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RESUMEN 

La farmacovigilancia es uno de los componentes esenciales de los sistemas de salud 

pública y una actividad que involucra a los profesionales de salud, misma que está 

dirigida al monitoreo de la relación beneficio-riesgo de los fármacos para brindar 

seguridad a los pacientes y mejorar su calidad de vida, el objetivo del presente es 

evaluar los procedimientos de farmacovigilancia y detección de reacciones adversas 

en el Hospital General Quevedo de enero 2019 a diciembre 2020 mediante un 

estudio longitudinal bibliográfico y una encuesta al personal de salud y los 

pacientes. 

 

La metodología de la investigación se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo, 

modalidad de investigación descriptiva, es un estudio realizado en un lapso de 2 

años consecutivos tomado de los reportes de fichas amarillas notificadas por el 

personal de la unidad en estudio durante el año 2019 y 2020, haciendo uso de la 

encuesta como técnica e instrumento para diagnosticar el conocimiento del personal 

de salud y pacientes sobre el sistema de farmacovigilancia, utilizando como 

programa estadístico excel para el procesamiento de los datos recolectados mismos 

que están resumidos en tablas y gráficos de frecuencia y porcentaje. 

 

De los resultados de las fichas amarillas se obtuvieron 21 notificaciones de 

reacciones adversas de las cuales en su totalidad fueron por reacciones adversas a 

medicamentos en las que el rash cutáneo fue la descripción de la reacción más 

notificada estas de manera considerable fueron de los antibióticos seguido de los 

antiinflamatorios no esteroidales. 

 

De las encuestas realizadas a los pacientes se logró identificar que en su mayoría 

quienes respondieron fueron sexo femenino en edades comprendidas entre 20 y 50 

años, casi todos desconocen del tema de farmacovigilancia, sin embargo si conocen 

a quien deben notificar las reacciones adversas a fármacos, de estos alguna vez han 

presentado en algunos casos reacciones a medicamentos pero no las han notificado 
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de manera correcta mediante la ficha amarilla, todos consideran que es importante 

realizar la notificación de las reacciones adversas a fármacos. 

Mientras que de las encuestas realizadas a personal profesional de salud se 

identificó que el sexo con más respuestas obtenidas fue el femenino en edades 

comprendidas entre 20 y 40 años siendo estos un número considerable de 

profesionales farmacéuticos, estos conocen de tema de farmacovigilancia, mas sin 

embargo pocos han realizado alguna vez la notificación de reacción adversa 

mediante la ficha amarilla indicando que la reacción más presentada fue el rash 

cutáneo en sus pacientes. 
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SUMMARY 

Pharmacovigilance is one of the essential components of public health systems and 

an activity that involves health professionals, which is aimed at monitoring the 

benefit-risk ratio of drugs to provide safety to patients and improve their quality of 

life, the objective of this present is to evaluate the pharmacovigilance procedures 

and detection of adverse reactions in the General Hospital Quevedo from January 

2019 to December 2020 through a longitudinal bibliographic study and a survey of 

health personnel and patients. 

 

The research methodology is developed under a quantitative approach, descriptive 

research modality, it is a study carried out in a period of 2 consecutive years taken 

from the reports of yellow cards notified by the staff of the unit under study during 

2019 and 2020 , using the survey as a technique and instrument to diagnose the 

knowledge of health personnel and patients about the pharmacovigilance system, 

using Excel as a statistical program for processing the data collected, which are 

summarized in tables and graphs of frequency and percentage . 

 

From the results of the yellow cards, 21 reports of adverse reactions were obtained, 

all of which were due to adverse drug reactions in which the skin rash was the 

description of the most reported reaction, these were considerably antibiotics 

followed by non-steroidal anti-inflammatory drugs. 

 

From the surveys carried out with the patients, it was possible to identify that the 

majority of the respondents were female between the ages of 20 and 50, almost all 

of whom are unaware of the pharmacovigilance issue, however they do know who 

they should report adverse drug reactions to, Of these, in some cases they have 

presented reactions to medications but have not reported them correctly through the 

yellow card, all consider it important to report adverse drug reactions. 

 

While from the surveys carried out with health professional personnel, it was 

identified that the sex with the most responses obtained was female between the 

ages of 20 and 40, these being a considerable number of pharmaceutical 
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professionals, they know about pharmacovigilance, but nevertheless Few have ever 

reported an adverse reaction through the yellow card indicating that the most 

common reaction was skin rash in their patients. 
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CAPÍTULO I 

I.1. INTRODUCCIÓN  
 

La farmacovigilancia es un componente esencial de los sistemas de salud pública, 

dio sus inicios hace unos 170 años, es una actividad estructurada en el ámbito 

profesional de la salud, con implicaciones sociales y comerciales orientadas a 

monitorear la relación riesgo / beneficio de los medicamentos, mejorando la 

seguridad del paciente y su calidad de vida, (1) la Organización Mundial de la salud 

la define como las actividades y la ciencia que se encuentran relacionada con la 

detección, prevención, evaluación y comprensión de los eventos adversos causados 

por los fármacos siendo un mandato para las instituciones donde se utilizan 

medicamentos (2–4). 

 

En 1937, fallecieron 107 personas en los EE. UU., debido al uso de elixir de 

sulfanilamida, que contenía el disolvente dietilglicol, este solvente sería 

considerado como la causa de muerte en ese entonces (5), siendo este el indicio de 

sospecha de que los fármacos podrían ocasionar reacciones no esperadas en los 

humanos, la historia de la farmacovigilancia empezó a tomar fuerza el 29 de enero 

de 1848,  con el fallecimiento de una joven (Hannah Greener) en el norte de 

Inglaterra, después que le extrajeran una uña infectada luego de la aplicación de 

anestesia con cloroformo, se presume que el deceso fue ocasionado por una arritmia 

letal o por una aspiración pulmonar a causa del medicamento (1,6), en 1961 se 

realizó un cambio en la farmacovigilancia tras la tragedia a causa de la talidomida, 

en la cal se observó el aumento de hasta un 20% de malformaciones congénitas en 

las bebés de las mujeres que se les había administrado el medicamento durante el 

período de embarazo, en 1973 se realizó un estudio retrospectivo el mismo que 

mostro la correlación entre la ingesta de la talidomida durante el embarazo y las 

malformaciones congénitas en los bebés, este evento dio una transformación en el 

sistema de farmacovigilancia y surgió el porqué de la notificación espontánea de 

reacciones adversas a los medicamentos volviéndose sistemática, organizada y 

regulada (7). 
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Con la evolución de la ciencia se ha permitido la creación de un sin número de 

medicamentos, los mismos que son utilizados para el tratamiento de varias 

enfermedades, pero sin embargo en algunos países a pesar de este avance en la 

forma de combatir las patologías existen varios estudios que demuestran que las 

reacciones adversas a medicamentos se encuentran entre las 10 causas principales 

de mortalidad (8), la reacción adversa a fármacos, cuyo acrónimo es reacción 

adversa a medicamentos es definida por la Organización Mundial de la Salud como 

una reacción involuntaria que aparece en los humanos a dosis usuales sean estas 

para un diagnóstico, tratamiento o profilaxis (1,9). 

 

En los seres humanos la presencia de las reacciones adversas varían según su 

sensibilidad y sus posibles interacciones a medicamentos cuando estos conllevan a 

la administración de una variedad de fármacos, por cuanto la habilidad del 

profesional que los prescribe debe asegurar su adecuada elección y uso de los 

mismos siendo siempre seguros y eficaces para cada paciente según su patología 

(10,11). 

 

Para demostrar la seguridad y eficacia de los medicamentos antes de salir al 

mercado y convertirse en un producto apto para el consumo humano se les ha 

realizado estudios a corto plazo con un pequeño número de población, por lo que 

una vez de estar en el comercio es necesario más información realizando estudios 

sobre el nivel de eficacia y seguridad que ofrecen los medicamentos tras largos 

períodos de tiempo interrumpidos más aun de sus combinaciones, siendo necesario 

se realicen en grupos de población concretos, especialmente en mujeres 

embarazadas, niños, adultos mayores y personas que padecen de enfermedades 

catastróficas, con lo que es importante realizar un seguimiento post 

comercialización a los fármacos para captar los eventos adversos de los fármacos 

durante la fase posterior a la comercialización de su ciclo de vida, la experiencia 

demuestra que algunas reacciones adversas y factores de riesgo de los 

medicamentos se ponen de manifiesto años posteriores a su comercialización y 

utilización de los mismos (12–14). 
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Las reacciones adversas a medicamentos son reacciones contrarias al efecto 

farmacológico de los mismos en relación con sus propiedades farmacodinamias, la 

notificación por un indicio de aparición de reacción adversa, error de medicación o 

falla terapéutica se la realiza comunicando a la ARCSA mediante el formulario de 

notificación de ficha amarilla., el mismo que es revisado por el equipo de 

Farmacovigilancia para realizar los estudios necesarios y dar seguimiento al 

medicamento sospechoso (15). 

 

En Ecuador con el propósito de su ajuste a las normativas internacionales y 

cumpliendo con el artículo 157 de la Ley Orgánica de Salud misma que señala que 

se debe garantizar la calidad de los fármacos, crear programas de vigilancia de estos 

y realizar estudios de utilización de los mismos para precautelar su seguridad, 

consumo y uso, por lo que es importante y necesario la implementación de la 

farmacovigilancia a nivel país, el Sistema Nacional de Farmacovigilancia estará 

integrado por el Centro Nacional de Farmacovigilancia, mismo que se encuentra 

acreditado en emitir informes referentes a eventos adversos notificados guardando 

la confidencialidad tanto del paciente como del notificador y actuando como 

referente a nivel nacional e internacional (16). 
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I.2. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 
 

La farmacovigilancia es una labor de la salud pública misma que se encuentra 

encaminada en analizar y monitorear la seguridad  de los medicamentos una vez 

comercializados, es la necesidad del momento debiéndosele dar la importancia 

relevante. La OMS indica en su documento referente a la vigilancia de seguridad 

de las medicinas, que las reacciones adversas poco frecuentes o inesperadas a los 

medicamentos han sido evidenciadas en la fase post autorización siendo importante 

reportarla. Por lo tanto es necesario motivar a los profesionales de salud a la 

notificación voluntaria de las reacciones adversas a  los medicamentos detectadas 

en los servicios (17–20).  

 

Cada vez existen más estudios de que las reacciones adversas a las medicinas son 

una causa frecuente, de enfermedades y muchas veces de discapacidad, pudiendo 

estas ser prevenible (21), pero sin embargo son una carga financiera fuerte para el 

sistema de salud causando una morbilidad y mortalidad significativas 

representándola entre la cuarta y sexta causa de fallecimiento (22,23). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en 1968 propuso la creación de un 

centro de farmacovigilancia para el monitoreo de los medicamentos dentro de un 

marco de programa internacional, mismo que se encuentra establecido actualmente 

en Uppsala, Suecia, que en la actualidad está siendo conformado por  118 países 

como miembros y 30 asociados participando del mismo (24,25). A nivel país el 

Ecuador cuenta con un Centro Nacional de farmacovigilancia este avanza 

encaminado en la notificación de reacciones adversas con el apoyo de los 

profesionales de la Red Publica Integral de Salud (16). 

 

En la actualidad en nuestro país la mayoría de las actividades de notificación de 

reacciones adversas a medicamentos se dan por parte de profesionales de la salud 

(26), siendo casi nulas por parte de los pacientes debido a la falta de conocimiento 

del sistema de notificación de las mismas, estos factores son de vital importancia 
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tenerse en cuenta al diseñar actividades de promoción pública para alentar las 

contribuciones de los pacientes a la farmacovigilancia (27). 

 

La notificación espontánea es un método de farmacovigilancia que permite 

identificar nuevas reacciones adversas a medicamentos orientada hacia la 

participación del paciente (28–30), su principal limitación es la infra notificación.  

 

En el Hospital General Quevedo las escasas notificaciones de reacción adversas se 

consideran un inconveniente, si bien es cierto existe la metodología para la 

detección de las reacciones adversas, pero sin embargo no existe una seguridad en 

que estas reacciones ocurran o no en la unidad en estudio, ya que los pacientes y 

profesionales la desconocen (31). A nivel hospitalario es relevante la identificación 

temprana de los problemas relacionados con los medicamentos en condiciones de 

la vida real, para asi captar los eventos adversos de los fármacos que durante su fase 

clinica no han logrado ser identificados y que son de vital importancia identificar 

posterior a la comercializacion del ciclo de vida del mismo (14,32). 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo el conocimiento de los pacientes y del personal de salud en el proceso de 

notificación y registro de reacciones adversas inciden en las escasas notificaciones 

en el Hospital General Quevedo? 
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I.3. OBJETIVOS 
 

I.3.1. GENERAL 
 

 Evaluar los procedimientos de farmacovigilancia y detección de reacciones 

adversas en el Hospital General Quevedo de enero 2019 a diciembre 2020 

mediante un estudio longitudinal bibliográfico y una encuesta al personal de 

salud y los pacientes. 

 

 

I.3.2. ESPECÍFICOS 
 

 Diagnosticar mediante encuesta el conocimiento del personal de salud y los 

pacientes que asisten al Hospital General Quevedo sobre el sistema de 

farmacovigilancia. 

 Identificar las notificaciones de sospecha de reacciones adversas a 

medicamentos en el Hospital General Quevedo entre los meses de enero 

2019 a diciembre de 2020. 

 Diseñar una estrategia de intervención orientada al estímulo de la 

notificación por parte de los profesionales de salud en el Hospital General 

Quevedo. 
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CAPÍTULO II  
 

II.1. MARCO TEÓRICO 
 

II.1.1. FARMACOVIGILANCIA  
 

La farmacovigilancia es una actividad de salud pública centrada en detectar 

reacciones adversas a fármacos que no se conocen misma que tiene  principio en la 

tragedia de la talidomida, acontecimiento histórico significativo que actuó como 

catalizador de la actividad de farmacovigilancia (25,33,34), siendo en el 2002 

identificada por la Organización Mundial de la Salud como la ciencia que recoge, 

investiga, analiza, y vigila la información referente a los efectos ocasionados por 

los medicamentos, medicinas tradicionales, productos biológicos o plantas 

medicinales, cuya finalidad es determinar reacciones adversas nuevas en los 

fármacos y prevenir daños a los pacientes (35), esta a su vez promovió el 

establecimiento de un programa internacional de vigilancia de los fármacos, mismo 

que es dirigido por el Centro de Vigilancia de Uppsala (25). 

 

La Farmacovigilancia es creada con la finalidad de proporcionar información 

confiable para la evaluación del perfil riesgo-beneficio de los medicamentos 

supervisando la utilización de los mismos y a su vez ser un aporte en el uso eficiente 

y seguro de estos (36), lo que nos permite la evaluación y detección de los factores 

de riesgo asociados a los fármacos cuando están siendo comercializados y son 

usados por los pacientes, la farmacovigilancia no solo se compone por las 

autoridades sanitarias esta actividad se comparte con las industrias farmacéuticas y 

el personal sanitario, siendo esto necesario para monitorizar y tomar decisiones en 

el análisis de medicinas y determinar si estos poseen una relación beneficio/riesgo 

oportuna o en su caso deberían ser retirados del mercado (35,37). 

 

II.1.2. ALCANCE DE LA FARMACOVIGILANCIA 
 

Actualmente la farmacovigilancia ha crecido notablemente es así que su alcance 

considera los siguientes dominios: 
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 Eventos adversos a medicamentos 

 Abuso de los fármacos  

 Falta de eficacia de los fármacos.  

 Interacción entre medicamentos o fármacos y alimentos. 

 Medicamentos adulterados 

 Fallo de medicación 

 

 

Figura 1. OMS Indicadores de farmacovigilancia un manual práctico para la 

evaluación de los sistemas de farmacovigilancia (37). 

 

Además de considerar los fármacos convencionales en la actualidad son incluidos 

medicamentos a base de plantas medicinales, productos tradicionales y 

complementarios, productos biológicos, vacunas, hemoderivados o productos de 

sangre y posiblemente dispositivos médicos, es de relevancia tener en consideración 

el alcance de la farmacovigilancia y sus productos considerados durante el 

desarrollo y uso de cualquier conjunto de indicadores que sirvan como herramientas 

para su monitoreo y evaluación (38). 
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Figura 2. OMS Indicadores de farmacovigilancia un manual práctico para la 

evaluación de los sistemas de farmacovigilancia (37). 

 

II.1.3. FARMACOVIGILANCIA Y LA 

FARMACOEPIDEMIOLOGÍA 
 

La farmacovigilancia es una herramienta de la farmacoepidemiología, misma que 

es el resultado de la combinación entre la epidemiologia clínica y la farmacología 

clínica esta se ocupa del estudio de los riesgos causados por el uso de los 

medicamentos en la población y su  manera de prevenirlos (39–41), es una rama de 

la salud pública, que define el uso de los fármacos en las poblaciones (42), siendo 

un empleo de los métodos, discernimiento y argumentos epidemiológicos de los 

efectos adecuados o nocivos, es decir, la utilización de los fármacos una vez que se 

inicia su comercialización; el objeto de esta ciencia es alcanzar el uso racional de 

los medicamentos que se comercializan (43). 

  

II.1.3.1. LA FARMACOVIGILANCIA EN LA PRÁCTICA 

CLÍNICA 
 

Para optimizar la relación riesgo-beneficio y promover el uso racional de los 

medicamentos la farmacovigilancia en la práctica clínica con la finalidad de 

delimitar la causalidad, el riesgo y la frecuencia de aparición de los medicamentos 

aplica un proceso sistematizado de notificación, detección y registro de la 
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información sobre las reacciones adversas causadas por los fármacos, medicina 

tradicional y productos biológicos, con el fin de brindar mejor calidad de vida a la 

población; existen diversos métodos para el desarrollo de las actividades de 

farmacovigilancia estos son dados de acuerdo a los procesos usados para obtener la 

información, siendo así que se divide en farmacovigilancia activa y pasiva cuando 

la persona que identifica la reacción adversa, error de medicación o falla terapéutica 

obtiene la información de forma directa o espontánea se considera que es 

farmacovigilancia pasiva, para este método se emplean los métodos de notificación 

espontánea por profesionales de la salud, misma que está basada en detectar e 

identificar las sospechas de reacciones adversas a los fármacos por profesionales de 

la salud en su unidad que brindan asistencia y el envió de la información receptada 

a un organismo que la centraliza o en su caso es reportada por el paciente mediante 

el sistema de notificación espontánea; lo cual permite a la población notificar de 

manera directa los efectos adversos causados por los medicamentos ocasionados 

durante el tratamiento y consumo de los diversos fármacos que se dispensan en las 

droguerías; mientras que la farmacovigilancia activa es cuando el notificador 

realiza la acción que se encuentra encaminada en obtener la información, para lo 

cual hace uso de métodos de investigación basadas en sistemas de 

farmacovigilancia intensiva, la misma que consiste en determinar mediante 

acumulación de información de manera ordenada y detallando los eventos adversos 

causados por los fármacos en grupos de población definidos considerando para esto 

el número de reacciones adversa a determinados fármacos (43). 

 

II.1.4. ESTUDIOS DE UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 
 

La Organización Mundial de la salud define los estudios de utilización de 

medicamentos como estudios sobre comercialización, distribución, prescripción y 

uso de los fármacos en la sociedad, con tono importante sobre las consecuencias 

sociales, médicas y económicas, los estudios de utilización de medicamentos se 

pueden agrupar en tres tipos: estudios sobre la oferta, estudios sobre la prescripción 

y estudios sobre el uso de fármacos (43,44). 
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Estudios sobre la oferta 

 

Son los estudios que brindan una descripción cualitativa y cuantitativa de la oferta 

de los medicamentos, en lo cualitativo la calidad farmacológica de las 

especialidades ofertadas y desde el punto de vista cuantitativo el número de 

principios activos ofertados, el número de especialidades, de presentaciones, de 

asociaciones de fármacos presentes en el mercado farmacéutico; además se pueden 

incluir en este tipo los trabajos que estudian información sobre los fármacos como 

prospectos, catálogos o revistas científicas elaboradas por los laboratorios 

farmacéuticos para brindar información de los medicamentos de manera específica 

(45). 

 

Estudios sobre la prescripción 

 

En este tipo de estudios son incluidos los que influyen sobre la prescripción como 

ejemplo tenemos las características que estudian la calidad de la población o del 

sistema sanitario centrados en la prescripción de fármacos de primera elección, la 

formación del facultativo, en este grupo también se puede incluir estudios del 

cumplimiento de la prescripción y un programa educativo sanitario para mejorar la 

terapia de prescripción (45). 

 

Estudios cuantitativos 

 

Este tipo de estudios cuantitativos tienen como objeto primordial describir de que 

medicamentos se consumen y en qué cantidades, esto constituye el primer paso de 

análisis acerca de la utilización de fármacos en las unidades de salud, el mismo que 

permite verificar como se están utilizando los medicamentos y en qué población se 

usan, este tipo de estudios también son útiles para calcular las tendencias temporales 

del uso de fármacos con determinadas variables (medidas reguladoras, información, 

etc.) (45). 
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Estudios cualitativos 

 

Son los estudios que nos ayudan a conocer el tipo de fármaco que se prescribe, nos 

brindan información sobre la calidad de uso de los fármacos para esto se hacen uso 

de indicadores con un patrón de referencia óptimo y con estos como instrumento de 

medida se cuantifica una valoración de la prescripción (45). 

 

II.1.5. IMPORTANCIA DE LA FARMACOVIGILANCIA 
 

Debido a que los estudios preclínicos conformados por una fase in silico, in vitro y 

luego en animales de experimentación  resultan ser insuficientes para determinar la 

seguridad, eficacia y efectividad de los medicamentos en los seres humanos, la 

vigilancia de los mismos post comercialización y el reporte de sus reacciones 

adversas toman gran relevancia, luego de que los fármacos pasan por los estudios 

preclínicos se llevan a cabo las fases clínicas uno, dos  y tres; en las cuales el número 

de pacientes es limitado y estos son puntualmente seleccionados para su estudio, el 

número aproximado de pacientes para estos trabajos es de cinco mil, pero para 

identificar reacciones adversas a fármacos cuya incidencia es de una en diez mil se 

requeriría realización de estudios con un número mínimo de treinta mil pacientes y 

esto sin tomar en consideración niños, mujeres embarazadas o lactando, grupos 

especiales y adultos mayores, es por ello la importancia de los estudios de post 

comercialización y de que el personal de salud realice notificaciones de reacciones 

adversas a medicamentos, con lo que se podría precautelar, salvar y mejorar la 

calidad de  vida de la población (46). 

 

Para mejorar el reporte de reacciones adversas a nivel mundial se han realizado 

varios avances sin embargo los mismo no parecen ser suficientes para la magnitud 

del problema que se enfrenta, debido a la existencia de barreras existentes para 

aplicar la implementación de la farmacovigilancia correcta y completa; una de estas 

seria por en algunos casos se la considera como un privilegio que solo la deben 

tener los países desarrollados, por lo que se percibe en los países que están en vías 

de desarrollo la poca asignación de recursos palpándose así mayores reducciones 

en la morbilidad y mortalidad de su población sin tomar en cuenta los costos que 
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representan los problemas relacionados con los medicamentos para el sistema de 

salud (46,47). 

 

El personal de salud en su mayoría no conoce si está preparado para desarrollar 

actividades de farmacovigilancia o pareciera no estar dándole la importancia 

necesaria que esta se merece, posiblemente por asumir que los medicamentos 

usados a nivel mundial son seguros, efectivos, eficaces y no necesitan de evaluación 

en su seguridad, tampoco dimensionan la magnitud de la problemática dada a la que 

estamos enfrentados, debido a que en sus actividades habituales, la casuística 

misma de problemas con fármacos es baja en su presentación, la cual tiende a 

confundir con potenciales errores, o únicamente no se considera los problemas que 

pueden ocasionarle al paciente, o que el error pueda deberse al uso de un fármaco; 

además no ven un resultado tangible de reportar las reacciones adversas a 

medicamentos por no considerar que aquello impacte directamente en el paciente 

ni mucho menos en su práctica clínica cotidiana; en varios países desarrollados esto 

está cambiando ya que se cuenta con actividades de difusión bien cimentadas donde 

existe difusión constante de información sobre la farmacovigilancia y la 

capacitación continua lo que ha permitido realizar un cambio del panorama en la 

forma de pensar y actuar del personal de salud  (41,46). 

 

Según la Organización Mundial de la Salud en ciertas unidades médicas la 

infranotificación suele ser elevada con más del 90%, incluso en algunos países 

logran alcanzar 200 notificaciones anuales de reacciones adversas de medicamentos 

por millón de habitantes; todo esto debido a que únicamente el 10% de los médicos 

las notifican, por otro lado hay que tener presente que los reportes de los eventos 

adversos deben ser de calidad y el número de reportes no únicamente se debería 

tomar en consideración como un indicador, ya que por la calidad de la información 

emitida estos podrían ser usados para generar señales y tomar decisiones por parte 

de los comités de farmacovigilancia en los diversos países (38,46,48) 

 

Gracias a la adopción de la cultura de la calidad en salud y la preocupación por 

parte del personal de salud hacia la seguridad de los fármacos y su vigilancia para 
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garantizar la seguridad de los mismos se va reconociendo que esta es de vital 

importancia; pero sin embargo persiste la creencia del impacto negativo o mito que 

esta podría ocasionar realizando el levantamiento de reportes de reacciones 

adversas en la práctica clínica, sintiendo que el mismo podría ser señalado como un 

error o mala práctica médica y como consecuencia de aquello la posibilidad de 

enfrentarse a un denuncia por parte de los pacientes, además el personal que ha 

realizado las notificaciones considera muchas veces que es un proceso tedioso y 

burocrático del cual no se alcanza percibir un beneficio (38,46,49). 

 

II.1.6. OBJETIVO DE FARMACOVIGILANCIA EN ECUADOR 
 

El objetivo de la farmacovigilancia es establecer el proceso para detectar, 

cuantificar, notificar, identificar, y evaluación de los riesgos que se asocian al 

consumo y uso de los fármacos, medicina psicotrópica, biológica y natural los 

cuales tengan registro sanitario ecuatoriano y que estos sean fabricados, 

comercializados y utilizados en el país; también se incluyen fármacos autorizados 

con sus excepciones y los provenientes del extranjero por homologación, con la 

finalidad de asegurar la efectividad, eficacia, seguridad y calidad de los 

medicamentos para precautelar la salud de la población (16). 
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II.1.7. EVENTO E INCIDENTE ADVERSO 

 

Figura 3. Evento e incidente adverso. Disponible en 

https://www.controlsanitario.gob.ec/que-es-un-incidente-adverso-o-

evento-adverso/ 
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II.1.8. REACCIÓN ADVERSA A MEDICAMENTOS 
 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) las reacciones adversas a 

medicamentos son descritas como una reacción nociva que no es intencionada, la 

cual aparece a dosis habitualmente conocida en el ser humano para un diagnóstico, 

tratamiento o profilaxis (50), es una respuesta a un medicamento que es nocivo e 

involuntario, se considera que las reacciones adversas a fármacos aumentan los 

costos de salud ya que podrían ser una causa importante de morbilidad y mortalidad, 

estas previenen los riesgos asociados con los medicamentos y permiten 

identificación de problemas relacionados con los fármacos especialmente de los 

comercializados recientemente (51). 

 

II.1.8.1. EPIDEMIOLOGÍA DE REACCIÓN ADVERSA A 

MEDICAMENTOS 
 

Las reacciones adversas a medicamentos en la actualidad representan una gran 

carga de enfermedad, siendo preocupación los ingresos hospitalarios inducidos por 

reacciones adversas a medicamentos por lo cual es de importancia tomar atención 

a las reacciones de fármacos ya que suele ser superior a la que se suele conceder 

(21), la incidencia de las reacciones adversas a medicamentos varían en porcentajes 

dependiendo de su tipo y la situación de los análisis realizados; estimándose un 15% 

y 30% como resultados de pacientes que se encuentran en un servicio hospitalizados 

y que presentan algún tipo de reacción en su estancia hospitalaria, mayoritariamente 

son los ancianos los propensos en desarrollarlas debido a ser poli medicados, en lo 

que concierne a la asistencia ambulatoria estudios señalan que un 2.5% de las 

consultas se deben por una reacción adversa a fármacos presentada (52). 

 

II.1.8.2.CLASIFICACIÓN DE LAS REACCIONES ADVERSAS 

A MEDICAMENTOS 
 
Las reacciones adversas a medicamentos dentro de su clasificación se encuentran 

agrupadas en:  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
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II.1.8.2.1. Por el mecanismo que ocasiona la reacción adversa a 

medicamentos (Clasificación de Rawlins & Thompson)  

 
Por el mecanismo que ocasiona la reacción adversa a medicamento según la 

clasificación de Rawlins y Thompson pueden ser: 

 

 Tipo A (augmented = aumentados) las pertenecientes a este tipo son 

consideradas como una extensión del efecto farmacológico dependiendo de 

la dosis, siendo su mecanismo de producción predecible, prevenible y 

conocido, este tipo de mecanismo posee una alta prevalencia siendo la más 

frecuente pero menos grave; algunos ejemplos de ellas son el sangrado 

producido por anticoagulantes, la hipoglicemia producida por 

hipoglicemiantes, y el broncoespasmo producido por betabloqueadores 

(9,53,54). 

 

 Tipo B (bizarre = bizarro) son las que su mecanismo de producción es 

desconocido son difíciles de predecir y prevenir, son reacciones muy 

extrañas no relacionadas con la dosis, estas son representadas por reacciones 

alérgicas e idiosincráticas y están precipitadas por factores genéticos; 

ejemplos de ellas son la polineuropatía por isoniazida, la anemia aplásica 

inducida por cloranfenicol y   el shock anafiláctico por penicilinas 

(53)(55)(54).  

 

Esta clasificación de A y B se ha ido ampliando con el conocimiento y 

aparición de nuevas reacciones adversas a medicamentos, lo que ha hecho 

difícil la clasificación entre los dos tipos, por lo que además de esos se 

consideran los siguientes: 

 

 Tipo C (chronic = crónico) estas tienen su aparición luego del uso crónico 

o prolongado de un medicamento; tenemos como ejemplo el uso prolongado 

de analgésicos antiinflamatorios no esteroidales, el uso crónico de fenitoína 

lo que ocasiona la hiperplasia gingival, el uso crónico de glucocorticoides 

que produce el síndrome de Cushing (53). 
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 Tipo D (delayed = diferidas) estas aparecen después de un largo tiempo de 

haber estado expuesta al medicamento, estas pueden ocasionar 

malformaciones congénitas o cáncer (53). 

 

 Tipo E (end = final) estas se dan debido a la cesación de un tratamiento 

farmacológico, lo que es identificado como efecto de rebote; como ejemplos 

tenemos las convulsiones al realizar la suspensión de un anticonvulsivante, 

la crisis hipertensiva al suspender un antihipertensivo, o al suspender los 

glucocorticoides ocasionando la insuficiencia suprarrenal aguda (53). 

 

 Tipo F (failure = falla) esta se refiere a los fallos terapéuticos, que son 

registrados como reacción adversa a medicamentos en algunos sistemas de 

farmacovigilancia, este fallo no suele ser un efecto buscado o deseado sino 

podría deberse al a escoger erróneamente el fármaco, o cuando el fármaco 

empleado no es suficiente para producir el efecto farmacológico deseado o 

no es bioequivalente (53). 

 

II.1.8.2.2. De acuerdo con la intensidad de la manifestación clínica 

 

De acuerdo a la intensidad de la manifestación clínica las reacciones adversas 

pueden ser: 

  

 Leves: En este grupo se consideran las reacciones adversas que se presentan 

con signos y síntomas fácilmente tolerados, las cuales no es necesario la 

hospitalización ni un tratamiento pudiendo o no ser necesario la suspensión 

del medicamento que la ocasiono (54). 

 

 Moderadas: Dentro de este grupo están las reacciones adversas que 

interfieren en las actividades sin atentar contra la vida del paciente, pero 

requieren en muchas ocasiones de un tratamiento farmacológico y podrían 

o no ser necesario la suspensión del medicamento que ocasiono la reacción 

adversa (54). 
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 Graves (serias): En este grupo de reacciones adversas graves o serias 

ingresan las que por cualquier administración de medicamento a una dosis 

no concreta ocasiona lo siguiente:  

 Pone de manifiesto la vida del paciente y podría ocasionar su deceso. 

 Es necesario una hospitalización para el paciente o prolonga su estadía en 

el hospital.  

 Producir incapacidad de manera permanente o momentánea.  

 Ocasionar malformaciones congénitas en el recién nacido. 

 

 Letal: En este tipo de reacciones adversas a medicamentos se consideran 

las que ocasionan de manera directa o indirecta el fallecimiento del paciente. 

 

II.1.8.2.3. Según el mecanismo de producción  

 
Estas reacciones adversas a medicamento pueden clasificarse en: 

 

 Sobredosis relativa: Este tipo de reacciones suelen darse cuando el 

medicamento se administra a dosis usuales pero sus concentraciones 

plasmáticas sobrepasan los límites normales por lo que pueden ocasionar  

alteraciones en los procesos farmacocinéticas como ejemplo de esto 

tenemos la mayor incidencia de sordera en pacientes tratados con 

aminoglucósidos que tienen insuficiencia renal, comparado con pacientes 

que su función renal es normal (56).  

 Efectos colaterales: Dentro de este tipo de reacciones adversas por el 

mecanismo de producción entran las que forman parte de la acción 

farmacológica propia del medicamento, pero que en el momento de su 

aplicación resulta indeseable, como ejemplo de este tipo tenemos la 

sequedad bucal (xerostomía) durante el tratamiento con anticolinérgicos 

(56).  

 Efectos secundarios: En este tipo de reacciones adversas por efectos 

secundarios se dan las que se producen como efecto de acción del fármaco 

administrado pero no forman parte de ella, tenemos como ejemplo la 
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inhibición bacteriana de las tetraciclinas existiendo un efecto bacteriostático 

el cual afecta la flora intestinal normal, con lo que puede llegar a ocasionar 

un cuadro disbacteriosis, siendo este un efecto secundario (56). 

 Idiosincrasia: Las de este tipo resultan de la respuesta atípica que presentan 

ciertos individuos frente a un fármaco tras su primera administración, la cual 

está relacionada y determinada genéticamente con la deficiencia enzimática 

(56). 

 

A menudo se subestima la importancia de los reportes de reacciones adversas a 

medicamentos, esto sin darnos cuenta que a la larga aumentan la morbilidad y 

mortalidad de los individuos, reducen la calidad de vida de los mismos y tienen un 

impacto negativo económicamente para los sistemas de salud (48,57). 

 

II.1.8.3. MÉTODOS EMPLEADOS EN LA 

FARMACOVIGILANCIA 
 

II.1.8.3.1. SISTEMA ESPONTÁNEO DE NOTIFICACIÓN DE 

SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS A 

MEDICAMENTOS 
 
Uno de los métodos empleados en la farmacovigilancia es el sistema de informe o 

notificación espontánea, el cual se centra en recoger, registrar y evaluar las 

notificaciones de reacciones adversas a fármacos, en la cual se notifican las 

reacciones adversas a los medicamentos por parte de los trabajadores sanitarios 

(58), siendo hoy en día uno de los sistemas principales para investigar y prevenir 

reacciones adversas graves o nuevas de los fármacos que se encuentran en el 

mercado, lo que ha permitido mejorar la seguridad de los pacientes y reducir el 

costo de las reacciones adversas gracias al aporte del personal de salud, según Ana 

Zurita y colaboradores en el año 2015 de un total de 781 casos de reacciones 

adversas a medicamentos que se informaron en Navarra en 2011, solo el 7,33% 

fueron reportados por el personal de enfermería, siendo este la pieza clave en el 

proceso de reporte y notificación (59–61). 

 

La comunicación o notificación de los eventos adversos para reacción adversa a 
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medicamentos, falla terapéutica y error de medicación, se realizan a través de un 

formulario estandarizado de recogida de datos, denominado tarjeta o ficha amarilla 

(62) que, mismo que es usado por los profesionales de la salud, y toda la comunidad 

en general (63), este formato brinda confidencialidad al notificador y paciente, entre 

la información del paciente el sexo, la edad y su peso, en cuanto a información 

referente al fármaco este detalla la dosis diaria, vía de administración de la misma, 

fecha de inicio y final del tratamiento y el motivo de la prescripción, además se 

detalla la fecha de comienzo, final y el desenlace de las reacciones adversas y la 

profesión de la persona que realiza la notificación (médico, farmacéutico, otro 

profesional sanitario, usuario) y otras observaciones (41). 

 

II.1.8.3.2. SISTEMA DE VIGILANCIA INTENSIVA DE 

REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS 
 
El sistema de vigilancia intensiva de reacciones adversas a medicamentos está 

basada en recopilación de información de los efectos de los medicamentos en 

grupos de población, siendo así que se dividen en (41): 

 

 Sistemas centrados en el medicamento. 

 Sistemas centrados en el paciente. 

 

Sistemas centrados en el medicamento 

 
En este sistema de vigilancia intensiva de reacciones adversas a medicamentos 

ingresan los que tienen menos de 5 años de haber sido fabricados e insertados en el 

mercado, o aquellos fármacos que por alguna razón se necesite realizarles vigilancia 

(43).  

 

Sistemas centrados en el paciente 

 
Este sistema se realiza mediante monitorización intensiva de pacientes 

hospitalizados y está centrado en la medicación que los pacientes utilizan durante 

la estancia hospitalaria, pero también se debe tener en cuenta los fármacos 

consumidos previamente; con lo que se desea mediante ensayos clínicos mostrar la 
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relación causal de forma estadística que existe entre el efecto y el medicamento, 

realizado a través de semejanza de poblaciones que solo difieran en su exposición 

o no al medicamento en estudio (41,43). 

 

II.1.8.3.3. ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS 
  
Estos estudios se fundamentan específicamente en la comprobación de una 

hipótesis, en otros términos se pretende implantar causalidad entre el uso y la 

presencia de las reacciones adversas a fármacos y se clasifican en estudios de 

cohorte y de casos control. 

 

Estudios de cohorte 

 
Este tipo de estudio se da bajo un tipo de investigación observacional y analítica 

(prospectiva o retrospectiva), en la que se realiza una comparación de la frecuencia 

de aparición de un evento entre dos grupos, uno de los cuales está expuesto a un 

factor que no está presente en el otro grupo.  

 

Estudios de casos y control 

 
Este tipo de estudio es epidemiológico, observacional, analítico, en este estudio se 

seleccionan los sujetos en función de que tengan (casos) o no (grupo control), y una 

vez seleccionados los individuos en cada grupo, se procede a investigar su 

exposición a una determinada sustancia y se procede a realizar la comparación con 

los expuestos en el grupo de casos frente a la del grupo de control (41,43). 

  

II.1.8.4. FICHA O TARJETA AMARILLA 
 
La ficha o tarjeta amarilla es el formulario que recoge los datos sobre la sospecha 

de una reacción adversa, falla terapéutica o error de medicación, es uno de los 

métodos más importantes para la detección de señales en la farmacovigilancia, esta 

es editada en papel de color amarilla distribuida para todo el personal de salud y 

disponible en la página de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 

Sanitaria (64). 
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II.1.8.4.1. INDICACIONES PARA LLENAR LA FICHA DE 

FARMACOVIGILANCIA 
 

Información del paciente 

 
En lo referente a la información del paciente se deberá indicar las iniciales de sus 

dos nombres y dos apellidos por ejemplo si el paciente es José María Pérez López 

sus iniciales serán: JMPL, en lo referente a la edad esta será expresada en años, solo 

si son niños deberá detallarla en meses adicionando la fecha de nacimiento si se 

tratase de presencia de malformaciones congénitas, además deberá indicar la edad, 

y el sexo del bebe y edad de la madre; el peso en kilogramos  y tomar en 

consideración dos decimales en los niños. 

En cuanto al sexo este deberá ser F si es femenino y M si es masculino, respecto a 

la talla, esta será indicada en metros, con dos decimales; considerar este dato como 

importante si se tratara de menores en la aplicación de fármacos oncológicos, como 

último tenemos el Nº de historia clínica, esta deberá colocar en números naturales. 

 

 

Información sobre la reacción adversa 

 
Indicar la fecha de inicio y fin de la reacción adversa al medicamento, se detallara 

un resumen corto que indique los detalles resaltantes de la reacción ocasionada por 

el medicamento o la falla terapéutica la cual incentivó a su notificación así se tratare 

de una reacción adversa conocida, cuando se va a notificar falla terapéutica es de 

importancia indicar el número de lote del fármaco, describir si el paciente padece 

de alguna enfermedad o su condición médica relevante.  

 

Información del medicamento 

 
Indicar el medicamento sospechoso con su nombre genérico y comercial, además 

deberá notificar los medicamentos concomitantes administrados al paciente con su 

número de lote, la fecha de inicio y finalización del tratamiento en día, mes y año, 

la dosis diaria del mismo y frecuencia, su vía de administración y la causa o síntoma 

por la que se administró el fármaco  
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Información del notificador 

 
La persona que realiza la notificación de la reacción adversa deberá indicar  nombre, 

ocupación, lugar de trabajo, residencia, teléfono celular, convencional y su rúbrica. 
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II.2. MARCO CONCEPTUAL  
 
Error de medicación (EM): es un accidente que puede ser prevenido pero a su vez 

ocasionar daño al paciente por su el uso inadecuado de los fármacos, cuando estos 

se encuentran bajo la supervisión de los profesionales de salud o del paciente; 

aquellos errores a su vez pueden relacionarse con la mala práctica profesional, y 

pueden incluir los fallos en prescripción, etiqueta, envase, preparación, 

dispensación y administración de los medicamentos. 

 

Falla Terapéutica (FT): esta puede ser ocasionada por la falta de respuesta 

farmacológica, interacciones o resistencia del medicamento y se relaciona a una 

inefectividad del mismo 

 

Farmacoepidemiología: es la ciencia que describe, controla y predice los efectos 

y usos de las modalidades de tratamiento farmacológico en tiempo, espacio y 

población definidos.  

 

Farmacovigilancia (FV): es la ciencia y las actividades de salud pública 

relacionadas a la detección, evaluación, identificación, cuantificación  y prevención 

de los efectos adversos de los medicamentos o problemas relacionados con ellos. 

 

Reacción Adversa a Medicamentos (RAM): las reacciones adversas a 

medicamentos son descritas como una reacción nociva que no es intencionada, la 

cual aparece a dosis habitualmente conocida en el ser humano para un diagnóstico, 

tratamiento o profilaxis. 

 

Reacción adversa grave: es la reacción nociva y no deseada que ocurre a dosis 

habituales y concluye en los siguiente eventos: muerte (cuando contribuya directa 

o indirectamente al fallecimiento del paciente), hospitalización o prolongue la 

hospitalización ya existente,  discapacidad permanente o importante; o que ponga 

en riesgo la vida del paciente, daño teratógeno. 

 

Reacción adversa moderada: es cuando la reacción interfiere con las actividades 
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habituales del paciente. Se incluye además, corno criterio objetivo, la intervención 

en la terapia farmacológica a raíz de la RAM, ya sea retirando el fármaco, 

modificando la dosis o incorporando un nuevo tratamiento farmacológico para 

tratar la RAM. Lo anterior sin amenazar directamente la vida del paciente. 

 

Reacción adversa leve: esta se da cuando los síntomas y signos son aceptados por 

el paciente y no interfieren en su vida diaria, siendo estos de duración corta. 

 

Sistema Nacional de Farmacovigilancia (SNFV): es el que supervisa las 

actividades que realizan los comités de farmacovigilancia cuyo objeto es evaluar, 

recoger y registrar las sospechas de reacciones adversas a fármacos que han sido 

notificados por el personal sanitario tratando de identificar de manera rápida y 

oportuna riesgos asociados a los medicamentos. 

 

Tarjeta o ficha amarilla: es el documento oficial para la notificación o reporte de 

las sospechas de reacciones adversas a medicamentos en el cual se recoge la 

información necesaria por parte de los profesionales de la salud para evaluar una 

posible causalidad entre un fármaco y una reacción. 
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II.3. MARCO LEGAL 
 

El Consejo de Educación Superior mediante RPC-SE-04-No.O29 -2018, resuelve 

en su artículo único aprobar el proyecto de Maestría en Farmacia, Mención 

Farmacia Clínica, presentado por la Universidad de Guayaquil, misma que es de 

tipo de formación 75 - maestría profesional, campo amplio 09- salud y bienestar, 

campo especifico 1-salud, campo detallado 6-farmacia, el nombre del programa es 

farmacia otorgando el título de magíster en farmacia con mención en farmacia 

clínica cuyo código es 750916B01, su sede de ejecución es la Universidad de 

Guayaquil, con una duración de 4 períodos ordinarios en un total de 2148 horas 

incluidas las de unidad de titulación, el proyecto es aprobado el 04 de abril de 2017 

mediante resolución RCU-SE-14-082-03-2017, esta se dará bajo la modalidad de 

estudio presencial con una vigencia de 5 años misma que se aprueba el 03 de mayo 

de 2018 .  

 

Dentro del marco legal que integra el objeto del estudio se encuentra la resolución 

del 6 de Octubre – 2016 ARCSA 20  NORMATIVA SANITARIA DEL SISTEMA 

NACIONAL DE FARMACOVIGILANCIA que una vez publicada en el registro 

oficial 856, deroga el acuerdo ministerial 705 de agosto 2011, la misma que indica 

en su “art. 1 el objetivo de definir las funciones para los integrantes del Sistema 

Nacional de Farmacovigilancia - SNFV, y establecer el proceso para la detección, 

identificación, notificación, cuantificación, evaluación, prevención, comprensión y 

gestión de los riesgos asociados al uso y consumo de medicamentos en general, 

medicamentos biológicos, medicamentos que contengan sustancias catalogadas 

sujetas a fiscalización y productos naturales procesados de uso medicinal que 

poseen registro sanitario ecuatoriano, que se fabriquen y comercialicen en el país; 

así como aquellos autorizados por excepción, y los que ingresan del extranjero por 

homologación, a fin de vigilar la eficacia, efectividad, calidad y seguridad de los 

mismos para precautelar la salud de la población” (16). 

 

Por otra parte en el “art 4 indica por quienes está integrado el Sistema Nacional de 

Farmacovigilancia que son el Ministerio de Salud Pública; la Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria - ARCSA; este a su vez se conforma del 
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Centro Nacional de Farmacovigilancia, Unidades Zonales de Farmacovigilancia, 

Comité de expertos externos de la ARCSA, otro integrantes son los 

establecimientos del Sistema Nacional de Salud, correspondientes a la Red Pública 

Integral de Salud y la Red Privada Complementaria, Establecimientos 

farmacéuticos, titulares del registro sanitario, profesionales de salud, Centros de 

investigación clínica e investigadores de ensayos clínicos, Otras instituciones como 

universidades, centros de información de medicamentos, centros de información 

toxicológica, colegios de profesionales de la salud, asociaciones de profesionales 

de la salud, asociaciones de pacientes y pacientes” (16). 
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II.4. MARCO INSTITUCIONAL 
 

El desarrollo del presente trabajo ha sido aprobado por el comité de postgrado de la 

Universidad de Guayaquil y de la Facultad de Ciencias Químicas, el mismo a su 

vez cuenta con la aprobación por parte de la dirección del Hospital General 

Quevedo para el uso de la información necesaria en el desarrollo del estudio. 
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CAPÍTULO III 

 

III.1.  METODOLOGÍA 

 

III.1.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El presente trabajo de investigación se desarrollara con un enfoque cuantitativo. 

 

III.1.2. MODALIDA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La modalidad de la investigación es descriptiva. 

 

III.1.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

El tipo de la investigación a seguir es no experimental bibliográfica documental y 

longitudinal. 

 

III.1.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

El estudio se realizara en un lapso de dos años con un número de población de 21 

reportes realizados durante este período de tiempo, los reportes en su mayoría son 

presentados en la población de pacientes sexo femenino con edades comprendidas 

entre los 20 y 40 años, los mismos que en más del 90% son por reacciones adversas 

a medicamentos; la población encuestada es de 105 personas divididas entre 55 

pacientes que asisten al Hospital General Quevedo y 50 profesionales de la salud 

como médicos, licenciados en enfermería y químicos farmacéuticos.  

 

III.1.5.OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

III.1.6. HIPÓTESIS 
 

Las escasas notificaciones de reacciones adversas en el Hospital General Quevedo 

están determinadas por la falta de conocimientos de los pacientes y personal de 

salud sobre el proceso de notificación o registro de las mismas. 
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III.1.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 
 

La variable independiente es aquella que será investigada para analizar la variable 

dependiente antes mencionada. En este sentido se van a considerar dos variables: 

Las notificaciones de reacciones adversas recogidas en la ficha amarilla a pacientes 

que asistan al Hospital General Quevedo y el conocimiento que tienen pacientes y 

personal médico sobre el proceso de detección de reacciones adversas. En la Tabla 

1 se presenta un resumen de las variables anteriores. 

 
 

III.1.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 
 
La variable dependiente es aquella que miden con el fin de la investigación, es decir, 

es la que permite interpretar los resultados. En el actual trabajo de titulación se 

pretende determinar la incidencia de las reacciones adversas en el Hospital General 

Quevedo (Tabla 1). 

 
Tabla I. Varibales dependientes e independientes. 

Variables 
Conceptualización o 

dimensión 
Instrumentos Índice 

Incidencia en la 

detección de  

reacciones adversas 

en el Hospital 

General Quevedo 

Conjunto de directrices 

encaminadas a establecer 

en el hospital la detección 

temprana de reacciones 

adversas 

Evento no esperado 

luego de la 

administración de 

uno o más 

medicamentos 

Número de 

RAM 

Notificaciones de 

reacciones adversas 

Respuesta nociva, no 

deseada y no intencionada 

que se produce tras la 

administración de un 

fármaco, a dosis utilizadas 

habitualmente en la especie 

humana 

Matriz de 

notificaciones 

fichas amarillas 

%  de 

notificación 

por tipo de 

medicamentos 

Conocimiento sobre 

el proceso de 

detección de 

reacciones adversas 

Evaluación a pacientes y 

personal de salud de los 

procedimientos para 

detectar o notificar 

reacciones adversas a 

medicamentos 

Encuesta % de ítem 

expresados 

como 

conocimientos 

sobre el tema 
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III.1.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

III.1.7.1.Encuesta – Entrevista 

 

El presente trabajo de investigación se dará utilizando la técnica de la encuesta 

realizada a personal de enfermería, médicos, químicos farmacéuticos de diversas 

unidades de salud de la provincia y pacientes que asisten al Hospital General 

Quevedo. 

 

III.1.7.2. Entrevista 

 

N/A 

 

III.1.7.3. Validez y Confiabilidad 
 

El origen del reporte fue tomado del estudio realizado por Rasaq Adisa y 

colaboradores, en su análisis de Conocimiento, conciencia, percepción y 

notificación de reacciones adversas a medicamentos experimentadas entre 

pacientes ambulatorios en Nigeria. 

 

En lo que respecta a la determinación del sexo y edad estas fueron basadas en el 

estudio Evaluación de las diferencias específicas por sexo en los eventos adversos 

después de la notificación de vacunación en Ontario, 2012-15, realizado por Tara 

Harris y colaboradores. 

 

La determinación del fármaco sospechoso fue basándose en el estudio de Caroline 

Muringazuva y colaboradores, sobre la evaluación del sistema de vigilancia de 

reacciones adversas a los medicamentos Kadoma City, Zimbabwe 2015. 

 

Con lo referente a la sospecha de reacción adversa a los medicamentos se realizó 

basado en un estudio de Incidencia de reacciones adversas a fármacos en pacientes 

con COVID-19 en China: un estudio de monitoreo activo realizado por el sistema 

de farmacovigilancia hospitalaria, realizado en mayo del 2020, el mismo que evalúo 

la incidencia, el tipo y los factores de riesgo asociados con las reacciones adversas 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Muringazuva+C&cauthor_id=28819477
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a medicamentos. 

 

III.1.8. PLAN PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

El desarrollo de la recolección de información del presente trabajo de 

investigación seguirá las siguientes etapas: 

 

 Revisión de las fichas amarillas reportadas durante el 2019 y 2020 en el 

Hospital General Quevedo. 

 

 Elaboración de la matriz de recolección de datos 2019 basándose en la 

historia clínica, etnia del paciente, nombre del paciente, sospecha de la 

reacciona adversa, edad del paciente, fármaco sospechoso de la reacción 

adversa al medicamento y origen del reporte. 

 

 Elaboración de la matriz de recolección de datos 2020 basándose en la 

historia clínica, etnia del paciente, nombre del paciente, sospecha de la 

reacciona adversa, edad del paciente, fármaco sospechoso de la reacción 

adversa al medicamento y origen del reporte. 

 

 Elaboración de la matriz de la encuesta realizada al personal médico, de 

enfermería y profesionales farmacéuticos el mismo que tendrá en 

consideración conocimiento sobre farmacovigilancia y si han realizado en 

su trayectoria profesional un reporte de reacción adversa a medicamento 

mediante la ficha amarilla y cuál es la reacción que más se observa en los 

servicios que laboran. 

 

 Elaboración de la matriz de la encuesta realizada a los pacientes que asisten 

al Hospital General Quevedo, misma que tendrá en consideración 

conocimiento sobre farmacovigilancia, si alguna vez han indicado a un 

profesional de salud una reacción adversa de algún medicamento y si creen 

que es importante realizar la notificación de las reacciones adversas a 
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medicamentos.  

 

III.1.9. PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 

 El presente trabajo de investigación utilizará el programa excel para el 

tratamiento estadístico de los datos recolectados. 

 

III.1.10. DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA PARA EL 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

FARMACOVIGILANCIA EN EL HOSPITAL 
 
En este trabajo de investigación se realiza el diseño de una estrategia de 

intervención orientada al estímulo de la notificación para crear una cultura de 

reporte de sospecha de reacción adversa a medicamentos por parte de los 

profesionales de la salud y usuarios de la unidad, basándose en una infografía 

informativa (Anexo 3) y charlas de educación continua a los usuarios (Anexo 5), 

esto se realizara en las áreas de hospitalización y consulta externa del hospital; 

donde se dará a conocer el link donde se encuentra la ficha amarilla para la 

notificación de reacciones adversas a medicamentos, porque es importante realizar 

la notificación y el número de contacto telefónico de la persona responsable de 

Farmacovigilancia en el hospital, así también indicando que todos los usuarios 

pueden realizarlo sin ningún tipo de restricción. 
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CAPÍTULO IV ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 
 

IV.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

IV.1.1. ENCUESTA A PACIENTES 

 
Estudio descriptivo, utilizando un cuestionario sobre conocimiento en 

farmacovigilancia y reporte de reacciones adversas a pacientes que asisten al 

Hospital General Quevedo, con preguntas que permiten identificar los objetivos del 

estudio (Anexo 2). Este cuestionario consta de 6 preguntas, donde se evalúa el 

grado de conocimiento de la farmacovigilancia,  si han realizado alguna vez la 

notificación de una reacción adversa a un fármaco y la importancia de realizar la 

notificación de una reacción no esperada de un medicamento el cuestionario fue 

recogido de 55 pacientes que asistieron a la unidad en estudio durante el mes de 

enero del 2021. 

 

Tabla II. Caracterización de pacientes que asistieron al Hospital General Quevedo 

y contestaron la encuesta. Fuente: Autora. 

 

SEXO PACIENTE % 

FEMENINO 34 61,81 

MASCULINO 21 38,19 

TOTAL 55 100 

 FEMENINO MASCULINO 

EDADES PACIENTE % PACIENTE % 

16-20 años 3 8,82 1 4,76 

20-30 años 18 52,94 7 33.33 

30-40 años 4 11,76 7 33,33 

40-50 años 4 1,17 3 14,28 

50-60 años 4 11,76 2 9,53 

60-70 años 1 2,94 1 4,77 

TOTAL 34 100 21 100,00 
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En el estudio participaron 55 pacientes de los cuales 34 participantes femeninas el 

9% está comprendida en edades entre los 16 y 20 años, el 53% entre 20 y 30 años, 

el 11% entre 30 y 40 años, el 12% entre 40 y 50 años, el 12% entre 50 y 60 años y 

el 3% entre 60 y 70 años, de los 21 participantes masculinos el 5% está comprendida 

en edades entre los 16 y 20 años, el 33% entre 20 y 30 años, el 33% entre 30 y 40 

años, el 14% entre 40 y 50 años, el 10% entre 50 y 60 años y el 5% entre 60 y 70 

años. 

 

Tabla III. Porcentaje de conocimiento sobre el tema de farmacovigilancia y 

reacciones adversas a medicamentos de pacientes que asistieron al 

Hospital General Quevedo y contestaron la encuesta. Fuente: Autora. 

 

CONOCIMIENTO SOBRE 

FARMACOVIGILANCIA 

 SI % 

FEMENINO 8 14,54 

MASCULINO 4 7,28 

 NO % 

FEMENINO 26 47,28 

MASCULINO 17 30,90 

TOTAL 55 100,00 

   

CONOCIMIENTO SOBRE 

REACCIONES ADVERSAS A 

MEDICAMENTOS 

 SI % 

FEMENINO 19 34,54 

MASCULINO 4 7,28 

 NO % 

FEMENINO 15 27,28 

MASCULINO 17 30,90 

TOTAL 55 100,00 
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En el estudio el grado de conocimiento de los pacientes del tema farmacovigilancia 

en el sexo femenino es del 15%, mientras que en el masculino el 7%, sin embargo 

la mayoría no sabe sobre él ya que un 47% de féminas y 31% de hombres no lo 

conocen, mientras que el conocimiento de las reacciones adversas a medicamentos 

en el sexo femenino es del 35%, y el masculino de un 7%; un 27% de las féminas 

no lo conocen y un 31% de los masculinos tampoco. 

 

 

Tabla IV. Porcentaje de conocimiento en los pacientes que asistieron al Hospital 

General Quevedo y respondieron la encuesta sobre a quién deben reportar 

una reacción adversa a medicamento y si alguna vez han realizado un 

reporte de reacción adversa. Fuente: Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACIENTES QUE HAN REALIZADO LA 

NOTIFICACIÓN DE UNA REACCIÓN ADVERSA A 

MEDICAMENTO 

 SI % 

FEMENINO 9 16,36 

MASCULINO 8 14,55 

 NO % 

FEMENINO 25 45,45 

MASCULINO 13 23,64 

TOTAL 55 100,00 



55 
 

 

 

 

 

 

Según los resultados obtenidos de los encuestados si saben a quién deben reportar 

una reacción no esperada del medicamento encontramos que un 56% del sexo 

femenino y un 35% del sexo masculino sabe a quién realizarlo mientras que un 5% 

de población femenina, y un 4% de población masculina no lo sabe; con lo que 

podemos indicar que la mayoría de población en estudio sabe a quién debería 

realizar la notificación, el 71% de la población en estudio indico que deberían ser 

los farmacéuticos, médicos y enfermeras quienes realicen el reporte de una reacción 

adversa a medicamentos, el 2% dijo que podría ser cualquier persona, y el 27% 

indica que lo debería realizar todo el personal de salud, según la investigación el 

16% de la población en estudio femenina indico que sí ha notificado alguna vez una 

reacción adversa a fármacos, el 45% dijo que no; mientras que la población 

masculina el 15% indicaron que sí han notificado y el 24% que no, la población en 

estudio en su mayoría no ha realizado alguna notificación con la ficha amarilla y si 

lo ha realizado es únicamente de forma verbal al profesional de salud. 

 

 

CONOCIMIENTO A QUE PROFESIONAL 

DEBEN REPORTAR LAS REACCIONES 

ADVERSAS A MEDICAMENTOS 

 CUALQUIER 

PERSONA 

% 

FEMENINO 1 1,82 

MASCULINO 0 0 

 FARMACÉUTICO 

MÉDICOS Y 

ENFERMERAS 

% 

FEMENINO 22 40,00 

MASCULINO 17 30,90 

 TODO EL 

PERSONAL DE 

SALUD 

% 

FEMENINO 11 20,00 

MASCULINO 4 7,28 

TOTAL 55 100,00 

A QUIEN DEBE REPORTAR  

REACCIONES ADVERSAS A 

MEDICAMENTOS 

 SI % 

FEMENINO 31 56,36 

MASCULINO 19 34,54 

 NO % 

FEMENINO 3 5,45 

MASCULINO 2 3,65 

TOTAL 55 100,00 
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Tabla V. Porcentaje de importancia de la notificación de las reacciones adversas a 

medicamentos de los pacientes que asistieron al Hospital General Quevedo 

y contestaron la encuesta. Fuente: Autora. 

 

IMPORTANCIA DE LA 

NOTIFICACIÓN DE 

REACCIONES ADVERSAS A 

MEDICAMENTOS 

 SI % 

FEMENINO 33 60,00 

MASCULINO 21 38,18 

 NO % 

FEMENINO 1 1,82 

MASCULINO 0 0 

TOTAL 55 100,00 

 

Según la investigación la población encuestada indica en un 98% que si es de 

importancia realizar la notificación de las reacciones adversas a medicamentos, y 

el 2% indica que no debería realizárselo.  

 

IV.1.2. ENCUESTA A PROFESIONALES DE LA SALUD  

 
Estudio descriptivo, utilizando un cuestionario sobre conocimiento en 

farmacovigilancia y reporte de reacciones adversas a pacientes que asisten al 

Hospital General Quevedo, con preguntas que permiten identificar los objetivos del 

estudio (Anexo 3). Este cuestionario consta de 7 preguntas, donde se evalúa el 

grado de conocimiento de la farmacovigilancia, si han realizado alguna vez la 

notificación de una reacción adversa mediante la ficha amarilla, y si se explora se 

documenta y se notifica las reacciones adversas a medicamentos que se detectan en 

su trayectoria profesional, el cuestionario fue recogido de 50 profesionales de salud 

entre farmacéuticos, licenciados en enfermería y médicos; mismos que no solo 

pertenecen a la unidad en estudio sino a diversas unidades de la ciudad de Quevedo 

y sus alrededores. 
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Según los resultados del estudio contestaron 50 profesionales de la salud entre 

farmacéuticos (52%), licenciados en enfermería (26%) y médicos (22%) de los 

cuales el (70%) son de sexo femenino y el (30%) masculino, en edades 

comprendidas mayoritariamente entre 20 y 40 años. 

 

Los datos generales de la encuesta de conocimiento se presentan en la figura 4. Se 

señala en rojo el ítem que obtuvo menor resultado. 

 

 

Figura 4.  Porcentaje de los datos relevantes sobre la encuesta realizada a los 

profesionales de la salud. Fuente: Autora. 

 

Según el estudio 46 profesionales de la salud saben acerca del tema de 

farmacovigilancia (92%), 49 conocen sobre las reacciones adversas a 

medicamentos (98%), mientras que 39 (78%) saben a quién va dirigido el reporte 

de la ficha amarilla, 27 profesionales de la salud el (54%) ha realizado alguna vez 

en su vida profesional un reporte de reacción adversa a fármacos. 

 

Sabe que es farmacovigilancia

Conoce sobre las reacciones adversas a medicamentos

Sabe a quien va dirigido el reporte de la ficha amarilla

Ha realizado un reporte de reaccion adversa a
medicamentos durante su trayectoria profesional

46

49

39

27

92%

98%

78%

54%

DATOS GENERALES DE LA ENCUESTA DE 
FARMACOVIGILANCIA
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Figura 5. Datos de la encuesta a profesionales de la salud que contestaron la 

encuesta en lo concerniente a la exploración, documentación y 

notificación de las reacciones adversas a medicamentos. Fuente: Autora. 

Como lo muestra la figura 5. De los datos obtenidos de la encuesta en lo referente 

a la exploración, documentación y notificación de las reacciones adversa a los 

fármacos, el (60%) 30 de los profesionales indicaron que siempre exploran, 

documentan y notifican las reacciones adversas a medicamentos, mientras que el 

(33%) 17 profesionales indicaron que lo realizan algunas veces y el (7%) 3 

indicaron que no lo realizan nunca. 

60%

33%

7%
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EXPLORA, DOCUMENTA Y NOTIFICA LAS 
REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS 

SIEMPRE
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REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS 

ALGUNAS VECES

NUNCA EXPLORA, DOCUMENTA Y NOTIFICA 
LAS REACCIONES ADVERSAS A 

MEDICAMENTOS 

Exploración, documentación y 
notificación de las reacciones 

adversas a medicamentos
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Figura 6. Frecuencia con la que ocasionan falla terapéuticas y reacciones adversas 

los medicamentos genéricos y de marca según experiencia de 

profesionales de la salud encuestados. Fuente: Autora. 

 

En el estudio según los resultados alcanzados como lo indica la figura 6. Se logró 

determinar que por la experiencia profesional de los encuestados tanto los 

medicamentos genéricos como originales ocasionan fallas terapéuticas y reacciones 

adversas es así que en los fármacos genéricos y de marca las fallas terapéuticas 

detectadas son en un 40,5%, y las reacciones adversas son ocasionadas del 49,10% 

de los medicamentos.   

 

Como lo muestra la figura 7. Según los datos obtenidos de la encuesta se 

encontraron 10 reacciones adversas a medicamentos siendo la  más frecuente entre 

los profesionales que respondieron la misma fue el rash cutáneo, cefalea, mareo, 

náuseas y vómitos con un (48%) que corresponde a 34 participantes que durante su 

experiencia profesional han experimentado este tipo de reacción durante la 

administración de los fármacos, seguido de la urticaria y tos con un (4%) en cada 

40,50%

49,10%

6,10% 4,40%

FALLAS TERAPÉUTICAS REACCIÓN ADVERSA A 
MEDICAMENTOS

FALLAS TERAPÉUTICAS REACCIÓN ADVERSA A 
MEDICAMENTOS

MEDICAMENTOS GENÉRICOS Y DE MARCA NINGUNO

Medicamentos que producen fallas terapéuticas y 
reacciones adversas a medicamentos
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caso. 

 

 

Figura 7. Distribución de porcentajes de las reacciones adversas detectadas en la 

experiencia profesional de los profesionales encuestados. Fuente: 

Autora. 

 

IV.1.3. FICHA O TARJETA AMARILLA DEL HOSPITAL GENERAL 

QUEVEDO  

 

Según los resultados obtenidos de las fichas amarillas reportadas por el Hospital 

General Quevedo durante el año 2019 se puede indicar que el número de reportes 

fueron 15, estos  fueron realizados de pacientes femeninas (100%), las cuales fueron 

de sospecha de reacción adversa a medicamento en un (100%), (87%) de tipo 
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hospitalario con una descripción de RAM de rash cutáneo de (79%) siendo la mayor 

reacción adversa presentada durante este año como lo indica la figura 8, entre los 

fármacos sospechosos de reacción adversa notificados durante este período de 

tiempo tenemos los antibióticos (60%), analgésicos (33,3%) y anticonvulsivante 

(6,7%) como lo indica la figura 9, durante el año 2020 en el Hospital General 

Quevedo que fueron un total de 6 reportes, se puede destacar los reportes fueron 

realizados de pacientes femeninas en un (50%) y de pacientes masculinos un (50%), 

las cuales fueron de sospecha de reacción adversa a medicamento en un (83%) y un 

(17%) de error de medicación, (87%) de tipo hospitalario con una descripción de 

RAM de rash cutáneo de (50%) siendo la mayor reacción adversa presentada 

durante este año, seguida de dificultad respiratoria, náuseas-vómitos-cefalea y 

medicamento precipitado al momento de la aplicación con un (17%) cada una  como 

lo indica la figura 8, entre los fármacos sospechosos de reacción adversa notificados 

durante este período de tiempo tenemos los antibióticos (66,6%), analgésicos (16,7) 

y suplemento mineral (16,7%) como lo indica la figura 9. 

 

 

 

Figura 8. Caracterización de fichas amarillas reportadas durante el 2019 y 2020. 

Fuente: Autora. 
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Figura 9. Porcentaje de fármacos reportados mediante las fichas amarillas  

durante el 2019 y 2020. Fuente: Autora. 

 

IV.2. INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 

IV.2.1. Análisis de los resultados de encuesta a pacientes 

 
En términos generales con los datos obtenidos de la encuesta realizada a pacientes 

que asistieron al Hospital General Quevedo durante enero del 2021, puedo indicar 

que el conocimiento sobre farmacovigilancia en la población encuestada es del 

(22%), mientras que desconocen del tema el (78%). Esta diferencia de porcentaje 

se compara con el estudio realizado por Rasaq Adisa y Tomilayo I Omitogun en 

Diciembre del 2019 mismo que indica que el 8,6% de los pacientes han oído hablar 

sobre farmacovigilancia con lo que contrastamos el resultado sobre el conocimiento 

de farmacovigilancia en este estudio. El mismo estudio nos indica que el (40%) de 

sus encuestados conocen acerca de las reacciones adversas a medicamentos 

resultados que tienen similitud con los encontrados en la encuesta realizada a 

pacientes que se obtuvo un (42%) manteniéndose los resultados en ambos estudios; 

esta cifra encaja con los resultados de Abril 2019 por Cristiano Matos y 

colaboradores indican que un gran número de organizaciones de pacientes 

afirmaron aumentar la conciencia de los pacientes sobre las reacciones adversas a 

medicamentos en un (43,19%), resultados que son confirmados por Pedro Inácio y 

colaboradores en el 2016 mismos que indicaron que según la evidencia recopilada 
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en su estudio confirmaron la opinión de que los informes de los pacientes hacen una 

contribución positiva al conocimiento general sobre las RAM (65–67). 

 

Los pacientes encuestados en este estudio indicaron haber realizado una 

notificación de reacción adversa a medicamentos en un 31% y únicamente dijeron 

este haberlo realizado de forma verbal mas no escrita mediante la ficha amarilla, 

esto se asemeja al estudio de Pedro Inácio y colaboradores en el 2016  donde indica 

que la notificación por parte de los pacientes es relativamente rara en la mayoría de 

los países (67). 

Teniendo en cuenta la importancia de la notificación de las reacciones adversas a 

medicamento de los 55 pacientes encuestados, 54 contestaron que si es importante 

y obligatorio realizar la notificación de las mismas, esto se contrasta con el estudio 

de Rania Al Dweik en el 2016 realizado en Canadá, mismo que señala la 

importancia de la notificación de reacciones adversas por parte de los pacientes 

siendo el seguimiento de las reacciones adversas a medicamentos a través de la 

farmacovigilancia vital para la seguridad de los mismos (68).  

IV.2.2. Análisis de los resultado de encuesta a profesionales de la salud 

 
En referencia a los resultados obtenidos mediante la encuesta a profesionales de la 

salud, de los 50 encuestados en este estudio el (30%) son masculinos y el (70%) 

femeninos, de estos el (26%) son de profesión enfermería, (22%) profesionales 

médicos y (52%) profesionales farmacéuticos, de los cuales el 92% correspondiente 

a 46 profesionales de la salud conocen la definición correcta de farmacovigilancia, 

lo que se asemeja a un estudio del 2019 de Yusuf Ergün y colaboradores, sobre 

conocimiento de farmacovigilancia en profesionales de salud turcos mismo que 

muestra según sus datos que existe un 66% de conocimiento del termino 

farmacovigilancia, esto se diferencia del estudio realizado por Thamir M 

Alshammari y colaboradores en Diciembre de 2015, el mismo que indica que de 

sus 332 profesionales de la salud encuestados, más de la mitad de los participantes 

(55%) no conocían la definición correcta de farmacovigilancia, y a su vez del 

estudio de Rasaq Adisa y Tomilayo I Omitogun en Diciembre del 2019 mismo que 

indica que solo el (5,2) de sus encuestados comprenden correctamente el termino 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Alshammari+TM&cauthor_id=26216270
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Alshammari+TM&cauthor_id=26216270
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farmacovigilancia, esto podría darse debido a la falta de importancia sobre el tema 

en varios países. (65,69,70).  

 

De los resultados obtenidos en los profesionales encuestados con respecto al 

conocimiento de las reacciones adversas a medicamentos un (98%) indico si poseer 

saber del mismo lo que se diferencia del estudio de Rasaq Adisa y Tomilayo I 

Omitogun, mismo que indica que únicamente en sus datos encontrados fue del 

(15%), resultados que tienen diferencia con nuestro estudio ya que la población 

encuestada si tiene conocimiento sobre las reacciones adversas a fármacos (65). 

 

Con base a los resultados obtenidos en el estudio, de los 50 profesionales que 

contestaron la encuesta 27 correspondiente al (54%) de encuestados contestaron 

haber realizado un reporte de reacción adversa a medicamentos durante su 

trayectoria profesional mediante la ficha amarilla resultados que guardan relación 

con la no información de las reacciones adversas en un (51%) mediante un estudio 

transversal realizado a profesionales de la salud en Etiopía de Mohammed Assen 

Seid y colaboradores en Agosto 2018, este mismo indica además que un  (47%) de 

sus participantes tenían un nivel inadecuado de conocimiento sobre la notificación 

de reacciones adversas a los fármacos, datos que son similares al estudio realizado 

por Mary Louise Hughes y Marjorie Weiss en el cual indica que un (57%) de su 

población en estudio nunca habían presentado la notificación en la ficha amarilla, 

las principales barreras para la notificación podrían ser la ausencia de reacciones 

adversas, la dificultad para identificar el fármaco causante, la falta de seguridad 

sobre qué reacciones adversas notificar y la falta de tiempo (62,71).  

  
 
 
De los profesionales de la salud encuestados en este estudio se determinó que en su 

mayoría siempre exploran, documentan y notifican las reacciones adversas a 

medicamentos datos que guardan relación con la pregunta sobre la notificación de 

la ficha amarilla y a su vez tienen similitud con los datos de Saad Abdulrahman 

Hussain en su estudio realizado en Junio de 2019, mismo que indica que casi la 

mitad de sus profesionales de la salud encuestados (47,6%) mencionan que las 
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reacciones adversas a medicamentos deben notificarse siempre, y a su par hace 

diferencia indicando que el (43,7%) de los encuestados mencionó que las 

reacciones adversas a fármacos solo deben notificarse cuando son potencialmente 

mortales (72).  

 

Los medicamentos genéricos y de marca han sido motivos de notificaciones de 

reacciones adversas es así que en su estudio Laura Park-Wyllie y colaboradores en 

el 2017 indica que los fallos terapéuticos son 10 veces mayores en los productos 

genéricos que en los de marca, pero en la población encuestada han indicado que 

los mismos según su experiencia profesional provocan fallas terapéuticas en los 

pacientes en el (40,50%) y reacciones adversas a medicamentos un (49,10%), por 

lo que es importante la notificación de las fallas terapéuticas y reacciones adversas 

a los fármacos para monitorear su eficacia y efectividad (73). 

 

En el caso de este estudio las causas de eventos adversos son relacionadas con los 

medicamentos y las alergias presentándose el rash cutáneo, cefalea y mareo un 

(34,0%), esto coincide con estudio realizado por H Khalil y C Huang  desde 1990 

hasta 2018 el mismo que indica que la mayoría de reacciones adversas presentadas 

eran relacionadas con alergias, este coincide a su vez con estudio de 2020 sobre 

reacciones adversas a medicamentos por Eva Rebelo Gomes y colaboradores, entre 

otros eventos adversos en el estudio tenemos; tos y urticaria (4%), flebitis, 

angioedema, fiebre, irritación, gastritis, diarrea, hinchazón y presión arterial alta un 

(2%) cada uno respectivamente (23,74). 

 

IV.2.3. Análisis de los datos obtenidos de las fichas amarillas 

notificadas en el Hospital General Quevedo 

En base a los resultados obtenidos de las fichas amarillas notificadas durante el año 

2019 en el Hospital General Quevedo es importante señalar que durante este año se 

realizaron un total de 15 reportes, los cuales fueron presentados en un (100%) en 

pacientes del sexo femenino, presentándose las reacción adversa a medicamentos 

en su totalidad, con un (87%) de tipo hospitalario es decir fueron notificadas por el 

personal de salud de la unidad en estudio, el (13%) fueron de tipo ambulatorio, 
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resultados que coinciden con Marisa Rosimeire Ribeiro y colaboradores en 2018 el 

mismo que señala que existe mayor presencia de reacciones adversas en pacientes 

hospitalizados, pero lo diferencia de Rasaq Adisa y colaboradores en el 2019 

indican que una mayor tasa de incidencia de eventos adversos se debe a reportes 

generados de manera ambulatoria; esto podría deberse a la estancia en la unidad en 

sus dos casos, Eva Rebelo Gomes y colaboradores en su estudio sobre reacciones 

adversas a medicamentos en el 2020 indican que el (80%) de sus casos son 

presentadas por reacciones adversas a fármacos, en un (59%) presentándose en las 

mujeres con esto comparamos nuestros resultados y podemos indicar que están 

siendo semejantes a estudios realizados a nivel mundial (26,75,76). 

 

El (79%) de las causas de eventos adversos presentados entre las notificaciones 

presentadas el 2019 es el rash cutáneo en el sexo femenino, este resultado coincide 

con los datos de las encuestas realizada a profesionales de la salud donde por su 

experiencia profesional indicaron que fue la reacción adversa a medicamento con 

más frecuencia, estos datos coincide con estudios realizado por H Khalil y C Huang 

y por Eva Rebelo Gomes y colaboradores este último indica además que la mayoría 

de reacciones se presentan en mujeres (23,74). 

 

Entre los fármacos que obtuvieron razón de notificación alta en este período de 

tiempo se encuentran los antibióticos, mismos que guardan relación con un estudio 

realizado en el 2019 sobre alergia a los antibióticos, este indica que la causa más 

común de reacciones farmacológicas se da por este tipo de medicamentos, los 

analgésicos antiinflamatorios se encuentran en segundo lugar de notificaciones, 

estos tienen mayor frecuencia asociado con reacciones de hipersensibilidad según 

Ozlem Cavkaytar y colaboradores en un estudio realizado en el 2018 (77,78). 

 

De los resultados obtenidos en el año 2020 de las fichas amarillas notificadas en el 

Hospital General Quevedo se resalta que durante este año se realizaron un total de 

6 reportes, los cuales fueron presentados en un (50%) en pacientes del sexo 

femenino y (50%) en pacientes del sexo masculino, presentándose las reacción 

adversa a medicamentos en (87%) y el error de medicación en (17%), con un (87%) 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Cavkaytar+O&cauthor_id=30194799
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de tipo hospitalario es decir fueron notificadas por el personal de salud de la unidad 

en estudio, el (13%) fueron de tipo ambulatorio, resultados que coinciden con 

Marisa Rosimeire Ribeiro y colaboradores en 2018 el mismo que señala que existe 

mayor presencia de reacciones adversas en pacientes hospitalizados, pero lo 

diferencia de Rasaq Adisa y colaboradores en el 2019 indican que una mayor tasa 

de incidencia de eventos adversos se debe a reportes generados de manera 

ambulatoria, Eva Rebelo Gomes y colaboradores en su estudio sobre reacciones 

adversas a medicamentos en el 2020 indican que el (80%) de sus casos son 

presentadas por reacciones adversas a fármacos, (26,75,76). 

 

Entre las causas de eventos adversos presentados en las notificaciones de ficha 

amarilla el 2020 el rash cutáneo tiene un (50%), seguido de error de medicación, 

náuseas- vómitos- cefalea, dificultad respiratoria un (17%) cada uno 

respectivamente, este resultado coincide con los datos de las encuestas realizada a 

profesionales de la salud y a su vez con estudios realizados por H Khalil y C Huang 

y por Eva Rebelo Gomes y colaboradores este último ubica en tercer lugar las 

reacciones adversas de tipo gastrointestinal (23,74). 

 

De los fármacos que obtuvieron una alta razón de notificación en este período de 

tiempo se encuentran los antibióticos, estos están relacionados con un estudio 

realizado en el 2019 sobre alergia a los antibióticos, el que indica que la causa más 

común de reacciones farmacológicas se da por este tipo de medicamentos, los 

analgésicos antiinflamatorios se encuentran en segundo lugar de notificaciones, 

estos tienen mayor frecuencia asociado con reacciones de hipersensibilidad según 

Ozlem Cavkaytar y colaboradores en un estudio realizado en el 2018 (77,78). 

 

 

IV.3. PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

FARMACOVIGILANCIA EN EL HOSPITAL GENERAL QUEVEDO 
 
El diseño estratégico de la implementación de farmacovigilancia activa en el 

hospital obtuvo resultados favorables los cuales se ven reflejados en el aumento de 

reportes de fichas amarillas durante los últimos meses, otro de los pilares 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Cavkaytar+O&cauthor_id=30194799
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fundamentales para mejorar el uso adecuado de fármacos y mitigar o prevenir sus 

riesgos inherentes fue el programa de educación continua a todo el equipo médico 

asistencial, dicha educación recae directamente en la seguridad del paciente; 

resultados que concuerdan con Irene Fermont en su estudio de estrategia de 

farmacovigilancia misma que indica que el enfoque de la farmacovigilancia es 

prevenir o minimizar los riesgos que ocasionan los medicamentos (79), y a su vez 

con A. Magnin y colaboradores en su estudio sobre actividades en investigación 

clínica, donde destaca la importancia de la educación continua en temas de 

farmacovigilancia (80). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Fermont+I&cauthor_id=31217025
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Magnin+A&cauthor_id=31665085
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES:  
 

Los antibióticos, con una incidencia superior al 50%, y los antiinflamatorios no 

esteroidales fueron las familias de medicamentos que reportaron los mayores 

índices de sospechas medicamentosas.    

 

Las principales falencias del proceso de farmacovigilancia son la ausencia de 

reportes por los profesionales de la salud y la pobre participación de médicos y 

enfermeros en el reconocimiento de la importancia del proceso de 

farmacovigilancia.  

 

Los  profesionales de la salud que en su mayoría dominan el proceso de 

farmacovigilancia son los farmacéuticos seguidos de enfermeros y médicos el 70% 

son de sexo femenino en edades comprendidas entre los 20 y 40 años reportando el 

rash cutáneo la cefalea y el mareo como la reacción adversa a fármacos más 

observada.  

 

De los pacientes encuestados en su mayoría no tenían conocimiento sobre el tema 

de farmacovigilancia más del 50% fueron mujeres en edades comprendidas entre 

20 y 30 años y hombres de edades entre los 20 y 40 años siendo las mujeres quienes 

dominan algo el tema y que a su vez en alguna ocasión han notificado las reacciones 

adversas a fármacos sabiendo a quien deben reportarla, ambos sexos tanto femenino 

como masculino piensan que es importante la notificación de las reacciones 

adversas a medicamentos. 

 

El diseño estratégico cumple con lo establecido en la Normativa Sanitaria del 

Sistema Nacional de Farmacovigilancia la misma que indica promover los 

programas de farmacovigilancia en las unidades de salud de la Red Pública Integral, 

este permite llevar a las soluciones para maximizar el número de reportes de 

reacciones adversas a los fármacos. 
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RECOMENDACIONES: 
 
 
Contribuir desde la profesión que se encuentre cada profesional de salud a velar por 

la seguridad de los pacientes y a realizar un esfuerzo en conjunto con todos los 

sanitarios involucrados en un minucioso seguimiento luego de la aplicación de los 

fármacos para detectar y reportar un número superior de reacciones adversas a 

medicamentos. 

 

Comprometer a todos los profesionales de salud que laboran en la unidad 

hospitalaria a realizar el seguimiento de las reacciones adversas ocasionadas a 

pacientes ambulatorios y hospitalizados.  

 

Incentivar a que la estrategia implantada sea una prioridad en todos los servicios 

que posee la unidad.  
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Anexo 1 
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Anexo 2. Cuestionario usado para la encuesta a pacientes. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS 

MAESTRIA EN FARMACIA MENCIÓN "FARMACIA CLÍNICA" 

CUESTIONARIO SOBRE CONOCIMIENTOS EN FARMACOVIGILANCIA Y 

REPORTE DE REACCIONES ADVERSAS A PACIENTES QUE ASISTEN A 

LA UNIDAD MEDICA. 

 

Sexo    F            M                                      Grado de estudio:                                                   

Edad: 

 

1. ¿Sabe usted qué es la Farmacovigilancia?  

 

Sí                                                                     No 

 

 

2. ¿Conoce usted que son las reacciones adversas a medicamentos (RAMs)?  

 

Sí                                                                   No 

 

3. ¿Sabe usted a quien debe reportar una reacción no esperada a 

medicamentos?  

 

Sí                                                                    No 

 

4. ¿Sabe quiénes deben detectar, registrar, notificar y enviar las sospechas de 

reacciones adversas e incidentes adversos a productos farmacéuticos, dispositivos 

médicos y productos sanitarios?  

Cualquier persona                             Solo los farmacéuticos, médicos y enfermeras  

 

Todo el personal de salud 
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5. ¿Ha notificado alguna vez una reacción adversa a medicamento?  

 

Sí                                                                    No 

 

6. Cree usted que es obligatorio realizar la notificación de una reacción no 

esperada a los medicamentos 

 

Sí                                                                    No 
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Anexo 3. Cuestionario usado para la encuesta a profesionales de la salud. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS 

MAESTRIA EN FARMACIA MENCIÓN "FARMACIA CLÍNICA" 

CUESTIONARIO SOBRE CONOCIMIENTOS EN FARMACOVIGILANCIA Y 

REPORTE DE REACCIONES ADVERSAS. 

  

Sexo    F            M                       Título universitario:                                                                      

Edad: 

 

1. ¿Qué es la Farmacovigilancia?  

 

Ciencia que trata de recoger, vigilar, investigar y evaluar la información sobre los 

beneficios de los medicamentos.  

 

Ciencia que trata de recoger, vigilar, investigar y evaluar la información sobre los 

efectos de los medicamentos.  

 

2. ¿Qué son las reacciones adversas a medicamentos (RAMs)?  

Es la reacción nociva y no deseada que se presenta tras la administración de un 

fármaco, a dosis utilizadas habitualmente en la especie humana, para prevenir, 

diagnosticar o tratar una enfermedad, o para modificar cualquier función 

biológica.  

 

Es una reacción deseada, esperada de los medicamentos que se presenta tras la 

administración de un fármaco. 

 

3. ¿A quién va dirigido las notificaciones de reacciones adversas 

medicamentosas (RAMs)? 

Ministerio de Salud Pública (MSP)  

Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA)  
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Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina 

Prepagada (ACESS)  

 

4. ¿Usted ha realizado un reporte de reacción adversa medicamentosa durante 

su trayectoria profesional mediante la ficha amarilla?  

 

  Sí                                                                                              No 

5. En caso de ser la respuesta 4 positiva responda lo siguiente marcando con 

una X sobre la exploración, documentación  o notificación de una reacción 

adversa a medicamento. 

Pregunta  

 

Explora las RAMs  

 

Documenta las RAMs  

 

Notifica las RAMs 

Siempre    

Algunas veces    

Nunca    

 

6. Responda marcando con una X sobre la falla terapéutica y farmacéutica  

 

7. ¿Cuáles son las reacciones  adversas  a  medicamentos  más  

frecuentemente  identificadas en su servicio?  

 

 

Pregunta  Fallas         terapéuticas          

observadas  

Fallas       farmacéuticas        

observadas 

Medicamentos  

genéricos  

  

Medicamentos  

originales  

  

Con todos por igual    

Nunca    
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Anexo 4. Infografía de la importancia de la farmacovigilancia en la seguridad del 

paciente. 
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Anexo 5. Tríptico de farmacovigilancia y notificación de reacciones adversas por los usuarios. 
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