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RESUMEN

Las interferencias  entre la ceftriaxona y  las pruebas de laboratorio, es una de las posibles causas de

alteraciones en los resultados de los análisis clínicos. Esto trae complicaciones a la hora del

diagnóstico por parte del facultativo y de la evaluación de los aspectos fundamentales del proceso

paciente – enfermedad. Es importante que las instituciones hospitalarias registren estas interacciones,

y que se establezcan mecanismos para que los laboratorios clínicos conozcan la farmacoterapia del

paciente con el objetivo de realizar una mejor interpretación, junto con el médico, de estos resultados

clínicos. La presente investigación se realizará en el Hospital Oskar Jandl, en San Cristóbal,

Galápagos, en el período de  enero hasta diciembre del 2015, la cual lleva una fase de recopilación de

datos de todos los pacientes ingresados en ese año, a  través de instrumentos como la historia clínica

del paciente, estadística sobre los resultados de los exámenes que le realizaron a  los pacientes  en  el

laboratorio clínico de la institución, los medicamentos que recibió durante su estancia hospitalaria y

luego un período de análisis para la determinación de las interferencias que pudieran existir entre la

ceftriazona con las pruebas séricas, que se presentaron en  estos pacientes hospitalizados. Esta

investigación es cuantitativa y retrospectiva, de observación directa donde se utilizó una planilla de

recolección de información  y la información recogida se almaceno en una base de datos, para

posteriormente realizar el análisis, donde  se determinó si existió o no  interacciones, entre este

antimicrobiano y la urea, creatinina, enzimas hepáticas tgo - tgp.

PALABRAS CLAVES: Interferencias, ceftriaxona, Pruebas, laboratorio



ABSTRACT

Interference between ceftriaxone and laboratory tests, is one of the common causes of changes in the

results of clinical analyzes. This brings complications when the diagnosis by the physician and the

evaluation of the fundamental aspects of the patient - disease process. It is important that hospitals

register these interactions, and mechanisms for clinical laboratories know the patient

pharmacotherapy in order to make a better interpretation, together with the physician, these clinical

results are established. This research will take place at Oskar Jandl Hospital in San Cristobal,

Galapagos, in the period January to December 2015, which carries a phase of collecting data from all

patients admitted in that year, through instruments such as the patient's medical history, statistics on

the results of the tests you performed on patients in the clinical laboratory of the institution, drugs

received during their hospital stay and after a period of analysis for the determination of interference

that might exist between ceftriaxone with serum tests, which were presented in these hospitalized

patients. This research is quantitative and retrospective, direct observation where a form of gathering

information I was used and the information collected was stored in a database for later perform the

analysis, which will determine whether or not there interactions between this antimicrobial and urea,

creatinine, AST –ALT liver enzymes.
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INTRODUCCION

Los pacientes hospitalizados generalmente se encuentran bajo tratamiento con varios

fármacos que pueden ser capaces de interferir con las metodologías empleadas en las pruebas

de laboratorio siendo una importante fuente de error y un reto para los profesionales del

laboratorio.

Al fenómeno de interferencia lo podemos definir como «el efecto de una sustancia

presente en una muestra que altera el valor correcto del resultado, usualmente expresado

como concentración o actividad, para un analito». La importancia de su estudio radica en su

capacidad para afectar la toma de decisiones médicas por una incorrecta interpretación de los

resultados, realización de exámenes innecesarios, diagnósticos equivocados y por ende,

costos adicionales.

Actualmente se cuenta con un gran número de referencias que describen el tema de las

interferencias, de las cuales más de 40,000 se llevan a cabo entre medicamentos y pruebas de

laboratorio; también se sabe que más de 12% de los pacientes han presentado resultados de

laboratorio potencialmente alterados por medicamentos durante su hospitalización.

Ceftriazona es un antibiótico bactericida (antimicrobiano), de acción prolongada,

tiene un  amplio espectro de actividad contra organismos grampositivos y gramnegativos; se

debe  administrar por via  parenteral (IV-IM), puesto que no se absorbe por vía digestiva.

Luego de una  dosis intramuscular (IM), las máximas concentraciones séricas tienen lugar

entre 1 y 4 horas.  La ceftriaxona se distribuye ampliamente en la mayor parte de los órganos,

tejidos y fluidos, incluyendo la vesícula biliar, el hígado, los riñones, los huesos, útero,

ovarios, esputo, bilis y los fluidos pleural y sinovial; atraviesa sin dificultad las meninges
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inflamadas alcanzando niveles terapéuticos en el líquido cefalorraquídeo, también  este

antimicrobiano pasa la barrera placentaria.

Entre el 35-65% del fármaco se elimina en la orina, principalmente por filtración

glomerular; el resto, es eliminado a través de la bilis, por vía fecal. Una pequeña cantidad de

la ceftriaxona, es metabolizada en los intestinos ocasionando un metabolito inactivo antes de

ser eliminada. En los pacientes con la función renal normal, la vida media de  eliminación es

de 5.5 a 11 horas y se incrementa de 12-18 horas en  pacientes con enfermedad renal

terminal.

Pueden ocurrir reacciones adversas como: broncoespasmo, aumento de las enzimas

hepáticas, mareos, epistaxis, glucosuria, cefaleas, hematuria, ictericia, rash maculopapular,

nefrolitiasis, palpitaciones y urticaria.

La frecuencia en que se presenta las interferencia de medicamentos es difícil de

determinar, se han realizado varios estudios: En 1971, Munzenberg y colaboradores

realizaron un estudio para determinar la interferencia por drogas en estudios de laboratorio en

100 pacientes externos; encontraron que el porcentaje de resultados alterados por

interferencia fue de 7% cuando el paciente tomaba un solo medicamento, 16.7% cuando

tomaba dos, 66.7% cuando consumía tres o cuatro y 100% cuando ingería más de cinco

medicamentos. El promedio de medicamentos administrados a los pacientes fue de 1.76 y el

análisis de las pruebas afectadas mostró que una tercera parte correspondían a urianálisis, una

cuarta parte fueron pruebas hematológicas (coagulación, cuentas celulares) y el resto fueron

para pruebas de química clínica.

Las fuentes de interferencia son muy variadas y las podemos agrupar en interferentes

endógenos y exógenos; ambos pueden afectar de manera positiva o negativa el resultado, es
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decir, incrementando o disminuyendo la concentración real del analito. La principal fuente de

interferentes exógenos son los medicamentos, ya que cualquier droga administrada a un

paciente por cualquier vía puede interferir con una prueba de laboratorio.

Los medicamentos fueron designados para ser biológicamente activos, y

suministrados en altas dosis terapéuticas tienen gran probabilidad de reaccionar con los

reactivos o analitos; así mismo, los metabolitos, excipientes y aditivos de los medicamentos

pueden ser otra fuente de interferencia, por lo que también es importante tenerlos en

consideración.

Por otra parte, los fármacos actúan a través de diferentes mecanismos para producir

alteraciones en los resultados de laboratorio, los cuales de manera general, los podemos

agrupar en dos categorías:

1. In vivo o efectos biológicos de los fármacos:

Efectos relacionados con el perfil farmacológico de una determinada droga; éstos

pueden ser clasificados en fisiológicos o toxicológicos. El efecto de la droga en el individuo,

puede ser un efecto de la acción principal de ésta o un efecto secundario. La magnitud del

cambio depende de una variedad de factores como la dosis del medicamento, tiempo de la

administración, condiciones del paciente, etcétera.

Los efectos farmacológicos de las drogas pueden conducir a alteraciones en mayor o en

menor grado de distintas funciones fisiológicas.

2. In vitro o interferencias analíticas:

Alteran el proceso analítico por interferencia directa con algún componente químico de

la reacción, produciendo reacciones no esperadas por mecanismos como: Inhibición de
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anticuerpos, poder reductor del medicamento, formación de complejos, modificación del pH,

acción específica sobre enzimas o proteínas, reacción cruzada, absortividad similar u opuesta,

fluorescencia propia o inhibición de ésta, formación de precipitados o turbidez, producción de

radiación, etcétera.

Este tipo de interferencias son generalmente específicas de ciertas metodologías y

pueden evitarse cambiando de procedimiento analítico, por lo que el método utilizado para

realizar la medición debe ser especificado siempre que sea posible.

Sin embargo, hay que reconocer que la mayoría de las interferencias son causadas por

efectos in vivo más que in vitro.

Si se encuentra un valor alterado y se sospecha interferencia por medicamentos, es muy

importante poder determinar si dichas modificaciones son producto de una interferencia

analítica o de un efecto biológico; en el primer caso, el potencial de una droga de causar error

es método específico, y en el segundo, una interpretación errónea puede resultar en

incapacidad de diferenciar cambios inducidos por medicamentos de una enfermedad, lo que

puede llevar a los profesionales de la salud a tomar distintas decisiones en cuanto a la

continuación, dosificación o a la suspensión definitiva o temporal de un tratamiento.

Dada la escasa información existente en Ecuador acerca de este tema, nos propusimos

conocer lase interferencias entre el antimicrobiano ceftriazona y las  pruebas séricas  de

laboratorio en nuestros pacientes hospitalizados, así como el grado en que se dan esta

interferencia y cuáles son los exámenes de laboratorio que con mayor frecuencia la sufren.
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CAPÍTULO I

1.1. Planteamiento del Problema

1.1.1. Determinación del problema

La función del laboratorio clínico como auxiliar de diagnóstico, cobra cada día más

relevancia, siendo innegable la importancia que adquiere en la toma de decisiones clínicas.

De manera ideal, los resultados de las pruebas de laboratorio deberían ser la expresión del

estado de salud o enfermedad de un paciente. Sin embargo, estos resultados pueden verse

afectados por distintos factores, uno de los cuales es la presencia de interferencias, las cuales

son una importante fuente de error en la práctica diaria, cuya solución sigue siendo un reto

para los profesionales del laboratorio.

Debido a que la gran mayoría de los pacientes que acuden a realizarse una prueba de

laboratorio están bajo algún régimen terapéutico, es importante conocer si la ceftriazona

pueden interferir con los resultados de las pruebas séricas que se van a realizar.

Debemos tener en consideración que un medicamento administrado por cualquier vía a

un paciente puede ser causa de interferencia, y que la probabilidad de encontrarnos con ésta,

aumenta progresivamente con el incremento en el consumo de los medicamentos.

Se sabe también que estas interferencias juegan un papel muy importante en los días de

estancia hospitalaria, ya que un estudio realizado por Terleira y colaboradores, demostró que,

de manera global, 303 a 380 días de estancia intrahospitalaria pueden ser atribuidos a falsos

positivos y falsos negativos en los resultados de las pruebas de laboratorio.

La función del laboratorio clínico como auxiliar de diagnóstico, cobra cada día más

relevancia, siendo innegable la importancia que adquiere en la toma de decisiones clínicas.
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De manera ideal, los resultados de las pruebas de laboratorio deberían ser la expresión del

estado de salud o enfermedad de un paciente. Sin embargo, estos resultados pueden verse

afectados por distintos factores, uno de los cuales es la presencia de interferencias, las cuales

son una importante fuente de error en la práctica diaria, cuya solución sigue siendo un reto

para los profesionales del laboratorio.

1.1.2. Preguntas de investigación

1. ¿Cuáles son los exámenes de laboratorio que con mayor frecuencia sufren de

interferencia?

2. ¿El antimicrobiano ceftriazona es un medicamento que está asociado a interferencias?

3. Cuáles son las interferencias más frecuentes entre la/s prueba/s de laboratorio y

ceftriazona que se presentan en la práctica clínica?

4. ¿Qué consecuencias tiene  para la interpretación de los resultados de las pruebas

séricas  la interferencia por el uso concomitante de ceftriazona?

5. ¿Conocer el fenómeno de interferencia por la ceftriazona, puede orientar en algún

momento en la correcta interpretación de resultados?.

1.1.3. Justificación

Debemos contar con las herramientas necesarias para orientar al clínico en la

interpretación de un resultado inesperado y sensibilizar al personal de laboratorio en cuanto a

las interferencias por fármacos, en este caso el antimicrobiano ceftriazona; así como mejorar

la comunicación médico- laboratorio para conocer qué medicamentos consume el paciente y

para que el médico conozca sus posibles efectos sobre los resultados de análisis; esto se logra

mediante bases de datos que unan a la farmacología clínica con el sistema de laboratorio.
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Cuando nos enfrentamos ante un estudio de laboratorio que no corresponde con la

clínica, se debe estudiar de manera exhaustiva para evitar errores en el diagnóstico y manejo

de los pacientes, y no olvidar que existen diversas fuentes de interferencias, y que entre ellas

están los fármacos, , los cuales en su mayoría tienden a incrementar el valor real del analito.

1.1.4. Viabilidad

El presente trabajo es totalmente viable, ya que se dispone de la información del

paciente mediante el  acceso a su historia clínica, y a la información necesaria por parte del

laboratorio clínico del Hospital,  recursos humanos capacitados con la suficiente experiencia

en análisis e investigación. Por lo expuesto anteriormente se puede efectuar con

responsabilidad el proceso de desarrollo del mencionado estudio.

1.1.5. Pertinencia

La presente investigación corresponde con la línea de Maestría de Bioquímica Clínica y

con el problema identificado.

El propósito de esta investigación es determinar las interferencias que ocurren entre los

el antimicrobiano ceftriazona y algunas pruebas séricas de laboratorio, las cuales son un

elemento importante para orientar al facultativo sobre el diagnóstico definitivo del paciente.

También en esta investigación se conocerá de esta interferencia, con el objetivo de que  el

laboratorio clínico del hospital las conozca. De esta manera se fomentará un trabajo

interdisciplinario con el departamento de farmacia, médico y el laboratorio clínico.

Con esta investigación se establecerían si los exámenes de laboratorio,  TGO-TGP,

urea y creatinina, producen  interferencia con la ceftriazona.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
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Uso irracional del  antimicrobiano ceftriazona.

1.2. Objetivos

Objetivo General

Determinar la interferencia entre ceftriazona y pruebas de laboratorio (perfil renal y

hepático) en pacientes internados en el Hospital.

Objetivos Específicos.

 Identificar la presencia de interferencias entre ceftriazona-pruebas hepáticas y renal en

los pacientes hospitalizados en el Hospital Oskar Jandl.

 Determinar las patologías más frecuentes en las que se administra ceftriazona.

1.3. Hipótesis

El 10% de los pacientes internados en el Hospital Oskar Jandl, en San Cristóbal,

Galápagos  presentan interferencias entre la ceftriazona y  las pruebas de laboratorio, lo que

permite tenerlas en consideración al momento de interpretar un resultado.

1.4. Variables de la investigación

INDEPENDIENTE:  Ceftriazona

DEPENDIENTES: Alteraciones de perfil hepático y renal.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

La función de laboratorio clínico como medio complementario del diagnóstico médico

cobra cada día más relevancia,  por lo cual no es posible esperar un desarrollo armónico de la

atención médica sin la garantía de la profundización cuantitativa-cualitativa del laboratorio

clínico. La actualización y reforzamiento de la actividad de laboratorio clínico de todo el país

se imponen como requisito indispensable para elevar la calidad de los servicios de salud que

se presta  a nuestro pueblo.

Con la ingestión simultánea de numerosos fármacos y la práctica de muchas pruebas de

laboratorio, la  alteración en los resultados de las pruebas de laboratorio pueden deberse a los

fármacos en igual medida que a la enfermedad. Una correcta interpretación de las pruebas de

laboratorio requiere que el médico esté al corriente de todos los fármacos que está tomando el

paciente; es importante recordar que los pacientes a menudo no le dicen a su médico los

medicamentos que consumen (prescriptos por los especialistas o por los propios pacientes).

La  S. S. A. Catálogo de Medicamentos Genéricos Intercambiables para farmacias y

público en general en junio de 2005, describe “Ceftriazona es un  antibiótico bactericida, de

acción prolongada para uso parenteral, y que posee un amplio espectro de actividad contra

organismos grampositivos y gramnegativos como: S. pneumoniae, S. betahaemoyticus, E.

coli, P. mirabilis, K. pneumoniae, Enterobacter, Serratia, Pseudomonas, Borrelia crocidurae,

H. influenzae, S. aureus, S. pyogenes, H. parainfluenzae, H. aphrophilus, Actinobacillus

actinomicetemcomitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens, Kingella kingae, S.

viridans, S. bovis, N. gonorrhoeae, B. fragilis, Clostridium, Peptostreptococcus y N.

meningitidis.”
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Esta cefalosporina de tercera generación  muestra una actividad significativa frente a

gérmenes gram-negativos,  penetra a través de la barrera hematoencefálica, lo que la hace útil

en el tratamiento de la meningitis. Aunque su actividad frente a los organismos gram-

positivos es menor que las de primera generación, es un antibiótico efectivo frente a cepas de

estreptococos y Stafilococos aureus sensibles a la meticilina. El espectro de actividad de la

ceftriaxona es similar al de la cefotaxima y ceftizoxima.  De todas las cefalosporinas, la

ceftriaxona es la que tiene una mayor semi-vida plasmática, permitiendo la administración de

una sola dosis al día.

Mecanismo de acción: la ceftriaxona, como todos los antibióticos beta-lactámicos es

bactericida, actua inhibiendo la síntesis de la pared bacteriana al unirse específicamente a

unas proteínas llamadas "proteínas ligandos de la penicilina (PBPs)" que se localizan en

dicha pared. Las PBPs son responsables de varios de los pasos en la síntesis de la pared

bacteriana y su número oscila entre varios cientos a varios miles de moléculas en cada

bacteria. Estas proteínas son diferentes para cada especie bacteriana, por lo que la actividad

de cada uno de los antibióticos b-lactámicos depende de la capacidad de estos para acceder y

unirse a dichas proteínas. En todos los casos, una vez que el antibiótico se ha unido a las

PBPs estas pierden su capacidad funcional, con lo que la bacteria pierde su capacidad para

formar la pared, siendo el resultado final la lisis de la bacteria. Esta lisis se debe a las

autolisinas bacterianas cuya actividad es, al parecer exaltada por los cefalosporinas de

segunda y tercera generación, que son capaces de interferir con un inhibidor de las

autolisinas. La presencia de un grupo aminotiazolilacetilo y de una cadena lateral en la

posición 7 de un grupo metoximino aumenta la actividad antibacteriana de la ceftriaxona, en

particular frente a las enterobacterias. Aunque no todas, muchas cepas de Pseudomonas
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aeruginosa son sensibles a la ceftriaxona, también es  considerada como el fármaco de

elección en el tratamiento de las infecciones gonocócicas.

Farmacocinética: la ceftriaxona se administra parenteralmente debido a que no se

absorbe por vía digestiva. Después de una dosis intramuscular, las máximas concentraciones

séricas tienen lugar entre 1 y 4 horas. La unión del antibiótico a las proteínas del plasma es

del orden del 58 a 96%. La ceftriaxona se distribuye ampliamente en la mayor parte de los

órganos, tejidos y fluidos, incluyendo la vesícula biliar, el hígado, los riñones, los huesos,

útero, ovarios, esputo, bilis y los fluidos pleural y sinovial. La duración de las

concentraciones plasmáticas eficaces es considerable: así, por ejemplo, después de la dosis

intramuscular de 50 mg/kg se obtienen en el oído medio concentraciones de 35 a 20 µg/ml

que se mantienen hasta 48 horas. La ceftriaxona atraviesa sin dificultad las meninges

inflamadas alcanzando niveles terapéuticos en el líquido cefalorraquídeo. Igualmente, este

antibiótico atraviesa la barrera placentaria.

Aproximadamente el 35-65% del fármaco se elimina en la orina, principalmente por

filtración glomerular. El resto, se elimina a través de la bilis, por vía fecal. Una pequeña

cantidad de la ceftriaxona es metabolizada en los intestinos ocasionando un metabolito

inactivo antes de ser eliminada.  En los pacientes con la función renal normal, la semi-vida de

eliminación es de 5.5 a 11 horas aumentando hasta  12-18 horas en los pacientes con

enfermedad renal terminal. Sin embargo, debido a la eliminación biliar relativamente extensa,

no son necesarios reajustes de las dosis en estos pacientes.

Indicaciones y posología: Se usa ceftriazona en tratamiento de septicemia, infecciones

intra-abdominales, ginecológicas, del tracto respiratorio inferior, de la piel y de los tejidos

blandos, infecciones urinarias complicadas e infecciones óseas.
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Interacciones: “Pueden ocurrir resultados falso-positivos en las pruebas de

galactosemia; con los métodos no enzimáticos (cuando se utiliza sulfato cúprico) para la

determinación de glucosuria se pueden dar resultados falso-positivos (en estos casos se debe

realizar la prueba de glucosuria por medio de métodos enzimáticos, es decir, utilizando el

método de la glucosa-oxidasa).

La prueba de Coombs en pocas ocasiones puede resultar como falsa-positiva.  Cuando

se realizan mediciones manuales de creatinina sérica, puede aparecer elevada, lo que no

ocurre cuando las mediciones se realizan de manera automatizada”.

La frecuencia de estas modificaciones en  los resultados de las pruebas de laboratorio es

variable. Hay numerosos mecanismos causales que pueden intervenir, a veces

simultáneamente. Así algunas alteraciones se deben a una interferencia en la reacción

química utilizada en la técnica de la prueba; otras alteraciones reflejan una lesión de órgano

específico, como el hígado y el riñón. En algunos casos se inducen alteraciones metabólicas

específicas, por ejemplo, aceleración o retraso en la formación o excreción de un producto

químico, competición por puntos de fijación, estimulación o supresión de enzimas

degradantes, etc. A menudo los mecanismos que intervienen en la alteración de resultados de

pruebas de laboratorio son desconocidos.

Reacciones adversas: Los efectos más frecuentes sobre el sistema hematológico son la

eosinofilia (6%), trombocitosis (5%),y leucopenia (2%). La trombocitopenia es un efecto

adverso de las cefalosporinas que ha sido asociado a la presencia de un grupo metil-

tiotetrazol o a grupos tioles -SH.  La ceftriaxona contiene un grupo -SH y, por lo tanto, puede

producir trombocitopenia. Sin embargo, es cuestionable su alteración del tiempo de

protrombina y no se han descrito sangrado ni hemorragias con este fármaco. De todas formas,
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el fabricante sugiere vigilar los tiempos de protrombina en aquellos pacientes que muestran

un déficit de vitamina K. Otras que han sido descritas incluyen agranulocitosis, basofilia,

leucocitosis, linfocitosis, monocitosis, y disminución del tiempo de protrombina

2.1. Evaluación de los medicamentos

2.1.1. Evaluación precomercialización

La “carrera” que una nueva sustancia tiene que realizar para convertirse en

medicamento, es decir para alcanzar la comercialización, es larga: una duración media entre

10 y 15 años; costosa: se calcula un gasto que oscila entre los 280 y 360 millones de dólares;

selectiva: ya que solamente 1 de cada 10.000 sustancias sintetizadas alcanzan la

comercialización; y además presenta obstáculos, puesto que debe sufrir repetidas

evaluaciones por parte de las administraciones sanitarias y de los laboratorios productores. En

la tabla 1 pueden verse los periodos y fases en los que se divide este proceso.

2.2. Evaluación preclínica

El período preclínico tiene una duración aproximada de 2 a 4 años, siendo su objetivo

obtener la información necesaria para justificar su administración al ser humano. En su fase

inicial o etapa química, se aísla la sustancia, ya sea ésta de origen natural o de síntesis.

Tabla 1. Desarrollo de los medicamentos

1) PERÍODO PRECLÍNICO
1.1) Etapa química
1.2) Etapa farmacológica

2) PERIODO CLÍNICO
2.1) Precomercialización

a. Fase I (seguridad)
b. Fase II (eficacia)
c. Fase III (eficacia comparativa)

2.2) Postcomercialización
a. Fase IV (famacovigilancia y nuevas

indicaciones)
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Con la sustancia optimizada se procederá a la realización de estudios

farmacodinámicos, farmacocinéticos y toxicológicos (incluidos carcinogénesis, teratogenia,

mutagénesis etc.) en varias especies animales.

Clásicamente se ha considerado de gran interés en esta fase la determinación de los

parámetros DE50 (dosis eficaz en el 50 % de los animales) y DL50 (dosis que ocasiona la

muerte al 50 % de los animales), ya que permitirán elegir la dosis que inicialmente se

administrará al hombre. En general se reconoce que la evaluación en el animal es un método

aceptable para determinar, en rasgos generales, el perfil de toxicidad de una nueva sustancia.

2.2.1. Evaluación clínica pre-comercialización

Una vez realizadas las anteriores pruebas se procederá a la administración del fármaco

al hombre.  Este primer uso humano se conoce con el nombre de fase 1. Sus objetivos son

realizar una valoración de toxicidad aguda, así como obtener una aproximación

farmacocinética y farmacodinamia inicial. Salvo en casos especiales como los citostáticos, se

realizarán en voluntarios sanos, y se llevarán a cabo en unidades especiales.

Tras estos primeros estudios, una vez conseguidos los objetivos de la fase anterior, se

continúa con la fase II o de eficacia. En ella el medicamento se usa por primera vez en

enfermos, seleccionados con unos criterios diagnósticos muy precisos y sin otras

enfermedades asociadas, obteniéndose una evaluación inicial de la eficacia del producto.

Posteriormente ha de definirse el papel del fármaco frente a otras alternativas terapéuticas.

Este es el objetivo fundamental de lo que conocemos como fase III, o fase de ensayo clínico

comparativo. En ella, se suelen incluir de 500 a 5000 enfermos, que reciben de forma

aleatoria el nuevo medicamento o el tratamiento “estándar”o placebo en los casos en que no

existe un tratamiento “estándar’.
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Al concluir esta fase el laboratorio fabricante del producto presenta toda la información

obtenida a las administraciones sanitarias, para decidir sí la información sobre la eficacia y la

seguridad del producto es suficiente para justificar su comercialización.

2.3. Evaluación clínica postcomercialización

La información clínica existente en el momento de la comercialización no es completa.

Por un lado, es posible que el medicamento sea eficaz en indicaciones distintas a las iniciales,

para lo cual será necesario diseñar y realizar nuevos ensayos clínicos de características

metodológicas similares a los de la fase III. Por otro lado, existen diferencias importantes

entre eficacia, entendida como el efecto del medicamento en condiciones óptimas de uso

(ensayo), y efectividad, entendida como el efecto en condiciones de uso habitual (práctica

clínica). Estas diferencias dependen de las distintas condiciones de la asistencia prestada en el

ensayo clínico y en la realidad.

Tabla 2. Diferencias entre el ensayo clínico y la realidad
REALIDAD ENSAYO

PACIENTES Heterogéneos Homogéneos

OTRAS PATOLOGÍAS Presentes Ausentes

OTROS MEDICAMENTOS Frecuentes Raros

TRATAMIENTO

Variable Definido

Larga Duración Corta Duración

Cumplimiento? Cumplimiento?
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La evaluación de la efectividad requiere la realización de los llamados ensayos clínicos

pragmáticos (ensayos que intentan reproducir las condiciones del mundo real), o la

realización de estudios observacionales (cohortes), en los que el investigador no interviene en

la asignación del tratamiento. No obstante, la dificultad metodológica para la realización de

estos estudios es alta, por lo que con frecuencia resulta difícil obtener conclusiones sólidas. A

pesar de estas dificultades, y ya que las diferencias entre eficacia y efectividad son

importantes, estos estudios son claramente necesarios.

Debido a las características del proceso de desarrollo de los medicamentos existen

muchas cuestiones sobre la seguridad que son desconocidas en el momento de la

comercialización.

Tabla3.Características de las reacciones adversas difícilmente detectables antes de la
comercialización

Es fácilmente comprensible que aquellas reacciones adversas poco frecuentes pueden

no ser detectadas antes de la comercialización, debido al bajo número de individuos que han

recibido el fármaco. La duración de los ensayos clínicos es limitada, no superando en general

el año; además, en los pocos casos en los que es más prolongada, la tasa de abandonos se

incrementa. No es pues de extrañar que los efectos adversos que aparecen con el uso crónico

1) Poco frecuentes
2) Surgidas con el uso crónica
3) Asociadas a otras medicaciones (interacciones)
4) Con intervalo de latencia largo
5) Según grupos especiales de pacientes:

 Neonatos
 Ancianos
 Embarazadas
 Polipatologías

6) Según aspectos de los fármacos.
 Formulaciones especiales
 Sobredosificación
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y/o los que aparecen tras un largo periodo de latencia, raramente sean detectados antes de su

comercialización. Igualmente es poco común que en los ensayos clínicos se incluya a

pacientes que están tomando otras medicaciones, y por ello la información sobre

interacciones es muy limitada en el momento de la comercialización.

Los ensayos clínicos anteriores a la comercialización están en general restringidos a un

tipo de población muy bien definida. En general niños, ancianos, embarazadas, enfermos con

otras patologías, etc. son excluidos por razones éticas. Sin embargo, cuando estos medica-

mentos son comercializados, se prescriben en estos grupos, pudiendo aparecer entonces

efectos adversos cualitativa y cuantitativamente diferentes.

Diferentes formulaciones galénicas de un mismo medicamento pueden, al presentar

marcadas variaciones farmacocinéticas, dar lugar a efectos indeseables diferentes. Por otro

lado, los efectos nocivos originados por sobredosificaciones, ya sean voluntarias o

involuntarias, son difícilmente cuantificables en las fases previas a la comercialización, y sin

embargo van a condicionar en gran manera el perfil de seguridad del fármaco en su uso

cotidiano.

Todos estos motivos hacen necesaria la realización de grandes esfuerzos que permitan

delimitar y cuantificar claramente el cociente riesgo/eficacia-efectividad derivado del

consumo de medicamentos. Este tipo de estudios es, actualmente, englobado bajo el término

de FARMACOVIGILANCIA. En la tabla 4 pueden verse los distintos tipos de estudios que

se emplean para evaluar la seguridad de los medicamentos tras su comercialización. Los

estudios descriptivos tienen como fin la generación de hipótesis sobre posibles efectos

indeseables, mientras que los analíticos intentan confirmarlas. La utilización de ensayos
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clínicos para evaluar la seguridad tras la comercialización tiene problemas parecidos a los

realizados en fases anteriores.

Tabla 4. Tipos de estudios para detectar efectos adversos tras la comercialización

Farmacovigilancia : Son las actividades tendentes a la identificación y valoración de los

efectos del uso, agudo y crónico, de los tratamientos farmacológicos, en el conjunto de la

población o en subgrupos de pacientes expuestos a tratamientos específicos.

En conjunto, la importancia de la evaluación clínica postcomercia-lización y de los estudios

de farmacovigilancia se ha incrementado en los últimos años,  es  actualmente una pieza

clave del sistema de regulación y prescripción de los medicamentos. El conocimiento

generado por la investigación clínica es empleado por la administración reguladora de los

medicamentos, tanto en la decisión de autorización inicial como en modificaciones

posteriores de la situación de registro, y también es la base de la toma de decisiones

terapéuticas en la práctica clínica, especialmente cuando esta se adapta a lo que actualmente

se denomina medicina basada en la evidencia (MBE).

2.3.1. Evaluación Económica

1. ESTUDIOS DESCRIPTIVOS
1.1) Notificación espontánea

A) Estructurada (Organizaciones sanitarias-tarjeta amarilla)
B) No estructurada (Literatura médica en general)

1.2) Cohortes sin grupo control
1.3) Registros nacionales de mortalidad y morbilidad
2. ESTUDIOS ANALÍTICOS
2.1) Experimentales.

A) Ensayo clínico controlado
2.2) Observacionales.

A) Caso-control.
B) Cohortes con grupo control.
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En una época en la que existe una importante limitación de los recursos sanitarios,

además de demostrar que los medicamentos son seguros, eficaces y efectivos, también

debemos tener información sobre la relación que existe entre su coste y sus efectos clínicos.

Este tipo de investigación se denomina fármaco-economía y su importancia es cada vez

mayor para todos los agentes implicados en el uso de medicamentos (médicos prescriptores,

farmacéuticos, administración, industria farmacéutica, etc.). En la tabla V podemos ver una

clasificación de los estudios de evaluación económica. . Todas ellas relacionan la inversión

realizada (unidades monetarias) con los efectos clínicos obtenidos.

Tabla 5. Tipos de estudios de evaluación económica de medicamentos

Costes

(unidad de medida)

Efectos

(unidad de medida)
Denominación de estudios

Monetaria Monetaria Coste-Beneficio

Monetaria Clínica (Ensayo) Coste-Eficacia

Monetaria Clínica (Realidad) Coste-Efectividad

Monetaria Preferencia Paciente Coste-Utilidad

Monetaria Iguales Minimización de Costes

Si los efectos de la intervención farmacológica se miden en unidades clínicas (mmHg

de tensión, número de muertes evitadas, días de enfermedad), estaríamos hablando de

estudios de coste y eficacia y de coste y efectividad. En los de coste  eficacia la magnitud del

efecto clínico del medicamento se obtiene a partir de los ensayos clínicos, mientras que en los

de coste/efectividad el efecto es el que ocurre en la realidad.

En muchas situaciones clínicas las preferencias y la calidad de vida del paciente son de

mucha importancia. En ellas los estudios de costo y utilidad son los más adecuados. Con

frecuencia la determinación de los efectos del medicamento se realiza mediante las unidades

denominadas “AVAC” (año de vida ajustado a calidad), unidad que pondera la duración
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cuantitativa de la vida con el bienestar percibido por el paciente en la situación clínica en la

que se encuentra.

En los estudios de coste-beneficio los efectos clínicos del medicamento deben

transformarse en unidades económicas, es decir debe asignarse un valor monetario a

consecuencias clínicas (muerte, discapacidad funcional, etc.), lo que es mal aceptado por los

profesionales sanitarios y los pacientes. Por ello, este tipo de evaluaciones son infrecuentes.

Los estudios de minimización de costes se realizan cuando los efectos clínicos de los

medicamentos son iguales. No obstante, esta equivalencia terapéutica con frecuencia se

asume sin ser totalmente real. En la realización y/o evaluación de los estudios de fármaco-

economía conviene tener en cuenta una serie de aspectos importantes. La perspectiva desde la

que se realiza la evaluación es de gran trascendencia. Así, la posición social global es

claramente distinta a la de un hospital, o a la de asistencia primaria, o a la de una aseguradora

o un paciente. Por ejemplo, un alta precoz hospitalaria disminuye los costes para el hospital,

pero los aumenta en asistencia primaria. Lógicamente una perspectiva social es, en general, la

más adecuada. En el análisis no debe incluirse únicamente el precio de adquisición del

medicamento, ya que existen otros costes importantes: tiempo de personal, material para

administración, pruebas de laboratorio, etc. También es importante recordar que gastos y

efectos no se producen en el mismo momento, lo que debe ser tenido en cuenta al realizar el

análisis. En conjunto estos estudios deben permitir racionalizar el gasto en medicamentos,

facilitando la elección de las alternativas farmacológicas de mayor eficiencia.

2.3.2. Evaluación y prescripción. El uso racional del medicamento

El objetivo del proceso de evaluación y desarrollo de los medicamentos no es la mera

publicación de resultados y la consiguiente generación de conocimiento, sino que su
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intención última es mejorar el nivel de salud de la población. Sin embargo y por múltiples

razones, la existencia y/o publicación de estudios no parece modificar por sí misma la actitud

práctica de los médicos. Por un lado, un médico aislado no puede localizar, revisar y evaluar

todos los artículos que se publican sobre su área de trabajo.

Por otro, ante un problema puntual es difícil que de forma aislada pueda establecer una

conclusión única, ya que los resultados de muchos artículos originales son diferentes. Por

último, el llegar a una conclusión no siempre se acompaña de cambios en la práctica

asistencial. Es decir, existe una brecha entre conocimiento y asistencia que debe ser

solucionada, y la solución depende de que el conocimiento esté sintetizado, sea accesible,

tenga un formato comprensible para el clínico, y se establezcan mecanismos que incentiven a

los prescriptores.

Clásicamente las revisiones narrativas han sintetizado la información, permitiendo una

más fácil expansión del conocimiento entre los clínicos. Sin embargo, la subjetividad con la

que este tipo de publicaciones se realizaban podía originar problemas, y de hecho son

frecuentes los casos en los que distintos autores llegaban a conclusiones contrarias.

Para disminuir esta subjetividad, en los últimos años han ganado una gran popularidad

las técnicas de revisión sistemática (metanálisis) que, a pesar de no ser la solución ideal,

resultan más objetivas y aumentan la concordancia entre los distintos autores.

Además de sintetizarse, el conocimiento debe integrarse en normas de actuación que

resulten comprensibles. Estas normas, reciben distintos nombres en función de su estructura

(protocolos, vías clínicas, guías de práctica clínica, etc.) y para que sean bien aceptadas por

los prescriptores deben reunir las siguientes condiciones:

a) estar basadas en pruebas directas (“evidencia”);
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b) estar bien organizadas;

c) haberse realizado con su participación o consulta;

d) tener una perspectiva multidisciplinar;

e) ser difundidas activamente.

En el campo del medicamento el conjunto de actividades que intentan mejorar su uso se

suelen denominar Programas de Uso Racional, entendiéndose como tal “que los enfermos

reciban los fármacos indicados para su situación clínica en dosis que satisfagan sus

necesidades individuales, durante un periodo de tiempo adecuado y al menor costo posible

para ellos y para la comunidad”.

La preocupación sobre el uso racional se fue incrementando durante los años setenta, y

en 1985 la Organización Mundial de la Salud (OMS) celebró en Nairobi (Kenia) una

Conferencia de Expertos sobre este concepto, siendo en la actualidad uno de los ejes de las

políticas sobre medicamentos de la mayor parte de los países.

2.4. Los problemas relacionados con los medicamentos

La prescripción de un medicamento tiene como objetivo curar o aliviar al paciente sin

producirle efectos indeseables. En este sentido, y desde una perspectiva individual, el

problema que puede conllevar su uso es la falta de eficacia y, especialmente, el desarrollo de

reacciones adversas.

Ambos problemas pueden ocurrir tanto con prescripciones adecuadas como

inadecuadas, pero la importancia y frecuencia con que se producen es evidentemente mayor

con las inadecuadas. Por otro lado, los efectos indeseables y la ineficacia pueden producirse

como consecuencia directa de la prescripción, pero no podemos olvidar que a veces pueden
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deberse a interacciones medicamentosas y/o a errores en el proceso de prescripción,

dispensación, administración. Junto a estos problemas individuales, el empleo de

medicamentos genera problemas socioeconómicos debidos a su alto coste y a la necesidad de

los sistemas sanitarios de atender a poblaciones cada vez más numerosas y con una mayor

cantidad de problemas de salud. Ambos, aspectos hacen especialmente necesaria una correcta

priorización en la asignación de los recursos disponibles, buscando obtener el mayor

beneficio social de la inversión realizada.

2.5. Los problemas clínicos

2.5.1. Reacciones adversas

Según manifiesta la OMS (1972) en su definición, posteriormente modificada por

Karch y Lassagna en 1977, se considera reacción adversa de un fármaco cualquier respuesta

nociva y no intencionada, que se produzca a dosis que normalmente son utilizadas en el

hombre para la profilaxis, diagnostico o tratamiento de una enfermedad, o para la

modificación de las funciones fisiológicas.

En términos generales, “CEFTRIAXONA es un medicamento bien tolerado, los

efectos secundarios que se han observado durante su administración son reversibles, y se

pueden realizar en forma espontánea, o después de haber descontinuado su uso. Dentro de

estas reacciones se pueden observar efectos sistémicos como: molestias gastrointestinales en

2% de los casos; deposiciones blandas o diarrea; náusea; vómito; estomatitis y glositis.

Los cambios hematológicos se observan en 2% de los casos y consisten en eosinofilia,

leucopenia, granulocitopenia, anemia hemolítica, trombocitopenia. Se han reportado casos

aislados de agranulocitosis (en el orden de menos de 500 mm3), lo que ocurre en la mayoría

de los casos después de aplicar una dosis total de 20 g o más.
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También se han reportado reacciones cutáneas en 1% de los casos, consistiendo en

exantemas, dermatitis alérgica, prurito, urticaria, edema y eritema multiforme. Otros efectos

colaterales que pocas veces se observan son: palpitaciones, cefalea y mareo; aumento de

enzimas hepáticas; precipitación sintomática de sales de calcio de CEFTRIAXONA en la

vesícula biliar; oliguria; aumento de la creatinina sérica; micosis de las vías genitales; fiebre;

escalofrío y reacciones anafilácticas, o anafilactoides. Como efectos raros se han reportado

presencia de enterocolitis seudomembranosa y trastornos a nivel de la coagulación. Dentro de

los efectos locales, y en casos raros, se pueden observar reacciones inflamatorias a nivel de la

pared venosa después de la administración I.V. (flebitis), estas reacciones se reducen a un

mínimo, inyectando la solución en forma lenta (2-4 minutos). La inyección intramuscular sin

lidocaína es dolorosa.

Los primeros estudios de monitorización hospitalaria de detección de reacciones

adversas a medicamentos (RAM) se iniciaron en los años 60 siendo Hurwitz uno de sus

pioneros. Posteriormente, en los años 70 en USA, un informe de la FDA estimó que la

séptima parte de las estancias hospitalarias se debían a efectos yatrogénicos de los fármacos,

aunque en los resultados se exponía una consideración conjunta de todos los motivos de

hospitalización, y no del diagnóstico final del efecto indeseable.

Según se fueron desarrollando más estudios sobre las reacciones adversas se observó

que éstas se habían convertido en una causa importante de ingresos, del orden del 3 al 5%, y

que podían llegar a afectar de alguna manera al 30% de los pacientes durante su

hospitalización. Incluso se consideró a las RAM como la primera a causa de muerte en USA,

tras la cardiopatía, el cáncer, y el accidente cerebrovascular.
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Estudios exhaustivos respecto a la prevalencia de ingresos hospitalarios relacionados

con fármacos son los publicados por Einarson en 1993 y Dartnell y col. en 1996. El primero

publicó un meta-análisis que revisaba 36 artículos referentes a los ingresos hospitalarios

relacionados con fármacos debidos a RAM o a un mal cumplimiento terapéutico. La

prevalencia se situó en un 5.1% (IC al 95%: 4.4 a 5.8).

El segundo realizó un estudio sobre 965 ingresos hospitalarios, observando que el 5.7%

estaban relacionados con medicamentos, de los cuales el 47% se debían a reacciones

adversas, el 27% por falta de cumplimiento y el 26% debido a una inadecuada prescripción.

Cuando los estudios se centran en lo que podríamos denominar poblaciones especiales, es

decir, pacientes pediátricos o geriátricos obtenemos distintos resultados. En el caso de los

primeros, es excepcional que problemas con los fármacos generen algún tipo de consulta

hospitalaria (Muñoz y col., 1992), mientras que en los segundos se ha observado que hasta un

10.6% de las consultas a un centro hospitalario se pueden deber a reacciones adversas.

Un estudio muy reciente 35 sobre el porcentaje de sucesos relacionados con fármacos

que llevaron a acudir a un centro de urgencias, y el número de ingresos que generaron

durante un año de estudio, concluyó que de un total de 5.497 pacientes, un 4.3% (235)

experimentó un suceso relacionado con fármacos, y un 19.1% (45) de éstos tuvo que ser

hospitalizado. La causa principal de ingreso fueron las alteraciones en los tratamientos que se

habían prescrito (mal cumplimiento terapéutico, dosis infraterapéuticas, cambios de dosis,

etc.), mientras que las RAM supusieron el motivo principal por el que se acudió al servicio de

urgencias.

En cuanto a la incidencia de las RAM intrahospitalarias, se han desarrollado diversos

estudios que tienen en cuenta pacientes ingresados en distintos servicios, y que analizan
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distintas variables. Cullen y col, en 1997 realizaron uno en el cual se monitorizó a un amplio

número de pacientes y que se desarrolló en las unidades de cuidados intensivos (U.C.l.)

(médicas y quirúrgicas), y en servicios de cirugía y medicina interna. Se registraron un total

de 4.031 pacientes, con objeto de comparar el número de potenciales efectos adversos entre

las UCI y el resto de unidades, así como la duración de la estancia, costes y la frecuencia de

efectos adversos que se podían prevenir. Se definió como efecto adverso no solo la

yatrogenia que se pudiera causar con la administración de un fármaco, sino también los

errores en su administración o en su prescripción.

El número de potenciales efectos adversos en las U.C.l. fue de 77 (1.9%), mientras que

en los otros servicios fue de 117 (4.3%>, pero el número de los que se podían haber

prevenido era el doble en las U.C.l. que en el resto de los servicios.

Cuando se ajustaba por el número de fármacos administrados las diferencias

desaparecían entre los distintos servicios.

La tesis doctoral realizada por la Dra. Fernández en 1996 evidenció en un centro

hospitalario que un 8.4% (IC al 95% de 5.1-12.1%) del total de las estancias registradas eran

atribuibles a la aparición de RAM y a la presencia de interacciones farmacológicas.

En este trabajo se monitorizaron 2.093 pacientes de los servicios de Medicina Interna y

Cardiología. Un 2.4% ingresaron como consecuencia de una RAM, y un 11% de los

pacientes monitorizados la experimentó durante su estancia hospitalaria.

Posteriormente, un estudio realizado también en el centro por Vargas y col.,1998 sobre

la frecuencia de los efectos adversos en la U.C.I., y el aumento de la duración de la estancia,

observó que de los 420 pacientes monitorizados un 20.2% presentaba efectos adversos, y que

por cada reacción adversa que se producía se incrementaba la estancia en 2.38 días,
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reduciéndose a 1.76 cuando se ajustaba por otras variables que influían en la misma (GRD,

tipo de paciente, etc.).  Lazarou y col. publicaron en 1998 un meta-análisis utilizando estudios

prospectivos que iban desde el año 1966 hasta 1996 en hospitales de Estados Unidos.

Ciñéndose exclusivamente a la definición de la Organización Mundial de la Salud, y

excluyendo los errores de administración, no cumplimientos, posibles RAM, abusos de

fármacos, etc., observaron que, en conjunto, la incidencia de RAM severas se situaba en un

6.7% de los pacientes hospitalizados.

En un 0.32% se produjo la muerte como consecuencia de una RAM. También

calcularon durante el año 1994 el número de pacientes hospitalizados con RAM graves,

teniendo en cuenta los ingresos hospitalarios en los Estados Unidos; resultó un total de

2.216.000, con 106.000 muertes a consecuencia de las mismas. Uno de los inconvenientes del

análisis era la gran heterogeneidad de los estudios, que podía dar lugar a errores en los

resultados obtenidos; pero aunque la incidencia fuese algo menor, estos mostraban la gran

importancia de las RAM.

Un estudio realizado muy recientemente sobre las reacciones adversas en Medicina

Interna de un hospital terciario 36 pone de manifiesto la gran importancia de la prevención.

Sobre un total de 370 pacientes un 16.8% tenía como mínimo una reacción adversa. Un 7%

de del total ingresó por dicha causa, mientras que un 7.8% tuvo una reacción adversa durante

su hospitalización. Se registraron un total de 102 RAM, de las que el 58.8 % eran

potencialmente prevenibles, y un 96.1% previsibles.

Los estudios que se realizan a nivel ambulatorio no son tan frecuentes como en el

ámbito hospitalario. Aun así, podemos encontrar algunos en los que se intenta determinar la
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frecuencia de acontecimientos adversos, severidad, tipo y factores asociados en relación a una

intervención de tipo médico como es la supresión del tratamiento en pacientes ancianos.

Se monitorizaron durante un año 1.024 pacientes, y durante ese periodo dejaron de

administrarse 238 fármacos. Se produjeron 72 acontecimientos adversos entre 38 pacientes,

siendo los más frecuentes los relacionados con el aparato cardiovascular y el sistema nervioso

central. Un 36% de los pacientes tuvo que acudir a urgencias o ser hospitalizado.

Dentro de los factores que podían influir (edad, comorbilidad, número de fármacos

administrados y suprimidos) sólo este último presentó una asociación significativa con la

posibilidad de aparición de acontecimientos adversos (OR=1 .89).

Otro trabajo realizado para determinar las RAM en pacientes geriátricos bajo atención

domiciliaria (Cooper y col., 1996) detectó 444 potenciales RAM en 217 pacientes, con una

media de 1.9±1.3,siendo el número de fármacos superior en este grupo (7.8±2.6)frente a los

que no presentaban RAM (3.3±1.3).

Por regla general, la manera de identificar los efectos adversos se realiza mediante la

notificación directa por parte del personal sanitario. Otras veces se intenta recogerlos

mediante la revisión de las historias clínicas; en este caso, aunque se registra un número

mayor, su complejidad lo hace casi impracticable.

Otra manera de conseguir su detección es por medio de la utilización de sistemas

computarizados, que a su vez pueden emplear distintos métodos, como por ejemplo utilizar

las alteraciones en las pruebas de laboratorio que potencialmente se relacionan con RAM. De

esta manera se generan alertas que posteriormente son confirmadas.38 La utilización de este

sistema supuso la recopilación del doble de reacciones adversas que con los métodos

tradicionales.
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Las interacciones medicamento-medicamento, definidas como la modificación del

efecto de un fármaco por la administración anterior o concomitante de otro, 39 pueden ser la

causa de fracasos terapéuticos y/o posibles problemas yatrogénicos si se prescriben

conjuntamente dos o más medicamentos con posibilidad de interacción. Se estima que el 1%

de los pacientes que ingresan en un hospital presentan alguna interacción con relevancia

clínica.

2.5.2. Costo de los problemas clínicos relacionados con los medicamentos

Los costos derivados del empleo inadecuado de medicamentos no han sido evaluados

con tanta profundidad como el de las reacciones adversas. No obstante, algunos autores cifran

en 100.000 millones de dólares por año el gasto originado por el mal uso de los

medicamentos en Estados Unidos 41 (JCAHO, 1999). Esta cantidad es de gran importancia

en términos absolutos, pero lo es todavía más si tenemos en cuenta otros aspectos. Así, en

general, los costes derivados de la adquisición y administración de los medicamentos no

producen mejoras en la salud de los enfermos que los reciben. Además, en algunos casos

pueden ocasionar efectos indeseables, que empeoran la salud de los enfermos y generan

gastos suplementarios en su tratamiento.

Independientemente de su magnitud estos costes son particularmente relevantes, ya

que si se dispusiera de sistemas que permitiesen su control sin una gran inversión de recursos,

seríamos capaces de alcanzar el sueño de cualquier gestor sanitario: mejorar la salud de la

población reduciendo simultáneamente el gasto en medicamentos.

2.5.3. Las pruebas de laboratorio

El proceso de razonamiento médico se fundamenta en la historia clínica y la

exploración, que originan una sospecha diagnóstica. Posteriormente, esta sospecha se
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confirma o refuta utilizando distintas pruebas complementarias, entre las que destacan las

técnicas de laboratorio.

Por otro lado, estas pruebas no solamente nos permiten afirmar diagnósticos, sino que

también permiten precisar el pronóstico sobre una determinada enfermedad o el riesgo de

padecerla, como ocurre en el caso de valores elevados de colesterol y su asociación con

patología cardiovascular. Igualmente posibilitan la evaluación de la situación clínica de los

pacientes, permitiendo determinar la gravedad actual de enfermedades previamente

diagnosticadas.

En el proceso de realización de las pruebas de laboratorio pueden diferenciarse tres

fases claramente separadas en el tiempo,  pero totalmente relacionadas entre sí, y que siempre

deben ser considerarlas en la interpretación de cualquier resultado. Estas fases son:

1) Preanalítica

2) Analítica

3) Postanalítica.

La exactitud y precisión del resultado y, en consecuencia, su utilidad clínica, depende

de que todas estas fases se desarrollen de una forma adecuada.

2.6. Fase preanalítica

La correcta obtención y manejo de las muestras es imprescindible para que el resultado

de la determinación sea correcto y bien interpretado. Sin embargo, este manejo no siempre es

óptimo y se ha señalado que entre el 46 al 50 % de los errores detectados en el laboratorio

ocurrían por problemas en esta fase.42 Existen muchos factores que influyen en esta fase y
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que pueden modificar de manera significativa los resultados, siendo los siguientes los más

importantes:

1. Dieta: la relación que posee con las pruebas de laboratorio es compleja y no tan

simple como la mera diferencia entre ayuno e ingesta. Las características de la dieta, el

tiempo desde la última comida, y otros muchos factores, influyen de manera importante en

los resultados. Por ejemplo, se sabe que tanto un periodo prolongado de ayuno como uno

corto afectan de forma variable a las determinaciones séricas.

2. Ejercicio: dependiendo de su intensidad, de la masa muscular y el tiempo que pasa

entre el ejercicio y la toma de la muestra, se producen cambios llamativos en distintos

parámetros analíticos (GOT, bilirrubina, HDL-colesterol, etc.).

3. Posición: según la posición, los valores de numerosas determinaciones pueden

modificarse. Por ejemplo, cuando un paciente pasa a bipedestación, se ponen en marcha

mecanismos neuro-hormonales que intentan garantizar la perfusión del cerebro,

produciéndose un aumento de la tensión arterial que origina el paso de agua del espacio

intravascular al intersticio, por lo que se incrementa la concentración de numerosas sustancias

habitualmente medidas (colesterol, calcio, bilirrubina, etc.).

4. Compresión: la colocación del compresor incrementa la presión distal, lo que

también favorece el paso de agua al espacio intersticial, ocurriendo algo parecido a lo

señalado en el apartado anterior. Se sabe que las alteraciones son máximas justo cuando el

compresor se retira, por lo que se recomienda que la toma de las muestras se produzca

mientras el compresor está en su lugar o bien 1 minuto después de ser retirado.

5. Momento de extracción: un número importante de parámetros bioquímicos sufren

alteraciones a lo largo de día, debido a una serie de factores como pueden ser la luz, el
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periodo de sueño, la posición, etc. Por ello, la hora en la que se han obtenido es

particularmente relevante para una correcta interpretación de su resultado.

6. Temperatura: en función de la temperatura algunas sustancias pueden sufrir procesos

de desnaturalización, que modifican sus concentraciones.

7. Procesamiento: la permanencia del contacto entre las células y el plasma o suero

modifica la concentración de numerosos analitos. Por ejemplo, se sabe que el lactato, el

fósforo y la CPK incrementan su concentración cuando el tiempo de contacto se alarga,

mientras que el bicarbonato y la glucosa disminuyen. La prevención de los errores a nivel pre

analítico es fundamental y requiere el conocimiento de todos los factores que pueden

facilitarlos. Su minimización hace necesaria la inclusión de sistemas de chequeo y control de

todos los pasos de esta fase.

2.6.1. Fase analítica

El método analítico ideal es aquel que es exacto, preciso, sensible y especifico. En este

sentido, es importante recordar que los resultados obtenidos usando distintos métodos pueden

no ser estrictamente comparables, ya que pueden tener precisiones, sensibilidades y

especificidades diferentes. Por otro lado, resulta evidente que la correcta selección, en

términos generales, de la técnica a utilizar es de gran importancia, y que su mantenimiento,

así como la realización de controles de calidad rutinarios, es imprescindible para que los

resultados sean clínicamente útiles.

2.6.2. Fase postanalítica

Una vez obtenido el resultado debe determinarse si puede ser considerado normal El

término ‘valor normal” ha sido frecuentemente utilizado, siendo considerado equivalente a

valores de referencia obtenidos de individuos sanos. Sin embargo, en la actualidad el término



33

puede considerase obsoleto, resultando preferible denominar este rango como valor de

referencia. El término normal está sujeto a distintas interpretaciones. Así, desde un punto de

vista estadístico-epidemiológico, se considera el intervalo de valores que incluyen el 95% de

las mediciones realizadas sobre un parámetro en una población, considerando al 5% restante

como “anormal”. Desde un punto de vista clínico, normal se refiere a la ausencia de

enfermedad o al bajo riesgo de desarrollarla.

El concepto “valor de referencia” es el resultado de cierto tipo de cuantificación

obtenida de un individuo o de un grupo de individuos con unas determinadas características,

las cuales deben estar bien definidas si se quiere que esos valores puedan ser utilizados por

otras personas. Dentro del mismo podemos diferenciar dos tipos: los basados en el sujeto y

los basados en la población.

El primero se refiere a un valor previo obtenido del mismo sujeto cuando se encontraba

sano, y el segundo son los valores obtenidos de un grupo de individuos bien definido; éstos

son a los que habitualmente denominamos “valor de referencia”. Una vez que se obtiene un

resultado, el clínico debe compararlo con uno anterior, si eso es posible, decidiendo si las

diferencias entre ellos son o no significativas.

Esto dependerá sobre todo de la precisión de la técnica, y de las variaciones que se

producen a nivel biológico. Por último, si el resultado es concordante con los hallazgos

clínicos, reforzará la presunción diagnóstica, por el contrario si existe discordancia deberá

buscarse otra explicación (errores en la toma de la muestra, análisis, etc.), llegando incluso a

la repetición del análisis para confirmar el resultado.

2.6.3. Interacciones medicamento pruebas de laboratorio
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La posibilidad de que la concentración de distintos analitos fuese modificada por

administración simultánea de medicamentos fue señalada por Caraway en 1962, siendo pocos

años más tarde dicha posibilidad ampliamente aceptada (Young, 1997). En la década de los

70 se comenzó a recoger de forma sistemática la dispersa información existente sobre este

tipo de interferencias y empiezan a publicarse artículos y textos al respecto. En la actualidad

existen dos publicaciones clásicas que hacen referencia a este problema, en las que se

sintetiza una gran cantidad de información obtenida de miles de artículos.

Estas publicaciones son:

Young DS (Ed). Effects of Drugs on Clinical Laboratory Test (Third Edition). AACC

PRES, Washington 1990.

Salway JG (Ed). Drug-Test lnteractions Handbook.Chapman and Hall, Cambridge

1990.

El texto del Dr. Young se divide en 5 secciones. La primera es un listado de las pruebas

de laboratorio; la segunda incluye una lista de fármacos mencionados tanto por principios

activos como por nombres comerciales; la tercera y la cuarta desarrollan con más

profundidad las interacciones de las pruebas de laboratorio con distintos fármacos, y los

medicamentos con esas 62 pruebas respectivamente. La interacción queda descrita con el

nombre del fármaco, la muestra a la que se refiere, y el analito medido con el efecto que se

produce a nivel fisiológico.

En el caso de la orina:

 Enfermedades de huesos y articulaciones

 Glucosa y diabetes

 Hormonas
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 Pruebas de función renal

En otros fluidos corporales:

 Enfermedades de los huesos y articulaciones

 Enfermedades cardiovasculares

 Glucosa y diabetes

 Hormonas

 Pruebas de función renal

 Pruebas de función hepática

Cada resultado se clasifica en:

 Incremento debido a aumento biológico

 Disminución debida a efecto biológico

 No efecto biológico

 Incremento debido a interferencia analítica

 Disminución debida a interferencia analítica

 No interferencia analítica

 No clasificado.

La descripción más detallada de los resultados obtenidos incluye el método de análisis,

la dosis, la duración, el número de sujetos, y sus características, así como un comentario

acerca de la interacción.

En el año 1995 Grónroos y col., diseñaron un sistema informático para su hospital que

recogía información sobre la medicación que se administraba a cada paciente, y que incluía

datos sobre efectos no terapéuticos, uno de los cuales eran las interferencias que producen los

fármacos en las pruebas de laboratorio.
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Para realizar la base de datos que contenía la información de las interacciones de los

medicamentos con las pruebas de laboratorio, uno de los libros utilizados fue el del Dr.

Young.  Este sistema incluía las interacciones de distintos fármacos y sus efectos adversos.

De esta manera, mediante un sistema automático de alarmas, se alertaba de sus efectos,

previa revisión por parte de un médico de laboratorio el cual solamente registraba las que

tuvieran significación clínica que eran comunicadas al médico responsable, siendo este el

encargado de evaluar tanto las interacciones como los efectos adversos.

Este sistema, tras un año de funcionamiento, alcanzó un alto grado de utilización por

parte de los médicos, puesto que con una revisión de la base de datos de cada paciente se

puede conocer en un corto espacio de tiempo las interferencias de los fármacos

administrados.

Con respecto a nuestra cefalosporina en estudio la ceftriazona,  El S. S. A. Catálogo de

Medicamentos Genéricos Intercambiables para farmacias y público en general a junio de

2005  indica: se ha reportado aumento en la nefrotoxicidad por parte de los aminoglucósidos

cuando se administran en forma conjunta con ceftriazona,  se ha observado que los niveles de

la ciclosporina sérica se aumentan cuando se administra de manera concomitante con

ceftriazona,  por lo que se aumenta su toxicidad y con ello provoca disfunción renal.

Cuando se aplica la vacuna contra la fiebre tifoidea, ceftriazona puede interferir con la

respuesta inmunológica; cuando se administra de manera concomitante con verapamilo,

compite con éste a nivel de los sitios de unión con las proteínas plasmáticas, por lo que

verapamilo permanece libre; se han reportado casos de bloqueo cardiaco incompleto y ésta

puede ser la explicación. Cuando se combina su uso con cloranfenicol, parece que existe

efecto antagónico.
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Ceftriazona, no se debe administrar en soluciones que contengan calcio, como la

solución Hartman y la del Ringer. De acuerdo con la literatura disponible, ceftriazona,

tampoco es compatible con amsacrina, y fluconazol.

Como ya se ha señalado los medicamentos son una de las principales herramientas

terapéuticas, siendo su utilización extremadamente frecuente en todos los niveles

asistenciales. Igualmente, las pruebas de laboratorio son habitualmente utilizadas para el

diagnóstico y control de la práctica totalidad de las situaciones clínicas, realizándose en la

mayoría de los pacientes atendidos en nuestro sistema de salud. Por regla general los

pacientes ingresados en los centros hospitalarios, debido a su situación más precaria, están

sometidos a controles más rigurosos, que incluyen un número mayor de pruebas de

laboratorio, así como a un tratamiento más intensivo con un gran número de fármacos.

En la actualidad disponemos de un importante volumen de información que relaciona

específicamente la toma de ciertos medicamentos con la alteración en los resultados de

determinadas pruebas analíticas.

Sin embargo, no tenemos datos que indiquen cual es la frecuencia con la que

potencialmente estos problemas podrían existir, ni tampoco conocemos los posibles efectos

asistenciales de estas interferencias. No obstante, dado lo extenso y rutinario de la utilización

de ambos procedimientos es de esperar que las potenciales interferencias ocurran con una alta

incidencia.
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Capítulo III

MATERIALES Y MÉTODO

3.1. Materiales

3.1.1. Lugar de la investigación

La presente investigación se realizó en el Hospital Oskar Jandl, en San Cristóbal,

Provincia de Galápagos.

3.1.2. Período de la investigación

La investigación se  realizó en el período de  enero hasta diciembre del 2015, la cual

lleva una fase de recopilación de datos a través de instrumentos como la historia clínica del

paciente, estadística sobre los exámenes con que cuenta el laboratorio clínico de la

institución, y luego un período de análisis para la determinación de las interferencias que se

presentaron  en los pacientes hospitalizados.

3.1.3. Recursos Empleados

Talento Humano

 Investigadora.

 Jefe del laboratorio Clínico

 Jefe de Farmacia

 Jefes de servicios de hospitalización

Recursos Físicos

 Bibliografía de consulta

 Material de oficina: Computadora, Impresora, hojas

 Historia Clínica
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 Prescripción de medicamentos en la Historia Clínica

 Indicación de exámenes de laboratorio.

 Archivos de laboratorio

 Entrevistas al personal médico

3.1.4. Universo
El universo  estuvo constituido por todos los exámenes de laboratorio (urea, creatinina,

TGO y TGP) indicados a los pacientes hospitalizados en el período objeto de estudio.

3.1.5. Muestra

Estuvo conformada por aquellos resultados de exámenes de laboratorio  de pacientes

hospitalizados que presentan interferencias con la ceftriazona  prescripta para su tratamiento.

3.2. Métodos

3.2.1. Tipo de investigación

La investigación comprendió un estudio  cuantitativo,  retrospectivo del antimicrobiano

ceftriazona prescrito y pruebas de laboratorio solicitadas a los pacientes internados en el

Hospital Oskar Jandl, en San Cristóbal, Galápagos en el período de enero hasta diciembre

del 2015.

3.2.2. Diseño de investigación

El medicamento ceftriazona prescrito durante este periodo (enero-diciembre del 2015),

se  obtuvo de la hoja de indicaciones de la historia clínica  de cada uno de los pacientes, los

cuales se ingresaron a una planilla de recolección de datos (anexo 1) con la finalidad de

encontrar la mayor cantidad de interferencias reportadas que presentan dicho fármaco con las

pruebas de laboratorio. A las interferencias encontradas de esta forma las denominamos

interferencias posibles.
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En la segunda parte del estudio, sólo se analizó la ceftriazona prescrita que reportaron

alguna interferencia y se buscó de manera intencional si a dichos pacientes se les indicó o no

la prueba de laboratorio con el que se presenta la interferencia. A este tipo de interferencia la

denominamos interferencia real.

Los datos se almacenaron en una base de datos excel para la posterior determinación de

la severidad de las interferencias.

Durante ese periodo se  revisaron 200 historias clínicas, obteniendo información sobre

datos generales de los pacientes, la medicación administrada y las pruebas de laboratorio

realizadas.   Posteriormente se determinó la existencia de potenciales interacciones en 28

pacientes.

Recolección  de datos

La recolección  de la información fue realizada por el personal de Farmacia, dosis

unitaria y laboratorio clínico, empleando impresos estructurados especialmente diseñados al

respecto. Al revisar las historias se obtenía información sobre:

Datos generales y de identificación del paciente: nombre, sexo, edad, número de historia clínica.

 Fecha de ingreso.

 Fecha de alta.

 Tipo de alta (traslado a otro centro, mejoría, y fallecimiento).

 Diagnósticos al alta.

 Medicamentos consumidos durante la estancia hospitalaria, junto con la fecha de

inicio del tratamiento y de su finalización, así como de la vía de administración.

 Pruebas de laboratorio realizadas durante el ingreso (tipo de prueba y fecha de

obtención de la muestra).

 Patologías más frecuentes, que son causa de ingreso hospitalario.
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3.3. Procesamiento inicial de la información

La información recogida se almacenó en una base de datos. Se crearon dos bases de

datos distintas, una para los datos generales de los pacientes, incluyendo la  prescripción de

ceftriazona  y otra para las pruebas de laboratorio realizadas durante la estancia hospitalaria.

En la otra base de datos, se consideraron la información  de las pruebas de laboratorio se

recogió además el código de identificación del paciente, el tipo de prueba, y la fecha de

obtención de la muestra para su realización.

Fueron excluidos algunos resultados de  pacientes por presentar patologías donde se

tenían altas las enzimas hepáticas, por ejemplo hepatitis, y también los de  patologías renales,

por presentar valores de urea y creatinina elevados, propios de su enfermedad. Además

fueron excluidos pacientes niños y adolescentes.  Solo se trabajó con adultos varones y

mujeres.

El equipo que  fue utilizado para realizar la química sanguínea es un espectrofotómetro

Cobas C111, es un equipo cerrado, automático, utiliza  reactivos  ROCHE, y sus valores

referenciales  son los siguientes.
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Tabla 6. Datos de valores elevados en las pruebas sericas.

Tabla 7.  Datos relación edad de paciente con resultado de creatinina.

.

ITEMS EDAD SEXO CREATININA UREA TGO TGP
1 39 F 0.68 26 70 61
2 29 F 1.3 25 47.5 51,8
3 31 F 0 0 56 73
4 42 M 0 0 61.9 73,6
5 57 F 0.6 15 109 83
6 32 M 0.8 23 67 69
7 27 M 0.6 20 47 56
8 68 M 0 0 62.4 95,2
9 64 M 0.76 22 67.8 111,8
10 41 M 0.67 29 38.9 57,8
11 62 F 1.22 61 52.2 58
12 49 M 1.06 27 131.4 66,2
13 29 M 0.5 13 191.2 162,2
14 56 M 1.15 23 103.7 104.8
15 67 M 0 0 61.9 93
16 34 M 0 0 49.2 68.5
17 69 M 0 0 61 85.7
18 26 M 0.48 15 87.1 43.6
19 34 M 0.57 29 142 112
20 40 M 0.8 31 109 112
21 52 F 0.6 38 87 145
22 51 F 0.9 34 89 192
23 49 M 0.92 19 108.8 174.6
24 62 M 1.03 29 68 81
25 49 M 0.83 33 52 56
26 32 F 0.72 22 54 49
27 45 M 0 0 61 65
28 56 M 0 0 59 66

EDAD CREATININA
20-30 1,3 0,8 0,5 0,48 0
31-40 0,68 0,8 0,57 0,8 0.72
41-50 0,67 1,06 0,67 1,15 0
51-60 0,6 1,15 0,6 0,9 0
61-70 0,76 1,22 0 1,03 0
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Tabla 8  de datos relación edad de paciente con resultado  de TGO

Tabla 9  de datos relación edad de paciente con resultado  de TGP

Tabla 10 de datos relación edad de paciente con resultado de Urea

Tabla 11. Comparativa de los  datos de las mujeres en las diferentes pruebas, urea y

creatinina no están alteradas.
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Capítulo IV

RESULTADOS

Gráfico 1 .Relación De La Interferencia de la Ceftriazona con la Tgo según la edad  Paciente.

Fuente: archivos del hospital oskar jandl

Podemos observar un incremento en el valor del TGO, entre las edades de 20 -40 años.

Grafico  2. .relación de la interferencia de la ceftriazona con la tgp según la edad del paciente.

Fuente: archivos del hospital Oskar Jandl
Observamos en el gráfico un incremento de la TGP, en las edades entre 50 y 60 años

20-30 31-40 41-50 51-60 61-70
0

50

100

150

200

250



46

Gráfico 3. .Relación de la Interferencia de la ceftriazona con la creatinina según la edad del
paciente.

Observamos que los valores de creatinina no se han incrementado, todos se mantienen en los
valores normales.

Grafico 4. Relación de la Interferencia de la ceftriazona con la urea y la edad.

Fuente: archivos del hospital Oskar Jandl
Observamos que los valores de urea no se han incrementado, se mantienen en los valores
normales.
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Capítulo V

DISCUSIÓN

4.1. Limitaciones

La muestra, fue una de las limitantes, pues la cantidad de pacientes atendidos en

nuestro Hospital son pocos en relación a otras unidades hospitalarias del continente,  a pesar

de ser la  unidad hospitalaria de referencia en la Provincia de Galápagos.

4.2. Líneas de investigación

La línea de investigación es “Determinación de las interferencia por ceftriazona en

perfil hepático y renal en pacientes internados en el Hospital Oskar Jandl” para lo cual se

llevó a cabo un estudio retrospectivos desde enero a diciembre del 2015 de los  pacientes

ingresados en el hospital.

4.3. Aspectos relevantes

Comprobación  de las interferencias entre la cefalosporina de tercera generación

ceftriazona y las pruebas séricas de laboratorio Urea, Creatinina, TGO y TGP.

Observándose valores aumentados en las enzimas hepáticas, mientras que en las

pruebas renales urea y creatinina, no se evidenciaron incrementos, en este estudio.
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Capítulo VI

PROPUESTA

En vista de que en el Laboratorio Clínico del Hospital Oskar Jandl, no existen

protocolos sobre interferencias analíticas, propongo elaborar, implantar y supervisar la

ejecución de un “Protocolo de interferencia analítica” de los  fármacos de uso más frecuente

y delicado en el hospital. Evitando así complicaciones en las patologías de los pacientes.

Todo paciente deberá realizarse un análisis sérico del perfil hepático y renal, antes de

empezar la administración de ceftriazona.

Propongo que a los pacientes  con  enfermedades renales y  hepáticas, no deberían

administrarse ceftriazona, y en caso de ser necesario debería ser muy controlado su

administración, con un riguroso seguimiento en las pruebas de laboratorio, pues podría

agudizarse su cuadro clínico. Por tanto los pacientes con injuria renal  y hepáticas, se lo

deberían considerar  como pacientes de cuidado  al momento de diagnosticarlos y emitir un

tratamiento con este  antimicrobiano.

El profesional del laboratorio clínico es de gran importancia para realizar este análisis

y hacérselo conocer al médico, pues es el que obtiene de primera mano la información de los

resultados el cual  debe  relacionarlo de inmediato con los medicamentos que están siendo

administrados al paciente para poder realizar una correcta interpretación y validación de los

resultados.

Conocer acerca de las patologías de los pacientes ingresados que deberán ser

sometidos a pruebas de laboratorio.
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Mandatorio debe ser que el  personal profesional del laboratorio deba tener

conocimiento del tratamiento farmacoterapéutico de los pacientes a los que se les solicita las

pruebas analíticas. Se debe considerar implementar y dar seguimiento continuo a:

1) Establecer técnicas  correctas para la toma de muestra.

2) Establecer horario para la toma de muestras.

3) Conocer sobre la edad, talla, peso y sexo.

4) Educación continúa al personal de salud,  en especial al personal de laboratorio

clínico.

Todas estas son razones de peso,  por la cual todos los profesionales de  laboratorio,

deben estar cada vez más inmersos en el diagnóstico clínico y la farmacoterapia de los

pacientes, teniendo conocimientos más profundos en estas áreas de la medicina,

convirtiéndose en un gran apoyo diagnóstico para el médico.
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CONCLUSIONES

Las alteraciones que se presentaron en los  resultados,  fue en  los varones,  en  edades

comprendidas entre  50 a 60 años los que  presentaron una interferencia en los valores del

analito de TGO y TGP,  notándose un aumento en relación al valor referencial de estas

pruebas hepáticas.

Se determinó que un 10% de pacientes que usaron ceftriazona,  presentaron

interferencias con las pruebas séricas TGO y TGP.

RECOMENDACIONES

La administración de antimicrobiano ceftriazona debe ser utilizado  por parte del médico

manteniendo riguroso cuidado, cuando son pacientes que tienen enfermedades hepáticas o

antecedentes de las mismas, su continuidad en la administración debe ir asociado a los

resultados que remite el laboratorio.

Es primordial que todo el personal de laboratorio tenga una preparación constante en el

seguimiento de la relación pruebas séricas-farmacoterapia  de los pacientes, para tener

conocimiento de los medicamentos que están siendo administrados a  los pacientes,  a

quienes les procesarán los análisis de laboratorio y considerar  sus posibles interferencias.

Monitorear a través de la farmacocinética el comportamiento del fármaco en el interior

del organismo, modificar tratamientos.

Se recomienda poner en práctica el Uso Racional de los Medicamentos, esto es

prescribir Ceftriazona a pacientes con perfil hepático y renal en buenas condiciones.
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Aplicación y supervisión de ejecución del Protocolo de Interferencias Analíticas

propuesto en este trabajo.

Educación continua al personal de laboratorio sobre las farmacoterapia más frecuentes

que se les administra a los pacientes; para considerar  las interferencias  analíticas que puedan

presentarse.
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Anexos 1.
Planilla de recolección de datos

Interferencia entre Pruebas de laboratorio y Ceftriazona.

Nombre y apellidos del Paciente:___________________________________

HC:_______________________    Servicio:__________________________

Edad: ____________   Sexo: _____________        Cama:______________

Diagnóstico:___________________________________

Tratamiento farmacológico Indicado por el facultativo:

Medicamento

Prescrito

Grupo
Farmacológico

Forma
Farmacéutica

Dosis Intervalo de tratamiento

Pruebas de laboratorio indicadas por el facultativo:

Prueba de laboratorio Resultado Valores Normales Análisis del resultado

Urea

Creatinina

TGO

TGP

Observaciones:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________


