

______________________________  

Firma_________________________________________________  

Fecha (dd/mm/aaaa) ____________________________________ 
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