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          Desde que un medicamento es comercializado, ya se dispone de 

una cantidad importante de información científica acerca de él; se 

encuentra caracterizado el perfil farmacológico; sin embargo no se 

tiene el conocimiento completo de la posibilidad de interacción con el 

organismo humano, dado que muchas de las posibles reacciones 

adversas no se podrán estudiar debido al uso crónico del fármaco, o 

podría producirse la aparición de una reacción al cambiar las 

condiciones del paciente, etc. 

 El desconocimiento de la totalidad de las reacciones adversas 

que produce un medicamento conlleva que el riesgo en su uso sea 

real, La identificación de las reacciones adversas se hace difícil pues 

no se encontrará aquello que no se busca, por lo que existirá una 

dificultad añadida a la hora de detectar nuevas reacciones adversas; si 

la frecuencia de aparición de una reacción adversa es muy baja, será 

por tanto, difícilmente detectable. 

La importancia de las reacciones adversas a medicamentos 

tiene una relevancia importante en la salud de la población, Lazarou en 

su trabajo “incidente of Adverse Drug Reactions in Hospitalizad Patient: 

A Meta-analysis of prospective Studies”, pone de manifiesto la 

incidencia de reacciones adversas a medicamentos, en la tabal 1 se 

referencian los estudios analizados y la reacciones detectadas durante 

el ingreso de los pacientes en el hospital, mientras que en la tabal 2, se 

EVALUCIÓN Y SITUACIÓN DE LAS REACCIONES 
ADVERSAS A MEDICAEMNTOS (RAM) 
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relacionan los estudios y la incidencia de reacciones adversas como 

causa de ingreso hospitalario. Lazarou y cols (1998) pone de 

manifiesto que las reacciones adversas estarían entre la cuarta y la 

sexta causa de muerte; si tomásemos los valores inferiores estaría en 

la sexta posición, encontrándose por delante de la neumonía y la 

diabetes; pero si tomásemos la media, se encontraría en cuarta 
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posición, por detrás de los tres grandes problemas de mortalidad de la 

población: corazón, cáncer y accidentes de tráfico.  

 

La participación de enfermería en los sistemas de notificación y 

detección de reacciones adversas a medicamentos, está perfectamente 
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definida, siendo un elemento fundamental en el sistema de detección 

de reacciones adversas a nivel hospitalario, concretamente en el 

BCDSP (Boston Collaborative Drug Surveillance Program), siendo el 

sistema de monitorización intensiva más conocido y desarrollado. En 

dicho sistema el personal de enfermería actúa como monitor en el 

seguimiento de los pacientes que se les monitoriza con el fin de 

detectar reacciones adversas (Laporte, 1993). 

 En nuestro país se han llevado a cabo diferentes estrategias en 

la notificación y detección de reacciones adversas, la implicación de los 

profesionales de enfermería en dichos sistemas comenzó en 

Barcelona, y en Madrid en la década de los 80. 

 En Madrid en dicha década se desarrolló la monitorización 

intensiva de pacientes hospitalizados en el Hospital clínico San Carlos. 

Desde el punto de vista de enfermería éste hito dio lugar a multitud de 

publicaciones en las que se manifiesta la importancia de dichos 

profesionales en la notificación y detección de reacciones adversas 

(Pacheco, 1985). 

 Muchos grupos de enfermería han investigado reacciones 

adversas a medicamentos. Desde la aprobación de la ley 25/1990 del 

medicamento, se hace notorio  

la participación de los profesionales de enfermería en el sistema de 

farmacovigilancia de nuestro país, pues especificaba la obligatoriedad 

en la notificación, entre otros, a los enfermeros. Con la ley de 29/2006 

de garantías y uso racional de los medicamentos y productos 
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sanitarios, se mantiene la situación en la participación de los 

enfermeros en el sistema de farmacovigilancia. 

 El interés e iniciativa de los estudios de RAM en los que 

participa, o dirige, enfermería; se han publicado trabajos abordando 

diferentes aspectos, pero fundamentalmente la notificación enfermera. 

Así Hall y cols (1995), analiza la notificación, de las enfermeras 

hospitalarias, utilizando el sistema de la tarjeta amarilla, es de resaltar 

que las enfermeras envían 100 tarjetas amarillas, mientras que los 

médicos solamente 28.  

Gary y cols. en 1998 analizaron el conocimiento de las 

reacciones adversas a fármacos, y explora los cambios que dicho 

conocimiento, y la identificación de las mismas, puede aportar hoy a 

enfermería. El reconocimiento clínico de las RAM puede producir 

cambios en los componentes de la terapéutica. La participación de 

enfermería en las diferentes estrategias produce un aumento en la 

vigilancia de la aparición de RAM, disminuye los obstáculos existentes 

en el reconocimiento clínico y las complicaciones en la terapéutica 

inherente a las RAM. Dichas estrategias pueden aumentar las 

oportunidades a enfermería y asumir el liderazgo en el reconocimiento 

e intervención en las RAM. 

 En un estudio realizado en hospitales holandeses, Van den Bemt 

y cols, 1999, en el que comparaban la notificación realizada por los 

médicos, las enfermeras y los pacientes. Obtuvieron que los médicos 

comunicaran más reacciones adversas, y que éstas eran más severas 
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y desconocidas que las enfermeras. Los pacientes notificaban 

reacciones sobre medicamentos nuevos. 

 Meints (2000) estudia la notificación de RAM y eventos adversos 

por la enfermera clínica, en una primera parte del estudio perfila la 

presencia de RAM. Define que las RAM son responsables del ingreso 

en el hospital en un porcentaje que oscila entre el 1,7 y el 11%. En los 

pacientes hospitalizados ocurren RAM entre el 1% y el 44%; de todas 

las RAM producidas en el hospital, solamente el 10% son notificadas a 

la agencia nacional. En la siguiente tabla 3 se observa la notificación de 

RAM, por cada tipo de profesional. 

El diseño de nuevos esquemas de detección de RAM, y 

participación de enfermería en los mismos, se puede observar en el 

trabajo de Jordan, 2002; Diseñan un sistema de evaluación de las RAM 

mediante un sistema desarrollado de lista de contraste, dicha lista se 

desarrolla, y aplica, con el fin de evaluar e identificar aquellas 

situaciones que pueden pasar desapercibidas y no reciben la adecuada 

atención. En el estudio observan que existe un aumento en la 

detección de problemas de los pacientes a los que se les evaluó 

mediante la lista, con respecto a los que no se les evaluó con ella. 
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 Es a partir de 2003 cuando vuelve a cobrar fuerza las 

publicaciones de enfermería en relación con las reacciones adversas 

(RAM), así Morrison-Griffiths en la publicación en The Lancet, compara 

la notificación de reacciones adversas realiza por enfermeras y 

realizadas por médicos, a nivel hospitalario en Gran Bretaña, los datos 

identifican que las enfermeras detectan y notifican un 77% de RAM, y 

los médicos 69%. En el mismo año Hunt hace referencia de las 

notificaciones de enfermeras mediante el sistema de la tarjeta amarilla 

en Gran Bretaña, insistiendo en la importancia de la participación 

debido al aumento de las RAM. El trabajo de Hurdle y cols (en el 

mismo año), analizan la participación de los comentarios del personal 

de enfermería, a nivel hospitalario, y dentro de un sistema de seguridad 

de los pacientes; el sistema identificó que a través de las incidencias de 

enfermería se detectaban más eventos adversos.  

 A pesar de todos los datos comentados, y el reconocimiento que 

adquiere enfermería a nivel mundial en la detección y notificación de 

RAM; en nuestro país todavía se seguía realizando trabajos de difusión 

con el fin de estimular a la participación en la notificación de RAM. 

(Lavado y cols, 2003) 

 Los estudios de RAM son frecuentes, debido a la importancia 

que las mismas tienen para las personas y para el sistema; La 

identificación precisa de la presencia de RAM en muchas ocasiones es 

muy difícil pues no existen sistemas que de una manera cotidiana 

(referido al trabajo de los profesionales sanitarios) recoja las RAM que 

se produzcan. Debido a ésta circunstancia se realizan estudios con el 



 

 - 9 -

fin de perfilar la presencia de RAM y caracterizarlas. Como ejemplo 

podemos analizar el trabajo de van der Hooft (2007), que estudian las 

RAM en hospitales en toda Holanda. Los datos que arroja el estudio 

son que el 2% de los ingresos fueron debidos a RAM; de éstos el 80% 

podrían haberse evitado pues eran RAM conocidas de la farmacología 

de los medicamentos causales. El seis por ciento de las RAM fueron 

fatales. EL número de ingresos por RAM tiene relación con la edad, 

pasando de un 0,8% en menores de 18 años, hasta un 3.2% en 

mayores de 80 años. Como en otros estudios se ha observado que la 

edad y el sexo tiene relación con la hospitalización, lo que no indica 

que la edad en sí sea un factor de riesgo para la aparición de RAM, 

como en otros estudios en pacientes ancianos el número de 

medicamentos consumidos es mucho mayor, y que el número de 

medicamentos tomados si aumento el riesgo de RAM. El tiempo de 

ingreso era mayor en aquellas personas cuyo ingreso era debido a 

RAM, 12,5 días respecto a la media de 9,9 días (sin RAM); en los 

ancianos no existe diferencia. Solamente el 1% de todas las RAM 

identificadas fue notificado al centro nacional de farmacovigilancia. 

En el trabajo de Perez-Blanco y cols (2003) parten de la idea 

que el CMBD hospitalario es una fuente de información que permite 

establecer acciones de planificación para mejorar la seguridad del 

paciente; entendiendo que en el ámbito de la seguridad del paciente 

pues entra dentro de la gestión del riesgo. En el estudio realizado, los 

datos obtenidos arrojan cifras similares a otros estudios, el porcentaje 

de ingresos es del 2,1% y existen picos de aumento de las RAM en 
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función de los grupos de edad, un pico en la edad pediátrica y otro en 

mayores de 65 años. De la misma forma los fármacos descritos en la 

aparición de las RAM son similares a los descritos en otros estudios. 

Estos autores concluyen que el sistema estudiado (a través del CMBD) 

sería una fuente de información para la detección de RAM graves, en el 

sistema español de farmacovigilancia existe una infranotificación de las 

mencionadas RAM; el presente sistema presenta además unas 

ventajas añadidas: la identificación de enfermedades asociadas, 

estimación de incidencia, costes y proporción de ingresos 

potencialmente evitables. 

En la misma línea que el trabajo de Pérez-Blanco, el de Ibáñez 

C. estudia la farmacovigilancia en el CMBD, en él parte de la base de 

que el sistema español de farmacovigilancia a partir de la base de 

datos FEDRA (de sospechas de reacciones adversas), que tiene por 

finalidad identificar los problemas de seguridad de los medicamentos, 

para ello se centra en las RAM no conocidas, y de la gravedad de las 

RAM (aun de las ya conocidas); como el obstáculo mayor del sistema 

para poder conseguir los fines descritos, es la infranotificación. De 

acuerdo al trabajo desarrollado, se concluye que el registro del CMBD 

es un sistema que abre grandes expectativas por la cantidad de 

información existente, permitiendo mejorar la seguridad del paciente en 

cuanto al uso de medicamentos. La utilización de programas activos 

(como el uso del CMBD en la detección de RAM) que permitan 

complementar y evaluar las señales detectadas por el Sistema Español 

de Farmacovigilancia. 



 

 - 11 -

Cohen en 2005, Realizan un estudio en un hospital comunitario 

sobre la detención de eventos adversos a los medicamentos. La 

detección está basada en un programa de seguridad de los pacientes. 

Se realizó un seguimiento durante dos años, realizando una 

intervención cuando existe información de riesgo de los medicamentos 

que se están usando. Para detectar el riesgo se usa una herramienta 

con indicadores que permiten identificar la posibilidad de reacción 

adversa, la confirmación de la RAM se realiza mediante la aplicación 

de un manual validado. La cumplimentación de planes basados en las 

intervenciones relacionadas con la presencia de fármacos de alto 

riesgo de presentar una RAM, conlleva una disminución del daño del 

paciente. 

Otro aspecto importante en la detección y notificación de RAM, 

es la participación del propio paciente en las mismas, es de destacar el 

trabajo realizado por Weingart (2005) El estudio analiza como los 

pacientes pueden identificar errores en su asistencia; se centra sobre 

todo en la identificación de eventos adversos o en la presencia de 

errores en relación con la medicación. El estudio concluye que los 

pacientes pueden identificar errores que afectan a su cuidado, algunos 

de los errores que se escapan a los sistemas de identificación y por lo 

tanto no se registran en la historia. El estudio afirma que si se estimula 

al paciente y sus acompañantes en la identificación de errores y daños 

potenciales, se puede aumentar la seguridad del paciente. Estudios 

epidemiológicos de errores de medicamentos en atención primaria, 

sostienen que los adultos son capaces de identificarlos y que éstos 
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posteriormente son confirmados por la investigación. Los pacientes 

formados con polifarmacia, identifican más efectos adversos. 

Otros intentos de diseñar sistemas no costosos y que 

identificasen un número mayor de posibles eventos adversos a los 

fármacos, ha sido el trabajo de Nelson y cols (2007), el estudio parte de 

la idea que la estimación de los eventos adversos a fármacos es 

problemático, por lo que el CDC en colaboración con la comisión de 

seguridad del consumo de productos de la FDA, diseñan un sistema 

electrónico de vigilancia de eventos adversos. Tras la creación del 

sistema, se evalúa en seis centros con el fin de valorar la sensibilidad y 

el valor predictivo positivo; tras el estudio se concluye que existe un 

valor predictivo positivo alto pero una sensibilidad baja (sobre todo para 

determinadas RAM). Tras la identificación se realizan entrevistas que 

recogen la descripción el evento y la posible asociación a fármacos. Se 

concluye que el sistema es válido 

En la sección de comentarios de la revista Nature, el pasado 

mes de abril, Giacomini realiza una reflexión del riesgo severo de 

reacciones adversas de los fármacos tras la comercialización. La 

dificultad en el conocimiento de reacciones adversas a largo plazo (uso 

prolongado y/o crónico), no es identificado antes de la 

comercialización; según los datos existentes, en Estados Unidos 

existen unos dos millones de personas con una reacción adversa 

severa al año, de los cuales 100.000 tienen como resultado la muerte; 

la importancia de dichas reacciones, así como la necesidad de proteger 

del riesgo a los pacientes es por lo que es importante diseñar sistemas 
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que predigan dicho riesgo. Giacomini se centra su argumentación en el 

desarrollo del riesgo asociado a las características genéticas, y la 

necesidad de desarrollar grupos internacionales que estudien el mapa 

genético de la aparición de RAM severas con el fin de establecer test 

predictivos para la población. En la actualidad existen dos programas 

que estudian dichas relaciones, el programa EUDRAGENE, de la Unión 

Europea, y el programa GATC de Canada. 

 Es importante tener de referencia el estudio ENEAS (Estudio 

Nacional sobre Efectos Adversos ligados a la Hospitalización); dicho 

estudio tiene como objetivo identificar la incidencia de efectos adversos 

y de pacientes con efectos adversos en los hospitales españoles. Así 

mismo el estudio pretende establecer la proporción de efectos 

adversos que se producen en el periodo prehospitalización, las causas 

inmediatas de los efectos adversos, definir aquellos que son evitables, 

y conocer el impacto de los efectos adversos en términos de 

incapacidad, exitus y/o prolongación de la estancia. 

 El conjunto de datos que aporta el estudio es muy amplio, por lo 

que haremos referencia a los directamente relacionados con los 

medicamentos. Del total de efectos adversos detectados por el estudio 

ENEAS, el 37,4% tienen relación con la medicación (Tabla 4). El 31,4% 

de los efectos adversos detectados tuvieron un incremento de la 

estancia, siendo ésta de 4 días de media. El 42,8% de los efectos 

adversos se consideró como evitable. 
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 Además de la cantidad de reacciones adversas que se producen 

en los pacientes que tomas medicamentos, y la dificultad en la 

identificación y notificación de las mismas, y de la importancia que 

adquiere desde el punto de vista de la seguridad de los pacientes, 

adquiere una gran importancia el coste que supone las reacciones 

adversas a medicamentos, tanto en el tratamiento de las mismas, los 

costes del sistema, así como de las secuelas. 

En relación a éste último apartado, cabe reseñar los trabajos de 

Kieve en 2007, en el que la Asociación Médica Británica estima que 

alrededor de 250.000 personas al año son ingresados en un hospital a 

causa de una reacción adversa a medicamentos prescritos por médicos 



 

 - 15 -

en atención primaria, estos ingresos hospitalarios suponen 466 

millones de Libras al año. 

Valente y cols (2007), estiman las siguientes cifras en Estados 

Unidos, se considera que 770.000 pacientes son hospitalizados debido 

a una reacción adversa a medicamentos, siendo el coste hospitalario 

de 5.6 billones de dólares por cada año. 
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 Las Reacciones Adversas a los medicamentos no constituyen 

una situación novedosa en el ámbito de la salud; la importancia viene 

dada por la repercusión que tienen en el estado de salud de un 

individuo, grupo social o población; así como en el coste derivado de la 

alteración de salud producida. 

 

Un aspecto que hay que tener presente a la hora de manejar los 

medicamentos, es asumir que ninguno de los medicamentos 

comercializados es completamente inocuo, y que todos ellos pueden 

producir reacciones adversas; echo éste conocido desde antiguo , 

Paracelso ya afirmó que una sustancia con actividad farmacológica 

puede actuar como un remedio, pero también como un veneno. 

 

 En 1972, el Comité de expertos de la O.M.S., definió reacción 

adversa producida por un medicamento: “Cualquier efecto perjudicial o 

indeseado que se presenta tras la administración de las dosis 

normalmente utilizadas en el hombre para la profilaxis, el diagnóstico o 

el tratamiento de una enfermedad”. 

 

REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS 
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 En 1994, el centro colaborador de la OMS para el estudio de las 

reacciones adversas, propuso, y fueron aceptadas, las siguientes 

definiciones: 

◊ Efecto Colateral: efecto no deseado producido por un 

producto farmacéutico administrado a las dosis habituales y 

que se encuentra relacionado con sus propiedades 

farmacológicas 

◊ Acontecimiento Adverso: cualquier experiencia adversa que 

puede presentarse durante el tratamiento con un fármaco, 

donde no existe necesariamente una relación de 

causalidad. 

◊ Señal: información comunicada de una posible relación 

causal entre un acontecimiento adverso y un fármaco, 

cuando previamente esta relación era desconocida, o no 

estaba bien documentada 

◊ Reacción Inesperada: Reacción de naturaleza y severidad 

no consecuente con lo descrito en la ficha técnica con las 

condiciones de autorización del producto o, bien que no es 

esperable por las características farmacológicas del 

medicamento. 

 

 Ha sido muy prolífico la utilización de diversos términos para 

definir un efecto no deseado de un medicamento, muchos de ellos 

equivalentes, como son: efecto indeseable, experiencia adversa, 
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eventos adversos, etc.; en algunos casos, son términos que hoy en día 

se encuentran en discusión. 

 

 En el momento actual en nuestro país, y con el fin de unificar los 

términos utilizados, en el R.D. 1344/2007 de farmacovigilancia de 

medicamentos de uso humano, se definen: reacción adversa, reacción 

adversa grave y reacción adversa inesperada, siendo las que servirán 

de referencia a ésta tesis. 

 

 Reacción adversa: Cualquier respuesta a un medicamento que sea 

nociva y no intencionada, y que tenga lugar a dosis que se apliquen 

normalmente en el ser humano para la profilaxis, el diagnóstico o el 

tratamiento de enfermedades, o para la restauración, corrección o 

modificación de funciones fisiológicas. Este término incluye también 

todas las consecuencias clínicas perjudiciales derivadas de la 

dependencia, abuso y uso incorrecto de medicamentos, incluyendo 

las causadas por el uso fuera de las condiciones autorizadas y las 

causadas por errores de medicación. 

 

 Reacción adversa grave: Cualquier reacción adversa que ocasione la 

muerte, pueda poner en peligro la vida, exija la hospitalización del 

paciente o la prolongación de la hospitalización ya existente, 

ocasione una discapacidad o invalidez significativa o persistente o 

constituya una anomalía congénita o defecto de nacimiento. A 

efectos de su notificación, se tratarán también como graves aquellas 
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sospechas de reacción adversa que se consideren importantes 

desde el punto de vista médico, aunque no cumplan los criterios 

anteriores, como las que ponen en riesgo al paciente o requieren 

una intervención para prevenir alguno de los desenlaces anteriores. 

Así mismo, a efectos de su notificación, se tratarán como graves 

todas las sospechas de transmisión de un agente infeccioso a través 

de un medicamento. 

 

 Reacción adversa inesperada: Cualquier reacción adversa cuya 

naturaleza, gravedad o consecuencias no sean coherentes con la 

información descrita en la ficha técnica. 

 



 

 - 20 -

 
 

Como dice Laporte, es difícil realizar una clasificación de 

mecanismos de producción de los efectos indeseables, dado que el 

intento de clasificar procesos biológicos es siempre dificultoso, y 

cualquier clasificación que se utilice será imperfecta; así como los 

condicionantes medioambientales y socioculturales. (libro 

farmacoepidemiología 2ª ed). 

 

La dificultad en la clasificación de la producción de Reacciones 

Adversas a Medicamentos (RAM) estriba en la gran variedad de 

mecanismos implicados en la producción de las mismas, por lo que 

definir una clasificación que incluya todas es complejo. 

 

Una buena aproximación, es la realizada por Rawlins y 

Thompson (1977), aceptada por numerosos autores, además de ser 

adaptada por los autores en sucesivas ediciones (Rawlins y Thompson 

1985). 

 

 En la clasificación se relacionan los aspectos de: previsibilidad 

de la reacción adversa, la incidencia y morbilidad, la mortalidad, la 

dependencia de la dosis, y el tratamiento de la misma. 

 

MECANISMO DE PRODUCCIÓN DE LAS 
REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS 
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 Reacciones Tipo A: Éstas son Reacciones esperadas (de 

acuerdo al espectro de acción del medicamento), suelen 

presentar una alta incidencia y morbilidad, pero con una baja 

mortalidad; La gravedad de la reacción está en relación con la 

dosis, siendo su tratamiento un ajuste de dosis (en algunas es 

necesario un tratamiento sintomático). 

 

 Reacciones Tipo B: Éste tipo de reacciones no guardan 

relación con el espectro de las acciones del medicamento; son 

de baja incidencia pero con una alta mortalidad. EL tratamiento 

no solamente es una disminución de la dosis, con tratamiento 

sintomático, se hace necesario la suspensión del tratamiento. 

 

Características Tipo A Tipo B 

Farmacológicamente 
previsibles 

Si No 

Incidencia y Morbilidad Alta Baja 

Mortalidad Baja Alta 

Dosis dependiente Si No 

Tratamiento Ajuste de dosis Suspender el tratamiento

  

 

 Las reacciones adversas Tipo A, son debidas a un efecto 

exagerado, pero esperado dentro del espectro de acciones del 

fármaco. Su intensidad está relacionada con la dosis administrada. Su 
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tratamiento es el ajuste posológico (así como el tratamiento sintomático 

de lso efectos producidos). 

 

 Éstas reacciones son de alta incidencia, con una morbilidad en 

la comunidad alta, pero de baja mortalidad. 

 

 Podrían considerarse como uno de los extremos de la 

variabilidad interindividual en la respuesta de los fármacos. 

 

 Las reacciones adversas Tipo B, no son previsibles a partir del 

conocimiento de los efectos producidos por el medicamento. Aparecen 

en un porcentaje bajod e personas que tomen el medicamento, pero sin 

embargo son muy peligrosas, ya que tienen una alta mortalidad. 

 

 En estas reacciones no tiene importancia la doiss del fármaco, 

las personas presentan una susceptibilidad especial. 

 

 El abordaje pasa fundamentalmente por la supresión del 

medicamento, y el tratamiento sintomático de la reacción adversa. 

 

 En 1988 se propusieron incluir otros tipos en la clasificación, 

Park y Coleman propusieron un Tipo C relacionado con los 

tratamientos prolongados (como por ejemplo la necrosis papilar en uso 

prolongado de analgésicos), y un Tipo D relacionados con efectos 

retardados (como la carcinogénesis). 
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En el año 2002, Baños y Farré, argumentan la artificialidad de 

las clasificaciones, y proponen una estructura en la que se incluyen el 

Tipo E relacionada con los efectos que aparecen con la supresión 

brusca de los tratamientos; y el Tipo F causada por agentes ajenos al 

principio activo del medicamento. 

 

En nuestro trabajo utilizaremos la clasificación de Rawlins y 

Thompson de 1985. 

 

PATOGENIA DE LAS REACCIONES ADVERSAS DE TIPO “A” 

 

 Dado que cuando se administra un fármaco a un conjunto de 

personas, la respuesta que se obtiene no es uniforme, condicionado 

por la variabilidad del efecto debido a los múltiples factores que forman 

parte de la misma; esta misma variabilidad es la determina que unas 

personas desarrollen una R.A.M. tipo A. 

 Las causas que inciden en la variabilidad interindividual para la 

apariciónd e una R.A.M. tipo A son: 

 

A. Farmacéuticas 

1. Cantidad de medicamento 

2. Velocidad de liberación 

B. Farmacocinéticas 

1. Absorción de medicamento 

a). Cantidad absorbida 
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b). Velocidad de absorción 

c). Interacción con otras sustancias 

d). Motilidad gastro intestinal 

e). Mucosa gastro intestinal 

f). Fenómeno de primer paso 

2. Distribución 

a). Flujo plasmático regional 

b). Unión a proteínas plasmáticas 

c). Unión a proteínas titulares 

d). Transporte activo de sustancias 

3. Eliminación 

a). Excreción renal 

b). Excreción biliar 

4. Metabolización de sustancias  

a). Oxidación: sistema microsomal hepático 

b). Oxidación mitocondrial 

c). Hidrólisis, acetilación, glucuronización 

d). Toxicidad por metabolitos 

e). Efectos de las enfermedades sobre el metabolismo 

de las sustancias 

C. Farmacodinámicas 

1. Receptores de sustancias 

2. Mecanismos homeostáticos 

3. Enfermedad 
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A. FARMACEÚTICAS 

 

Las características de la presentación farmacéutica, y de la 

liberación del principio activo, condicionan la cantidad disponible para 

absorberse y la velocidad de la misma. 

 

 La liberación de un principio activo de la presentación 

farmacéutica, tiene parcialmente relación con la velocidad de 

absorción, y por tanto en la cantidad máxima absorbida. 

 

 De la misma forma, la velocidad de liberación puede condicionar 

la aparición de fenómenos adversos locales en el lugar de la absorción;  

éste echo se puede ilustrar por un ya clásico trabajo de Boley y col en 

1965, en el que identificaron toxicidad local de ciertas preparaciones de 

cloruro potásico. 

 

 A partir de éste estudio se detectaron otras situaciones en las 

que la velocidad de liberación puede favorecer la aparición de efectos 

adversos; como el caso de los preparados de liberación sostenida de 

Indometacina debido también a un fenómeno irritante local; a al de la 

Teofilina administrado conjuntamente con alimentos, que favorece la 

liberación del  principio activo por lo que aumenta el riesgo de toxicidad 

en el periodo postprandial (denominado fenómeno dosis-dumping). 
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B. FARMACOCINÉTICAS 

 

 El estudio del curso temporal de las concentraciones de los 

medicamentos en los distintos compartimentos orgánicos se conoce 

como farmacocinética. Las diferencias interindividuales hace que 

pueda modularse la cantidad de fármaco que alcanza los lugares de 

acción, e interacciones con receptores; ésta variabilidad es la que 

puede condicionar la aparición de efectos adversos de los fármacos. 

 

 La repercusión de ésta variabilidad puede localizarse en 

cualquiera de los pasos, fases, de la farmacocinética: absorción, 

distribución y eliminación. Las causas de la variabilidad son muy 

amplios, incluyéndose: interacción con otros medicamentos, patologías 

asociadas (hepatopatías, neuropatías, entre otras), edad, constitución 

genética, etc. 

 

 

B. FARMACODINÁMICAS 

 

La farmacodinámica estudia la interacción de los fármacos con el 

organismo y los efectos derivados de la misma, podríamos decir “lo que 

hace el fármaco al organismo”. 

 

Muchos fármacos ejercen sus acciones uniéndose a estructuras 

macromoleculares denominadas receptores, la interacción del fármaco 
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con el receptor está sujeto a múltiples variables, entre otras la afinidad 

del fármaco por el receptor. Así mismo el número de receptores en 

cada persona puede ser distinto. Estas dos situaciones hacen que la 

respuesta no sea uniforme, y esté sujeta a variaciones. 

 

Tras la interacción de un fármaco con su receptor, se produce un 

efecto, que el organismo responde intentando controlar. La diferencia 

en la respuesta orgánica, en los mecanismos compensadores, ya sea 

debido a características individuales, o a una patología de base, es la 

causa de la aparición de R.A.M. 

 

PATOGENIA DE LAS REACCIONES ADVERSAS TIPO “B” 
 

 Según lo explicado, en éste tipo de reacciones adversas no hay 

una clara relación entre la dosis administrada y la intensidad de la 

respuesta, lo que es lo mismo, la reacción aparece o no aparece 

independientemente de la cantidad de fármaco. 

 

 De acuerdo con la característica general de éste tipo de 

reacciones, los procesos farmacocinéticas no jugarían ningún papel en 

la producción de este tipo de reacción adversa, ya que la cinética 

modula la cantidad de fármaco que llega a los puntos de acción, y la 

reacción se produce independientemente de que exista poco o mucho 

fármaco. 
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 Las causas de aparición de las R.A.M. tipo B son: 

 

A. Farmacéuticas 

1. Descomposición de componentes activos 

2. Aditivos, solubilizantes, excipientes, etc. 

3. Productos no eliminados en la síntesis 

B. Farmacodinámicas 

1. Metabólicas 

2. Inmunológicas 

 

 

A. FARMACÉUTICAS 

 

De acuerdo con la clasificación, las reacciones adversas debidas a 

éstas causas se incluyen en éste apartado de reacciones adversas de 

tipo B, debido a su baja frecuencia, y no a las características de su 

producción. 

 

 

B. FARMACODINÁMICAS 

 

En éste tipo de reacciones adversas se incluyen todo tipo de 

reacciones en las que el paciente tiene una respuesta diferente a la 

prevista desde el punto de vista fisiológico. 
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 Entre las primeras, metabólicas, encontramos aquellas en las 

que las personas presentan una susceptibilidad a ciertos 

medicamentos en función de rutas metabólicas que presentan 

alteradas; como ejemplo ilustrativo tendremos las ya clásicas de la 

anemia hemolítica por déficit de glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa, o 

los cuadros de respuesta prolongada a la succinilcolina en personas 

con pseudocolinesterasa atípica. 

 

 En relación al segundo apartado, inmunológicas, los 

medicamentos pueden producir reacciones adversas como causa de 

cualquiera de los posibles mecanismos de las reacciones inmunes 

(Griffin, 1986): 

 

  Tipo I: Inmediata (Anafilaxia) 

  Tipo II: Citotóxica 

  Tipo III: Inmunocomplejos 

  Tipo IV: Celular 

 Las características de cada uno de los tipos de reacciones 

inmunes son: 

 

• Tipo I: El antígeno (el medicamento en nuestro caso), interacciona 

con las IgE y los mastocitos. Dicha interacción libera: histamina, 

cininas, SRSA, prostaglandinas. Producen vasodilatación, 

Bronconstricción y exudación. Los cuadros clínicos suelen ser 

Anafilaxia, Edema Angioneurótico, Asma. 
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• Tipo II: El antígeno se une a la superficie de leucocitos, eritrocitos, 

plaquetas o el endotelio. En la superficie celular se produce una 

reacción con IgG ó IgM, activándose el complemento. Los cuadros 

clínicos suelen ser: Hemólisis, agranulocitosis, Trombocitopenia, 

Vasculitis. 

• Tipo III: Se producen complejos antígeno-Anticuerpo circulantes, se 

unen a membranas basales y a la pared vascular. Dicha unión 

produce la liberación de enzimas lisosomales. Los cuadros clínicos 

más frecuentes son: Enfermedad del suero, Glomerulonefritis. 

• Tipo IV: El antígeno produce una sensibilización de linfocitos, se 

produce una liberación de linfoquinas e interferones, produciéndose 

una destrucción de las células diana. Las presentaciones clínicas 

suelen ser: dermatitis de contacto, hepatotoxicidad. 
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 El espectro de toxicidad de nuevos fármacos en el momento de 

la comercialización no es totalmente conocido, esto ha llevado a decir 

en muchas ocasiones que los estudios precomercilización  son de poca 

ayuda para la evaluación de efectos adversos, situación que no es 

cierta, en el estudio del CIOMS en 1986 ya se especificaba que 9 de 

cada 10 fármacos eran retirados por presentar perfiles poco seguros 

antes de su comercialización. 

 Aun cuando esta situación nos acerque a una cierta seguridad 

de los fármacos comercializados, sin embargo nos encontramos con 

una falta de definición sobre todo en aquellas reacciones adversas que 

presentan alguna de las siguientes características (Stephens 1985): 

A. Poco frecuentes 

B. Aparecen con el uso crónico 

C. Asociadas al uso de otros medicamentos 

D. Intervalo de latencia largo 

E. Grupos especiales. 

 

Cuando las reacciones adversas son de baja incidencia puede que 

en el momento de la comercialización no se tenga conocimiento de las 

mismas, dado que el número de personas que han recibido el fármaco 

ha sido bajo.  Los estudios para poder evaluar la relación entre el 

FARMACOVIGILANCIA 
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evento y el fármaco, cuando los eventos son producidos en pocas 

ocasiones necesitan un número muy alto de personas a estudio. 

Los ensayos clínicos previos a la comercialización no tienen una 

duración muy larga, normalmente de un año de duración, por o que 

aquellas reacciones adversas que aparecen diferidas en el tiempo no 

se han podido detectar. 

Por regla general no se han incluido en los ensayos clínicos previos 

a la comercialización, la toma de otros medicamentos, por lo que los 

datos de interacciones no se poseen antes de la comercialización. 

Hasta la actualidad no se realizaban ensayos clínicos en 

poblaciones especiales, incluso hoy en día hay grupos poblacionales 

donde no se realizan ensayos clínicos (mujeres embarazadas), como 

pueden ser los ancianos o los niños, por lo que el conocimiento de las 

posibles reacciones adversas de aparición en éstos grupos esta muy 

limitado. 

Por todas estas razones, es por lo que se realizan esfuerzos con el 

fin de establecer el índice beneficio/riesgo derivado del consumo de los 

medicamentos. Estos estudios se encuentran englobados bajo el 

término FARMACOVIGILANCIA. 

La Farmacovigilancia  puede ser entendida como: “las actividades 

tendentes a la identificación y valoración de los efectos de uso, agudo y 

crónico, de los tratamientos farmacológicos, en el conjunto de la 

población o en subgrupos de pacientes expuestos a tratamientos 

específicos” (Tognoni y Laporte 1983). 
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La denominación de farmacovigilancia es un conjunto de 

actividades encaminadas a identificar y cuantificar los efectos adversos 

a medicamentos. Vargas en 2002, afirma que la información sobre 

reacciones adversas sirve para influir en la actitud de los prescriptores, 

pero también en la evaluación de los organismos reguladores, con el fin 

de tomar decisiones administrativas. Estas decisiones pueden ser 

cambiar una ficha técnica, modificaciones en la dispensación o incluso 

la retirada del medicamento. 

Actualmente, se regula la Farmacovigilancia en el R.D. 1344/2007, 

en su artículo 1 define farmacovigilancia como: “…actividad de salud 

pública que tiene por objetivo la identificación, cuantificación, 

evaluación y prevención de los riesgos asociados al uso de los 

medicamentos una vez comercializados”. 

Ésta nueva regulación española sobre Farmacovigilancia, es la 

adecuación de los cambios introducidos en la nueva ley 29/2005 de 

garantías y uso racional de los medicamentos, y la adaptación e 

incorporación de los cambios introducidos en la Directiva 2004/27/CE 

del parlamento Europeo y del Consejo, que establece un código 

comunitario sobre medicamentos de uso humano. 

Las novedades que introduce la normativa europea, las podemos 

resumir: 

o Notificación electrónica de reacciones adversas, así como la 

creación de una base de datos europea de sospecha de 

reacciones adversas. 
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o Se introduce el concepto de “gestión del riesgo”, entendido 

como la planificación de actividades de farmacovigilancia con 

el fin de anticiparse a los problemas de seguridad de los 

medicamentos, así como la introducción de medidas que 

minimicen el riesgo. 

o Se impone el control permanente de los fondos destinados a 

actividades de farmacovigilancia y la creación de redes de 

comunicación. 

 

Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de 
uso humano: Según lo establecido en el R.D. 1344/2007, se entiende 

como la estructura descentralizada, coordinada por la Agencia 

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que integra las 

actividades que las Administraciones sanitarias realizan de manera 

permanente y continuada para recoger, elaborar y, en su caso, 

procesar la información útil para la supervisión de medicamentos y, en 

particular, la información sobre reacciones adversas a los 

medicamentos, así como para la realización de cuantos estudios se 

consideren necesarios para evaluar la seguridad de los medicamentos. 

El Sistema Español de Farmacovigilancia de uso humano está 

integrado por: 

 

• La Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios. La Agencia actuará como centro coordinador y 

referencia del Sistema Español de Farmacovigilancia 
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• Los órganos competentes en Farmacovigilancia de las 

Comunidades Autónomas. 

• Los profesionales sanitarios. 

 

De los tres componentes del Sistema Español de 

Farmacovigilancia, cada uno tiene reguladas unas funciones en el 

mismo, y que vienen reguladas en el R.D. 1344/2007. 

 

El Sistema Español de Farmacovigilancia constará de un Comité 

Técnico del Sistema, que será el responsable de la coordinación del 

sistema, y estará integrado por la Agencia Española de Medicamentos 

y los órganos de las Comunidades Autónomas. 

 

El Comité unificará criterios en el funcionamiento de la 

notificación espontánea, evaluará las señales de alerta y estudiará 

aspectos metodológicos. 

 

 

Funciones de la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios 
 

a. Coordinar y evaluar el Sistema Español de Farmacovigilancia de 

medicamentos de uso humano, y actuar como secretaría del 

Comité técnico. 
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b. Diseñar, conjuntamente con las Comunidades Autónomas, una 

red telemática que permita tener acceso a toda la información 

recogida por el Sistema Español de farmacovigilancia. 

c. Administrar la base de datos del Sistema, actualizándola y 

asegurando su disponibilidad en todo momento. 

d. Ser el centro de referencia para los titulares de autorización y los 

organismos internacionales. 

e. Trasmitir a la Agencia Europea y a los Estados miembros la 

información sobre la sospecha de reacciones adversas graves 

producidas en nuestro país. 

f. Promover la creación de bases de datos sanitarias que sirvan de 

base para la realización de estudios de Farmacoepidemiología. 

g. Promover y realizar estudios de Farmacoepidemiología para 

evaluar la seguridad de los medicamentos. 

h. Establecer las medidas necesarias para la gestión de riesgos. 

 

 

 

Participación de las Comunidades Autónomas en el Sistema 
Español de Farmacovigilancia. 

a. Los programas de notificación espontánea de las Comunidades 

Autónomas se adecuarán a las buenas prácticas de 

farmacovigilancia del Sistema Español de Farmacovigilancia 
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b. La Comunidades Autónomas registrarán en la base de datos de l 

Sistema Español de Farmacovigilancia en un plazo de diez días 

las reacciones graves. 

c. Cooperarán para el desarrollo de estudios, evaluación y gestión 

de los riesgos de medicamentos. 

d. Cooperarán para la difusión del conocimiento 

 

Obligaciones de los Profesionales Sanitarios 
a. Notificar la sospecha de reacciones adversas, a través del 

órgano competente de su Comunidad Autónoma, mediante el 

formulario de recogida de sospechas de reacciones adversa. 

Tendrán prioridad aquellas reacciones graves o de nuevos 

medicamentos. 

b. Conservar la documentación clínica de una sospecha de 

reacción adversa por si fuera necesaria. 

c. Cooperar con el Sistema Español de Farmacovigilancia con el 

fin de aportar la información necesaria para identificar, 

caracterizar o cuantificar reacciones adversas. 

d. Colaborar con los planes de gestión de riesgos. 

 

 

El Sistema Español de Farmacovigilancia sustenta el Programa de 

Notificación Espontánea, éste es un método de farmacovigilancia 

basado en la comunicación, recogida y evaluación de notificaciones de 

sospechas de reacciones adversas a medicamentos. 
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Dentro de los métodos de comunicación de RAM descritos hasta el 

momento, parten de planteamientos diferentes, pero que podemos 

agrupar en planteamientos epidemiológicos y planteamientos clínicos. 

De los diferentes métodos existentes los agruparemos en función 

del tipo de estudio, pues nos parece la forma más clara de orientar los 

mismos: 

 

 I ESTUDIOS DESCRIPTIVOS 
A Notificación espontánea: 

a Estructurada 

1 Sistema de Notificación de organizaciones 

Sanitarias 

2 Notificación al Laboratorio Farmacéutico 

b No estructurada 

1 Comunicación en literatura (cartas a revistas, 

etc.) 

B Estudios de Cohorte sin grupo control: 

a Comercialización registrada, monitorizada, 

registrada 

b Valoración retrospectiva de seguridad 

c Estudios postcomercialización de la Industria 

C Estudios ecológicos 

 II ESTUDIOS ANALÍTICOS 
A Experimentales 
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a Ensayo clínico controlado 

B Observacionales 

a Caso-control 

b Cohortes con grupo control 

1 Orientados a fármacos: 

 Supervisión ligados a la prescripción 

(P.E.M.) 

 Estudios postcomercialización de la 

Industria 

 Seguimiento de fármacos por otras 

Instituciones Sanitarias 

2 Orientados a poblaciones: 

 Bases de datos informatizadas 

 Monitorización intensiva de pacientes 

hospitalizados 

 Monitorización de pacientes en servicios 

de urgencias 

 Monitorización de pacientes en atención 

primaria 

 

De todos los métodos nombrados, analizaremos aquél que tiene 

relevancia con el estudio que se plantea: Monitorización Intensiva de 

Pacientes Hospitalizados. 
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Los estudios de farmacovigilancia realizados en el hospital 

pretende evitar la imposibilidad de cuantificar (riesgo absoluto) las RAM 

mediante la notificación espontánea. 

Los estudios en el hospital parecen ofrecer ventajas (Tognioni y 

Laporte, 1983): 

- Se tiene información más completa y con menos 

posibilidad de errores. 

- Se puede realizar un seguimiento continuo de los 

pacientes. 

- El coste (de la realización del estudio) es menor que 

en atención extrahospitalaria. 

 

Debido a la baja incidencia de reacciones adversas graves (en 

general), éstos programas deben basarse necesariamente en el 

seguimiento de un elevado número de pacientes. 

 

El método más conocido es el denominado Boston Collaborative 

Drug Surveillance Program (BCDSP), Lawson, 1986. El método 

comenzó en 1966, que ha ido evolucionando, en una primera fase se 

incluyeron también los pacientes de cirugía, y posteriormente los de 

pediatría y psiquiatría. 

MONITORIZACIÓN INTENSIVA DE PACIENTES 
HOSPITALIZADOS (M.I.P.H.) 
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El método se basa en la recogida de datos de los pacientes 

hospitalizados, mediante entrevistas y protocolos estructurados. Se 

realiza una anamnesis farmacológica en la que se recogen datos de 

consumo de sustancias: drogas, alcohol, café, etc., antecedentes 

familiares y personales, y fundamentalmente se recogen los datos de 

consumo de medicamentos o por prescripción o por automedicación 

antes del ingreso. Así mismo se recogen los datos durante toda su 

hospitalización. 

La recogida de datos la realizan unos monitores que son 

enfermeras. 

La información se recoge directamente del paciente, y  de los 

datos de evolución del mismo durante su ingreso. Los datos que se 

recogen se filtran aquellos que existe una sospecha de RAM. 

El método del BCDSP se ha manifestado muy útil en la 

identificación de RAM, así como de nuevos eventos ligados a la 

medicación. De los datos recogidos se planteaban estudios de una 

mayor solidez a la hora de establecer relaciones causales, así se 

realizaron estudios caso-controles; de los estudios de éste tipo se 

identificaron efectos beneficiosos no descritos, y efectos no deseados. 

El método del BCDSP ha identificado: disminución de la 

incidencia de cardiopatía isquémica  en relación con el uso crónico de 

ácido acetilsalicílico; como efectos no deseados se estableció la 

relación del riesgo de hemorragia gastrointestinal asociado al uso de 

ácido acetilsalicílico. 
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Ventajas e Inconvenientes de la MIPH 
 

El método del BCDSP ha diseñado métodos de identificación y 

evaluación de RAM en medio hospitalario, con el fin de identificar el 

máximo número de RAM manteniendo un coste razonable; dentro de 

ellos está la revisión sistemática de historias clínica, el pago por 

notificación, etc. 

 

De acuerdo a Tognoni y Laporte (1986), podemos resumir las 

ventajas e inconvenientes en: 

 

A. Ventajas: 
i. Tiene valor educativo (constituyen una actividad de 

formación de pre y postgrado). 

ii. Puede identificar RAM no descritas 

iii. Detecta RAM agudas de baja frecuencia 

iv. Identifica poblaciones con lato riesgo de padecer 

una RAM 

v. Se pueden aplicar estudios de casos-controles o 

de cohortes, para evaluar el riesgo. 
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B. Inconvenientes: 
i. Es necesario un número elevado de pacientes y 

monitores 

ii. Puede haber factores confusores (estudios 

simultáneos de medicamentos) 

iii. Sólo incluyen fármacos usados en el hospital. 

iv. No sirve para las RAM debidas al uso prolongado 

del medicamento 
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 La idea de causa intuitivamente surge del intento de explicarnos 

lo que ocurre a nuestro alrededor, mediante un determinado esquema 

lógico subyacente que nos permite relacionar unas cosas con otras 

mediante conexiones necesarias.  

 Existe cierta evidencia empírica de que siempre que se dan las 

mismas circunstancias como causas, se producirá siempre el mismo 

efecto. Eso es lo que entendemos por principio de causalidad. 

 En relación a la explicación causal, Popper  (1972) define el 

objetivo de la ciencia como la búsqueda de explicaciones (causales) de 

los fenómenos del cosmos (incluyendo la biología humana). 

 Ésta es una cuestión de obvio interés en Epidemiología, cuyo 

propósito más importante es adquirir conocimiento de las causas de las 

enfermedades que no son prevenibles actualmente. 

En las relaciones causales encontramos que: 

• Observamos que las cosas no están aisladas, sino que unas 

están ligadas a otras en un proceso de interacción. Unas cosas 

suceden a otras, y siempre en el mismo orden.  

• Un conjunto de hechos definen una situación, y a este momento 

siempre le sucede otra situación y siempre la misma.  

CAUSALIDAD 
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• Al primer conjunto que define la situación lo llamamos causa, y a 

la segunda situación la llamamos efecto.  

• La ley de la causalidad no debe confundirse con el Principio de 

Razón Suficiente. De la confusión de ambos se ha seguido 

tradicionalmente la demostración de la existencia de Dios a partir 

del principio de causalidad. Tal paso es ilegítimo, como bien 

establecido está en el pensamiento científico y filosófico.  

• Sin embargo la ley de la causalidad es el esquema fundamental 

de la investigación científica, suponiendo que la mejor forma de 

comprender  y explicar es conocer las causas, porque por un lado 

podemos prevenir y por otro controlar los efectos, en definitiva 

dominar los sucesos naturales. 

Dados dos eventos A y B, A es causa de B si se cumplen una serie 

de condiciones lógicas. 

• La ocurrencia de A va acompañada de la ocurrencia de B, o si 

examinamos representamos numéricamente el grado en que 

ocurren A y B, entonces encontramos una correlación positiva 

entre ambas variables.  

• La no-ocurrencia de B implica que tampoco podrá hallarse la 

ocurrencia de A, aunque la ocurrencia de B no tiene por qué 

estar ligada necesariamente a la concurrencia de A.  
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Cuando dos eventos A y B cumplen las dos condiciones anteriores 

decimos que existe una relación causal entre ambos: en concreto "A es 

causa de B" o equivalentemente "B es un efecto de A". 

Se tienen que cumplir tres condiciones para que un suceso A sea la 

causa de un suceso B : 

• Que A suceda antes que B.  

• Que siempre que suceda A suceda B.  

• Que A y B estén próximos en el espacio y en el tiempo.  

El observador, tras varias observaciones llega a generalizar que 

puesto que hasta ahora siempre que ocurrió A se ha dado B, en el 

futuro ocurrirá lo mismo. Así se establece una ley. 

Como en su día dijo Hume (2004), nunca hay observaciones 

suficientes para relacionar A con B. 

Podemos sintetizar los elementos de la relación causal: 

1. Elemento inicial (A) o causa: su definición depende del modelo. 

Pueden ser causas:  

a. Acciones intencionales (p.e. administración de un 

tratamiento): las más claras 

b. Acciones no intencionales: acciones naturales (lluvia), 

hechos (fumar),...  
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c. Atributos (sexo), constructos (inteligencia): como no se 

definen en función de cambios, a veces en lugar de 

causas se habla de determinantes.  

2. Elemento final (B) o efecto que se define en términos de cambio 

con respecto a: 

a. situación previa 

b. lo que hubiera ocurrido si no hubiera ocurrido la causa. Es 

la que plantea más problemas en el diseño experimental: 

necesidad de control. 

3. Relación entre ambos 

a. Algunos autores (Russell, 2001) la definen 

exclusivamente como funcional en el sentido de función 

matemática.  

b. Otros (Stuart Mill 1952, Kant 2005) también como 

condición. La relación condicional puede ser:  

I. Necesaria y suficiente: Si A, entonces B y Si B, 

entonces A.  

II. Necesaria y no suficiente: Si A, entonces B o no B 

y Si B, entonces A 

III. No necesaria y suficiente: Si A, entonces B y Si B, 

entonces A o no A 

IV. No necesaria y no suficiente: Si A, entonces B o no 

B y Si B, entonces A o no A 
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Teniendo presente las características generales comentadas 

sobre  causa,  y la relación causa efecto, es necesario establecer las 

características en la relación entre la aparición de una reacción adversa 

y el fármaco sospechoso de producirla. 

Para profundizar el tema, es importante tener presente que 

nuestro organismo desarrolla mecanismos de respuesta que son los 

mismos, independientemente de las causas, pues tiene unos 

mecanismos de respuesta limitados. 

Éste hecho hace que la respuesta que el organismo desarrolla a 

la acción de un fármaco es clínicamente similar a otras respuestas 

(alteraciones) no provocadas por fármacos. 

Como ocurre para otros estudios relacionados con el ámbito de 

ciencias de la salud, para poder identificar la relación entre el fármaco y 

la reacción adversa, teniendo presente la capacidad limitada del 

organismo, nos podemos ayudar de la estadística, siempre y cuando el 

volumen de datos recogidos sea muy grande, en estas circunstancias 

se podrán extraer conclusiones sobre la causalidad y excluir la 

casualidad. 

Sin embargo esa no es la situación mas frecuente, dejando en 

muchas ocasiones en manos del juicio clínico del profesional la relación 

causal y el tipo de asociación. 

Es sabido que el juicio clínico depende de los conocimientos 

pero también de la experiencia, por lo que entre distintos profesionales 

puede existir diferente juicio clínico, pero aún más, el juicio clínico en 

un mismo profesional puede variar a lo largo de su vida profesional. 
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Estas situaciones han producido muchas diferencias en la 

relación causa efecto (fármaco, reacción adversa). 

Debido a éstas circunstancias, en el siglo pasado en las décadas 

de los 70 y 80, empezaron a aparecer, métodos que de una manera 

estructurada y normalizada intentaban ayudar a establecer la relación 

causa efecto, sin que existiesen variaciones en función de quién 

realizaba el análisis de la misma. 

Los distintos métodos que abordan el problema se agrupan en 

tres, todos los autores los agrupan de la misma manera.: 

I. Clínicos y Farmacólogos clínicos 

II. Administraciones sanitarias 

III. Industria Farmacéutica 

Los métodos incluidos en cada grupo tienen características 

comunes dentro del grupo y diferenciadores con los otros, así  en el 

grupo I se caracteriza por la cantidad y calidad de la información, se 

tiene una gran cantidad de información para poder hacer relaciones 

causales más precisas. 

Los del grupo II sobre todo se distinguen por tener un volumen 

muy grande de notificaciones, pero sin embargo poco información de 

cada proceso. 

En el tercer grupo se combinan las características de los dos 

precedentes, por lo que los métodos son mucho más variados. 

En cada uno de lo métodos se incluyen: definición de los grados 

de causalidad,  árboles de decisión que llevan a definir el grado de 

causalidad, y están estructurados con una serie de preguntas que  
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llevan a definir la imputabilidad (imputar a un fármaco la 

responsabilidad de la aparición de una reacción adversa 

 

MÉTODOS CLÍNICOS 
 Dentro de éste grupo vamos a desarrollar aquellos con mayor 

representación. 

 Método de Karch y Lasagna (1977) 
 Se organiza en tablas de decisión, en la primera se diferencia 

entre envenenamiento accidental, intento de suicidio, incumplimiento y 

reacción adversa. Si en ésta primera tabla se obtiene que existe una 

sospecha de reacción adversa a medicamentos (RAM), se pasa a la 

siguiente tabla, que está estructura en forma de preguntas, con una 

valoración si es afirmativa, negativa o no se sabe a cada una de las 

preguntas. 

1. ¿Fue el intervalo de aparición adecuado? 

2. ¿Es el evento un efecto adverso conocido del medicamento? 

3. ¿Puede ser el evento adecuadamente explicado por otras 

patología, o medicaciones tomadas por el paciente? 

4. ¿Fue suspendido el medicamento? 

5. ¿Mejoró el paciente con la suspensión? 

6. ¿Hubo readministración? 

7. ¿Reapareció el evento con la readministración? 

 

El método considera  los siguientes grados de causalidad: 
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DEFINITIVA: La pregunta 3ª es negativa el resto son afirmativas 

PROBABLE: En éste grado existen varias combinaciones en las 

respuestas: que la 1ª, 2ª y 3ª sean afirmativas y la 7ª indefinida; o 

bien que la 1ª y 2ª sean afirmativas, la 3ª y 4ª negativas y el resto 

indefinidas; o bien la 1ª, 2ª, 4ª y 5ª afirmativas, la 3ª y 6ª negativas y 

el resto indefinidas. 

POSIBLE: También existen varias combinaciones: 1ª, 2ª y 3ª 

afirmativas la 7ª negativa y el resto indefinidas; o bien la 1ª, 2ª, 4ª, 

5ª y 6ª afirmativas la 7ª negativa y el resto indefinidas 

CONDICIONAL:  La 1ª afirmativa, la 2ª y 3ª negativas y el resto 

indefinidas. 

SIN RELACIÓN:  Existen varias combinaciones: 1ª negativa; o bien 

1ª y 3ª afirmativa y la 2ª negativa; o bien 1ª, 2ª y 4ª afirmativa con 3ª 

y 5ª negativas. 

 

Otras posibles combinaciones llevan a la decisión en una tercera 

tabla, en dicha tabla se valora el cumplimiento, la calidad de la 

prescripción, etc. 

 

 Método de Dangoumau y col. (1978) 
 Éstos autores diferencian entre causalidad intrínseca y 

extrínseca. Primero se evalúa la causalidad intrínseca, en la que se 

evalúa la relación cronológica y la clínica. 

 La evaluación cronológicacombina: 

1. inicio de la RAM: 
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a. C0 Incompatible 

b. C1 Compatible 

c. C2 Muy sugerente 

2. Suspensión del fármaco: 

a. C0 No sugerente 

b. C1 No concluyente 

c. C2 Sugerente 

3. Readministración: 

a. C0 No recurrencia 

b. C1 No realizada 

c. C3 Recurrencia 

En la evaluación clínica se tiene encuenta otras posibles 

explicaciones para el evento, con los resultados de las pruebas de 

laboratorio. Las puntuaciones oscilan entre S1 a S3. 

La causalidad intrínseca (combinación de la cronológica y la 

clínica) considera 5 grados de causalidad: Muy probable, Probable, 

Posible, Dudosa y Excluida. 

Éste grado de causalidad se confronta con la causalidad 

extrínseca, en ella se evalúa las referencias bibliográficas sobre la 

RAM a estudio. 

 

Método de Naranjo y col (1981) 
Está constituido por 10 preguntas (tabla referida en el Anexo III 

de Material y Métodos), cada una de ellas se establece una puntuación 
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en función de que la respuesta sea afirmativa, negativa o no se sabe. 

La puntuación oscila entre +2 y -1. 
CUESTIONES SI NO NO 

SABE 
1.¿Existen estudios previos acerca de ésta reacción? +1 0 0 
2. ¿Apareció el efecto adverso después de la administración del 
medicamento? 

+ 
2 

- 1 0 

3. ¿Mejora el paciente cuando se suspende el medicamento, o bien se 
administra un antagonista específico? 

+ 
1 

0 0 

4. ¿Aparece de nuevo la reacción cuando se readministra el 
medicamento? 

+ 
2 

- 1 0 

5. ¿Existen causas alternativas(distintas a medicamentos) que podrían 
haber causado la reacción? 

- 1 + 2 0 

6. ¿Aparece la reacción de nuevo al administrar un placebo? - 1 + 1 0 
7. ¿Se detectó el medicamento en sangre(u otros fluidos) en 
concentraciones conocidas como tóxicas? 

+ 
1 

0 0 

8. ¿La reacción fue de mayor severidad cuando se incrementó la dosis, 
o menos severa cuando la dosis disminuyó? 

+ 
1 

0 0 

9. ¿Tuvo el paciente una reacción similar al mismo medicamento o 
similar en una exposición anterior? 

+ 
1 

0 0 

10. ¿Se confirmó el efecto adverso por alguna evidencia objetiva? + 
1 

0 0 

 

En el trabajo de los autores (Naranjo y col 1981), obtuvieron que 

el juicio de expertos usando el método fue de 79% a 84%; y la 

variabilidad mejoró comparando con métodos no normalizados. 

Es un método rápido y eficaz, que además tiene una baja 

complejidad, sin embargo es difícil de aplicar en grandes volúmenes de 

información. 

 

Método de valoración equilibrada 
Fue descrito en un principio por Lagier y cols (1983), tiene un 

planteamiento diferente a los anteriores, pues da la causalidad en 

forma de probabilidad. 
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 Se evalúan nueve criterios agrupados en tres bloques: 

A. Cronología 

a. Preadministración 

b. Administración 

c. Suspensión 

d. Readministración 

B. Signos y Síntomas 

a. Clínica 

b. Laboratorio 

C. Riesgo relativo 

a. Relacionado con la dosis y la duración de la 

exposición 

b. Relacionado con factores predisponentes 

c. Relacionado con interacciones farmacológicas 

 Cada uno de los factores se puntua entre 1 y 0 (1 favorable a la 

RAM y 0 explicable por otras causas). Las puntuaciones se agrupan y 

se someten a una escala analógica que determina la probabilidad de la 

causalidad. 

 

MÉTODOS DE LAS ADMINISTRACIONES SANITARIAS 
 

 Las administraciones sanitarias han utilizado métodos diversos, 

en algunas han implantado métodos clínicos, como ejemplo cabe 

reseñar a Francia que usa el método de Dangoumou; en otras han 
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desarrollado métodos propios, como la administración de Estados 

Unidos, concretamente la F.D.A. (Food and Drug Administration), 

también han desarrollado sistemas propios los británicos, suecos y 

australianos. 

 

 Método de la F.D.A. 
 El método valora la relación causal mediante las siguientes 

preguntas: 

1. Siguió el evento una secuencia temporal adecuada 

2. Mejoró el paciente con la suspensión del medicamento 

3. Reapareció con la readministración 

4. Puede ser explicada la reacción por el estado clínico del 

paciente. 

Como se puede observar en el método de la F.D.A. no se valora 

la bibliografía de las RAM a la hora de establecer la relación 

causal. Posteriormente ha sido modificado para incluir éste 

punto. 

 

MÉTODOS DE LA INDUSTRIA FARMACEÚTICA 
 

 La industria Farmacéutica ha mostrado un Fran interés en 

el desarrollo de métodos normalizados para la evaluación de las 

RAM. Dentro de éstos cabe reseñar a Ciba-Geigy, Sandoz o 

Glaxo, que ha mostrado siempre un gran interés en estos temas. 
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 De los métodos desarrollados por la industria 

Farmacéutica destacaremos uno de ellos, el método de 

valoración bayesiana de causalidad. 

 

 Método de valoración Baesiana de la Causalidad 
 Como su nombre indica está sustentado en el teorema de 

Bayes. Para la realización de éste método hay que valorar la 

posibilidad de que el fármaco  haya causado la reacción, frente a 

la posibilidad de una causa alternativa para este tipo de efecto 

adverso antes de que se presente el evento que se está 

analizando; a esto se le denomina “posibilidades anteriores”. 

 A las posibilidades anteriores se le multiplica por el “índice 

de probabilidades”, éste índice es un equilibrio entre los factores 

que hayan influido  sobre el efecto adverso antes de la 

presentación del evento, y una causa alternativa. 

 Es un método muy largo, se suele utilizar en casos en los 

que hay controversia. 

 

 En 2003 la O.M.S. en los Comités de Farmacoterapia – 

Guía Práctica, define los grados de causalidad de la siguiente 

manera: 

 

o Existe causalidad cierta cuando un acontecimiento clínico 

(incluidos los resultados analíticos anormales) se produce 

con una relación temporal verosímil con respecto a la 
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administración del fármaco y no puede ser explicado por una 

enfermedad concurrente o por la administración de otros 

fármacos o sustancias químicas. Se debe demostrar que hay 

una respuesta clínica verosímil (esperada) a la supresión de 

la administración del medicamento y, si es posible, también 

debe demostrarse que la respuesta clínica inicial reaparece 

cuando se vuelve a administrar el medicamento. 

o Existe causalidad probable o muy probable cuando se 

produce un acontecimiento clínico que guarda una relación 

temporal razonable con la administración del fármaco y es 

improbable que se deba a una enfermedad concurrente o a 

otros fármacos o sustancias químicas. Se debe demostrar 

una respuesta clínica verosímil a la supresión de la 

administración del medicamento, pero no a su reinicio. 

o Existe causalidad posible cuando el acontecimiento clínico 

guarda una relación temporal razonable con la administración 

del medicamento, pero podría ser explicado por una 

enfermedad concurrente o por el efecto de otros fármacos o 

sustancias químicas. Puede no haber información clara sobre 

el efecto de la supresión de la administración del 

medicamento. 
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 Es muy conocido y se ha desarrollado en profundidad la 

participación de la enfermería en los programas de farmacovigilancia, en 

el momento actual en nuestro país se encuentra regulado por la LEY 

29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos 

y productos sanitarios, en la que se especifica la obligatoriedad de 

participación en la detección y notificación de RAM por parte de los 

profesionales de enfermería, entre otros. 

 Sin embargo si nos retrotraemos al comienzo de las actividades 

tanto de Farmacovigilancia, como de la participación de Enfermería en las 

mismas, hemos de remontarnos a la década de los 80 con el desarrollo 

de sistemas de notificación de RAM hospitalarias. 

 La Escuela de Enfermería de la Universidad Complutense de 

Madrid, conjuntamente con el Servicio de Farmacología Clínica del 

Hospital Clínico San Carlos, trabajó conjuntamente con el fin de 

desarrollar  e implantar un sistema de Monitorización Intensiva de 

Pacientes Hospitalizados en dicho Hospital. 

 Uno de los primeros referentes de dicho trabajo, y que nos indica el 

planteamiento de acción que se llevó a cabo posteriormente, viene 

reflejado en el artículo que lleva por título “El enfermero monitor y la 

Farmacovigilancia” Pacheco y cols. 1985). 

ENFERMERÍA Y FARMACOVIGILANCIA 
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 En dicho artículo tiene un desarrollo más divulgativo, haciendo 

referencia a la importancia de los sistemas de identificación y detección 

de RAM. 

 Se sentaron las bases del trabajo, se eligió un planteamiento 

filosófico de desarrollo de los sistemas que coincide con el Boston 

Collaborative Drug Surveillance Program, entendiendo que incorporan en 

dicho programa un profesional de enfermería especialmente entrenado y 

preparado para la identificación de RAM. 

 En nuestro medio se optó por el mismo planteamiento buscando 

una mejor sintonía con los profesionales, actuando como eje en la 

conexión profesionales/paciente/información y el Servicio de 

Farmacología Clínica. 

 Se definieron las bases para el desarrollo de un plan de 

Farmacovigilancia en el Hospital: 

1. Adoptar una metodología internacional 

2. Basarse no sólo en el farmacólogo clínico, sino en la potenciación 

de la figura del monitor-enfermero especialmente adiestrado 

3. Utilizar los recursos docentes para la formación y motivación del 

personal 

4. Generar y almacenar información para que pueda ser utilizada por 

el personal sanitario, retroalimentándose de esta forma el sistema. 

 

Estos principios hoy en día están obsoletos, pero manifestaron una 

intención de participar en el desarrollo de un embrión de 

Farmacovigilancia en nuestro país. 
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 Una primera fase era la sensibilización de los profesionales de 

enfermería, lo que dio lugar a varias publicaciones para aumentar la 

información y la sensibilización del colectivo. 

 Así mismo se introdujo el diseño de programas formativos 

especialmente dirigidos a sensibilizar de la importancia de la 

Farmacovigilancia. 
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¿Qué están identificando las enfermeras? Ésta sería la pregunta 

clave a la hora de identificar claramente el concepto del diagnóstico 

enfermero. 

Resulta interesante realizar una pequeña evolución histórica, 

ésta nos llevaría a mediados de la década de los sesenta, cuando se 

empiezan a definir y a utilizar diagnósticos enfermeros, para no realizar 

un recorrido muy extenso, nos remontaremos a 1988 cuando la 

NANDA (Asociación Americana de Diagnósticos de Enfermería) 

planteo cambiar la definición de diagnóstico enfermero, con el fin de 

orientar la revisión y clasificación diagnóstica; así se definió: 

“El diagnóstico enfermero es un juicio clínico sobre las 

respuestas del individuo, la familia o la comunidad, a problemas de 

salud/procesos vitales reales o potenciales. Los diagnósticos 

enfermeros proporcionan la base para la selección de las 

intervenciones enfermeras hacia la consecución de objetivos de los 

cuales la enfermera tiene la responsabilidad” (NANDA, 1992). 

Una primera visión de la definición está ligada a la 

responsabilidad de la enfermera, que viene sujeta por el marco legal 

definido, situación que puede ser cambiante en cada país. En otro 

aspecto habla de problemas de salud o procesos vitales, lo que puede 

llevar a encuadrar el foco del diagnóstico en patrones de seres 

DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS 
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humanos unitarios, problemas reales o potenciales y en patrones 

alterados del funcionamiento humano. 

Ésta situación en la cual parece complejo y plural el foco del 

diagnóstico enfermero se sustenta en el pluralismo teórico de la 

enfermería, coexistiendo muchas perspectivas y teorías de enfermería 

en la profesión. La asociación americana de enfermería (ANA), 

asumiendo ese pluralismo, definió el foco del diagnóstico enfermero 

como “respuestas humanas a problemas de salud reales o potenciales” 

(Lunney, 2001). 

Así mismo en la definición relaciona el diagnóstico a través de 

un juicio clínico, lo que establece una relación con el proceso 

diagnóstico en la misma. 

Estos ámbitos nos llevan a analizar el diagnóstico enfermero 

desde un punto de vista contextual y conceptual. 

Como dice Gordon (1996) en su libro “Diagnóstico enfermero, 

proceso y aplicación”, a veces un concepto llega a ser más claro si se 

contempla en el contexto de las ideas relacionadas; por lo que 

ubicaremos el diagnóstico enfermero en el proceso enfermero; para lo 

cual hay que partir de la idea de que el diagnóstico enfermero 

proporciona una planificación y evaluación de los cuidados enfermeros. 

El proceso enfermero es un método de identificación y 

resolución de problemas, aunque sustentado en el método científico, y 

por ende plantea una estructura objetiva, el proceso enfermero no es 

objeto pues está sustentado en los valores humanos tanto en la 

identificación como en la resolución de un problema. Ya en 1967 Yura 
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Y Walsh trataron los aspectos intelectuales de la profesión, destacando 

los procesos intelectuales como elementos clave del proceso 

enfermero. 

Dentro del proceso de enfermería se inserta el proceso 

diagnóstico, como proceso de la identificación del problema, en el que 

se incluye la valoración y el diagnóstico. El proceso de identificación del 

problema comienza con una valoración, siendo los diagnósticos la 

manera de describir dichos problemas. Una vez identificado el 

problema, proporciona el enfoque de las acciones a llevar a cabo; el 

primer paso es definir el resultado deseado a obtener, siendo el 

diagnóstico el foco para proyectar el resultado. Una vez definido el 

resultado se definen las intervenciones para alcanzar el resultado, 

produciéndose una valoración y evaluación continua del problema. 

Definiciones conceptuales: Una definición unificada y 

consensuada de diagnóstico enfermero no existe hoy en día, pues se 

encuentra enmarcado en la multiplicidad de teorías que existen en la 

actualidad, y por lo tanto el enfoque que cada enfermera realice marca 

un foco de atención. 

Por lo que utilizar una teoría como enfoque de los diagnósticos 

enfermeros es poco aconsejable. 

Si nos centramos en el foco de los diagnósticos como 

respuestas humanas, éste es un término ambiguo, y complejo, pues 

identifica la interpretación relativa a la conducta humana de salud. Esta 

complejidad se desarrolla en el propio foco de la enfermería, pues es 

de naturaleza holística, de las personas y de la salud. Se mira al 
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paciente en el reconocimiento como persona y no como una 

enfermedad o problema. Además se realiza éstas acciones en el 

contexto de las vidas de las personas. El proceso diagnóstico es una 

interacción de los procesos interpersonales, técnicos e intelectuales. 

Los procesos intelectuales están la comunicación con los 

cuidadores de salud, y otros abastecedores, con el fin de recoger y 

analizar los datos, y la toma de decisiones. Los procesos técnicos que 

implica el uso de herramientas específicas y habilidades, el examen 

físico, que conducen a la determinación del individuo, familia o 

comunidad. Procesos intelectuales, desarrollo intelectual  y el uso del 

pensamiento crítico para la recogida y análisis de los datos y la toma 

de decisiones. 

El proceso diagnóstico se ha descrito de diferentes maneras por 

diversos autores, así Carnevalli y Thomas (1993) lo describen como un 

proceso “paso a paso”; Gordon (1994) como un “proceso interactivo”; 

O’Neill  (1995) como un “proceso heurístico”; Y O’Neill y Dluhy (1997), 

como un “proceso intuitivo”. 

 De acuerdo a la definición, y el estudio de los diagnósticos 

enfermeros, en muchos de ellos (la información que nos aporta) las 

respuestas humanas de las cuales emana la etiqueta de un diagnóstico 

se encuentran relacionadas con el uso (efectos) de los medicamentos. 

El proceso enfermero es un método de identificación y 

resolución de problemas; teniendo presente que los valores humanos 

influyen tanto en la identificación del problema como en su resolución. 

Un diagnóstico enfermero es un juicio clínico, es un análisis de las 
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observaciones. Las respuestas de los individuos, familia o comunidad a 

problemas o situaciones de vida se describen como centro del juicio 

(Gordon, 1996). 

Las respuestas son comportamientos observados o afirmaciones 

verbales; se incluyen la forma en que un apersona, familia o comunidad 

reaccionan ante una situación o el significado personal que se da a los 

acontecimientos. Por regla general, las respuestas son combinaciones 

biopsicosociales, culturales y espirituales. 

La NANDA (North American Nursing Diagnosis Association), 

desarrolla la clasificación de Diagnósticos enfermeros más utilizada en 

la actualidad. El desarrollo de los Diagnósticos Enfermeros está 

sustentada en un marco conceptual, que desde su fundación en 1970 

ha estado en evolución; el soporte conceptual de los diagnósticos se 

centra en los Patrones de Respuesta Humana (Luis, 2005). 

La definición de diagnóstico enfermero desarrollado por la 

NANDA,  es: “Un juicio clínico sobre la respuesta de una persona, 

familia o comunidad a problemas de salud, reales o potenciales, o a 

procesos vitales, que proporciona la base para la terapia definitiva para 

el logro de objetivos de los que la enfermera es responsable”. 

 

Sistema de Identificación y Detección de RAM mediante los 
Diagnósticos Enfermeros 
 

 En base a los conceptos que sustentan los Diagnósticos 

enfermeros, puede ser una herramienta en la detección y notificación 
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de reacciones adversas a medicamentos. De la misma forma, al estar 

insertados dentro del proceso enfermero, darán lugar a intervenciones, 

o bien de prevención, o bien de tratamiento de las RAM y de sus 

consecuencias. 

Los Diagnósticos enfermeros reales, son respuestas humanas 

presentes en el momento actual, por lo que todos ellos, se pueden 

relacionar con efectos de la medicación, principalmente reacciones 

adversas. 

Los diagnósticos de bienestar no se incorporan dentro de la 

afirmación establecida en el párrafo precedente. De acuerdo a la 

definición de los mismos no están relacionados con reacciones 

adversas,  sino más bien con efectos terapéuticos. 

Los Diagnósticos de riesgo plantean situaciones que se podrán 

presentar si se mantienen los factores de riesgo identificados, en 

muchos de los diagnósticos tienen relación con complicaciones en el 

paciente, “riesgo de aparición”. En base a éste análisis los diagnósticos 

de riesgo no se relacionan con reacciones adversas.  

Un diagnóstico de riesgo si puede poner de manifiesto una 

respuesta humana que puede aparecer relacionado con el uso de 

medicamentos, grupos farmacológicos o fármacos. En éste caso, estar 

relacionado con medicamentos, las acciones a llevar a cabo serían 

para evitar la aparición de las reacciones adversas. 

 De acuerdo a la afirmación, se realiza un primer trabajo, 

mediante el estudio de cada Diagnóstico enfermero, sus factores 

relacionados o de riesgo y sus manifestaciones, con el fin de identificar 
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y relacionar la presencia de medicamentos en la caracterización de 

cada uno de los diagnósticos. 

 En una primera fase se identifican aquellos Diagnósticos que 

denominaremos específicos, siendo aquellos en los que en los factores 

relacionados o de riesgo, o en las manifestaciones, presentan una 

constancia concreta de los medicamentos, en genérico, o algún grupo 

farmacológico o algún fármaco. 

ESPECÍFICOS 
 

DIAGNÓSTICOS REALES DIAGNÓSTICOS DE RIESGO 
◊ Deterioro de la comunicación 
◊ Diarrea 
◊ Disfunción sexual 
◊ Estreñimiento 
◊ Hipertermia 
◊ Hipotermia 
◊ Incontinencia 
◊ Deterioro de la integridad 

cutánea 
◊ Deterioro de la integridad 

tisular 
◊ Deterioro de la movilidad física
◊ Deterioro de la mucosa oral 
◊ Nauseas 
◊ Protección inefectiva 
◊ Deprivacion del sueño 
◊ Vagabundeo 

◊ Riesgo de Caídas 
◊ Riesgo de retraso en el 

Desarrollo 
◊ Riesgo de estreñimiento 
◊ Riesgo de Infección 
◊ Riesgo de deterioro de la 

integridad cutánea 
◊ Riesgo de Intoxicación 
◊ Riesgo de Lesión 
◊ Riesgo de lesión 

Perioperatorio 
◊ Riesgo de desequilibrio de 

la temperatura corporal 
◊ Déficit de volumen de 

líquidos 
 

 

A continuación se estudian nuevamente los Diagnósticos 

enfermeros, identificando entre los factores de relación o de riesgo, en 

las manifestaciones, o en la propia definición situaciones relacionadas 
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con las acciones o reacciones adversas debidas a medicamentos, 

grupos farmacológicos o fármacos.  

A continuación se representan los Diagnósticos enfermeros que 

se han identificado una relación con la medicación.  

NO ESPECÍFICOS 
 

DIAGNÓSTICOS REALES DIAGNÓSTICOS DE RIESGO 
◊ Confusión aguda 
◊ Retraso en el Crecimiento y 

Desarrollo 
◊ Deterioro de la 

deambulación 
◊ Deterioro de la eliminación 

urinaria 
◊ Fatiga 
◊ Disminución del gasto 

cardiaco 
◊ Trastorno de la imagen 

corporal 
◊ Impotencia 
◊ Deterioro del intercambio 

gaseoso 
◊ Intolerancia a la actividad 
◊ Patrón respiratorio ineficaz 
◊ Trastorno de la percepción 

sensorial 
◊ Perfusión tisular inefectiva 
◊ Retención urinaria 
◊ Déficit de volumen de 

líquidos 
 

◊ Riesgo de crecimiento 
desproporcionado 
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La detección de reacciones adversas a medicamentos en pacientes 

hospitalizados en los servicios de Medicina Interna, es más efectiva a 

través de los Diagnósticos Enfermeros que con la utilización de un 

sistema de monitorización intensiva de pacientes hospitalizados. 

 

 

 

Objetivo Principal: Comparar el número de reacciones adversas 

detectadas mediante los Diagnósticos Enfermeros y el sistema de 

Monitorización Intensiva de pacientes hospitalizados 

 

 Objetivos Secundarios: 
- Describir las reacciones adversas detectadas: edad, sexo, duración, 

resolución. 

- Analizar la coincidencia de las reacciones adversas detectadas con cada 

uno de los sistemas utilizados. 

HIPÓTESIS 

OBJETIVOS 
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- Analizar las reacciones adversas detectadas por los dos sistemas, 

identificando por cual de los dos sistemas se identifican más 

acontecimientos nuevos ligados al uso de los medicamentos. 

- Comparar las reacciones adversas detectadas por los dos sistemas: 

gravedad, duración, mecanismos de producción e imputabilidad. 
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 Se diseña un estudio observacional prospectivo y comparativo de 

dos sistemas de identificación de reacciones adversas a medicamentos 

(RAM). 

 El estudio se llevará a cabo utilizando dos sistemas de detección 

de Reacciones Adversas, uno de ellos se realizará a través de los 

Diagnósticos Enfermeros, y el otro mediante la Monitorización Intensiva 

de pacientes hospitalizados.  

 

Población: 
La población a estudio son los pacientes ingresados en la Unidad 

de Hospitalización de Medicina Interna de la planta 4ª sur del Hospital 

Clínico San Carlos, correspondiente a las unidades funcionales de 

Medicina Interna AMO9, AMO10, AMO11. 

 Como referencia de la población a estudio se ha utilizado el 

número de pacientes ingresados en los servicios de Medicina Interna en 

el Hospital Clínico San Carlos durante el año precedente (2006), siendo 

de 7574 al año. 

 

Muestra: 
 El tamaño muestral se calcula partiendo de dos parámetros: 

- La población teórica prevista (ingresos en Medicina Interna) del año 

2006, de acuerdo a los datos publicados por el Hospital Clínico San 

Carlos.  

MATERIAL Y MÉTODOS 
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- Los valores de la variable principal de estudio, detección de reacciones 

adversas por los profesionales de enfermería. Utilizamos de referencia 

para el cálculo del tamaño muestral el trabajo de Morrison-Griffiths (2003), 

en el que se detectan el 41% de Reacciones Adversas. 

 El estudio se realizó en la planta 4ª sur de Medicina Interna, a cada 

paciente que se incorporó al estudio se le realizaron los dos sistemas de 

detección de reacciones adversas, totalmente diferenciados sin 

intercambio de información. 

 Se realizó el cálculo del tamaño muestral de una proporción de 

muestras independientes con un contraste bilateral, se ha definido error 

alfa de 0,05, y una potencia del 80%. 

 La utilización del programa Granmo, de tamaño muestral, se 

obtiene el siguiente resultado: 

 Aceptando un riesgo alfa de 0.05 y un riesgo beta de 0.20 en un 

contraste bilateral, se precisan 97 sujetos en el primer grupo y 97 en el 

segundo para  detectar una diferencia igual o superior al 0.2 entre ambos. 

Se asume una proporción del 0.41 en uno de los grupos. 

  

 
Selección de pacientes: 
 

 Se incluirán en el estudio a todos los pacientes que ingresen en los 

servicios de medicina interna, y se realizará su seguimiento hasta la 

resolución del ingreso. 
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 Criterios de Inclusión: 

- Todo aquel paciente que haya dado su consentimiento para la utilización 

de sus datos. 

- Se incluirán en el estudio todos los pacientes ingresados en el Servicio 

de Medicina Interna del estudio, independientemente de la procedencia 

del ingreso. 

 

 Criterios de Exclusión: 

No se incluirán en el estudio: 

- Pacientes de otras especialidades médicas que ingresen en el servicio 

de Medicina Interna del estudio. 

- Todo paciente que a lo largo de su ingreso haya sido trasladado 

internamente como causa de su motivo de ingreso. 

- Todo paciente que al irse del hospital no se puedan tener acceso a los 

datos. 

 

 Atendiendo a los criterios de inclusión y exclusión, se irán 

incorporando paulatinamente al estudio los pacientes desde el momento 

que ingresen en el servicio de Medicina Interna. 

 Se incorporarán pacientes al estudio hasta que se complete el 

tamaño muestral. 

 

Autorización de recogida y confidencialidad de los datos: 
 
 Antes de la recogida de los datos se le informará al paciente, de la 

participación en el estudio y la necesidad de utilización de sus datos en la 
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realización del mismo; solicitándole una autorización verbal para llevarlo a 

cabo, de acuerdo a lo previsto en la ley 15/1999 de Protección de Datos 

Personales. 

 Los datos necesarios para el estudio, así como cualquier otro del 

paciente o de su enfermedad, serán utilizados y manejados según con lo 

previsto a la ley 15/1999 de Protección de Datos Personales 

 Se solicitó autorización para la realización del estudio a la Comisión 

de Ética e Investigación Clínica del Área 7 de la Comunidad de Madrid. 

Se obtuvo informe favorable con fecha 23 de marzo de 2007. 
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Variables del estudio: 

 Las variables que darán lugar a confirmación o rechazo de la 

hipótesis son: 

- Número de RAM en el sistema de los Diagnósticos Enfermeros 

- Número de RAM en el sistema de la Monitorización Intensiva 

Datos demográficos del paciente: edad, sexo, profesión, motivo del 

ingreso, tiempo de ingreso. 

Para poder conseguir los objetivos del estudio, es necesario 

complementar las variables principales en función de las definidas en los 

instrumentos de recogida de los datos: 

- Datos relativos a la anamnesis farmacológica: medicamentos 

consumidos tres meses antes del ingreso, antecedentes 

personales, antecedentes familiares. En cada uno de los dos 

sistemas. 

- Datos de los medicamentos consumidos, en cada uno de los 

dos sistemas. 

- Informe de cada turno de enfermería, durante todo el periodo de 

ingreso. 

- Diagnósticos enfermeros durante el ingreso del paciente. 

- Datos de la gravedad de la RAM 

- Datos de la RAM: Lugar de presentación, descripción, duración, 

tratamiento. 

- Frecuencia de la RAM. 

- Algoritmo de imputabilidad. 
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Las variables principales del estudio son variables cualitativas. 

Las variables demográficas: la edad y el tiempo de ingreso son 

variables cuantitativas continuas; el resto son cualitativas 

Todas las demás variables del estudio son cualitativas. 

Las variables que componen el algoritmo de imputabilidad  (según 

Naranjo y cols.) son cuantitativas, sin embargo el valor final del algoritmo 

corresponde al grado de relación causal, por lo tanto se utilizará como 

cualitativa. 
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 Para la realización del estudio se han utilizado monitores 

enfermeros especialmente entrenados par la detección de reacciones 

adversas en cada uno de los sistemas empleados. 

Los enfermeros monitores son los encargados de la realización de 

la anamnesis farmacológica, y el seguimiento de los pacientes, orientando 

el análisis cada uno en el elemento clave de cada uno de los sistemas 

estudiados, en uno sobre los Diagnósticos Enfermeros, y el otro sobre las 

evoluciones de enfermería. 

Cuando el enfermero monitor detecta una sospecha de reacción 

adversa a medicamentos, completa la información necesaria para realizar 

la imputabilidad. 

El flujo de seguimiento, recogida de datos así como 

consideraciones para evitar el sesgo de información entre un sistema y 

otro se representa en la siguiente figura 1 

 

Anamnesis Farmacológica 
 La anamnesis farmacológicas (Anexo I) constituye uno de los 

elementos fundamentales sobre los que se basa la detección de 

reacciones adversas. El paciente debe ser interrogado para establecer su 

relación con los medicamentos. 
Figura 1.- Flujo de seguimiento de los pacientes del estudio 

 

RECOGIDA DE DATOS 
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 Un interrogatorio en profundidad puede descubrir muchos datos de 

la respuesta potencial a un tratamiento determinado y el riesgo de 

interacción con los medicamentos durante el ingreso del paciente. 

 Una anamnesis farmacológica bien diseñada y ejecutada puede 

permitirnos descubrir aspectos que pueden estar olvidados. 

 Los datos de la anamnesis se estructuran en cuatro bloques: 

• Bloque 1: se recogen los datos demográficos del paciente, edad, 

sexo, peso y talla, así como el motivo del ingreso. 

• Bloque 2: se recogen los datos de los antecedentes personales, 

estructurados por sistemas y aparatos orgánicos y codificados 

mediante CIE9-MC. 

• Bloque 3: se recogen los hábitos del paciente, tabaco, alcohol, café 

y te; así como su frecuencia, duración y cantidad día 

• Bloque 4: se recogen los datos sobre consumo de medicamentos 

previo al ingreso, datos de un mes anterior al ingreso, tanto de 

prescripción como de automedicación. Se estructura por preguntas 

diseñadas a tal efecto con el fin de indagar y facilitar al paciente el 

recuerdo de los medicamentos que ha tomado. 

Así mismo se diseña una hoja de recogida de la medicación durante 

el ingreso, donde se reseña el medicamento, el nombre farmacológico, la 

vía de administración, dosis, intervalo y observaciones. (Anexo I.I) 

Se hace constar en la hoja de medicación cualquier cambio en la 

pauta de un mismo medicamento. 
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Seguimiento de los Pacientes 
 Durante el ingreso se realiza la recogida de los datos acaecidos 

durante el mismo, en el sistema a través de los Diagnósticos Enfermeros 

(Anexo IIa) se realiza un seguimiento de los Diagnósticos identificados en 

cada paciente, así como el cambio de alguno de ellos o incorporación de 

algunos nuevos a lo largo de la estancia del paciente. 

 El otro sistema, la Monitorización Intensiva (Anexo IIb)se realiza un 

seguimiento de los comentarios (evolución) del paciente de cada turno y 

cada día de estancia durante el ingreso del paciente. 

 Para el seguimiento de los pacientes, y la coordinación entre los 

enfermeros monitores y la coordinación del estudio se han diseñado dos 

sistemas, uno a través del campus virtual de la Universidad Complutense, 

y el otro a través de sistema Google Docs. 

 En el Campus Virtual se ha diseñado un seminario (Figura 2), 

donde se han incorporado los documentos del anexo (recogida de datos), 

así como un sistema de comunicaciones de intercambio de información 

entre los participantes del estudio. 

A través de Google Docs (Figura 3, 4, 5 y 6) se han volcado los 

archivos de seguimiento de los pacientes, en los que consta los datos 

recogidos, cuando fue la ultima vez en recogerlos. El sistema permite 

autorizar a las personas que comparten el archivo y que simultáneamente 

pueden trabajar en él. Así mismo permite enviar mensajes internos para 

solventar errores o dudas en el seguimiento de los pacientes. 
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Se ha diseñado un conjunto de bases de datos relacionadas en la 

aplicación Access (Figura 7), con el fin de incorporar los datos para el 

manejo electrónico. 
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Evaluación de las Reacciones Adversas 
 Se parte de la definición de Reacciones adversas del R.D. 2007 de 

Farmacovigilancia. 

 La Imputabilidad (Causalidad) de las reacciones adversas se 

realiza mediante el Algoritmo de Naranjo y cols. 1981 (anexo III) 

Estableciendo cuatro grados dentro de la relación causal: Cierto, 

Probable, Posible y dudoso. 

 Cuando los enfermeros monitores identifican una sospecha de 

reacción adversa, se produce un estudio en profundidad de la situación 

que en el paciente ha inducido a la sospecha. En el caso de los 

Diagnósticos Enfermeros se indaga sobre los factores relacionados y 

manifestaciones del paciente, en el caso de la Monitorización a través de 

la evolución de enfermería; en ningún momento se han cruzado datos de 

un sistema a otro. 

 Tras el estudio de los datos se complementan las características de 

la posible reacción adversa, y se pasa a la coordinación del estudio, que 

analiza y aplica el algoritmo. 

 Se estudian las reacciones adversas en cuanto a su gravedad, 

asumiendo las siguientes definiciones: 

 Leve: no complica la enfermedad primaria, no requiere tratamiento, 

el medicamento no debe ser suspendido 

 Moderada: existen síntomas y signos claros, no están afectados 

sistemas orgánicos vitales 

 Grave: fallecimiento o existencia de riesgo vital, disminución de 

expectativas de vida del paciente. 
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Se estudia el carácter de las reacciones adversas, agrupándose de la 

siguiente forma: 

 Frecuente: más del 10% 

 Ocasional: entre el 1% y el 10% 

 Rara: entre el 0,1% y el 1% 

 Muy rara: entre el 0,01% y el 0,1% 

La clasificación de las reacciones adversas se utiliza la clasificación 

de Rawlins y Thomson 1978, 1985, agrupándose en reacciones 

Tipo A, y reacciones Tipo B. En las de tipo B se incluyen las 

reacciones de Idiosincrasia metabólica, así como las de 

Hipersensibilidad. 
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 Se realizará una estadística descriptiva de los datos recogidos, de 

todos los pacientes, y separadamente de aquellos que presentaron un 

RAM. 

 Se obtendrá la frecuencia y porcentaje de RAM aparecidas durante 

el periodo de estudio y su caracterización. 

 Se realizará el análisis mediante el test estadístico de la Chi 

Cuadrado, para establecer las diferencias, si existiesen, entre los dos 

grupos estudio sobre las variables principales (existencia de RAM). 

 La relación de la estancia, edad y sexo con la aparición de RAM, se 

establecen las tablas de contingencia de cada una de las variables con 

las principales del estudio, y se analiza la significación estadística a partir 

de la Chi-Cuadrado para las variables cualitativas, y la T de Studen 

cuando relacionamos variables cualitativas y cuantitativas. 

MÉTODOS ESTADÍSTICOS 
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ANEXO I 
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Comunes a los dos Sistemas de estudio: 
ANAMNESIS FARMACOLÓGICA 

 
Fecha de Ingreso: Nº Hª: Nº.O.E.: 
Sexo: Edad:  Peso:  Talla: 
Profesión: 
Servicio: Unidad de Enfermería: 
Motivo del Ingreso: 
 

ANTECEDENTES PERSONALES 
ENFERMEDADES 

Codificación 
ICD9-MC 

Sistema Nervioso   
Ojo   
Oído, nariz, faringe   
Aparato respiratorio   
Aparato circulatorio   
Aparato digestivo   
Hígado, sistema biliar y páncreas   
Musculoesquelético y tejido 
conjuntivo 

  

Piel, tejido subcutáneo o mama   
Endocrino, nutrición y 
metabolismo 

  

Riñón y vías urinarias   
Aparato reproductor masculino   
Aparato reproductor femenino   
Sangre, órganos 
hematopoyéticos, sistema 
inmunológico 

  

Mieloproliferativos y neoplasias 
mal diferenciadas 

  

Infecciosas   
Mentales   
Lesiones y envenenamientos, 
efectos tóxicos de los fármacos 

  

Quemaduras   
Otros   
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Hábito Frecuencia(*) Duración (**) Cantidad /día 

(***) 
Tabaco    
Alcohol (1)    
Café    
Te    
Drogas (1)    

(1) Señalar que tipo/cuál 
 
 

Frecuencia(*) Duración (**) Cantidad /día (***) 
1. Si 1. Menos de 1 año 
2. No 2. De 1 a 5 años 
3. Ocasional 3. De 5 a 10 años 
 4. Más de 10 años 

Registrar lo que 
corresponda a cada 
tipo 

 
 
ANTECEDENTES FAMILIARES 
 
Parentesco Enfermedad Duración (años) Episódico / 

crónico 
    
    
    
 
 
DATOS ANALÍTICOS ( Perfil hematológico –Hematíes, leucocitos, plaquetas-, 
Bioquímica –iones, perfil hepático-, Urea, Creatinina, Proteínas) 
Ingreso Si Hubiese Reacción 

Adversa 
Alta 
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Identificar los Fármacos consumidos el mes anterior al ingreso 
Motivo Fármaco Consumo(*) Frecuencia (**) Pauta 

Dolor de Cabeza     
Fiebre     
Infecciones     
Resfriado, gripe, dolor 
de garganta 

    

Asma, bronquios     
Corazón, 
anticoagulantes 

    

Tensión     
Circulación     
Ardores de estómago, 
digestión 

    

Diarrea     
Estreñimiento     
Orinar más     
Próstata     
Para dormir     
Convulsiones     
Sistema Nervioso     
Mareo cuando viaja     
Reúma     
Dolor muscular     
Anemia     
Toma Vitaminas     
Diabetes     
Enfermedades 
Endrocrinas 

    

Para adelgazar     
Gotas ojos, oídos     
Pomadas, lociones     
Para no quedar 
embarazada 

    

Alergia     
Otros     
(*) 1.- Prescripción; 2.- Automedicación 
(**) 1.- Ocasionalmente; 2.- Rutinariamente; 3.- Desconocido / no sabe 
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ANEXO I.I
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Nº.Hª: Nº.O.E.: 
 
 
 
Medicamentos consumidos durante la estancia hospitalaria 
 
Medicamento Dosis Vía Intervalo Fecha 

Inicio 
Fecha de 
Terminación 

Observaciones 
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ANEXO IIa 
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En el Sistema  de los Diagnósticos Enfermeros: 
 
Nº.Hª: Nº.O.E.: 

Al Ingreso del Paciente 
ESPECÍFICOS NO ESPECÍFICOS 

REALES RIESGO REALES RIESGO 
 Deterioro de la 

comunicación 
 Diarrea 
 Disfunción sexual 
 Estreñimiento 
 Hipertermia 
 Hipotermia 
 Incontinencia 
 Deterioro de la 

integridad 
cutánea 

 Deterioro de la 
integridad tisular 

 Deterioro de la 
movilidad física 

 Deterioro de la 
mucosa oral 

 Nauseas 
 Protección 

inefectiva 
 Deprivacion del 

sueño 
 Vagabundeo 

 

 Riesgo de Caídas 
 Riesgo de retraso 

en el Desarrollo 
 Riesgo de 

estreñimiento 
 Riesgo de 

Infección 
 Riesgo de 

deterioro de la 
integridad 
cutánea 

 Riesgo de 
Intoxicación 

 Riesgo de Lesión 
 Riesgo de lesión 

Perioperatorio 
 Riesgo de 
desequilibrio de 
la temperatura 
corporal 

 Déficit de 
volumen de 
líquidos 

 

 Confusión aguda 
 Retraso en el 

Crecimiento y 
Desarrollo 

 Deterioro de la 
deambulación 

 Deterioro de la 
eliminación 
urinaria 

 Fatiga 
 Disminución del 

gasto cardiaco 
 Trastorno de la 

imagen corporal 
 Impotencia 
 Deterioro del 

intercambio 
gaseoso 

 Intolerancia a la 
actividad 

 Patrón 
respiratorio 
ineficaz 

 Trastorno de la 
percepción 
sensorial 

 Perfusión tisular 
inefectiva 

 Retención 
urinaria 

 Déficit de 
volumen de 
líquidos 

 

 Riesgo de 
crecimiento 
desproporcionado 

 

Otros Diagnósticos Enfermeros: 
 



 

 102 

De los Diagnósticos identificados en el paciente, complete 
Diagnóstico Factores 

de relación 
Manifestado 

por 
Fecha 

Identificación 
Fecha de 
Cobertura 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
Durante el Ingreso del Paciente 
Diagnósticos nuevos identificados durante el ingreso 
Diagnóstico Factores 

de relación 
Manifestado 

por 
Fecha 

Identificación 
Fecha de 
Cobertura 
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ANEXO IIb 
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En el Sistema  de  Monitorización Intensiva: 

Nº.Hª: Nº.O.E.: 

Seguimiento / Evolución del Paciente 
Fecha: 
Día de Ingreso: 
Mañana  

 

Tarde  
 

Noche  
 

 
Fecha: 
Día de Ingreso: 
Mañana  

 
Tarde  

 
Noche  

 
 
Fecha: 
Día de Ingreso: 
Mañana  

 
Tarde  

 
Noche  
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ANEXO III 
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Nº.Hª: Nº.O.E.: 
 
Aparición RAM Día: Mes: Hora: Minutos: 
Descripción Subjetiva (realizada por el paciente):  
Cardiocirculatorio              Hematológico                       Genitourinario     
Sistema Nervioso              Endocrino/Metabólico          Piel y Faneras 
Respiratorio                       Digestivo                             Locomotor 
Otros 
 
 
 
Descripción Objetiva: 
Cardiocirculatorio              Hematológico                       Genitourinario     
Sistema Nervioso              Endocrino/Metabólico          Piel y Faneras 
Respiratorio                       Digestivo                             Locomotor 
Otros 
 
 
Datos Complementarios: (Datos de Laboratorio):  
 
 
Presentación RAM Gradual:  Aguda:  No sabe:  
Duración RAM Menos 1 día:  Menos 1 Semana:  Más 1 Semana:  
 
Fármaco que se considera responsable:  
 
 
Severidad Subjetiva Asintomático:  Molesta:  Intolerable:  
Severidad Objetiva 
Se suspendió el fármaco sospechoso NO  SI  

NO SI Dejó secuelas 
 Cuál:  

NO SI Precisó Tratamiento 
 Cuál: 
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Análisis de la Reacción Adversa 
 
Gravedad Leve  Moderada  Grave  
- Leve: no complica la enfermedad primaria, no requiere tratamiento, el medicamento 
no debe ser suspendido 
- Moderada: existen síntomas y signos claros, no están afectados sistemas orgánicos 
vitales 
- Grave: fallecimiento o existencia de riesgo vital, disminución de expectativas de 
vida del paciente 
Carácter Frecuente  Ocasional  Rara  Muy rara  
- Frecuente: más del 10% 
- Ocasional: entre el 1% y el 10% 
- Rara: entre el 0,1% y el 1% 
- Muy Rara: entre el 0,01% y el 0,1% 
Mecanismo de aparición de la Reacción Adversa: 
Idiosincrasia metabólica                                   Hipersensibilidad alérgica  
Efecto farmacológico                                        Interacción 
Sobredosificación  
Otros: 
 
Factores que puedan haber favorecido la aparición de la Reacción Adversa: 
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Imputabilidad (Naranjo y cols) 
 
 
CUESTIONES SI NO NO SABE 
1.¿Existen estudios previos acerca de ésta reacción? +1 0 0 
2. ¿Apareció el efecto adverso después de la 
administración del medicamento? 

+ 2 - 1 0 

3. ¿Mejora el paciente cuando se suspende el 
medicamento, o bien se administra un antagonista 
específico? 

+ 1 0 0 

4. ¿Aparece de nuevo la reacción cuando se readministra el 
medicamento? 

+ 2 - 1 0 

5. ¿Existen causas alternativas(distintas a medicamentos) 
que podrían haber causado la reacción? 

- 1 + 2 0 

6. ¿Aparece la reacción de nuevo al administrar un 
placebo? 

- 1 + 1 0 

7. ¿Se detectó el medicamento en sangre(u otros fluidos) 
en concentraciones conocidas como tóxicas? 

+ 1 0 0 

8. ¿La reacción fue de mayor severidad cuando se 
incrementó la dosis, o menos severa cuando la dosis 
disminuyó? 

+ 1 0 0 

9. ¿Tuvo el paciente una reacción similar al mismo 
medicamento o similar en una exposición anterior? 

+ 1 0 0 

10. ¿Se confirmó el efecto adverso por alguna evidencia 
objetiva? 

+ 1 0 0 

 
 ≥ 9 5 - 8 1 - 4 < 1 
Causalidad Cierto  Probable  Posible  Dudoso  
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 El número de pacientes incluidos en el estudio es de 99. Para cada 

uno de los pacientes se realiza una recogida de datos de acuerdo con los 

dos sistemas, del estudio, para la detección de reacciones adversas a 

medicamentos (RAM). 

 El número de pacientes excluidos (siguiendo los criterios de 

exclusión) es de 29. 

 El estudio se realizó durante los meses de Octubre a Diciembre de 

2007. 

 Del total de pacientes estudiados, el 38,6% son hombres, y el 

61,4% son mujeres. 

 La edad media de los pacientes es de 71,14 años, siendo su 

desviación típica de 23 años. 

 La estancia media del conjunto de los pacientes es de 16,48 días, 

con una desviación típica de 11,9 días. El rango de estancia media es 

muy amplio, siendo el mínimo de 3 días y el máximo de 73. 

 La relación entre la estancia media y el sexo se representa en la 

Figura 8. 

De los medicamentos consumidos durante el ingreso de los 

pacientes, la media de prescripción es de 12,22 medicamentos/paciente, 

con una desviación de 7,28. el rango en el número de medicamentos 

oscila  entre 1 y 34 prescritos por cada paciente. 
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 En el número de medicamentos consumidos se incluyen todas 

aquellas variaciones producidas en la prescripción a lo largo del ingreso 

del paciente, nuevos medicamentos prescritos, y cambios en la 

prescripción: en la dosis, en la vía de administración o en el intervalo de 

administración. 

 En relación al número de cambios, sobre la prescripción, realizados 

en cada paciente durante su ingreso, se obtiene que la media de cambios 

por paciente sea de 2,71, con una desviación de 2,84. 
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 Los medicamentos más frecuentemente consumidos, 

correspondientes al 50% del consumo de medicamentos, se representan 

en la tabla 1. 
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 Los Diagnósticos Enfermeros identificados en los pacientes del 

estudio (solamente referido a los diagnósticos reales), pues los de riesgo 

(como se comentó en la introducción) no identifican una respuesta 

humana presente, por tanto no tiene relación con una reacción adversa 

manifestada por el paciente en el momento actual; se representa en la 

Tabla 2. 

 De los Diagnósticos Enfermeros que han sido relacionados con el 

uso de los medicamentos, y definidos en la parte de introducción, y que 

han sido identificados en los pacientes de estudio, se relacionan en la 

Tabla 3. 

 El 51,21% de todos los Diagnósticos Enfermeros identificados, 

corresponde a Diagnósticos (respuestas humanas) que pueden tener 

relación con la medicación. 

 En la Tabla 4 se representan los Diagnósticos Enfermeros de 

riesgo, que han sido identificados en los pacientes de estudio. Se 

relacionan aquellos diagnósticos enfermeros de riesgo relacionados con 

la medicación, que representan el 21,9% del total de los diagnósticos 

identificados.  

 El más frecuente de todos los diagnósticos de riesgo es “Riesgo de 

Infección” con un 7,7% respecto al total, seguido de “Riesgo de afectación 

de la integración de la piel” con un 4,6%. 
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 La variable principal de estudio hace referencia a las reacciones 

adversas a medicamentos (RAM), detectadas mediante dos sistemas 

diferentes; en uno de ellos se ha utilizado un sistema ya contrastado, 

Monitorización Intensiva de Pacientes Hospitalizados (MIPH), y se ha 

puesto en estudio otro sistema basado en los Diagnósticos Enfermeros 

(DxE). 

 Las reacciones adversas detectadas en cada uno de los dos 

sistemas son: 

 MIPH se detectan 62 RAM, siendo varias RAM para un mismo 

paciente. 

 DxE se detectan 23 RAM. 

 

 En la Tabla 5 se presenta una tabla de contingencia entre las RAM 

detectadas mediante el sistema de MIPH y el sistema de DxE. 
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 En los resultados presentados en la tabla 5 se observa que 

solamente 16 de las reacciones adversas coinciden en los dos sistemas. 

De estas 16 reacciones adversas coincidentes, solamente en un caso ha 

sido imputada a un mismo fármaco, siendo éste la Furosemida. 

 El análisis de la hipótesis de la tesis: “mediante los Diagnósticos 

Enfermeros se identifica más cantidad de reacciones adversas a 

fármacos”, se ha realizado mediante la aplicación del test de Chi 

Cuadrado entre las variables del número de reacciones adversas 

detectadas en cada uno de los dos sistemas (Tabla 6). 

 

 De acuerdo a los datos representados en la tabla 6, de la 

aplicación del test estadístico, se observa que no hay diferencias 

estadísticamente significativas con los dos sistemas en la detección de 

reacciones adversas a medicamentos; por lo que no podremos afirmar la 

hipótesis. 

 En el análisis de los datos de la Tesis, se observa que pudiese 

existir diferencias estadísticamente significativas, si aplicásemos el test 

estadístico teniendo presente el sexo de los pacientes. 
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 En la Tabla 7 se representa una tabla de contingencia,  en la que 

se cruzan los datos de RAM detectadas por cada uno de los dos 

sistemas, MIPH y DxE, en función del sexo de los pacientes. 

 

 A continuación representamos en la Tabla 8, la aplicación del test 

de Chi-cuadrado para cada uno de los sexos. 
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 Al igual que cuando se analizaban las RAM detectadas por cada 

sistema y su relación, cuando se tiene presente el sexo, no existen 

diferencias estadísticamente significativas. Si se observan los datos, se ve 

que existe un valor de “p” inferior en las mujeres que en los hombres. 

 Se ha tenido en cuenta  el tiempo de estancia para establecer la 

relación principal del estudio. La estancia, pone a los pacientes en una 

mayor exposición a medicamentos, de la misma forma, una estancia más 

prolongada, manifiesta una situación de salud más deterioradas (o por lo 

menos de una evolución mucho más lenta); es por lo que puede tener 

influencia en las RAM que puedan presentar los pacientes, y por tanto en 

las que se hayan podido detectar con los sistemas utilizados para ello. 

 En la Figura 9 se representan las estancias medias para los 

pacientes que se les ha detectado RAM mediante el sistema de MIPH y el 

sistema DxE,  Se puede observar que la estancia es superior en aquellos 

pacientes a los que se les ha detectado una RAM mediante el sistema de 
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los DxE que con el sistema del MIPH, o que no se les ha detectado una 

RAM (por cualquiera de los dos sistemas). 

  

 En éste caso, para analizar la relación, se aplica el test estadístico 

de la T de Student, dado que comparamos una variable cuantitativa 

(estancia), con una cualitativa (RAM detectada). En la Tabla 9 se 

representan los datos del test estadístico para el sistema de  MIPH y para 

el sistema de DxE. 
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 En la Figura 10 se representan la edad media para los pacientes 

que se les ha detectado RAM mediante el sistema de MIPH y el sistema 

DxE,  Se puede observar que la edad en aquellos pacientes que se les ha 

detectado una RAM es mayor que el grupo de macientes que no se les ha 

detectado. En el grupo de pacientes en los que se les ha detectado RAM 

mediante el sistema de DxE es mayor que en los pacientes que se les ha 

detectado RAM mediante el sistema MIPH. 

 

Se analiza la relación entre la edad y las RAM detectadas mediante 

el test estadístico de la T de Student,. En la Tabla 10 se representan los 

datos del test estadístico para el sistema de  MIPH y para el sistema de 
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DxE.; en los que no se observa relaciones, no siendo estadísticamente 

significativos. 
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Como se observa en los datos de la tabla 9, no existe significación 

estadística entre la estancia y la aparición de las RAM por ninguno de los 

dos sistemas utilizados. 

 

 En el sistema de DxE las RAM identificadas tienen implicados los 

fármacos que se relacionan en la Tabla 11. 

Sistema de Diagnósticos Enfermeros 
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 En la Figura 11 se refieren las frecuencias y porcentajes sobre el 

total de pacientes, en la graduación de la imputabilidad de las RAM 

detectadas según el método de Naranjo y cols. 

 

 La relación entre los fármacos implicados en las RAm detectadas 

mediante el sistema de DxE, y el grado de causalidad de cada uno de 

ellos, se relacionan en la Tabla 12. 
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 Las reacciones adversas a medicamentos, detectadas mediante el 

sistema de los Diagnósticos Enfermeros, se describen en la Tabla 13, 

reflejando sus frecuencias de aparición y su porcentaje sobre el total. 
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 El estudio de las RAM identificadas en cuanto a su carácter, 

duración, presentación, gravedad y mecanismo de producción se refleja 

en la Tabla 14. 

 Se puede  observar que la mayoría de las RAM son de 

presentación aguda, de carácter ocasional, con una duración de menos 

de 1 semana, la mayoría son producidas mediante un mecanismo 

derivado del efecto farmacológico;  en cuanto a la gravedad de las 
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mismas son leves o moderadas todas ellas, siendo un poco mayor las 

moderadas. 
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 Se realiza la relación entre los fármacos causantes de las RAM 

detectadas mediante el sistema de DxE con la gravedad de las RAM y la 

causalidad estudiada para cada una de ellas (Tabla 15). 

 Se puede observar que de los fármacos implicados aquellos que 

aportan una mayor relación entre él y la reacción adversas (causalidad de 
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Probable) son solamente tres: Losartan, Furosemida y Metformina. De 

éstos solamente la Furosemida y la Metformina presentan una gravedad 

moderada. 

 Si realizamos la misma relación con las reacciones adversas 

presentadas por los pacientes observamos que la Intolerancia a la 

actividad y el cansancio son las que presentan una relación causal más 

potente y además son las más graves (Tabla 16). 
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En el sistema de DxE las RAM identificadas tienen implicados los 

fármacos que se relacionan en la Tabla 17. 

En la Figura 12 se refieren las frecuencias y porcentajes sobre el 

total de pacientes, en la graduación de la imputabilidad de las RAM 

detectadas según el método de Naranjo y cols. 

Sistema de Monitorización Intensiva de Pacientes 
Hospitalizados 
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El estudio de las RAM identificadas en cuanto a su carácter, 

duración, y presentación se refleja en la Tabla 18. 

  

Se puede  observar que la mayoría de las RAM son de 

presentación aguda, de carácter ocasional, con una duración de menos 

de 1 día,  en cuanto a la gravedad de las mismas son leves la mayoría, 

pero en éste sistema se ha detectado una RAM Grave. 

 

 De los mecanismos de producción de las RAM detectadas, se 

observa que es mucho más variada que con el sistema de los DxE, 
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aunque las más frecuentes son los Efectos Farmacológicos y las 

Interacciones como en el sistema de los DxE (Tabla 19) 

 

 La RAM detectadas se representan en la Tabla 20, solamente se 

refieren el 52% de todas las presentadas, al ser las más representativas y 

que corresponden a la mayor representación, pues el resto tienen una 

frecuencia de aparición del 0,8%. Se referencian de manera completa en 

el anexo IV. 

 Como se puede observar en la tabla, la RAM con mayor frecuencia 

en presentarse, ha sido la hipotensión, seguido de somnolencia y vómitos. 
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 En la Tabla 21 se relacionan los fármacos imputados como causa 

de las RAM, se representan al 55,2% el total  de los fármacos implicados, 

donde se  identifica el grado de causalidad medido a través del método de 

Naranjo y cols. 

 En el anexo IV se refiere la tabla con la totalidad de los fármacos y 

su grado de causalidad. 

 Como se puede ver en la tabla los fármacos que con mayor 

frecuencia han producido una RAM son el Enalapril, Omeprazol y 

Levofloxacino, presentando un alto grado de causalidad. 
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 La relación entre la causalidad de los fármacos implicados en las 

RAM detectadas mediante el sistema del MIPH, y la gravedad de las RAM 

se presenta en las Tablas 22 y 23, en las que se representan 

respectivamente el nivel de Gravedad Leve, Moderado y Grave. 
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ANEXO IV 
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RAM detectadas mediante 
el sistema MIPH Frecuencia Porcentaje

Hipotension 14 11,2 

Somnolencia 9 7,2 

Vomito 7 5,6 

Hiperglucemia 5 4 

Taquicardia 5 4 

Cefalea 4 3,2 

Agitacion 3 2,4 

Anorexia 3 2,4 

Diarrea 3 2,4 

Disnea 3 2,4 

Hiperglucemias 3 2,4 

Mareo 3 2,4 

Nauseas 3 2,4 

Tos 3 2,4 

dolor lumbar 2 1,6 

edema en miembros inferiores 2 1,6 

estreñimiento 2 1,6 

hematuria 2 1,6 

inmsomnio 2 1,6 

nauseas y dolor abdominal 2 1,6 
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nauseas, vomitos 2 1,6 

adormilado 1 0,8 

agitación y taquicardia 1 0,8 

aumento volumen orina 1 0,8 

boca seca 1 0,8 

bradicardia 1 0,8 

cefalea, mareo y sequedad de boca 1 0,8 

dependencia 1 0,8 

diarrea, nauseas y vomitos 1 0,8 
dolor abdominal, nauseas, vomitos y 
estreñimiento 1 0,8 

edema periferico 1 0,8 

erupcion 1 0,8 

erupcion en gluteos 1 0,8 

extravasación 1 0,8 

fatiga 1 0,8 

flatulencia 1 0,8 

flebitis 1 0,8 

hematomas en absomen 1 0,8 

hipoglucemia 1 0,8 

hipotension ortostatica 1 0,8 

hongos en zona perianal 1 0,8 

inmsonio 1 0,8 
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intensa sed 1 0,8 

intoxicacion digitalica 1 0,8 

intranquila 1 0,8 

mal estar abdominal 1 0,8 

mal estar general 1 0,8 

mareo e hipotension 1 0,8 

mareos e hipetension 1 0,8 

nauseas y anorexia 1 0,8 

nauseas y vomitos 1 0,8 

nauseas y vómitos 1 0,8 

nauseas, vomitos y diarrea 1 0,8 

nerviosismo 1 0,8 

prurito 1 0,8 

rectorragia 1 0,8 

sudorosa 1 0,8 

tolerancia 1 0,8 

tos seca 1 0,8 

tos y disnea 1 0,8 

vomito bilioso 1 0,8 

vomito oscuro 1 0,8 

vomitos 1 0,8 

zumbido en los oidos 1 0,8 
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Causalidad Fármaco Implicado 
en las RAM 
detectadas mediante 
el sistema MIPH Dudoso Posible Probable TOTAL
Enalapril 0 6 4 10
Omeprazol 1 7 2 10
Levofloxacino 0 6 2 8
Furosemida 0 4 2 6
Captopril 0 5 0 5
Tramadol 0 3 1 5
AAS 0 3 1 4
Atorvastatina 0 2 2 4
Brom Ipratropio 0 1 3 4
Doxazosina 0 2 2 4
Ciprofloxacino 0 1 2 3
Metilprednisona 0 2 1 3
Piperacilina+Tazobactam 0 3 0 3
Tobramicina 0 3 0 3
Amiloride+Hidroclorotiacida 0 2 0 2
Carvedilol 0 0 2 2
Cefazolina 0 2 0 2
Ceftriaxona 0 2 0 2
Lorazepam 0 1 1 2
Metformina 0 1 1 2
Metroclorpramida 0 1 1 2
Metronidazol 0 2 0 2
Pergabalina 0 2 0 2
Prednisona 0 2 0 2
Acarbosa 0 1 0 1
Acenocumarol 0 1 0 1
Amlodipino 0 1 0 1
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Amoxicilina+Clavulanico 0 1 0 1
Clonazepam 0 1 0 1
Clortalidona 0 1 0 1
Digital 0 0 1 1
Digoxina 0 0 1 1
Diltiazen 0 1 0 1
Dopamina 0 0 1 1
Enoxaparina 0 1 0 1
Escitalopram 0 1 0 1
Esomeprazol 0 1 0 1
Fentanilo 0 1 0 1
Flurazepam 0 1 0 1
Gentamicina 0 1 0 1
Glibenclamida 0 0 1 1
Haloperidol 0 1 0 1
Heparina Sodica 0 1 0 1
Lorazepan 0 0 1 1
Lorsatan 0 0 1 1
Mementina 0 1 0 1
Metamizol 0 1 0 1
Nitroglicerina 0 1 0 1
Petidina 0 1 0 1
Plantaben 0 1 0 1
Pregabalina 0 1 0 1
Propanolol 0 0 1 1
Quineticipina 0 1 0 1
Risperidona 0 1 0 1
Salbutamol 0 0 1 1
Simvastatina 0 1 0 1
Somatostatina 0 1 0 1
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 Los datos de nuestro estudio arrojan una incidencia de RAM 

elevada, aunque marcadamente diferente según el sistema empleado en 

detectarlas, así tenemos un 63% si nos referimos al sistema de la 

Monitorización Intensiva de Pacientes Hospitalizados (MIPH), y a un 23% 

si nos referimos al sistema a través de los Diagnósticos Enfermeros 

(DxE). 

 La incidencia de detección de reacciones adversas, en los estudios 

realizados e independientemente del sistema utilizado para ello, se 

observa una gran variabilidad en la detección de las reacciones adversas 

(RAM). Así en el estudio, ya clásico, publicado por Lazarou en 1998, se 

comprueba que de los estudios incluidos la incidencia de RAM oscila 

entre el 1,2% al 24,1%, el número de pacientes incluidos en cada uno de 

ellos es muy variable, y en algunos no existiendo relación entre un mayor 

número de pacientes en el estudio y una mayor incidencia de RAM (se 

puede observar que en el estudio de Wang and Ferry el número de 

pacientes en el estudio es de 8291 con una incidencia del 1,2%; y en el 

estudio de Borda et al. El número de pacientes es de 830 y la incidencia 

es de 24,1%). 

 Si damos un salto cualitativo has el 2005 con el programa ENEAS 

del Ministerio de Sanidad, identifican que el 37,4% de los eventos 

identificados se relacionan con el uso de la medicación. Así mismo el 

estudio APEAS de 2007, también del Ministerio de Sanidad, identifica un 

47,8% de los eventos adversos identificados se corresponden con el uso 

de la medicación. 
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 En el trabajo de Morrison-Griffiths (2003), se obtiene una variación 

en la detección de reacciones adversas entre un 36% a un 41%, la 

variación de la incidencia se encuentra en la base del estudio, dado que 

se compara la notificación entre enfermeras y médicos. 

 En muchos de los estudios publicados se encuentra la 

comparación en la notificación, de diferentes profesionales, de RAM.  De 

los datos del Centro Español de Farmacovigilancia, solamente el 3% de 

las notificaciones de RAM son realizadas por enfermeros, no 

encontrándose variación en los años 2005 a 2006. 

En el estudio de Hall y cols (1995) en el que analizan las 

notificaciones de RAM en el ámbito hospitalario utilizando el sistema de la 

notificación voluntaria (tarjeta amarilla), observa que de las notificaciones 

realizadas 100 corresponden a enfermeros y 28 a médicos. 

En el estudio de Van der Berna (1999) en los hospitales 

holandeses observan una variación en la notificación de RAM entre el 1% 

y el 44%, siendo el porcentaje mayor debido a la notificación de 

farmacéuticos, seguido de médicos; en éste estudio la notificación debida 

a los profesionales de enfermería corresponde solamente a un 9% en 

1994, sin embargo en 1993 era de un 2%. 

En el trabajo de Hunt (2003), pone de manifiesto el aumento de 

notificaciones por parte de los profesionales de enfermería, los datos 

identifican que en 1995, cuando comenzó el programa, las enfermeras 

notificaban 195 sospechas de RAM, y que en 2002 notifican 1058 

sospechas de RAM. 
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De los datos aportados por diversos autores, se puede desprender 

que la identificación y notificación de RAM dependerá del tamaño de la 

muestra, como resalta Laporte (1993), pero también del sistema utilizado 

y de un aspecto importante que se hace patente en el trabajo de Hunt, la 

preparación y formación en la detección de eventos adversos. 

En nuestro estudio parece que los datos se aproximan muchoa los 

obtenidos por Lazarou y cols (1998), pues a un tamaño muestral bajo se 

obtiene una incidencia muy alta de RAM. Esto tiene mucho más que ver, 

desde nuestro punto de vista, por el sistema de identificación de RAM 

utilizado, pero sobre todo la motivación e implicación de los profesionales 

inmersos en el sistema durante el estudio. 

Si somos un poco más precisos, vemos que la incidencia en los 

dos sistemas es muy diferente, el sistema de los DxE se ajusta mucho 

más a la incidencia de otros trabajos, y el del MIPH es muy superior; en 

relación a ésta diferencia podemos manifestar la poca selectividad de los 

DxE en relación con las RAM, de tal manera que aun cuando mediante 

los DxE se pueden identificar RAM, se incluyen dentro de los factores 

para nombrar un DxE una variabilidad de causas y que en muchos casos 

se hacen más presentes en función del tipo de pacientes que sobre los 

que se está realizando el estudio. 

En el análisis comparativo de los dos sistema de identificación de 

RAM, vemos que solamente en 16 de las RAM coinciden que han sido 

detectadas por los dos sistemas, siendo más relevante que mediante el 

MIPH 46 de ellas fueron detectadas y no por el de los DxE; y 7 de las 

RAM fueron detectadas por el sistema DxE y no por MIPH. 
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Estos datos nos hacen pensar que el sistema de MIPH es más 

sensible y específico, aun cuando no se ha analizado éste aspecto. El 

estudio del MIPH está sustentado en la formación y motivación de los 

profesionales de enfermería monitores en relación con la detección de las 

RAM. Los DxE, como se ha comentado previamente, es susceptible de 

identificarlas pero no participa únicamente en la detección de las RAM 

sino en las respuestas humanas alteradas. 

Teniendo presente los datos del estudio de Van der Hooft  en el 

2007, también realizado en hospitales Holandeses, en el que establece 

una relación entre las edad de los pacientes y la presencia de RAM, lo 

mismo relaciona el sexo y la estancia en el hospital. 

A la vista de nuestros resultados, nos llama la atención la edad 

media de los pacientes incluidos en el estudio, siendo ésta de 71,14 años, 

presentamos una desviación típica de 23;estos datos nos hace pensar 

que los datos de incidencia de RAM puedan tener que ver con éste dato. 

De la misma manera tenemos que la estancia media de los pacientes es 

de 11,9 días, con un rango entre los 3 y 73 días; por lo que nos sugiere 

una situación parecida a la planteada con la edad. 

Como concluye Van der Hooft, en nuestro estudio no parece tener 

relación la edad y la estancia en la aparición de RAM, en ambos sistemas 

estudiados. Así el análisis mediante la T de Student  de la edad y las RAM 

detectadas, y la estancia y las RAM detectadas, nos arrojan unos valores 

de p de 0,256 y 0,297 en relación con la estancia para los DxE y el MIPH 

respectivamente. Y unos valores de 0,253 y 0,475 para la edad mediante 

los DxE y el MIPH respectivamente. 



 

 - 151 -

Estos datos nos indican que la estancia y la edad no son en sí 

factores de riesgo para la aparición de RAM, como ya sugerían diversos 

autores. 

En cuanto al sexo, se analiza mediante el test de Chi cuadrado 

obteniéndose una p de 0,825 y 0,247 para hombre mujer 

respectivamente. Lo que nos lleva a afirmar, del mismo modo, que el sexo 

no es un factor de riesgo para la aparición de RAM. 

De los diagnósticos Enfermeros identificados en los pacientes del 

estudio, el 51,21% de ellos coinciden con los diagnósticos considerados 

con relación en la aparición de RAM en pacientes. Lo que nos indica que 

los diagnósticos enfermeros identificados como relacionados con la 

presencia de RAM, o en conjunto con el uso de la medicación, tienen un 

análisis muy relacionado con la realidad manifiesta en los pacientes. 

Aun cuando los diagnósticos enfermeros de riesgo no se incluyen 

en el estudio pues no identifican una RAM presente, si tienen que ver con 

la posibilidad de desarrollar intervenciones para evitar la aparición de una 

RAM en un paciente por la presencia de factores que inducen a pensar en 

dicha posibilidad. De la misma manera es interesante observar que de los 

diagnósticos de riesgo identificados como relacionados con el uso de la 

medicación, el 30% de los asignados a los pacientes del estudio, 

corresponden con dichos diagnósticos relacionados con la medicación. 

Estos dos datos nos indican que aun cuando los diagnósticos 

enfermeros no incluyen exclusivamente como datos causales para su 

identificación el uso de la medicación, suelen ser bastante sensibles a 

dicha situación e identificación por los profesionales de enfermería. Estos 
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datos hay que manejarlos con prudencia, pues están influyendo 

parámetros como la sensibilización de los profesionales con el estudio 

que pueden haber producido que se manifestasen de ésta manera los 

datos. 

La sensibilización de los profesionales, su participación e 

incorporación en los estudios de RAM favorecen la detección de las 

mismas (en el estudio de Marrison-Grifths se identifica que las enfermeras 

cumplimentan mejor las tarjetas amarillas, 77% de cumplimiento según las 

normas, frente a un 69% de cumplimiento para los médicos), sin embargo 

hay que tenerlos presentes como aspectos negativos a la hora de extraer 

otro tipo de conclusiones. 

Si nos adentramos a analizar los sistemas de notificación y 

detección de RAM, veremos que se han diseñado nuevos sistemas, e 

incluso se han ampliado sistemas para la detección de RAM. 

Partiendo de la afirmación de la JCAHO (Join Comisión on 

Accreditation of Healthcare Organization), en la que afirma que el sistema 

de notificación voluntaria identifica una de cada veinte RAM que ocurren. 

Las limitaciones de algunos sistemas han sido analizados de 

manera extensa, así el profesor Vargas (2002), reflexiona sobre las 

limitaciones de la notificación voluntaria (tarjeta amarilla), sobre todo en 

relación con la imputabilidad, y con la posibilidad de obtener frecuencias 

absolutas y relativas; y si éstas son limitantes para tomar decisiones sobre 

política de medicamentos. 

Ibáñez (2006) analiza la utilidad de los sistemas de información 

hospitalaria, fundamentalmente a través del CMBD (Conjunto Mínimo 
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Básico de Datos) como elemento en la detección de RAM, parte de dos 

ideas principales para plantear el estudio, la infranotificación, sobre todo 

ligado a la notificación voluntaria (tarjeta amarilla), y la falta de 

especificidad de los sistemas de alerta (principalmente relacionados con 

los eventos ligados a la medicación). 

En relación a la segunda idea, se ha intentado especificar el grado 

de sensibilidad y validez de los sistemas de notificación, el trabajo de 

Jordan y cols. (2004), en el trabajo analizan la especificidad y la 

sensibilidad de sistemas de detección de RAM en pacientes psiquiátricos; 

los sistemas basados en escalas, perfiles o listas de contraste.  EL 

sistema West Wales ADR es el que mejor establecer la relación de la 

identificación clínica y las RAM. Aunque en el estudio Jordan y cols (2006) 

analizan la validez de los sistemas, termina concluyendo que no hay 

sistemas que favorezcan la relación clínica de las RAM y que favorezcan 

la seguridad del paciente; propone que un buen sistema (sin estudiar) 

sería el plantear resultados esperados del pacientes. 

La utilización de listas de contraste o “Checklist” para favorecer la 

identificación de situación clínica con RAM, ha sido muy estudiado; 

Jordan y cols (2002) estudian la utilidad de una “Checklist” en el ámbito 

de la enfermería psiquiátrica, realizan dos grupos uno estudio donde se 

aplica la “Checklist”, y otro control donde no se aplica, se miden las 

notificación de RAM en dos momentos diferentes, marcados por la 

introducción de la “Checklist” (antes y después de la introducción), 

observan que el grupo donde se utiliza la “Checklist” aumentan el número 

de notificación, pasan de 2 a 9 notificaciones de RAM; mientras que el 
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grupo control no se produce variación en la notificación de RAM, pasan de 

2 a 1,8 notificaciones. 

Se han diseñado varios sistema electrónicos para la identificación y 

notificación de RAM; Nelson t cols en 2007, utilizando recursos, 

organización y planteamiento del CDC norteamericano,  se diseña un 

sistema electrónico con el fin de identificar las RAM, dado que son 

difíciles de identificar; en el estudio se analiza la sensibilidad y el valor 

predictivo positivo. El estudio concluye que el sistema diseñado, 

electrónico, tiene un alto valor predictivo positivo, con una baja 

sensibilidad. 

Así mismo, Romero y cols. diseñan un sistema informatizado para 

la detección de RAM, el sistema está baso en la utilización (dispensación) 

de medicamentos con un ADE (adverse-drug-event); en el estudio 

analizan la sensibilidad y la especificidad del sistemas, obteniéndose una 

sensibilidad del 95,2%, con una especificidad del 72,7%, aunque la 

relación dispensación-ADE, está definida para cada fármaco, y los datos 

presentados de sensibilidad y especificidad se relacionan con la 

Naloxona. 

Se han estudiado no sólo diferentes sistemas, si no también 

métodos complementarios para mejorar la notificación de RAM; el trabajo 

de Bracchi y cols. en 2005, plantean dos grupos diferenciados en dos 

zonas de Gran Bretaña, en uno se incluye un programa educacional sobre 

farmacovigilancia y en el otro no; el estudio en el que se realiza la 

intervención educacional aumentan el número de notificaciones y la 

calidad de las mismas. 
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Así mismo Cohen y cols. (2005), desarrollan un programa para 

aumentar la seguridad médica, observándose una caída de los eventos 

adversos relacionados con la medicación, tras la intervención caen los 

eventos adversos tres puntos. 

En nuestro estudio no se analiza y trabaja sobre la influencia de la 

formación en la detección de las RAM, pero se parte de un presupuesto a 

la hora de diseñar el estudio y que ha sido estudiado por el sistema que 

diseñó la MIPH; los dos sistemas tienen incorporado un sistema d e 

información y formación de los profesionales que participan en ellos, más 

profundamente para los enfermeros monitores que para los enfermeros 

de las unidades de enfermería. Así mismo la incorporación en el sistema 

de los profesionales, desarrolla una implicación de los mismos en el 

desarrollo de la detección de las reacciones adversas a medicamentos. 

En otra línea diferente Weingart en 2005 estudia las consultas en 

atención primaria, y los comentarios que realizan los pacientes en relación 

con la medicación,  obtienen que solamente el 76% de los pacientes 

comentan con su médico síntomas relacionados con la medicación, el 

estudio concluye que el aumento de los comentarios del paciente con 

respecto a la medicación con su médico disminuiría las RAM y la 

severidad de las mismas. 

Debido a la ausencia de sistemas que mejoren el número de RAM 

detectadas y que éstos no supongan un aumento de los recursos dentro 

de los sistemas sanitarios, es por lo que se ha estudiado la posibilidad 

que la identificación de diagnósticos enfermeros en los pacientes pudieran 

servir como elemento en la identificación de RAM, dado que muchos de 
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dichos diagnósticos tienen una relación directa con posibles RAM pues 

presentan sistemas de adaptación orgánica debido a la aparición de RAM 

o situación de resultado como consecuencia de la aparición de una RAM. 

Los datos arrojados por nuestro estudio no concluyen que un 

sistema basado en los diagnósticos enfermeros (DxE) pueda mejorar el 

número de notificaciones y que además de ser un sistema de práctica 

cotidiana no supone un aumento del coste para tal fin. Solamente se 

detectan un 23% de RAM en comparación con el sistema del MIPH que 

detecta un 63%, parecería a simple vista que el sistema de los DxE sería 

inferior al MIPH, pero el análisis estadístico nos identifica que no existen 

diferencias estadísticamente significativas entre ambos (Chi cuadrado de 

0,432). 

A la vista de tales datos el sistema sería un complemento de otros 

sistemas existentes; lo más seguro es sea debido a la falta de 

especificidad del sistema, pues los DxE enfermeros al identificar 

respuestas humanas, dichas respuestas pueden ser consecuencia de 

multitud de causas y no solamente la debida a la presencia de RAM. 

Si observamos los datos, veremos que el diagnóstico enfermero 

que mayor veces aparece relacionado con una RAM es: Intolerancia a la 

Actividad. 

Dicho diagnóstico tiene como factores relacionados hacen 

referencia a debilidad generalizada o estilos de vida sedentarios. Estas 

situaciones se pueden presentar por variedad de causas como pueden 

ser: disnea o dificultad respiratoria con la actividad, fatiga, cambios en la 

frecuencia cardiaca, debilidad muscular, dolor, etc. Como se puede 
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observar pueden tener relación con la presencia de RAM como una 

hipotensión que genere un cuadro de disnea, fatiga, aumento de la 

frecuencia cardiaca; sin embargo no es exclusivo de una RAM. 

No existen estudios que relacionen los diagnósticos enfermeros y 

las RAM, algunos abordan aspectos colaterales, como el trabajo de 

Dougherty (2007) en el que analizan los diagnósticos, resultados e 

intervenciones en alopecia inducida por quimioterapia, se analizan los 

diagnósticos presentes y los resultados obtenibles en dichos pacientes, y 

que han sido pactados con el propio paciente. Dicho enfoque aumenta el 

planteamiento y conclusión planteado para los diagnósticos enfermeros 

en la detección de RAM. 

Si observamos los datos de causalidad y características de las 

RAM detectadas, se obtienen datos no muy emparejados, en primer lugar 

se obtienen una sola concordancia entre una RAM en un paciente y el 

mismo medicamentos identificado como causal. 

El estudio de causalidad, mediante el algoritmo de Naranjo y cols. 

se obtiene que en el sistema de los DxE el 82,6% son RAM tienen un 

carácter de posibles o probables, y en el caso del MIPH el 98,38 % tienen 

un carácter de posibles o probables; en el trabajo de Morrison-Grifths se 

obtiene que de las notificadas por las enfermeras el 97% son posibles o 

probables, y entre las notificadas por los médicos el 98% se encuentran 

en el mismo nivel. 

Estos datos vuelven a incidir en lo comentado en relación con los 

DxE, pues la posibilidad de que exista más cantidad de RAM dudosas 
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debido a la idiosincrasia de los diagnósticos enfermeros, presentando una 

mayor variabilidad en cuanto a las causas. 

Estos aspectos de la especificidad del sistema es reflejado, entre 

otros, por Perez-Blanco (2004) e Ibáñez (2006), cuando analizan la 

utilidad del CMBD en la detección y notificación de RAM. Estos autores 

comentan que el CMBD se sustenta en una información retrospectiva y 

variable en cuanto a los datos introducidos por los médicos en el informe, 

se sustenta en la información clínica. 

Si analizamos la severidad de las RAM detectadas, mediante el 

sistema DxE solamente existen RAM leves y moderadas, mientras que 

con el sistema del MIPH existen reacciones graves (0,8%). Sin embargo 

se detectan un 69,6% de las RAM leves en el sistema del MIPH, y en el 

sistema de los DxE es solamente un 41,8%. Los datos no tienen ninguna 

relación con otros estudios, el estudio de Morrison-Grifths identifican un 

36% de reacciones severas. Y un 36% de de reacciones a nuevos 

fármacos. 

No son muy claros los datos de porque dichas diferencias, puede 

tener relación en que el estudio no pretende profundizar en la detección 

de RAM, si no en la utilidad de un sistema de detección; para poder ser 

comparables los datos en cuanto a la severidad u otros parámetros que 

caracterizan las RAM debería ser mayor la muestra, pero el periodo de 

estudio se debería haber planteado más extenso, o por lo menos tener 

presente la relación estacional, entre otros, para poder ser más 

concluyentes los resultados en ese aspecto. 
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El grado de causalidad posible o probable se presenta en mayor 

proporción a medida que aumenta la gravedad de la RAM, es lógico que 

se presente tal relación pues el cuadro clínico del paciente es más 

claramente relacionable con una RAM. EN el caso del sistema MIPH el 

100% de las RAM son posibles o probables. 

Si analizamos el carácter comprobamos que el 56,8% en el sistema 

MIPH, y el 45,8% en el DxE son ocasionales. Lo que nos indica que en un 

porcentaje alto, las RAM detectadas por los dos sistemas tienen relación 

con las frecuencias definidas para los fármacos identificados como 

causales. Éste aspecto está ratificado con los resultados obtenidos con 

los mecanismos de producción de las RAM, son debidos a mecanismos 

farmacológicos en el sistema de DxE el 75%, en el sistema del MIPH el 

49,6%. Si combinamos éstos datos con la presentación de las mismas, 

vemos que dicha presentación es aguda en el 60% en el sistema MIPH, y 

en el 50% en el sistema DxE.  

De los datos podemos concluir que en el sistema del MIPH el 

83,2% de las RAM son de tipo A, y el 16,8% son de tipo B. En el sistema 

de los DxE el 95,8% son de tipo A, y el 4,2% son de tipo B. 

En el estudio de Lazarou y cols. (1998) obtuvieron que de las 

reacciones adversas, fueran de tipo A el 76,3%, y de tipo B el 23,8%.  

Como se puede observar, y aunque los datos son variables en 

cada estudio, si nos indican que en el estudio se han detectado más 

reacciones de tipo A que B; lo que sustenta lo afirmado, que el estudio por 

las características de diseño, y cuya hipótesis es analizar el sistema no 

las RAM, se detectan más aquellas RAM ya estudiadas y definidas. 
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Esta afirmación se hace más palpable en el sistema de DxE, que 

define mejor lo enunciado para los diagnósticos enfermeros y su dificultad 

en la detección de RAM, siendo aquellas que se detectan por éste 

sistema fundamentalmente las ya conocidas de los fármacos. 
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1) La metodología de Enfermería a través de los Diagnósticos 

Enfermeros es un sistema complementario para la identificación y 

notificación de RAM 

2) El desarrollo de la precisión diagnóstica podría favorecer una mejor 

identificación de RAM 

3) El desarrollo de los diagnósticos de riesgo Enfermeros puede 

favorecer una mayor seguridad de los pacientes. 

4) La formación y motivación continuada de los profesionales de 

enfermería producirá un aumento en la detección y notificación de 

RAM 

5) La integración de todos los sistemas de seguimiento de los 

pacientes facilitará la coordinación entre profesionales y la 

identificación y prevención de RAM 
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