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ABREVIATURAS 

 

ATC: Sistema de clasificación anatómica. 

EAPB: Entidad administradora de plan de beneficios en salud. 

EMA: Agencia europea de medicamentos 

EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

EPS: Entidad prestadora de salud. 

FDA: Administración de alimentos y medicamentos 

FV: Farmacovigilancia. 

IMC: Índice de masa corporal. 

OMS (WHO): Organización mundial de la salud 

PRM: Problemas relacionados con los medicamentos. 

PRUM: Problema relacionado con el uso de medicamentos. 

RNM: Reacción negativa asociado a la medicación. 

SFT: Servicio fármacoterapéutico. 

SMAQ: Cuestionario simplificado de adherencia a la medicación. 
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GLOSARIO 

 

ADHERENCIA: El grado de cumplimiento del paciente en cuanto a la indicación médica 

(1).  

 

DOSIS: Cantidad en unidad de medida gramos Gr o miligramos Mg a consumir (2). 

 

FRECUENCIA: Rango en tiempo de las tomas de un medicamento en horas o días etc(3). 

 

COGNITIVO: La cognición implica muchos factores como el pensamiento, el lenguaje, 

la percepción, la memoria, el razonamiento, la atención, la resolución de problemas, 

la toma de decisiones, etc., que forman parte del desarrollo intelectual y de la 

experiencia (2). 

 

MECANISMOS HOMEOSTÁTICOS: Actúan mediante procesos de retroalimentación y 

control. Cuando se produce un desequilibrio interno por varias causas, estos procesos 

se activan para reestablecer el equilibrio (4). 

 

FALTA DE ADHERENCIA: Grado de cumplimiento del paciente en cuanto a la indicación 

médica de toma de un medicamento (5). 

 

BRONQUITIS CRÓNICA: Inflamación e irritación de los conductos bronquiales, las vías 

respiratorias que llevan oxígeno a los alvéolos en sus pulmones la cual implica una tos 

prolongada con moco produciendo una dificultad para respirar (6). 
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ENFISEMA: Dilatación anormal y permanente de los espacios aéreos dístales al 

bronquiolo terminal con destrucción de sus paredes y sin signos de fibrosis, (Una 

intervención pertinente (administración de un medicamento eficaz bien indicado) 

procurada de modo adecuado (por la vía adecuada a dosis correctas) (6). 
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1  INTRODUCCIÓN 

En tiempos de tecnologías y sistemas automatizados, se hace cada vez más necesario 

la sistematización de información, con el fin de mejorar los tiempos de atención, así 

mismo, garantizar la calidad de la información que se recibe.  Lo anterior es más 

notable, en los servicios de salud, donde los requerimientos de los pacientes deben ser 

atendidos de manera casi inmediata, y no después de un tiempo en donde se pueden 

presentar complicaciones de diagnósticos y/o presentar soluciones a problemas que ya 

no son una prioridad para el paciente. 

 

El optimizar es buscar la mejor manera de realizar una actividad, y que mejor que el 

aporte de un profesional de la salud en busca del mejoramiento en la calidad de vida 

de los pacientes adultos mayores de edad, ya que debido a su condición fisiología y 

tratamientos farmacológicos  son los que más fluctúan en las salas de hospitalización y 

urgencias  Adicionalmente, en aquellos pacientes donde se ha diagnosticado EPOC 

podríamos decir que el porcentaje de reincidencia en relación con aumentaría 

considerablemente.  

 

Conociendo que la atención farmacéutica es una de las herramientas que en la profesión 

del químico farmacéutico tiene para mitigar este tipo de problemas se convierte en una 

forma de promover la calidad de vida de los pacientes o grupo de pacientes que son 

atendidos bajo esta modalidad.  De ahí que se haga necesario tener ayuda sistemática 

sobra la información requerida que permita acceder a los datos claros y confiables que 

brindan las bases de datos, así como generar cambios en los momentos más necesarios 

de los pacientes. 
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2 PROBLEMA 

 

Droguerías y Farmacias Cruz Verde S.A.S, es una empresa especializada en la venta y 

dispensación de productos para la salud (medicamentos, dispositivos médicos, 

suplementos nutricionales y cosméticos). Adicionalmente ofrece el servicio de atención 

farmacéutica y seguimiento farmacoterapéutico como parte de un convenio que existe 

con la EAPB Sanitas y que, con excelencia contribuye a la mejora de la calidad de vida 

de los usuarios, colaboradores y comunidades.  El servicio de atención farmacéutica es 

inicialmente ofertado a los pacientes ambulatorios por la EAPB, y esta a su vez solicita 

que Droguerías y Farmacias Cruz Verde S.A.S, cite a específicamente a pacientes 

adultos mayores polimedicados y con diversos diagnósticos, para ser atendidos en un 

espacio (consultorio) brindado por la EAPB para este fin.   Al invitar a los pacientes al 

programa de atención farmacéutica, son estos totalmente libres de aceptar o no el 

servicio. Una vez el paciente acepta el servicio, se programa una entrevista con el 

Químico Farmacéutico, con el fin de realizar una revisión de la historia clínica del 

paciente y conocer los medicamentos que consume normalmente, independiente de su 

diagnóstico principal.  La información recolectada en la entrevista, es consignada en 

una hoja de cálculo (Excel), con unas variables definidas, pero que, dado el caso, no es 

obligatorio diligenciar toda la información allí solicitada. 

 

Una vez finalizada la entrevista, el Químico Farmacéutico realiza una consulta 

bibliográfica a cerca de la farmacoterapia presentada y reportada durante la entrevista, 

con el fin de confirmar y/o validar de las posibles interacciones fármaco – fármaco que 

se pueden presentar en el paciente durante su tratamiento.  Para tal fin, se consulta la 

información a través de varias herramientas, aplicativos y bases de datos como 

micromedex, Drug Interactions Facts, Bot-plus y Medinteract, Guía de la SEFH, Lexi-

interact, etc que ofrecen de manera independiente, las posibles interacciones que 
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pueden presentarse.  Se ha evidenciado que, al ejecutar esta búsqueda de interacciones 

en las bases de datos y consolidarlos en la misma hoja de Excel donde se registró la 

información inicial, conlleva mucho tiempo y en ocasiones, puede llevarse a cabo una 

traducción no oficial, por estar en un idioma diferente al español, y que en el momento 

de la traducción se pueden ocasionar errores de interpretación.   En otros casos, para 

realizar la búsqueda en bases de datos específicas para medicamento o paginas 

certificadas por las agencias como la FDA o EMA se requieren ingresar con permisos 

especiales para el acceso de la información (suscripción y/o pago correspondiente), y 

en otras solo generan información para cierto grupo de medicamentos, siendo limitada 

la búsqueda que se realiza.  Adicionalmente, se puede duplicar la información 

encontrada, ya que estas hojas de Excel están manipuladas por cada profesional, pero 

no hay forma de compartir la información que ya se haya consolidado o encontrado para 

un medicamento en específico. 

 

De acuerdo con el estudio denominado BDIM (Identificar bases de datos de interacciones 

medicamentosas), donde se identificaron 54 Bases de datos y herramientas informáticas 

de las que 30 cumplían criterios de exclusión y 15 no reunían criterios mínimos. Se 

valoró el resto de los criterios en 9 bases de datos: Bot-plus y Medinteract (100 %), Guía 

de la SEFH, Lexi-interact y Medscape (89 %), Hansten (83 %), Micromedex y Stockley (78 

%), Drug Interactions Facts (68 %). El 92 % de las Bases describen mecanismo de acción, 

el 87 % estructura la información por principio activo, el 75 % no declara tener conflicto 

de intereses, estratifica según grado de gravedad, tiene soporte informático y la 

búsqueda es ágil. El 67 % son bases de datos específicas, el 62 % clasifica según nivel de 

evidencia, contiene referencias bibliográficas y describe el manejo clínico (7). 
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De acuerdo con las fallas detectadas con el uso de las hojas de cálculo, donde se 

encuentra que aumenta el tiempo requerido para obtener y consolidar la información 

que permita realizar una adecuada atención farmacéutica y posterior seguimiento 

farmacoterapéutico para los pacientes.  Es decir, que cuando el paciente solicite 

nuevamente la consulta con el Químico Farmacéutico será en periodos de tiempo 

demasiado extensos, lo cual puede influir en que cuando el paciente llegue a la cita, 

ya haya cambiado la medicación (no cumplimiento del objetivo terapéutico) y tenga 

otros problemas de salud diferentes por los que se consultó inicialmente.  Así mismo, 

el no contar con la información consolidada y de consulta general para todo el personal 

encargado de la atención farmacéutica, pueden llegar a generar posibles fallos 

terapéuticos, eventos adversos que pueden llevar a que estos pacientes requieran 

presentarse en las salas de urgencias y/o de hospitalización cuando de alguna forma, 

los eventos adversos producidos por los medicamentos pueden llegar a ser prevenibles, 

siempre y cuando se pueda prestar la atención farmacéutica de manera oportuna y con 

información completa.   

 

A pesar de que, durante el proceso de atención farmacéutica se diligencia el proceso 

en archivos en hojas de cálculo que permiten una robustez de los datos como 

completitud, certeza, que sean medibles y e interpretables, las variables que se 

describen en ese archivo no están codificadas de manera adecuada, con lo cual se puede 

omitir información relevante del tratamiento de un paciente, que puedan llegar a ser 

fundamental para la atención farmacéutica. 

  

En un estudio realizado por un grupo de investigación de atención farmacéutica en 

Europa, en el cual se refleja la prevalencia de interacciones farmacológicas en 

pacientes adultos mayores ambulatorios y la prevalencia de interacciones donde el 

promedio de fármacos por paciente fue de 7, se encontró que 46% de los 1601 ancianos 
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de 6 países europeos tenían al menos una combinación de fármacos que podía generar 

una interacción medicamentosa de importancia clínica (2). 

 

Durante el desarrollo de la atención farmacéutica en Droguerías y Farmacias Cruz Verde 

S.A.S, se evidencia una mayor prestación del servicio a pacientes mayores, los cuales 

presentan tres características principales que los diferencian de otros grupos etéreos: 

comorbilidad, polifarmacia y cambios fisiológicos relacionados con el envejecimiento 

que alteran la farmacocinética y farmacodinamia. Estos tres factores hacen que la 

interacción fármaco-fármaco se pueda manifestar con mayor frecuencia y severidad en 

este grupo etéreo.  El uso adecuado de los fármacos y la monitorización estrecha de 

éstos son esenciales en la prevención de las reacciones adversas medicamentosas 

producidas por las interacciones farmacológicas (8). 

 

Teniendo en cuenta la población que acepta el servicio de atención farmacéutica, es 

de principal interés el optimizar la base de datos con la información de los pacientes 

adultos mayores de 65 años, polimedicados y diagnosticados con Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica (EPOC), ya que la EPOC es una patología de alta prevalencia, y se 

puede contribuir a que estos pacientes no llegan de forma recurrente a 

hospitalizaciones y/o eventos de urgencias ya que la condición de salud de un paciente 

adulto mayor de 65 años es ya crítica, debido a varios problemas de salud que pueden 

o no estar asociados a su diagnóstico de EPOC, adicional a su condición progresiva y 

deterioro significativo en la calidad de vida de los mismos.   Según datos de la OMS, se 

ha calculado que la EPOC puede convertirse en la 3ª causa de mortalidad mundial en 

2020 y puede ocupar el 2º lugar entre las causas de morbilidad. Anualmente en Chile, 

fallecen entre 1.500 y 1.700 personas por EPOC y en la mayoría de ellas la muerte 

ocurre sobre los 65 años de edad (9). 
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3 JUSTIFICACIÓN 

 

De acuerdo a un estudio observacional analítico de corte transversal llamado 

“Prevalencia de efectos adversos en hospitales de Latinoamérica” desarrollado por 

Colombia en conjunto con México, Costa Rica, Perú y Argentina, con el patrocinio de la 

Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente (OMS Ginebra) y la Organización 

Panamericana de la Salud, y el soporte técnico del Ministerio de Sanidad y Consumo de 

España, refiere que en nuestro país se presenta una prevalencia de  eventos adversos 

del 5.6% y el 73.3% de ellos están relacionados con la medicación (10). 

 

Es así como en un estudio realizado por la Universidad Javeriana llamado “Uso de 

medicamentos en adultos mayores de Bogotá- Colombia durante el 2016”, se evidencia 

que los adultos mayores consumen más del 30% de todas las prescripciones en promedio.  

El anciano ambulatorio, consume más de 4 fármacos y el institucionalizado 

generalmente consume más de 5 medicamentos.   Este estudio permitió determinar la 

frecuencia y tipo de medicamentos que utiliza un grupo de adultos mayores, dentro de 

los más utilizados se encuentra: Ácido acetil salicílico, losartan, omeprazol, 

acetaminofen, enalapril, levotiroxina, hidroclorotiazida, lovastatina, calcio y 

metoprolol.  Adicionalmente, se encontró que de los 2000 encuestados, estos recibieron 

un total de 6470 medicamentos diferentes, lo que en promedio serian 3,24 

medicamentos por persona.   Se observa también que el 91.7% fueron prescritos por un 

médico, el 2.7% por un pariente y el 2.2% fueron auto prescritos. De la muestra total 

compuesta por 1689 sujetos, el 84,4% de estos pacientes estaban consumiendo por lo 

menos un medicamento, mientras que el 27,4% recibían cinco medicamentos o más 

(11). 
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La respuesta a los medicamentos en los adultos mayores es marcadamente diferente 

que en los adultos jóvenes, ya que se trata de un organismo donde repercuten las 

consecuencias directas del envejecimiento, siendo más susceptible a los efectos 

indeseables de los fármacos, sin embargo, es común que tanto enfermos como 

familiares exijan que se le recete múltiples medicamentos para aliviar y controlar sus 

dolencias, repercutiendo esto desfavorablemente en el estado de salud del adulto 

mayor (3). 

 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, es una enfermedad progresiva que 

causa dificultad para respirar. La palabra “progresiva” indica que la enfermedad 

empeora con el tiempo, puede causar tos con producción de mucosidad, sibilancias, 

presión en el pecho y otros síntomas característicos como la dificultad de realizar 

ejercicios o desplazamientos del paciente limitando sus funciones diarias. 

 

Dentro de las principales causas de manifestación del EPOC se puede encontrar:  

1. El hábito de fumar, sin embargo, hasta el 25 por ciento de las personas con EPOC 

nunca fumaron; la exposición a largo plazo a otros irritantes como el aire 

contaminado, los vapores químicos o el polvo, también puede contribuir a la 

enfermedad (12). 

2. Una alteración genética infrecuente llamada también enfermedad deficiencia de 

alfa-1-antitripsina (AAT). Puede causar también la EPOC (9). 

3. Las enfermedades asociadas al diagnóstico de la EPOC son la Bronquitis crónica 

(Es la inflamación de los conductos bronquiales, las vías respiratorias que llevan 

oxígeno a sus pulmones.) y el Enfisema pulmonar (Los alveolos, las bolsitas de 

aire de los pulmones, se dañan. Como consecuencia, su cuerpo no recibe el 

oxígeno que necesita) (9). 
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De acuerdo con el Estudio de la Carga Mundial de Morbilidad, la prevalencia de la EPOC 

para el 2016 fue de 251 millones de casos.  Se estima que en 2015 murieron por esta 

causa cerca de 3,17 millones de personas en todo el mundo, lo cual representa un 5% 

de todas las muertes registradas ese año.  Más del 90% de las muertes por EPOC se 

producen en países de bajos y medianos ingresos (13). 

 

En Colombia, de acuerdo con el estudio de Prevalencia de la EPOC en Colombia -

PREPOCOL (2005) realizado por la Fundación Neumológica Colombiana, se determinó 

que a nivel nacional 9 de cada 100 personas mayores de 40 años tenían EPOC, distribuido 

en ciudades como Bogotá con el en 8.5%, Barranquilla con el 6.2%, Bucaramanga con el 

7.9%, Cali con el 8.5% y Medellín con el 13.5%.   Las diferencias de prevalencia entre 

las ciudades se relacionan directamente con el porcentaje de sujetos fumadores en 

cada ciudad, que varió entre el 14% en Barranquilla hasta el 29% en Medellín, y su 

porcentaje va en aumento, principalmente en escolares jóvenes. Así mismo, de acuerdo 

con cifras de mortalidad presentadas por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística - DANE en el 2010, del total de muertes ocurridas en Colombia, cerca de 

4500 fueron por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores atribuidas al 

consumo de tabaco, incluido la EPOC (14). 

 

Como parte del proceso de atención farmacéutica ofrecido a pacientes polimedicados 

en el grupo etario mayor a 65 años y teniendo en cuenta las políticas de seguridad del 

paciente, adaptadas y establecidas en Droguerías y Farmacias Cruz Verde S.A.S, se 

requiere mejorar los tiempos de respuesta a los mismos durante la prestación del 

servicio de atención farmacéutica.  Es pertinente indicar que como Químicos 

Farmacéuticos de acuerdo a la ley 212 de 1995, y respaldado por la Política 

Farmacéutica Nacional en su eje de uso adecuado de medicamentos, debemos 

establecer contacto con el paciente mediante estrategias de prevención, detección y 
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resolución de problemas relacionados con medicamentos y problemas relacionados con 

el uso de medicamentos, realizar las intervenciones que fueran necesarias y hacer el 

seguimiento permanente en unión con otros profesionales de la salud, desarrollando 

estrategias para atender necesidades particulares, que permitan mejorar la calidad de 

vida de los pacientes y la comunidad en general. 
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4 MARCO TEÓRICO 

 

4.1 ATENCIÓN FARMACÉUTICA 

En 1981 el señor Bergman y Wiholm nos hablan por primera vez de unos problemas 

derivados del uso de los medicamentos.  Años más tarde, después de una lluvia de 

críticas por su relación causal de los problemas y la forma cómo organizaron las 

características para definir el uso adecuado de los medicamentos se realizó una nueva 

caracterización de uso adecuado de medicamentos en 1990, y es aquí donde se define 

un nuevo concepto de PRM y lo describen como una experiencia indeseable del paciente 

que involucra la terapia farmacológica y esto involucra al resultado esperado para el 

desarrollo de la enfermedad de un paciente.  De igual forma, los autores junto con el 

autor Strand generan 8 categorías para emitir un concepto de PRM (1).  

 

Años más tarde, en el mundo se empieza a generar muchos conceptos para lograr definir 

los PRM y es así como un grupo de expertos en atención farmacéutica de la Universidad 

de Granada, en 1998 se reúnen y los clasifican emitiendo su hallazgo con mediante el 

primer consenso de granada, describiendo los PRM con tres necesidades básicas: 

• Indicación 

• Efectividad 

• Seguridad (5).  

 

En el año 2002 y por una serie de controversias y nuevos hallazgos relacionados con el 

tema, nuevamente se reúne el grupo de investigadores de atención farmacéutica de la 

Universidad de Granada declarando un nuevo consenso de PRM.  En este nuevo censo 

definieron el PRM como un resultado clínico negativo, separando características 

cualitativas y cuantitativas del proceso, razón por la cual deciden separar los problemas 

relacionados con el uso de los medicamentos de los problemas ocasionados en la salud 
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del paciente cuando el uso de los medicamentos genera un resultado no esperado o un 

resultado negativo, a lo cual llaman a esto RNM, y se entiende que los PRM se toman 

como resultados negativos de la medicación (5). 

 

Es así cómo se hace necesario realizar un tercer consenso de granada con los 

investigadores de la atención farmacéutica de la Universidad de Granada y tomando 

como base los hallazgos encontrados en el primer y segundo consenso, donde se 

evidencia la importancia de incluir en el proceso la atención farmacéutica definido 

como la “práctica profesional en la que el químico farmacéutico se responsabiliza de 

las necesidades del paciente relacionadas con los medicamentos. Esto se realiza 

mediante la detección, prevención y resolución de problemas relacionados con la 

medicación (PRM). Este servicio implica un compromiso, y debe proveerse de forma 

continuada, sistematizada y documentada” (15). 

 

La atención farmacéutica es la participación del químico farmacéutico para la 

asistencia al paciente en la dispensación y seguimiento de un tratamiento 

farmacoterapéutico cooperando así con el médico y otros profesionales sanitarios a fin 

de conseguir resultados que mejoren la calidad de vida del paciente identificando 

adecuadamente los PRM y PRUM, asociados al tratamiento farmacoterapéutico del 

paciente (16). 

 

4.1.1 Metodología DADER 

Es un procedimiento operativo mediante el cual se busca establecer los resultados 

clínicos negativos asociados a la farmacoterapia, llevándose a cabo mediante 

obtención de información del estado de salud del paciente y los medicamentos que 

utiliza, con esta información se construye un documento llamado estado de situación 

y que permitirá la evaluación del paciente y su tratamiento, posterior a esto, como 
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resultado de la evaluación se espera que la intervención generada por el 

farmacéutico en conjunto con el reto de personal sanitario contribuya con la mejora 

de la salud del paciente (5). 

 

Para llegar a la obtención de la información se oferta un servicio a criterio de la 

entidad en salud, pero es siempre el paciente quien acepta o no la oferta de este 

servicio. Teniendo la aceptación del paciente se procede con una entrevista que 

tiene fundamentalmente tres etapas: 

1. Pregunta abierta sobre los problemas que presenta el paciente: La pregunta 

abierta, pretende averiguar las principales preocupaciones del paciente sobre su 

salud. 

2. Preguntas cerradas sobre los medicamentos que usa el paciente: El objetivo de 

estas preguntas es llegar a obtener la información suficiente para poder 

determinar si el paciente conoce la forma de uso de ese o esos medicamentos 

prescritos por el médico, y saber si está cumpliendo con esa forma de uso o tiene 

adherencia al tratamiento. 

3. Repaso general: Esta etapa se da como reevaluación de las dos anteriores con 

dos objetivos principales, como primero es conocer problemas de salud del 

paciente que no tuvo en cuenta o no eran importantes para él en la etapa de 

preguntas abiertas. Como segundo objetivo es descubrir algún otro medicamento 

no informado por el paciente o en la historia clínica del mismo que puede estar 

utilizando (17). 
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Ilustración 1: Descripción de la metodología DADER.  
Guía de seguimiento Farmacoterapéutico – Método DADER.  2007 
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4.1.2 Método SOAP 

El método fue utilizado inicialmente para realización de las historias clínicas orientadas 

al problema, en la década de los 60 el por el Doctor Lawrence Weed y que la componen 

4 pasos básicos esenciales. 

- Subjective (subjetivo) 

- Objective (objetivo) 

- Assessment (evaluación) 

- Plan (planificación) 

Es una forma de estructurar la hoja de anamnesis o registro médico, sin embargo, 

también se puede implementar en la identificación de problemas fármacoterapéutico 

y el análisis de los mismos (18). 

 

Problema Médico Objetivo Farmacéutico 

Paciente desnutrido Asesoramiento en la prescripción de 
nutrición parenteral 

Neumonía asociada a ventilación 
mecánica 

Optimización del tratamiento antibiótico 

Hipercalcemia Optimización del tratamiento 

Tabla 1: Descripción del comparativo clínico versus farmacéutico (18) 
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METODO SOAP 

 

 

Ilustración 2 Descripción de los 4 pasos del método SOAP (19) 
 

 

4.2 FARMACOLOGIA DEL PACIENTE MAYOR 

La farmacología del paciente adulto mayor es compleja a nivel farmacéutico ya que la 

condición de salud de estos pacientes, sus múltiples patologías asociadas el 

envejecimiento progresivo, cambios de la capacidad cognitiva hacen que la 

farmacodinamia y farmacocinética de los medicamentos cambie, por lo que es más 

relevante tener bajo observación farmacológica a estos pacientes (3). 

 

La condición física, morfológica de los pacientes adultos mayores, se debe evaluar antes 

de realizar prescripción de medicamentos ya que la mayoría de estos pacientes padece 

de deficiencias en su cuerpo debido al deterioro de la edad que pueden con llevarlo a 
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situación de hospitalización e ingreso a las centrales de urgencias por su condición 

secundaria al uso de un medicamento, por los siguientes aspectos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Farmacodinamia y farmacocinética 
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Parámetro Efecto por la edad 
Efecto por patología 

asociada 
Implicaciones para la 

prescripción 

Absorción  

- Usualmente no se ve 
afectada, sin embargo, los 
pacientes con problemas 
intestinales pueden generar 
retrasos en esta 

- Medicación 
- Alimentación enteral 

concomitante 

Pueden afectar la 
absorción interacciones 
fármaco - fármaco y 
fármaco - alimentos 

Distribución  

- Aumenta el cociente graso / 
agua.  

-   Disminución en los niveles 
séricos de proteínas, en 
particular albúmina 

- Insuficiencia cardiaca 
- Ascitis 
- Otras afecciones que 

aumentan el agua 
corporal total 

- Los fármacos 
liposolubles tienen 
mayor volumen de 
distribución y un tiempo 
de acción más 
prolongado 

- Los fármacos con 
afinidad a proteínas 
tendrán mayor efecto 

Metabolismo  

Disminución en la masa y el 
flujo sanguíneo hepáticos 
pueden disminuir el 
metabolismo de los fármacos 

Pueden trastornar al 
metabolismo más que el 
envejecimiento: genotipo, 
cafeína, tabaquismo, 
consumo de alcohol y 
medicación concomitante 

Fármacos con metabolismo 
de fase I son los más 
afectados: diazepam, 
fenitoína, verapamilo, 
antidepresivos 

Eliminación  
Disminución en la tasa de 
filtración glomerular 

- Afección renal por 
padecimientos agudos 
y crónicos 

- Disminución en la masa 
magra lleva a menor 
producción de 
creatinina 

La creatinina sérica no es 
un buen indicador de la 
función renal: 
Por lo tanto, conviene 
estimarla con el uso de la 
fórmula de Cockroft 

IFG= (140-edad) x peso 

(Kg) 

72 x creatinina sérica 

(mg/dl) 
 

Farmacodinamia  

- Menos predecible 
- Frecuentemente, efectos 

más intensos a dosis usuales 
y aún a dosis bajas 

Las interacciones fármaco-
fármaco y/o fármaco-
enfermedad: pueden 
alterar la acción de un 
medicamento  

*Morfina: efecto 
prolongado 
*Benzodiacepinas: mayor 
sedación 
*Receptores beta: 
sensibilidad disminuida 

Tabla 2: Efectos farmacodinámicos y farmacocinéticos que puede sufrir el adulto mayor con 

el consumo de medicamentos (20). 
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- Otras posibles causas son las interacciones conocidas de los medicamentos, estas 

con efectos adversos nocivos para el paciente que se sabe, pero no se busca y 

que lo pueden llevar a un estado de emergencia. 

 

Enfermedad Medicamento Efecto adverso 

Hiperplasia prostática benigna 
Anticolinérgicos, bloqueadores de 

los canales de calcio, 
antihistamínicos 

Retención urinaria 

Anomalías de la conducción 
cardiaca 

Verapamilo, beta bloqueadores Bloqueo AV completo 

Enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica 

Beta bloqueadores, analgésicos 
narcóticos 

Broncoespasmo, depresión 
respiratoria 

Insuficiencia renal crónica 
Antiinflamatorios no esteroidales, 

contraste radiológico, 
aminoglucósidos 

Insuficiencia renal aguda 

Insuficiencia cardiaca Verapamilo, beta bloqueadores 
Aumento en la insuficiencia 

cardiaca 

Diabetes Diuréticos, corticoesteroides Hiperglucemia 

Glaucoma de ángulo agudo Anticolinérgicos Aumento en la presión intraocular 

Hipertensión arterial Antiinflamatorios no esteroidales Aumento en la presión arterial 

Hipokalemia Digoxina Arritmias cardiacas 

Hiponatremia 

Hipoglucemiantes orales, 
diuréticos, inhibidores de 
recaptura de serotonina, 

carbamazepina, antipsicóticos 

Disminución del sodio sérico 

Úlceras pépticas Antiinflamatorios no esteroidales Sangrado digestivo 

Hipotensión postural 
Diuréticos, inhibidores de la MAO, 

vasodilatadores, 
antiparkinsónicos 

Síncope, caídas, fracturas 

Tabla 3: Interacciones enfermedad vs medicamento  (20). 
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- La biodisponibilidad de medicamentos hidrosolubles administradas por vía oral 

puede estar aumentada, debido a que el adulto mayor posee un menor contenido 

de agua en el organismo, lo que lleva a la disminución del volumen de 

distribución (21). 

- El flujo sanguíneo hepático acostumbra a estar disminuido, con una consecuente 

reducción del metabolismo de los fármacos de primer paso, los medicamentos 

liposolubles presentan mayor volumen de distribución en estos pacientes, debido 

a la mayor proporción de tejido adiposo en esos individuos (21). 

 

Por lo anteriormente expuesto el riesgo de sufrir de RAM o de PRUM aumenta, ya que 

la funcionalidad de eliminación de los medicamentos varia en estos pacientes y las dosis 

no ajustan, lo que puede generar que el tiempo de vida media de un medicamento sea 

más prolongado y aumente el riesgo de toxicidad. 

 

4.3 POLIFARMACIA 

Según la Organización Mundial de la Salud OMS, la polifarmacia es el consumo 

simultáneo de más de tres medicamentos por periodos prolongados crónicos, esto puede 

traer consigo problemas de interacciones o reacciones adversas, cualquier episodio 

médico desafortunado que puede presentarse durante el tratamiento con un 

medicamento como por ejemplo problemas relacionados con los medicamentos (PRM), 

problema relacionado con el uso de medicamentos (PRUM) o el resultado clínico 

negativo asociado a la medicación (RNM), interacciones fármaco-fármaco, la falta de 

adherencia y la formulación innecesaria asociado con el consumo de más de 3 

medicamentos al mismo tiempo eleva el riesgo de sufrir alguna reacción y ver 

comprometido el estado de salud del paciente (21). 
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La polifarmacia o el consumo habitual de múltiples medicamentos recetados para las 

diferentes patologías presentadas por el adulto mayor representan un problema de 

salud pública dado que estos pacientes son los de mayor prevalencia en hospitalización 

y salas de urgencias, por lo que hace que se hace indispensable mantener este grupo 

de personas en un control farmacoterapéutico a través de la atención farmacéutica. 

 

4.4 ENFERMEDAD CRONICA PULMONAR - EPOC 

La EPOC es una enfermedad crónica no infecciosa del adulto, prevenible, progresiva, 

caracterizada en su comienzo por limitación al flujo del aire en el sistema respiratorio 

que no es totalmente reversible (22). 

 

La EPOC es asociada a dos factores principales: 

1. Bronquitis crónica. 

2. Enfisema  

 

Ilustración 3: Alveolos con enfisema vs alveolos normales (22). 
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La EPOC es usualmente heterogénea y puede afectar tanto la vía aérea como el tejido 

pulmonar, y en etapas más avanzadas también puede afectar todo el organismo. Por 

esta razón, la EPOC puede afectar al sujeto que la padece de diferentes formas y en 

diferentes momentos. En algunos predomina la disnea, la tos y la intolerancia al 

ejercicio, otros se ven más comprometidos por exacerbaciones frecuentes y 

hospitalizaciones, y en otros los síntomas más predominantes son los de falla cardiaca 

derecha y la necesidad de suplencia con oxígeno (23). 

 

El  EPOC es causado por: 

1. El hábito de fumar, sin embargo, hasta el 25% de las personas con EPOC nunca 

fumaron; La exposición a largo plazo a otros irritantes como el aire contaminado, 

los vapores químicos o el polvo, también puede contribuir a la enfermedad, 

siendo estos fumadores pasivos. 

2. Una alteración genética infrecuente llamada también enfermedad deficiencia de 

alfa-1-antitripsina (AAT).  

3. Las enfermedades asociadas al diagnóstico de la EPOC son la Bronquitis crónica 

y el Enfisema pulmonar (24). 

 

4.4.1 TRATAMIENTO FARMACOLOGICO DEL EPOC 

TRATAMIENTO DE PRIMERA LINEA EN EPOC 

INSUMO / MEDICAMENTO CARACTERISTICA FARMACOLOGICA 

Oxígeno Soporte ventilatorio para el paciente. 

Vacunación 
Terapia de conservación y prevención de 
exacerbaciones. 

TRATAMIENTO DE PRIMERA LINEA EN EPOC 

INSUMO / MEDICAMENTO CARACTERISTICA FARMACOLOGICA 

Corticoides inhalados 
Son glucocorticoides que se unen a los receptores 
de los glucocorticoides de las vías respiratorias y 
disminuyen la inflamación pulmonar. 
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Broncodilatadores de corta 
acción 

Inhaladores. Los de acción corta (salbutamol, 
ipratropio, fenoterol, terbutalina) surten efecto en 
aproximadamente 15 minutos, duran de 6 a 8 
horas y, en general, se toman cuatro veces por 
día, permite utilizarlos como medicación de 
rescate en cualquier etapa de la enfermedad. 

Broncodilatadores de larga 
acción 

Duran 24 horas (tiotropio, umeclidinio) o 12 horas 
(aclidinio). Los β2 agonistas de acción prolongada 
o larga (LABA) y el tiotropio (anticolinérgico de 
acción prolongada) mejoran la limitación del flujo 
aéreo, la hiperinflación pulmonar, disnea, 
tolerancia al ejercicio, calidad de vida, número de 
exacerbaciones. 

Terapias de combinación frente a monoterapia 

Inhibidores de la 
fosfodiesterasa 

Roflumilast. Inhibidor de la fosfodiesterasa 4 
(PDE4), agente antiinflamatorio no esteroideo, 
enzima metabolizante del AMPc que se encuentra 
en células estructurales e inflamatorias y que 
actúa tanto sobre la inflamación sistémica como 
pulmonar asociadas a la EPOC. 

Tratamiento alternativo según guía clínica 

Corticoides inhalados (EI) 
Son glucocorticoides que se unen a los receptores 
de los glucocorticoides de las vías respiratorias y 
disminuyen la inflamación pulmonar 

Anticolinérgico de corta acción  
(ACCA+ ACLA) 

Asociación de dos Broncodilatadores de Acción 
Prolongada con diferente modo de acción 

(ACCA + ACLA). 

Se recomienda su uso en aquellos pacientes con 
disnea persistente a pesar del uso de un 
broncodilatador de acción prolongada en forma 
regular o disnea mMRC > 2. La asociación de un 
LABA con tiotropio consigue mayor efecto 
broncodilatador que el empleo individual de cada 
uno de estos fármacos. 

Agonista β-adrenérgico de larga 
acción más corticoide frente a 
agonista β adrenérgico de larga 
acción (LABA + EI frente a 
LABA) 

Asociación de un LABA con Esteroides Inhalados 
(LABA + EI): Se recomienda su uso en pacientes con 
enfermedad moderada que presentan 
exacerbaciones frecuentes (2 o más en el 
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año anterior). Actualmente existen dos 
presentaciones con combinación fija: 
budesónida,formoterol y luticasona/salmeterol. 
Ambas combinaciones producen mayores beneficios 
sobre los síntomas, función pulmonar y calidad de 
vida en comparación con el uso de sus componentes 
de forma independiente 

Agonista β-adrenérgico de larga 
acción más corticoide frente a 
anticolinérgico de larga acción 
(BALA + EI frente a ACLA) 
anticolinérgico de larga acción 
(BALA + ACLA frente a ACLA) 

Combinaciones  

Agonista β-adrenérgico de larga 
acción más anticolinérgico de 

larga acción frente a agonista β-
adrenérgico de larga acción 

(BALA + ACLA frente a BALA) 
larga acción frente a agonista β-
adrenérgico de larga acción más 

corticoide (BALA + EI + ACLA 
frente a BALA + EI) 

Combinaciones   

 

  

Tabla 4: Tratamiento farmacológico del EPOC (24). 

 

4.5 INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

La interacción puede darse entre fármacos y se llama interacción fármaco – fármaco, o 

entre un fármaco y un alimento entre otras, se clasifican en dos grandes grupos las 

interacciones farmacocinéticas y farmacodinámicas: 
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- Las interacciones farmacocinéticas se producen por cambios en la absorción, 

distribución, metabolismo y excreción incluyendo los factores que pueden 

modificar cada uno de estos procesos (25). 

- Las interacciones farmacodinámicas se producen a nivel del receptor 

(antagonismo fisiológico, antagonismo farmacológico competitivo y no 

competitivo, agonismo parcial, desensibilización, hipersensibilización) o por 

sinergismos funcionales (25). y están provocadas por alteraciones del efecto de 

un fármaco, esta modificación puede conocerse como el aumento o la 

disminución de la acción farmacológica del medicamento administrado de 

manera simultánea con otro (26). 
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5 OBJETIVOS 

5.1 Objetivo general 

Optimizar la base de datos usada en el proceso de atención farmacéutica, con pacientes 

adultos mayores de 65 años polimedicados con EPOC atendidos por químicos 

farmacéuticos de Droguerías y Farmacias Cruz Verde S.A.S. 

 

5.2 Objetivos específicos 

 Realizar la unificación y parametrización de las variables requeridas para la 

atención farmacéutica. 

 Consolidar la información de las hojas de cálculo (Excel) usadas actualmente 

para el servicio de atención farmacéutica. 
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6 METODOLOGÍA 

6.1 Tipo de estudio 

Descriptivo Observacional 

Los estudios observacionales, se basa en la observación y el registro, sin intervención 

en el curso natural de estos las mediciones, se pueden realizar a lo largo del tiempo 

(estudio longitudinal), ya sea de forma prospectiva o retrospectiva; o de forma única 

(estudio transversal) (27). 

 

6.2 Fuente de Información 

Base de datos del programa de Atención Farmacéutica de Droguerías y Farmacias Cruz 

Verde SAS, en donde se puede encontrar la siguiente información: 

- Fecha de consulta SFT 
- Fecha de ingreso a programa 
- Mes 
- Año 
- EPS 
- Médico tratante 
- Identificación del paciente 
- Nombre del paciente 
- Edad (años) 
- Sexo 
- Peso (kg) 
- IMC 
- Antecedentes Toxico Alérgicos 
- Estilo de Vida - Hábitos 
- Teléfono 
- Correo de contacto 
- Diagnóstico principal 
- Diagnósticos secundarios 
- Medicamentos prescritos 
- Vigencia del tratamiento 
- Paciente inicia tratamiento 
- Otros medicamentos o productos 

que manifiesta consumen 
- Año de consumo de medicamentos 
- # Medicamentos prescritos 

- # medicamentos que informa 
consume 

- Paraclínicos de relevancia 
- Fecha de toma paraclínicos 
- Asiste a consulta programada 
- Número de consulta 
- Ocupación 
- Adherencia 
- Optimización de adherencia 
- Adherencia cuantitativa SMAQ 
- Conocimiento de terapia 
- Optimización del Conocimiento 
- Requiere cuidador para lograr 

adherencia 
- Preocupaciones del paciente 
- Observación preocupación 
- Medicamento Involucrado 

Principio activo + Forma 
Farmacéutica 

- Hallazgos del SFT 
- Tipo RNM 
- RNM 
- PRM 
- Causa del RNM 
- Intervención 
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- Observación intervención 
- Actividad por desarrollar 
- Intervención dirigida a 
- Se Resolvió RNM 
- Mes en que resuelve RNM 
- Año en que se resuelve RNM 
- Estado del hallazgo/recomendación 
- Mes de cierre o salida 
- Año de cierre o salida 
- Fecha próxima consulta 
- Concepto Global 
- Aceptación de la intervención 
- Plan de acción y metas 
- ¿Ha tenido fallos o problemas de 

seguridad asociados al uso de 
medicamentos? 

- Qué tipo de fallo o Problema de 
seguridad 

- ¿Cuándo fue el fallo o Problema de 
seguridad? 

- Es un evento de FV 
- Evento de FV identificado 
- Cuando ocurrió el evento de FV 
- Químico Farmacéutico 
- Costo de tratamiento inicio 
- Numero de medicamentos 

suspendidos 
- Numero de medicamentos con 

ajuste (dosis, cantidad) 
- Costo actual del tratamiento 
- Medicamentos identificados para el 

ingreso al programa 
- Observaciones 
- Medicamentos con cambios o 

ajustes por recomendaciones del 
programa - incluye sugerencias 

 

 

La información descrita anteriormente, se va describiendo en hojas de Excel por cada 

químico farmacéutico encargado en cada visita que realiza el paciente que está 

vinculado al programa de atención farmacéutica. 

 

 

6.3 Criterios de inclusión 

- Pacientes atendidos por la EAPB Sanitas que estén en el acuerdo del programa 

de atención farmacéutica que oferta en Droguerías y Farmacias Cruz Verde S.A.S. 

- Hombres y mujeres mayores de 65 años, con diagnostico primario y secundario 

EPOC 

- Pacientes que se encuentren polimedicados con más de 5 medicamentos. 

- Pacientes que tengan descrito el documento de identidad en la base de datos. 
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6.4 Fases de estudio 

Previa autorización de la compañía, se toma la base de datos de los pacientes atendidos 

entre los años 2018 y 2019 por los químicos farmacéuticos de las Droguerías y Farmacias 

Cruz Verde S.A.S, que ofrecen el plan de atención farmacéutica ofertada para la EPS 

Sanitas. 

 

Ilustración 4: Filtros de la base de datos obtenida.  Fuente: propia 

 

Una vez verificada la base de datos, la cual contiene un total de 6822 registros los 

cuales están compuestos de 313 números de cedula de pacientes de diferentes 

patologías, y a partir del cual se aplican los criterios de inclusión (descritos en la 

ilustración 3) se obtienen 61 registros de pacientes son diagnosticados con EPOC (bien 

sea de diagnóstico primario y/o secundario), y se tienen en cuenta algunos pacientes 

diagnosticados con bronquitis crónica, ya que es una de los diagnósticos de referencia 

para el desenlace final del EPOC. 

Total base de 
datos • 6.822

Edad • 3.561

Polimedicados • 326

Consolidación 
por 

identificación
• 313

Diagnostico • 61
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Los datos anteriormente encontrados, organizados, consolidados, parametrizados y 

clasificados se manejaron en Excel. Para poder realizar la actualización, se pasaron al 

programa Microsoft Acces (con licencia del paquete de Office) y se procedió a realizar 

una verificación de la completitud de la base de datos con el fin de iniciar con la 

creación y codificación de las variables requeridas para la consulta de la base de datos. 

 

6.4.1 Parametrización de las variables – relacionadas con el paciente 

A partir de la información encontrada en la base de datos de Excel, se inicia con la 

identificación y parametrización adecuada sobre la información de los pacientes, ya 

que para la obtención de información actualizada se hace necesario determinar 

aquellas variables que se requieren y como se requieren describir en la base de datos. 

A partir de este paso, se permite crear una estructura de información que es 

requerida para la identificación y posteriores seguimientos, ya que se evidencia en 

la base de datos que no siempre se diligencia esta información y que cuando se 

diligencia, se puede presentar duplicidad de información la cual puede variar bien 

sea por una letra o número mal diligenciado. Adicionalmente, el aplicar y desarrollar 

una codificación a variables permite consolidar y relacionar con otros datos, lo hace 

que sea más fácil consultar y analizar de manera individual y tener en cuenta toda 

la información que se ha registrado para cada paciente, con el fin de mejorar calidad 

de vida de este, enfocado en un consumo racional de medicamentos y dado del caso, 

identificando situaciones que pueden poner en riesgo su salud. 

 

6.4.2 Identificación de principios activos de medicamentos por códigos ATC 

Se asignó el código ATC a los principios activos descritos en la base de datos, con el 

fin de identificarlos y que sea posible relacionarlos cuando se conjuga con otro 

principio activo, y a partir de esta relación definir su posible interacción por medio 
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de la cual es posible identificar si se presenta en los tratamientos farmacológicos del 

paciente algún PRM, PRUM o RNM, el cual se tomó de bases de datos de la WHO 

Collaborating Center for Drug Statistics Methodology y del INVIMA, estas se 

organizaron conforme el (anexo 1) por personal químico farmacéutico de Droguerías 

y Farmacias Cruz Verde SAS. 

 

 

 

6.4.3 Unificación de interacciones – relación con la información de interacciones 

Después de realizar la consolidación de la información y la completitud de los datos 

se procedió a establecer la verificación de las interacciones fármaco – fármaco que 

se tenían descritas en los archivos de Excel con los que se realiza la atención 

farmacéutica, realizando una búsqueda en fuentes bibliográficas, con el fin de 

verificar y actualizar la información que se relacionaba allí por principio activo.  Una 

vez verificadas las interacciones, fármaco - fármaco se establecieron las relaciones 

por medio de principios activos con base en la información ya establecida en la base 

de datos y la encontrada en la revisión bibliográfica. 

 

6.4.4 Consolidación general de la base de datos 

Una vez realizada la consolidación y codificación de las variables anteriormente 

mencionadas, se procedió a unir cada una de las bases de datos trabajadas en una 

general, creando llaves a través de las cuales se conecta cada base de datos, 

dependiendo de la información solicitada (número de identificación y consultas 

varias). 
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6.5 Calidad de los datos 

A continuación, se enuncian las estrategias que se utilizaran para establecer la calidad 

de los datos en el presente trabajo: 

Sesgo Estrategia de control 

Información  Se puede establecer a través de los diferentes filtros 

aplicado a la base existen 6822 registros con 

duplicidad de información de los cuales 4.8% son 

números de documentos de pacientes y de estos, 

aplicando adecuadamente los criterios de inclusión 

que se han parametrizados con las variables solo el 

0.8% son casos de población objeto para el presente 

trabajo. 

Selección Se realizó la aplicación de los criterios de inclusión 

establecidos en la base de datos, para la obtención de 

la información requerida 

Completitud Se garantiza que, a través de una búsqueda 

informática, se verificaron y completaron los datos, 

teniendo en cuenta la información del paciente 

(número de identificación del paciente) con el fin de 

verificar y completar de manera adecuada 

información que no estuviera descrita. 

Tabla 5: Definición de los parámetros en relación con la calidad de los datos 
manejados (Fuente: propia). 
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7 IMPACTO ESPERADO 

 

Disminuir considerablemente los tiempos destinados en consulta de información 

relevante del paciente (tratamiento, diagnóstico y evaluación de posibles 

interacciones) para desarrollar la atención farmacéutica por parte de los químicos 

farmacéuticos, lo cual permitirá tomar decisiones en menor tiempo que conlleven a una 

mejor respuesta terapéutica a los pacientes mayores de 65 años con EPOC, y que 

contribuya a la mejora en la calidad de vida de estos pacientes, en relación con la 

polimedicación que pueden tener. 

 

Por otro lado, con la disminución de tiempos en búsqueda de información relacionada 

con los medicamentos, mejorar y aumentar la cantidad de pacientes atendidos por año, 

ya que en la actualidad no supera los 240 pacientes en promedio lo que significa la 

atención de alrededor de 5 pacientes semanales.   

 

De igual forma, se espera que con la optimización de los tiempos y garantizando la 

obtención y consulta de información oportuna, el paciente pueda mejorar la adherencia 

de su tratamiento y por ende garantizar que los tiempos de la farmacoterapia son los 

necesarios, y no requiere prolongarlos, lo que puede llegar a ser un factor de riesgo en 

relación con los eventos adversos que se pueden manifestar, por la polimedicación. 

 

Se espera que, con el desarrollo e implementación de esta base de datos automatizada, 

se garantice la efectividad y oportunidad en los tratamientos farmacológicos 

contribuyendo a disminuir efectos adversos que se desarrollen desde la misma 

polimedicación del paciente, y que por ende puedan llevar al aumento de costos en 

consultas de urgencias y hospitalizaciones.  Así mismo, garantizar un uso óptimo de los 

servicios de salud, descongestionando a las EAPB en relación con la necesidad de los 
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pacientes de solicitar citas médicas de manera continua, para diagnósticos que pueden 

ser subsecuentes de algún efecto relacionado con la farmacoterapia que llevan a cabo. 
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8 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los resultados presentados a continuación corresponden al manejo de la base de datos 

en Excel que usan los químicos farmacéuticos de farmacias y droguerías Cruz Verde para 

el desarrollo de la atención farmacéutica en la EAPB Sanitas.  Durante el desarrollo del 

presente trabajo, no se realizó ninguna intervención directa con el paciente ni cambio 

en su tratamiento farmacológico. 

 

 

8.1 Parametrización de las variables – relacionadas con el paciente 

Identificando que la base de datos original (ilustración 4), contaba con una gran 

ausencia de información (bien sea por qué no se diligenciaban los campos establecidos 

en el Excel de manera completa o debido a que se conocía que era un paciente ya había 

recibido el servicio y no había obligación al diligenciamiento completo de la 

información) se generaron los siguientes filtros para consolidar la información del 

paciente: 

 

- Identificación del paciente 

- Edad de paciente 

- Cantidad de medicamentos en uso 

- Diagnostico primario y secundario 
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Ilustración 5: Base de datos original (Fuente: Programa de atención farmacéutica 
Sanitas) 

 

Lo anterior, con el fin de consolidar toda la información relacionada para un paciente, 

y generar la nueva base de datos con la información secuencial, de acuerdo con las 

fechas en que se ha realizado la atención farmacéutica al paciente.  Una vez verificada 

y consolidada la información, se obtiene una base de datos con registros únicos 

consolidados por paciente: 

 

 

Ilustración 6: Visualización base de datos consolidada por pacientes (Fuente: Propia) 
 

 

En los casos en que se va a iniciar la búsqueda de un paciente antiguo, se debe digitar 

el número de identificación, ya que este documento es el que enlaza toda la 

información relacionada con la visita de la atención farmacéutica.  Una vez se diligencia 
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este número, la base de datos de Acces, muestra todos los registros relacionados con 

ese paciente (ilustración 6). 

 

 
Ilustración 7: Visualización información paciente (Fuente: propia) 

 

 

Para garantizar la continuidad en la codificación de la información presentada, se 

generó un pantallazo del formulario creado en Access para el ingreso de pacientes 

nuevos, donde contempla el diligenciamiento de todos los requisitos relacionados con 

información relacionada con el paciente y que se genera una única vez (ilustración 7). 
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Ilustración 8: Registro de pacientes nuevos que ingresan al servicio de atención 

farmacéutica (Fuente: Propia) 
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Con base a lo mencionado anteriormente, se generó la parametrización general de la 

base de datos de la siguiente forma: 

 

VARIABLE DESCRIPCION PARAMETRIZACION 

Edad Años cumplidos Numérico 

Genero Genero del paciente Mujer - Hombre 

Diagnóstico 
primario 

Causa de ingreso a el centro 
hospitalario 

CIE 10 

Diagnóstico 
secundario 

Cuando se desarrollen a lo largo 
de la estancia hospitalaria, e 
influyan en la duración de esta 
o en el tratamiento 
administrado. 

CIE 10 

 

Diagnóstico 
asociado 

Son diagnósticos relacionados 
con la afección o causa que 
presenta el paciente en un 
momento determinado 

CIE 10 

Polifarmacia Medicamentos que les 
formulan, que utilizan, de auto 
formulación y vitaminas. 

Mayor a 3 medicamentos 
diferentes en uso. 

Tabla 6: Codificación variables relacionadas con la información del paciente 
(fuente: Propia) 

 

 

De acuerdo con los ajustes anteriormente mencionados, se obtiene finalmente una 

búsqueda de la información por paciente consolidada y con la trazabilidad de las 

visitas realizadas por el mismo al servicio de atención farmacéutica (ilustraciones 8 

y 9). 
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Ilustración 9: Búsqueda de información por paciente (Fuente: propia) 

 

Ilustración 10: Vista de información por paciente (Fuente: Propia) 
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8.2 Parametrización de las variables – relacionadas con los medicamentos 

8.2.1 Identificación de principios activos de medicamentos por códigos ATC 

En la base de datos original se presentaban los principios activos en un mismo ítem 

separados del signo más (+), luego entonces no es posible verificar las posibles 

interacciones que se producen por medicamento (ilustración 10).  De igual forma, al 

no tener una codificación única sobre los principios activos y su relación con los 

códigos ATC, se pueden crear varios nombres de medicamentos y claramente 

representa un reproceso dentro del proceso de atención farmacéutica, por tener que 

corregir y verificar la identificación de los medicamentos reportados por los 

pacientes que participan en el servicio ofertado. 

Ilustración 11: Listado descriptivo de principios activos (Fuente: Base de datos 

programa de atención farmacéutica cruz verde – EPS sanitas) 
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Con base a lo mencionado anteriormente por medio de una formula en Excel se logró 

la separación de los datos aquí contenidos.  Adicionalmente se identificaron que, en 

la base de datos, existían espacios (al inicio y final de la descripción de los 

medicamentos), los cuales se retiraron evitando que esto generara errores en cruce 

de base de datos modificada.  De igual forma, se realizó una unificación en la 

descripción de estos (verificando la ortografía) y unificando los nombres de los 

medicamentos (ver ilustración 11) 

 

 

Ilustración 12: Codificación principio activos (Fuente: Propia) 

 

Una vez codificados los prinicpios acitvos de los medicamentos, se procedio a 

identificar cada uno de ellos por el codigo ATC, estblecido por la OMS para asi 

asegurar la uniformidad de la información (ilustracion 12) a si como el ordenamiento 

por orden alfabetico de la primera columna de principios activos. 
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Ilustración 13: Codificación de principios activos y código ATC (Fuente: Propia) 
 

A través de los códigos ATC, es posible realizar identificación de un principio activo, 

así como permitir la consolidación de información relacionada con el medicamento, 

como lo son efectos secundarios, efectos adversos e interacciones de manera 

ordenada y consolidada.  Adicionalmente, es una codificación que, dependiendo del 

objeto a analizar, permite consolidar e identificar a nivel internacional los 

medicamentos usados para diferentes diagnósticos.  Uno de los usos de los códigos 

ATC es el de identificar el consumo estadístico de los principios activos de interés 

(28). 

 

8.2.2 Codificación alimentos – posibles interacciones con los medicamentos 

Durante el proceso de atención farmacéutica, se han identificado un grupo de 

alimentos, sobre los cuales se tiene la evidencia científica (aportada en la misma 

base de datos original, por parte de los químicos farmacéuticos de cruz verde en la 

EAPB sanitas) que pueden generar algún tipo de interacciones con algunos 

medicamentos (ilustración 13). 
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Ilustración 14: Listado alimentos con posibles interacciones (Fuente: Base de datos 

programa de atención farmacéutica cruz verde – EPS sanitas) 

 

Con base a lo mencionado anteriormente, se creó un sistema para darles un código 

con las siguientes características: El código de alimentos se diligencia según la letra 

inicial del tipo de alimento.  Para desarrollar el código asignado al grupo de alimentos 

se establece según la letra inicial del nombre del alimento teniendo en cuenta si es 

esta compuesta de una palabra (ejemplo zanahoria sería el código Z y el numero 

consecutivo que le corresponda en orden de llegada).  En el caso que el alimento 

este compuesto se debe tener en cuenta cada palabra que tome relevancia dentro 

de la composición del alimento (por ejemplo, alimento rico en vitamina K, el código 

asignado es AVK y el numero consecutivo que corresponda). 
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Ilustración 15: Codificación de los alimentos con posibles interacciones con los 
medicamentos (Fuente: Propia) 

 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se crearon y codificaron 27 alimentos: 

 

Ilustración 16: Total de alimentos codificados (Fuente: Propia). 
 

No menos importante es la complejidad del paciente geriátrico en cuanto a su 

ingestión de fármacos, la cual se hace necesario tener algunas precauciones con los 

alimentos que tiene su dieta diaria versus los medicamentos que utiliza, por lo que 

se hace necesario realizar una anamnesis de las patologías y de los fármacos que usa 

el paciente, ya que se puede presentar algún tipo de reacción que deba considerarse 
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como es el caso de los pacientes consumen alimentos ricos en vitamina K y son 

pacientes anti coagulados (2). 

 

8.2.3 Unificación de interacciones fármaco – fármaco  

Uno de los grandes aportes de desarrollar la atención farmacéutica adicional a 

concretar los problemas de salud que más afectan a los pacientes es el de poder 

identificar las interacciones fármaco – fármaco que pueden bien sea potencializar o 

disminuir el efecto esperado.  Esta información se consolidaba en diferentes hojas 

de cálculo en Excel, las cuales no permitían visualizar unificada la información de 

una interacción, y en ocasiones se presentaban demoras en las mejoras hacia el 

paciente, debido a que necesitaba realizar una búsqueda bibliográfica sobre la 

posible interacción, sin de pronto saber que ya se había realizado con anterioridad. 

 

Ilustración 17: Descripción de interacciones fármaco - fármaco (Fuente: Base de 

datos programa de atención farmacéutica cruz verde – EPS sanitas) 

 

Para obtener la consolidación y verificación sobre las interacciones fármaco – 

fármaco, se realizó comparando la información consignada en la base de datos 

original con la descrita en las fuentes bibliográficas que se tienen como referencia 

en este trabajo (micromedex, Drug Interactions Facts, Bot-plus y Medinteract, Guía 
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de la SEFH, Lexi-interact, etc), para validar que se encuentran con una traducción 

correcta aplicada a cada concepto con el fin de garantizar una comprensión e 

interpretación correcta. 

 

La siguiente es la caracterización de la búsqueda realizada en las bases de datos y 

los resultados obtenidos: 

 

BASE DE DATOS CRITERIO DE BUSQUEDA RESULTADO 

Micromedex Principio activo Interacciones reportadas 

fármaco – fármaco para el 

medicamento consultado 

Drugs Principio activo Interacciones reportadas 

fármaco – fármaco para el 

medicamento consultado 

Lexi-interact Información clínica sobre 

medicamentos 

Conjunto de soluciones 

integradas de datos de 

medicamentos 

Interactions Facts Principio activo Interacciones reportadas 

fármaco – fármaco para el 

medicamento consultado 

Tabla 7: Resumen de las búsquedas generadas para las interacciones fármaco - 

fármaco 
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Ilustración 18: Consolidación de interacciones fármaco – fármaco verificadas y 

consolidadas.  (Fuente: Base de datos programa de atención farmacéutica cruz 

verde – EPS sanitas) 

 

Una vez realizada la verificación, se obtuvo la informacion consolidada y se procedio 

a codificar, relacionando la interaccion del principio activo con el medicamento que 

genera la interaccion en la base de datos. 
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Ilustración 19: Codificación interacciones fármaco – fármaco (fuente: propia) 

 

Las interacciones fármaco-fármaco son consideradas como, dos o más medicamentos 

que se administran en forma concomitante y el efecto del primero se ve modificado 

por la acción del segundo, Por lo tanto, la interacción farmacológica es un evento 

que aparece cuando la acción de un medicamento administrado con fines de 

diagnóstico, prevención o tratamiento es modificada por otro fármaco o por 

elementos de la dieta o ambientales del individuo (2). 

 

Aunque algunas interacciones son conocidas y utilizadas terapéuticamente para 

potencializar un efecto de un fármaco, también existen las dificultades que pueden 

llevar a ser un riesgo en salud ya que son las que más preocupan, porque complican 
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la evolución clínica del paciente y son aquellas cuya consecuencia no resulta 

beneficiosa sino perjudicial, bien porque originan efectos adversos o porque tienen 

una respuesta insuficiente por defecto (2). 

 

8.2.4 Relación efectos secundarios y efectos adversos 

Durante el desarrollo de la atención farmacéutica es necesario conocer al igual que 

las interacciones, los efectos secundarios y adversos que se pueden generar con base 

al medicamento prescrito.  Es por esta razón, que se complementa la base de datos 

original, describiendo los efectos secundarios y adversos relacionados con el 

medicamento, con el fin de poder generar consultas inmediatas que le permitan al 

químico farmacéutico identificar posibles PRM o RNM, con el fin de disminuir los 

riesgos de un efecto adverso grave y de igual forma que se pueda realizar las 

recomendaciones necesarias a los médicos quienes prescriben los medicamentos 

(ilustración 21 y 22). 

 

Ilustración 20: Relación de los efectos secundarios por medicamento (Fuente: 
Propia) 
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Ilustración 21: Relación de los efectos secundarios por medicamento (Fuente: Propia) 
 

En un estudio se incluyeron 97 pacientes con una edad media de 81 años (rango: 66-

101). El total de medicamentos prescritos durante la hospitalización fue de 865, en 

total de los pacientes encuestados, con una media de 9 fármacos (rango: 3-16). Un 32% 

de los enfermos estaba siendo tratado con más de 10 fármacos. De aquí que se puede 

asegurar que la cusa es diferente para cada fármaco sin embargo el hecho de tener 

edad avanzada potencializa el riesgo de sufrir un evento adverso a medicamentos (29). 

 

8.2.5 Unificación de las interacciones fármaco – fármaco, efectos secundarios y efectos 

adversos 

 

Para unificar la información relacionada con interacciones que se encuentra en la 

base de datos original en varias hojas de Excel, se unifican y se verifica con base al 

principio activo, para que la información quede enlazada al código ATC asignado a 

cada medicamento. En relación con los efectos secundarios y adversos, cada uno de 

ellos de relaciono con el medicamento y código ATC correspondiente, para cuando 
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se generará la búsqueda, importará a la ventana de consulta la información 

correspondiente.  En aquellos casos que la información estaba incompleta o no 

coherente, se realizó la búsqueda en las bases de datos mencionadas anteriormente 

para completar la información. 

:  

 

Ilustración 22: Interacciones fármaco-fármaco indicadas en las tablas como Hallazgos 
del SFT (Fuente: Propia) 
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Los diferentes efectos secundarios que contiene la literatura de cada uno de los 

principios activos es tomado para permitir que la información sea más completa y 

fidedigna posible para facilitar el trabajo de la búsqueda. 

 

 

Ilustración 23: Pantallazo de los efectos secundarios (Fuente propia) 
 

Los efectos secundarios también son llevados a una base de tal manera que la 

completitud de los datos este en línea, de manera que la consulta resulte nutrida en 

la información relevante de cada principio activo requerido. 
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Ilustración 24: Pantallazo de los efectos adversos (Fuente Propia) 

 

 

Posterior a que el sistema reconoce los criterios de asignación de información, se 

diseña una consulta de Access dentro de una ventana que contenga los campos 

requeridos para la identificación de interacciones y efectos secundarios, luego se 

realizaron pruebas para determinar que la información que se visualiza si 

corresponde a la descripción del medicamento, con el fin de garantizar la exactitud 

en la información presentada, y que no existan cruces de información entre los 

medicamentos. 
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Ilustración 25: Visualización interacción fármaco – fármaco y efectos secundarios 
consolidado por medicamento (Fuente: Propia) 

 

Cuando se selecciona el principio activo de interés, se desplaza en la base de datos 

toda la información relacionada con este para de esta forma tener de manera 

consolidada y oportuna las interacciones, efectos secundarios y adversos de un 

medicamento (ilustración 21), lo que permite en el momento de desarrollar la 

atención farmacéutica, una rápida identificación de aquellas condiciones que pueden 

generar algún riesgo en la salud de los pacientes, y es con esta información sobre la 

cual es posible mejorar los tiempos de atención y disminuir la búsqueda de 

información del medicamento, así como evitar información repetida. 

 

8.3 Visualización final de la base de datos 

Una vez consolidadas y verificadas cada uno de los apartes mencionados anteriormente, 

se unifican las tablas, obteniendo como resultado una información consolidada y 

especifica por paciente, donde realmente es posible llevar un seguimiento oportuno y 

con los problemas de salud que están afectando al paciente, así como la facilidad en la 

consulta de la información relevante (efectos adversos e interacciones), sobre las 
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cuales se pueda llevar a cabo un análisis sobre los PRM o RNM posibles y que pueden ser 

detectados en el momento de la visita, con el fin de garantizar una adecuada 

intervención por parte del químico farmacéutico, así como las recomendaciones 

necesarias tanto a paciente como a médico. 

 

Ilustración 26: Visualización consolidada de la base de datos final (Fuente: propia) 
 

Partiendo que el desarrollo del presente trabajo se aplicó a pacientes con diagnostico 

EPOC, se encuentra que beneficia mucho y agiliza la prestación del servicio, teniendo 

en cuenta que los pacientes que asisten a este servicio son adultos mayores de 65 años 

(donde su fisiología y farmacocinética han venido cambiando), sumado al consumo de 

más de 3 medicamentos al mismo tiempo por periodos superiores a 3 meses, lo que 

aumenta la probabilidad  de sufrir una reacción adversa, y sobre la cual es importante 

identificarla y prevenirla a tiempo para que no cause una hospitalización e incluso hasta 

la muerte del paciente (3). 
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Como principal aporte de la actualización de la base de datos, es la identificación de 

doble formulación por parte de diferentes especialidades médicas, la redundancia 

farmacológica y la prescripción inadecuada hacen que aumenten aún más el riesgo de 

ocurrencia de gravedad en cuanto a las RAM, así como el desarrollo de una posible 

toxicidad acumulativa la cual puede desarrollarse, por el consumo prolongado de uno o 

varios medicamentos, y que desafortunadamente no se detecta a tiempo (30). 

 

En consecuencia, el uso indiscriminado de algunos medicamentos sumado al 

envejecimiento dinámico y progresivo conlleva a que algunos de los pacientes con 

tratamiento farmacológico tengan el riesgo de ser hospitalizados e inclusive ser 

recurrentes en los ingresos a las centrales de urgencias por estos casos, lo que aumenta 

costos indirectos de atención y disminución de la calidad de vida del paciente.  Son por 

estas razones, que la atención farmacéutica es un proceso necesario de desarrollar en 

este grupo de pacientes, y adicional a esto el poder contar con una herramienta que 

brinde orden, consolidación y organización a la información, puede  garantizar un 

adecuado seguimiento generando acciones correctivas y preventivas relacionadas con 

el consumo de medicamentos brindando una atención que abarque a  más pacientes en 

menos tiempo, ya que con la base de datos de Excel se atienden un aproximado de 200 

pacientes por año, sin embargo con la base parametrizada y con las consultas 

desarrolladas, se estima que el número de pacientes atendidos por año pasaría hacer 

de 1000 (de acuerdo a proyecciones realizadas con los químicos farmacéuticos que 

prestan el servicio, y una vez realizadas varias consultas con la base de datos nueva), 

lo que es un aumento significativo y que conllevara a que el químico farmacéutico pueda 

intervenir el tratamiento de un paciente antes de que este cambie de medicación y/o 

ya haya sido consumido. 
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8.4 Presentación base de datos obtenida ante los Químicos Farmacéuticos quienes 

realizan la atención farmacéutica 

Después de la reunión con la química farmacéutica quien es la coordinadora del 

programa de atención farmacéutica en la EAPB sanitas (anexo 12.2), solicitaron tres 

tipos de consultas, a adicionales a la parametrización de la base de datos para la 

atención farmacéutica, y que les permitiría mejorar las consultas y la de decisiones 

dependientes por paciente: 

 

1. En relación con los medicamentos prescritos por el medico al paciente, que estos 

se muestren consolidados en la consulta farmacéutica, a través de un número 

que agrupe la prescripción. 

2. Los medicamentos informados por el paciente durante la consulta farmacéutica 

se crucen con las tablas de interacciones y traiga las diferentes interacciones 

que se puedan presentar. 

3. Cuando el paciente indique una molestia (efecto adverso), esta pueda 

identificarse a través de cruce con los diferentes efectos secundarios y se pueda 

identificar el posible medicamento que al consumirlo produce este efecto. 
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9 CONCLUSIONES 

 

Al realizar la verificación, unificación y parametrización de la información consignada 

en la base de datos en Excel, y a partir de esta haber desarrollado una base más 

sistematizada, permite a los químicos farmacéuticos quienes realizan la atención 

farmacéutica intervenciones más oportunas hacia los pacientes, así como la 

identificación de efectos adversos que pueden empeorar la salud de este.  Esto ayuda 

a generar procesos más rápidos, resolver de manera oportuna las preocupaciones de 

salud que el paciente manifieste, dar una continuidad mayor en los seguimientos 

esperados y que el propio paciente no deba esperar más de 30 días para una nueva cita, 

tiempo durante el cual el químico farmacéutico debe buscar información para poder 

realizar una intervención y/o análisis de los problemas presentados. 

 

Adicional a la consolidación de las interacciones fármaco -fármaco, se logró consolidar 

por principio activo información relacionada con efectos secundarios y adversos, e 

interacciones de algunos alimentos, principalmente para disminuir los tiempos de 

consulta, disminuir los reprocesos de búsqueda de información y poder generar 

intervenciones al paciente, así como recomendaciones a los médicos quienes prescriben 

los medicamentos, lo que a largo plazo demostrara un tratamiento farmacológico 

efectivo, y en los casos de pacientes crónicos, la disminución de los diferentes 

problemas relacionados con medicamentos, que se dan por la polifarmacia. 

 

A partir de las mejoras propuestas en el presente trabajo, se mejorará el número de 

atenciones de pacientes, los cuales pasaran de 200 a 1000, en el caso de pacientes 

diagnosticados con EPOC que atienden al servicio de atención farmacéutica. 
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10 RECOMENDACIONES 

 

Mantener actualizada y consolidada la base de datos, ya que es una herramienta que 

apoya la labor del químico farmacéutico durante la atención farmacéutica, brindando 

información consolidada y sobre la cual se puede hacer un análisis oportuno por 

paciente de manera individual. 

 

Implementar de manera gradual, el ingreso de la información obtenida en Excel, de las 

diversas patologías con el fin de mejorar los tiempos de atención hacia los pacientes, y 

generar intervenciones oportunas. 

 

Asignar responsables dentro del área, quienes serán los encargados de realizar 

auditorías internas sobre el diligenciamiento de la información especificada, así como 

la creación de códigos para llevar uniformidad en la misma. 

 

Aumentar el grupo de pacientes (más diagnósticos) con la que se entrega la base de 

datos, y desarrollar el proceso de validación de la misma, con el fin de garantizar la 

fiabilidad y efectividad de la herramienta desarrollada. 
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12 ANEXOS 

12.1 Carta de autorización – Droguerías y Farmacias Cruz Verde 
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12.2 Acta de reunión prueba piloto 
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