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RESUMEN 

La vigilancia de las Reacciones Adversas de los Medicamentos (RAM´s) en la población 

ecuatoriana es un problema de salud pública ya existiendo en la leyes ecuatorianas la 

normativa de Farmacovigilancia emitido por el Ministerio de Salud Pública y que los 

profesionales de la salud sanitarios desconocen, si se toman en cuenta las características 

específicas de nuestra población y se necesita contar con  un sistema de Farmacovigilancia 

que permita monitorizar constantemente el comportamiento de los medicamentos prescritos 

en las diferentes áreas en cuanto a Reacciones Adversas. El objetivo general es implementar 

un modelo gerencial en Farmacovigilancia en el servicio de consulta externa del Hospital de 

Infectología a fin de identificar las reacciones adversas medicamentosas para diseñar el 

modelo gerencial mapeando los componentes del proceso de Farmacovigilancia. Se aplicó 

el método de estudio de caso que es tipo cualitativo y se realizó una investigación 

descriptiva, se recopilo información de historias clínicas de pacientes del Hospital Dr. José 

Rodríguez Maridueña durante los periodos 2013 a 2015 y se realizó encuesta a los 

profesionales que laboran en la institución Entre los resultados obtenidos se observó que 

cierta mayoría de los profesionales de la salud conocen Farmacovigilancia, así mismo 

definen que es una reacción adversa medicamentosa, conocen el llenado de la tarjeta amarilla 

y que los medicamentos antiretrovirales son los que  mayor presencia de reacciones adversas 

ha tenido. Se concluye que la implementación del Sistema de Farmacovigilancia, las 

notificando presencia de RAM en pacientes de estos servicios sirve para promover la 

investigación y mejorando la calidad de vida del paciente. 

  

Palabras claves: Farmacovigilancia, Reacciones Adversas Medicamentosas, Algoritmo de 

Naranjo, efectos secundarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

ABSTRACT 

Surveillance of Adverse Drug Reactions (DAR) in the Ecuadorian population is a public 

health problem already existing in the Ecuadorian laws Pharmacovigilance regulations 

issued by the Ministry of Health and health professionals are unaware of health if taken into 

account the specific characteristics of our population and needs a Pharmacovigilance system 

that allows constantly monitor the behavior of medicines prescribed in different areas in 

terms of adverse reactions. The overall objective is to implement a management model 

Pharmacovigilance service outpatient Infectious Disease Hospital to identify adverse drug 

reactions management model to design the mapping process components 

Pharmacovigilance. the method of case study is qualitative applied and descriptive research 

was conducted, information from medical records of patients in the Hospital Dr. Jose 

Rodriguez Maridueña during the period 2013 to 2015 was compiled and survey 

professionals that work was performed in the institution Among the results was observed 

that certain most health professionals know Pharmacovigilance, also define what is an 

adverse drug reaction, known filling yellow card and antiretroviral drugs are the greater 

presence of adverse reactions has been. It is concluded that the implementation of the 

pharmacovigilance system, the presence of RAM in notifying patients of these services 

serves to promote research and improving the quality of life of patients. 

 

Keywords: Pharmacovigilance, reactions Adverse drug, Naranjo algorithm, side effects 
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1 INTRODUCCIÓN 

La Farmacovigilancia el cual es un elemento clave para que los sistemas de 

reglamentación farmacéutica, la práctica clínica y los programas de Salud Pública resulten 

eficaces siendo el Ministerio de Salud Pública del Ecuador el órgano rector que realiza lo 

necesario incrementando esfuerzos con las autoridades encargadas de vigilar la calidad e 

inocuidad de los productos farmacéuticos, dados los cambios que se han producido en 

relación con la comercialización de los medicamentos. El campo de investigación es el 

proceso de Farmacovigilancia que se desarrollará en el Hospital “Dr. José Rodríguez 

Maridueña”, lo cual permitirá diseñar estrategias que permitan lograr una cultura para el uso 

adecuado de los medicamentos y así garantizar a seguridad Farmacoterapéutica en los 

pacientes del Hospital, además de realizar primeramente la detección, prevención y 

resolución de problemas relacionados con fármacos a través de capacitación, información, 

notificación voluntaria, historias clínicas y el seguimiento Farmacoterapéutico realizada a 

todo el personal de salud de la institución.  

 

El problema identificado es el incremento de las reacciones adversas medicamentosas 

en pacientes del Hospital de Infectología “Dr. José Rodríguez Maridueña”, presentando 

sensibilidad particular a los medicamentos de tipo nociva, no intencionada y a dosis aplicadas 

normalmente para la profilaxis, el diagnóstico o el tratamiento de enfermedades, o para la 

restauración, corrección o modificación de funciones fisiológicas; las causas pueden ser 

debidas a reacciones inducidas en el tratamiento farmacológico,  la aplicación de productos 

biológicos, la terapéutica debido escaso control en la prescripción de los medicamentos y los 



14 

 

problemas relacionados a los medicamentos producidos a consecuencia de fallos de la 

farmacoterapia del paciente interfiriendo en los resultados esperados de salud.  

Actualmente existe un aumento en la producción y comercialización de nuevos 

medicamentos, por lo que la Farmacovigilancia se convierte en una necesidad, una prioridad 

de los profesionales de la salud relacionados con los pacientes para que los posibles eventos 

adversos que no se detectaron en estudios previos, se logren detectar para dar la información 

suficiente para emitir los informes a las autoridades que corresponda y tomar las decisiones 

pertinentes; es una prioritario para el sistema de salud frente a la comunidad en general y del 

ejercicio profesional. La Farmacovigilancia es necesaria para la prevención de riesgos de los 

medicamentos en los seres humanos y para evitar los costos económicos asociados a los 

efectos adversos no esperados. Por lo tanto la pregunta de investigación es ¿cómo contribuir  

al mejoramiento de la Farmacovigilancia a través de un modelo  gerencial para el Hospital 

Dr. José Rodríguez Maridueña?                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Este trabajo se justifica porque se conocerá la magnitud de las reacciones adversas 

medicamentosas que ocurren en el Hospital “Dr. José Rodríguez Maridueña” y se propone 

un modelo gerencial en el cuidado de la salud individual y colectiva de la población ya que 

se obtendrán mejorías en las habilidades Farmacoterapéutica de los profesionales de la salud 

generando como estrategia un entorno seguro promoviendo la formación hacia una cultura 

de seguridad hacia la administración de fármacos.  

El objetivo general es implementar un modelo gerencial en Farmacovigilancia en el servicio 

de consulta externa del Hospital de Infectología a fin de identificar las reacciones adversas 

medicamentosas y los objetivos específicos son: analizar los fundamentos teóricos del 
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proceso de la Farmacovigilancia e influencia en la promoción y prevención de las reacciones 

adversas medicamentosas, describir las dimensiones que intervienen en el estudio de la 

relación causal entre el medicamento y la reacción adversa mediante técnicas de 

investigación cualitativa, y diseñar el modelo gerencial mapeando los componentes del 

proceso de Farmacovigilancia.  

Y la premisa es: sobre la base de los fundamentos teóricos de la gestión de calidad y 

del análisis de las categorías como el tratamiento farmacológico, productos biológicos, y la 

terapéutica  se construye un Modelo de Gerencia para el Hospital “Dr. José Rodríguez 

Maridueña” 
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2 DESARROLLO 

2.1 MARCO TEÓRICO  

2.1.1 Farmacovigilancia:  

La Farmacovigilancia es una rama de la Farmacología que designa los procesos necesarios 

para controlar y evaluar las reacciones adversas de los medicamentos, permitiendo un 

conocimiento más detallado de los riesgos y beneficios de los fármacos, lo que sin duda se 

traducirá en una atención más efectiva de los pacientes según Ávila (2012). Como 

antecedente histórico, fue a comienzos de los años sesenta que se presentó en Alemania 

Federal un brote de focomelia en los recién nacidos, al constituirse como una malformación 

raramente observada en la práctica, es decir, que tiene una baja frecuencia de aparición, se  

tomó en consideración desde el punto de vista epidemiológico que debía existir una relación 

causa-efecto entre un medicamento administrado en los primeros cinco meses del embarazo 

y la aparición de dicha malformación; siendo utilizado este fármaco como antiemético, la 

frecuencia del empleo de la misma en mujeres en los primeros meses del embarazo, era alta; 

siendo el resultado de este evento observado actualmente en los niños ya hoy adultos, con 

defectos en la conformación de sus extremidades; y la relación entre el porcentaje total de las 

ventas de Talidomida a partir del mes de junio de 1959 y los casos de niños con 

malformaciones fue evidente de la relación causa-efecto. (Boada 2014).  

Detrás del desastre causado por la Talidomida los gobiernos a nivel mundial se acogieron 

una nueva actitud en relación con el riesgo del uso de productos farmacológicos y fue así que 

se reafirmó la necesidad de socializar rápidamente la información sobre reacciones adversas 

a fármacos, según la 16ª Asamblea Mundial de la Salud en 1963, elaborándose el Proyecto 
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Internacional Piloto para Monitorización de Medicamentos que desde entonces ha 

recomendado la creación de sistemas nacionales e internacionales de Farmacovigilancia para 

la identificación de los problemas relacionados con medicamentos y la manera de prevenirlos 

para que no se presenten reacciones adversas medicamentosas bajo la disposición y 

observación de la Organización Mundial de la Salud quien define a la Farmacovigilancia 

como "la ciencia y las actividades relacionadas con la detección, la comprensión evaluación 

y prevención de los efectos adversos o cualquier problema relacionado con las drogas". 

(O.M.S. 2012).  

 

Según una revisión realizada por Martínez (2010) se requieren medicamentos para seguir un 

riguroso proceso de desarrollo y altamente regulado antes de que se les permite ser lanzado 

al mercado por lo tanto los ensayos clínicos controlados realizados con anterioridad a la 

concesión de la autorización de comercialización implican la recolección sistemática y 

organizada y el análisis de datos de eventos adversos, así como otros datos de laboratorio 

pertinentes para las mediciones de seguridad de los medicamentos para el organismo; aunque 

las limitaciones de los ensayos clínicos controlados se consideran una característica de 

demostrar la eficacia de un fármaco, los datos de seguridad disponibles para dichos ensayos 

han reconocido bien, como el número limitado de sujetos de estudio incluidos en los ensayos 

(en comparación con el tamaño de las poblaciones de pacientes que pueden estar expuestos 

a la droga una vez en el mercado), la limitada duración de la exposición al fármaco por sujeto 

de estudio (en particular en el caso de un medicamento destinado al uso a largo plazo), 

limitado o no existen datos para paciente potencialmente mayor de alto Riesgo que a menudo 

son excluidos de los ensayos clínicos controlados (por ejemplo, los pacientes con 
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insuficiencia de órganos, pacientes pediátricos y geriátricos, y las mujeres en edad fértil que 

puede ser tratada durante el embarazo y la lactancia) y en consecuencia estas limitaciones 

hacen que sea necesario que el titular de la autorización de comercialización de un 

medicamento y continuar autoridad reguladora para reunir, analizar e interpretar datos 

relevantes para la seguridad del paciente que se encuentre disponible después de la droga se 

introduce en el mercado y es así como la O.M.S (2002) define a las  Reacciones Adversas de 

los Medicamentos como; “cualquier efecto perjudicial y no deseado que se presenta a las 

dosis empleadas en el hombre para la profilaxis, el diagnóstico, la terapéutica, o la 

modificación de una función fisiológica”. 

 

Las fases de desarrollo de un fármaco tiene el origen histórico en los ensayos clínicos según 

Tordera (2010) comienza aproximadamente en el siglo XVIII, cuando Lind un cirujano de la 

marina inglesa, probó diferentes remedios frente al escorbuto en doce pacientes, 

separándolos por sexo y administrando a cada una de ellas una terapia distinta,  

evidentemente, sólo se sanaron los que recibieron cítricos, pero entonces no se sabía ni el 

origen ni la cura de la enfermedad y el experimento de Lind tenía de interesante precisamente 

eso, la planificación de un procedimiento experimental para probar diversas curas que 

estaban de moda en la época y demostrar cuál era la eficaz; es así que los ensayos clínicos 

pueden utilizarse –de hecho se utilizan-, para evaluar una gran variedad de intervenciones.  

 

Así mismo Poveda (2010) refiere que existen ensayos clínicos que comparan técnicas 

quirúrgicas, o una de ellas frente a la no intervención; los hay para investigar la eficacia de 

productos sanitarios, de dispositivos, de métodos preventivos, de estrategias sanitarias, sin 
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embargo, es cierto que se han popularizado en el campo del desarrollo de nuevos fármacos 

mucho más que en otros y siendo la razón más importante es la fuerte regulación legal de los 

medicamentos, que deben demostrar la eficacia y la seguridad mediante ensayos clínicos 

aleatorizados antes de que la Food and Drug Administration (FDA), la European Medicines 

Agency (EMA) o la Agencia Española del Medicamento concedan la licencia de 

comercialización, Tordera (2010) realiza una revisión bibliográfica de las 4 fases de los 

ensayos clínicos que a continuación se describen a continuación: 

 

La fase I de los ensayos clínicos constituye la primera administración del fármaco en seres 

humanos y pretenden recoger datos para evaluar si se debe continuar con los ensayos clínicos 

o no. Un gran número se quedan en esta fase o en la siguiente, de cada cinco moléculas que 

llegan a experimentarse en el estudio con seres humanos, solo una será comercializada. Los 

estudios fase I se realizan en voluntarios sanos (salvo en el caso de oncología), en unidades 

especializadas, autorizadas a tal efecto por la administración. Suelen estar ligadas a un 

hospital con UCI, o en contacto estrecho con el mismo. Requieren tener en la misma unidad 

todos los elementos necesarios para realizar una reanimación en caso de urgencia. Cada 

estudio fase I suele tener entre 8 y 36 sujetos y el total de la fase requiere entre 30 y 100 en 

función de los datos que se desean obtener. Para iniciar el experimento, se suelen utilizar los 

datos de dosis máximas tole- radas en animales. Se comienza con un 1-2% de esta dosis y se 

va aumentando hasta un 10-16%, como máximo. 

 

En los ensayos clínicos fase II o también conocida como  fase de desarrollo de un fármaco 

suelen entrar entre 100 y 400 sujetos y suele tratarse de ensayos clínicos aleatorizados, 
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controlados con placebo y con frecuencia también enmascarados; los criterios de selección 

de los pacientes suelen ser muy estrictos para maximizar la homogeneidad de la muestra y 

además es frecuente que estos estudios utilicen variables subrogadas o intermedias para 

obtener resultados más rápidos ya que interesa que tengan una duración corta. Algunos 

autores distinguen entre estudios IIa, o estudios piloto, no controlados y con poblaciones muy 

homogéneas (por ejemplo de un solo centro, o de pocos centros del mismo país); y estudios 

IIb aleatorizados, controlados y doble ciego, que se aproximan al concepto de “pivotal” 

(estudios para obtener la autorización del fármaco en una indicación) que es más cercano a 

la fase III de desarrollo y en el que los datos proceden de muchos más centros, en diversos 

países. 

 

En la fase de ensayos clínicos fase III el objetivo principal de este estudio es la evaluación 

de la eficacia de la nueva terapia comparándola con la práctica real estándar para ver si puede 

o debe reemplazarla por tanto, siempre tienen finalidad terapéutica y buscan beneficio para 

los pacientes, aunque un paciente concreto puede no beneficiarse del tratamiento, o incluso 

resultar perjudicado, generalmente el ensayo fase III estándar es un ensayo aleatorizado, con 

grupo control (placebo o fármaco activo), y doble ciego, con un número elevado de sujetos 

y multicéntrico e internacional. Dependiendo de lo que se quiera demostrar, intervienen 

centenares o miles de pacientes procedentes de todo el mundo. 

 

Y finalmente el ensayos clínicos Fase IV donde el fármaco ha sido comercializado, pasa a 

fase IV, generalmente, los estudios que se realizan en esta fase son ensayos pragmáticos 

(buscan conocer la efectividad y, por ello, los criterios de selección de pacientes son laxos y 
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pueden ser cumplidos por la mayoría de la población que recibiría el fármaco) a diferencia 

de los fase III, que suelen ser explicativos (centrados en medir la eficacia) y también es 

frecuente que se realicen estudios postautorización (cuyo objetivo fundamental es obtener 

datos de seguridad) y estudios observacionales de cohortes. De la misma manera conviene 

señalar que aunque un medicamento se haya comercializado, un ensayo con el mismo 

asociado a otro fármaco que cambie el perfil de toxicidad, o bien, en una indicación diferente, 

nos devolvería a una fase II o III para ese estudio concreto. Eso explica por qué, con 

frecuencia, nos encontramos ensayos fase II de productos ya comercializados y estudiados. 

2.1.2 PROCESO DE FARMACOVIGILANCIA EN LOS SERVICIOS DEL 

 “DR. JOSÉ RODRÍGUEZ MARIDUEÑA”  

En la Constitución de las República del Ecuador del 2008 refiere que la condición del Buen 

Vivir, es el derecho que adquieren los ciudadanos y ciudadanas al goce total de una vida 

plena y responsable amparada por el Estado sobre todo en lo que a servicios de salud se 

refiere, por lo que el estado garantizará el acceso oportuno a estos servicios y en especial a 

medicamentos, estableciendo políticas, normativas y reglamentos para un uso adecuado y 

racional de los mismos. En el Plan Nacional de Buen del Vivir (2009 – 2013) , según el 

Objetivo 3 que es “Mejorar la calidad de vida de la población” y a su vez en el ítem de la 

Política 3.3 que indica  Garantizar la atención integral de salud por ciclos de vida, oportuna 

y sin costo para las y los usuarios, con calidad, calidez y equidad,  en el inciso “c” refiere « 

Promover la producción de medicamentos esenciales genéricos de calidad a nivel nacional y 

de la región, procurando el acceso a medios diagnósticos esenciales de calidad »; así mismo 

en el ítem Política 3.4 que indica Brindar atención integral a las mujeres y a los grupos de 
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atención prioritaria, con enfoque de género, generacional, familiar, comunitario e 

intercultural - en el inciso “b” refiere « Mejorar la atención a personas con discapacidades 

proporcionándoles tratamiento, rehabilitación, medicamentos, insumos médicos, ayudas 

técnicas y centros de acogida para personas con discapacidades severas y profundas, con 

énfasis en aquellas en condiciones de extrema pobreza ». 

 

Nuestro país con la finalidad de ajustarse a las normativas internacionales y dar cumplimiento 

a lo establecido en el Art. 157 de la Ley Orgánica de Salud vigente publicado en el 

Suplemento del Registro Oficial Nº 423 del 22 de diciembre del 2006 y en el Art. 1 del 

Sistema Nacional de Atención Farmacoterapéutica, expedido mediante Decreto Ejecutivo 

2007 publicado en el Registro Oficial Nº 570 del 26 de noviembre de 1990, los cuales 

mencionan la importancia y necesidad de implementar la Farmacovigilancia a nivel país, el 

equipo de Vigilancia y Control Sanitario de este Portafolio luego de transcurrir 

aproximadamente veinte años se elabora el Reglamento para el Funcionamiento del Sistema 

Nacional de Farmacovigilancia (SNFV) mismo que fue expedido mediante Acuerdo 

Ministerial Nº 705 del 16 de agosto del 2011 y publicado en el Registro Oficial Nº 540 del 

22 de septiembre del 2011, que dispone entre otros puntos la creación del Centro Nacional 

de Farmacovigilancia que actuará como núcleo del Sistema Nacional de Farmacovigilancia 

y referencia a nivel local e internacional. Se implementa Farmacovigilancia en las consultas 

externas de los hospitales basados al reglamento del Ministerio de Salud en los países y la 

importancia que la OMS le da a detección de reacciones adversas medicamentosas. (MSP 

2012)  
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El Hospital Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña, es una unidad de salud de tercer nivel de 

atención y segundo nivel de complejidad, por su ubicación geográfica se encuentra dentro de 

la jurisdicción de la Coordinación Zonal 8, siendo referente de atención a pacientes con 

enfermedades infecciosas, infectocontagiosas y tropicales como: dengue, paludismo, 

VIH/SIDA, entre otras, mantenido una constante vigilancia y monitoreo para la prevención, 

diagnóstico oportuno y tratamiento de enfermedades endémicas como dengue paludismo, 

leptospirosis y otras patología infecciosas como el Virus de la inmunodeficiencia humana 

(VIH); en consecuencia, por los diversos servicios que presta el Hospital de Infectología el 

proceso de Farmacovigilancia no se ha implantado, porque esta una herramienta muy poco 

utilizada o desconocida por el personal sanitario y así mismo existen pocos estudios que 

muestren cuánto pueden costar al sistema de salud, en forma directa o indirecta, los efectos 

adversos de los medicamentos; además el hospital debe incorporar dentro de su proceso de 

Vigilancia Epidemiológica una adecuada observación de los Problemas Relacionados con los 

Medicamentos (PRM) conjuntamente con el diseño de una planificación que busque 

optimizar su manejo y prevención. (MSP 2010).   

 

Por lo señalado y en concordancia con el Acuerdo Ministerial N° 00000569 del 06 de julio 

de 2011 que expide el Reglamento para la Gestión del Suministro de Medicamentos y Control 

Administrativo y Financiero y el Acuerdo Ministerial 0000620 que expide la Política 

Nacional de Medicamentos del 12 de enero de 2007, el Ministerio de Salud Pública y todas 

sus Direcciones cuya responsabilidad es la de normar, conducir, promover, monitorear, 

vigilar y evaluar la gestión del suministro de medicamentos, en los Establecimientos del 

Sistema Nacional de Salud a nivel nacional, emite el documento técnico denominado: 
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”Norma para la Aplicación del Sistema de Dispensación/Distribución de Medicamentos por 

Dosis Unitaria para los hospitales del Sistema Nacional de Salud" el mismo que constituye 

el soporte técnico y legal para la implementación y desarrollo de este sistema en las 

Farmacias Hospitalarias; en el cual se describe el proceso donde a través del Sistema de 

Dispensación/Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria (SDMDU), el profesional 

químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico realiza la dispensación a partir del análisis 

e interpretación de la orden del prescriptor y su validación, para su posterior preparación de 

las dosis de los medicamentos prescritos de manera individualizada para cada paciente 

hospitalizado, en envases debidamente identificados, en cantidades exactas y para un período 

de 24 horas y el personal de enfermería forma parte del proceso en el acto de entrega 

recepción y custodia de las dosis individualizadas y en la administración de las mismas y fue 

emitido por el MSP en el 2012.  

Los beneficios de Dosis Unitaria: el SDMDU garantiza la accesibilidad y oportunidad del 

tratamiento farmacológico y confiere los siguientes beneficios: optimiza la distribución y el 

uso de medicamentos en los servicios de hospitalización; mejora la calidad de atención al 

paciente hospitalizado; disminuye y corrige los errores de prescripción, dispensación 

administración de medicamentos; asegura el cumplimiento de la prescripción; contribuye con 

el control y seguimiento del tratamiento farmacoterapéutico a través de la identificación de 

problemas relacionados a su utilización y la posibilidad de resolverlos o prevenirlos; permite 

un mejor uso de los recursos hospitalarios en beneficio del paciente y la institución; fortalece 

la aplicación de sistemas de aseguramiento de calidad facilita el control de stocks de 

medicamentos, disminuye las pérdidas por deterioro, vencimiento y otras causas propias de 

los medicamentos; utiliza en forma eficiente los recursos humanos involucrados en las 
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actividades y procesos de dispensación de medicamentos; asegura la participación del 

profesional químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico en el equipo asistencial en la 

atención al paciente; promueve el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Prescripción, 

Dispensación, Seguimiento Farmacoterapéutico y de Almacenamiento, entre otras; 

Contribuye con las acciones orientadas a promover la calidad, seguridad y eficacia de los 

medicamentos asegurando su utilización adecuada e identificando posibles fallas terapéuticas 

siguiendo la estructura del Modelo Nacional de Farmacia Hospitalaria. (México D.F. –

México) 2009.  

Según la Norma para la Aplicación del Sistema de Dispensación/Distribución de 

Medicamentos por Dosis Unitaria para los hospitales del Sistema Nacional de Salud (M.S.P. 

2012) se observa los siguientes procedimientos descritos a continuación:   

1. La Dependencia de la Farmacia dentro de la Estructura Orgánico Funcional del 

Hospital donde el Servicio de Farmacia en el hospital desde el punto de vista orgánico 

estructural depende de la Dirección Asistencial en casas de salud con más de 70 

camas, de la Dirección Hospitalaria para centros con menos de 70 camas o Dirección 

Médica según el caso; así mismo la Modalidad del Sistema de 

Dispensación/Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria dependerá de la 

implementación del SDMDU y podrá llevarse a cabo mediante tres modalidades: 

Centralizada, Descentralizada y  Mixta; siendo la modalidad del sistema escogido 

dependerá de factores como el diseño arquitectónico y ubicación de la farmacia, de 

la distancia entre las áreas de cuidado de pacientes y la farmacia central, de la 

disponibilidad de espacio, del número de camas del hospital, del nivel de complejidad 

de los servicios médicos proporcionados por la institución y de los servicios que 
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brinda la farmacia; de la misma manera la Infraestructura física y ambientes de trabajo 

de la farmacia dependerán de la estructura de la farmacia debe incluir lo relativo a 

distribución y diseño para el funcionamiento del sistema de dispensación/distribución 

por dosis unitaria en concordancia con lo establecido en el Licenciamiento de los 

Establecimientos de segundo y tercer nivel de atención del sistema nacional de salud 

y la normativa vigente según la Norma para la Aplicación del Sistema de 

Dispensación/Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria para los hospitales 

del Sistema Nacional de Salud MSP 2012. 

 

2. Entre las disposiciones generales de la prescripción de medicamentos con el 

SDMDU, cuando el proceso se realiza de manera manual, la prescripción será 

realizada por el prescriptor en el formulario 005 “evolución y prescripciones” de la 

Historia Clínica Única y las recetas manuales (Anexos 2 y 3), las prescripciones 

deberán estar listas oportunamente de acuerdo a los horarios establecidos en cada 

institución, en el caso de hospitales en los que se ha implementado un sistema 

informático para la prescripción el personal utilizará el Registro electrónico y las 

recetas electrónicas esto para ambos casos se deberá almacenar por un periodo de 10 

años como lo establece el Reglamento para la Gestión del Suministro de 

Medicamentos y Control Administrativo y Financiero, Acuerdo Ministerial 

00000569 del 06 de julio de 2011, artículo 19 numeral 1.a; en el caso de 

estupefacientes y psicotrópicos se deberá cumplir con lo señalado en el artículo 171 

de la Ley Orgánica de Salud y en el artículo 52 del Reglamento para la Aplicación de 

la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. 
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3. Para la prescripción de las formas sólidas, las dosis se indicarán en unidades enteras 

de peso del Sistema Internacional de Unidades (SI);, por ejemplo microgramos (mcg), 

miligramos (mg) o gramos (g), en el caso de formas liquidas, estas se indicarán en 

unidades enteras de peso por volumen, por ejemplo miligramos/mililitro (mg/ml), 

miligramos por 5ml (mg/5mL) y la frecuencia se debe indicar en intervalos 

específicos de acuerdo al medicamento ya sea en minutos u horas por ejemplo: 

administrar en 30 min, cada seis horas (c/6h), cada 8 horas (c/8h), o en número de 

administraciones diarias: una vez en el día (QD) dos veces al día (BID), tres veces al 

día (TID), cuatro veces al día (QUID), hora sueño (HS); para el caso de medicamentos 

que requieran ser administrados de manera inmediata se deberá colocar la palabra 

STAT, y en aquellos cuya utilización dependerá de la condición clínica del paciente 

– PRN (por razones necesarias), en ambos casos corresponde a una dosis; para ello 

es preciso disponer de un espacio destinado única y exclusivamente a dosis unitaria, 

donde se realizarán todas las acciones inherentes al sistema, desde la recepción e 

interpretación de la receta, análisis del perfil Farmacoterapéutico, preparación del 

carro de medicación, y en algunos casos, hasta el preempaque y reenvasado cuando 

la farmacia no cuenta con esta área para realizarlo; para indicar la vía de 

administración se utilizará las abreviaturas establecidas como: vía oral (V.O.), tópica 

(V.T.), intramuscular (I.M.), subcutánea (S.C.), intravenosa (I.V.), oftálmica (V. 

Oft.), ótica (O.T.), sublingual (S.L.), vía rectal (V.R.), vía intravaginal (V. Vag), 

Sonda Naso – Gástrica (SNG) y para el caso de las otras vías de administración se 

escribirá la palabra completa.  
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4. Se podrá realizar observaciones en el espacio correspondiente del formulario 005 

evolución y prescripciones, el cual debe ser utilizado para indicar situaciones 

especiales como por ejemplo: la suspensión de la administración de un medicamento, 

la situación que puede motivarla o cualquier otra indicación necesaria para el uso de 

los mismos, de igual forma se procederá con el sistema de prescripción electrónico 

en el espacio existente para el efecto y para el caso del tratamiento dado al momento 

del alta de un paciente, se utilizará el formato de receta ambulatoria; en el caso de 

prescripciones electrónicas para los pacientes con alta, se aplicarán los 

procedimientos del sistema informático aplicado y la validación de la prescripción 

realizada por el medico será responsabilidad del Químico Farmacéutico o Bioquímico 

Farmacéutico quien realizará el respectivo análisis y validación de las prescripciones 

y recetas manuales o electrónicas de cada paciente, revisando y verificando las 

indicaciones emitidas por el prescriptor como: medicamentos prescritos, forma 

farmacéutica, vía de administración dosis, frecuencia y cantidades, así como el 

encabezado y los datos del prescriptor, así mismo de ser necesario se revisará la 

Historia Clínica manual o Electrónico del paciente y se considerará los protocolos o 

esquemas de tratamiento autorizados para la cual se deberá considerar lo dispuesto 

en el Acuerdo Ministerial 1124 del 29 de noviembre de 2011, Instructivo para el Uso 

de la Receta Médica.  

 

5. De existir discrepancias entre las recetas y lo constante en las indicaciones de la 

Historia Clínica Única (HCU) y/o Registro Electrónico del paciente como: 
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duplicidades, sobredosificaciones, cambios de forma farmacéutica o cualquier otro 

error de prescripción, el químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico, tomará la 

decisión de suspender la preparación y dispensación del medicamento y de ser 

necesario contactará con el prescriptor responsable, durante el proceso de validación 

el químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico ejecutará intervenciones 

farmacéuticas tendientes a asegurar un tratamiento Farmacoterapéutico adecuado del 

paciente - anexo 9-  debiendo registrar las observaciones y sugerencias en el formato 

005 evolución y prescripción o en el campo electrónico correspondiente para el 

efecto; una vez realizada la validación de las indicaciones contenidas en el formato 

005 el químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico simultáneamente elaborará 

el perfil terapéutico por paciente este registro será utilizado para realizar el 

seguimiento farmacoterapéutico.  

 

6. Para la preparación de los medicamentos en dosis unitaria por paciente, el profesional 

químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico, contará con el apoyo de los 

auxiliares o asistentes de farmacia, quienes acompañaran a los profesionales en todo 

el ciclo de la dispensación de los medicamentos este personal participará 

exclusivamente en SDMDU, previa la preparación de los cajetines individuales de los 

medicamentos en dosis unitaria, el auxiliar, asistente de farmacia o personal de apoyo, 

ejecutará con la supervisión del químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico el 

proceso de reenvasado o acondicionamiento en dosis unitaria, cumpliendo los 

criterios establecidos en el Anexo 4 y el auxiliar, asistente de Farmacia o personal de 

apoyo procederá a rotular los cajetines en los cuales se va a preparar la medicación 
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con el número de cama y el nombre del paciente respectivo, utilizando el perfil 

Farmacoterapéutico, el Censo de Pacientes; formulario entregado por enfermería de 

los servicios o descargados de los sistemas informáticos de poseerlo. 

 

7. Para la Dispensación el coche será llevado por el personal auxiliar, asistente de 

farmacia o personal de apoyo, supervisado por el farmacéutico, quienes acudirán al 

Servicio atendido con el sistema de dosis unitaria, con el coche de medicación 

previamente preparado, el Perfil Farmacoterapéutico y los registros correspondientes 

para cada paciente; conjuntamente con el personal de enfermería del Servicio, se 

verificará los medicamentos contenidos en los cajetines y se realizará un cruce de 

información entre el registro de egresos , perfil Farmacoterapéutico, la Historia 

Clínica y el kardex de enfermería de los pacientes del servicio manuales o 

electrónicos; en caso de existir novedades, como tratamiento descontinuado, 

fallecimiento, cambio de prescripción, etc., el químico farmacéutico o bioquímico 

farmacéutico procederá a suspender y registrar en el Perfil Farmacoterapéutico 

manual o electrónico del paciente y el personal de apoyo en el registro de egreso 

manual o electrónico correspondiente. ANEXO 5; si se observan errores en la 

preparación o medicamentos que no corresponden, el auxiliar, asistente de farmacia 

o personal de apoyo procederá a corregirlos, y a registrarlos en el documento 

correspondiente. Los medicamentos suspendidos y devueltos serán registrados en el 

formato de acuerdo al ANEXO 5, o el diseño electrónico establecido para su posterior 

constatación, contabilización y almacenamiento. Terminada la dispensación, quienes 

intervienen en el proceso expresan su conformidad colocando su nombre y firma de 
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responsabilidad en el registro de egreso y en los hospitales deberá existir el número 

suficiente de químicos farmacéuticos o bioquímicos farmacéuticos para la validación, 

la ejecución de intervenciones farmacéuticas y el seguimiento Farmacoterapéutico, 

de acuerdo al ANEXO 1. 

 

8. En el seguimiento farmacoterapéutico en el SDMDU será realizado por el profesional 

químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico utilizando los siguientes criterios 

de inclusión en especial a aquellos que por su condición lo amerite; realizando un 

análisis sistemático de los medicamentos, de las características del paciente y su 

patología que son: relacionadas con la edad, patología y situación clínica,  pacientes 

pediátricos y geriátricos, pacientes con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, 

pacientes con insuficiencia hepática y/o renal, pacientes con problemas de 

entendimiento/comprensión, pacientes con historial de incumplimiento terapéutico, 

pacientes con enfermedades catastróficas y/o huérfanas categorizadas por el MSP; y 

dentro de las características del tratamiento se tiene en cuenta: el elevado número de 

fármacos (polimedicados); el elevado número de dosis diarias de Medicamentos, los 

cambios de tratamiento frecuentes en los últimos meses, los fármacos con un margen 

terapéutico estrecho (MTE), medicamentos en uso paliativo o compasivo y los 

pacientes en tratamiento con medicamentos en investigación clínica. 

 

En la revisión de la tesis “Aplicación de las Buenas Prácticas de Almacenamiento y 

Distribución de Medicamentos e Insumos en el Hospital Pediátrico Alfonso Villagómez 

Román de la ciudad de Riobamba” según Paca (2010) refiere que la -Selección y Estimación 
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de Necesidades de Medicamentos-, corresponde al comité medico hospitalario donde 

solicitan los medicamentos que integran el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, 

quienes basándose en el perfil epidemiológico de las veinte primera morbilidades que se 

atienden en las áreas del hospital Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña. El Servicio de 

Farmacia Hospitalaria (SFH) es la responsable legal del uso de los medicamentos en un 

hospital, lo que implica que es el responsable de la selección, adquisición, conservación, 

preparación, administración, dispensación y distribución a los pacientes de los medicamentos 

correctamente prescritos es así como el Sistema Nacional de Atención Fármaco Terapéutico 

(SINAFT), creado mediante el Decreto Ministerial 2007, integra seis subsistemas, siendo uno 

de ellos el de ”Dispensación y Expendio Institucional de Medicamentos del Ministerio de 

Salud” el miso que está formado por tres tipos de establecimientos farmacéuticos: farmacias, 

botiquines y boticas populares establecidas en las Uso del MSP; las Farmacias Institucionales 

funcionaran en hospitales generales y de especialidades, provinciales y regionales con más 

de 100 camas y hospitales cantonales o Centros de Salud que atiendan a una población mayor 

de 50.000 habitantes, pueden disponer de medicamentos de los cuatro niveles de complejidad 

señalados en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos y sus niveles de complejidad.  

 

En la tesis elaborada por Cerón 2007 en México “Diseño e implementación de un programa 

de Farmacovigilancia en el servicio especializado de atención a pacientes con VIH-SIDA de 

los servicios de salud de Hidalgo” se destaca que el servicio que se otorga a los usuarios, sea 

de calidad y que a pesar de ello, las instalaciones carecen de los elementos esenciales para 

brindar comodidad y atención digna que por ley los usuarios merecen. Uno de los aspectos 

importantes para este servicio, es la Confidencialidad, ya que es parte primordial para su 
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atención integral; los Servicios de Salud continúan con la lucha en contra de la discriminación 

y estigmatización por ello es imprescindible contar con los elementos arquitectónicos que 

permitan el bienestar de nuestros usuarios, mejorar el aspecto estructural del Servicio 

Especializado de Atención a PVVS, incrementar, mediante elementos modificados de 

estructura de los consultorios, la Confidencialidad y Seguridad de los usuarios y mantener en 

óptimas condiciones espacios generales y de uso cotidiano. 

 

Así mismo en la tesis realizada por Mazariegos en el año 2011 en Guatemala “Seguimiento 

del programa de Farmacovigilancia del hospital Roosevelt en El departamento de 

Estomatología” el Programa Nacional de Farmacovigilancia (PNFV) creado en 1999 según 

Acuerdo Gubernativo 712‐99, Título V, Capitulo 88, el cual está coordinado por el Ministerio 

de Salud Pública y Asistencia Social de este país, integra las actividades de los servicios 

públicos y privados de salud para recoger y elaborar la información sobre eficacia y 

efectividad clínicas; reacciones adversas, conveniencia y seguridad de los medicamentos. En 

dicho programa están obligados a colaborar médicos, odontólogos, veterinarios, 

farmacéuticos, enfermeras y demás profesionales sanitarios. Posteriormente y según la 

Normativa del PNFV, Articulo No.10 se establece la conformación de los Subcomités de 

Farmacovigilancia en los Hospitales Nacionales o Centros de Salud, para el desarrollo inicial 

de la Farmacovigilancia. Y es a raíz de esto que actualmente en el Hospital Roosevelt, 

funciona el Sub‐Comité de Farmacovigilancia integrado por representantes de cada una de 

las especialidades médicas y farmacia. (MSPAS, 2002. Pág. 1). A nivel de Latinoamérica 

existen antecedentes de Farmacovigilancia con odontólogos en países como Argentina, 

Uruguay y Venezuela, encontrándose información de la implementación de los programas a 
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partir del año 2002. En Guatemala a la fecha existen algunos estudios de Farmacovigilancia 

que respaldan la importancia de su implementación en el sistema de salud pero no aplicado 

específicamente al área odontológica, por lo que se consideró abarcar este problema desde el 

punto de vista farmacéutico clínico como apoyo en la mejora Farmacoterapéutica de los 

pacientes que asisten al Departamento de Estomatología del Hospital Roosevelt. 

 

En la trabajo de investigación “Implementación de un Programa de Farmacovigilancia en 

Establecimientos Farmacéuticos Minoristas de la Ciudad de Bogotá D.C. durante el I 

Semestre de 2013” realizado por Castillo y Cárdenas en Bogotá 2013 donde los servicios 

farmacéuticos en Colombia deben de estar a la altura de las exigencias del Sistema 

Obligatorio de garantía de Calidad en Salud, de la normatividad ISO vigilando la seguridad 

del paciente. Siguiendo la legislación Colombiana y lo otorgado por la OMS se ha diseñado 

un programa de Farmacovigilancia, que se soporta en el personal que conforma el servicio 

en los establecimientos farmacéuticos, es por este trabajo, se pretende que el proceso de 

dispensación no termina con la entrega del medicamento al usuario, debido a que se extiende 

a actividades como la Farmacovigilancia involucrando los riesgos ocasionados por el uso del 

medicamento; actualmente los establecimientos farmacéuticos tienen un papel protagónico 

debido a su actividad económica en la que se dispensan medicamentos con formula médica 

y de venta libre, que al momento de encontrarse un plan de Farmacovigilancia establecido se 

logra evaluar el comportamiento de los medicamentos en el mercado, lo que conlleva a que 

si se genera un Eventos Adversos a Medicamentos (EAM) y Reacciones adversas al 

medicamento (RAM´s), se logre notificar y que la información suministrada por la población 

logre contribuir al uso seguro de los medicamentos. Razón por la cual se desarrolla el 
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presente trabajo, debido a que no existe a nivel ambulatorio el programa de 

Farmacovigilancia, porque el personal que allí trabaja no lo conoce; lo que repercute en 

pérdida de información muy útil. Este trabajo, logró proponer e implementar un Programa de 

Farmacovigilancia en establecimientos farmacéuticos minoristas, articulado al nodo local de 

la Secretaria de Salud de Bogotá, aplicando los conocimientos básicos adquiridos durante la 

formación profesional como Químicos Farmacéuticos al servicio de la comunidad. 

 

2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

En el estudio “Conocimiento de Farmacovigilancia y Reporte de Reacciones Adversas 

Institucional”. Castillo Torres 2014. México se obtiene como resultado que hubo mayor 

participación de médicos residentes con un 62.3% y que tienen un mayor conocimiento sobre 

este tema en comparación con médicos familiares con porcentaje de 37.7% de participantes, 

siendo el conocimiento deficiente el más predominante 50% en médicos residentes y 43% de 

médicos familiares, notándose que gran parte de la carencia de este conocimiento que 

desconocen de que se encarga la Farmacovigilancia, sus normas legales y el por qué es 

necesaria notándose un subregistro ya que no sabe un 73.9% dónde acudir para su reporte en 

caso de presenciar una reacción adversa y desconocimiento de los formatos para realizarlo 

en un 69.6%. 

En el estudio realizado en el 2011 por García en Guatemala con el tema “Programa de 

Capacitación acerca de Farmacovigilancia para el Personal de Salud del Hospital General 

de Accidentes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (HGA-IGSS)” se llevó a cabo 

la capacitación del personal de salud que labora en el Hospital General de Accidentes durante el 
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período de diciembre del año 2010 a febrero del año 2011, con el fin de promover el conocimiento 

acerca de Farmacovigilancia; ésta consistió en una actualización sobre el nuevo procedimiento 

establecido por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para llevar a cabo notificaciones 

espontáneas y el correcto llenado de las boletas, y una retroalimentación sobre conceptos básicos del 

tema. Se obtuvo la participación de 189 personas, dentro de este grupo se incluyen médicos 

especialistas, médicos residentes, jefes de departamento, jefes de servicio y enfermeras (os) 

profesionales. El conocimiento adquirido por los profesionales de salud que asistieron a las 

capacitaciones fue evaluado mediante un cuestionario posterior a la capacitación para evaluar la 

adquisición de conocimiento y comprensión del nuevo procedimiento establecido. Se concluye que 

el 74.60% del personal que asistió a la capacitación conoce el nuevo procedimiento de notificación 

espontánea de manera correcta y adecuada. Además, la mayor parte del personal de salud (96.83%) 

capacitado está consciente que es responsabilidad de todos hacer notificaciones espontáneas, y que 

no es una competencia única del médico. Más del 85% del personal capacitado supo diferenciar que 

para que un efecto adverso se atribuya a un medicamento debe ser utilizado a las dosis diarias descritas 

y más del 75% del personal logró reconocer que la Farmacovigilancia es necesaria debido a que 

permite detectar de forma oportuna una reacción adversa de medicamentos. Las reacciones adversas 

de medicamentos que más ha observado el personal de salud capacitado son: rash (42.31%), nausea 

(8.89%) y reacciones alérgicas (8.41%). 

Según Guevara en el año 2014 en su estudio ”Seguimiento Farmacoterapéutico e 

Identificación de Reacciones Adversas a Medicamentos en Pacientes con Infecciones 

Respiratorias Agudas Atendidos en Hospitalización del Hospital Pediátrico Alfonso 

Villagómez Román” arroja como resultados que se trabajó con 50 pacientes pertenecientes a 

la sala de clínica respiratoria del área de hospitalización en la cual se pudo determinar que 

las enfermedades más frecuentes eran Neumonía Aguda, correspondiente al 48%, y 
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Bronconeumonía el 34%, se detectaron 32 problemas relacionados con los medicamentos 

(PRMs) de los cuales se resolvieron 21, en su mayoría correspondían a problemas de 

efectividad representando el 50%, seguido de los de seguridad con el 34% y los problemas 

de necesidad con el 16% también se identificaron 11 Reacciones Adversas a Medicamentos 

(RAMs) de las cuales el 64% eran de tipo B y las tipo A representando el 34% la mayor parte 

de las reacciones adversas se debía a interacciones medicamentosas correspondientes al 37% 

lográndose una recuperación total en el 100% de los casos.  

En el estudio “Reacciones adversas halladas por el comité de Farmacovigilancia” Camacho 

y Deza. 2013. Perú los resultados evidencian que la categoría de causalidad más frecuente 

fue probable (74%), y la severidad fue seria en el 96%. En los servicios de hospitalización 

49%, consulta externa 39% y emergencia 7%. En relación al número de atendidos por 

servicio: 0,04% en consulta externa; 2,2% en hospitalización; y, 0,1% en emergencia. La 

especialidad más frecuente fue ginecología (32%). Los grupos farmacológicos más 

frecuentes: antihipertensivos, 31%; antibióticos, 18,4% y analgésicos opiáceos, 18%. 

Sistema afectado: piel, 35%; respiratorio, 23%; gastrointestinal, 18% y sistema nervioso 

central, 9%. El 91% fue del tipo A (OMS). 

Mérida en el año 2013 realiza un estudio de “Reacciones adversas a antibióticos 

betalactámicos en el Área Este de Murcia” donde los resultados fueron: se diagnosticó de 

alergia a los antibióticos betalactámicos a 54 pacientes, un 13,71% de los que completaron 

el estudio; los antibióticos betalactámicos implicados en las reacciones adversas con mayor 

frecuencia fueron amoxicilina-clavulánico, penicilina y amoxicilina, por este orden, la 

mayoría de los pacientes se estudiaron transcurridos más de 2 años desde que ocurrió la 
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reacción; las reacciones adversas con betalactámicos predominan en el sexo femenino 

(63,45%); la vía oral fue la implicada con mayor frecuencia (65,17%) en la reacción adversa; 

las reacciones inmediatas supusieron el 51,47% de los casos; los síntomas cutáneos son los 

más referidos por los pacientes, principalmente urticaria-angioedema y exantema 

generalizado; solamente hubo una determinación de IgE específica positiva de 1209 

realizadas; la técnica diagnóstica positiva más frecuente entre los diagnosticados de alergia 

a los antibióticos betalactámicos fue la intradermorreacción, seguida por la provocación 

controlada; los 6 pacientes diagnosticados de anafilaxia por penicilinas presentaron 

intradermorreacciones positivas, y las intradermorreacciones positivas con amoxicilina se 

relacionan significativamente con la anafilaxia como síntoma de presentación; el diagnóstico 

más frecuente (44,44 %) fue el de urticaria/angioedema por sensibilización a penicilinas, 

seguido por el de exantema general por sensibilización a penicilinas (16,67 %) y el 

diagnóstico de urticaria/angioedema por sensibilización a penicilinas se relaciona 

significativamente con las intradermorreacciones con PPL y con amoxicilina positivas y con 

la provocación con amoxicilina positiva. 

El estudio denominado “Conocimientos sobre reacciones adversas postvacunales de los 

estudiantes de enfermería de la UNMSM”. Quispe Huamán. 2011. Perú se obtuvo que el 

100%(65) de estudiantes de enfermería el 54%(35) desconoce sobre las reacciones adversas 

postvacunales y el 46%(30) conoce. En cuanto a la dimensión de reacciones adversas locales 

postvacunales el 91%(59) desconoce las reacciones locales de rara frecuencia; sin embargo 

el 58%(38) conoce sobre las características comunes de las reacciones adversas locales. 

Acerca de los conocimientos sobre reacciones adversas sistémicas postvacunales el 79%(51) 
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desconoce las reacciones de rara frecuencia y el 51% (33) desconoce sobre el tiempo de 

aparición de las reacciones adversas sistémicas  

En el estudio realizado por Sánchez en el año 2012 en Colombia denominado “Fallo 

terapéutico de Levotiroxina en el manejo de hipotiroidismo en una Institución de salud de 

Bogotá D.C: un estudio analítico de prevalencia” y además en el estudio “Factores que 

determinan fracaso terapéutico de la tuberculosis pulmonar en pacientes de la Jurisdicción 

Sanitaria Nº 4, de los SESEQ, en los años 2005 – 2006” Palma (2014) México se obtuvo 

como resultados evaluando las principales causas de fallo terapéutico con levotiroxina en la 

patología hipotiroidismo primero individualmente y luego tomando todas en conjunto, 

encontrando primero que el fallo terapéutico se presentó en el 33,8% de la población en 

estudio.  Segundo, los factores protectores del fallo terapéutico son el tiempo de consumo 

mayor a 60 meses con RR 0,74 (0,56-0,97), el estado socioeconómico estable  RR 0,66 (0,58-

0,75), siempre tomarlo con agua RR 0,69 (0,55-0,86) y  siempre formularse el medicamento 

RR 0,66 (0,58-0,75).   

En la ciudad de Puyo, Mullo en el 2014 realiza trabajo “Implementación del sistema de 

Farmacovigilancia en pacientes hospitalizados del Área de Clínica y Cirugía del Hospital 

General Puyo” Investigación para la Implementación del Sistema de Farmacovigilancia en 

Pacientes Hospitalizados del Área Clínica y Cirugía del Hospital general Puyo, la Institución 

no tenía un control y registro de Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM) razón por la 

cual se procedió a implementar un sistema de Farmacovigilancia dentro del servicio de 

hospitalización en el periodo Abril-julio 2013, usando método descriptivo, con un Sistema 

de Farmacovigilancia Intensivo, individualizado a 30 pacientes hospitalizados con técnicas 
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de campo con el uso de fichas de notificación, perfiles Farmacéuticos, revisión de historias 

clínicas, visitas médicas diarias y generales con los resultados obtenidos mediante un análisis 

de frecuencias se observa que el mayor número de RAM representa en el sexo femenino con 

33.33%, y sexo masculino 16.66%, las mismas que fueron clasificadas según el algoritmo de 

Naranjo y colaboradores, se ubicaron en la categoría PROBABLE el 43.33%, en la categoría 

POSIBLE 6.7% y finalmente la categoría PROBADA 0%. 
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2.2 MARCO METODOLÓGICO  

2.2.1 Metodología 

Según Pérez (1994) refiere a la metodología cualitativa como una de las dos metodologías 

de investigación que tradicionalmente se han utilizado en las ciencias empíricas. Se 

contrapone a la metodología cuantitativa, y se centra en los aspectos no susceptibles de 

cuantificación siendo este tipo de metodología característico de un planteamiento científico 

fenomenológico; tal aproximación a la ciencia tiene sus orígenes en la antropología, donde 

se pretende una comprensión holística, esto es, global del fenómeno estudiado, no traducible 

a términos matemáticos. 

 El postulado característico de dicho paradigma es que -lo subjetivo-no sólo puede ser fuente 

de conocimiento sino incluso presupuesto metodológico y objeto de la ciencia misma y son 

ejemplos de este tipo de aproximación metodológica la etnografía, la etnometodología, la 

investigación ecológica, entre otros. En palabras de Jesús Ibáñez, las llamadas técnicas 

cuantitativas investigan el sentido producido (los hechos), la técnica del grupo de discusión 

investiga el proceso de producción de sentido, que no es más que la reproducción de la unidad 

social de sentido, y en ello reside su valor técnico y lo hacen siguiendo el camino inverso al 

de su producción, es decir obteniendo discursos cuyo análisis e interpretación llevan al origen 

y al proceso de formación de las unidades de sentido que aparecen en el contenido manifiesto 

de los mismos.  

2.2.2 Método 

El Método del Caso (MdC), también denominado “análisis o estudio de casos”, es la técnica 

de aprendizaje tuvo su origen en los años 1914, con el fin de que los estudiantes de la cátedra 

de Derecho en la Universidad de Harvard en los Estados Unidos enfatizado en el aprendizaje 

de las leyes, se enfrentaran a situaciones reales y tuvieran que tomar decisiones, valorar 

actuaciones, emitir juicios fundamentados, etc., siendo esta categorizada como una técnica 

de aprendizaje activa, centrada en la investigación del estudiante sobre un problema real y 

específico que ayuda al alumno a adquirir la base para un estudio inductivo (Boehrer, y 

Linsky, 1990). En el año 2001, Asopa y Beve definen el Método del Caso (MdC) como un 
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método de aprendizaje establecido en la participación activa, cooperativa y en el diálogo 

democrático de los estudiantes sobre una situación real, en esta definición se recalcan tres 

dimensiones fundamentales dentro del MdC:  

1) La importancia de que los alumnos asuman un papel activo en el estudio del caso,  

2) que estén dispuestos a cooperar con sus compañeros y  

3) que el diálogo sea la base imprescindible para llegar a consensos y toma de decisiones 

conjuntas.  Siendo los objetivos de este método según (UPV, 2006) son: 

- Establecer futuros profesionales capaces de encontrar para cada problema particular la 

solución experta, personal y adaptada al contexto social, humano y jurídico dado. 

- Trabajar desde un enfoque profesional los problemas de un dominio determinado, el 

enfoque profesional parte de un problema real, con sus elementos de confusión, a veces 

contradictorios, tal como en la realidad se dan y se pide una descripción profesional, 

teóricamente bien fundada, comparar la situación concreta presentada con el modelo teórico, 

identificar las peculiaridades del caso, proponer estrategias de solución del caso, aplicar y 

evaluar los resultados. 

- Establecer contextos de aprendizaje que faciliten la construcción del conocimiento y 

favorezcan la verbalización, explicitación, el contraste y la reelaboración de las ideas y de 

los conocimientos.  Las características de este método según el autor De Miguel (2005) 

destaca que encaja dialécticamente la teoría y la práctica en un proceso reflexivo que se 

convierte, a su vez, en aprendizaje significativo, al tener que descubrir y analizar cómo los 

entendidos han resuelto o pueden resolver sus problemas, las decisiones que han tomado o 

podrían tomar y los valores, técnicas y recursos implicados en cada una de las posibles 

alternativas. 
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CDIU del estudio de caso 

Categorías Dimensiones Instrumentos Unidades De 

Análisis 

Salud Pública Conocimiento de 

Farmacovigilancia 

*Encuestas *Personal 

sanitario  

Terapéutica 

Farmacológica 

Reacción adversa 

medicamentosa (RAM) 

*Historia Clínica 

*Tarjeta amarilla  

*Algoritmo de 

Naranjo y Col. 

*pacientes 

hospitalizado o 

ambulatorios 

Producto 

Biológico 

Evento Supuestamente 

Atribuido a la 

Vacunación o 

Inmunización (ESAVI) 

*Historia Clínica 

/Tarjeta amarilla  

*pacientes 

hospitalizado o 

ambulatorios 

 

Fallas o fracaso 

Terapéutico 

Calidad de un 

medicamento 

*Historia Clínica 

/Tarjeta amarilla  

*pacientes 

hospitalizado o 

ambulatorios 

 

Elaborado por: Dr. Francisco Hernández Manrique. 
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2.2.1 CATEGORÍAS 

La Terapéutica Farmacológica  desde sus orígenes, ha consistido en la administración de 

diversos procedimientos y/o agentes sobre la persona a fin de proporcionarle consuelo, alivio 

y/o cura a la enfermedad que padece; así también descrita como el “arte de aplicar los 

medicamentos y otros medios físicos, dietéticos y psíquicos al tratamiento de las 

enfermedades” descrita así por Valderama (2013).  

 

Los Productos Biológicos según una revisión bibliográfica están definidos por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS 2013) como “medicamentos obtenidos a partir de 

microorganismos, sangre u otros tejidos, cuyos métodos de fabricación pueden incluir: 

Crecimiento de cepas de microorganismos en distintos tipos de sustratos, empleo de células 

eucariotas, extracción de sustancias de tejidos biológicos, incluidos los humanos, animales 

y vegetales; productos obtenidos por ADN recombinante o hibridomas y la propagación de 

microorganismos en embriones o animales, entre otros”. 

 

El termino Falla Terapéutica según la OMS 2012 la define como una falla inesperada de un 

medicamento para producir el efecto deseado; es sinónimo de ineficacia, inefectividad, 

resistencia, la tolerancia y la taquifilaxia; así mismo en el año de 1993 Hallas y Cols. la 

definen como: “ausencia de respuesta terapéutica que podría estar relacionado con una 

dosis baja prescrita, no cumplimiento de las condiciones de prescripción, reducción de dosis, 

interrupción, interacción o supervisión inadecuada”.   
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La Salud Pública según el médico Milton Terris en los años noventa realiza una adaptación 

contemporánea a la definición de propuesta por Winslow en los años veinte, en la cual la 

salud pública queda definida como: "La ciencia y el arte de prevenir las dolencias y las 

discapacidades, prolongar la vida y fomentar la salud y la eficiencia física y mental, 

mediante esfuerzos organizados de la comunidad para sanear el medio ambiente, controlar 

las enfermedades infecciosas y no infecciosas, así como las lesiones; educar al individuo en 

los principios de la higiene personal, organizar los servicios para el diagnóstico y 

tratamiento de las enfermedades y para la rehabilitación, así como desarrollar la 

maquinaria social que le asegura a cada miembro de la comunidad un nivel de vida 

adecuado para el mantenimiento de la salud". (OMS 2010) 

 

2.2.2 DIMENSIONES 

Las Reacción adversa medicamentosa (RAM`s) según la Organización Mundial de la Salud 

en septiembre del 1991 refiere que son sucesos indeseables debido a la prescripción de un 

medicamento que se presenta con características de eficacia y seguridad con dimensiones 

diferentes, no se pueden medir y valorar los signos y sintomatología del paciente, sólo 

podremos detectar las reacciones adversas que son frecuentes y que tienen tiempo de latencia 

corto.  

Los Eventos Supuestamente Atribuido a la Vacunación o Inmunización (ESAVI) son de suma 

importancia ya que una de las metas de la Cumbre Mundial en favor de la infancia realizada 

en Washington en el año 1991 refiere que: “Cuando la OMS creó el Programa Ampliado de 

Inmunización en 1974, se recomendó que los países miembros establecieran sistemas de 
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vigilancia de eventos adversos posteriores a la vacunación, con el objetivo de aumentar la 

habilidad de los sistemas de salud para garantizar la seguridad de la población vacunada y 

mantener así la confianza y aceptación del público respecto a los programas de vacunación. 

Así mismo en el tema de “Vacunación segura” en los módulos de capacitación (módulo IV) 

los aspectos técnicos y clínicos de los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o 

inmunización (ESAVI) realizado en Washington DC en el Pan American Health 

Organization (2007) se refiere que estos sistemas vigilan los eventos adversos supuestamente 

atribuidos a la vacunación o inmunización (ESAVI) y evalúan tanto su gravedad, como la 

probable relación con la vacuna o con las circunstancias de su aplicación. El Comité 

Consultivo Mundial sobre Seguridad de las Vacunas fue creado en 1999 con el fin de 

responder de manera rápida, eficiente y científicamente rigurosa a cuestiones relacionadas 

con la seguridad de las vacunas que puedan tener importancia a escala mundial es cualquier 

cuadro clínico patológico asociado temporalmente a la vacunación o inmunización no 

existiendo necesariamente relación causal, motivando el inicio de la investigación 

epidemiológica; un ESAVI inadecuadamente manejado puede conllevar a suspensión de 

campañas de vacunación.  

La Calidad de un medicamento según el informe de la OMS sobre Cómo desarrollar y aplicar 

una política farmacéutica nacional - Segunda edición realizada en Colombia en el año 2002  

refiere que es uno de los criterios para la aprobación de su comercialización, y se examina 

como parte del proceso de registro, la garantía de la calidad cubre todas las actividades 

encaminadas a asegurar que los consumidores y pacientes reciban un producto que cumpla 

las especificaciones y estándares establecidos de calidad, inocuidad y eficacia: abarcando 
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tanto la calidad de los productos en sí como todas aquellas actividades y servicios que pueden 

afectar a la calidad.  

El conocimiento en Farmacovigilancia es importante ya que así tenemos información sobre 

la incidencia de las reacciones adversas medicamentosas en la población y  permiten recoger 

información sobre los posibles riesgos asociados al uso de medicamentos ya comercializados 

y expendido a nivel mundial con el objetivo de que se utilicen los de menor riesgo posible. 

2.2.3 INSTRUMENTOS 

Según una revisión realizada por Giusio en el año 2014 refiere que la Historia Clínica es el 

documento esencial del aprendizaje y la práctica clínica, existen otros conceptos como el 

realizado por Díaz de Santos; 1987 donde “la historia clínica es un documento privado, de 

tipo técnico, clínico, legal obligatorio y sometido a reserva, en el cual se registran 

cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás 

procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención. Dicho 

documento únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o 

en los casos previstos por la Ley” 

Según Valsecia M. (2010) el instrumento más difundido de los métodos de 

Farmacovigilancia es el sistema de notificación espontánea, también conocido como 

“sistema de la tarjeta amarilla”, la cual  es un formulario oficial de notificación en el cual se 

recogen los datos mínimos necesarios para evaluar una posible relación de causalidad entre 

un medicamento y una Reacción adversa a medicamento: un paciente identificable, uno o 

varios fármacos sospechosos, una o varias reacciones adversas y un notificador identificable, 

la notificación sistemática de reacciones adversas y su análisis estadístico permanente 
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permitiría generar una alerta o “señal” sobre el comportamiento de los medicamentos en la 

población de nuestra región la cual consta del instructivo para el correcto llenado de la misma 

y que en la página web del Ministerio de Salud Pública  describe como hacer el llenado 

correcto que a continuación se lo detalla: 

“INSTRUCCIONES PARA LLENAR LA FICHA DE “FARMACOVIGILANCIA: 

1.1 INFORMACIÓN DEL PACIENTE.-  

1.1.1 Nombre o iniciales del paciente: se pueden indicar sólo  las iniciales en lo posible 

de los 2 nombres y 2 apellidos (por ejemplo si el nombre es Juan Diego Pérez López 

las iniciales serán: JDPL). 

1.1.2 Edad: en años, si los afectados son niños menores de dos años, debe expresársela 

en meses, añadiendo la fecha de nacimiento. Cuando se trata de malformaciones 

congénitas, Informar la edad y sexo del bebé en el momento de la detección. Agregar 

la edad de la madre. Peso: expresarlo en kilogramos. Considerar dos decimales en los 

niños. 

1.1.3 Sexo: indicar F si es femenino y M si es masculino. 

1.1.4 Talla: en metros, con dos decimales. Este dato tiene importancia cuando se trata 

de menores o en la aplicación de medicamentos de uso oncológico. 

1.1.5 Nº Historia clínica: colocar el número de historia clínica del paciente.  

1.2 INFORMACIÓN SOBRE LA REACCIÓN ADVERSA.-  

1.2.1 Fecha inicio y fecha fin de la RAM: colocar la fecha que inicia y termina la RAM. 

1.2.2 Descripción de la RAM: breve resumen, indicando los signos, síntomas y detalles 

relevantes de la RAM/FT que motivó la notificación, aunque se trate de una reacción 

adversa conocida. En el caso de notificar falla terapéutica a un medicamento, es 

importante incluir el número de lote del medicamento.  

1.2.3 Si se detecta falla terapéutica (FT) a un medicamento se debe comunicar como 

RAM. 

1.2.4 Historia clínica relevante del paciente: indicar la enfermedad de base y toda 

condición médica previa de importancia. En caso de tratarse de malformaciones 

congénitas, precisar las circunstancias y desarrollo del embarazo. 
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1.3 INFORMACIÓN DEL MEDICAMENTO 

1.3.1 Medicamento o fármaco: señalar el fármaco sospechoso, su nombre genérico 

(denominación común internacional) y comercial. Notificar todos los demás fármacos 

administrados al paciente, incluidos los de automedicación.  

1.3.2 Lote: indicar el lote de los productos en sospecha. Por tanto se deberá guardar los 

envases de los medicamentos sospechosos. 

1.3.3 Fecha de inicio y fin de tratamiento: expresado en dd/mmm/aaaa. 

1.3.4 Indicar la dosis diaria. En pediatría indique por Kg de peso.  

1.3.5 Vía de administración: Oral, IM, EV y forma farmacéutica. 

1.3.6 Indicación: señalar la causa o síntoma que motivó la administración del 

medicamento. 

1.4 DESENLACE 

1.4.1. Resultados: Después de sucedida la reacción, marque con una cruz  en el casillero 

correspondiente.   

1.5 INFORMACIÓN DEL NOTIFICADOR   

1.5.1 Información del notificador: El notificador deberá completar los casilleros con su 

nombre, profesión, lugar de trabajo, dirección, teléfono celular y convencional y su 

firma. 

1.6 SOLO PARA USO DE CNFV Y COMITÉS DE FV PARA CLASIFICACIÓN DE 

RAM 

Este último apartado es para uso de comités de Farmacovigilancia únicamente, en el casillero 

de: 

 Imputabilidad señalar: PBD: probada; PBB: probable; PSB: posible; DUD: dudosa.  

 En gravedad: L: leve; M: moderada; G: grave. 

 En código ATC: Clasificación anatómica-Terapéutica –Química de los 

medicamentos. 

 A, B, C, D Corresponde a la clasificación de RAM según Rawlins y Thompson(*) 

 Nº Notificación: será llenado por el Comité de Farmacovigilancia respectivo. 

 Fecha de notificación: colocar la fecha de notificación, expresado en dd/mmm/aaaa. 

 Provincia: colocar el nombre de la provincia donde deriva la notificación 
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 RAM/FT ha sido comunicada por otra vía: completar colocando si fue notificada o 

comunicada por otra vía, esto nos permite evitar duplicidad de información. 

 Tipo de informe: Indicar si la notificación es inicial o es seguimiento de otra 

notificación anterior. 

 Origen: señalar si la RAM/FT fue notificada durante la atención ambulatoria o 

atención hospitalaria.  

Además se instruye que por Favor entregar este formato al epidemiólogo o farmacéutico 

provincial en la Dirección Provincial correspondiente o la farmacia de hospital respectivo.  

(*) Clasificación de las reacciones adversas según Rawlins y Thompson: 

1. Tipos de efectos adversos: 

1.1 Mecanismo: puede ser de tipo A “conocido” y tipo B “desconocido” 

1.2 Farmacológicamente predecible: de tipo A “Si” y tipo B “No” 

1.3 Dosis dependiente: de tipo A “Si” y tipo B “No” 

1.4 Incidencia y morbilidad: de tipo A “Alta” y tipo B “Baja” 

1.5 Mortalidad: de tipo A “Alta” y tipo B “Baja” 

1.6 Tratamiento de tipo A “Ajustar la dosis” y tipo B “Suspender el fármaco” 

Según Stanton, Etzel y Walker (2004) una encuesta consiste en reunir datos entrevistando a 

la gente, para Sandhusen (2002), las encuestas obtienen información sistemáticamente de los 

encuestados a través de preguntas, ya sea personales, telefónicas o por correo y según 

Naresh Malhotra en 1993, las encuestas son entrevistas a numerosas personas utilizando un 

cuestionario diseñado en forma previa; así también se define que  es un método preparado 

para la investigación y se la utiliza para recolectar información de una observación no directa 

de los hechos, se realizó una encuesta de preguntas cerradas (si o no)  siendo sencillas y 

redactadas de tal forma que puedan comprenderse con facilidad y  para esto se llevó a cabo 

la evaluación del conocimiento del personal del Hospital  sobre Farmacovigilancia por medio 
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de la encuesta del cual se obtuvieron los siguientes datos: los primeros datos generales de los 

encuestados (cargo desempeñado) los que permitieron la clasificación de los encuestados 

según su cargo. El resto de datos reflejó el conocimiento sobre Farmacovigilancia, 

Reacciones adversas, si han notificado RAM´s y si conocen la tarjeta amarilla de notificación 

de RAM´s las cuales evidenciaron conocimiento o desconocimiento del tema; luego los datos 

obtenidos fueron tabulados, graficados y analizados de manera general y por cargo 

desempeñado, participaron 93 personal sanitario de especialidades diferentes, incluyen 

medico generales, químicos farmacéuticos y  licenciadas en enfermería. 

Según Gil (2008) en el trabajo realizado La Farmacovigilancia: Aspectos Generales Y 

Metodológicos refiere que hoy no hay un algoritmo para establecer la causalidad que sea el 

patrón único, pero el que más se emplea es el Algoritmo de Naranjo, que contempla la 

secuencia temporal entre el o los fármacos sospechosos y la aparición del cuadro clínico, la 

relación de causalidad teniendo en cuenta la descripción previa de la reacción en la literatura 

médica o las propiedades farmacológicas conocidas del medicamento, el desenlace de la 

reacción después de la retirada del medicamento, la eventual repetición del episodio clínico 

descrito con la reexposición al medicamento sospechoso y la posibilidad de que la reacción 

sea una manifestación de la patología de base del paciente o se relacione con el motivo de la 

prescripción del medicamento.  

Para la evaluación de la relación causa-efecto (causalidad e imputabilidad) se aplica el 

algoritmo de Naranjo y colaboradores (Anexo). Consiste en una escala de probabilidad que 

contempla la secuencia temporal entre el/los medicamentos sospechosos y la aparición del 

cuadro clínico, la plausibilidad de la relación de causalidad (teniendo en cuenta la descripción 

previa de la reacción en la literatura médica o las propiedades farmacológicas conocidas del 



52 

 

medicamento), el desenlace de la reacción después de la retirada del medicamento, la 

eventual repetición del episodio clínico descrito con la readministración o reexposición al 

medicamento sospechoso y la posible existencia de causas alternativas;  además contempla 

la existencia de información adicional a partir de exploraciones complementarias dirigidas a 

descartar otras etiologías no farmacológicas. Tiene la ventaja de ser internacionalmente 

aceptado y fácil de usar, en el Anexo se encuentran el algoritmo de Naranjo y también el 

utilizado por la FDA de los EE.UU. 

 

De acuerdo al algoritmo de Naranjo las sospechas de reacciones adversas quedan clasificadas 

en las siguientes cuatro categorías discretas propuestas: 1) Reacción adversa probada o 

definida, 2) Probable, 3) Posible y 4) No relacionada o dudosa. Es razonable postular que en 

algunos casos el cuadro presentado no es conocido como efecto indeseable del medicamento 

implicado aunque exista una relación temporal y no haya una causa alternativa, de este modo 

se agregaría una categoría de causalidad que es la condicional.  

1. Probada o Definitiva (certain): un acontecimiento clínico, incluyendo alteraciones en las 

pruebas de laboratorio, que se manifiesta con una secuencia temporal plausible en relación 

con la administración del medicamento, y que no puede ser explicado por la enfermedad 

concurrente, ni por otros medicamentos o sustancias. La respuesta a la supresión del 

medicamento (retirada; dechallenge) debe ser plausible clínicamente, el acontecimiento debe 

ser definitivo desde un punto de vista farmacológico o fenomenológico, utilizando, si es 

necesario, un procedimiento de reexposición (rechallenge) concluyente.  

2. Probable (likely): un acontecimiento clínico, incluyendo alteraciones en las pruebas de 

laboratorio, que se manifiesta con una secuencia temporal razonable en relación con la 
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administración del medicamento, que es improbable que se atribuya a la enfermedad 

concurrente, ni a otros medicamentos o sustancias, y que al retirar (dechallenge) el 

medicamento se presenta una respuesta clínicamente razonable. No se requiere tener 

información sobre re-exposición (rechallenge) para asignar esta definición.  

3. Posible (possible): un acontecimiento clínico, incluyendo alteraciones en las pruebas de 

laboratorio, que se manifiesta con una secuencia temporal razonable en relación con la 

administración del medicamento, pero que puede ser explicado también por la enfermedad 

concurrente, o por otros medicamentos o sustancias, esta información respecto a la retirada 

del medicamento puede faltar o no estar clara.  

4. Dudosa o no relacionada (unlikely): un acontecimiento clínico, incluyendo alteraciones en 

las pruebas de laboratorio, que se manifiesta con una secuencia temporal improbable en 

relación con la administración del medicamento, y que puede ser explicado de forma más 

plausible por la enfermedad concurrente, o por otros medicamentos o sustancias.  

La OMS en el año 2002 agrega una quinta categoría: 5. Condicional (conditional): la 

secuencia temporal es razonable y la reacción no se explicaría por el estado clínico del 

paciente, pero el cuadro presentado no es conocido como efecto indeseable del medicamento 

implicado. (Ministerio de Salud, Secretaría de Políticas y Regulación e Institutos A.N.M.A.T. 

Argentina 2009) 

2.2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

2.2.4.1 Antecedentes 

El Hospital Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña durante el año 2015, este nosocomio tuvo 

una cobertura de 90.055 atenciones entre consulta externa, emergencia y hospitalización, 
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atendiendo en promedio mensual a 7.505 pacientes, equivalente a atenciones en consulta 

externa 3.782, emergencia 3.592 y 131 con un promedio diario de 185, 119 y 7, 

respectivamente; en la Clínica de VIH recibe un aproximado solo de atenciones a personas 

viviendo con VIH/SIDA (PVVS) a más de 15.000 personas quienes llegan a la cita 

programada mensualmente reciben tratamiento antirretroviral predominando el sexo 

femenino versus el masculino, esta entidad de salud atiende las 24 horas del día. (M.S.P. 

2015) 

En el área de Talento Humano el número de personal sanitario corresponde a un total de 93 

profesionales sanitarios quienes 30 son médicos Especialistas, 22 médicos generales, 37 

Enfermeras profesionales y  5 Químicas farmacéutica.  

En nuestro país según el artículo 42 de la Constitución Política de la República, establece: 

“El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección…así como la 

posibilidad del acceso permanente e ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia”; siendo este un 

referente principal de los componentes de la prestación de salud, el acceso a los 

medicamentos. Adicionalmente,  fue aprobada una Política de Medicamentos mediante la 

Resolución del Directorio del Consejo Nacional de Salud del 19 de julio del 2006, según el 

Acuerdo Ministerial No. 0000620 del 12 de enero de 2007 y el Acuerdo Ministerial No. 

0000116 del 16 de marzo de 2007.  En la actualidad el mantenimiento de los medicamentos 

es importante aplicando las Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución de 

Medicamentos e Insumos en el área donde los medicamentos están distribuidos que en el 

momento de la adquisión realizada por medio del área administrativa (Compras Pública) son 
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despachadas y transferidas a bodega institucional de hospital y se procederá a la verificación 

del estado de almacenamiento y distribución de medicamentos en el área de bodega y 

farmacia mediantes una adecuada señalética, organización en estanterías y pallets de 

medicamentos e insumos hospitalarios; Distribución de los medicamentos con el software 

contable; Verificación de los parámetros ambientales. (Paca 2010) 

 

2.2.4.2 Análisis situacional de salud (ASIS) 

El Hospital Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña en su área de consulta externa cuenta con 

10 consultorios, donde los pacientes reciben atención en las especialidades de: medicina 

interna, ginecología, odontología, cardiología, enfermería, psicología, consejería. Además, 

cuenta con las áreas de trabajo social, estadística y admisiones; atiende mensualmente más 

de ocho mil ecuatorianos, de los cuales alrededor de  la mitad sufren del virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH), estos pacientes ambulatorios reciben atención integral, ya 

que se les ofrece consejería sobre cómo alimentarse saludablemente, sexo seguro y 

enfermedades oportunistas; también cuentan con el apoyo emocional de especialistas, 

quienes les enseñan a vivir con el VIH y además añadió que cada uno de los 3.500 o 4.500 

pacientes con VIH reciben sus medicamentos (antirretrovirales) ya que acuden a sus 

consultas médicas mensuales. Así mismo el 40% abandona su tratamiento antes de tiempo. 

(MSP 2015)  

  

Durante el año 2009 se rechazaron 177 pacientes provenientes del área de hospitalización y 

emergencia, debido a falta de camas en la UCI, con una media de 14,75 rechazados mensuales, dichos 
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pacientes presentaron una mortalidad del 60%; de otras instituciones del Ministerio de Salud local y 

regional no se aceptaron 115 pacientes, con una media de 9,6 pacientes mensuales y se desconoce la 

evolución de estos pacientes. Siendo la única unidad de cuidados intensivos dedicada exclusivamente 

a enfermedades infectocontagiosas es imprescindible incrementar nuestra capacidad de atención para 

satisfacer la demanda insatisfecha de aproximadamente 30 pacientes adicionales cada mes 

(14,75+9,6=24,35 + 20% adicional = 30); considerando una media de 6 días de internación por 30 

pacientes suman 180dias/cama dividido para 30 días al mes son 6 camas adicionales. La Unidad de 

Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña, cuenta con siete camas 

hospitalarias equipadas con monitor, respiradores artificiales siendo la  tasa de ocupación del 98%.  

La mortalidad global de estos pacientes supera el 50% y la mortalidad actual de la UCI es del 24% y 

se asume un riesgo atribuible a la demanda insatisfecha del 26%, lo que implica la muerte de 88 

pacientes anuales.  (MSP 2014). La institución hospitalaria tiene dentro de su componente el 

manejo preventivo mediante programas de bioseguridad y control de infecciones ha 

permitido disminuir los riesgos potenciales que implica la atención de este tipo de 

enfermedades transmisibles (dengue, paludismo, tuberculosis, VIH/Sida y la actual pandemia 

de influenza AHIN1, entre otras patologías). La prevalencia de enfermedades laborales 

vinculadas a este tipo de patologías  es baja, por esta razón nuestro hospital es una institución 

segura para brindar atención médica a la comunidad. 

 

2.2.4.3 Descripción de unidades de análisis 

El termino Personal Sanitario según el informe sobre la salud en el mundo emitido en el año 

2006 es definido como: “todas las personas que llevan a cabo tareas que tienen como 

principal finalidad promover la salud”; el personal sanitario está comprendido por las 

siguientes categorías como Médicos que presten sus servicios en el hospital, 
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independientemente de su puesto (Jefe de servicio, etc.), así también a los médicos de 

Guardia quienes están dedicados exclusivamente a la realización de guardias hospitalarias; 

Otros especialistas a los que se incluyen en este concepto todos los especialistas no 

desarrollados en epígrafes anteriores (medicina preventiva, odontología); Otros titulados 

superiores con función sanitaria como los Químicos farmacéuticos, licenciadas en 

enfermería, auxiliares de enfermería, licenciados en laboratorio, obstétrices, etc., que presten 

servicio en el hospital. (OMS 2012) En este estudio se consideran a 28 médicos especialistas, 

62  médicos generales, 53 licenciadas en enfermería y 10 químicos farmacéuticos. 

Según el sitio web: www.medicare.gov/Pubs/pdf/11435-S.pdf en su última publicación en 

mayo 2014, el término Paciente Hospitalizado cuando es admitido formalmente a una entidad 

de salud (hospital) con una orden del médico, el día antes de que sea dado de alta es su último 

día de hospitalización y los pacientes en este estudio son los que están ingresados en el 

hospital José Daniel Rodríguez Maridueña.  

Es así como cama de hospital se define como aquella que se encuentra instalada y dispuesta 

las 24 horas del día para uso regular de pacientes hospitalizados; se cuentan como camas de 

hospital, las camas de adultos y niños (cunas e incubadoras usadas para el tratamiento de 

niños hospitalizados), camas críticas, etc.  

Es considerado un Paciente Ambulatorio si está recibiendo servicios del departamento de 

emergencia, servicios de observación, cirugía ambulatoria, pruebas de laboratorio, rayos X, 

o cualquier otro servicio hospitalario, en tales casos también se considera paciente 

ambulatorio, incluso si pasa la noche en el hospital.  
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2.2.5 GESTIÓN DE DATOS 

En relación a búsqueda de la información bibliográfica se realizó en la plataforma 

google en revistas como: Revista Cubana de Higiene y Epidemiología   (en SciELO), 

Asociación Toxicológica Argentina, Actualidad en Farmacología y Terapéutica, Revista 

Cubana de Farmacia con palabras claves de Farmacovigilancia, implementación de proceso 

de Farmacovigilancia y al procesamiento de los datos estadísticos. También se utilizó la base 

de datos del área de Estadísticas de la Institución de Salud la cual se encuentra perennemente 

actualizada por el área de TIC´s y se encuentran en la herramienta de Excel ene l cual se 

realiza el análisis en una matriz de datos, realizando las tabla, los gráficos y un cuadro 

informativo como los que genera los resultados.  

 

2.2.6 CRITERIOS ÉTICOS 

Para la realización de este trabajo se solicitó el permiso correspondiente de la 

autoridad hospitalaria mediante un oficio y en el departamento de estadísticas se procedió a 

realizar la revisión de las historias clínicas y se realizó la encuesta la misma que se informó 

a los profesionales a proteger la confidencialidad de los datos que suministran los 

informantes.  

 

2.2.7 RESULTADOS 

En relación  al número de profesionales sanitarios que laboran en el Hospital Dr. José 

Daniel Rodríguez Maridueña se obtuvo un total de 93 profesionales y se observa que la mayor 
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parte está formado por licenciadas en enfermería y médicos especialistas, seguido por los 

médicos generales y en su minoría por los químicos farmacéuticos.  

Respectivamente a nivel de conocimientos de los profesionales sanitarios 

encuestados sobre el concepto de Farmacovigilancia en su mayoría indicaron que si tienen 

conocimientos  y un mínimo de estos indicaron que desconocen sobre el tema tratado en la 

encuesta.  

En relación sobre si conocen el termino reacción adversa medicamentosa (RAM´s), 

todos los médicos especialistas y químicos farmacéuticos marcaron las respuesta afirmativa, 

seguido por los médicos generales quienes la mitad contestaron afirmativo y la otra mitad 

tenían desconocimiento, y las licenciadas en enfermería la mayoría conocían el término y 

una cuarta parte contesto que no había escuchado esa terminología.  

Respectivamente con los profesionales sanitarios que ha realizado alguna 

notificación espontanea de una reacción adversa medicamentosa el total de los médicos 

especialistas afirmaron haber notificado reacción adversa medicamentosa RAM de sus 

pacientes hospitalizados y ambulatorios, así mismo la mayoría de los médicos generales y 

las licenciadas en enfermería no han tenido RAM y los químicos farmacéuticos nunca han 

realizado notificaciones.     

En cuanto a que los profesionales conocen la tarjeta amarilla en la cual se notifican 

las reacciones adversas medicamentosas  la totalidad de los médicos especialistas, las 

licenciadas en enfermería y los químicos farmacéuticos indicaron que si la conocen y de los 

médicos generales la mayoría indica que si la conoce y una minoría que no la conoce.  

La frecuencia de reacciones adversas de medicamentos notificadas han sido la 

mayoría en el año 2013, seguida por las notificadas en el 2010, luego en el año 2012 cuando 
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ya es socializada la normativa de Farmacovigilancia por parte del Ministerio de Salud 

también tiene una mayor parte de notificaciones de RAM´s y por último en el año 2011 y 

2014 han sido pocas las notificaciones.  

En cuanto a la presencia de RAM´s por signos y síntomas de acuerdo a especialidad 

médica se observa que las reacciones gastrointestinales, la fiebre y otras reacciones son las 

que en la mayoría ha presentado los pacientes;  reacciones adversas de nefrológico, 

hematológico y dermatológico han sido en mediana proporción y en menor proporción están 

las reacciones cardiovasculares y neurológicas.  

Los medicamentos relacionados con las reacciones adversas medicamentosas en la 

mayoría han sido la terapia antirretroviral, los antibióticos, los aines y los fármacos 

inmunomodulares, seguido en menor proporción con los opioides y la Anfotericina B.  

Las áreas donde se han notificado las reacciones adversas medicamentosas se observa 

la mayoría en la clínica del VIH seguida por Hospitalización y consulta externa, en mediana 

proporción en Unidad de Cuidados intensivo y el servicio de Emergencia ha notifico pocos 

casos de RAM´s. 

 

 

 

2.2.8 DISCUSIÓN 

Del total de profesionales sanitarios del hospital Dr. José Daniel Rodríguez 

Maridueña quienes participaron en la encuesta la mayoría corresponde a las licenciadas en 

enfermería,  el minoría fueron los médicos especialistas, seguido por los médicos generales 
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y con la menor parte pertenece a los químicos farmacéuticos en comparación con el estudio 

que se realizó por Castillo en el año 2014 en México sobre “Conocimiento de 

Farmacovigilancia y Reporte de Reacciones Adversas Institucional” donde se observó un 

universo de 61 médicos los cuales correspondieron al 38% (23) Médicos Familiares y 62% 

(38)  Médicos Residentes de Medicina Familiar.  

Así mismo en este estudio en cuanto al nivel de conocimientos de los profesionales 

sanitarios encuestados sobre el concepto de Farmacovigilancia la mayoría si  posee 

conocimiento sobre el tema a tratar y en menor proporción desconocen el tema, esto se debe 

a que desde la implementación de la normativa por parte del MSP se están realizando 

capacitaciones a nivel nacional para reforzar la seguridad de los medicamentos y en relación 

al estudio de Castillo en el año 2014 en México sobre “Conocimiento de Farmacovigilancia 

y Reporte de Reacciones Adversas Institucional” utilizado para la discusión de los médicos 

residentes con un 62.3% tienen un mayor conocimiento sobre este tema en comparación con 

médicos familiares con porcentaje de 37.7% desconoce.   

El conocimiento sobre la definición de una reacción adversa medicamentosa este 

estudio revela que los médicos especialistas y los químicos farmacéuticos tiene 

conocimiento, sobre los eventos adversos medicamentosos, los médicos generales tiene el 

menor conocimiento y la menor parte del personal desconoce sobre Reporte de Reacciones 

Adversas a Medicamentos (RAM), el mayor número de las licenciadas en enfermería no tiene 

conocimiento de la pregunta y el 25% si sabe la terminología;  comparando con el estudio 

“Conocimiento de Farmacovigilancia y Reporte de Reacciones Adversas Institucional” 

realizado en México el porcentaje de acierto promedio en el conocimiento sobre Reporte de 

Reacciones Adversas a Medicamentos es mayor y equivale a 10 en la calificación vigesimal. 
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El mayor porcentaje de acierto obtenido es de mayor equivalente a 16 en la calificación 

vigesimal y fue logrado por tres profesionales y el menor porcentaje de acierto fue de 17% 

con una calificación de 03. 

Los profesionales con mayor conocimiento sobre Farmacovigilancia y Reporte de 

Reacciones Adversas a Medicamentos son los Químico Farmacéuticos seguidos por los 

médicos especialistas; lo que es oportuno debido a que el Químico Farmacéutico es el 

profesional que más conoce y debe conocer al medicamento, lo que se comprueba con los 

resultados obtenidos, en cambio el médico tratante es quien realiza los tratamiento de los 

medicamentos a pacientes con enfermedades crónicas e infecciosas. Es probable que 

actualmente los profesionales no cuenten con toda la información necesaria para ejercer su 

profesión técnicamente y tengan leve noción de Farmacovigilancia y reporte de reacciones 

adversas a medicamentos razón por la cual se ha implementado programas por parte del 

Ministerio de Salud para la capacitación en Farmacovigilancia y así los profesionales 

sanitarios reporten las reacciones adversas medicamentosas a nivel de país. Pública para la 

capacitación en Farmacovigilancia y así los profesionales sanitarios reporten las reacciones 

adversas medicamentosas a nivel de país.  

En cuanto al conocimiento de la tarjeta amarilla para notificar reacciones adversas el 

total de médicos especialistas, las licenciadas en enfermería y los químicos farmacéuticos 

conocen en que instrumento realizan la notificación de las RAM’s y la mayor parte de los 

médicos generales también la conocen y así mismo se observa que en menor cantidad existe 

desconocimiento en comparación con el estudio realizado en el 2011 por García en 

Guatemala con el tema “Programa de Capacitación acerca de Farmacovigilancia para el 

Personal de Salud del Hospital General de Accidentes del Instituto Guatemalteco de 
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Seguridad Social (HGA-IGSS)” se concluye que el 74.60% del personal que asistió a la 

capacitación conoce el nuevo procedimiento de notificación espontánea de manera correcta 

y adecuada. Además, la mayor parte del personal de salud (96.83%) capacitado está 

consciente que es responsabilidad de todos hacer notificaciones espontáneas, y que no es una 

competencia única del médico. Más del 85% del personal capacitado supo diferenciar que 

para que un efecto adverso se atribuya a un medicamento debe ser utilizado a las dosis diarias 

descritas y más del 75% del personal logró reconocer que la Farmacovigilancia es necesaria 

debido a que permite detectar de forma oportuna una reacción adversa de medicamentos. 

Respecto a la frecuencia de reacciones adversas medicamentosas en este estudio se 

observa que la mayoría de las notificaciones fue por alteraciones gastrointestinales seguido 

de la fiebre , en mediana proporción estas las reacciones de tipo dermatológicas, 

hematológicas y nefrológicas, son pocas las reacciones de tipo cardiovascular en 

comparación con el estudio realizado por Mérida en el año 2013 realiza un estudio de 

“Reacciones adversas a antibióticos betalactámicos en el Área Este de Murcia” donde los 

resultados fueron: se diagnosticó de alergia a los antibióticos betalactámicos a 54 pacientes, 

un 13,71% de los que completaron el estudio; los antibióticos betalactámicos implicados en 

las reacciones adversas con mayor frecuencia fueron amoxicilina-clavulánico, penicilina y 

amoxicilina, por este orden, la mayoría de los pacientes se estudiaron transcurridos más de 2 

años desde que ocurrió la reacción; las reacciones adversas con betalactámicos predominan 

en el sexo femenino (63,45%); la vía oral fue la implicada con mayor frecuencia (65,17%) 

en la reacción adversa; las reacciones inmediatas supusieron el 51,47% de los casos; los 

síntomas cutáneos son los más referidos por los pacientes, principalmente urticaria-

angioedema y exantema generalizado. 
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Con respecto a los medicamentos involucrados en reacciones adversas en este estudio 

se observa que los fármacos utilizados dentro del esquema antiretroviral, los antibióticos y 

los AINES, seguido por los fármacos inmunomodulares y los opioides y en menor proporción 

la Anfotericina B, comparando con el estudio “Reacciones adversas halladas por el comité 

de Farmacovigilancia” Camacho y Deza. 2013. Perú los resultados evidencian que la 

categoría de causalidad más frecuente fue probable (74%), y la severidad fue seria en el 96%. 

En los servicios de hospitalización 49%, consulta externa 39% y emergencia 7%. En relación 

al número de atendidos por servicio: 0,04% en consulta externa; 2,2% en hospitalización; y, 

0,1% en emergencia. La especialidad más frecuente fue ginecología (32%). Los grupos 

farmacológicos más frecuentes: antihipertensivos, 31%; antibióticos, 18,4% y analgésicos 

opiáceos, 18%. Sistema afectado: piel, 35%; respiratorio, 23%; gastrointestinal, 18% y 

sistema nervioso central, 9%. El 91% fue del tipo A (OMS). 

Las áreas hospitalarias donde más se han notificado reacciones adversas 

medicamentosas fue el área de VIH seguido por el área de Hospitalización y consulta externa 

y en las áreas de unidad de cuidados intensivos y emergencia la notificaciones han sido en 

menor proporción.  
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2.2.9 SOLUCIÓN PROPUESTA 

El presente trabajo consiste en la concepción del modelo de gestión partiendo del análisis 

situacional del hospital de Infectología, esta etapa incluye la revisión exhaustiva de la 

literatura, tanto nacional como internacional, de los principales documentos normativos, de 

opinión y científicos relacionados con las actividades de Farmacovigilancia. A partir de la 

revisión bibliográfica realizada, la segunda etapa comprendió la evaluación de una propuesta 

inicial de indicadores obteniendo el instrumento final con las guías que determinen el 

funcionamiento del comité de Farmacovigilancia para el análisis de la situación de reacciones 

adversas. Finalmente en la tercera etapa, el grado de aceptación de los indicadores que había 

sido obtenido con la evaluación de los expertos, se validó a través de la aplicación del 

instrumento de indicadores de la Gestión de Calidad donde Epidemiología gestiona la 

convocatoria a reuniones para conocer las reacciones adversas notificadas por los servicios 

de salud del Hospital Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña. Las reacciones adversas 

medicamentosas serán notificadas en la tarjeta amarilla, las cuales serán dispensadas en todas 

las áreas del hospital y así evitar los eventos adversos de los medicamentos en los usuarios.  

La implementación del modelo gerencial en las áreas de servicios del Hospital Dr. José 

Daniel Rodríguez Maridueña permitirá obviar riesgos en la salud al utilizar productos 

caducados, ilegítimos, duplicados  y además intervenir en la valoración del beneficio- daño- 

efectividad del  uso de los medicamentos; y este modelo se desarrollara en las siguientes 

fases (Anexo):  

Durante la primera fase se Implementa un plan de Seguridad del Paciente como el eje de la 

calidad, el cual será acorde con el sistema de salud y requerirá un análisis multidisciplinario 

por los profesionales sanitarios enfocados a la caracterización de las causas de los errores, de 
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los daños, secuelas y con ello establecer una línea de acción determinada que deberá ser 

comunicada ampliamente al Programa de Farmacovigilancia y este a su vez a todos el 

personal hospitalario.  

Se Sistematiza el programa de Farmacovigilancia en la segunda fase en el cual se manifestará 

las recomendaciones para la mejora de la calidad percibida, la calidad técnica la cual tendrá 

la responsabilidad de constituir y efectuar el seguimiento de los lineamientos establecidos 

que garanticen un manejo clínico integrado y de calidad de los medicamentos. 

En la tercera fase se promueve la adhesión, asociación y participación del personal de salud 

en la notificación oportuna de las Reacciones Adversas medicamentosas (RAM´S) y el 

desarrollo de las acciones recomendadas por la Organización Mundial de la Salud tanto a 

nivel nacional e internacional.  

Se asegurar la total atención de las Reacciones Adversas medicamentosas RAM`s mediante 

la incorporación de la normativa de Farmacovigilancia según decreto emitido el 26 de 

septiembre del 2011 en el Ministerio s de Salud Pública.  

Por último se socializa en reuniones realizando un cronograma con todas las áreas del 

Hospital, sobre la prevención e identificación de los principales errores de medicación y 

reportes de Farmacovigilancia. 
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CONCLUSIONES  

La implementación de un programa de Farmacovigilancia Hospitalario obedece a un 

engranaje fuerte entre los diferentes actores del proceso los profesionales que lideran desde 

la estructuración y mantenimiento de las actividades necesarias, los procesos desde el reporte 

de RAM y la implementación de políticas de sensibilización y de gestión de riesgo sobre el 

uso de los medicamentos que son recursos terapéuticos con un sin número de utilizaciones 

en los procesos patológicos y con un gran  impacto sobre la salud de los individuos, pero su 

uso está mucho más definido por la dinámica del mercado que por los criterios y necesidades 

de salud pública. Durante la implementación del proceso de Farmacovigilancia en el Hospital 

Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña se ha diseñado protocolos para la adquisición de 

fármacos obteniéndose un proceso más técnico documentando con resultados y sustentados 

en las leyes ecuatorianas correspondientes, además que permitió filtrar en el mercado 

farmacéutico medicamentos que no llegan a cumplir con las especificaciones de acuerdo a la 

normativa vigente y así se evitará la adquisión de fármacos que no son seguros para los 

pacientes.  

En cuanto a las categorías y dimensiones estudiadas sobre Salud Pública, terapéutica 

farmacológica, reacciones adversas, producto biológico y falla terapéutica, los resultados 

obtenidos mediante las técnicas establecidas permiten concluir que los niveles de 

conocimiento de las reacciones adversa medicamentosos por parte de los profesionales  no 

son uniformes, en este orden de ideas, es necesario que se involucre dentro de su rol y 

empiece en la consecución de las herramientas y el establecimiento e implementación de las 

actividades. Esta implementación ayuda a estandarizar y mantener la consistencia en la forma 

de laborar con el paciente tanto ambulatorio como hospitalizado,  realizando así actividades 
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con calidad y así proveer de información completa y exacta para todos los procesos de salud 

de la institucional nosocomial por lo que, proporcionan estructura, estimulan las buenas 

prácticas de salud mediante un cumplimiento regulatorio de los protocolos médicos, 

favoreciendo la transparencia al realizar los informes sobre la forma en que se realizan las 

notificaciones en la tarjeta amarilla de las reacciones adversas medicamentosas dependiendo 

de su clasificación.  

Las debilidades observadas en el Servicio de Farmacia en cuanto a su participación en el 

proceso de notificación de RAM´s hacen reflexionar acerca de las necesidades que tienen los 

funcionarios de capacitación para ejecutar un programa de notificación inmediata, 

indispensable para la detección de problemas relacionados con la salud y cuyo papel es 

indispensable para su buen desarrollo 
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RECOMENCACIONES 

En el Servicio de Calidad del Hospital de Infectología Dr. José Rodríguez Maridueña se lleva 

el proceso de Epidemiología y por ende se debe desarrollar el programa de Farmacovigilancia 

cuya actividad dará importancia a la detección y análisis puntual de eventos adversos a 

medicamentos en pacientes hospitalizados cuyo aumento en la estadía y mortalidad se debe 

a la presencia de reacciones adversas; siendo así implementar en todas las instituciones 

prestadoras de servicios de salud a nivel nacional como requisito de calidad y de habilitación, 

para poder tener prevención, detección, investigación, análisis y difusión de información 

sobre incidentes y eventos adversos de medicamentos durante su uso, exhortando la 

implementación del modelo gerencial de Farmacovigilancia para la identificación de los 

problemas relacionados con medicamentos y la manera de prevenirlos. 

 

Además el comité de Farmacovigilancia realizará los análisis de los informes recogidos y 

hacer las recomendaciones necesarias sobre las medidas de prevención que deben adoptarse 

para promover y garantizar la seguridad de la Salud Pública, la mejora de la atención al 

paciente, y la seguridad en relación con el uso de la salud productos 
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3 PROPUESTA 

1.- Título: DISEÑO DEL MODELO GERENCIAL DE FARMACOVIGILANCIA 

EN EL HOSPITAL DR. JOSÉ RODRÍGUEZ MARIDUEÑA PARA DISMINUIR LAS 

REACCIONES ADVERSAS MEDICAMENTOSAS.  

2.- Antecedentes: En la Ley Orgánica de Salud del Ecuador y en sus respectivos 

reglamentos se normalizan los estatutos para comercializar medicamentos seguros, eficaces 

y de calidad de acuerdo a las normativas correctamente identificados y con información 

apropiada en el inserto para que el paciente pueda conocer el accionar del fármaco para su 

patología; la intervención pública en el comercio de estos medicamentos tienen que tener  la 

autorización sanitaria y el registro correspondiente previos a la comercialización de las 

medicinas. a administración en salud o administración sanitaria y desde el punto de vista de 

administración en salud se define como la ciencia social y técnica relacionada con la 

planificación, organización, dirección y control de las organizaciones públicas y privadas 

orientadas al cuidado y fomento de la salud, mediante la optimización de recursos 

financieros, tecnológicos y humanos, en referencia a la definición de la Gerencia se refiere a  

la ciencia que enseña la más eficiente forma de conducir empresas hacia metas previamente 

fijadas, es un proceso social que lleva la responsabilidad de planear, regular y ejecutar las 

operaciones de una empresa, para lograr un propósito dado y hacer gerencia es prever, 

organizar, mandar, coordinar y controlar las operaciones de una empresa.  

 

Desde el punto de vista de la autoridad, el hospital es un sistema compuesto por tres 

subsistemas: La autoridad normativa, ejercida por los comités, las comisiones o los creados 

para fijar normas, la autoridad médica, que es la del experto. Su juicio es acatado como tal y 
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tiene autonomía en su área, con poder de decisión en ella y la autoridad administrativa, que 

es la establecida por estatutos y ejercida por jerarquía. A ésta corresponden las 

responsabilidades que pueda tener la empresa ante la ley y se conoce al Hospital como  una 

Organización; definiendo la gestión como la disciplina de organizar y administrar recursos 

de manera tal que se pueda culminar todo el trabajo requerido en el proyecto dentro del 

alcance, el tiempo, y costos definidos es así como en el Hospital Dr. José Rodríguez 

Maridueña se coordinará sus actividades para conseguir los objetivos de participación e 

innovación del proceso de Farmacovigilancia con de responsabilidad social, de rentabilidad, 

de productividad, de gestión y de formación, mediante la utilización de recursos humanos y 

materiales, con el fin de satisfacer una necesidad que debe ser implementada para prevenir 

las reacciones adversas medicamentosas de la población que asiste a esta casa de salud y se 

ofrecerá un servicio de salud de calidad.  

3.- Justificación: La información farmacológica de un medicamento obtenida en la 

fase de pre-comercialización es ocasiones es incompleta con respecto a las posibles 

reacciones adversas que pueden presentarse a futuro además durante el proceso de 

comercialización, son numerosas las variables que afectan los efectos terapéuticos (principio 

activo, biodisponibilidad, formula cualicuantitativa) siendo todas estas características para 

que se implemente la normativa de Farmacovigilancia 

4.- Objetivo General y Específicos: Implementar el proceso de Farmacovigilancia 

en el área de Calidad de los Servicios y en cuanto a los objetivos específicos: realizar el 

levantamiento de los procedimientos en el Hospital para la notificación sospechas de 

reacciones adversas a los medicamentos, analizar los procedimientos de salud que 

actualmente se lleva para el proceso de reporte de sospechas de reacciones adversas 
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medicamentosas e identificar las causas del reporte de sospechas de reacciones adversas a 

los medicamentos. 

5.- Alcance: El personal sanitario establecerá un compromiso de trabajar para que la 

población acceda a un uso seguro y efectivo de los medicamentos cuando los requiere así se 

contribuirá al logro de la recuperación de la salud y a disminuir reacciones adversas 

medicamentosas. 

6.- Metas: Mejorar el cuidado de los pacientes y la seguridad en relación a la 

administración y uso de los medicamentos; detectar, reporta, evaluar, analizar y notificar 

oportunamente los problemas que ocasionen los medicamentos determinando cuales con los 

eventos adversos que con mayor frecuencia se presenten en las áreas hospitalarias para 

generar acciones correctivas y preventivas para su mejora; realizar el seguimiento de los 

protocolos clínicos sobre la adecuada utilización de los medicamentos para la disminución 

de los eventos adversos medicamentosos que se presenten en la institución hospitalaria y 

optimizando que se realicen los procedimientos de forma adecuada.  

 7.- Metodología: Las técnicas empleadas para valorar la probabilidad de atribuir a 

un medicamento la reacción adversa observada en los pacientes y tiene el potencial de servir 

también como guía para mejorar la calidad de la información recopilada de las tarjetas 

amarillas en conjunto con indicadores para evaluar la calidad de los servicios de 

Farmacovigilancia del Hospital Dr. José Rodríguez Maridueña.  

Este sistema de vigilancia estaría orientado a garantizar una mejor calidad de vida del 

paciente, a generar conocimiento que ayude al médico a hacer la mejor elección y a disminuir 

costos relacionados con el manejo de complicaciones y establecer los lineamientos para 

operar de forma eficiente una unidad de Farmacovigilancia dentro de un hospital y con ello 
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garantizar la salud de los pacientes mediante la adecuada seguimiento de los medicamentos 

que se consumen dentro del ámbito hospitalario. (Barba 2010).  

8.- Programa de actividades: Se realiza un esquema de las actividades a realizar, 

primero receptar la notificación espontaneas de RAM´s, verificar que se trate de una sospecha 

de RAM´s (llenar formato de tarjeta amarilla), Revisar si todos los ítems sean llenados 

correctamente y con letra legible por los profesional de salud, informar la fecha y hora de la 

recepción del formato de notificación (cronograma).  
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Programa de actividades 

  

  

DETALLE DE LA ACTIVIDAD 
CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1.1. Desarrollo de la metodología 

para el diseño de un sistema de 

Farmacovigilancia para la 

identificación de las reacciones 

adversas medicamentosas 

          

          

  

  

1.2. Implementación de Aplicación 

de la normativa de 

Farmacovigilancia implementada  

por el MSP  

        

  

  

        

  

  

                          

2.1. Planeación, ejecución y 

seguimiento de las acciones para la 

verificación la incidencia de 

reacciones adversas medicamentosas  

        

    

  

          

                          

3.1. Desarrollo de la metodología 

para el reactivar el comité de 

Farmacovigilancia 

        

      

  

    

  

  

3.2. Implementación y seguimiento 

al  Sistema de Farmacovigilancia 

para el seguimiento de reacciones 

adversas de medicamentos, 

biológicos y fallas terapéuticas  

        

                

                          

4.1. Diseño y alistamiento de  

protocolos de la Farmacovigilancia 

para la clasificación por familias 

farmacológicas las que causas mayor 

reacciones adversas                       

  

  

    

  

  

            

4.2. Implementación y seguimiento 

del Sistema de Farmacovigilancia en 

los servicios hospitalarios que presta 

la institución 
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ENCUESTA DE FARMACOVIGILANCIA DIRIGIDA PROFESIONALES DE 

LA SALUD DEL HOSPITAL "DR. JOSÉ RODRIGUEZ MARIDUEÑA” 

Profesión:     médico especialista                   ___ 

                      médico general                         ___ 

                      licenciadas en enfermería         ___ 

                     Química Farmacéutica               ___      

Sabe qué es la Farmacovigilancia:  Sí    No    

       

Conoce que una reacción adversa medicamentosa?  Sí    No    

       

Ha notificado alguna vez una RAM Sí    No    

       

Conoce la tarjeta amarilla:  Sí    No    
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Fases de implementación del plan de seguridad del paciente 

FASES  ACTIVIDADES ESTRATEGIAS METAS 

1º Implementa un plan de Seguridad 

del Paciente  

Realizar acciones de protección, promoción y 

prevención un eje prioritario para el 

mejoramiento de la salud. 

Programa implementado de 

Farmacovigilancia al 100% 

2º Sistematiza el programa de 

Farmacovigilancia  

Cuidar la seguridad, calidad y eficacia 

terapéutica a través de mecanismos como la 

Farmacovigilancia y la verificación de buenas 

prácticas de manufactura (BPM), entre otros 

Implementar medidas de prevención de 

eventos adversos, para garantizar la 

seguridad de los pacientes en el 60% de 

las unidades del sector público 

3º Fomentar estrategias para el acceso 

a la información a los profesionales 

de la salud y a los pacientes, sobre 

el uso correcto de los medicamentos 

Implantar un sistema integral y sectorial de 

calidad de la atención médica con énfasis en 

el abasto oportuno de medicamentos. 

Implantar medidas de prevención de 

eventos adversos para garantizar la 

seguridad de los pacientes (Hospitalario) 

hasta diciembre del 2.015 

4º Prevención e identificación de los 

principales errores de medicación y 

reportes de Farmacovigilancia 

Detectar, registrar, notificar y evaluar las 

sospechas de reacciones adversas de los 

medicamentos para determinar la frecuencia, 

gravedad y relación de causalidad con la 

forma de dosificación, con la finalidad de 

identificar, resolver, prevenir y minimizar 

riesgos. 

Contribuir a que la población alcance los 

más altos niveles de calidad de salud 

posibles en el 100% 
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Árbol de Problemas 

 

 

Error De Medicacion 
Problemas Relacionados 
Con Los Medicamentos Eventos Adversos 

Incrementos De Costos 
De Los Tratamientos

Incremento De 
Reacciones Adversas 

Inexistencia De Un 
Modelo Gerencial De 

Farmacovigilancia

Falta De Interes Para 
Capacitar A Los 

Profesionales De La Salud 
Por Parte De Docencia 

Hospitalaria

Limitada Difusion De La 
Normativa Legal De 
Farmacovigilancia 

Desconocimiento De Las 
Reacciones Adversas 
Medicamentosas Por 

Parte De Los 
Profesionales Sanitarios

Falta De Un Manual De 
Registro Para La Sospecha 
De Reacciones Adversas A 
Los Medicamentos En La 

Farmacia

Ausencia De Un Comité 
De Farmacovigilancia En 

La Isntitucion Hospitalaria 

Falta De Un Sistema De 
Monitoreo De 

Farmacoviglancia 

Alargamiento De La 
Estancia Hospitalaria
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Tabla y Grafico # 1. Total de profesionales de la salud del Hospital de Infectología  

PROFESIONALES  # % 

Médicos Especialistas 30 28,8 

Médicos Generales  22 21,2 

Enfermera profesional  37 35,6 

Química farmacéutica  4 14,4 

TOTAL  93 100,0 
 Fuente: Hospital de Infectología 

 Elaborado: Dr. Francisco Hernández M 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital de Infectología 

 Elaborado: Dr. Francisco Hernández M 
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Tabla y Grafico # 2. Respuesta a la pregunta número 1: ¿Conoce el término 

Farmacovigilancia? 

NIVEL DE CONOCIMIENTO PROFESIONALES  % 

SI  73 78,49 

NO  20 21,51 

TOTAL  93 100,00 
Fuente: Hospital de Infectología 

 Elaborado: Dr. Francisco Hernández M 

 

Fuente: Hospital de Infectología 

 Elaborado: Dr. Francisco Hernández M 
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Tabla y Grafico # 3. Respuesta a la pregunta número 2: ¿Conoce Usted que es una RAM 

(reacción adversa a medicamentos)? 

¿Conoce Usted que es una RAM 

 (reacción adversa a medicamentos)? 
SI  NO  TOTAL  

Médicos Especialistas 30 0 30 

Médicos Generales  10 11 21 

Licenciadas en Enfermería  28 9 37 

Químicos farmacéuticos  4 0 4 

TOTAL  72 20 92 
Fuente: Hospital de Infectología 

 Elaborado: Dr. Francisco Hernández M 

 

 

Fuente: Hospital de Infectología 

 Elaborado: Dr. Francisco Hernández M 

 

 

 

125

29 17

84
51

25

6
6

0

0

0

40

80

120

160

M
ED

IC
O

S

O
D

O
N

TO
LO

G
O

S

O
B

ST
ET

R
A

S

LI
C

EN
C

IA
D

A
 E

N
EN

FE
R

M
ER

IA

Q
U

IM
IC

O
S

FA
R

M
A

C
EU

TI
C

O
S

Conoce que es una RAM
(reacción adversa a medicamentos)

NO

SI



85 

 

Tabla y Grafico # 4. Respuesta a la pregunta número 3: ¿Ha realizado alguna vez una 

notificación espontanea de una RAM?   

Ha realizado alguna notificación 

espontanea de una RAM?   
SI  NO  TOTAL  

Médicos Especialistas 30 0 30 

Médicos Generales  6 15 21 

enfermera profesional  10 27 37 

Química farmacéutica  0 4 4 

TOTAL  46 46 92 
Fuente: Hospital de Infectología 

 Elaborado: Dr. Francisco Hernández M 

. 

 

Fuente: Hospital de Infectología 

 Elaborado: Dr. Francisco Hernández M 
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Tabla y Grafico # 5. Respuesta a la pregunta número 5: ¿Conoce la tarjeta amarilla de 

notificación espontánea donde se reportan las  reacciones adversas medicamentosas?  

Conoce la tarjeta amarilla de 

notificación 

 espontánea donde se reportan las  

 reacciones adversas medicamentosas 

SI 

 

 

% NO 

 

 

% TOTAL 

Médicos Especialistas 30 100,0 0 0,0 30 

Médicos Generales  
16 

72,7 
6 

27,3 

22 

enfermera profesional  37 

100,0 

0 

0,0 

37 

Química farmacéutica  4 

100,0 

0 

0,0 

4 

TOTAL  87  6  93 
Fuente: Hospital de Infectología 

 Elaborado: Dr. Francisco Hernández M 

 

 

Fuente: Hospital de Infectología 

 Elaborado: Dr. Francisco Hernández M 

 

30

16

37

4

87

0
6

0 0
6

0

25

50

75

100

Medicos

Especialistas

Medicos

Generales

enfermera

profesional

Quimica

farmaceutica

TOTAL

Conoce la tarjeta amarilla de notificación

espontánea donde se reportan las 

reacciones adversas medicamentosas 



87 

 

 

 

Tabla y Grafico # 6. Frecuencia de RAM notificadas según año 2013 - 2014 

frecuencia de RAM notificadas según año 

año cantidad % 

2010 115 22.9 

2011 84 16.7 

2012 96 19.1 

2013 124 24.7 

2014 83 16.5 

total  502 100.0 
Fuente: Hospital de Infectología 

 Elaborado: Dr. Francisco Hernández M 

 

 

Fuente: Hospital de Infectología 

 Elaborado: Dr. Francisco Hernández M 
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Tabla y Grafico # 7. Frecuencia de RAM notificadas según año 2010 - 2014 

RAM según forma de presentación 2010-2014 

año cantidad % 

Dermatológica 24 3.4 

Hematológica 31 4.4 

Gastrointestinal  248 34.8 

Neurología 18 2.5 

Fiebre 189 26.5 

Cardiovascular 19 2.7 

Nefrología 36 5.1 

Otros 147 20.6 

Total  712 100 
Fuente: Hospital de Infectología 

 Elaborado: Dr. Francisco Hernández M 

 

 

Fuente: Hospital de Infectología 

 Elaborado: Dr. Francisco Hernández M 
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Tabla y Grafico # 8.  Medicamentos involucrados en RAM 

Medicamentos involucrados en RAM 

año cantidad % 

ANFOTERICINA B 6 1.2 

TERAPIA  
ANTIRETROVIRAL 

145 
28.9 

AINES 99 19.7 

OPIOIDES 16 3.2 

INMUNOMODULARES 74 14.7 

ANTIBIOTICOS 100 19.9 

OTROS 62 12.4 

TOTAL  502 100 
Fuente: Hospital de Infectología 

 Elaborado: Dr. Francisco Hernández M 

 

 

Fuente: Hospital de Infectología 

 Elaborado: Dr. Francisco Hernández M 
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Tabla y Grafico # 9.  Áreas del Servicio Médico donde han notificado RAM 

Áreas del Servicio Médico donde han notificado 

RAM 

año cantidad % 

Consulta Externa 98 19.5 

Emergencia 19 3.8 

Clínica Del VIH 204 40.6 

Unidad De 

 Cuidados Intensivos 
58 

11.6 

Hospitalización 124 24.7 

Total  503 100 
Fuente: Hospital de Infectología 

 Elaborado: Dr. Francisco Hernández M 

 

 

Fuente: Hospital de Infectología 

 Elaborado: Dr. Francisco Hernández M 
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
CENTRO NACIONAL DE FARMACOVIGILANCIA 

NOTIFICACION DE SOSPECHA DE REACCION ADVERSA A MEDICAMENTOS  

 
1. INFORMACIÓN DEL PACIENTE 

NOMBRE O INICIALES DEL 

PACIENTE 

 

EDAD SEXO 

 

F             M    

PESO TALLA Nº HISTORIA CLINICA 

2. INFORMACIÓN  SOBRE LA REACCIÓN 

ADVERSA 

Fecho inicio de RAM: Fecha Fin de RAM:  

DESCRIPCIÓN DE LA RAM: HISTORIA CLÍNICA RELEVANTE DEL PACIENTE:  

3. INFORMACIÓN DEL MEDICAMENTO (Información de los medicamentos administrados. Marque con una x los medicamentos sospechosos) 

NOMBRE 

GENÉRICO 

NOMBRE 

COMERCIAL 

LOTE FECHA 

INICIO 

FECHA 

FIN 

DOSIS 

DIARIA 

VIA DE 

ADMINIS. 

 

INDICACIÓN 

1.        

2.        

4. DESENLACE 

 

RAM desapareció al 

suspender el 

medicamento? 

 

SI                NO 

 

 

RAM desapareció al 

reducir la dosis del 

medicamento? 

 

 

SI                NO 

 

 

RAM reapareció al 

administrar de nuevo el 

medicamento? 

 

SI                NO 

 

Mortal                                                                   

Recuperado con secuelas                                 

Recuperdado sin secuelas                               

En recuperación 

No recuperado 

Desconoce 

Malformación 

Requirió o prolongó hospitalización 

Otro 

(especificar)……………………………………………………

……………. 

5. INFORM ACIÓN DEL NOTIFICADOR 

NOMBRE: PROFESIÓN: LUGAR DE TRABAJO: 

DIRECCIÓN:  TELÉFONO: 

MAIL: 

FIRMA: 
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6. SOLO PARA  USO DE CNFV Y COMITES DE FV, CLASIFICACIÓN DE RAM   

IMPUTABILIDAD: 

PBD PBB PSB DUD 

 

 

GRAVEDAD: 

L M G 

 

 

CÓDIGO ATC: ÓRGANO AFECTADO: FECHA Y SELLO DE 

EVALUACIÓN 

Nº NOTIFICACIÓN :   FECHA DE NOTIFICACIÓN: 

PROVINCIA: RAM HA SIDO COMUNICADA POR OTRA 

VÍA:  

NO 

SI             

(especificar)………………………………………

… 

TIPO DEL INFORME: 

INICIAL                 

SEGUIMIENTO 

ORÍGEN: 

AMBULATORIO   

HOSPITALARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

Personal mínimo para la implementación del Sistema de Dispensación/Distribución de 

Medicamentos por Dosis Unitaria. 

 

El personal mínimo necesario para el funcionamiento adecuado del SDMDU se establece en 

función del número de camas, giro cama, complejidad de los servicios y tipo de pacientes 

que se atienden en la casa de salud con cobertura del sistema, en un estándar de 1 químico 

farmacéutico o bioquímico farmacéutico por cada 30 camas:  

En hospitales con cobertura de hasta 150 camas en dosis unitaria:  

uticos con dedicación exclusiva para 

SDMDU.  

 

 

 

En hospitales con cobertura de hasta 300 camas en dosis unitaria:  

SDMDU.  

 

 

 

En hospitales con cobertura de hasta 500 camas en dosis unitaria:  

SDMDU.  

 

 

 

Se debe contar con un químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico por turno para 

supervisar el fraccionamiento y reenvase.  Para la digitación y facturación, es necesario 

contar con el personal administrativo suficiente necesario. Estas especificaciones del 

personal son para un turno de 8 horas. 
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Historia Clínica Única manual: Formato 005 PRESCRIPCIONES/EVOLUCIONES  
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Modelo de receta manual para hospitalización 

Modelo de receta manual para atención ambulatoria  
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