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TEMA: Ingresos a emergencia por reacciones adversas a medicamentos en el Hospital 

General Docente de Calderón durante enero a junio 2018. 
 

Autor: Abrahan Rodrigo Escobar Bautista  
Tutora: Mónica Natalie Tarapués Román 

 

RESUMEN 
 

Introducción: Hasta un 10% de todas las admisiones hospitalarias son consecuencia 
de una reacción adversa a medicamentos, de las cuales el 30-60% son prevenibles, 
por lo que la identificación de las reacciones adversas a medicamentos en los 
establecimientos de salud ayuda a construir un sistema más seguro para el paciente.  
Objetivo: Determinar la frecuencia de reacciones adversas a medicamentos que 
fueron causa de consulta o ingreso en la emergencia del Hospital General Docente de 
Calderón durante enero a junio 2018. Metodología: Estudio Descriptivo Observacional 
Resultados: En los meses de enero a junio hubo 46420 visitas a emergencias. Sin 
embargo, acorde a los registros en las historias clínicas, 1262 registraron algún 
diagnóstico sospechoso de reacción adversa a medicamentos del listado cerrado 
creado por Stausberg et al. Los principales medicamentos sospechosos de las 
reacciones adversas fueron carvedilol, losartán y tramadol con el 4,6 % (n=65), 
amoxicilina con el 4,3% y el ciprofloxacino con el 3,1 %. El 44,4 % (n=65) de las 
reacciones adversas a medicamentos eran posiblemente o definitivamente evitables. 
El 30% de estas reacciones generó un ingreso hospitalario, y aproximadamente la 
mitad de todas las reacciones adversas producidas por estos medicamentos fueron 
prevenibles. 
Conclusión:  El reporte de diagnósticos sospecha de reacciones adversas a 
medicamentos, en el departamento de emergencias del Hospital General Docente de 
Calderón, en el primer semestre de 2018, tuvieron una frecuencia del 2,7 %(n=1262); 
pudiendo identificar el medicamento responsable en apenas el 4,9 %(n=62) lo que 
pudiera estar relacionado con un subregistro.   
 
 
 
 

PALABRAS CLAVE: REACCIÓN ADVERSA, POLIFARMACIA, COMORBILIDAD, 

ADULTO MAYOR, MEDICAMENTO. 
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TOPIC: Emergency admissions due to adverse drug reactions at the General Teaching 

Hospital of Calderon during January to June 2018. 

 
Author: Abrahan Rodrigo Escobar Bautista  

Scientific Tutor: Mónica Natalie Tarapués Román 

 

ABSTRACT 
 

Introduction: Up to 10% of all hospital admissions are the result of an adverse 
reaction to medications, of which 30-60% can be prevented; therefore, timely 
identification of adverse drug reactions in health facilities helps build a safer system for 
the patient. Objective: To determine the frequency of adverse reactions to medications 
that were the reason for consultation or admission to the emergency ward of the 
General Teaching Hospital of Calderon during January to June 2018. Methodology: 
Descriptive Observational Study. Results: In the months from January to June, 46420 
emergency visits were reported. However, according to medical records, 1262 were 
suspected cases of adverse reaction to medications from the closed list created by 
Stausberg et al. The main drugs suspected to cause adverse reactions were carvedilol, 
losartan and tramadol with 4.6% (n = 65), amoxicillin with 4.3% and ciprofloxacin with 
3.1%. 44.4% (n = 65) of adverse drug reactions were possibly or definitely avoidable. 
30% of these reactions induced a hospital admission, and approximately half of all 
adverse reactions caused by these medications were preventable. Conclusion:  
Diagnosis of suspected adverse reactions to medications reported in the emergency 
department of the General Teaching Hospital of Calderon, in the first half of 2018, had 
a frequency rate of 2.7% (n = 1262); and identification of the drug causing the 
pathology was possible in only 4.9% (n = 62), which could be related to an under-
reporting.   
 
 
 

KAY WORDS: ADVERSE REACTION, POLYPHARMACY, COMORBIDITY, 

ELDERLY, MEDICATION. 
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INTRODUCCIÓN  
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2012, describe como reacción 

adversa a medicamentos a toda reacción inesperada y peligrosa que tiene lugar 

después de utilizar un medicamento (1). En el estudio realizado por Stausberg et al.(2) 

en el 2011, relaciona los diagnósticos codificados mediante el sistema Codificación 

Internacional de Enfermedades décima edición (CIE 10) con las admisiones a 

emergencia debidas a reacciones adversas a medicamentos; realizó una revisión y 

clasificación de los principales diagnósticos según su certeza al momento de producir 

una reacción adversa a medicamentos, indica que el  5 al 10% de los pacientes 

admitidos en un hospital sufren una reacción adversa a medicamentos, de las cuales 

el  30-60% de estas  son prevenibles.  

Los medicamentos son estudiados para determinar su eficacia y seguridad, sin 

embargo las reacciones adversas que son consecuencia de interacciones 

medicamentosas no son detectadas por los profesionales que recetan la medicación 

(3). En la labor médica las reacciones adversas son frecuentes, en especial en 

pacientes pluripatológicos y polimedicados. Por lo tanto, son necesarios enfoques que 

permitan la detección y evitabilidad de las reacciones adversas, de manera que se 

minimice el daño al paciente (4). 

Las reacción adversa a medicamentos representa gran impacto en términos de 

morbilidad, mortalidad y costo económico en los sistemas de salud, por lo que el 

personal que receta y administra medicación debe reconocer una reacción adversa y 

reportarla para  mejorar la atención (5). Un metanálisis realizado por Beijer (6) en el 

2002, notificó que se presenta cuatro veces más  una reacción adversa a 

medicamentos en  pacientes adultos mayores. Este grupo etario es el que más riesgo 

presenta y en quien se debe enfocar las actividades de educación por el personal de 

salud que los atiende. 

La detección y análisis de los incidentes prevenibles junto a acciones dirigidas a su 

prevención, aumentarán la seguridad de los pacientes al momento de usar 

medicamentos; ayudan al sistema de salud a disminuir la prevalencia e incidencia de 

los mismos y representaran un ahorro (7).
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El aporte de la investigación se enfoca en el profesional de atención primaria, pues  

está a su cargo una variedad de pacientes; debe estar capacitado para identificar, 

describir y notificar las reacciones adversas,  mejorando la seguridad de sus 

pacientes; sabe sobre el tema y educa al paciente como reconocerlas (8). 
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CAPÍTULO I  

 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

1.1 Planteamiento del problema  

De acuerdo al Manual de Farmacovigilancia Hospitalaria de la República de Argentina, 

escrito por Ponte et al. (9), refiere que la prevalencia  de reacciones adversa a 

medicamentos a nivel internacional es del  5% al 10%  en todos los  pacientes que 

toman medicamentos, representando  el 3% y el 11% de todos los ingresos 

hospitalarios. 

El Estado ecuatoriano en el año 2012 creó la Agencia Nacional de Regulación, Control 

y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), para ser la encargada del sistema de 

Farmacovigilancia, quien vigila el uso de medicamentos, reúne y analiza las 

reacciones adversas a medicamentos que son notificadas, ya sea que los realice el 

personal de salud o el usuario (10). 

La notificación de las reacciones adversa a medicamentos se debe realizar con el uso 

de la ficha amarilla, la que aún puede ser desconocida por algunos profesionales de 

salud, al momento no se cuenta con datos sobre la frecuencia de reacciones adversa 

a medicamentos que son causa frecuente de consultas o ingresos en especial en el 

área de emergencia de los centros hospitalarios del país.   

En Ecuador, la información respecto a los reportes de reacciones adversas en 

pacientes que consultan o ingresan en la emergencia de cualquier hospital del país es 

desconocido, es por ello que se planteó investigar esta problemática en el Hospital 

General Docente de Calderón en el servicio de emergencia, en los pacientes que 

fueron atendidos durante enero a junio del 2018 y de esta manera aportar con 

información al Sistema de Salud, al proceso de farmacovigilancia y posiblemente en 

un futuro constituya la base para el desarrollo de investigaciones sobre los costos que 

genera la atención a pacientes con una reacción adversa.  
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El médico de atención primaria, quien tiene a su cargo actividades destinadas a la 

promoción, prevención, curación y rehabilitación de los pacientes, debe ser quien 

primero reconozca la probabilidad de interacciones y el aparecimiento de reacciones 

adversas a medicamentos, es el profesional que se encarga de pacientes 

polimedicados; grupo de pacientes propensos a sufrir una reacción adversa, es un 

grupo importante a educar para disminuir la morbimortalidad.  

1.2 Pregunta de la investigación  
 

¿Qué porcentaje de consultas o ingresos en la emergencia del Hospital General 

Docente de Calderón son por reacciones adversas a medicamentos? 

 

 



 

5 
 

CAPÍTULO II 
 

2. MARCO REFERENCIAL  

 

2.1 Reacción adversa a medicamento – Definición 

En el estudio realizado por Hollaway et al.,(11) en el 2003, dice que reacción adversa 

a más de ser un efecto indeseado que sucede tras la administración de un 

medicamento, es la que puede derivar o  prolongar la hospitalización del paciente, 

causarle discapacidad o  incapacidad significativa y hasta producirle la muerte. 

El autor peruano Pedro Cotillo (12) en su libro Atención farmacéutica y bases 

farmacológicas, refiere que la comunidad científica se alarmó al conocer los efectos 

adversos del uso de la  talidomida en los hijos de mujeres que la tomaban durante su 

gestación; es por ello que la OMS en 1968 crea el concepto de farmacovigilancia y 

propone la creación de centros especializados que se encargarán de recolectar 

información, evaluarla y tomar decisiones preventivas frente a esta problemática. La 

farmacovigilancia se encarga de identificar, analizar, prevenir cualquier efecto no 

deseado con el uso de medicamentos (13).  

2.2 Fármaco, Medicamento – definición 

2.2.1 Fármaco  

Se conoce como fármaco a cualquier sustancia que pueda tener alguna acción sobre 

el funcionamiento fisiológico de la persona que lo utiliza (14). 

2.2.2 Medicamento  

Por su parte, el término medicamento hace referencia a la combinación de principios 

activos y sustancias excipientes, que pueden ser utilizados para tratar, diagnosticar o 

prevenir la diferentes enfermedades (14). 
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2.2.3 Sistema de clasificación Anatómica, Terapéutica y Química de las sustancias 
farmacéutica (ATC) para uso humano.   

El Sistema ATC fue implementado por la OMS en 1996, como el modelo a utilizar en 

los estudios sobre medicamentos, posibilitando las actividades de farmacovigilancia y 

que se comparen los diversos esquemas de consumo, los patrones terapéuticos, las 

tendencias de gasto y mercadotecnia que se utilizan a nivel mundial (15). 

2.2.3.1 Estructura y Nomenclatura 

El sistema ATC se encarga de clasificar a los fármacos y medicamentos en cinco 

niveles según el sistema u órgano efector y al efecto farmacológico, la indicación 

terapéutica y la estructura química de un fármaco, es de tipo “Alfa-numérica” (16). 

Figura 1 Sistema de clasificación Anatómica, Terapéutica y Química de las sustancias 

farmacéutica (ATC)

 

Fuente: Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos y Registro Terapéutico 9na revisión. 

Ecuador; p. 1–896. 
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2.3 Base Farmacológica de las reacciones adversas a medicamentos  

Las reacciones adversas a medicamentos pueden generarse por alteraciones en la 

farmacocinética o en la farmacodinamia de los medicamentos. 

2.3.1 Farmacocinética 

Estudia el movimiento de las sustancias xenobióticas en el organismo, después de su 

administración (17). 

2.3.2 Farmacodinamia 

Estudia la relación entre la concentración de los compuestos en el sitio de acción, 

donde se encuentran los receptores, trasportadores o enzimas, y la magnitud de la 

respuesta (18).  

2.4 Epidemiología  

En un estudio realizado por Jiménez et al. (19) en 2017, menciona que 

aproximadamente el 3 al 6% de las admisiones hospitalarias son casos graves de 

reacciones adversas a medicamentos y que ponen en peligro la vida de quienes las 

padecen, causando un estimado de 140,000 muertes anuales solo en  los Estados 

Unidos.  

En Europa, un metaanálisis  realizado por Bouvy JC et al. (20) en 2017, basado en 22 

estudios determinaron que la mediana del porcentaje de ingresos hospitalarios debido 

a un reacciones adversas a medicamentos fue de 3,5%, y la mediana del porcentaje 

de pacientes que experimentaron una reacción adversa a medicamentos  durante la 

hospitalización fue de 10,1%, lo que indica que el profesional de salud debe estar 

preparado para determinar un reacción adversa, reportarla y tratarla.    

En el Ecuador, hay poca información disponible sobre la prevalencia de reacciones 

adversas a medicamentos en la emergencia hospitalaria. En un trabajo realizado por 

Maldonado (21), con 40 médicos, se describe que el grado de conocimiento sobre el 

reporte y la identificación de las reacciones adversas a medicamentos eran bajos, lo 

que explica por qué este vacío de información. Sin embargo, en una investigación 

realizada por Sanango, Sinchi y González (22) describen una prevalencia de 39,6% de 

reacciones adversas neuropsiquiátricas a medicamentos, en una población de 336 

pacientes incluidos en una investigación realizada en el Hospital Vicente Corral 

Moscoso, en los servicios de medicina interna, cirugía, pediatría y gineco obstetricia, lo 

que representa un porcentaje significativo.  
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2.5 Factores de riesgo  

2.5.1 Edad  

El estudio realizado en el Hospital de Caldas por Ocampo et al. (23) en 2008,  

determinó que los pacientes adultos mayores son más propensos a sufrir una reacción 

adversa a medicamentos debido factores predisponentes, como: disminución en la 

reserva funcional, cambios en la farmacocinética y farmacodinamia que se asocian 

con el envejecimiento. 

En la revisión sistemática realizada por Kanagaratman et al. (24) en 2016,  describe 

que los trastornos cognitivos en el adulto mayor le predisponen a sufrir una reacción 

adversa a medicamentos, es ideal que el profesional que atiende a este grupo de 

pacientes eduque al cuidador principal sobre los riesgos, para que estos ayuden a sus 

familiares con todo lo inherente al uso de los medicamentos.  

2.5.2 Sexo  

Un estudio realizado en Cuba por Carbonell, et al. (25) en 2009, reporta que el 60% de 

la población que sufrió una reacción adversa a medicamentos fueron del sexo 

femenino, sin determinar que esta  sea una causa directa o predisponente para sufrir 

una reacción adversa a medicamentos.  

2.5.3 Comorbilidad 

Al presentar varias patologías un paciente el riesgo de que estas modifiquen la 

respuesta a medicamentos es mayor, el estudio realizado en Colombia en el Hospital 

de Caldas por Ocampo et al. (23) concluyen que mientras más comorbilidades tiene un 

paciente mayor es el riesgo de sufrir una reacción adversa a medicamentos. 

2.5.4 Polifarmacia  

La Organización Mundial de la Salud (26) define polifarmacia como el consumo 

simultáneo de tres o más fármacos; en la práctica médica esto se convierte en un 

problema de salud cuando estos medicamentos causan morbilidad  o muerte de los 

pacientes. En el estudio realizado por Velázquez et al., (27) en 2011, realiza una 

definición de polifarmacia como el consumo simultáneo de cinco o más medicamentos.  

En el estudio realizado por Budnitz et al., (28) en  Estados Unidos en el 2011 en 

pacientes >65 años, casi la mitad de las hospitalizaciones se dieron en pacientes de 

80 años, dos tercios de las hospitalizaciones se debieron por sobredosis no 
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intencionales, y cuatro clases de medicamentos estuvieron implicados, ya sea  solos o 

en combinación,  representando el 67% de las hospitalizaciones.  

Un estudio realizado por Marzi et al.(29) en 2013, describe que el promedio de 

medicamentos que consumían los pacientes al momento de las reacciones adversas 

fue de 4.8 a 6.1; estos valores indican que la polifarmacia sigue siendo una de las 

principales causas para desarrollar una reacción adversa a medicamentos.  

 

2.6 Lista cerrada de diagnósticos de sospecha de reacciones adversas a 
medicamentos 

En el estudio de Stausberg et al.,(2) del 2011, proponen un listado de  diagnósticos 

sospecha de reacciones adversas a medicamentos relacionando con los diagnósticos 

del sistema de Codificación Internacional de Enfermedades décima edición (CIE 10). 

Estos diagnósticos sospechosos de reacciones adversas son divididos en siete 

categorías alfa numéricas, esta clasificación permitió medir la asociación entre el 

medicamento y la reacción; estas categorías son expuestas en la Tabla 1, y cada 

diagnóstico dentro de la categoría se presenta en el ANEXO D.  

Tabla 1. Categorías de diagnósticos sospechosos de reacciones adversas según 
Stausberg et al. 

A.1 : Causada por un medicamento u otra sustancia 

A.2 : Causada por una medicamento  

B.1: Envenenamiento por medicamentos 

B.2: Envenenamiento por uso dañino medicamentos u otra sustancia 

C: Reacción adversa muy probablemente 

D: Reacción adversa probable  

E: Reacción adversa posible  

Fuente: Tomado de Stausberg J, Hasford J. Drug-related admissions and hospital-acquired 
adverse drug events in Germany: a longitudinal analysis from 2003 to 2007 of ICD-10-coded 
routine data. 2011;11(1):134. 

2.7 Criterios de evaluación de reacciones adversas a medicamentos 

Un estudio realizado en Irlanda por Ahern et al.(30) en  2014, en un servicio de 

emergencia durante cuatro semanas,  tras  evaluar a 1258 pacientes determinaron que 

el 8,8 % tuvo una admisión relacionada con una reacción adversa a medicamentos y el 

57,3%  se consideraron potencialmente evitables,  la evaluación de la causalidad se 

realizó con el Algoritmo de Naranjo et al.; utilizaron los criterios de Hallas et al.,(31) 

para evaluar la evitabilidad de las reacciones adversa a medicamentos  

respectivamente.  
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2.8 Evaluación de causalidad de reacciones adversas a medicamentos 

Existen diversos algoritmos para evaluar la causalidad de las reacciones adversas a 

medicamentos, como ejemplos de los más utilizados tenemos el Algoritmo de la OMS, 

Algoritmo de Causalidad Karch y Lasagna y el Algoritmo de Naranjo. 

El Algoritmo de Naranjo et al., (32) fue creado en 1981, es mundialmente utilizado para 

realizar una determinación de las reacciones adversas a medicamentos; es un sistema 

de puntuación para valorar la causalidad de reacciones adversas en diversas 

situaciones, su aplicación sistemática a diferentes casos de presuntas reacciones 

adversas ha proporcionado respuestas confiables.  

Las sospechas de reacciones adversas son clasificadas en cuatro categorías según la 

suma del puntaje obtenido al responder las 10 interrogantes: 1) Reacción adversa 

probada o definida, 2) Probable, 3) Posible y 4) No relacionada o dudosa. Este 

algoritmo fue validado y estudiado frente a otros instrumentos y algoritmos que se 

utilizan para determinar reacciones adversas, en el cual encontraron que en el 

algoritmo la fuerza de concordancia estuvo entre 83% y 92% (kappa = 0,69-0,86, con 

un coeficiente de fiabilidad r = 0,92), siendo este instrumento estadísticamente 

significativo (33). 

 

Tabla 2. Algoritmo de Naranjo et al. Para evaluación de causalidad 

 
si no  

no 
sabe 

¿Existen estudios previos acerca de esta reacción? 1 0 0 

¿Apareció el efecto adverso después de la administración del 
medicamento? 2 -1 0 

¿Mejora el paciente cuando se suspende el medicamento, o bien se 
administra un antagonista específico? 1 0 0 

¿Aparece de nuevo la reacción cuando se re administra el medicamento? 
2 -1 0 

¿Existen causas alternativas, distintas a medicamentos que podrían haber 
causado la reacción? -1 2 0 

¿Aparece de nuevo la reacción al  administrar placebo? -1 1 0 

¿Se detectó el medicamento en sangre (u otros fluidos)  en 
concentraciones sabidas como tóxicas? 1 0 0 

¿La reacción fue de mayor severidad cuando se incrementó la dosis o 
menos severa cuando se la disminuyó? 1 0 0 

¿Tuvo el paciente una reacción similar al mismo medicamento o similar en 
una exposición anterior? 1 0 0 

¿Se confirmó el efecto adversa por alguna evidencia objetiva? 1 0 0 

Reacción adversa definitiva: PUNTUACIÓN >9 
Reacción adversa probable: PUNTUACIÓN  5-8 
Reacción adversa posible: PUNTUACIÓN  1-4 
Reacción adversa dudosa: PUNTUACIÓN  < 0 
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Fuente: Tomado de Naranjo C, Busto U, Sellers EM, Sandor P, Ruiz I, Roberts EA. A method 
for estimating the probability of adverse drug reactions. 1981;30(2):239–45. 

 

2.9 Evitabilidad de las reacciones adversas a medicamentos 

El estudio realizado por Hallas et al. (31) en 1990, investigaron las admisiones 

hospitalarias derivadas de reacciones adversas a medicación, uno de sus objetivos fue 

medir la posibilidad de prevención, tras un intenso análisis formularon criterios de 

evitabilidad dividida en cuatro categorías, las que se detallan en la Tabla 3.   

Tabla 3. Criterios de evitabilidad Hallas et al. 1990 

Definitivamente 
evitable 

El evento de drogas se debió a un procedimiento de 
tratamiento de drogas inconsistente con el presente 
conocimiento de buena práctica médica o era claramente poco 
realista, tomando las circunstancias conocidas en cuenta. 

Posiblemente 
evitable 

La receta no fue errónea, pero el evento de drogas podría 
haberse evitado por un esfuerzo superior a las exigencias 
obligatorias 

No evitable El evento de la droga no pudo haber sido evitado por cualquier 
medio razonable, o fue un evento impredecible en el curso de 
un tratamiento completo de acuerdo con las buenas prácticas 
médicas. 

Invaluable 
 

Los datos para la calificación no pudieron ser obtenidos o la 
evidencia era contradictoria. 

 

Fuente: Tomado de Hallas J, Harvald B, Gram LF, Grodum E, Brøsen K, Haghfelt T. Drug 
related hospital admissions: the role of definitions and intensity of data collection, and the 
possibility of prevention. 1990;228(2):83–90  
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CAPÍTULO III 

 

3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

3.1 Justificación 

Las reacciones adversas a medicamentos representan un gran impacto en términos de 

morbimortalidad y costo económico en los sistemas de salud, por lo que el personal 

que receta y administra medicación debe tener claro los conocimientos de una 

reacción adversa y cómo reportarla con el único objetivo de mejorar la atención. En 

países que cuentan con fuertes programas de Farmacovigilancia realizan análisis de 

los costos que conllevan las reacciones adversas a medicamentos. En una revisión 

sistemática realizada por Schmit et al., (34) en 2017,  describe que la consiguiente 

carga económica directa e indirecta de las reacciones adversas a medicamentos es 

considera significativa con un costo estimado de más de treinta mil millones de dólares 

o el 5% del costo total de funcionamiento de un hospital por año.  

La detección y análisis de los incidentes prevenibles y la posterior implantación de 

actuaciones dirigidas a su prevención, aumentara la seguridad y confianza de los 

pacientes al momento de usar cualquier medicamento. Este estudio busca ayudar a 

mejorar la identificación, el análisis de los tipos de reacciones adversas más comunes 

y graves de los medicamentos, sobre todo ayudar a la prevención e identificación de 

las reacciones adversas por parte del personal de salud, otorgando una base para 

nuevas investigaciones, además de contribuir con el Programa Nacional de 

Farmacovigilancia. 

En un estudio realizado en España por Sánchez et al.,(35) en 2007, determinaron que 

de todos los pacientes que sufrieron reacciones adversas a medicamentos el 95% 

fueron graves y el 78,04% de estas reacciones son prevenibles; estos datos exponen 

la importancia de prevenir una reacción adversa reduciendo las complicaciones que 

pudieran derivar. En el estudio realizado por Hallas et al. (31) en 1990, refieren que las 

reacciones adversas a medicamentos pueden ser evitables; basados en esta premisa 

recomiendan que los médicos de atención primaria tomen medidas preventivas, como 

educar a los pacientes sobre el uso adecuado de medicamentos.  
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Para recomendar estrategias óptimas en favor de evitar reacciones adversas a 

medicamentos, es necesario que sean publicados más estudios, con el fin de 

proporcionar conocimiento al personal médico de emergencia y al médico de familia, 

minimizando sus errores y aumentando su eficiencia (36).   

El médico Familiar es el primer contacto del paciente con los servicios de salud, es por 

ello que debe conocer e identificar una reacción adversa a medicamentos, ya que 

atendemos un grupo variado de pacientes proclives a padecer una reacción adversa.  
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CAPÍTULO IV 
 

4. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

4.1 Planteamiento de la Hipótesis  

Las reacciones adversas a medicamentos representan el 5 al 10% de las consultas o 

ingresos en la emergencia del Hospital General Docente de Calderón. 

4.2 Objetivos  

4.2.1. Objetivo general 

Determinar la frecuencia de reacciones adversas a medicamentos que fueron causa 

de consulta o ingreso en la emergencia del Hospital General Docente de Calderón 

durante enero a junio 2018.  

4.2.2. Objetivos específicos  

 Identificar los principales medicamentos asociados a una reacción adversa en los 

pacientes que consultaron o ingresaron en la emergencia del Hospital General 

Docente de Calderón durante enero a junio 2018. 

 

 Analizar el nivel de asociación de la reacción adversa con el medicamento en los 

pacientes que consultaron o ingresaron en la emergencia del Hospital General 

Docente de Calderón durante enero a junio 2018, utilizando el algoritmo de 

Naranjo. 

 

 Identificar las reacciones adversas a medicamentos que pueden ser evitables en 

los pacientes que consultaron o ingresaron en la emergencia del Hospital General 

Docente de Calderón durante enero a junio 2018, utilizando los criterios de Hallas. 
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CAPÍTULO V 
 

5. METODOLOGÍA  

 

5.1. Diseño de la investigación  

Estudio Descriptivo Observacional 

5.2 Población a investigar  

5.2.1. Universo  

De los 46420 pacientes atendidos en el servicio de emergencia del Hospital General 

Docente de Calderón durante enero a junio 2018, se pudo observar que 1262 

pacientes tenían un diagnóstico sospecha de reacción adversa a medicamentos. 

5.2.1.1 Criterios inclusión  

 Pacientes mayores de 18 años que consultaron o ingresaron en el servicio 

emergencia durante enero a junio 2018. 

 Diagnósticos de emergencia que son compatibles con el listado de diagnósticos 

sospecha de reacción adversa a medicamentos creado en el 2011 por Stausberg 

et al.  (ANEXO E) 

5.2.1.2 Criterios de exclusión  

 Diagnósticos que no son compatibles con el listado de diagnósticos sospecha de 

reacciones adversas a medicamentos creado en el 2011 por Stausberg et al. 

(ANEXO D) 

 Pacientes que consultaron o ingresaron a emergencia por intento suicida.  

5.2.1.3 Criterios de eliminación  

 Pacientes con la historia clínica incompleta, en la que no consta la descripción 

del fármaco que causó el evento adverso. 
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5.2.2. Muestra  

Se utilizó un muestreo probabilístico aleatorio simple, además de proceder a una 

revisión de caso por caso de los 1262 pacientes con diagnóstico sospecha de reacción 

adversa.  

5.3. Consideraciones éticas  

Al ser un estudio observacional, se guardó la confidencialidad y el anonimato mediante 

la codificación de cada paciente. 

Tiene de la aprobación del comité de ética de la Universidad Central del Ecuador. Los 

datos tuvieron por objetivo fines de investigación y no de lucro 

5.4. Operacionalización de variables  

Variable Dependiente: Reacción adversa. 

Variable Independiente: Medicamentos.   

5.4.1 Matriz de variables 

Edad 

Sexo 

Medicamento 

Polifarmacia 

Comorbilidad 

Reacción adversa 

 

5.4.2. Matriz de Operacionalización de variables  

Tabla 4. Operacionalización de las variables 

VARIABLE  DEFINICIÓN TIPO INDICADOR  ESCALA  

Edad  Tiempo 
transcurrido 
desde el 
nacimiento 
hasta el 
momento de 
estudio 

Cuantitativ
a discreta 

Medidas de 
tendencia 
central, 
dispersión, 
posición 

Número de 
años 
cumplidos 

Sexo Condición 
orgánica que 

Cualitativa 
nominal  

Proporción y 
porcentaje 

Masculino  
Femenino 
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distingue a 
los machos 
de las 
hembras 

Medicamento Sustancia 
que, 
introducida en 
el organismo, 
puede 
modificar una 
o más de sus 
funciones.  
 

Cualitativa 
nominal  

Proporción y 
porcentaje 

Medicamento 
implicado 

Comorbilidad  Dos o más 
condiciones 
de salud que 
afectan  a 
una misma 
persona  

Dicotómica Proporción, 
porcentaje 

Existe o no 
comorbilidad 

Polifarmacia  Uso 
simultáneo o 
excesivo de 
varios 
medicamento
s 

Cualitativa 
nominal 

Proporción, 
porcentaje 

Pacientes 
con uso de 3 
o más 
fármacos 

Causalidad 
de la 
Reacción 
adversa a 
medicamento
s 

Reacciones 
adversas 
asociación de 
causalidad  

Cualitativa 
nominal 

Proporción, 
porcentaje 

Definitiva 
Probable 
Posible 
Dudosa 
No 
clasificable 
Algoritmo de 
Naranjo et al. 
1981 

Reacción 
adversa a 
medicamento
s prevenible  

Reacciones 
adversas a 
medicamento
s que 
pudieron ser 
prevenibles  
 

Cualitativa 
nominal 

Proporción, 
porcentaje 

Definitivamen
te evitable 
Posiblemente 
evitable 
No evitable 
Invaluable  
Criterios de 
Hallas et al. 
1990 

Fuente: Protocolo de trabajo de titulación  
Elaborado por: Escobar A. 
 

5.5. Plan de análisis de datos  

5.5.1. Plan de análisis  

El análisis y la discusión se elaboraron según los objetivos propuestos. 
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5.5.2. Análisis  

Se realizó un análisis descriptivo de datos demográficos, clínicos y de las variables 

relacionadas con una admisión por reacción adversa a medicamentos. Se calculó las 

frecuencias absolutas y relativas para variables cualitativas descritas y para las 

variables continuas se calculó la mediana y el rango. La razón de prevalencia se utilizó 

para comparar la distribución de variables categóricas. Se ejecutó un análisis 

descriptivo de los medicamentos sospechosos, el tipo de reacciones, el mecanismo de 

producción y el resultado. La asociación entre la probabilidad de ingreso hospitalario 

urgente debido a reacción adversa a medicamentos, edad, sexo, medicamento/os 

implicados; los que se definieron como variables a priori. Se utilizó una hoja 

electrónica para elaborar la base de datos y el programa estadístico para el análisis de 

datos. 

5.5.3. Instrumentos de recolección de datos  

La recolección de los datos se realizó en tres fases; la primera fase se revisaron 

todas las consultas o ingresos hospitalarios de la emergencia del Hospital General 

Docente de Calderón que fue de 46420, se comparó el diagnostico principal con el 

listado cerrado de diagnósticos sospecha de reacciones adversas de Stausberg et al., 

(ANEXO D), los datos fueron ingresados en una hoja electrónica. 

En una segunda fase, se investigó la exposición a medicamentos previo al ingreso, 

en aquellos pacientes con exposición positiva, se recogieron los datos necesarios para 

aplicar el Algoritmo de Naranjo et al. 1981 (ANEXO B), y conocer la asociación de 

causalidad. 

En la tercera fase, en aquellos casos categorizados con el algoritmo de Naranjo como 

definidos, probables y posibles, se estableció la preventibilidad de las reacciones 

adversa con los criterios de Hallas et al. 1990. (ANEXO C) 

5.6. Cronograma General  

 

Tabla 5. Cronograma  

MESES 

DURACIÓN 

ACTIVIDADES 

  Desarrollo 

tema 

Desarrollo 

protocolo 

Aprobación 

protocolo 

Recolección 

de datos  

Análisis 

de 

datos  

Entrega 

y 

revisión 
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Fuente: Protocolo de Trabajo de Titulación 
Elaborado por: Escobar A. 
 
 

5.7. Recursos humanos técnicos y económicos 

5.7.1 Talento Humano 

Para el presente estudio se contó con:   

(a) Postgradista  

(b) Tutor metodológico 

(c) Tutor Científico 

(d) Tutor de Trabajo de Titulación 

 

5.7.2 Recurso financiero y presupuesto  

Tabla 6. Presupuesto 

 
Cantidad 

Costo 
unitario $ 

Costo total $ 

Recursos Humano 
   

Tutor de tesis 1 --- --- 

Asesor metodológico 1 ---- ---- 

Investigador 1 ---- ---- 

Recursos Técnicos 
   

Internet 1 27 27 

Impresiones 800 0,05 40 

de tesis  

Tabla 5  (cont)      

MES 1             

MES 2             

MES 3             

MES 4             

MES 5             

MES 6             

MES 7             

MES 8             

MES 9             

MES 10             

MES 11             

MES 12             
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Computador (propio) 1 --- --- 

Recursos Materiales 
   

Transporte/Combustible 
  

100 

Imprevistos                                                     100 

TOTAL 
  

267 

Fuente: Protocolo de Trabajo de Titulación 
Elaborado por: Escobar A. 
 
 

5.7.3 Resumen del presupuesto  

Tabla 7. Resumen de presupuesto 

Recurso Valor $ 

Recurso Humano 0 
Recurso Técnico 67 
Recursos Materiales 200 
TOTAL 267 
Fuente: Protocolo de Trabajo de Titulación.    
Elaborado por: Abrahan Escobar 
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CAPÍTULO VI 

 

6. RESULTADOS 

 

6.1 Descripción de la población  

Durante el periodo de estudio 46420 pacientes ingresaron en la emergencia del 

Hospital General Docente de Calderón, al comparar los registros del primer 

diagnóstico de ingreso con el listado cerrado de diagnósticos sospecha de reacción 

adversa a medicamentos planteado en 2011 por Stausberg et al., se identificaron un 

total de 1262 pacientes compatibles con diagnósticos sospecha de una reacción 

adversa a medicamentos, esto supone el 2,7% del total de atenciones en la 

emergencia. Se procedió a una revisión de las historias clínicas caso por caso, en la 

cual se identificó un total de 96 casos que registraban o mencionaban a un 

medicamento como potencial causa del evento motivo de consulta, sin embargo, solo 

en 62 pacientes se encontró información sobre el medicamento sospechoso, además 

de información adicional para proceder con el análisis de causalidad. Ver figura 1. 

 
 

 
Fuente: Departamento estadística Hospital General Docente de Calderón.  
Realizado por: Escobar A.

Pacientes atendidos en 

emergencia durante enero a 

junio 2018  

n=46420  

Figura 2 Análisis e identificación de pacientes atendidos en la emergencia por 
reacciones adversas a medicamentos 
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6.2 Características sociodemográficas  

De los 62 (100%) pacientes que tuvieron diagnóstico sospecha de reacciones 

adversas a medicamentos y en los que se pudo identificar información para el análisis 

de causalidad con el medicamento, se identificó que más de la mitad era del sexo 

femenino, y gran parte de los pacientes fueron pacientes mayores de 65 años.  

Más de la mitad de los pacientes que presentaron un diagnóstico sospecha de 

reacción adversa a medicamentos solo había cursado la primaria, el 17,8% (n=11) de 

estos pacientes tenían polifarmacia, estos datos podrían estar relacionados con una 

exposición mayor a sufrir un diagnóstico de reacción adversa. Ver Tabla 8.  

Tabla 8. Características sociodemográficas 

Características  n % 

Sexo    

  Femenino 42 66,1 

  Masculino 21 33,9 

   

Edad (años) Media 49,9±22,3 

   

Grupos de Edad    

  18 -64 años 42 67,7 

  > 65 años 20 32,3 

Escolaridad   

  Sin escolaridad 4 6,5 

  Con escolaridad 58 93,5 

   

Comorbilidad    

  Sin comorbilidad  22 35,5 

  Con comorbilidad  40 64,5 

Rango de comorbilidades   

  0-2 56 90 

  3-4 6 10 

Polifarmacia   

  1-2 medicamentos 51 82,2 

   ≥ 3 medicamentos 11 17,8 
Fuente: Departamento estadística Hospital General Docente de Calderón.  
Realizado por: Escobar A. 
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6.3 Categorías de reacciones adversas a medicamentos según listado de 

diagnósticos CIE 10 sospecha de Reacciones Adversas a Medicamentos según 

Stausberg et al. 

En la muestra constituida por 62 (100%) pacientes que tuvieron un diagnóstico 

sospecha de reacción adversa a medicamento descrito en el listado creado por 

Stausberg et al., se precedió a clasificar los diagnósticos en categorías. Se observó 

que la categoría más prevalente fue la de diagnósticos sospecha tipo E; seguida por la 

categoría tipo D. Ver Tabla 9.  

Tabla 9. Distribución de los códigos CIE 10 por categorías de reacciones adversas a 
medicamentos según Stausberg et al. 2011 

 Categorías según Stausberg et al. 2011 n % 

A.1 : Causada por un medicamento u otra sustancia 0 0 

A.2 : Causada por una medicamento  5 8,1 

B.1: Envenenamiento por medicamentos 0 0 

B.2: Envenenamiento por uso dañino medicamentos u   otra 

sustancia 

0 0 

C: Reacción adversa muy probablemente 1 1,6 

D: Reacción adversa probable  12 19,4 

E: Reacción adversa posible  44 71,0 

Total 62 100 
Fuente: Departamento estadística Hospital General Docente de Calderón 
Realizado por: Escobar A. 

 

6.4 Diagnósticos CIE-10 Sospechosos de reacción adversa a medicamentos 

clasificados por sistema y órgano afectado  

Los diagnósticos sospechosos de reacción adversan principalmente pertenecen a la 

clasificación de tipo generales, seguidos por aquellos que pertenecen al aparato 

digestivo y piel respectivamente. Se describe en la Tabla 10, los diagnósticos 

correspondientes a cada categoría.   
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Tabla 10. Principales Diagnósticos CIE 10 Sospechosos de reacción adversa a 
medicamentos, clasificados por sistema y órgano afectado. 

Sistema y Órgano n % Principales diagnósticos  

Generales 20 32,3 Mareo y desvanecimiento, cefalea 

Aparato digestivo 17 27,4 Náusea y vómito,  
gastritis aguda hemorrágica,  
colitis y gastroenteritis toxicas,  
hemorragia gastrointestinal no especificada,  
ictericia no especificada   

Piel  14 22,6 Urticaria alérgica,  
alergia no especificada,  
salpullido y otras erupciones cutáneas no 
especificadas 

Sistema circulatorio 3 4,8 Hemorragia intracerebral, bloqueo rama izquierda 
del haz 

Aparato genitourinario 2 3,2 Insuficiencia renal crónica, otros tipos de 
insuficiencia renal aguda 

Cardiovascular 2 3,2 Taquicardia ventricular, bradicardia no 
especificada 

Metabólicas 2 3,2 Hiposmolaridad e hiponatremia, Hiperglicemia  

Sistema nervioso 2 3,2 Trastornos mentales y del comportamiento  

Total 62 100  

Fuente: Departamento estadística Hospital General Docente de Calderón 
Realizado por: Escobar A. 

 

6. 5 Desenlace de los pacientes con sospecha de reacción adversa a 

medicamentos 

Del total de pacientes con diagnóstico sospecha e información del medicamento 

sospechoso, posterior a su evaluación y tratamiento en la emergencia del Hospital 

General Docente de Calderón, más de la mitad no presento complicaciones y fueron 

enviados con el alta al domicilio, sin embargo, algunos pacientes permanecieron 

ingresados u hospitalizados en una dependencia de la casa de salud.  Ver Tabla 11.  

Tabla 11. Desenlace de los pacientes con reacción adversa a medicamentos 

 

Fuente: Departamento estadística Hospital General Docente de Calderón 
Realizado por: Escobar A. 

Desenlace n % 

Alta al domicilio 45 72,6 

Hospitalizados  
   Ingreso a servicio hospitalario 
   Observación en emergencia más 24 horas 
   Ingreso a cuidados intensivos (intermedios) 

17 27,4 

Total 62 100 
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6.6 Clasificación por gravedad que produjo la reacción adversa a medicamentos 

y días de hospitalización. 

Al cuantificar la gravedad de las reacciones adversas a medicamentos motivo de 

ingreso a la emergencia en los 62 (100%) pacientes con diagnósticos sospecha y 

medicamento asociado, fue necesario que algunos de ellos permanecieran 

hospitalizados para recibir tratamiento de las complicaciones producto de la reacción 

adversa a medicamentos. 

En los 17 pacientes hospitalizados 24,7% (n=17), tuvieron una estancia hospitalaria 

con un rango entre 2 y 48 días, con una media en 11,64 DE± 12,9 días consideración 

importante puesto que las estancias hospitalarias prolongadas podrían desencadenar 

mayores gastos sanitarios y riesgo de complicaciones para el paciente.  

 

Tabla 12. Clasificación por gravedad que produjo la reacción adversa a medicamentos 
y días de hospitalización 

EVENTO MOTIVO DE CONSULTA GRAVE n % 

No 45 72,6 

Si 
    Amenazo la vida  
    Ingreso a cuidados críticos y hospitalización 

17 27,4 

Total 62 100 

Fuente: Departamento estadística Hospital General Docente de Calderón 
Realizado por: Escobar A. 

 

6.7 Categorización por medicamentos  

Grupo de medicamentos relacionados con las reacciones adversas según Sistema de 

Clasificación Anatómica, Terapéutica, Química (ATC), los principales medicamentos 

identificados como sospechosos de la reacción adversa pertenecieron con mayor 

frecuencia al sistema cardiovascular destacando el carvedilol y losartán. 

Los antibióticos de uso sistémico fueron el segundo grupo identificado siendo los más 

frecuentes en este grupo el ciprofloxacino y la amoxicilina. El tramadol fue el principal 

medicamento sospechoso dentro de los medicamentos del sistema nervioso.  

Tabla 13. Grupo de medicamentos relacionados con las reacciones adversas 

Sistema de Clasificación Anatómica, Terapéutica, Química (ATC) n % 

Sistema cardiovascular 15 23,1 
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 Losartán 3 4,6 

 Carvedilol 3 4,6 

 Simvastatina 2 3,1 

 Amlodipina 1 1,5 

 Clortalidona 1 1,5 

 Enalapril 1 1,5 

 Espironolactona 1 1,5 

 Furosemida 1 1,5 

 Hidroclorotiazida 1 1,5 

 Valsartan más hidroclorotiazida 1 1,5 

Antibióticos de uso sistémico 13 20 

 Amoxicilina 3 4,6 

 Amoxicilina más  Ácido clavulánico 2 3,1 

 Ciprofloxacino 2 3,1 

 Acromicina 1 1,5 

 Cefadroxilo 1 1,5 

 Cefalexina 1 1,5 

 Cotrimoxazol Sulfametoxazol más Trimetoprima 1 1,5 

 Fosfomicina 1 1,5 

 Levofloxacino 1 1,5 

Sistema nervioso 8 12,3 

 Tramadol 3 4,6 

 Alprazolam 1 1,5 

 Eszopiclona 1 1,5 

 Haloperidol 1 1,5 

 Paracetamol 1 1,5 

 Sertralina 1 1,5 

Sistema musculo esquelético 7 10,8 

 Ibuprofeno 2 3,1 

 Naproxeno 2 3,1 

 Alopurinol 1 1,5 

 Diclofenaco 1 1,5 

 Nimesulida 1 1,5 

Sangre y órganos hematopoyéticos 6 9,2 

 Ácido acetil salicílico 4 6,2 

 Sales de hierro 1 1,5 

 Warfarina 1 1,5 

Antiparasitarios 4 6,2 

 Metronidazol 3 4,6 

 Sulfadoxina más pirimetamina 1 1,5 

Aparato respiratorio 4 6,2 

 Loratadina 2 3,1 

 Salbutamol 2 3,1 

Aparato digestivo y metabolismo 3 4,6 

 Metformina 2 3,1 

 Omeprazol 1 1,5 

Terapia genitourinaria (incluidas hormonas sexuales) 5 7,7  

 Etonogestrel 4 6,2 

 Estradiol valerato más Noretisterona enantato 1 1,5 

TOTAL *65 100 

* 65 medicamentos relacionados con la reacción adversa 
Fuente: Departamento estadística Hospital General Docente de Calderón 
Realizado por: Escobar A. 
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6.7.1 Clasificación de medicamento sospechoso y reacción adversa    

La tabla 14 muestra los principales grupos de medicamentos y las reacciones 

adversas más frecuentes que causaron. Lo que nos permitiría identificar las posibles 

reacciones adversas como parte del uso de los mencionados medicamentos.  

Tabla 14. Clasificación de medicamento sospechoso y reacción adversa  

Medicamentos y reacción adversas más frecuente n % 

Antibióticos de uso sistémico 13 20 

Amoxicilina  

Reacciones adversas más frecuentes 

 Alergia no especificada 

 Colitis y gastroenteritis tóxicas 

 Salpullido y erupciones cutáneas 

 Urticaria alérgica 

Ciprofloxacino  

Reacciones adversas más frecuentes 

 Urticaria alérgica 

 Náusea y vómito 

Sistema cardiovascular 15 23,1 

Carvedilol 

Reacciones adversas más frecuentes 

 Hemorragia intracerebral 

 Insuficiencia renal aguda 

 Bloqueo rama izquierda 

Losartán  

Reacciones adversas más frecuentes 

 Náusea y vómito 

 Cefalea 

Sistema nervioso 8 12,3 

Tramadol 

Reacciones adversas más frecuentes 

 Trastornos mentales y del comportamiento 

 Náusea y vómito 

Sangre y órganos hematopoyéticos 6 9,2 

Ácido acetilsalicílico 

Reacciones adversas más frecuentes 

 Hemorragia intracerebral 

 Insuficiencia renal aguda 
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 Hemorragia gastrointestinal 

Fuente: Departamento estadística Hospital General Docente de Calderón 
Realizado por: Escobar A 

 

6.8 Medicamentos sospechosos asociados a la reacción adversa 

La revisión caso por caso de los 62 (100%) paciente permitió identificar el número de 

medicamentos sospechosos por paciente, posiblemente asociados a la reacción 

adversa. Ver Tabla 15.  

Tabla 15. Número de medicamentos sospechosos asociado a  la reacción adversa  

 Número de medicamentos n % 

 1 58 93,5 

 2 4 6,5 

Total *62 100 

*Total de pacientes con diagnósticos CIE 10 sospechosos de una reacción 

adversa  

Fuente: Departamento estadística Hospital General Docente de Calderón 
Realizado por: Escobar A 
 

6.9 Calificación de causalidad según el Algoritmo de Naranjo 

La categoría de causalidad de las reacciones adversas a medicamentos más 

frecuente, acorde al Algoritmo de Naranjo et al., la categoría probable fue la principal, 

seguida de la categoría posible; y por ultimo esta la categoría definida. Ver Tabla 16. 

Tabla 16. Clasificación de causalidad según el Algoritmo de Naranjo 

Categorías de Causalidad  n % 

Probable: 5-8 puntos 34 52,3 
Posible: 1-4 puntos  29 44,6 
Definida: ≥ 9 puntos   2 3,1 

Total *65 100 
*65 medicamentos relacionados con la reacción adversa 
Fuente: Departamento estadística Hospital General Docente de Calderón 
Realizado por: Escobar A. 

 

6.10 Criterios de evitabilidad según Hallas.  

 

Una vez calificada las categorías de causalidad con el Algoritmo de Naranjo et al., se 

procedió a evaluar la evitabilidad mediante los criterios de Hallas et al., este análisis 

permitió conocer que el 35,4% (n=23) presentan una reacción adversa a 
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medicamentos posiblemente evitable; sin embargo, el 45,9% (n=30) de las reacciones 

adversas a medicamento fueron invaluables, debido a falta de información. Este 

análisis se describe en la Tabla 17.  

Tabla 17. Clasificación de evitabilidad según Hallas. 

Categorías de evitabilidad y su definición n % 

Invaluable: Los datos para la calificación no pudieron ser obtenidos o 

la evidencia era contradictoria 

30 45,9 

Posiblemente evitable: La medicación estaba acorde, pero se podía 

haber evitado por un esfuerzo superior  

23 35,4 

Definitivamente evitable: Tratamiento de medicamentos  

inconsistente con el conocimiento de buena práctica médica 

6 9,2 

No evitable: La reacción fue impredecible o no podía ser evitado por 

cualquier medio posible  

6 9,2 

Total *65 100 

*65 medicamentos relacionados con la reacción adversa 
Fuente: Departamento estadística Hospital General Docente de Calderón 
Realizado por: Escobar A. 
 

6.10.1 Reacciones adversas definitivamente evitables y medicamento sospechoso 

En la tabla 18, se realiza una descripción del medicamento sospechoso y su reacción 

adversa de acuerdo a la categoría definitivamente evitable. En esta categoría 6 (n=65) 

medicamentos sospechosos cumplían con el criterio representando el 9,2 %.  

 

Tabla 18. Medicamento sospechoso, reacciones adversas y categoría evitabilidad 

Medicamento sospechoso  n Reacción 

adversa  

Categorías  Hallas. 

Ácido acetilsalicílico 2 Hemorragia 

gastrointestinal 

D
e
fi

n
it

iv
a
m

e
n

te
 e

v
it

a
b

le
 

Ibuprofeno 

 

1 Hemorragia 

gastrointestinal 

Warfarina 1 Hemorragia 

gastrointestinal 

Naproxeno 1 Hemorragia 

gastrointestinal 

Diclofenaco  

  

1 Hemorragia 

gastrointestinal 

Total 6  

Fuente: Departamento estadística Hospital General Docente de Calderón 
Realizado por: Escobar A 
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6.11 Factores de riesgo asociados a una reacción adversa grave 

Se observó que el 9,7 % (n=6) de los pacientes con polifarmacia tuvieron una reacción 

adversa a medicamentos grave. La razón entre los pacientes que tiene una reacción 

adversa grave versus los que no tienen una reacción adversa grave es de 2,53 mayor 

en pacientes con polifarmacia en comparación a los pacientes sin polifarmacia. Esta 

asociación es estadísticamente significativa. 

El 19,3 % (n=12) de los pacientes adultos mayores presento una reacción adversa 

grave. La razón entre los pacientes que tiene una reacción adversa grave versus los 

que no tienen una reacción adversa grave es de 5,45 mayor en pacientes adultos 

mayores en comparación a los no adultos mayores. Esta asociación es 

estadísticamente significativa. Ver Tabla 19. 

Tabla 19. Factores de riesgo asociados a una reacción adversa grave 

Variable Pacientes con 
reacciones adversas graves (n=62) 

  Si No Valor 
Razón de 
prevalencia 

Intervalo de 
confianza 

Valor p 

Polifarmacia Si 6 5 2,53  (IC95 1,27-3,81) 0,026 

No 11 40 

       

Adulto 
mayor  

Si 12 8 5,45 (IC95  2,05-12,3) 0,000 

No 5 37 
Fuente: Departamento estadística Hospital General Docente de Calderón 
Realizado por: Escobar A. 
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CAPÍTULO VII 
 

7. DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 Discusión 

En el periodo de estudio, se obtuvo una prevalencia de consultas a emergencias por 

efectos adversos de medicamentos de 2,7% (n=62); de los cuales, el 27,4% (n=17), 

tuvieron como consecuencia un ingreso hospitalario. El 50% (n=31) de las reacciones 

adversas presentadas fueron evitables.   

Estos resultados concuerdan con los de Roughead et al. (37), quienes obtuvieron  una 

prevalencia de reacciones adversas a medicamentos del  2, 4%; mientras que el 

estudio realizado por Güemes, et al (38), las sitúa en el 2.02 %. Se observa que los 

datos son muy similares en su porcentaje. Estas diferencias pudieran explicarse por la 

metodología utilizada y por otros factores que pudieran influir en la solicitud de 

atención médica por este motivo, como la región, el grupo étnico y la población que fue 

objeto de estudio.  

En esta investigación, se constató que el 66,1% (n=62) de los paciente fueron del sexo 

femenino, lo que también coincide con el estudio realizado en Cuba por Liuba, et al. 

(25), en el que las mujeres representaron el 60% de los casos que reportaban 

reacciones adversas a medicamentos; sin embargo no se demuestra que el sexo sea 

causa directa para sufrir una reacción adversa a medicamentos. Esto puede estar 

relacionado con las costumbres sociales de la región, en la que, existe una tenencia 

de los hombres a solicitar menos atención médica, por no parecer débiles, y por no 

desafiar los cánones sociales; mientras que, entre las mujeres, es mejor aceptada la 

queja y la necesidad de recibir atención médica.   

Los pacientes adultos mayores con sospecha de reacción adversa a medicamento 

representan el 32,3 % (n=20) de la población de estudio; pero representan el 1,6 % 

(n=20) con diagnósticos sospecha de reacción adversa a medicamento que 

frecuentaron la emergencia; situación análoga  a la informada en  el estudio realizado 

por Ocampo, et al. (23), en la que los adulto
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mayores representan el 0,8 %-4,3 % de todos los pacientes que consultaron o 

ingresaron en la emergencia.  

El estudio identificó que el 19,3 % (n=12) de los pacientes adultos mayores tuvieron un 

evento grave, lo que se traduce en una estancia hospitalaria prolongada y aumento en 

los gastos sanitarios de la institución; además, el 17,8% (n=11) de los pacientes con 

sospecha de reacciona adversa a medicamento tuvo polifarmacia, dentro de este 

grupo al asociarlo a la variable gravedad se identificó que el 9,7% (n=6) presentó una 

reacción adversa grave; lo cual es inferior a lo reportado Medina, et al. (39), en el que 

los pacientes con reacción adversa grave a medicamentos fue del 13%; estos 

pacientes van a tener más riesgo en su vida y por lo tanto una estancia hospitalaria 

mayor.  

En el estudio, la gravedad de las reacciones adversas a medicamentos en los 62 

pacientes analizados, fue del 27,4% (n=17), dato superior al presentado en el estudio 

Otero et al. (7), en la cual alcanzó solo el 16,7 %. Esto puede explicarse por muchos 

factores, que pueden influir en el resultado, como la metodología usada para el reporte 

de eventos adversos, que puede ser el factor más importante al momento de comparar 

los resultados.  

Después de agrupar las principales reacciones adversas a medicamentos según la 

clasificación general CIE 10, se observó que los tres principales sistemas y órganos 

afectados por una reacción adversa a medicamentos, es la afectación de tipo general 

con el 32,3% (n=20), seguidas del aparato digestivo y piel con el 27,4% (n=17) y el 

22,6% (n=14) respectivamente. En el estudio de Otero et al.(7), los principales 

sistemas y órganos afectados fueron la Piel con el 23,5%, seguidos del Aparato 

Digestivo 23,0%, el Sistema Nervioso con el 19,3%. Esto se explica porque, las 

reacciones adversas reportadas, dependen del fármaco en cuestión, además, de otros 

factores como la edad o la polifarmacia, que pueden influir en la farmacocinética y 

farmacodinámica del medicamento.    

Se determinó que el  24,7% (n=17) de los pacientes con diagnóstico sospecha de 

reacción adversa fueron hospitalizados, dato inferior al mostrado en el estudio de 

Güemes et al.,(38) en el que el  47% de todos los pacientes fueron hospitalizados, 

este estudio no cálculo la media de días de hospitalización. Esto puede explicarse por 

las diferencias en el diseño y el tiempo de observación de ambos estudios. 

Adicionalmente; en esta investigación, la media y desviación estándar de los días de 

hospitalización fueron 11,64 ±12,959 días; no cabe duda mientras más días 
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permanece el paciente hospitalizado, mayor riesgo de complicaciones y el gasto de la 

institución se incrementa.  

Según el estudio de Ahern et al. (30), el 74,2% de las reacciones adversas se 

atribuyeron a medicamentos cardiovasculares y del sistema nervioso central; en el 

estudio los principales medicamentos que produjeron reacción adversa con mayor 

frecuencia fueron los del sistema cardiovascular con el 23,1% (n=15), en los que 

sobresalía el carvedilol y el losartán; los antibióticos de uso sistémico fueron 

responsables en el 20%, dentro de este grupo están el ciprofloxacino y la amoxicilina; 

los del sistema nervioso fueron responsables en el 12,3% de las reacciones adversas, 

siendo el principal culpable dentro del grupo el tramadol. Esto se explica porque son 

medicamentos de uso frecuente en la práctica médica diaria.  

Se midió el grado de causalidad utilizando el Algoritmo de Naranjo et al., 

identificándose como reacciones adversas probables el 52,3 % (n=34), seguidas de 

las reacciones posibles con el 44,6 % (n=29); las definidas fueron tan solo el 3,1% 

(n=2). Estos resultados pueden sustentarse en los hallazgos de Padmavathi, et al. (40) 

que reporta que el 72 % de las reacciones fueron probables y 22% posibles, datos 

muy superiores a los del estudio, una de las razones es porque con el que se 

contrastó, según su calificación de causalidad con el Algoritmo de Naranjo no 

encontraron casos definitivos y dudosos.  

En el estudio la evitabilidad de las reacciones adversas se categorizaron con los 

criterios de Hallas et al., se observó que las reacciones adversas posiblemente (n=23; 

35,4%) y definitivamente evitables (n=6; 9,2%) eran el 44,4% (n=65); datos análogos a 

los conseguidos en un estudio retrospectivo en los departamentos de emergencia de 

la región de Lombardía, realizado por Clementi, et al. (41), la evitabilidad a las 

reacciones adversas fueron del 42%; esto datos  indican que poco menos de la mitad 

de las reacciones adversas a  medicamentos podrían haberse evitado.  

En el estudio las principales limitaciones fue el mal registro de los diagnósticos, no 

cumplen con norma que dicta la codificación CIE 10, esto sesgó al momento de 

comparar los diagnósticos de los pacientes con los del listado de diagnóstico sospecha 

de Stausberg et al.; además se pierden datos cuando no describen el medicamento 

apropiadamente o simplemente no describen correctamente la causa probable de la 

consulta.
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CAPÍTULO VII.  
 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

7.1. Conclusiones  

 

Al finalizar este trabajo, puede concluirse que:  

El reporte de diagnósticos sospecha de reacciones adversas a medicamentos, en el 

departamento de emergencias del Hospital General Docente de Calderón, en el primer 

semestre de 2018, tuvieron una frecuencia del 2,7 %(n=1262); pudiendo identificar el 

medicamento responsable en apenas el 4,9 %(n=62) lo que pudiera estar relacionado 

con un subregistro.  

Los principales medicamentos asociados a reacciones adversas, en los pacientes 

atendidos en consulta de emergencias del Hospital General Docente de Calderón, 

pertenecen al sistema cardiovascular, como carvedilol y losartán; antibióticos de uso 

sistémico, como ciprofloxacino y amoxicilina, además, medicamentos que actúan 

sobre el sistema nervioso, como el tramadol, lo que indica que, las políticas de 

prevención, deben enfocarse en el uso de estos medicamentos.  

De acuerdo al algoritmo Naranjo, la relación de causalidad de estas reacciones 

adversas fue probable en el 52,3% (n=34) de los casos, posible en el 44,6% (n=29) y 

fue definida en solamente el 3,1% (n=2) de los casos analizados, lo que indica que, el 

nivel de sospecha de reacciones adversas fue elevado, en los médicos del 

departamento de emergencias de este hospital; por lo que es importante implementar 

medidas educacionales para mejorar la seguridad del paciente durante la prescripción 

de medicamentos. 

Al analizar la evitabilidad de las reacciones adversas, según los criterios de Hallas; se 

constató que, en la mayoría de los casos, estas eran posiblemente evitables (n=23; 

35,4%) y definitivamente evitables (n=6; 9,2%), lo que pone de manifiesto la necesidad 

de promover la prevención, desde el cumplimiento de las buenas prácticas de 

prescripción de medicamentos. 
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7.2 Recomendaciones  

 

Se recomienda, a la administración del Hospital General Docente de Calderón, el 

fortalecimiento del comité de farmacovigilancia, que verifique la existencia de los 

mecanismos necesarios para la identificación y el reporte adecuado de las reacciones 

adversas a medicamentos, ya que se identificó un subregistro de estos casos.  

Se sugiere al personal de salud, ofrecer a los pacientes información completa sobre 

las posibles reacciones adversas de los medicamentos que se utilizan en esta área y 

la importancia de acudir de forma oportuna al hospital si estas aparecen, como parte 

de las acciones de prevención, durante la consulta médica.  

Debe asegurarse que todos los médicos y enfermeros del sistema de salud puedan 

identificar la relación de causalidad entre los medicamentos que utilizan y las posibles 

reacciones adversas que puedan presentarse, para garantizar el reporte adecuado de 

estas.   

Se propone, capacitar al personal de salud en las buenas prácticas de prescripción de 

medicamentos, en aras de incrementar las acciones de prevención de eventos 

adversos asociados a estos, ya que se demostró que la mayoría de las reacciones 

reportadas eran evitables.  
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ANEXOS  
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CONSEJO DE POSTGRADO 

  
Anexo A. Fórmula muestra 

Al conocer el total de la población que fue atendida en emergencia durante enero a 

junio 2018, aplicamos la siguiente fórmula para obtener la muestra: 

 

Donde: 

 N = Total de la población  

 Za
2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)  

 p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

 q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

 d = precisión (en este caso deseamos un 3%).  



 

41 
 

 

Anexo B. Formulario de recolección de datos 

 

 

 

 

 

 

 

No.

Responsable
Datos generales 

CI: N.-008

Sexo: (masculino=1, femenino=2) d/m/año

Ultimo año de escolaridad 

3: PRIMARIA 4: SIN ESCOLARIDAD

DIAGNÓSTICOS INGRESO EMERGENCIA CIE10 CIE10 CIE 10

DIAGNÓSTICOS EGRESO EMERGENCIA CIE10 CIE10 CIE10

DESENLACE 

TIPO GRAVEDAD

1: Amenazó la vida 

3:Produjo discapacidad 

Antecedentes patologicos personales 

1:Hipertensión arterial 2:Diabetes 3:Gastritis

4:Insuficiencia cardiaca 5:Insuficiencia renal 6:Hepatopatía

7:otros

Principio 

activo 

Genérico=1 

Marca=2 

Combinación a  

dos is  fi ja  SI=1 

NO=2

Dos is  

diaria

Pauta  de 

adminis trac

ión

Vía de 

administr

ación

Fecha inicio 

tratamiento

1

2

3

4

5

6

7

Via de administración 1: oral 2: intravenosa 3: intramuscular 4: subcutanea5: otras

Pauta de administración 1:QD 2:BID 3:TID 4:HS 5:STAT 6:DOSIS UNICA 

Formulario de Recolección de Datos RAM

2: ingreso a cuidados intensivos (intermedios)
4: alta al domicilio 

1:Observacion emergencia > 24 HRS

3: Ingreso a servicio hospitalario

MD. ABRAHAN ESCOBAR

2:Produjo hospitalización

4:Produjo la muerte 

Potencia l  causa  

de RAM  SI=1  

NO=2

Indicación 

terapeutica

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

CONSEJO DE POSGRADO

Datos de la información diagnósticos de emergencia

Fecha nacimiento

1:SUPERIOR 2: SECUNDARIA
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Anexo C. Algoritmo de Naranjo, et al. Para evaluación de causalidad. 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CONSEJO DE POSTGRADO 

 
si no  

no 
sabe 

¿Existen estudios previos acerca de esta reacción? 1 0 0 

¿Apareció el efecto adverso después de la administración del 
medicamento? 2 -1 0 

¿Mejora el paciente cuando se suspende el medicamento, o 
bien se administra un antagonista específico? 1 0 0 

¿Aparece de nuevo la reacción cuando se re administra el 
medicamento? 2 -1 0 

¿Existen causas alternativas, distintas a medicamentos que 
podrían haber causado la reacción? -1 2 0 

¿Aparece de nuevo la reacción al  administrar placebo? -1 1 0 

¿Se detectó el medicamento en sangre (u otros fluidos)  en 
concentraciones sabidas como tóxicas? 1 0 0 

¿La reacción fue de mayor severidad cuando se incrementó la 
dosis o menos severa cuando se la disminuyó? 1 0 0 

¿Tuvo el paciente una reacción similar al mismo medicamento 
o similar en una exposición anterior? 1 0 0 

¿Se confirmó el efecto adversa por alguna evidencia objetiva? 1 0 0 

Reacción adversa definitiva: PUNTUACIÓN >9 
Reacción adversa probable: PUNTUACIÓN  5-8 
Reacción adversa posible: PUNTUACIÓN  1-4 
Reacción adversa dudosa: PUNTUACIÓN  < 0 
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Anexo D. Criterios de evitabilidad de Hallas et al. 1990. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CONSEJO DE POSTGRADO 

 

Definitivamente evitable El evento de drogas se debió a un procedimiento de 

tratamiento de drogas inconsistente con el presente 

conocimiento de buena práctica médica o era 

claramente poco realista, tomando las 

circunstancias conocidas en cuenta. 

Posiblemente evitable La receta no fue errónea, pero el evento de drogas 

podría haberse evitado por un esfuerzo superior a 

las exigencias obligatorias 

No evitable El evento de la droga no pudo haber sido evitado 

por cualquier medio razonable, o fue un evento 

impredecible en el curso de un tratamiento completo 

de acuerdo con las buenas prácticas médicas. 

 

Invaluable 

 

Los datos para la calificación no pudieron ser 

obtenidos o la evidencia era contradictoria. 
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Anexo E. Listado Diagnósticos Sospecha de reacción adversa a medicamentos 
creado por Stausberg et al.  2011. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CONSEJO DE POSTGRADO 

 

Categoría A.1: D52.1, D59.0, D59.2, D61.10, D61.18,D61.19, D69.52, D69.53, 
D70.10, D70.11, D70.12, D70.18, D70.19, E06.4, E16.0, E23.1, E24.2, E27.3, 
E66.10, E66.11, E66.12, E66.19, G21.0, G21.1, G24.0, G25.1, G25.4, G25.6, 
G44.4, G62.0, G72.0, H26.3, H40.6, I95.2, J70.2, J70.3, J70.4, K85.30, K85.31, 
L10.5, L43.2, L56.0, L56.1, L64.0, M10.20, M10.21, M10.22, M10.23, M10.24, 
M10.25, M10.26, M10.27, M10.28, M10.29, M32.0, M80.40, M80.41, M80.42, 
M80.43, M80.44, M80.45, M80.46, M80.47, M80.48, M80.49, M81.40, M81.41, 
M81.42, M81.43, M81.44, M81.45, M81.46, M81.47, M81.48, M81.49, M83.50, 
M83.51, M83.52,M83.53, M83.54, M83.55, M83.56, M83.57, M83.58, M83.59, 
M87.10, M87.11, M87.12, M87.13, M87.14, M87.15, M87.16, M87.17, M87.18, 
M87.19, N14.0, O74.4, P04.0, P04.1, P96.2, Q86.1, Q86.2, R50.2, T88.3  
Categoría A.2: D64.2, E03.2, F11.0, F11.1, F11.2, F11.3, F11.4, F11.5, F11.6, 

F11.7, F11.8, F11.9, F13.0, F13.1, F13.2, F13.3, F13.4, F13.5, F13.6,  F13.7, 

F13.8, F13.9,F15.0, F15.1, F15.2, F15.3, F15.4, F15.5, F15.6, F15.7, F15.8, 

F15.9, F19.0, F19.1, F19.2, F19.3, F19.4, F19.5, F19.6, F19.7, F19.8, F19.9, 

G21.2, I42.7, L23.3, L24.4, L25.1, L27.0, L27.1, L27.8, L27.9, M34.2, N14.1, 

N14.2, N14.3, N14.4, O35.5, P04.4, P58.4, P93, P96.1, T78.2, T78.3, T78.4, 

T78.8, T78.9, T80.1, T80.2, T80.3, T80.4, T80.5, T80.6, T80.8, T80.9, T88.6, 

T88.7, Y57.9, Y59.9  

Categoría B.1: T36.0, T36.1, T36.2, T36.3, T36.4, T36.5, T36.6, T36.7, T36.8, 

T36.9, T37.0, T37.1, T37.2, T37.3, T37.4, T37.5, T37.8, T37.9, T38.0, T38.1, 

T38.2, T38.3, T38.4, T38.5, T38.6, T38.7, T38.8, T38.9, T39.0, T39.1, T39.2, 

T39.3, T39.4, T39.8, T39.9, T40.0, T40.1, T40.2, T40.3, T40.4, T40.5, T40.6, 

T40.7, T40.8, T40.9, T41.0, T41.1, T41.2, T41.3, T41.4, T41.5, T42.0, T42.1, 

T42.2, T42.3, T42.4, T42.5, T42.6, T42.7, T42.8, T43.0, T43.1, T43.2, T43.3, 

T43.4, T43.5, T43.6, T43.8, T43.9, T44.0, T44.1, T44.2, T44.3, T44.4, T44.5, 

T44.6, T44.7, T44.8, T44.9, T45.0, T45.1, T45.2, T45.3, T45.4, T45.5, T45.6, 

T45.7, T45.8, T45.9, T46.0, T46.1, T46.2, T46.3, T46.4, T46.5, T46.6, T46.7, 

T46.8, T46.9, T47.0, T47.1, T47.2, T47.3, T47.4, T47.5, T47.6, T47.7, T47.8, 

T47.9, T48.0, T48.1, T48.2, T48.3, T48.4, T48.5, T48.6, T48.7, T49.0, T49.1, 

T49.2, T49.3, T49.4, T49.5, T49.6, T49.7, T49.8, T49.9, T50.0, T50.1, T50.2, 

T50.4, T50.6, T50.7  

Categoría B.2: F55.0, F55.1, F55.2, F55.3, F55.4, F55.5, F55.6, F55.8, F55.9, 

T50.3, T50.5, T50.8, T50.9, T96, X49.9   

Categoría C: A04.7, D69.0, D69.2, D69.57, D69.58, D69.59, E15, H91.0, 

K52.1, K71.0, K71.1, K71.2, K71.3, K71.4, K71.5, K71.6, K71.7, K71.8, K71.9, 

L51.0, L51.1, L51.20, L51.21, L51.8, L51.9, L56.2, N99.0, O74.2, O74.3, Y69  
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Categoría D: D62, F52.0, F52.1, F52.2, F52.3, F52.4, F52.5, F52.6, F52.7, 

F52.8, F52.9, H53.0, H53.1, H53.2, H53.3, H53.4, H53.5, H53.6, H53.8, H53.9, 

I15.81, J45.1, K25.0, K25.1, K25.2, K25.3, K25.4, K25.5, K25.6, K25.7, K25.9, 

K26.0, K26.1, K26.2, K26.3, K26.4, K26.5, K26.6, K26.7, K26.9, K27.0, K27.1, 

K27.2, K27.3, K27.4, K27.5, K27.6, K27.7, K27.9, K28.0, K28.1, K28.2, K28.3, 

K28.4, K28.5, K28.6, K28.7, K28.9, K29.0, L29.0, L29.1, L29.2, L29.3, L29.8, 

L29.9, L50.0, N17.0, N17.1, N17.2, N17.8, N17.9, N18.0, N18.80, N18.81, 

N18.82, N18.83, N18.84, N18.89, N18.9, N19, O26.6, O74.6, T88.5 

Categoría E: E86, E87.0, E87.1, E87.2, E87.3, E87.4, E87.5, E87.6, E87.7, 

E87.8, I26.0, I26.9, I44.0, I44.1, I44.2, I44.3, I44.4, I44.5, I44.6, I44.7, I45.8, 

I47.2, I61.0, I61.1, I61.2, I61.3, I61.4, I61.5, I61.6, I61.8, I61.9, I80.0, I80.1, 

I80.2, I80.3, I80.8, I80.9, J38.5, J45.0, J45.8, J81, K72.0, K92.2, N62, R00.1, 

R06.0, R06.88, R11, R17, R21, R34, R41.0, R42, R44.0, R44.1, R44.2, R44.3, 

R51, R55, R58, R73.9, R74.0 

 


