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RESUMEN 

Título: 

RECOMENDACIONES DE USO DE ANTIEMÉTICOS EN ESTABLECIMIENTOS 

FARMACÉUTICOS MINORISTAS EN LA LOCALIDAD DE SUBA 

Autores: Carmen Liliana Barreto Sanabria y Claudia Patricia Molina Villamarin 

El trabajo “Recomendaciones de uso de Antieméticos en establecimientos farmacéuticos 

minoristas en la Localidad de Suba”, se origina en la necesidad de establecer criterios y 

parámetros sobre el uso de medicamentos sin prescripción médica, y de su administración 

sin un diagnóstico terapéutico, práctica que ha tenido eco en países en desarrollo. Debido a 

lo cual se llevó a cabo un análisis de la situación actual en cuanto a dispensación de 

medicamentos antieméticos en los establecimientos farmacéuticos de la Localidad de Suba, 

con respecto a la responsabilidad que tiene el personal sanitario de vender medicamentos 

con etiqueta venta bajo fórmula médica y las recomendaciones de uso para este tipo de 

productos. 

Para tal efecto, se hizo un estudio cualicuantitativo, con la técnica de observación mixta y 

simulación de compra, que generara datos comparativos, La recolección de datos se hizo 

por vía telefónica, debido al momento coyuntural de pandemia por COVID 19 y la 

población fueron los dispensadores de establecimientos farmacéuticos de la Localidad de 

Suba, haciendo énfasis en los medicamentos antieméticos; su uso, interacciones, efectos 

adversos y precauciones al momento de la dispensación. 



Teniendo en cuenta los datos recogidos de dicha investigación se evidencia en algunos 

casos, que en la venta de antieméticos algunos dispensadores recomiendan y dispensan este 

tipo de medicamentos en los establecimientos farmacéuticos minoristas de la localidad de 

Suba, sin tener en cuenta la presentación de una fórmula médica. 

Finalmente se plantean recomendaciones como el desarrollar planes de capacitación y 

actividades para dispensadores que les ayuden a reforzar su conocimiento y manejo de los 

antieméticos, así como implementar folletos y material pedagógico de consulta para 

dispensadores referente al tema, otra recomendación es generar conciencia en los 

dispensadores mediante la información obtenida en este trabajo, del cómo se está 

desarrollando la calidad en la de dispensación en la Localidad de Suba, con el fin de 

mejorar los procesos y afianzar los conocimientos. Por ultimó es indispensable diseñar 

métodos prácticos de consulta de literatura valiéndose de la información de los entes de 

control y las diferentes bases de datos y páginas abiertas y disponibles, en las cuales se 

puede consultar respecto a los problemas relacionados con medicamentos antieméticos, así 

como eventos adversos, interacciones, contraindicaciones, usos, recomendaciones y 

principales cuidados en particular para cada medicamento antiemético. 

Palabras claves: Dispensador, Medicamentos Antieméticos, Vómito, Náuseas, EAM, RAM. 



ABSTRACT 

Title: RECOMMENDATIONS FOR THE USE OF ANTIEMETICS IN RETAIL 

PHARMACEUTICAL ESTABLISHMENTS IN THE LOCATION OF SUBA 

Authors: Carmen Liliana Barreto Sanabria and Claudia Patricia Molina Villamarín 

Director:  

The work "Recommendations for the use of Antiemetics in retail pharmaceutical 

establishments in the town of Suba", originates from the need to reflect on the use of 

medications without a prescription, or to take them without having a diagnosis in this 

regard or a prescription, a practice that has had an echo in developing countries 

Because of this, an analysis of the current situation was carried out regarding the dispensing 

of antiemetic drugs in the pharmaceutical establishments of the town of Suba, with respect 

to the responsibility of health personnel to sell drugs with a sale label under medical 

formula and the recommendations for use for this type of product. 

For this purpose, a qualitative-quantitative study was carried out, with the mixed 

observation technique and purchase simulation, which generated comparative data. The 

data collection was done by telephone, due to the conjunctural moment of the COVID 19 

pandemic and the population was the dispensers of pharmaceutical establishments in the 

town of Suba, with an emphasis on antiemetic drugs: its use, interactions, adverse effects 

and precautions at the time of dispensing. 



Considering the data collected from said research, it is evidenced in some cases that in the 

sale of antiemetics some dispensers recommend and dispense this type of medication in the 

retail pharmaceutical establishments of the town of Suba, without taking into account the 

presentation of a formula medical. 

Finally, recommendations are made such as developing training plans and activities for 

dispensers that help them reinforce their knowledge and management of antiemetics, as 

well as implementing brochures and pedagogical consultation material for dispensers 

regarding the issue, another recommendation is to raise awareness in dispensers Through 

the information obtained in this work, on how the dispensing dynamics are being carried 

out in the town of Suba, in order to improve the dispensing processes and strengthen 

knowledge. It is essential to design practical methods for consulting the literature using 

information from control entities and the different databases and open and available 

consultation pages, in which it is possible to consult regarding problems related to 

antiemetic drugs, as well as such as adverse events, interactions, contraindications, uses, 

recommendations and main care for each antiemetic drug. 

Key words: Dispenser, Antiemetic Drugs, Vomiting, Nausea, ADE, RDA 



ABREVIATURAS 

5-HT3: Receptores del SNC. Son receptores pentaméricos, asociados a canales iónicos.

EAM/EAM: Reacciones Adversas a Medicamentos. Evento Adverso a Medicamento 

GEA: Gastroenteritis Aguda. 

IM: Intramuscular. 

IV: Intravenosa. Manera de administrar un medicamento u una sustancia a través de una 

aguja o un tubo introducido en una vena. 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

PRM: Problemas Relacionados con Medicamento. 

RAM: Reacción Adversa medicamentosa 

SNC: Sistema Nervioso Central 

TRO: Terapia de Rehidratación Oral. 

VD: Volumen de Distribución  

VO: Vía oral  

ZDQ: Zona desencadenante quimiorreceptora. 
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 INTRODUCCIÓN 

El uso irracional de  medicamentos es un problema importante en todo el mundo, la OMS 

estima que más de la mitad de todos los medicamentos, se prescriben, dispensan o venden 

de manera inapropiada y que la mitad de todos los pacientes no los toman correctamente; 

dentro de los ejemplos más comunes de uso irracional de medicamentos encontramos: 

automedicación inadecuada, polifarmacia o uso excesivo de medicamentos por paciente, 

uso inadecuado de antimicrobianos, uso excesivo de medicamentos parenterales, cuando las 

formulaciones orales serían más apropiadas, e incumplimiento de regímenes posológicos 

(01). Por ello se ha identificado que los procesos de automedicación de manera irracional y 

la baja calidad en la dispensación son dos de los factores que afectan directamente la 

seguridad del paciente y la aparición de eventos adversos. 

Si vemos detenidamente, las ventas mundiales de medicamentos en 2004 fueron de 

aproximadamente US$ 550 000 millones, y la mayor parte de ese gasto correspondió a los 

países desarrollados y en relación con datos arrojados por la OMS, se indica que más de la 

mitad de los medicamentos se utilizan de forma inadecuada en los países en desarrollo o 

con economías en transición (02). 

Y así como los medicamentos se utilizan de forma inadecuada, también la prescripción es 

fundamental en la dispensación de medicamentos, de acuerdo con un trabajo desarrollado 

por el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud a finales del 2002, 

para la evaluación de indicadores de política, se registraron niveles de prescripción 
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inapropiada del 70% en Enfermedad diarreica aguda y del 50% en Infección respiratoria 

aguda (02).  

De otro  lado, y teniendo en cuenta el estudio desarrollado en este trabajo, por medio de la 

utilización de medicamentos con énfasis en la calidad de la dispensación en 

establecimientos Farmacéuticos Minoristas de la localidad Suba, se pretende favorecer el 

uso racional de medicamentos antieméticos y para ello se presenta la simulación de compra 

y las encuestas aplicadas al personal dispensador  que nos  permiten visualizar el panorama 

real, identificando así las principales recomendaciones de uso dadas por el personal y  la 

forma como se dispensa y se adquiere  un medicamento en este tipo de establecimiento. 

Por medio de estas recomendaciones se permite orientar de manera más eficaz al paciente 

respecto al cumplimiento de la terapia farmacológica, ayudando a la adherencia del 

tratamiento y lo más importante lograr la seguridad del paciente. 

Mediante este trabajo y los resultados alcanzados se pretende obtener información del uso 

de antieméticos en establecimientos farmacéuticos minoristas en la localidad de Suba y 

mediante el análisis de la información adquirida por medio de la encuesta y la simulación 

de compra vía telefónica, se obtendrá un panorama más amplio sobre el conocimiento por 

parte de los dispensadores acerca del uso de medicamentos antieméticos y validar las 

recomendaciones dadas.  



16 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La automedicación es la utilización de medicamentos por iniciativa propia sin ninguna 

intervención por parte del médico ni en el diagnóstico de la enfermedad, ni en la 

prescripción o supervisión del tratamiento, por lo tanto, el paciente decide adquirir y 

consumir algún medicamento, generalmente de venta libre (02). En los países en desarrollo 

la automedicación es una práctica muy común, debida en gran parte a la inequidad, 

demoras y dificultad en el acceso a los servicios de salud (03). 

Existen varios estudios donde se ha demostrado que los medicamentos constituyen uno de 

los recursos terapéuticos más utilizados en la sociedad moderna, sin embargo, el acceso a 

los mismos y su utilización, así como los resultados que proporcionan, deben ser 

mejorados. De acuerdo con la OMS, una tercera parte de la población mundial carece de 

acceso regular a los medicamentos. Por otra parte, de los medicamentos a los que sí tiene 

acceso la población, la mitad no son prescritos o dispensados correctamente. (03) 

En la práctica farmacéutica se tienen varias implicaciones éticas, por cuanto se establece 

que el farmacéutico debe asumir la responsabilidad de la atención, monitoreo y evaluación 

de la farmacoterapia. De esta forma extiende la responsabilidad en la obtención de los 

resultados en salud más allá de la “entrega de medicamentos”. Además, al reconocer al 

farmacéutico como un dispensador de salud, como parte de un servicio farmacéutico, 

refuerzan el cambio de orientación, haciendo énfasis ya no en los medicamentos, sino en la 

salud, de forma individual y colectiva.  
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Cuando el usuario no cuenta con la prescripción expedida por un profesional de la salud, y 

decide acudir a la práctica de la automedicación suele realizarlo con medicamentos 

prescritos anteriormente o en respuesta a sugerencias de terceros, ignorando el hecho de 

que el consumo de cualquier medicamento puede poner en riesgo la salud si no se realiza de 

manera racional, de allí la importancia que el personal dispensador cuente con la 

competencia para realizar esta función de forma adecuada, además de contemplar las 

prohibiciones, obligaciones y recomendaciones acorde con la normatividad vigente, que 

posea el conocimiento suficiente y necesario para favorecer el uso racional de 

medicamentos desde su rol (05).  

Se ha identificado que uno de los grupos de medicamentos que son adquiridos mediante 

prácticas de automedicación son los antieméticos, aun cuando los que se encuentran 

comercialmente disponibles en el mercado son de dispensación bajo formula médica. los 

cuales, a pesar de tener un amplio margen de seguridad, han demostrado que pueden 

desencadenar reacciones adversas con una mayor incidencia en población pediátrica, 

generando así una necesidad de explorar la calidad que se lleva a cabo en los procesos de 

dispensación de estos medicamentos, particularmente por parte de establecimientos 

farmacéuticos minoristas, donde es posible adquirir estos medicamentos. 

De esta manera se pretende realizar una exploración en cuanto al conocimiento de los 

dispensadores, las prácticas y procedimientos que se llevan a cabo en los establecimientos 

farmacéuticos minoristas de la localidad de Suba, y de esta manera generar las 

recomendaciones pertinentes y fortalecer las actividades del dispensador en la farmacia 
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comunitaria en pro del uso racional de medicamentos y la seguridad del paciente, con el fin 

de mitigar eventos adversos consecuentes de estas acciones. 

2.1. PREGUNTA DE INVESTIGACION 

¿Se está desarrollando de manera segura y con una calidad adecuada la dispensación de 

medicamentos antieméticos, por parte de los establecimientos farmacéuticos minoristas de 

la localidad de Suba? 
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3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar la calidad en la dispensación y así generar recomendaciones en cuanto a la 

utilización de medicamentos antieméticos en establecimientos farmacéuticos minoristas de 

la Localidad de Suba en el primer semestre del año 2020. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar la calidad en la dispensación y analizar la información por medio de la

simulación de compra y encuestas a establecimientos farmacéuticos minoristas en la

localidad de Suba.

 Generar recomendaciones y propuestas para favorecer la dispensación y uso racional

de medicamentos antieméticos.
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4. MARCO TEÓRICO

4.1 DEFINICIONES 

Antiemético. Medicamento que previene o reduce las náuseas o los vómitos (06). 

Distonía. La distonía se define como un trastorno hipercinético del movimiento 

caracterizado por contracciones involuntarias, sostenidas o intermitentes, que causan 

retorcimiento y movimientos repetidos, posturas anormales o ambos (06). 

Dopaminérgicos. Significa "relacionado con la actividad de la dopamina", siendo la 

dopamina uno de los neurotransmisores más comunes (07). 

Síntomas Extrapiramidales. Es el “conjunto de síntomas y signos relacionados por una 

fisiopatología común: el compromiso de los ganglios basales con sus conexiones, y 

obedece a diferentes etiologías”, tiene que ver con el control del movimiento voluntario y el 

tono muscular, así como en la creación de movimientos automáticos y asociados (08).  

Evento Adverso Medicamentoso (EAM). Cualquier episodio médico desafortunado que 

puede presentarse durante el tratamiento con un medicamento, pero no tiene relación causal 

necesaria con ese tratamiento; si bien se observa coincidencia en el tiempo, no se sospecha 

que exista relación causal (09).  Los procesos pertinentes para disminuir al mínimo posible 
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los EAM y si fuera posible evitarlos, comienzan con la selección y administración del 

medicamento, y termina con el seguimiento que se hace al efecto del fármaco utilizado por 

el paciente (09)  

Seguridad del Paciente: 

La seguridad del paciente es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos 

y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que propenden por 

minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso durante el proceso de atención en salud, o 

por mitigar sus consecuencias. 

La Política de Seguridad del Paciente, expedida en junio de 2008 por el Ministerio de la 

Protección Social, es transversal a los cuatro componentes del Sistema Obligatorio de 

Garantía de Calidad. La orientación hacia la prestación de servicios de salud más seguros 

requiere que la información sobre la seguridad del paciente esté integrada para su difusión, 

su despliegue y la generación de conocimiento, con el fin de estimular a los diferentes 

actores al desarrollo de las acciones definidas en las líneas de acción y el logro del objetivo 

propuesto (09). 

4.2 GENERALIDADES 

4.2.1. El Reflejo emético. El reflejo emético es básicamente un mecanismo de defensa 

contra la absorción de sustancias tóxicas ingeridas detectadas y dan lugar a la rápida 

expulsión del contenido gástrico, este reflejo tiene dos fases: 
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1. Pre-eyección, que es el momento de las náuseas, en el que se “produce una disminución

de la motilidad gástrica con pérdida del tono y fuerte contracción retrógrada que mueve el 

contenido gastrointestinal del duodeno hacia el estómago”. 

2. Eyección, en el que suceden las arqueadas ocasionadas por contracciones sincronizadas

de los músculos respiratorios, para dar lugar a la expulsión del contenido gástrico a través 

de la boca (10). 

El reflejo del vómito es un mecanismo de defensa involuntario, regido por el llamado 

«centro del vómito». Este mecanismo implica un complejo proceso de tres pasos: 

1) Estímulos iniciadores, centrales y periféricos.

2) Interpretación de estos estímulos por un centro integrador.

3) La respuesta motora que expulsa el contenido gastrointestinal

El vómito se puede presentar de forma aguda (dentro de las primeras 24 horas), o bien de 

forma tardía (después del primer día), aparentemente tienen factores y mecanismos 

diferentes. La emesis aguda es originada principalmente por serotonina, mientras que la 

dopamina e histamina contribuyen a la emesis tardía. Algunos mediadores inflamatorios 

tales como prostaglandinas, histamina y sustancia P se involucran en la inflamación 

visceral, que también ocasionan emesis tardía (11). 

La zona gatillo el centro neurológico de control del vómito y la zona de estimulación, se 

encuentran en la porción dorsal de la médula espinal en el piso del cuarto ventrículo, que 
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son estimulados por el nervio vago o por el nervio simpático periférico, “dentro del tracto 

intestinal o en la faringe, el aparato vestibular, el corazón, el peritoneo, el tálamo y la 

corteza cerebral” (12). 

De acuerdo con la información recolectada, el vómito se puede clasificar según su 

patogenia, su aparición y su aspecto o contenido: 

 Por su Patogenia: Están los vómitos de origen central, relacionados con el SNC,

gástricos, de origen vestibular que tienen que ver con el equilibrio y gravídicos o

concernientes con el embarazo (07).

 Por su Aparición: Postprandial: se da después de las comidas y tardío: el cual se da

después de 6 a 12 horas después de comer (07).

 Por su contenido: Alimentario –orgánico o funcional-; bilis –de repetición-; sangre o

hemático; moco –inflamación, gastritis crónica y rinofaringitis con secreción,

gestación-; pus –abscesos extradigestivos

 , gastritis flemosa-; o cuerpo extraño –cálculos, parásitos o cuerpos deglutidos (13).

 Por el sistema nervioso central: Donde se encuentran unos quimiorreceptores

sensibles a opiáceos, digitálicos, derivados del ergot, quimioterapéuticos, nicotina,

que liberan dopamina, que actúa sobre los receptores D2, serotonina (07).

(Ilustración 01).



24 

Ilustración 1 Estímulos y mecanismos implicados en la fisiología del vómito. 

Fuente: (14). 

4.2.2. Antieméticos. Según la definición del Instituto Nacional de Cancerología es el 

medicamento que previene o reduce las náuseas y los vómitos (15). Los medicamentos 

antieméticos, de manera especial, son utilizados como medicación de primera línea en los 

vómitos por gastroenteritis aguda, facilitando la Terapia de Rehidratación Oral y 

minimizando el uso de terapia intravenosa y de hospitalización (16), aunque también son 

usados en vómitos y náuseas producidas por quimioterapia, radioterapia, en pre y 

posoperatorio, así como en otras afecciones (17). 

Los medicamentos antieméticos pueden ser clasificados en cinco grupos de la siguiente 

manera: Antagonistas de los receptores de dopamina, Antagonistas del receptor 5HT3, 
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Antagonistas del receptor de neurokinina 1 (Antagonistas de la sustancia P), 

Corticosteroides y otros fármacos (Tabla 01): 

Tabla 1. Clasificación de los Antieméticos 

Antieméticos Medicamentos Mecanismos de Acción 

Antagonistas de 
los receptores de 
dopamina 

Proclorperazina Ejerce un efecto antiemético, atribuido al bloqueo de la 
dopamina en la zona de activación de los quimiorreceptores, 
bloquea los receptores anticolinérgicos y alfa-adrenérgicos, el 
bloqueo de los receptores alfa (1) -adrenérgicos resulta en 
sedación, relajación muscular e hipotensión (23). 

Haloperidol Su mecanismo de acción consistiría en el bloqueo de los 
receptores dopaminérgicos D2 del meso córtex y del sistema 
límbico.  
Además, tiene propiedades anticolinérgicas, antimuscarínicas1 
(este efecto es discutido) (28).   

Metoclopramida Actúa sobre receptores dopaminérgicos D2 y serotoninérgicos 
5HT3 Y 5HT4 provocando un incremento de la actividad 
colinérgica en las neuronas posganglionares del plexo 
mientérico, que consisten en incrementar la motilidad del cuerpo 
esofágico, aumento de la velocidad del vaciamiento gástrico e 
incremento del peristaltismo (30). 

Antagonistas del 
receptor 5HT3 

Granisetrón Es un antagonista selectivo de los receptores de (5-HT3) 
presentes periféricamente en los terminales del nervio vago y 
centralmente en la zona de activación de los quimiorreceptores. 
La unión da como resultado el bloqueo de la estimulación de la 
serotonina y el vómito posterior provocado por estímulos 
emetógenos (33). 

Ondansetrón Utilizado para la prevención de náuseas y vómitos inducidos por 
la quimioterapia. El Ondansetrón puede funcionar bloqueando 
estos receptores periféricamente en las terminales del nervio 
vago y centralmente en la zona de activación del quimiorreceptor 
(37). 

Dolasetrón Tiene una fuerte afinidad de unión por este receptor y poca o 
ninguna afinidad de unión por otros receptores. Los agentes 
quimioterapéuticos liberan serotonina de las células 
enterocromafines del intestino delgado que activa los receptores 
5-HT (3) ubicados en las aferentes vágales para iniciar el reflejo
del vómito. Bloquea la activación de los receptores ubicados en
aferentes vágales y en el SNC y de esta manera evitar que 
ocurran náuseas y vómitos (41).

Palonosetrón Es un inhibidor selectivo de la serotonina. Se postula que los 
efectos antieméticos y anti nauseosos provienen del bloqueo de 
los receptores 5-HT (3) ubicados en los terminales nerviosos del 
vago en la periferia y centralmente en la zona de activación de 
los quimiorreceptores del área postrema (34). 
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Continuación Clasificación de los Antieméticos. 

Antieméticos Medicamentos Mecanismos de Acción 

Antagonistas del 
receptor de neurokinina 
1. (Antagonista de la
sustancia P) 

Aprepitant. Es un antagonista selectivo de alta afinidad de los 
receptores de la sustancia humana P / neuroquinina 1 
(NK1). Aprepitant tiene poca o ninguna afinidad por los 
receptores de serotonina (5-HT3), dopamina y 
Corticosteroides (43) 

Corticosteroides Tienen una amplia ventana terapéutica, ya que los 
pacientes pueden requerir dosis múltiples de las que el 
cuerpo produce de forma natural. Los pacientes que los 
toman, deben recibir asesoramiento sobre el riesgo de 
supresión del eje hipotalámico-pituitario-adrenal y una 
mayor susceptibilidad a las infecciones (47) 

Otros fármacos Tetrahidrocannabinol 
(THC) 
Cannabidiol 
(CBD) 

Son utilizados de forma endógena por el cuerpo a través 
del sistema endocannabinoide, que incluye un grupo de 
proteínas lipídicas, enzimas y receptores que participan 
en muchos procesos fisiológicos. A través de su 
modulación de la liberación de neurotransmisores, el 
sistema endocannabinoide regula la cognición, la 
sensación de dolor, el apetito, la memoria, el sueño, la 
función inmunológica y el estado de ánimo, entre 
muchos otros sistemas corporales. Estos efectos están 
mediados en gran parte por dos miembros de la familia 
de receptores acoplados a proteína G, los receptores 
Canabinoides 1 y 2 (CB1 y CB2). Los receptores CB1 
se encuentran tanto en el sistema nervioso central como 
en el periférico, y la mayoría de los receptores se 
localizan en el hipocampo y la amígdala del cerebro. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.2.1.  Antagonistas de los receptores de dopamina. 

4.2.2.1.1. Fenotiazinas: Las Fenotiazinas son medicamentos antipsicóticos que se utilizan 

por sus grandes características antieméticas y sedantes, las propiedades antieméticas son 

mediadas por la inhibición de los receptores de dopamina y muscarínicos (18). 

4.2.2.1.1.1. Proclorperazina: Este es un medicamento derivado de Propilpiperazina 

Fenotiazinas. 
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Farmacología: Es un agente neuroléptico que afecta los receptores adrenérgicos y/o 

dopaminérgicos, la inhibición metabólica de la fosforilación oxidativa y la excitabilidad de 

las membranas neuronales (19). 

Es una piperazina fenotiazina y un fármaco antipsicótico de primera generación que se 

utiliza para el tratamiento de náuseas y vómitos intensos, Proclorperazina se desarrolló por 

primera vez en la década de 1950 y fue aprobada por primera vez por la FDA en 1956. 

Aunque los agentes antieméticos más nuevos, como los antagonistas de 5-HT3, se 

promocionan más intensamente, la Proclorperazina todavía se usa ampliamente en las 

náuseas y los vómitos (20). 

Indicaciones: La Proclorperazina se usa para tratar episodios psicóticos agudos, y 

enfermedades mentales crónicas, como antipsicóticos de primera generación, igualmente 

para náuseas y vómitos, para después de quimioterapia, radioterapia, en pre y 

posoperatorio, así como en otras afecciones (17). 

Está indicado para controlar las náuseas y los vómitos intensos, para el tratamiento de la 

esquizofrenia, en la farmacodependencia, intoxicación por alucinógenos, LSD, anfetaminas 

y en los cuadros graves de ansiedad (21). 

Mecanismos de acción: Ejerce un efecto antiemético, que pueden atribuirse al bloqueo de 

la dopamina en la zona de activación de los quimiorreceptores. También bloquea los 

receptores anticolinérgicos y alfa-adrenérgicos, el bloqueo de los receptores alfa (1) -
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adrenérgicos resulta en sedación, relajación muscular e hipotensión (22). 

Toxicología: Toxicidad leve a moderada: Los efectos anticolinérgicos son comunes y 

pueden incluir sedación, taquicardia, membranas mucosas secas, midriasis, retención 

urinaria y estreñimiento. 

Toxicidad grave: Sus efectos pueden incluir depresión severa del SNC o coma, depresión 

respiratoria, edema pulmonar, falla de los reflejos de las vías respiratorias, agitación y 

convulsiones (23). 

Los efectos de toxicidad están relacionados con síntomas como la agitación, coma, 

convulsiones, dificultad para respirar, dificultad para tragar, boca seca, somnolencia 

extrema, fiebre, bloqueo intestinal, frecuencia cardíaca irregular, presión arterial baja, 

inquietud (24). 

Efectos Adversos: La Proclorperazina es un antipsicótico de primera generación, lo que 

puede causar una variedad de efectos adversos, entre los cuales está que presenta síntomas 

extrapiramidales significativos que incluyen distonía aguda, discinesia tardía, 

parkinsonismo, acatisia y síndrome neuroléptico maligno, puede causar somnolencia, 

mareos, amenorrea, reacciones cutáneas e hipotensión. El síndrome neuroléptico maligno 

(SNM) se ha informado en asociación con fármacos antipsicóticos, síntomas 

extrapiramidales, agitación o nerviosismo, distonía, discinesia tardía (24), amenorrea, 

hipotensión, ictericia colestásica, dermatitis de contacto, pseudoparkinsonismo, inquietud 

motora (21). 
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Entre los efectos secundarios anticolinérgicos se encuentran la anorexia, visión borrosa, 

estreñimiento, mucosa seca y retención urinaria, mientras que entre los efectos secundarios 

antihistamínicos se incluyen la sedación, así como la reducción del umbral de convulsiones, 

que pueden conducir a un intervalo QT prolongado y causar otras anomalías en la 

conducción cardíaca (17). 

En cuanto a los efectos anti adrenérgicos pueden conducir a hipotensión ortostática, por el 

bloqueo de dopamina en el tracto tuberoinfundibular también puede ocurrir 

hiperprolactinemia, amenorrea, aumento de senos y disfunción sexual. 

También puede tener un efecto negativo en los melanocitos, En un estudio in vitro, la 

presencia del fármaco se correlacionó con una disminución de la viabilidad celular, así 

como con un contenido reducido de melanina y actividad de tirosinasa. 

Farmacocinética. 

Absorción: La Proclorperazina presenta una biodisponibilidad Oral de 12.5%. 

Además, la mayoría de las Fenotiazinas administradas tanto por vía oral como parenteral, 

se absorben de manera rápida y se distribuye por todos los tejidos, especialmente a nivel de 

pulmones e hígado, en riñón y páncreas y en el cerebro donde se encuentran las 

concentraciones más altas (25). 

 Distribución: Su volumen de distribución es de 20 L/kg, y la unión a proteínas: > 90% de 

unión a proteínas plasmáticas, principalmente albúmina (24). 
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Metabolismo: Las Fenotiazinas sufren en el organismo una serie de transformaciones, por 

lo que, a nivel del hígado, en una primera etapa hay fenómenos catabólicos de degradación 

(sulfoxidación, desmetilación, N- oxidación, hidroxilación) y en una segunda fase procesos 

de conjugación glucurónica o sulfúrica (26). Se metaboliza ampliamente en el hígado y los 

riñones, por las isoenzimas del citocromo P450 CYP2D6 (vía principal), CYP1A2 y 

CYP3A4. Se han identificado aproximadamente 10 a 12 metabolitos principales (24). 

Eliminación: La eliminación es Renal y es excretados en orina en un 37%, con un tiempo 

de vida media: 30 horas (24). 

4.2.2.1.2. Butirofenonas:  

4.2.2.1.2.1. Haloperidol: Es un Antagonistas de los receptores de dopamina y un 

antipsicótico de primera generación (típico) de alta potencia y uno de los medicamentos 

antipsicóticos más utilizados en todo el mundo. 

Farmacología: El Haloperidol es un antipsicótico de Butirofenonas. En dosis terapéuticas, 

las butirofenonas son antagonistas del receptor D2. Se cree que la neurotransmisión 

antagonista D2 trata los síntomas positivos de la esquizofrenia. También interfiere con 

otros receptores, como los receptores muscarínicos de acetilcolina (M1 y M2), el receptor 

de histamina (H1) y los receptores alfa adrenérgicos. 

Indicaciones: El Haloperidol se usa para la esquizofrenia y trastornos del estado de ánimo, 

así como complemento en migrañas, estados de psicosis aguda y agitación, y náuseas y 

vómitos, hiperactividad, Náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia (CINV), Delirio, 
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Síndrome de Tourette, Enfermedad de Huntington (HD), Trastorno Obsesivo Compulsivo 

(TOC), Psicosis, Trastorno psicótico NOS, Esquizofrenia, Reacción agresiva, 

Hiperactividad severa, Trastorno de conducta disruptiva grave (25). 

Mecanismo de acción: Su mecanismo de acción consistiría en el bloqueo de los receptores 

dopaminérgicos D2 del meso córtex y del sistema límbico. Además, tiene propiedades 

anticolinérgicas, antimuscarínicas (este efecto es discutido) y bloqueante α-adrenérgico y 

de los receptores serotoninérgicos de tipo 2 (27). 

Como se menciona anteriormente, ejerce su efecto antipsicótico a través de su fuerte 

antagonismo del receptor de dopamina (principalmente D2), pero lo hace concretamente 

dentro de los sistemas meso límbico y meso cortical del cerebro. Se teoriza que la 

esquizofrenia es causada por un estado hiperdopaminérgico dentro del sistema límbico del 

cerebro. 

Toxicología: Considerando una sobredosis, las Butirofenonas causan depresión y sedación 

del SNC. La hipotensión puede desarrollarse a partir del bloqueo alfa adrenérgico. Estos 

agentes también son antagonistas del bloqueo de la corriente de potasio rectificador 

retardado que puede conducir a la prolongación de QTc y posiblemente a las torsades de 

pointes. 

Toxicidad Leve a Moderada: A este nivel, la toxicidad leve a moderada generalmente 

consiste en depresión y sedación del SNC. La distonía también puede ocurrir. 
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Toxicidad Grave: Cuando la toxicidad es severa, se incluye una depresión más profunda del 

SNC que puede conducir al coma, pero la depresión respiratoria significativa es poco 

común en exposiciones a un solo agente. Se pueden desarrollar otros síntomas del SNC, 

como delirio y agitación, psicosis y alucinaciones; Si se presenta agitación severa, puede 

provocar hipertermia. Las convulsiones y la hipotensión también pueden desarrollarse. 

Pueden producirse torsades de pointes. El Síndrome Neuroléptico Maligno (SNM) puede 

ocurrir, caracterizado por hipertermia y disfunción autonómica, rigidez muscular y estado 

mental alterado (25). 

Efectos Adversos: Entre los efectos adversos se pueden encontrar comunes y graves, los 

cuales se enumeran a continuación: 

Común: Cardiovascular: hipotensión; Gastrointestinales: estreñimiento, xerostomía; 

Neurológico: acatisia, enfermedad extrapiramidal (frecuente), somnolencia; Oftálmico: 

visión borrosa. 

Grave: Cardiovascular: intervalo QT prolongado, muerte cardíaca súbita, torsades de 

pointes. Metabólico endocrino: hiponatremia; Gastrointestinal: íleo paralítico; 

Hematológico: agranulocitosis; Neurológico: distonía, síndrome neuroléptico maligno, 

convulsiones, discinesia tardía; Reproductivo: priapismo; Respiratorio: neumonía (25). 
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Farmacocinética: 

Absorción: El Haloperidol es un compuesto altamente lipofílico y se absorbe bien en el 

tracto gastrointestinal. 

Tras la administración intramuscular, el tiempo para alcanzar la concentración plasmática 

máxima (tmax) es de 20 minutos en individuos sanos o de 33,8 minutos en pacientes con 

esquizofrenia, con una vida media de 20,7 horas. La biodisponibilidad después de la 

administración intramuscular es mayor que la de la administración oral (24). 

Distribución: Se encontró que el volumen aparente de distribución oscilaba entre 9,5 y 21,7 

l / kg, este alto volumen de distribución está de acuerdo con su lipofilia, que también

sugiere movimiento libre a través de varios tejidos, incluida la barrera hematoencefálica 

(25). 

Metabolismo: El Haloperidol se metaboliza ampliamente en el hígado y solo alrededor del 

1% de la dosis administrada se excreta sin cambios en la orina. En cuanto a las enzimas 

implicadas en la biotransformación de este fármaco, se incluyen el citocromo P450 (CYP), 

que incluye a su vez, CYP3A4 y CYP2D6, las enzimas carbonil reductasa y uridina di-

fosfoglucosa glucuronosiltransferasa. La mayor proporción del aclaramiento hepático 

intrínseco del Haloperidol se realiza por glucuronidación y luego se reduce el Haloperidol a 

Haloperidol reducido y la oxidación mediada por CYP (25). 

Excreción: Finalmente y tras la administración oral, se encontró que la vida media era de 

14.5-36.7 horas. Después de la inyección intramuscular, se encontró que la vida media era 

de 20.7 horas (25). 
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4.2.2.1.3. Benzamidas: 

4.2.2.1.3.1. Metoclopramida: 

Farmacología: La metoclopramida es un antagonista de la dopamina que se usa para tratar 

las náuseas y los vómitos que pueden estar asociados con la Gastroparesia diabética además 

de la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE). También se puede usar para prevenir 

las náuseas o los vómitos asociados con la quimioterapia o ciertos procedimientos 

quirúrgicos o de diagnóstico (27). 

Una propiedad única de este medicamento es que no aumenta la secreción de ácido 

gástrico. Está disponible en forma de tabletas orales o en solución, y también se puede 

administrar por vía intravenosa. La metoclopramida fue aprobada inicialmente por la FDA 

en 1980 (28). 

Indicación: Náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia (CINV). 

Gastroparesia Diabética, dispepsia no ulcerosa, alteraciones del vaciamiento gástrico y 

reflujo gastroesofágico (18), gastroparesia, hipo, migraña, náuseas y vómitos 

postoperatorios (NVPO). Gastroparesia diabética aguda y recurrente (28). 

Mecanismo de acción: Actúa sobre receptores dopaminérgicos D2 y serotoninérgicos 

5HT3 Y 5HT4 provocando un incremento de la actividad colinérgica en las neuronas 

posganglionares del plexo mientérico, estos consisten en incremento de la motilidad del 

cuerpo esofágico, aumento de la velocidad del vaciamiento gástrico e incremento del 



35 

peristaltismo (29). 

La metoclopramida provoca efectos antieméticos al inhibir los receptores de dopamina D2 

y serotonina 5-HT3 en la zona de activación de quimiorreceptores (CTZ), ubicada en el 

área postrema del cerebro. La administración de este fármaco produce efectos procinéticos 

a través de acciones inhibitorias sobre los receptores D2 presinápticos y postsinápticos, 

agonismo de los receptores de serotonina 5-HT4 y antagonismo de la inhibición del 

receptor muscarínico. Esta acción mejora la liberación de acetilcolina, causando un 

aumento del esfínter esofágico inferior (EEI) y el tono gástrico, acelerando el vaciado 

gástrico y el tránsito a través del intestino (28). 

Toxicología: la sobredosis involuntaria en recién nacidos y lactantes ha resultado en 

metahemoglobinemia severa y postura opistotónica. Los efectos tóxicos comunes incluyen 

inquietud, somnolencia, insomnio, dolor de cabeza, confusión, mareos y reacciones 

distónicas agudas, que son más comunes en niños y adultos jóvenes, mientras que las 

reacciones distónicas agudas son más comunes en niños y adultos jóvenes, mientras que las 

reacciones prolongadas son más comunes en pacientes de edad avanzada. La mayoría de las 

reacciones distónicas se resuelven de 12 a 48 horas, pero pueden durar meses después de la 

interrupción de la terapia crónica. El síndrome neuroléptico maligno es una reacción 

idiosincrásica que puede desarrollarse después de una dosis única de medicamento, pero 

también puede ocurrir después de una sobredosis o una terapia prolongada (30). 

Efectos adversos: reacciones extrapiramidales, Distonías faciales y cervicales, 
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hiperprolactinemia, amenorrea, ginecomastia, galactorrea, en pacientes con 

feocromocitoma la metoclopramida puede inducir crisis hipertensivas, síntomas 

parkinsonianos (18), náuseas, vómitos, temblor, insomnio, ansiedad, irritabilidad, diarrea 

(31), acatisia, discinesia tardía, fatiga, depresión y temblor (32). 

Farmacocinética 

Absorción: La Metoclopramida se absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal con una 

tasa de absorción de aproximadamente el 84%.  La biodisponibilidad de la preparación oral 

es de aproximadamente 40.7%, pero puede variar de 30-100%. La metoclopramida nasal 

tiene un 47% de biodisponibilidad. Una dosis de 15 mg alcanza una C max de 41.0 ng / 

mL, con una T máx. de 1.25 h, y un AUC de 367 ng * h / mL.  (28). 

Distribución: El volumen de distribución de Metoclopramida es de aproximadamente 3,5 l / 

kg., lo que implica un alto nivel de distribución de tejidos. El medicamento atraviesa la 

barrera placentaria y puede causar síntomas extrapiramidales en el feto; su volumen de 

distribución en paciente pediátrico es de 3.5 semanas y a los 14 años- es de 1.93 L / kg a 

4.4 L / kg, la unión a proteínas específicamente glicoproteína ácida alfa-1: es de 

aproximadamente 30%. 

Metabolismo: La Metoclopramida sufre un metabolismo de primer paso y varía según el 

individuo; es metabolizado por las enzimas del citocromo P450 en el hígado. 2 CYP2D6 y 

CYP3A4 contribuyen a su metabolismo, estando más involucrado el primero.  

Eliminación: Aproximadamente el 85% de una dosis administrada por vía oral se midió en 

la orina dentro de las 72 horas durante un estudio farmacocinético. Se recuperó un 
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promedio de 18% a 22% de la dosis de 10-20 mg como fármaco libre dentro de los 3 días 

posteriores a la administración. 

4.2.2.2. Antagonistas del receptor 5HT3: Bloquean la estimulación de la serotonina en 

nervios espinal y vago. 

4.2.2.2.1. Granisetrón: 

Farmacología: En la mayoría de los estudios en humanos, el Granisetrón ha tenido poco 

efecto sobre la presión arterial, la frecuencia cardíaca o el electrocardiograma (ECG). El 

fármaco está estructural y farmacológicamente relacionado con Ondansetrón, otro inhibidor 

selectivo de los receptores 5-HT3. 

La relación temporal entre la acción de los fármacos emetógenos y la liberación de 

serotonina, así como la eficacia de los agentes antieméticos sugieren que los agentes 

quimioterapéuticos liberan serotonina de las células enterocromafínicas del intestino 

delgado al causar cambios degenerativos en el tracto gastrointestinal. 

La serotonina estimula los receptores nerviosos vagal y esplácnico que se proyectan hacia 

el centro de vómitos medulares, como los receptores 5-HT3 en el área postrema, iniciando 

así el reflejo emético, causando náuseas y vómitos (33.).  

Indicaciones: Para la prevención de náuseas y vómitos asociados con cursos iniciales y 

repetidos de terapia emetogénica contra el cáncer (incluyendo dosis altas de cisplatino), 
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postoperatorio y radiación (incluida la irradiación corporal total y la radiación abdominal 

fraccionada diaria) (33). 

Mecanismo De Acción: Es un antagonista selectivo de los receptores de (5-HT3) presentes 

periféricamente en los terminales del nervio vago y centralmente en la zona de activación 

de los quimiorreceptores. La unión da como resultado el bloqueo de la estimulación de la 

serotonina y el vómito posterior provocado por estímulos emetógenos (32). 

Los antagonistas selectivos de los receptores 5HT3 tienen potentes actividades antieméticas 

que son mediadas en parte por el bloqueo central de su receptor, en el centro del vómito y 

la zona emetógena de quimiorreceptores correspondientes. 

Toxicología: Los efectos adversos después de dosis terapéuticas incluyen: estreñimiento o 

diarrea, sequedad de boca, fiebre, dolor musculoesquelético, erupción, reacciones en el 

lugar de la inyección, sensación de ardor, sofocos, hipopotasemia, visión borrosa transitoria 

y pérdida de la visión, elevaciones transitorias de las enzimas hepáticas, convulsiones, 

dolor de cabeza, somnolencia, mareos, sedación, reacciones extrapiramidales, taquicardia, 

dolor de pecho, hipotensión y anafilaxia (32). 

Efectos adversos. Náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia y radioterapia (CINV), 

prurito colestásico, náuseas y vómitos postoperatorios (NVPO), prurito urémico e 

Hiperémesis grave gravídica. 



39 

Farmacocinética. 

Absorción: La absorción es rápida y completa, aunque la biodisponibilidad oral se reduce a 

aproximadamente un 60% como resultado del metabolismo de primer paso (35). 

Distribución: Tiene una unión a proteínas plasmáticas del 65 % y, presenta un volumen de 

distribución de 0,8 a 10,4 L / kg.  (32). 

Metabolismo: Principalmente hepático; sufre N-desmetilación y oxidación del anillo 

aromático seguido de conjugación. Los estudios en animales sugieren que algunos de los 

metabolitos pueden tener actividad antagonista del receptor 5-HT 3 (35). 

Eliminación: El resto de la dosis se excreta como metabolitos, 48% en la orina y 38% en las 

heces (35). 

4.2.2.2.2. Ondansetrón: Estos agentes también son antagonistas selectivos de los 

receptores de serotonina tipo 5-HT3 y sus características, actúa directamente a nivel de 

receptores y es altamente específico en la prevención de náusea y vómitos postoperatorios. 

Farmacología: Un antagonista competitivo de los receptores de serotonina tipo 3. Es eficaz 

en el tratamiento de las náuseas y los vómitos causados por fármacos quimioterapéuticos 

citotóxicos, incluido el cisplatino, se ha informado de propiedades ansiolíticas y 

neurolépticas. Después de haber sido desarrollado en la década de 1980 por 

GlaxoSmithKline y aprobado por la FDA de EE. UU. Desde enero de 1991, Ondansetrón 

ha demostrado una larga historia de uso y eficacia. Comúnmente formulado como tabletas 

orales, tabletas de desintegración oral (ODT) e inyecciones, y disponible también como 

productos genéricos.   
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Indicaciones: Náuseas y vomito provocado por la quimioterapia, náuseas y vomito 

posoperatorio y después de radioterapia (18). 

Mecanismos de acción: Ondansetrón es un antagonista selectivo del receptor 5-

hidroxitriptamina-3 (5-HT3) utilizado para la prevención de náuseas y vómitos inducidos 

por la quimioterapia. El Ondansetrón puede funcionar bloqueando estos receptores 

periféricamente en las terminales del nervio vago y centralmente en la zona de activación 

del quimiorreceptor (37). 

La quimioterapia citotóxica y la radioterapia se asocian con la liberación de serotonina de 

las células de enterocromafines del intestino delgado, presumiblemente iniciando un reflejo 

de vómitos a través de la estimulación de los receptores 5-HT3 ubicados en las aferentes 

vágales (36). 

Toxicología: la sobredosis ha causado fiebre, erupciones cutáneas, prurito, inquietud, 

depresión del SNC, convulsiones auto limitadas, taquicardia, elevaciones leves en las 

enzimas hepáticas, hipotensión, ceguera temporal (duración de 2 a 3 minutos) y una 

constelación de hallazgos consistentes con el síndrome de serotonina. Un niño pequeño 

desarrolló somnolencia, taquicardia, hiperreflexia, actividad convulsiva, obstrucción de las 

vías respiratorias, erupción cutánea, enzimas hepáticas elevadas transitoriamente y un 

intervalo QTC prolongado después de ingerir inadvertidamente de 7 a 8 tabletas de 

Ondansetrón de 8 mg (un estimado de 5.6 a 6.4 mg / kg). 
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Efectos adversos: Los efectos adversos después de las dosis terapéuticas incluyen: Cefalea, 

mareo, estreñimiento, prolongación leve del intervalo (18), estreñimiento o diarrea, boca 

seca, fiebre, dolor musculoesquelético, erupción cutánea, reacciones en el sitio de 

inyección, sensación de ardor, sofocos, hipocalemia, visión borrosa transitoria y pérdida de 

visión, elevaciones transitorias de enzimas hepáticas, convulsiones, dolor de cabeza, 

somnolencia, mareos, sedación, reacciones extrapiramidales, taquicardia, dolor torácico, 

hipotensión y anafilaxia. Se han notificado anomalías en el ECG, incluida la prolongación 

del intervalo QT, la depresión del segmento ST y el bloqueo auriculoventricular de segundo 

grado con la inyección de Ondansetrón IV (37). 

 Farmacocinética:  

Absorción: El Ondansetrón se absorbe en el tracto gastrointestinal y sufre un metabolismo 

limitado de primer paso. La biodisponibilidad media en sujetos sanos, después de la 

administración de una sola tableta de 8 mg, se registró como aproximadamente 56% a 60%. 

La biodisponibilidad también se ve ligeramente mejorada por la presencia de alimentos 

(36). 

Distribución: El volumen de distribución de Ondansetrón se ha registrado como 

aproximadamente 160L. La unión a proteínas plasmáticas asociada con Ondansetrón se 

documentó como aproximadamente 73%. 

Metabolismo: El Ondansetrón se metaboliza extensamente en el hígado, principalmente por 

hidroxilación en el anillo de indol seguida de la posterior conjugación de glucurónido o 

sulfato (38). 
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Los estudios de metabolismo in vitro han demostrado que Ondansetrón es un sustrato para 

las enzimas del citocromo P450 hepático humano. 

Eliminación: Después de la administración oral o IV, el Ondansetrón se excreta 

ampliamente en la orina y las heces. La vida media de Ondansetrón después de una dosis 

oral de 8 mg o una dosis intravenosa fue de aproximadamente 3-4 horas y podría 

extenderse a 6-8 horas en los ancianos (36). 

4.2.2.2.3. Dolasetrón: 

Farmacología: Es otro inhibidor selectivo de la serotonina. 

Indicaciones: Para la prevención de náuseas y vómitos asociados con la quimioterapia 

contra el cáncer altamente emetógena. Estos agentes se usan para tratar o prevenir las 

náuseas y vómitos inducidos por la quimioterapia y después de la operación (39). 

Mecanismo de Acción: Es un inhibidor selectivo de la serotonina. Se postula que los 

efectos antieméticos y anti nauseosos provienen del bloqueo de los receptores 5-HT (3) 

ubicados en los terminales nerviosos del vago en la periferia y centralmente en la zona de 

activación de los quimiorreceptores del área postrema. 

Toxicología: Los efectos adversos después de dosis terapéuticas incluyen: estreñimiento o 

diarrea, boca seca, fiebre, dolor musculoesquelético, erupción cutánea, reacciones en el 

lugar de inyección, sensación de ardor, sofocos, hipocalemia, visión borrosa transitoria y 

pérdida de visión, elevaciones transitorias de enzimas hepáticas, convulsiones, dolor de 
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cabeza, somnolencia, mareos, sedación, reacciones extrapiramidales, taquicardia, dolor 

torácico, hipotensión y anafilaxia (34). 

Efectos Adversos: 

Dentro de los efectos comunes se encuentran: 

Cardiovascular: Bradiarritmia; Gastrointestinales: Diarrea; Neurológicos: mareos, dolor de 

cabeza. Otros: Fatiga  

Dentro de los efectos Graves se encuentran: 

Cardiovascular: Paro cardíaco, isquemia miocárdica, intervalo PR prolongado, intervalo QT 

prolongado, síncope (menos del 2%), torsades de pointes, arritmia ventricular, fibrilación 

ventricular, taquicardia ventricular; Gastrointestinales: Pancreatitis (menos del 2%); 

Inmunológico: Anafilaxia (menos del 2%); Otros: Síndrome de serotonina. 

Farmacocinética: 

Absorción: La biodisponibilidad absoluta aparente del Dolasetrón oral, determinada por el 

metabolito activo principal hidrodolasetrón, es aproximadamente del 75%. En mujeres que 

recibieron mesilato de Dolasetrón 2,4 mg / kg por vía oral, la biodisponibilidad aparente fue 

del 76% al 80% de la dosis original. En los niños que recibieron una dosis oral de 1.2 

miligramos / kilogramo, la biodisponibilidad oral promedio fue del 59% de la dosis 

original. La tasa de absorción oral de Dolasetrón es ligeramente más lenta después de una 

comida rica en grasas. Sin embargo, el grado de absorción no parece verse afectado por los 

alimentos, por lo que puede administrarse por vía oral sin tener en cuenta los alimentos 

previamente ingeridos. 
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Distribución: Tiene una unión a proteínas plasmáticas del 65 % y, presenta un volumen de 

distribución de 0,8 a 10,4 L / kg (34). 

 El volumen aparente de distribución es de 6.08 L / kg en hombres después de una dosis 

intravenosa de 200 mg de mesilato de Dolasetrón y 7.32 L / kg en mujeres después de la 

administración intravenosa de 2.4 mg / kg y 10.9 mg / kg.  

Metabolismo: La reducción de Dolasetrón a hidrodolasetrón está mediada por una enzima 

llamada carbonil reductasa. El citocromo P-450 (CYP) IID6 es el principal responsable de 

la posterior hidroxilación del hidrodolasetrón, y tanto CYPIIIA como la flavina 

monooxigenasa son responsables de la N-oxidación del hidrodolasetrón, Este es un 

derivado de alcohol reducido, que también es un antagonista selectivo del receptor de 

serotonina-3 (5-HT3). Aproximadamente 50 veces más potente que el compuesto original.  

Eliminación: Su eliminación de da por excreción renal en un 45% a un 68%, 

Aproximadamente dos tercios de la dosis administrada se recuperan en la orina y un tercio 

en las heces. El aclaramiento aparente de Dolasetrón después de la administración 

intravenosa es de 9,4 ml / min / kg y después de la administración oral es de 13,4 ml / min / 

kg. 

4.2.2.2.4. Palonosetrón: El Palonosetrón es un antagonista de segunda generación de los 

receptores 5-HT3, tiene la más alta afinidad por este receptor, con la más larga vida media 

de eliminación de 40 horas, después de la aplicación IV, ya que tiene persistencia más allá 

del tiempo de unión al receptor. 
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Farmacología: Es el más eficaz de los antagonistas de 5-HT3 para controlar las náuseas y 

los vómitos retardados de CINV que aparecen más de 24 horas después de la primera dosis 

de un ciclo de quimioterapia y es el único medicamento de su clase aprobado para este uso. 

A partir de 2008, es el antagonista más reciente en entrar en uso clínico (40). 

Indicaciones: Para la prevención de náuseas y vómitos agudos y retardados asociados con 

ciclos iniciales y repetidos de quimioterapia contra el cáncer moderadamente emetógena, 

así como para la prevención de náuseas y vómitos agudos asociados con quimioterapia 

contra el cáncer altamente emetógena También se usa para la prevención de náuseas y 

vómitos postoperatorios hasta 24 horas después de la operación (40). 

Mecanismo de Acción: Es un antagonista del receptor de serotonina subtipo 3 con una 

fuerte afinidad de unión por este receptor y poca o ninguna afinidad de unión por otros 

receptores. Los agentes quimioterapéuticos liberan serotonina de las células 

enterocromafínicas del intestino delgado que activa los receptores 5-HT (3) ubicados en las 

aferentes vagales para iniciar el reflejo del vómito. Palonosetrón bloquea la activación de 

los receptores ubicados en aferentes vagales y en el sistema nervioso central y de esta 

manera evitar que ocurran náuseas y vómitos (41). 

Toxicología:  Los efectos adversos después de dosis terapéuticas incluyen: estreñimiento o 

diarrea, boca seca, fiebre, dolor musculoesquelético, erupción cutánea, reacciones en el 

lugar de inyección, sensación de ardor, sofocos, hipocalemia, visión borrosa transitoria y 
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 pérdida de visión, elevaciones transitorias de enzimas hepáticas, convulsiones, dolor de 

cabeza, somnolencia, mareos, sedación, reacciones extrapiramidales, taquicardia, dolor 

torácico, hipotensión. 

Efectos Adversos: 

Común: Problemas cardiovasculares como bradiarritmia; Gastrointestinales ya que se 

puede presentar estreñimiento. En lo Neurológico se puede presentar dolor de cabeza. 

Grave: En lo cardiovascular, puede haber intervalo QT prolongado; En lo inmunológico, 

anafilaxia, reacción de hipersensibilidad y en lo Neurológico convulsiones; Existen otros 

como el síndrome de serotonina. 

Farmacocinética:  

Absorción: Presenta una biodisponibilidad oral del 97%. 

Después de la administración oral, el Palonosetrón se absorbe bien con una 

biodisponibilidad absoluta del 97%. 

Distribución: Aproximadamente el 62% del Palonosetrón se une a las proteínas 

plasmáticas, y su volumen de distribución es de 8.3 L / kg. 

En Pacientes pediátricos con cáncer su volumen de distribución es de 5.29 a 6.26 L / kg. 

Metabolismo: El Palonosetrón se metaboliza aproximadamente en un 50% a 2 metabolitos 

primarios, N-óxido- Palonosetrón y 6-S-hidroxi-palonosetrón, que tienen menos del 1% de 

actividad del compuesto original. Los estudios in vitro han demostrado que el Palonosetrón 

se metaboliza a través de CYP2D6, CYP3A4 y CYP1A2. 



47 

Excreción: Su eliminación es renal en un 80 % cuando es administrado por vía IV, y 

cuando es administrado por vía oral un 85 % a un 93 % es eliminado por vía renal, también 

es eliminado en heces desde un 5 a un 8 %. 

La vida media de eliminación del Palonosetrón IV fue de aproximadamente 40 h (41). 

4.2.2.3. Antagonistas del receptor de neurokinina 1 (Antagonistas de la sustancia P).  

Los antagonistas del receptor de neurocinina1 (NK) tienen propiedades antieméticas que 

son mediadas por el bloqueo central en el área postrema. Son antagonistas del receptor 

NK1 muy selectivo que cruza la barrera hematoencefálica y ocupa los receptores NK1 del 

cerebro, no tiene afinidad por los receptores de serotonina, dopamina, o Corticosteroides 

(18). 

4.2.2.3.1. Aprepitant. 

Farmacología: Es un antiemético, antagonista del receptor de la sustancia P / neuro quinina 

1 (NK1) que, en combinación con otros agentes antieméticos, está indicado para la 

prevención de náuseas y vómitos agudos y retardados asociados con ciclos iniciales y 

repetidos de quimioterapia contra el cáncer altamente emetógena (42). 

Indicaciones: Para la prevención de náuseas y vómitos asociados con la quimioterapia 

contra el cáncer altamente emetógena. 
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Mecanismo de Acción: Aprepitant es un antagonista selectivo de alta afinidad de los 

receptores de la sustancia humana P / neuroquinina 1 (NK1). Aprepitant tiene poca o 

ninguna afinidad por los receptores de serotonina (5-HT3), dopamina y Corticosteroides. 

Toxicología: Se ha informado somnolencia y dolor de cabeza después de una sobredosis de 

ingestión de Aprepitant. 

Efectos Adversos: Común: Los efectos adversos notificados con mayor frecuencia después 

de la administración terapéutica son: alopecia, hipotensión, anorexia, náuseas, diarrea, 

dispepsia, estreñimiento, hipo, mareos, deshidratación, astenia y fatiga. 

Los efectos adversos que se han producido con menos frecuencia incluyen: bradicardia, 

neutropenia, elevación de las enzimas hepáticas, dolor abdominal, gastritis y malestar 

epigástrico, y estomatitis. 

Grave: El síndrome de Stevens-Johnson rara vez se ha informado. Se han producido casos 

aislados de reacciones de hipersensibilidad aguda (es decir, enrojecimiento, eritema, disnea 

y anafilaxia) (43). 

Farmacocinética: 

Absorción: La biodisponibilidad oral absoluta media de Aprepitant es aproximadamente del 

60 al 65%., presenta un Tmax de 3 a 6 horas. 

Distribución: Su volumen de distribución es de 70 L, la unión a proteínas plasmáticas es del 

95% o más. Los estudios clínicos realizados con Aprepitant indican que el fármaco cruza la 
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barrera hematoencefálica, La distribución en el líquido cefalorraquídeo es significativa, 

aunque los datos específicos de plasma / LCR no están disponibles (44). 

Metabolismo: su metabolismo principal es hepático Según los datos in vitro (microsomas 

hepáticos humanos), Aprepitant parece metabolizarse a través de CYP3A4 (principal) con 

metabolismo menor por CYP1A2 y CYP2C19. Alrededor del 24% de una dosis oral de 300 

mg de Aprepitant está presente en el plasma como fármaco inalterado (hasta 72 horas 

después de la dosis) (44). 

Eliminación: Su vida media de eliminación es de 9-13 horas, y se realiza principalmente 

por heces. 

4.2.2.4. Corticosteroides. Los glucocorticoides endógenos están bajo control regulador del 

hipotálamo y la pituitaria, a través de las hormonas liberadoras corticorelina (triflutato de 

corticorelina) y corticotropina o ACTH (corticotropina). A cambio, los glucocorticoides 

actúan para inhibir la producción y liberación de estas hormonas liberadoras mediante un 

mecanismo de retroalimentación negativa. El sistema se conoce colectivamente como el eje 

hipotalámico-pituitario-adrenal (HPA). La secreción de aldosterona, por el contrario, está 

bajo el control del sistema renina-angiotensina (45). 

Farmacología: Los Corticosteroides tienen una amplia ventana terapéutica, ya que los 

pacientes pueden requerir dosis múltiples de las que el cuerpo produce de forma natural. 

Los pacientes que los toman deben recibir asesoramiento sobre el riesgo de supresión del 

eje hipotalámico-pituitario-adrenal y una mayor susceptibilidad a las infecciones. (46). 
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Indicaciones: indicada para infecciones bacterianas con inflamación en la otitis media 

aguda y la otitis externa aguda. Las inyecciones intramusculares e intravenosas están 

indicadas para una serie de enfermedades endocrinas, reumáticas, de colágeno, 

dermatológicas, alérgicas, oftálmicas, gastrointestinales, respiratorias, hematológicas, 

neoplásicas, edematosas y otras. Los comprimidos orales están indicados para el 

tratamiento del mieloma múltiple. 

Mecanismo de Acción: Los Corticosteroides se unen al receptor de glucocorticoides, 

inhibiendo las señales proinflamatorias y promoviendo las señales antiinflamatorias. 

Los glucocorticoides inhiben la apoptosis y la de marginación de los neutrófilos; inhiben la 

fosfolipasa A2, que disminuye la formación de derivados del ácido araquidónico; inhiben 

NF-Kappa B y otros factores de transcripción inflamatorios; promueven genes 

antiinflamatorios como la interleucina (47). 

Toxicología: Las altas dosis crónicas de glucocorticoides pueden conducir al desarrollo de 

cataratas, glaucoma, hipertensión, retención de agua, hiperlipidemia, úlcera péptica, 

pancreatitis, miopatía, osteoporosis, cambios de humor, psicosis, atrofia dérmica, alergia, 

acné, hipertricosis, inmunosupresión, disminución resistencia a infecciones, cara de luna, 

hiperglucemia, hipocalcemia, hipofosfatemia, acidosis metabólica, supresión del 

crecimiento e insuficiencia suprarrenal (47). 
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Efectos Adversos: Los efectos adversos de los Corticosteroides pueden resultar de 

acciones mineralocorticoides o glucocorticoides no deseadas, o de la inhibición del eje 

hipotalámico-pituitario-suprarrenal. 

Los efectos adversos de los mineralocorticoides se manifiestan en la retención de sodio y 

agua, con edema e hipertensión, y en el aumento de la excreción de potasio con posibilidad 

de alcalosis hipopotasémica. En pacientes susceptibles, se puede inducir insuficiencia 

cardíaca. Las alteraciones del equilibrio electrolítico son frecuentes con los 

Corticosteroides naturales, como la cortisona y la hidrocortisona, pero son menos 

frecuentes con muchos glucocorticoides sintéticos, que tienen poca o ninguna actividad 

mineralocorticoide. 

Los efectos adversos de los glucocorticoides conducen a la movilización de calcio y 

fósforo, con osteoporosis y fracturas espontáneas; atrofia muscular y agotamiento del 

nitrógeno; e hiperglucemia con acentuación o precipitación del estado diabético. Se 

incrementan las necesidades de insulina de los pacientes diabéticos. A menudo se informa 

aumento del apetito. 

La reparación de tejidos y la función inmunológica deterioradas pueden provocar un retraso 

en la cicatrización de las heridas y una mayor susceptibilidad a las infecciones. Se ha 

informado una mayor susceptibilidad a todo tipo de infecciones, incluidas septicemia, 

tuberculosis, infecciones fúngicas e infecciones virales, en pacientes en tratamiento con 

Corticosteroides. Las infecciones también pueden estar enmascaradas por los efectos 

antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos de los glucocorticoides. El aumento de la 



52 

gravedad de la varicela y el sarampión puede provocar un desenlace fatal en pacientes no 

inmunes que reciben terapia sistémica con Corticosteroides (48.). 

Farmacocinética: 

Absorción: Se absorbe fácilmente en el tracto gastrointestinal y las concentraciones 

sanguíneas máximas se producen en aproximadamente una hora. La vida media plasmática 

es de unos 100 minutos. Se une en más del 90% a las proteínas plasmáticas (49). 

Distribución: Los Corticosteroides se distribuyen rápidamente a todos los tejidos 

corporales. Atraviesan la placenta en diversos grados y pueden distribuirse en pequeñas 

cantidades en la leche materna. La mayoría de ellos en la circulación se unen extensamente 

a las proteínas plasmáticas, principalmente a la globulina y menos a la albúmina. La 

globulina transportadora de Corticosteroides (transcortical) tiene alta afinidad, pero baja 

capacidad de unión, mientras que la albúmina tiene baja afinidad, pero gran capacidad de 

unión. Los Corticosteroides sintéticos se unen menos a proteínas que la hidrocortisona 

(cortisol). También tienden a tener vidas medias más largas (49). 

Metabolismo: Estos se metabolizan principalmente en el hígado, pero también en otros 

tejidos y se excretan en la orina. El metabolismo más lento de los Corticosteroides 

sintéticos con su menor afinidad de unión a proteínas puede explicar su mayor potencia en 

comparación con los naturales (49). 

Eliminación: Los Corticosteroides generalmente se eliminan predominantemente en la 

orina.  Sin embargo, la dexametasona se elimina <10% en la orina (50). 
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4.2.2.5. Otros fármacos: Dentro de estos grupos están los Cannabinoides (Dronabinol. 

Nabilona) y las Benzodiazepina: Olanzapina. 

Farmacología: El tetrahidrocannabinol (THC) y el cannabidiol (CBD) son los dos 

Cannabinoides más abundantes que se encuentran de forma natural en la resina de la planta 

de marihuana, ambos farmacológicamente activos debido a su interacción con los 

receptores Cannabinoides que se encuentran en todo el cuerpo. Si bien tanto el CBD como 

el THC se usan con fines medicinales, tienen diferentes actividades, funciones y efectos 

fisiológicos de los receptores. Si no se proporciona en su forma activada (como a través de 

formas sintéticas como Nabilona o Dronabinol) (51). 

Desde el descubrimiento de un sistema Cannabinoides endógeno, la investigación sobre la 

farmacología y el potencial terapéutico de los Cannabinoides ha aumentado 

constantemente. Se han clonado dos subtipos de receptores de Cannabinoides acoplados a 

proteína G, CB (1) y CB (2), y se han detectado varios ligandos endógenos 

(endocannabinoides) durante los últimos 15 años (52) 

Indicaciones: Las propiedades de los Cannabinoides que pueden ser de uso terapéutico 

incluyen analgesia, relajación muscular, inmunosupresión, antiinflamatorios, efectos 

antialérgicos, sedación, mejora del estado de ánimo, estimulación del apetito, anti emesis, 

disminución de la presión intraocular, broncodilatación (52). 

Las indicaciones mejor evaluadas han sido la profilaxis y el tratamiento de las náuseas y 
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vómitos secundarios a la quimioterapia antineoplásica, el síndrome de anorexia-caquexia en 

pacientes con sida o con ciertos cánceres en fase terminal, el dolor y la espasticidad 

muscular (53). 

Otra indicación incluye el tratamiento de la anorexia asociada con la pérdida de peso en 

pacientes con SIDA o náuseas y vómitos asociados con la quimioterapia contra el cáncer en 

pacientes que no han respondido a otras terapias antieméticas (54).  

Mecanismo de acción: Los receptores de Cannabinoides son utilizados de forma endógena 

por el cuerpo a través del sistema endocannabinoide, que incluye un grupo de proteínas 

lipídicas, enzimas y receptores que participan en muchos procesos fisiológicos. A través de 

su modulación de la liberación de neurotransmisores, el sistema endocannabinoide regula la 

cognición, la sensación de dolor, el apetito, la memoria, el sueño, la función inmunológica 

y el estado de ánimo, entre muchos otros sistemas corporales. Estos efectos están mediados 

en gran parte por dos miembros de la familia de receptores acoplados a proteína G, los 

receptores Cannabinoides 1 y 2 (CB1 y CB2). Los receptores CB1 se encuentran tanto en el 

sistema nervioso central como en el periférico, y la mayoría de los receptores se localizan 

en el hipocampo y la amígdala del cerebro. 

Los efectos fisiológicos del consumo de cannabis tienen sentido en el contexto de su 

actividad receptora, ya que el hipocampo y la amígdala están involucrados principalmente 

en la regulación de la memoria, el miedo y las emociones. Por el contrario, los receptores 
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CB2 se encuentran principalmente periféricamente en las células inmunes, el tejido linfoide 

y las terminales nerviosas periférica (55). 

Los efectos de los Cannabinoides se producen por agonismo en receptores específicos, 

estos receptores son parte del sistema endocannabinoide, que juega un papel importante en 

el desarrollo del sistema nervioso central (SNC), la plasticidad sináptica y también en la 

respuesta a agresiones tanto externas como endógenas. Este sistema está constituido no sólo 

por receptores Cannabinoides, sino también por Cannabinoides endógenos 

(endocannabinoides) y las enzimas responsables de su síntesis y degradación (56). 

Toxicología: Con respecto a la toxicidad aguda, no hay pruebas que respalden que el 

consumo de Cannabinoides pueda inducir situaciones de sobredosis y / o muerte. Sin 

embargo, se han descrito situaciones de coma en caso de ingestión por niños (56). 

Sobredosis: La exposición puede producir somnolencia, euforia, aumento de la conciencia 

sensorial, alteración de la percepción del tiempo, sequedad de boca, taquicardia, deterioro 

de la memoria, alteraciones del estado de ánimo, retención urinaria, disminución de la 

coordinación motora, disminución de la motilidad intestinal, enrojecimiento de la 

conjuntiva, dificultad para hablar e hipotensión postural. En pacientes con ansiedad 

preexistente, los pacientes pueden tener más probabilidades de desarrollar nerviosismo o 

ansiedad y los pacientes con antecedentes de un trastorno convulsivo pueden desarrollar 

convulsiones. Además, el Dronabinol contiene alcohol deshidratado y propilenglicol que 

pueden producir síntomas de toxicidad relacionados con estos agentes (54). 
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 Efectos adversos: Entre los efectos adversos más comunes se presenta: somnolencia, 

disminución del apetito, diarrea, elevación de transaminasas, fatiga, malestar general, 

astenia, erupción cutánea, insomnio, trastornos del sueño, sueño de mala calidad y diversas 

infecciones (es decir, micóticas, víricas, neumonía), depresión, riesgo de pensamientos o 

comportamientos suicidas y cambios en el comportamiento (54). 

Farmacocinética: La farmacocinética y los efectos observados con los medicamentos 

cannábicos dependen de la formulación y vía de administración. 

Absorción: La cantidad de THC absorbida depende de la vía de administración. Por 

inhalación la absorción es rápida y los efectos se inician en pocos minutos, y son completos 

antes de media hora (53). 

Después de la inhalación, las concentraciones plasmáticas máximas de THC y CBD se 

alcanzan rápidamente (en 3 a 10 min) y las concentraciones máximas son más altas en 

relación con la ingestión oral. 

La biodisponibilidad del THC después de la inhalación varía entre el 10% y el 35% 20, 

atribuible a la variabilidad (tanto dentro como entre sujetos) en las características de 

inhalación (número, duración e intervalo de inhalaciones, tiempo de retención de la 

respiración, volumen de inhalación), dispositivo de inhalación tamaño de las partículas 

inhaladas y lugar de depósito dentro del sistema respiratorio (57). 

Distribución: Los niveles plasmáticos de THC que se alcanzan tras la administración por 

vía oral pueden resultar modificados por la presencia de alimentos, sobre todo lípidos, los 

cuales aumentarían su biodisponibilidad. 

Este se distribuye rápidamente por el organismo, primero a los tejidos más irrigados 
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(cerebro, pulmones, hígado). Después se acumula en el tejido adiposo y se va liberando a la 

sangre (53). 

La distribución puede verse afectada por el tamaño y la composición corporales y los 

estados patológicos que influyen en la permeabilidad de las barreras hemato-tisulares (57). 

Metabolismo: El THC y el CBD son metabolizados en el hígado por una serie de 

isoenzimas del citocromo P450, incluidas CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 y CYP3A4. 

Pueden almacenarse hasta cuatro semanas en los tejidos grasos desde los que se liberan 

lentamente a niveles subterapéuticos de nuevo al torrente sanguíneo y se metabolizan a 

través de los sistemas renal y biliar. El principal metabolito primario del CBD es el 7-

hidroxi-cannabidiol (49). 

Es importante destacar que el THC lipofílico puede atravesar la placenta y se excreta en la 

leche materna humana, lo que genera preocupación por la toxicidad del cerebro en 

desarrollo (57). 

Eliminación: Las estimaciones de la vida media de eliminación del THC varían. Un modelo 

farmacocinético poblacional ha descrito una vida media inicial rápida (aproximadamente 6 

min) y una vida media terminal larga (22 h)  esta última influenciada por el equilibrio entre 

los compartimentos de almacenamiento de lípidos y la sangre (57). Los metabolitos 

inactivos son eliminados por la orina y las heces. El THC y algunos metabolitos activos son 

sometidos a circulación enterohepática, y esto contribuye a alargar la duración de su efecto 

(57). 

Los resultados de un metaanálisis de 30 ensayos clínicos, en un total de 1.366 pacientes 

muestran que la Nabilona y el Dronabinol tienen una eficacia superior a la de placebo y a la 

de otros antieméticos, como la Proclorperazina o la metoclopramida, en pacientes que han 
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recibido quimioterapia moderadamente emetógena. Sobre la base de estos resultados se ha 

sugerido que la Nabilona y el Dronabinol podrían ser eficaces sobre todo en la prevención 

de las náuseas, pero se desconoce actualmente si tienen alguna ventaja sobre los 

antagonistas de la serotonina en monoterapia o añadidos al tratamiento de referencia, ya 

que no se han publicado ensayos clínicos comparativos entre ellos, ni tampoco hemos 

identificado estudios actualmente en curso (53). 

4.2.3. Uso Racional de medicamentos (URM): De acuerdo con la Conferencia de 

Expertos sobre Uso Racional de los Medicamentos, celebrada en Nairobi en 1985, el uso 

racional de medicamentos consiste en que “los pacientes reciban fármacos apropiados para 

sus necesidades clínicas, a dosis ajustadas a su situación particular, durante un periodo 

adecuado de tiempo y al mínimo costo posible para ellos y para la comunidad” (02). 

La OMS ha procurado asegurar que los profesionales sanitarios y los consumidores usen 

los medicamentos de forma racional y rentable desde el punto de vista terapéutico, con el 

fin de aprovechar al máximo el potencial de los medicamentos en la atención sanitaria, el 

alcance del uso racional o de la buena calidad de los medicamentos abarca la eliminación 

de su sobreutilización e infrautilización, así como la inobservancia del tratamiento, 

especialmente en los trastornos crónicos. (02). 

En cuanto al uso irracional de los medicamentos, la OMS refiere que no solo causa daños 

graves a los pacientes por resultados subóptimos de los tratamientos, sino que también 

genera efectos colaterales innecesarios, ingresos y muertes hospitalarias, y desperdicio de 
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gran cantidad de recursos (02). El uso irracional de fármacos contempla la polifarmacia; el 

consumo excesivo de antibióticos; la prescripción no ajustada a directrices clínicas; 

automedicación inapropiada; siendo lo más complicado el uso incorrecto (58), así como la 

conducta de auto medicarse (03) entre otros. 

La prescripción, es la  herramienta más importante que utiliza el profesional médico  para 

tratar  enfermedades,  así como para aliviar síntomas, y prevenir  futuras enfermedades , la 

prescripción racional también es una tarea compleja que requiere habilidades, conocimiento 

de medicamentos comunes, comprensión de los principios de farmacología clínica, 

habilidades de comunicación y  capacidad de tomar decisiones frente a los  riesgos y 

beneficios teniendo en cuenta los factores relacionados con el paciente. “Los prescriptores 

racionales deben intentar: maximizar la eficacia clínica, minimizar los daños, evitar el 

desperdicio de recursos sanitarios escasos y respetar la elección del paciente” (59). 

El uso irracional de medicamentos se da por las siguientes razones: 

1. Fácil accesibilidad de los medicamentos prescritos en el mercado

2. Mayor y fácil disponibilidad de medicamentos de venta libre

3. Paciente presionando al médico para que prescriba

4. Conocimiento inadecuado de los médicos o pasantes en formación

5. Falta de habilidades o información independiente

6. Mayor carga y trabajo del personal de salud

7. Promoción y publicidad inadecuadas de medicamentos (01).
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Como se puede evidenciar la falta de conocimiento y experiencia del prescriptor es solo 

uno de los tantos factores en el uso irracional de medicamentos, otros factores subyacentes 

pueden afectar el proceso de dispensación, el paciente, o las decisiones y uso de la 

comunidad y el propio sistema de salud (60). Por ello es fundamental que el médico tratante 

tenga en cuenta un diagnóstico correcto de la enfermedad y así elegir un tratamiento 

efectivo y seguro seleccionando apropiadamente el medicamento, la dosis y la duración, y 

posterior a ello comunicar las indicaciones e información adecuada para su tratamiento y el 

monitoreo posterior de las farmacoterapias (61). 

4.2.4. Efectos Adversos / Reacción Adversa Medicamentosa (RAM). Las reacciones 

adversas medicamentosas son causa de un aumento en la mortalidad en determinados 

grupos poblacionales y de altos costos en la administración hospitalaria en los diferentes 

países del mundo, donde se manejan de manera diferente, por lo que el conteo de 

reacciones adversas, forman la base del sistema de vigilancia en el sistema de salud, 

teniéndose en cuenta los ingresos directos a urgencias por reacciones adversas o la estancia 

hospitalaria derivadas de estos. 

Según la Organización Mundial de la Salud, los efectos adversos o reacción adversa 

medicamentosa, se define como cualquier respuesta nociva o no intencionada a un fármaco 

que ocurre a dosis usualmente utilizadas para la profilaxis, diagnóstico y tratamiento. Se 

excluyen los fallos terapéuticos, envenenamientos intencionados y abusos de drogas (62). 
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La dimensión del efecto inducido por una reacción adversa está relacionada con su 

intensidad, duración o gravedad, la cual se define “como la magnitud del efecto provocado 

por una reacción adversa en un individuo”, y puede ser leve, moderada o grave, de acuerdo 

con el efecto y la actividad cotidiana del paciente. Las reacciones adversas también se 

pueden definir como aquellas que pueden causar la muerte “amenazan la vida del paciente, 

producen incapacidad permanente o sustancial, requieren hospitalización o prolongan el 

tiempo de hospitalización, producen anomalías congénitas o procesos malignos. 

Según diferentes investigaciones, los efectos adversos a medicamentos provocan un 

impacto negativo en la evolución clínica de los pacientes, aumentan de manera 

considerable los costos de la atención hospitalaria y constituyen un problema de salud a 

nivel mundial (64). 

Entre las RAM se pueden detectar efectos secundarios y efectos colaterales: Efectos 

secundarios, que son derivados de la acción terapéutica del medicamento o efecto 

terapéutico excesivo. 

Efecto colateral: Se derivan de la acción del fármaco, pero no son efectos terapéuticos: 

Constipación por uso de opioides, sedación por antihistamínicos, Distonías por 

antidopaminérgicos.  Pueden aprovecharse como terapéuticos (63). 

4.2.5. Problemas Relacionados con Medicamentos (PRM). Aquellas situaciones que en 

medio del proceso de uso de medicamentos causan o pueden causar la aparición de un 
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resultado negativo asociado a la medicación. El Tercer Congreso de Granada ha listado 

algunos de los PRM se nombran a continuación:  

 Administración errónea del medicamento.

 Características personales.

 Conservación inadecuada.

 Contraindicación.

 Dosis, pauta o duración inadecuadas.

 Duplicidad.

 Errores en la dispensación.

 Errores en la prescripción.

 Incumplimiento de la terapia.

 Interacciones medicamentosas.

 Otros problemas de salud que afectan el tratamiento.

 Probabilidad de efectos adversos.

 Problema de salud insuficientemente tratado.

 Otros (09).

Algunos de los PRM están concernientes con errores humanos, que no se reportan por 

miedo que el reporte sea elemento material probatorio en un proceso penal, mientras que 

hacerlo sería una ventaja para los pacientes y para la sociedad, pues también hay otros 

errores relacionados con medicamentos que responden a nombres similares por mala 

interpretación de la fórmula médica, aunque se tengan descritos los mínimos requisitos de 

una prescripción médica, planteados por el Decreto 2200 de 2005. Es necesario y urgente 
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que estos PRM sean dados a conocer para no abrir espacios de nuevas apariciones, lo que 

está bajo el cuidado de los programas de Farmacovigilancia (09).  

4.2.6. Relación Riesgo – Beneficio. 

Riesgo. Probabilidad de que ocurra un efecto nocivo de un fármaco, en tanto que el daño es 

la manifestación de dicho riesgo 

Beneficio. Se crea operativamente en la efectividad del medicamento –eficacia del fármaco 

en las condiciones de uso reales. 

Los riesgos y los beneficios cuentan con unas cualidades –gravedad del acontecimiento y la 

forma como se mide- que permiten la existencia de diferentes tipos de balance y llevan a 

cuatro escenarios para la evaluación de riesgo-beneficio: 

Aun cuando los riesgos lleven a acontecimientos adversos graves, se pueden encontrar 

beneficios como reducción de un acontecimiento grave, mejora de la calidad de vida (65). 

4.2.7. Interacciones y Contraindicaciones 

4.2.7.1. Interacciones: La interacción entre medicamentos se presenta cuando dos o más 

compuestos presentan incompatibilidad física o química, la interacción es farmacodinamia, 

farmacocinética o farmacéutica (67), esta interacción puede causar un efecto secundario 

inesperado; Las interacciones de medicamentos con alimentos o bebidas se originan cuando 

hay reacción de medicamentos con estos, mientras que la interacción de un medicamento 
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con un estado físico del paciente, sucede cuando una condición médica reacciona 

negativamente ante ellos (66). 

De acuerdo con el Council On Family Health (2004), el paciente antes de consumir un 

antiemético debe consultar con su médico si usa sedantes o tranquilizantes y/o si tiene un 

problema de las vías respiratorias como enfisema o bronquitis crónica, glaucoma o 

dificultad para orinar causada por la dilatación de la glándula de la próstata. También 

recomienda no consumir bebidas alcohólicas mientras la usa (66). 

Los antagonistas de los receptores 5-HT3 (Ondansetrón, Granisetrón, Dolasetrón, 

Tropisetrón, Palonosetrón, Azasetrón y Ramosetrón) pueden potencialmente incidir en la 

actividad del citocromo P450 (CYP). 

Estos agentes, excepto el Granisetrón, se metabolizan por la isoforma CYP2D6, que está 

sujeta a polimorfismos genéticos. Los sujetos que manifiesten los alelos asociados con gran 

nivel de metabolización (especialmente con Tropisetrón) “pueden clasificarse como 

refractarios a la terapia antiemética cuando realmente lo que requerirían es un ajuste 

posológico” (67). 

El Ondansetrón tiene gran número de interacciones porque tiene la mayor capacidad de 

interacción con el CYP. Con la fluoxetina se reduce su eficacia y el Aprepitant aumenta su 

exposición sistémica cuando es intravenoso. 
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Los corticoides que se usan en pacientes con cáncer, son metabolizados por la isoforma 

CYP3A4: la dexametasona es inductora de dicha enzima, así como del CYP2D6. La 

prednisolona y metilprednisolona no interaccionan con las distintas isoformas del CYP, 

mientras que la prednisona su potencial inducción sobre CYP3A y CYP2C19 observada en 

estudios “in vitro” puede no producirse “in vivo” al sufrir transformación a prednisolona 

(67). 

En cuanto a los antagonistas del receptor NK-1 (neurokinina-1), el Aprepitant Éste sufre 

metabolismo principalmente por el CYP3A4, igualmente están implicadas en menor 

proporción las isoformas CYP1A2 y CYP2C19 y es inhibidor del CYP1A2, 2C9, 2C19 y 

2E1, así como inductor débil del CYP2C, es inductor e inhibidor moderado del CYP3A. Se 

han presentado interacciones entre “Aprepitant y corticoides, midazolam, antifúngicos 

imidazólicos, rifampicina y paroxetina, aunque deben valorarse todas las potenciales 

interacciones de acuerdo a las isoformas enzimáticas involucradas” (67). 

4.2.7.1. Contraindicaciones: Son situaciones específicas en las que no se deben usar un 

fármaco, un procedimiento o una cirugía que pueden hacer daño a la persona. Hay dos tipos 

de contraindicaciones: las que tienen que ver con el uso de dos o más fármacos o 

procedimientos simultáneamente y la “contraindicación absoluta significa que el evento o 

sustancia podría ocasionar una situación potencialmente mortal” (68). 

Una contraindicación importante es el embarazo, pues el dimenhidrinato puede producir 

efecto oxitócico, sufrimiento fetal y producir parto pretérmino, hay reportes “que asocian la 
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exposición durante las dos últimas semanas de antihistamínicos con fibroplasia retrolental”. 

Hay medicamentos que se recomienda usarlos solo si el beneficio es mayor que el riesgo 

fetal (69). 

Otras contraindicaciones están relacionadas con pacientes que tienen hemorragia u 

obstrucción mecánica o perforación gastrointestinal, insuficiencia renal crónica, epilepsia, 

insuficiencia hepática, enfermedad de Parkinson, así como en niños.  

5. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1. GENERALIDADES 

5.1.1 Tipo de Estudio: Estudio prospectivo cualicuantitativo de Utilización de 

medicamentos, respecto a la calidad en la dispensación, empleando la técnica de 

observación mixta, mediante la aplicación de encuestas y simulación de compra.  

La recolección de la información se hizo vía telefónica, dado el momento coyuntural que 

estaba viviendo el mundo por la pandemia “COVID 19”, situación que obliga a las 

investigadoras a replantear la forma de aplicación del instrumento de recolección. 

5.1.2 Población: La población está compuesta por los establecimientos farmacéuticos 

pertenecientes a la Localidad de Suba. 

5.1.2.1. Muestra Poblacional. Según el estudio Infocomercio de los 441.619 

establecimientos comerciales que hay en Colombia, el 2,5% corresponde a las droguerías y 
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el 1% de ese sector está ubicado en la capital del país. En Colombia existen más de 10.945 

droguerías en las 52 ciudades del país. Tan solo en la capital del país hay 3.563 

establecimientos de este tipo, y en la localidad de suba hay 462 a la fecha 24 Septiembre 

2014 (71) 

Se tomó el tamaño de muestra para la simulación de compra teniendo en cuenta el total de 

droguerías existentes en la localidad de suba, tomando un tamaño de muestra de 63 

establecimientos farmacéuticos.  

Dónde:  

n: Es el tamaño de la muestra que se desea determinar a saber. 

Za: Se presenta con Z el grado de confianza que se va a poner en obtener resultados seguros 

o adecuados en el procedimiento de determinar un tamaño de muestra que sea

representativa, 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%). 

N: Total de la población. 

P: Probabilidad a favor (proporción esperada – en este caso 5%= 0.05). 

q: Probabilidad en contra 1 – p (en este caso 1- 0.05 = 0.95). 

d:  Error de estimación. 
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Control de sesgo: este estudio se va a realizar teniendo en cuenta la simulación de compra, 

siguiendo el mismo protocolo para las encuestas al personal dispensador de medicamentos 

en los establecimientos farmacéuticos minoristas. 

5.1.2.2. Unidad Muestral. 

Establecimientos farmacéuticos 

5.1.2.3. Unidades Informantes. 

Dependientes de los establecimientos farmacéuticos. 

5.1.2.4. Criterio de inclusión. 

Establecimientos farmacéuticos minoristas, ubicadas en la localidad de suba. 

5.1.2.5. Criterio de exclusión. 

Farmacias afiliadas a EPS para la dispensación de medicamentos, los establecimientos 

farmacéuticos homeopáticos, tiendas naturistas y establecimientos comerciales diferentes a 

los establecimientos farmacéuticos que vendan medicamentos de venta libre. 

 5.1.2.6. Muestra. 

La muestra está compuesta por 63 establecimientos farmacéuticos de la Localidad de Suba, 

de las cuales 10 serán farmacias de cadena, las cuales serán contactadas en su totalidad vía 

telefónica, por la situación de salud arriba referida.  
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5.2. ELEMENTOS DE RECOLECCIÓN 

5.2.1 Simulación de compra. Para la elaboración del instrumento de recolección de datos 

durante el simulacro de compra, se tuvieron en cuenta los siguientes puntos: 

Las obligaciones y prohibiciones del dispensador, estipuladas en el decreto 2200 de 2005 

del Ministerio de la Protección Social (73) se relacionan con el cuidado de los pacientes y 

la venta de medicamentos bajo prescripción médica, no recomendar a los usuarios la 

utilización de medicamentos y brindar información y pautas acerca del uso adecuado de los 

medicamentos.  

Dentro del estudio se considerará que los niños, son individuos ente 0 y 12 años, Los 

adultos entre 21 y 60 años y mayores de 60 en adelante. 

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

6.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

6.1.1. Datos demográficos 
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Tabla 2 Género 

De acuerdo con los datos recolectados en el momento de la aplicación de las encuestas vía 

telefónica se evidencia un mayor número de hombres (64.2%) laborando en los 

establecimientos farmacéuticos minoristas, mientras que en las droguerías de cadena se 

refleja un mayor número de mujeres 71.4% laborando en estos establecimientos. 

Tabla 3 Rango de edad 

De los encuestados el mayor número de ellos se encuentra en el rango de los 26 y los 39 

años con un 71.3% mientras que en los establecimientos farmacéuticos de cadena los 
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dispensadores encargados, están entre los 33 y los 39 años, también se encuentra personal 

joven entre los 19 y 25 años, con (28.5%). 

6.1.2. Respuestas a las preguntas 

1. ¿Para qué se emplean los medicamentos Antieméticos?

Tabla 4 Uso antiemético 

En esta pregunta, el 85.7% de los encuestados respondieron que se emplean contra el 

vómito y el mareo, el 8.9% contra trastornos gastrointestinales y un 5.3% para disminuir el 

dolor y la inflamación, pero también los establecimientos farmacéuticos de cadena el 57.1% 

afirma que son indicados contra náuseas y vómitos y el 42.8% afirma que son empleados 

para trastornos intestinales. 
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2. Los medicamentos Antieméticos se consideran

A) De venta libre
B) Venta bajo fórmula médica
C) Con fórmula facultativa.

Tabla 5 Venta antieméticos 

Venta Antieméticos Minoristas De cadena 
Número % Número % 

Venta libre 12 21.4 2 28.5 
Bajo prescripción 37 66 1 14.2 
Formula facultativa 7 12.5 4 57.1 
Total 56 100 7 100 

Según el registro realizado través de las encuestas, un 66% de los dispensadores consideran 

a los medicamentos antieméticos de venta bajo prescripción médica, un 12.5% de venta con 

fórmula facultativa y un 21.4% lo hace bajo venta libre. Sin embargo, para el 57.1 % de los 

dispensadores de cadena los antieméticos se deben vender bajo fórmula facultativa, el 28.5 

% considera que se venden bajo fórmula médica, mientras que un 14.2% afirma que son de 

venta libre. 

3. ¿En alguna ocasión ha dispensado medicamentos Antieméticos sin fórmula médica?

Tabla 6 Dispensación sin fórmula 

Dispensación sin 
fórmula médica 

Minorista De cadena 

Número % Número % 
Si 36 64.2 5 71.4 
No 20 35.7 2 28.5 
Total 56 100 7 100 
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La encuesta muestra que el 64.2 % de los dispensadores minoristas venden los 

medicamentos antieméticos sin fórmula médica e igualmente el 71.4 % de dispensadores de 

cadena. 

3. Si su respuesta es afirmativa, diga cuál.

Se evidencia que el 28. 5 % de dispensadores de establecimientos farmacéuticos minoristas 

y de cadena dispensan metoclopramida sin formula médica, el 3.5 % y el 14.5% 

respectivamente dispensan Dramamine sin formúla medica, y el 1.7 % responde que 

dispensa advil, medicamento que no es considerado antiemético sino antiinflamatorio.   

Tabla 7 medicamentos dispensados 
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4. ¿Conoce las contraindicaciones y advertencias para medicamentos Antieméticos?

Tabla 8 Conocimiento de contraindicaciones 

Los datos muestran que un 87.5% del personal dispensador en general, conocen las 

contraindicaciones y advertencias para medicamentos Antieméticos y un 12.5% no los 

conoce, mientras que en los establecimientos farmacéuticos de cadena un 71.4% dice 

conocer las contraindicaciones, pero hay un 28.5% que dicen no conocerlas.  

4A. Si su respuesta es afirmativa ¿cuáles conoce? 

Tabla 9 Contraindicaciones (parte A) 

Contraindicaciones 
conocidas 

Minoristas De cadena 

Número % Número % 
Mujeres embarazadas 6 10.77 1 14.2 
Alergias - Debilidad 1 1.7 
Insuficiencia renal. No 
vender a niños menores, ni 
embarazadas 

1 1.7 

No consumir con alcohol 2 9.5 
Hipersensibilidad – mujeres 
embarazadas 

4 7.1 

Hipersensibilidad – mujeres 
en estado de lactancia 

1 1.7 

Alergias – Reacciones 
alérgicas 

7 12.5 
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Puede producir sueño 2 3.5 
Vomito 2 3.5 
Somnolencia - debilidad 1 1.7 
Daño renal – linfático – 
vómitos  

1 1.7 

Sensibilidad, mujeres en 
embarazo. 

1 1.7 

Problemas de presión arterial 
alta. 

1 1.7 

Que no sean diabéticos, 
mujeres embarazadas 

1 1.7 

Daño en el sistema nervioso, 
vómito 

1 1.7 

Diabetes 1 1.7 

Tabla 9 Contraindicaciones (parte B) 

Contraindicaciones 
conocidas 

Minoristas De cadena 

Número % Número % 
Alergias, vómito, daños 
intestinales 

1 1.7 

Hemorragia gastrointestinal 1 1.7 
Debilidad 1 1.7 
Problemas renales -Epilepsia 1 1.7 
Problemas de tiroides 1 1.7 
Embarazo, lactancia, 
insuficiencia renal 

2 3.5 

Trastornos, problemas de 
Apendicitis intestinal.  

1 1.7 

No licor , ni mezclar con 
medicamentos fuertes 

1 1.7 

Alergias, sensibilidad 1 1.7 
Daño en el Sistema nervioso 
central 

2 3.5 

Somnolencia y alergia 1 1.7 
Vómito y alergias 1 1.7 
Mujeres en estado de 
lactancia 

2 3.5 

Respondieron no a la anterior 7 12.5 
Hipersensibilidad 1  14.2 
Enfermedades renales, 
alergias 

1 14.2 

Problemas de úlcera 1 14.2 
Niños muy pequeños 1 14.2 
No contestaron 2 28.5 
Total 56 100% 7 100% 
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Las respuestas de este punto, relacionadas en la tabla, van indicando que entre las 

contraindicaciones conocidas están el embarazo, las alergias, la insuficiencia renal, la 

lactancia y la hipersensibilidad, entre otros. Para los dispensadores de cadena, un 28.5% 

dice que el daño renal, los demás se deciden por diferentes opciones. 

5. ¿Brinda usted orientación o indicaciones respecto al uso de este tipo de 

medicamentos? 

Tabla 10 orientación del uso de antieméticos 

Orientación al uso de 
antieméticos. 

Minoristas De cadena 

Número % 
Si 45 80.3 5 71.4 
No 11 19.6 2 28.5 
total 56 100 7 100 

Este ítem fue respondido afirmativamente por el 80.3%, mientras un 19.6% dicen no dar 

orientaciones respecto al uso de Antieméticos. Por su parte en establecimientos 

farmacéuticos de cadena, los datos arrojados presentan un 71.4% de dispensadores que dan 

orientación e indicaciones a los pacientes que se acercan a adquirir medicamentos 

antieméticos. 

6. ¿Ha conocido algún evento adverso en la administración de Antieméticos?

Los datos arrojan que un 76.7% no ha conocido evento adverso en la administración de 

Antieméticos en establecimientos farmacéuticos minoristas y el 100% en las de cadena. 
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Tabla 11 Conocimiento EAM 

Conocimiento EAM Minoristas De cadena 
Número % Número % 

Si 13 223.2 0 0 

No 43 76..7 7 100 

Total 56 100 7 100 

7. ¿En caso de respuesta afirmativa ha generado algún reporte de evento adverso por

administración o uso de medicamentos Antieméticos? 

Tabla 12 Reporte EAM 

Reporte EAM Minoristas De cadena 
Número % Número % 

Si 0 0 0 0 

No 1 1.7 0 0 

No responde 55 98.2 7 100 

Total 56 100 7 100 

Del porcentaje de personal dispensador que han conocido casos de eventos adversos, 

ninguno ha reportado la situación y un 98.2% no responde. En establecimientos 

farmacéuticos de cadena ninguno.  

8. ¿Conoce cuáles son las principales (RAM) reacciones adversas a medicamentos 

Antieméticos. 

Tabla 13 Conocimiento RAM 

Conocimiento RAM Minoristas De cadena 
Número % Número % 

Si 28 50 2 28.5 

No 28 50 5 71.4 

Total 56 100 7 100 
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Ante el conocimiento de cuáles son las reacciones adversas a medicamentos Antieméticos, 

un 50% dice no conocerlas, yo el otro 50% asegura que sí. Los dispensadores de 

establecimientos farmacéuticos de cadena afirman en su mayoría (71.4%), no conocer los 

RAM que se generan a partir de la utilización de medicamentos antieméticos. 

9. Si su respuesta es afirmativa ¿cuáles?

Del 50% que conoce las reacciones adversas a medicamentos, el porcentaje se distribuye 

así: Población a la que dispensa antieméticos, el 15.6% habla de alergias, un 6.9% se refiere al 

vómito, dolor de cabeza y sensibilidad y un 9.4% se refiere a somnolencia e 

hipersensibilidad.  Los dos dispensadores de cadena, que dijeron conocer las RAM 

aseveraron que son las alergias.  

Tabla 14 Cuáles RAM conoce 
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10. ¿A qué población habitualmente dispensa medicamentos Antieméticos?

Según los datos, presentados a continuación, la personal dispensa Antieméticos a adultos en 

un 91% y nunca a mujeres embarazadas. De acuerdo con la información en los 

establecimientos farmacéuticos de cadena, el 71.4% dispensa antieméticos a adultos y el 

2.5% a adultos mayores. 



80 

Tabla 15 Población a la que dispensa 

11. ¿Con qué medicamentos se presentan interacciones al consumir de forma

concomitante con Antiemético? 

De acuerdo con el cuadro que se presenta a continuación, ante la pregunta ¿Con que 

medicamentos se presentan interacciones al consumir de forma concomitante con 

Antiemético?, los encuestados no respondieron en un porcentaje del 53.5%, mientras que 

un 12.5% refiere que no se debe usar concomitantemente con otro medicamento, y un 6.3% 

refiere lo mismo, a menos que se tenga fórmula médica,  De otro lado, en las de cadena, un 

42.8% ignora cuales son las interacciones con medicamentos al consumir antieméticos, 

mientras que un 28.5% dice que, con los antibióticos, también se asegura que con 

medicamentos para la tensión y con Metoclopramida. 
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Tabla 16 Interacciones al consumir antieméticos con otros medicamentos 

12. ¿Usted consulta al usuario por patologías de base antes de dispensar un

medicamento Antiemético? 
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Tabla 17 Indagación por patologías de base 

En los establecimientos farmacéuticos minoristas, un 62.5% de farmacéuticos, consultan 

por patologías de base en los pacientes al dispensar Antieméticos, mientras que un 36.5% 

no lo hace y en las de cadena el 71.4% de dispensadores sí consultan las patologías de base 

de los que compran antieméticos. 

12 A. Si su respuesta es afirmativa, ¿Cuáles patologías son relevantes frente al 

consumo de Antieméticos? 

Según la tabla presentada en la siguiente hoja, de los 62.5% de los encuestados 

respondieron afirmativamente, en sumatoria, un 20.6% pregunta si tiene alguna enfermedad 

de base, 11.1% si sufre de alergias, un 15.8% si sufre de tensión o hipertensión, entre otras 

como diabetes, náuseas, etc. 

Para los dispensadores de cadena son relevantes, el vómito, el vértigo, el daño renal, la 

hipertensión, si sufre alguna enfermedad, si presenta diarrea, vómito o deshidratación por 

igual. 
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Tabla 18 Patologías relevantes al consumir antieméticos 

Patologías relevantes al consumir 
antieméticos 

Minoristas De cadena 

Número % Número % 
Si tiene alguna alergia 4 7.1 1 14.2 
Si sufre alguna enfermedad 6 10.7 
Si tiene alguna enfermedad, o 
es alérgico 

1 1.7 

Diabético - hipertensión 3 5.3 
Tensión- hipertensión 2 28.5 
No sufran de tensión o azúcar 
alta. 

1 1.7 

Si está en embarazo y que edad 
tiene. 

1 1.7 

Náuseas - Dolor abdominal 1 1.7 
Qué síntomas tiene o 
enfermedad 

2 3.5 

Estado de embarazo o presión 
arterial 

1 1.7 

Mujer en embarazo 1 1.7 
Si sufre de gastritis o de tensión 1 1.7 
Daño renal 1 14.2 
Daño renal – alergias o 
hipertensión 

1 1.7 

Insuficiencia renal 2 3.5 
Si toma otro medicamento o 
tiene una enfermedad 

1 1.7 

Nauseas 1 1.7 
Vértigo 2 28.5 
Si tiene cirugía o qué síntomas 
presenta 

1 1.7 

Si tiene alguna enfermedad o 
qué edad tiene 1 

1.7 

Que no sufra de algún problema 
cardiaco o de presión arterial 

1 1.7 

Qué edad tiene – si sufre de 
tensión 

1 1.7 

Si es alérgico o si toma otro 
medicamento,  

1 1.7 

Si presenta diarrea, 
deshidratación o vómito 

1 14.2 

Total 56 100  7 100 
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6.1.3. Encuesta 

Interpretación de datos 

De acuerdo con los datos adquiridos se evidencia  que hay un mayor número de hombres 

que de mujeres dispensando medicamentos en las farmacias de la localidad de Suba en el 

momento de la aplicación de la encuesta y esta población está entre los 26 y los 39 años, 

siendo una edad predominantemente de adultos jóvenes; la gran mayoría de ellos conoce 

que los antieméticos son utilizados de manera especial para tratar vómitos y nauseas 

(82.5%), aunque hay un porcentaje que no tiene esta información clara, al responder un 5.3 

% que estos fármacos son indicados para tratar dolor e inflamación.  

Sin embargo en la tercera pregunta el 64.2% de los establecimientos farmacéuticos 

minoristas y el 71.4% de establecimientos farmacéuticos de cadena, está de acuerdo que los 

Antieméticos se dispensan bajo formula médica, pero más adelante al ser interrogados si 

han vendido este tipo de medicamentos sin fórmula, un alto porcentaje responde que sí, a 

pesar de que el 80.3% de minoristas y el 71.4% de los dispensadores de cadena, dan 

orientación a la hora de dispensar el Antiemético, hay un 19.6%  y un 28.5% 

respectivamente que no lo hace, puntaje que coincide con los que  han conocido los eventos 

adversos en la administración de Antieméticos y en su gran mayoría (98.2%), no han 

reportado tales eventos. 

En cuanto al conocimiento que tienen los dispensadores minoristas de las reacciones 

adversas medicamentosas del grupo de antieméticos, se evidencia que la mitad de ellos las 
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conocen, siendo las más nombradas alergias, vómito, dolor de cabeza y somnolencia, pero 

ninguno conoce las reacciones adversas de distonía, acatisia y síndromes extrapiramidales 

que se producen principalmente en niños y ancianos y que tienden a ser las de mayor 

relevancia por su gravedad. 

Conocer estas reacciones y el grupo etareo que afecta es muy importante ya que de esta 

manera se podría indicar al paciente que consulte a su médico para prevenir que se 

presenten, pues es claro que los dispensadores pueden generar alertas al paciente para que 

consulten y eviten el uso irracional de medicamentos que ponen en riesgo su salud. 

De la misma manera un porcentaje muy alto de personal dispensador, no saben con qué 

medicamentos se presentan interacciones al consumir Antieméticos y los que dicen saber 

tienen respuestas muy genéricas; de otro lado un 62.5% no consulta la patología de base en 

los pacientes, mostrando que es poco el cuidado que se tiene al dispensar los medicamentos 

antieméticos, pues si se dispensa al adultos en un 91%, ¿cómo se puede saber si es para 

niños, mujeres embarazadas, adultos mayores, o adultos en general? 

Al hablar de Contraindicaciones, se hace referencia al embarazo, alergias, insuficiencia 

renal, lactancia e hipersensibilidad, entre otros, mientras que al referirse a RAM se habla de 

alergias, vómito, dolor de cabeza, sensibilidad, somnolencia e hipersensibilidad. 

Es evidente que, en las farmacias de cadena, se viven las mismas situaciones que en los 

establecimientos farmacéuticos minoristas de la localidad de Suba, sin muchos cambios 
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sustanciales, excepto que, en las farmacias de cadena, no han conocido casos de eventos 

adversos en la administración de antieméticos.  

6.1.4.  Resultados Compra Simulada 

1. Estoy buscando un medicamento para aliviar los síntomas del vómito, ya que mi

hijo y yo tenemos vómito y malestar hace dos días y no hemos podido ir al servicio de 

urgencias.   

Al requerir un medicamento para el vómito (Tabla 19), para una mujer adulta y un niño, las 

respuestas más referenciadas tienen que ver con la edad del niño (32% y 70%), los síntomas 

concomitantes uniendo algunos y la frecuencia del vómito (14.8%). Sin embargo, en un 

13.2% no hay ninguna pregunta por parte de los encargados de dispensar el medicamento. 

De acuerdo con los datos recolectados en establecimientos farmacéuticos de cadena, dieron 

prioridad a la edad del niño (70%), dejando de lado otros puntos fundamentales de 

cuestionamiento a la hora de vender un medicamento sin fórmula médica. 

Es importante resaltar que todos los antieméticos son de venta bajo formula médica, por 

tanto, el dispensador no puede hacer ningún tipo de recomendación ni formulación, ya que 

la normatividad es clara en prohibir esto. 
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Tabla 19 Estoy buscando un medicamento para el vómito de mi hijo 

Estoy buscando un medicamento para el 
vómito de mi hijo y yo 

Minoristas De cadena 

Número % Número % 
Qué otros síntomas presentan Tiene dolor de 
cabeza fiebre 

2 3.5 

Pregunta edad del niño 17 5 50 
Edad del niño, qué otros síntomas presentan, 
frecuencia del vómito 

3 5.3 

Edad del niño, qué otros síntomas presentan 6 10.7 
No recomienda a niños 1 1.7 
No pregunta nada 7 12,5 
Frecuencia del vómito, edad del niño.  Hace 
cuánto se purgaron 

4 1.7 1 10 

Qué edad tiene el niño, que otros síntomas 
presenta, hace cuanto se purgaron. 

1 1.7 

 Mejor lo lleva por urgencias y saque cita 
médica para usted  

1 1.7 

Le hicieron la prueba del COVID, cuántos años 
tiene el niño, que otros síntomas presenta. 

1 1.7 

Edad del niño, frecuencia del vómito, qué otros 
medicamentos han tomado 

2 3.5 

Qué edad tiene el niño, cuantas veces ha 
vomitado, qué comió. 

2 3.5 

Qué otros síntomas presentan 1 1.7 1 10 
Qué edad tiene el niño, frecuencia del vómito, se 
encuentra en embarazo 

1 1.7 

Frecuencia del vómito 1 1.7 1 10 
Es mejor que vaya a la EPS 1 1.7 
Mejor llevarlo al médico que el pediatra lo 
valores. 

1 1.7 

Frecuencia del vómito, ha vomitado después de 
comer 

1 1.7 

No podemos formular, ni recomendar 1 10 
No pregunta nada 1 10 
Total 53 100 10 100 
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2. ¿Cuál medicamento me recomienda?

Tabla 20 Medicamento recomendado 

Medicamento recomendado Minoristas De cadena 
Número % Número % 

Metoclopramida gotas – suero 
Alizaprida 

2 

Metoclopramida gotas y tabletas 7 
Metoclopramida -Suero oral 18 
Metoclopramida– Pedialyte 3 
No le recomiendo ningún medicamento 4 5 
Alizaprida - Plitican 2 1 
Metoclopramida, acetaminofén y suero 
oral 

1 

Metoclopramida gotas para el niño y 
tabletas para el adulto 

1 

Metoclopramida y Enterogermina 2 
Pedialyte. sobre de Floratil- 
Enterogermina 

1 

Metoclopramida gotas 11 
Metoclopramida 1 2 
Suero oral 2 
Plasil tableta y para la niña 
Metoclopramida gotas, Dramamine 

1 

Metoclopramida, Pediasure. 1 
Metoclopramida tabletas o gotas, pero 
es mejor que le formule un médico 

1 

Suero, no se puede automedicar 1 
Pasedol 1 
Nitax jarabe o capsulas 1 
Comuníquese con su EPS o su médico. 1 
Total 53 100 10 100 

Según la encuesta en la compra simulada a dispensadores minoristas, un 81.1% ofrecen 

Metoclopramida como primera opción ante el vómito y un 33.9% sugieren el suero oral. Un 

9.4% no recomienda medicamentos, mientras que los que remiten a un médico o informan 
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sobre la automedicación son solo el 1.8% cada uno. Entre los de cadena, la mitad no 

recomienda ninguno y el 40% refieren un medicamento en específico. 

3. ¿Por qué me recomienda este medicamento y cuál es su valor?

Tabla 21 Razón de la recomendación y valor (Parte A) 

Razón de la recomendación y valor. Minoristas De cadena 
Número % Número % 

Es bueno para aliviar el vómito y el suero le ayuda 
a hidratarlo por pérdida de electrolitos. Dan precios 

1 77.3 

Solo dan precios. 11 32 1 10 
Diez gotas cada día y le para el vómito, es muy 
bueno, en el momento está agotado 

1 11.3 

Es muy bueno para el síntoma del vómito, da 
precios. 

11 9.4 

Es bueno para las náuseas y el vómito, da precios. 1 5.6 
Es muy bueno para esos síntomas, da precios. 3 5.6 
No lo recomiendo. Da precios 1 5.6 
Solo lo recomiendo si no tiene patologías. 1 3.7 
Es súper bueno, da precios. 1 3.7 
Lo ayuda a hidratar, da precios. 1 3.7 
No puedo recomendarle ningún medicamento- El 
niño está muy pequeño 

2 1.8 

Media tableta cada seis horas, bueno para el vómito 
(se refiere al Dramamine), da precios 

1 1.8 

Es bueno para evitar el vómito y el Pediasure lo 
rehidrata. Da precios. 

1 1.8 

Es un reconstituyente de la flora intestinal, da 
precios 

2 1.8 

No recomiendo ninguno. 1 1.8 
Metoclopramida agotada, da precios 1 1.8 
Metoclopramida, da precios. 1 1.8 
El medicamento es bueno para las nauseas 1 1.8 
Porque ese medicamento es inofensivo así este 
embarazada, no te hace daño. Da precio. 

1 1.8 
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Razón de la recomendación y valor (tabla B) 

Razón de la recomendación y valor. Minoristas De cadena 
Número % Número % 

Diez gotas cada 8 horas y da precio. 1 
No recomienda para niño, solo adultos, da 
precio. 

1 

Es el más apropiado, da aprecios 1 
Es mejor que lo lleve con el médico, con el 
pediatra. 

1 1 10 

El valor no lo puedo dar 1 
No se puede automedicar, ni formular 1 
Mejor hidratarlo más bien, no recomiendo 1 
No estamos autorizados para recomendar 1 2 10 
Es mejor hidratarlo y usted 1 2 10 
Recomiendo un probiótico para la flora 
intestinal 

1 10 

Recomiendo Pedialite o sobres de rehidratación 1 10 
Porque son purgantes y ayudan a limpiar el 
organismo. Dan precios 

1 10 

No te puedo recomendar, no estoy autorizado 1 1 10 
Total 53 100 10 100 

Según los datos analizados, la mayoría de los encuestados dan precios de los medicamentos 

sugeridos o recomendados, y en cuanto a su recomendación aluden que ayudan a controlar 

las náuseas y el vómito, mientras otros dicen que no es una recomendación, sino una 

sugerencia, por otro lado, solo el 5.6% de los dispensadores refiere que no puede 

recomendar medicamentos, y menos aún si son para niños, y un 5.6% de dispensadores 

sugiere la dosificación acerca de cómo administrar el medicamento. 

Mientras tanto el 20 % de los dispensadores de cadena responde que no están autorizados 

para recomendar medicamentos y que es mejor iniciar tratar síntomas con hidratación. 

4. Cómo hago para adquirir el medicamento, ¿necesito alguna fórmula médica o me lo

pueden vender así no más? 
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Tabla 22 Cómo adquirir el medicamento (parte A) 
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Tabla 22 Cómo adquirir el medicamento (Parte B) 

Cómo adquirir el medicamento 
Número % Número % 

Es mejor que se comunique con algún médico o la 
EPS 

1 64.1 

Solo si el médico lo formula, le puedo colaborar 1 
Mejor que se comunique con su médico para que 
él le formule, porque todo medicamento tiene 
contraindicaciones 

1 15.0 

Si el médico le formula otro medicamento mucho 
gusto le colaboro 

1 1 10 

Se puede adquirir sin fórmula médica, la única 
recomendación solo darle máximo 4 gotas. 

1 7.5 

No necesita fórmula médica, solo se le dan 10 
gotas después de cada comida. 

1 7.5 

Para el niño le vendo Metoclopramida 1 5.6 
Para usted solo le vendo suero 1 7.5 
Lo remite al pediatra, con niños es delicado 1 
Consultas por teléfono no se pueden hacer 1 
Para el niño es mejor llevarlo a urgencias, no le 
recomienda nada 

1 3.7 

No requiere fórmula médica, es muy bueno, se lo 
recomiendo 

1 1.8 

No necesita fórmula médica. Es mejor que lleve el 
Dramamine 

1 1.8 

No contesta 1 1.8 
Es mejor que acuda a su médico, ya que el niño es 
muy pequeño. 

1 3.7 

Se necesita fórmula médica 1 10 
Si debe tener fórmula médica, nosotros solo 
expendemos, No podemos recomendar ni 
formular. 
Si debe tener fórmula médica, para el Probiótico 
no, lo que pasa es que no podemos formular, solo 
el médico. 
Debe ser vendido solo con fórmula 1 
Se puede vender sin fórmula médica 1 10 
No necesita fórmula médica, se le pude llevar a 
domicilio- 

1 10 

Se lo vendemos así no más. No tiene ninguna 
contraindicación. 
Total 53 100 10 100 
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 Los datos arrojados, enuncian que un 64% de dispensadores no ven necesaria la fórmula 

médica para vender un medicamento antiemético, mientras que un 15.09% refiere que sí es 

indispensable para su venta. Por el contrario, el 7% piensa que se debe comunicar con un 

médico o su EPS para solicitar prescripción, y de esta manera poder dispensar el 

medicamento formulado que tratará sus síntomas o enfermedad. De acuerdo con los 

dispensadores de los establecimientos farmacéuticos de cadena solo un 3.7% expresa que 

no se necesita fórmula para adquirir los antieméticos. 

6.1.5. Interpretación de datos generales. 

De acuerdo con los datos registrados en el simulacro de compra y la encuesta a 

dispensadores, se evidencia que estos no preguntaron en general por patologías de interés, 

como la Diabetes, EPOC, Hipertensión, pero tampoco tuvieron en cuenta las enfermedades 

que afectan el Sistema Nervioso Central, como las referentes a la depresión. Es probable 

que esta situación se dé por un posible desconocimiento de los dispensadores acerca de las 

interacciones que se dan entre los antieméticos y otros grupos de medicamentos, por lo que 

no se tienen en cuenta dichas patologías. 

Así mismo se encontró que es muy elevado el número de dispensadores que recomiendan 

directamente la Metoclopramida en establecimientos farmacéuticos, sin considerar que este 

medicamento tiene interacciones con las insulinas, pues al administrar concomitantemente 

puede resultar en riesgo de presentar una hiperglucemia, e igualmente cuando es 

administrado con ciclosporinas generando mayor riesgo de toxicidad, disfunción renal y 

parestesias. Según los datos obtenidos en la encuesta se observó que para los minoristas es 
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más importante hacer una venta sin prescripción, que la preocupación de dispensar el 

medicamento al paciente, sin ocasionarle algún daño, mientras que en los de cadena no se 

enfocan tanto en los  precios o en la venta  de los medicamentos sino en generar las 

recomendaciones de uso pertinentes relacionadas con hidratación y el asistir a un servicio 

de salud para que reciban la prescripción médica correspondiente; estos dos factores 

contribuyen a tener una visión más detallada en cuanto a la dispensación sin fórmula 

médica y a las condiciones reales al generar una recomendación de uso de un determinado 

medicamento que puede resultar inadecuado de acuerdo a su necesidad, efectividad y a las 

características del paciente y/o del fármaco, creando problemas relacionados con 

medicamentos y Reacciones Adversas a los mismos. 

Ante los resultados obtenidos en el estudio, se podría pensar que los dispensadores de 

establecimientos farmacéuticos minoristas, en general, no tienen en cuenta la fórmula 

médica para los antieméticos que la requieren, tampoco dan las recomendaciones de uso 

pertinentes para este tipo de medicamentos, mientras que los dispensadores de cadena, 

tienen más en cuenta la prescripción a la hora de dispensar uno de estos medicamentos. 

Además, es notorio que no se tienen los cuidados suficientes y necesarios en lo relacionado 

con la dispensación, en cuanto a las interacciones, y las contraindicaciones de los 

antieméticos con antipsicóticos, antidepresivos tricíclicos e inhibidoras de la recaptación de 

serotonina, ya que estos presentan un mayor riesgo de reacciones extrapiramidales y 

síndrome neuroléptico maligno. En los resultados de las encuestas realizadas a minoristas, 

se evidencia que un alto número de dispensadores desconoce las interacciones 



95 

medicamentosas, mientras que en los de cadena, hay un poco más de conocimiento, sin ser 

significativamente mayor.  

Todos los medicamentos antieméticos que incluye este estudio se venden bajo fórmula 

médica, tal como son: la Proclorperazina, el Haloperidol, la Metoclopramida, el 

Granisetrón, el Ondansetrón, el Palonosetrón, el Aprepitant, Cannabinoides y los 

Corticosteroides, sin embargo, como se evidencia en las respuestas de los encuestados, en 

muchos casos se lleva a cabo la dispensación sin fórmula médica, por lo que se incurre en 

un incumplimiento de la normatividad vigente y en un riesgo para la salud del paciente.  

Es importante tener en cuenta la edad del paciente al momento de la dispensación, ya que 

hay cambios farmacocinéticos en niños y ancianos que son importantes considerar tales 

como: 

 En la absorción: aumento o disminución del PH gástrico, disminución o aumento de

la producción de producción e acido gástrico, variación en la motilidad intestinal.

 En la distribución: Modificación de las proteínas plasmáticas como la albúmina,

disminución de la masa musculo esquelética.

 En el metabolismo: variación del gasto sanguíneo, hepático y renal, disminución o

variación de la masa hepática y en consecuencia la variación de la capacidad

metabólica determinando una mayor vida media de medicamentos en el organismo.

 En la eliminación: Variación de la filtración glomerular, función tubular renal,

factor que modifica la semivida plasmática de un medicamento.
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Así como los dispensadores encuestados no tienen en cuenta advertencias como síntomas 

extrapiramidales en mujeres, diabéticos, ancianos y niños cuando se usan altas dosis, 

tampoco tienen en cuenta la duración del tratamiento que no debe exceder los 3 meses por 

el riesgo de presentar discinesia tardía. Es evidente que en la mayoría de los casos, no 

tienen en cuenta el tratamiento de antieméticos con pacientes epilépticos, ya que al 

momento de la simulación de compra ningún dispensador pregunta por este tipo de 

medicamentos, y al usar concomitantemente estos tratamientos (benzamidas con 

antieméticos) se presenta una reducción del umbral epiléptico, menos aún refieren  sobre 

efectos adversos, contraindicaciones y la importancia de la adherencia a la terapia, por 

último es importante recalcar que los dispensadores no están habilitados para recomendar 

sugerir o prescribir medicamentos a la población y la gran mayoría lo hicieron. 

Los resultados obtenidos en la investigación realizada sugieren que, en relación con las 

prácticas de dispensación de medicamentos antieméticos, permiten identificar algunos 

riesgos en torno a ésta, que pueden ser posibles por falta de información adecuada y 

suficiente, así como por la falta de un acercamiento del dispensador con el paciente de 

forma responsable, basada en la normatividad vigente y el compromiso con su labor de 

ayudar en la cadena sanitaria. 

Dentro de la literatura encontrada (04), se plantea cómo los pacientes que no acuden al 

servicio médico y ante la falta de una prescripción, acuden  al establecimiento farmacéutico 

para buscar una asesoría, que les permita acceder al medicamento que les  pueda ayudar 

con sus síntomas, encontrándose algunas veces con un dispensador que no tiene en cuenta 
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el que no se debe comprometer con una automedicación irresponsable, o no da a conocer la 

información contenida en la etiqueta relacionada con dosificación y contraindicaciones, no 

teniendo en cuenta que los antieméticos pueden desencadenar eventos adversos, 

interacciones o contraindicaciones. Haciendo la consideración de que la automedicación es 

una práctica muy común, y está relacionada con aspectos poblacionales como la formación 

y las costumbres y porque además es debida en gran parte, a la inequidad, demoras y 

dificultad en el acceso a los servicios de salud (05). 

En cuanto al uso de los antieméticos como tal y reflexionando sobre lo que dice León, A. 

(2013) y Mulén, N (2002), el vómito y las náuseas no son síntomas que pasan 

desapercibidos, sino que esta es una patología con una alta complejidad, producido como 

respuesta a estímulos y situaciones fisiológicas especiales que tienen un proceso de acuerdo 

con su etimología y requiere de indagación por parte del dispensador (10). 

En este caso puntual, de los antieméticos, que no solo son usados para la emesis, sino para 

otras enfermedades como esquizofrenia y estados psicóticos, en el caso de la 

Proclorperazina y del Haloperidol y en el tratamiento de la Gastroparesia diabética, con la 

Metoclopramida. Es fundamental que los dispensadores y los ciudadanos del común 

entiendan que el uso racional de los medicamentos de acuerdo con la OMS (2006), es un 

principio de salud que se basa en una formulación apropiada, de la disposición de un precio 

asequible en condiciones apropiadas, con una dosificación indicada, en un tiempo prescrito.  

En cuanto al uso de Metoclopramida en los establecimientos farmacéuticos en general, 

parece ser muy recomendada por los dispensadores, sin hacer mucha indagación sobre 
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patologías de base, síntomas concomitantes o el estado de salud en general del paciente que 

pide ayuda, sin tener en cuenta que su uso es más para tratamientos de Gastroparesia, y para 

prevenir vómitos y náuseas después de operaciones o aplicación de quimioterapia, de 

acuerdo con la base de datos Micromedex  (11). 

6.2. DISCUSIÓN 

En este estudio de utilización de medicamentos antieméticos se pretendió visualizar como 

se estaba desarrollando la calidad en la dispensación,  si se realizaba de manera segura y 

con las recomendaciones de uso pertinentes  por parte de los dispensadores de 

establecimientos farmacéuticos minoristas de la Localidad de Suba, siendo los antieméticos 

un grupo de fármacos que solo se venden bajo prescripción médica, mediante el ejercicio 

de aplicación de encuestas y simulaciones de compra se pretendió verificar el cumplimiento 

de este requisito. 

Estudios similares del uso de antieméticos describe las principales reacciones adversas de 

tipo neurológico que se producen principalmente en niños menores de 1 año, de los cuales 

se mencionan “Perfil y uso de seguridad del medicamento metoclopramida en hospital de 

segundo nivel” (70). 

A partir de los resultados encontrados, se logró establecer que a pesar de que los 

dispensadores de establecimientos farmacéuticos minoristas,  deberían tener conocimiento, 

o al menos el manejo de un documento que les ayude a determinar las características de los

medicamentos que dispensan y de manera específica para este trabajo, lo relacionado con 

antieméticos, el 85% de ellos dice conocer las contraindicaciones y advertencias, acerca del 
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uso de antieméticos, sus eventos adversos y contraindicaciones, sin embargo un 65% 

dispensan los medicamentos antieméticos bajo venta libre. 

Los dispensadores, en algunos casos, omiten: “exigir la prescripción para aquellos 

medicamentos en los que aparezca en la etiqueta la leyenda "Venta Bajo Fórmula Médica" 

(72), por tanto, es necesario tener en cuenta que no todos los dispensadores tienen un 

conocimiento adecuado acerca de los medicamentos OTC, ya que el 22.2% de los 

encuestados refieren que los antieméticos son de venta libre y en la simulación de compra 

no se ve reflejado dicho conocimiento. 

Aparentemente, la dispensación de medicamentos antieméticos, involucra no solo a 

pacientes, sino también a algunos dispensadores que no consideran la indagación pertinente 

sobre las características médicas de enfermedades concomitantes a la emesis, ni patologías 

asociadas; muy pocos preguntan edad, síntomas, alergias o reacciones asociadas a 

medicamentos, como ocurre en el 99 % según el estudio realizado,  

Es importante resaltar que, en el momento de la simulación de compra, los dispensadores 

no preguntaron sobre el embarazo, siendo este un aspecto relevante a tener en cuenta por 

los cambios farmacocinéticos y fisiológicos que ocurren en el organismo de una gestante. 

Las náuseas y los vómitos en la etapa gestacional, son síntomas muy comunes  durante el 

primer trimestre del embarazo, por ello las gestantes acuden a los tratamientos que 

frecuentemente  recomiendan los dispensadores, siendo  los antieméticos los medicamentos 
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de primera línea para combatir y tratar estos síntomas, dejando pasar por alto los graves 

efectos adversos que pueden desencadenar en esta población de riesgo, como se advierte en 

diferentes fuentes documentales, referenciados en el marco teórico (20,21,24,25,31,32, 

37,43,54,62,64). 

Cabe resaltar que el tratamiento de las náuseas y vómitos durante el embarazo no constituye 

una indicación aprobada para los medicamentos recomendados por los dispensadores por lo 

que se debe tener precaución a la hora de sugerir un medicamento antiemético para dicha 

población, ya que es prioritario conocer el estado del paciente, su diagnóstico, 

enfermedades, síntomas, y cabe recordar que por normatividad los establecimientos 

farmacéuticos no pueden hacer una formulación, prescribir, sugerir o hacer algún tipo de 

recomendación. 

Por otra parte, el 67.9 % de los dispensadores preguntan la edad del paciente, y refieren que 

a la población que más dispensan este tipo de medicamentos es a los niños, siendo esta una 

población vulnerable y en la cual deberían existir advertencias y seguimientos que permitan 

un uso racional del medicamento, ya que estudios y evidencias científicas relacionan la 

metoclopramida con efectos extrapiramidales, reacciones distónicas, espasmos de la 

musculatura facial y esquelética , entre los que más se destacan;  incluso el ente regulatorio 

para Colombia mediante la comisión revisora emite informe de seguridad  a todos los 

laboratorios titulares para que incluyan en su etiqueta el riesgo de discinesia tardía, con el 

uso prolongado de este. 

Asimismo los dispensadores recomiendan para la población infantil:  Metoclopramida 

gotas, Metoclopramida tableta, Alizaprida, Dimenhidrinato, Pedialite o sueros de 
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rehidratación oral, antiparasitarios y reguladores de la flora intestinal, como Enterogermina, 

siendo este último un medicamento indicado para el tratamiento de las disbacteriosis 

intestinal durante el tratamiento con antibióticos o agentes quimioterapéuticos que además 

ha presentado eventos adversos asociados a errores de medicación por la administración de 

la vía intramuscular o intravenosa en lugar de la vía oral (69), cabe resaltar que de los 

dispensadores que recomendaron el uso de este medicamento, ninguno  menciona la 

advertencia de la administración oral. 

Otro aspecto relevante para mencionar es que los dispensadores no preguntaron por 

patologías de base al momento de dispensar el medicamento, pues en la encuesta aplicada 

el 63.4% refirieron preguntar por ello, pero al momento de la simulación de compra 

evidenciamos que solo el 1.8% preguntaron por patologías de base como EPOC, 

Hipertensión, Diabetes, entre otras.  

Es importante mencionar que, frente a los datos analizados, se hace necesario hacer una 

referencia especial a la normatividad vigente dentro de las obligaciones del dispensador, 

que deja claro cómo está regulado el proceder profesional del dispensador frente al manejo 

de medicamentos, sea cual fuere sus características. Entre sus obligaciones se encuentra por 

ejemplo, informar al usuario sobre los aspectos indispensables que garanticen el efecto 

terapéutico y promuevan el uso adecuado de los medicamentos, tales como: condiciones de 

almacenamiento, cómo reconstituirlos, cómo medir la dosis, que cuidados debe tener en la 

administración, interacciones con alimentos y otros medicamentos, advertencias sobre 

efectos adversos, contraindicaciones y la importancia de la adherencia a la terapia, más no 
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refieren que los dispensadores estén habilitados para recomendar sugerir o prescribir 

medicamentos a la población, lo que supone una formación dentro del gremio y al interior 

de los establecimientos farmacéuticos. 

De la misma manera se debe buscar esa formación para conocer y aplicar debidamente las 

prohibiciones como “recomendar a los usuarios la utilización de medicamentos” o inducir 

al paciente o consumidor a la compra de un medicamento que reemplace o sustituya al 

prescrito o al solicitado” (72) 

Es prioritario entonces, hacer una campaña de manejo de medicamentos. En este caso 

puntual, de los antieméticos, que no solo son usados para la emesis, sino para otras 

enfermedades como esquizofrenia y estados psicóticos, en el caso de la Proclorperazina y 

del Haloperidol y en el tratamiento de la Gastroparesia diabética, con la Metoclopramida, 

ya que todos estos medicamentos, además de ser antieméticos, deben ser dispensados bajo 

fórmula médica y, sin embargo, de acuerdo con el estudio, en muchas ocasiones son 

dispensados como medicamentos de venta libre. 

Es fundamental que los dispensadores y los ciudadanos del común entiendan que el uso 

racional de los medicamentos de acuerdo con la OMS (2006), es un principio de salud que 

se basa en una formulación apropiada, de la disposición de un precio asequible en 

condiciones apropiadas, con una dosificación indicada, en un tiempo prescrito. 
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Por último, se evidenció que muchos dispensadores recomiendan no solo antieméticos, sino 

también antiparasitarios, antihistamínicos, y reguladores de la flora intestinal para el 

manejo de náuseas y vómitos en los diferentes establecimientos farmacéuticos, sin hacer 

mucha indagación sobre el estado de salud del paciente o sobre su edad, para así 

recomendar el asesoramiento de un profesional que si está habilitado para formular de 

acuerdo a sus necesidades clínicas.  

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. CONCLUSIONES 

Al finalizar el trabajo, se evidencia que el cumplimiento del objetivo general fue posible a 

partir de la implementación de los objetivos propuestos comenzando por el desarrollo de un 

estudio diagnóstico sobre el manejo que dan los dispensadores a los antieméticos y sus 

características. 

Sobre los resultados de dicho estudio, se evidencia en algunos casos una venta 

indiscriminada de medicamentos antieméticos, y en cuanto a la calidad de la dispensación 

no se solicita la fórmula médica en los casos que se requiere, dando como resultado  la 

recomendación no autorizada de uso de medicamentos, además no se genera un eventual 

seguimiento farmacoterapéutico al paciente y no se indaga sobre las interacciones o 

concomitancias de los medicamento vendidos sin formula médica, siendo tan importante la 

utilización de los 5 correctos en la dispensación: como lo son: “medicamento, dosis, 

cantidad, frecuencia y duración de tratamiento”; esto se logra analizar en la información de 
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la simulación de compra y las encuestas aplicadas en los establecimientos farmacéuticos 

minoristas en la localidad de Suba. 

Es muy importante generar recomendaciones y propuestas que ayuden a mitigar la 

automedicación y la venta de medicamentos sin formula médica, generar un seguimiento 

oportuno en el manejo de la dispensación y las recomendaciones de uso que se pudieron 

evidenciar en las encuestas y la simulación de compra, todo esto desde el soporte de 

literatura referente al tema y con el acompañamiento de los entes regulatorios. Adicional a 

esto, la Consulta y validación de la indicación aprobada por el INVIMA ente regulador de 

vigilancia y de control que trabaja para la protección de la salud de los ciudadanos.

De la misma manera, se facilitó el planteamiento y realización de una investigación que se 

hizo mediante la aplicación de una encuesta a dispensadores de establecimientos 

farmacéuticos minoristas y de cadena y arrojaron luces sobre el comportamiento al respecto 

de la venta de los medicamentos antieméticos y a su vez abrió la posibilidad de plantear 

recomendaciones que faciliten y saneen la venta de dichos medicamentos, proyectando 

algunas estrategias de manejo de la situación a partir de propuestas pedagógica. Dentro de 

las conclusiones que se sacaron al terminar el estudio realizado se destacan los siguientes 

puntos: 

1. De acuerdo con la información suministrada por los dispensadores un 21.4% de los

minoristas y un 28.5% de los de cadena, consideran que los antieméticos se pueden 

dispensar en venta libre, mientras que un 12.5 y un 57.1% piensan que es necesaria la 

fórmula facultativa. Pero al comparar con los datos de la dispensación sin fórmula se 
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evidencia que el 64% de los minoristas y el 71.4% han dispensado antieméticos sin fórmula 

médica, ratificándose en el numeral en que se pregunta por los medicamentos dispensados 

sin fórmula médica. 

2. En los establecimientos farmacéuticos conocen las contraindicaciones y advertencias con

un 87.5% - minoristas y un 71.4%- de cadena, de acuerdo con lo expresado por los 

dispensadores, sin embargo, al parecer, no advierten sobre las contraindicaciones de este 

tipo de medicamentos, no se valida etiqueta y los insertos que permitan confirmar las 

contraindicaciones de estos. 

3. Dentro de las contraindicaciones que más se conocen en los establecimientos

farmacéuticos están las 5 primeras que son embarazo, alergias, insuficiencia renal, 

lactancia, hipersensibilidad, el embarazo es considerado el porcentaje más alto (con una 

sumatoria de 26.4%) en las contraindicaciones para los dispensadores, sin embargo, en la 

simulación de compra, solo un 1.8% de dispensadores pregunta al paciente sobre esta 

consideración médica.  

4. En la encuesta el mayor porcentaje de dispensadores manifiesta que da información de

recomendaciones de uso, pero comparativamente con la compra simulada, se evidencia que 

en la práctica no se lleva a cabo de la misma manera. 

5. En las simulaciones de compra no se identifican de forma adecuada las reacciones y

eventos adversos a medicamentos y adicionalmente no se realizan los reportes, esto implica 
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que no se obtenga un mayor conocimiento en condiciones reales. El conocimiento de 

eventos adversos a medicamentos, no se identifica de forma apropiada, solo un 23.2% de 

los minoristas han conocido de eventos adversos, pero no se generan reportes en los 

establecimientos farmacéuticos ni se consulta la información suministrada sobre estos.  

6. Las reacciones adversas se conocen (50% y 28.5%) en un porcentaje medio frente a los

que no las conocen (50% y 71.4%).  Además, no se evidencia un conocimiento o una 

revisión a profundidad de los eventos adversos reportados en la literatura para los 

medicamentos que conciernen al trabajo que se está realizando. 

7. De tal forma, las principales reacciones adversas a medicamentos conocidas, alergia,

vómito, dolor de cabeza, desmayos, sensibilidad, no son consultadas en la literatura, ni en 

los reportes de RAM y tampoco se reportan al ente regulador las Reacciones Adversas 

evidenciadas, no se consideran reacciones adversas como: Acatisia, visión borrosa, 

estreñimiento, aumento de peso y xerostomía ni las reacciones extrapiramidales que se 

manifiestan en la literatura.  

8. De acuerdo con las encuestas prevalece la dispensación y venta de medicamentos

Antieméticos a la población adulta, mientras que con la población infantil se tienen un 

procedimiento más cuidadoso, con respecto a la venta y recomendación de uso de estos 

medicamentos. 
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9. En los establecimientos farmacéuticos se desconocen las interacciones y no se hace

consulta sobre las mismas. En la consideración concomitante con medicamentos el 

porcentaje más alto que responden los encuestados es en lo relacionado con antibióticos y 

con medicamentos en general.  

10. Hay evidencia de que los dispensadores sí consultan sobre patologías de base, sin

embargo, el 62.5% de los minoristas y un 71.4% de los de cadena, frente a un porcentaje no 

tan bajo de los que no indagan por patologías de base (37.5% y 28.5%), situación que no 

permitiría eventualmente, generar las recomendaciones de uso pertinentes para este tipo de 

medicamentos, por parte de los dispensadores. 

11. Las alergias es el porcentaje más alto en consideración de patologías relevantes al

dispensar medicamentos Antieméticos para los minoristas con un 13.9%, mientras que para 

los de cadena son el vértigo o la hipertensión con un 28.5% cada uno, aunque al parecer 

esta información es empírica, pues no se consulta ninguna información de soporte. Las 

mujeres en embarazo ocupan un porcentaje del 4.7% pero en las contraindicaciones ocupa 

el primer lugar con un 26.9%. 

12. En la simulación, al preguntar por medicamentos recomendados solo un 3.6% de

dispensadores remiten al médico entre los minoristas, mientras que entre los dispensadores 

un 20% refiere a no vender sin fórmula médica o no da respuesta sobre el tema, los demás 

ofrecen medicamentos y están aparentemente, dispuestos a venderlos. En sus 

recomendaciones la Metoclopramida es la primera opción que dan con un 71.1% de 

dispensadores minoristas, mientras que entre los de cadena la opción más alta está en no 
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recomendar ningún medicamento con un 50% y el 20% dice no estar autorizado para este 

tipo de venta. 

Desde los objetivos planteados, se identificaron los factores que ayudaron a hacer una 

caracterización de los medicamentos antieméticos desde lo teórico-científico, se llevó a 

cabo una investigación en establecimientos farmacéuticos minoristas y de cadena en la 

Localidad de Suba, el cual avaló el conocimiento y el manejo que se tiene en la 

dispensación de los antieméticos por parte de los dispensadores y finalmente se trazaron 

unas recomendaciones para el uso racional de los medicamentos antieméticos, que se 

plantean en el apartado de Recomendaciones.  

Finalmente es importante mencionar que hay elementos en la encuesta que los 

dispensadores, que dicen conocer pero no se evidencian en la simulación de compra, como 

los siguientes:  tanto dispensadores minoristas como de cadena refieren dar indicaciones de 

uso de antieméticos al momento de la dispensación hecho que no se evidencia en la 

simulación de compra, ya que venden sin generar ningún tipo de recomendación, así mismo 

refieren conocer las principales contraindicaciones de antieméticos y en algunos casos hasta 

las mencionan, pero a la hora de dispensar no parecen conocerlas, ya que dispensan y 

recomienda a todo tipo de población sin ninguna restricción, de la misma manera en la 

encuesta los dispensadores refieren no dispensar este tipo de medicamentos a mujeres 

gestantes ni población pediátrica y al enfrentar esta población en la simulación de compra, 

se refleja que si se dispensa sin ningún tipo de precaución, incluso la mayoría de los 

dispensadores refieren que los antieméticos se venden bajo prescripción hecho que no 
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concuerda con la realidad, ya que más de la mayoría de dispensadores no solicitó formula 

medica antes de dispensar el antiemético, para finalizar es importante mencionar que estos 

elementos a tener en cuenta  no en todos los casos se dan por falta de conocimiento sino 

que el uso irracional de medicamentos puede estar relacionado con la omisión o 

negligencias a este mismo. 

7.2 RECOMENDACIONES 

El trabajo desarrollado es útil para plantear unas recomendaciones viables, que permitan 

llegar a los dispensadores y entregarles un compendio de información pertinente para su 

formación continuada frente al manejo y dispensación de los antieméticos, a partir de la 

implementación de las recomendaciones sugeridas a continuación, también es útil como 

ejemplo de manejo de un medicamento, sería muy importante que pudiera servir como 

punto de partida  para conseguir nuevos resultados con otros fármacos que deben ser 

manejados de manera cuidadosa y responsable, incluso sería bueno plantear que las 

recomendaciones acá esbozadas, puedan ser llevadas a otras localidades con el fin de 

favorecer el manejo de los medicamentos antieméticos, ya sea a partir de llamadas 

telefónicas, debido a la situación publica existente por COVID19, mientras la nueva 

normalidad lo exija y/o de forma presencial donde y cuando se pueda hacer, lo que 

aportaría una información y un registro con mayores estadísticas, sobre la utilización de 

medicamentos  y para conocimiento del sector salud.  
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Terminado el trabajo, quedan planteadas algunas recomendaciones que ayudarían a asumir 

un mejor manejo de medicamentos antieméticos por parte de los dispensadores y de los 

actores intervinientes en el proceso, teniendo en cuenta que serían implementadas por las 

mismas autoras, de acuerdo con las estrategias planteadas en cada recomendación: 

1. Realizar una capacitación y actividades que permitan obtener y ampliar en conocimiento

respecto a las recomendaciones de uso de los Antieméticos, esto para el personal 

dispensador y los usuarios que adquieren el medicamento para tener claro su uso adecuado.  

Esta recomendación se puede implementar desde los establecimientos farmacéuticos 

minoristas y de cadena, cuando hagan sus reuniones de punto y generen la documentación 

pertinente elaborada dentro de cada establecimiento con los reportes efectuados de 

seguridad del paciente, y los reportes de eventos y reacciones adversas a medicamentos. 

Esta capacitación se implementará de manera virtual, respondiendo a los cuidados de 

bioseguridad del momento. 

En este mismo sentido, implementar capacitación a dispensadores en el tema de seguridad 

del paciente, generando mayor conciencia en la NO dispensación de medicamentos de 

venta bajo fórmula médica. Al promover y considerar a  pacientes gestantes y pediátricos 

como una población especial y tener en cuenta que la dispensación y la venta a esta 

población sin haber adquirido con antelación una prescripción médica como una limitante, 

se propone que el distribuidor o proveedor capacite a los dispensadores de manera directa, 

en el manejo, uso y dispensación de los medicamentos que ellos producen, tarea que se 

llevará a cabo a través de las charlas sugeridas en este mismo punto. 
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2. Diseñar métodos prácticos de consulta de literatura que permitan validar la información

correspondiente al efecto adverso, interacciones y las contraindicaciones de medicamentos 

Antieméticos, Estos métodos van desde folletos pedagógicos y didácticos hasta 

información virtual que describa y puntualice el uso de los antieméticos y todas sus 

concomitancias de manera periódica, valiéndose de la información que poseen los entes 

encargados de la normatividad y vigilancia del uso de medicamentos así como diferentes 

bases de datos y páginas abiertas y disponibles en las cuales se puede consultar respecto a 

los eventos adversos, interacciones, recomendaciones y cuidados en particular para cada 

medicamento.  La información de primera mano que puede ser virtual o física se construye 

para tener una identificación más detallada de las recomendaciones de uso de los 

medicamentos Antieméticos y los que presentan un mayor riesgo para la población más 

vulnerable a este tipo de terapias, los cuales serán distribuidos y entregados en las charlas 

planteadas en la recomendación primera.  

3. Concientizar a los dispensadores de establecimientos farmacéuticos minoristas y de

cadena la importancia de la calidad en la dispensación mostrando el resultado de la 

investigación y la información recolectada, para así generar mayor conciencia y aplicación 

de los procedimientos y manuales ya existentes para favorecer la seguridad del paciente y el 

uso racional de medicamentos, de tal forma que se incluyan las recomendaciones de uso al 

paciente. 
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4. Tener en cuenta los requisitos establecidos por la normatividad vigente para la

dispensación de medicamentos; como las prohibiciones y limitaciones del dispensador 

particularmente para el caso de medicamentos en los que aparezca en su etiqueta “Venta 

Formula Médica” y así evitar incumplimientos y posibles sanciones por parte de los entes 

regulatorios. 

5. Se recomienda tener en cuenta que dentro de las limitaciones del dispensador se

encuentra: Recomendar a los usuarios la utilización de medicamentos e inducir al paciente 

o consumidor a la compra de un medicamento que reemplace o sustituya al prescrito. Sin

embargo, en favor del uso racional de medicamentos el dispensador puede hacer un 

acompañamiento más efectivo al paciente al conocer las características y riesgos asociados 

a cada grupo de medicamentos, de tal manera que pueda advertir de los posibles efectos 

adversos, interacciones, contraindicaciones, importancia de la adherencia a la terapia y que 

cuidados se debe tener en la administración, con el fin de que consulte a su médico tratante. 
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9. ANEXOS

ANEXO 01 

ENCUESTA 

Fecha_____________      Genero _____________   Edad _____________ 

Dirección_____________      

La siguiente encuesta se realiza como soporte del proyecto de grado titulado 
“Recomendaciones de uso de antieméticos en establecimientos farmacéuticos 
minoristas en la localidad de suba”, perteneciente al Programa Química Farmacéutica de 
la Universidad UDCA, por tanto, la información recopilada será netamente de valor 
académico y será de absoluta reserva. 

A continuación, encontrará una serie de preguntas cerradas que deberá responder SI o NO, 
y preguntas abiertas que deberá responder de acuerdo a su conocimiento. 

1. ¿Para qué se emplean los medicamentos antieméticos?
A) Como tratamiento de trastornos gastrointestinales
B) Para prevenir o controlar la náusea y el vómito.
C) Para disminuir el dolor y la inflamación.

2. Los medicamentos antieméticos se consideran:
A) De venta libre
B) Venta bajo prescripción medica
C) Con fórmula Facultativa

3. ¿En alguna ocasión ha dispensado medicamentos Antieméticos sin fórmula médica?
SI                                                                  NO

Si su respuesta es afirmativa, diga Cuál ________________________________________ 

4. ¿Conoce las contraindicaciones y advertencias para medicamentos Antieméticos?
SI                                                                  NO

Si su respuesta es afirmativa, ¿Cuáles conoce? ___________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
5. ¿Brinda usted orientación o indicaciones respecto al uso de ese tipo de
medicamentos?

SI  NO 
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6. ¿Ha conocido algún evento adverso en la administración de antieméticos?

SI  NO 

En caso de respuesta afirmativa, ¿Ha generado algún reporte de evento adverso por 
administración o uso de medicamentos antieméticos? 
SI                                                             NO      

7. ¿Conoce cuáles son las principales (RAM) reacciones adversas a medicamentos
antieméticos?

SI  NO 

8. Si su respuesta es afirmativa, ¿cuáles?
_______________________________________
________________________________________________________________________

9. ¿A qué población habitualmente dispensa medicamentos antieméticos?

A) Niños
B) Adultos
C) Mujeres en embarazo
D) Adultos mayores

10. ¿Con qué medicamentos se presentan interacciones al consumir de forma
concomitante con antieméticos?
__________________________________________________________
_________________________________________________________________________

11. ¿Usted consulta al usuario por patologías de base antes de dispensar un
medicamento antiemético?

SI  NO 

Si su respuesta es afirmativa, ¿cuáles patologías son relevantes frente al consumo de 
antieméticos? _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Agradecemos su atención y disposición para la encuesta realizada. 
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ANEXO 02 

SIMULACIÓN DE COMPRA 

Fecha_____________      Genero _____________   Número de teléfono _____________ 

Dirección_____________      

Nombre de Establecimiento_________________________ 

A continuación, se realizará una simulación de compra en 63 Droguerías ubicadas en la 
Localidad de Suba de la ciudad de Bogotá, donde se identificaron aspectos importantes 
como recomendaciones de uso dadas por los dispensadores de medicamentos en el grupo de 
antieméticos en población de mujeres embarazadas y niños menores de 7 años, también nos 
permitirá identificar si el dispensador solicita fórmula médica antes de entregar este tipo de 
medicamentos en la población anteriormente descrita.  

¡¡Hola, buenos días!! 

1) Estoy buscando un medicamento para aliviar los síntomas de vómito, ya que mi hijo y yo
tenemos vómito y malestar hace dos días y no hemos podido ir al servicio de urgencias.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
2) ¿Cuál medicamento me recomienda?

_________________________________________________________________________ 
3- ¿Por qué me recomienda este medicamento?

_________________________________________________________________________ 

4- ¿Cómo hago para adquirir el medicamento?  ¿Necesito alguna fórmula médica o me lo
pueden vender así no más?

_________________________________________________________________________ 

Gracias por la información. 




