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OBJETIVO 

 Conocer la diferencia entre reacción 
adversa, evento adverso y error de 
medicación. 

 

 Reconocer los métodos de clasificación de 
las reacciones adversas a medicamentos. 

 

 Identificar las diferentes causas que 
pueden generar una fallo terapéutico. 

 

 Conocer los distintos errores de 
medicación y sus causas. 



AGENDA 

Perspectiva Actual de la FV 
 

Reacciones Adversas a Medicamentos 
 

Fallo terapéutico 
 

Errores de Medicación  







 Ciencia y actividades relativas a la 
detección, evaluación, comprensión y 
prevención de los efectos adversos o 
cualquier otro problema relacionado con 
los medicamentos. 

        

 

 Referencia: UMC 2011 

 

 

FARMACOVIGILANCIA 



 Concepto amplio que abarca la observación 
de todos los efectos que produce un 
medicamento tanto benéficos como 
nocivos, proporciona un instrumento para 
el conocimiento sobre el uso seguro y 
racional de los mismos.  

 

     
 

 

FARMACOVIGILANCIA 



 

 

• Decisiones 
Regulatorias 

 

• Información a la 
población 
 

MEDICAMENTO  

RAM  

Evaluación, Clasificación, etc.  

Comunicación  

ARN UMC 

Antes……. 



  

 

     
 

 

RAM  

Falta de eficacia 

Errores de 
Medicación  

Usos Inadecuados 

• Interacciones con 
servicios y 
programas 
 

• Acciones 
Regulatorias 
 

• Acciones educativas 
 

• Correcciones 
errores de 
medicación 
 

• Información, etc..  

CAMINANDO HACIA…… 



Con el paciente en el foco, monitorear y 
evaluar los determinantes y los efectos del 
uso de los medicamentos para proponer 
intervenciones que minimicen los riesgos.  
   
                                                    

 

• Crear hábitos: Consideración permanente  

del balance beneficio/riesgo: 

consecuencias.  
 

• Evaluación de los riesgos      Intervenir 

para mejorar condiciones de:  

Almacenamiento 

Prescripción  

Administración  

Utilización  
 

• Identificar grupos de riesgo: medicamentos, 

personas.  
            



EM 

EA 

RAM 

Perspectiva ampliada de la FV  

Cualquier episodio medico 
desafortunado que puede 
presentarse con un 
medicamento pero que no tiene 
relación causal con ese 
tratamiento  

«Respuesta a un medicamento 
que es  nociva y no 
intencionada, que se produce a 
las dosis normalmente 
utilizadas…..»   

Algunos EM pueden dar lugar a 
diferentes problemas entre ellos 
una RAM: Vancomicina y 
síndrome de cuello rojo. 
Shock anafiláctico después de la 
admón. IV de Diclofenaco a un 
paciente alérgico 

Cualquier incidente prevenible que 
pueda causar daño al paciente o de 
lugar a una utilización inapropiada de 
los medicamentos, cuando estan bajo el 
control del profesional de la salud, el 
paciente o el consumidor. The National 

Coordinating Council for Medication Error Reporting and 
Prevention (NCCMERP) 

Unidad de farmacia clínica y farmacoterapia. Universidad 

de Barcelona.   

¿SOLO RAM? 



AGENDA 

Perspectiva Actual de la FV 
 

Reacciones Adversas a Medicamentos 
 

Fallo terapéutico 
 

Errores de Medicación  



Hospitalario: 

10 – 20% de los pacientes hospitalizados presenta una RAM 

3 – 6% de los ingresos en hospitales se debe a una RAM 

0,24 – 0,9% de las muertes en hospitales se debe a una RAM 

0,32% son RAM mortales 
 

Ambulatorio:  

41% de los pacientes tratados con medicamentos desarrolla una 
RAM.  

2,5% de las consultas son por una RAM  

 

 
4ta – 6ta causa de muerte en los EE.UU 

50 – 70% de las RAM son evitables 

EPIDEMIOLOGÍA DE LAS RAM 

*Meta-análisis de 36 
estudios - JAMA. 1998; 

279:1200-1205. 
 



Costos económicos asociados a las RAM 

Cada año 2,2 millones de pacientes sufren una RAM grave. 
 

Las admisiones hospitalarias debido a RAM ocupan mas del 10% en 
algunos países. 
 

Más del 20% del presupuesto de salud es empleado en complicaciones 
producidas por fármacos.  

 

Desde 1995 el costo asociado a los problemas relacionados con los 
medicamentos se ha duplicado. 

 

Las RAM resultan en mas  de 770.000 lesiones y muertes cada año y 
costos de hasta 56.000.000 de dólares por hospital. 

 

 

 

 
Viewpoint parte 1 

Vigilando hacia medicinas más seguras. Uppsala Monitoring Centre, 2003.  

 



 

 

De acuerdo a la Severidad 

De acuerdo al Mecanismo de 
Producción 

De acuerdo a la imputabilidad  

CLASIFICACIÓN DE LAS RAM 



•Reacciones menores  

•No afecta la actividad cotidiana del paciente 

•No requiere tratamiento 

Cefalea  

DE ACUERDO A LA SERIEDAD 

No Serias 



•Afecta la actividad cotidiana  

•Requiere tratamiento para la RAM 

•Suspensión del medicamento sospechoso 

Candidiasis por antimicrobianos, 

esteroides inhalados, antineoplasicos. 

No Serias 



•Pongan en peligro la vida o sea mortal 

•Producen la hospitalización del paciente 

•Prolongan la hospitalización 

•Producen alguna secuela  

•Impliquen incapacidad o invalidez grave 

SSJ y NET, asociada a penicilinas, 

anticonvulsivantes, AINE. 

Serias 



Clasificación de acuerdo al 
mecanismo de producción 

Rawlins y Thompson 



- Relacionadas con la dosis 

- Extensión del efecto farmacológico 

- Predecibles y prevenibles  

- Mas frecuentes menos graves 

Tipo A 

Aumentadas 



- No relacionadas con la dosis 

- Difíciles de prevenir y predecir 

- Las mas graves y menos frecuentes 

- Reacciones alérgicas o idiosincráticas 

Tipo B 

Bizarras 

Urticaria por penicilina 

Pustulosis 

exantemática 

 aguda por 

amoxicilina/acidoclavulánico 
 



- Relacionadas con la acumulación del fármaco 

- Infrecuentes, baja incidencia 
 

Ejemplo: Corticoides y Síndrome de Cushing 

Tipo C 

Crónica 

- Aparecen tardíamente 

- Relacionadas con dismorfogénesis: cáncer, 
malformaciones congenitas 

 

Ejemplo: Talidomida y focomelia 

Tipo D 
Delayed/Retraz

adas  

Son las que aparecen al suspender un fármaco, 

especialmente si se hace de manera abrupta. 
 

Ejemplo: Propanolol y Síndrome de retirada 

 

Tipo E 

End Use / 
finalización del 

uso 

 



Aquí se incluye el fallo terapéutico, el cual puede 
ser debido a causas tan diversas………….. 

Tipo F 

Falla 
Terapéutica 

Las veremos mas adelante……… 



Tipo A 

Dosis-dependientes 

Tipo B 

Dosis-independientes 

Tipo C 

Aumento en incidencia de una 

enfermedad por uso de un  

medicamento en particular 

CLASIFICACIÓN DE LA RAM, SEGÚN EL 

MECANISMO 



Infarto al miocardio por AINEs COX2 selectivos 

30 Septiembre 2004 

Laboratorio Merck  anuncia el retiro voluntario de Vioxx® por 

riesgo cardiovascular 

Año 1999 

FDA  

Aprueba registro 

Año 2002 

Aprueba nuevas  

indicaciones 

C 



Clasificación de acuerdo a la 
imputabilidad 

Definición de causalidad OMS 



PROBADA O DEFINIDA 

• Relación temporal  razonable o niveles del fármaco han sido 

medidos. 

• Patrón de respuesta conocido asociado con el medicamento 

sospechoso. 

• Mejoría al suspender y reaparece al reiniciar el 

medicamento. 

• No se puede explicar por la enfermedad. 

 

PROBABLE 

• Igual al anterior pero en este caso no se puede demostrar la 

reaparición al readministrar el medicamento sea por la 

severidad de la reacción o por que no reapareció al 

readministrarlo. 

CLASIFICACIÓN DE CAUSALIDAD 



POSIBLE 

• Relación temporal razonable. 

• Puede o no seguir un patrón conocido. 

• Se puede explicar por estado clínico (enfermedad, otros 

medicamentos). 

 

IMPROBABLE 

• Más probablemente relacionado con otros factores 

diferentes al medicamento sospechoso. 

 

CONDICIONAL 

Es imprescindible obtener mayor información 
 

INCLASIFICABLE 

CLASIFICACIÓN DE CAUSALIDAD 



EDAD 

Ancianos: Se modifica la Farmacocinética 
ADME. 
RN: Sistemas enzimáticos no han madurado 

SEXO 
Sexo femenino: mayor tasa  
 
 

PATOLOGIAS 
ASOCIADAS 

Puede modificar la respuesta a los 
medicamentos 
 
 

POLIMEDICACIÓN 
    el riesgo de aparición de una RAM 
Interacciones 
 

FACTORES DE RIESGO 



RAM 
n expuestos para 1 

RAM 
% de los expuestos 

Muy frecuente > 1 : 10 10% o más 

Frecuente > 1:10 y < 1:100 >1 y < 10% 

Infrecuente >1:100 y  < 1:1000 >0. 1% y < 1% 

Rara > 1:10,000  y < 1,000 > 0,01% and < 0,1% 

Muy rara < 1:10.000 < 0.01% 

Estudios fase I, II y III NO detectan todas las RAM 
 

•Tamaño de la muestra 

•Pacientes seleccionados (otros fármacos, otras enfermedades, 

factores culturales, genéticos y sociales) 

FRECUENCIA DE LAS RAM 



Período de latencia (días) entre la administración del 
medicamento y la aparición de la Reacción Adversa (FDA 
1996) : 



AGENDA 

 Perspectiva Actual de la FV 

 

 Reacciones Adversas a Medicamentos 

 

 Fallo terapéutico 
 

 Errores de Medicación  





 

Ningún medicamento o 

farmacoterapia ha 

demostrado ser 100% eficaz, 

por lo tanto nunca será 100% 

efectivo. Por lo tanto siempre 

habrá un porcentaje de 

pacientes que no obtendrá 

beneficio con la medicación. 



Fallo Terapéutico, falta de Eficacia, Inefectividad 
terapéutica, falta de efectividad 



V conferencia de la Red PARF 
 

 

• Reconocer Fallo Terapéutico como evento notificable 
(WHOArt e ICH). 

 

• Evitar análisis exclusivo a problemas de calidad y se 

reconozcan los múltiples factores que pueden explicar su 
aparición. 

 

• Desarrollar herramientas de evaluación de las notificaciones 

de fallo terapéutico. 

Fallo Terapéutico como Evento Notificable  



Fuente: Vaca c. Drug Safety, Good Clinical and Regulatory Practices Across the Latin American Region. / Vaca c. De Las Salas R: 

Validación de un algoritmo de análisis de FT en grupos terapéuticos relevantes. 2011. En publicación,. Presentación realizada el 

14/04/2011 en la reunión de Drug Information Association - DIA 

Fallo Terapéutico como evento notificable 



1. Algoritmo especial para la evaluación:  
 
Algoritmo validado por INVIMA-UNAL-DURG-LA 
 

 
 

Fuente: Claudia Vacca. Curso internacional de FV en Perú 2011. Buenas practicas de Farmacovigilancia  en 
AL. 

n:75 



1. Algoritmo especial para la evaluación:  
 
Algoritmo validado por INVIMA-UNAL-DURG-LA 
 

 
 



 Medicamentos:  
◦ De estrecho margen terapéutico (anticonvulsivantes) 

◦ Circulación enterohepática (antidepresivos tricíclicos) 

◦ Que reporten en la literatura:  

   Tolerancia (opioides) 

   Taquifilaxia (anestésicos),  

   Refractariedad (anticonvulsivantes) 

   Resistencia (antimicrobianos y quimioterapeutico). 

 Pacientes: con alteraciones hepáticas y/o renales, obesidad, 
desnutrición, deshidratación, edema, quemaduras o  cirugía de 
resección gástrica y/o duodenal, alteraciones y/o enfermedad 
gastrointestinal, embarazo, edades extremas o cualquier condición 
que altere el ADME del fármaco. 

  

 

  

Factores determinantes 



Casos Comunes de Fallo terapéutico 



AGENDA 

 Perspectiva Actual de la FV 

 

 Reacciones Adversas a Medicamentos 

 

 Fallo terapéutico 
 

 Errores de Medicación  





To Err is Human: Building a safer 
Health Care System. 

Un millón de lesiones y 44.000-
98.000 muertes cada año por 
incidentes adversos prevenibles. 

 

 4,5 -17% de los ingresos 

8ª causa de muerte en USA 

Coste: entre 17$ - 29$ 
billones por año.   

IOM Report on Medical Errors, To Err is Human. National Academy Press, 2000. 

Impacto social……. 



Un error es el incumplimiento deliberado y sistemático de las normas y reglas de la 
atención: 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

¿Cuáles de los siguientes factores facilitan la aparición de errores por omisión o por 
comisión? 

a. Recurrencia a la memoria 

b. Procedimientos de trabajo no normalizados 

c. Sobrecarga de trabajo  

d. Todos los anteriores 

Antes de iniciar…… 



El daño sufrido por un paciente como consecuencia de la atención recibida se denomina: 

a. Negligencia 

b. Malapraxis 

c. Incidente relacionado con la seguridad del paciente 

d. Evento adverso 
 

¿La primera etapa del ciclo de investigación sobre seguridad del paciente es?: 

a. La medición del daño 

b. El análisis de los factores contribuyentes 

c. La evaluación de la efectividad y la pertinencia de las soluciones de mejora 

d. Cuando desea comprobar las razones del por qué no funciona una solución 

e. Ninguna de las anteriores  

 

 

Antes de iniciar…… 



Incidente relacionado con la seguridad del 

paciente 

Evento o circunstancia que ha ocasionado o podría haber 

ocasionado un daño innecesario a un paciente. 

◦ Cuasi incidente: no alcanza al paciente. 

◦ Incidente sin daño: alcanza al paciente, pero no causa 

ningún  daño apreciable. 

◦ Evento adverso: incidente que produce daño a un 

paciente 

  
Más que palabras: Marco Conceptual de la Clasificación Internacional para la Seguridad del Paciente.  

Informe Técnico Definitivo Enero de 2009. WHO 2009 

http://www.who.int/patientsafety/implementation/icps/icps_full_report_es.pdf  

 

http://www.who.int/patientsafety/implementation/icps/icps_full_report_es.pdf


Cualquier incidente prevenible que 
pueda causar daño al paciente o dar 

lugar a una utilización inapropiada de los 
medicamentos, cuando éstos están bajo 
control del profesional sanitario, paciente 

ó consumidor  

  

Error de Medicación 



Errores reportados 
Errores con daño 

Errores no 

reportados 
Errores identificados con 

daño potencial 

Errores reales no 

identificados 
Errores 

potenciales 

Errores identificados 

considerados 

insignificantes 



Uso de abreviaturas 

 

Vía de administración  

 

Inadecuada 

 

Medicamento equivocado 

 

Dosis superior 

Errores de Prescripción  



Errores de Administración 

 

Vía de administración 

errónea 

 

Paciente equivocado 

 

Medicamento equivocado 

 

Dosis mayor a la 

prescrita 
 



Clínica Ricardo Palma; Unidad Temática 2; Errores de Medicación 



Clínica Ricardo Palma; Unidad Temática 2; Errores de Medicación 



Análisis sistémicos de errores   



Mitos a erradicar y objetivos a conseguir  

Mitos:  

 

 Los errores de los profesionales son la causa de los 
eventos adversos. 

 El castigo y el reproche son efectivos para reducir los 
incidentes y los eventos adversos. 

 
 

Objetivos: 

 

 Aprender de los errores. 

 Mejorar el sistema  para disminuir los  errores y sus 
consecuencias 

 



El factor humano: facilitadores del error 

• Recurrir a la memoria 

• Excesivo número de traslados de los pacientes 

• Procedimientos no normalizados 

• Turnos de trabajo prolongados 

• Sobrecarga de trabajo, estrés 

• Escasez de feedback 

• Procesamiento rápido de múltiples fuentes de 

datos para la toma de decisiones 



¿Cómo reducir lo errores? 

1. Evitar la dependencia de la memoria 

2. Simplificar 

3. Estandarizar 

4. Emplear la estandarización cuando la actividad lo 

permita 

5. Utilizar los protocolos y listas de verificación 

6. Mejorar el acceso a la información 

7. Reducir los traslados y los cambios de servicio 

8. Mejorar feedback 



 Reducir la posibilidad de que los errores 
ocurran. 

  

 Detectar los errores que ocurran antes de que 
lleguen al paciente. 

  

 Minimizar la gravedad de consecuencias de los 
posibles errores que se produzcan.  

Tratamiento de los errores de medicación 



Estudio realizado en atención primaria en el 
Reino Unido. Se revisaron 6.048 prescripciones 
de 1777 pacientes: 

 

Un error por cada 8 pacientes 

Un error por cada 20 prescripciones  

La gran mayoría de los errores fueron leves a 
moderados 

Una de cada 500 prescripciones estuvo 
asociada a un error grave. 

Estudio PRACTiCe 





Gestión del Riesgo 



62 

Retos y enfoques de la investigación en 

seguridad del paciente 

1. Medir el 

daño 

2. Comprender 

las causas 
3. Identificar 

soluciones 

4. Evaluar el 

impacto 

5. Trasladar 

a la práctica 



63 

Iniciativas en Español 



Aibar  C, Aranaz JM, García-Montero JI, Mareca R. . La 

investigación sobre seguridad del paciente: necesidades y 

perspectivas. Med Clin (Barc).2008;131(Supl 3):12-7 

http://www.elsevier.es/en/node/2071048  64 

http://www.elsevier.es/en/node/2071048


• Muchos problemas pueden evitarse y algunos remediarse: el 

enfoque sistémico que considera todos los factores 

contribuyentes es esencial. 
 

• La inseguridad del paciente es un problema crónico. Por tanto 

requieren tratamiento prolongado y perseverancia. 
 

• La investigación es necesaria para : 
 

• Identificar y describir los problemas de seguridad 

• Pilotar y desarrollar soluciones 

Conclusiones 



Hay alguién que no haya vivido en su entorno de trabajo: 
 
 

•  ¿Un EA asociado a problemas de comunicación entre 

profesionales? 

•  ¿Un EA asociado a problemas de supervisión de nuevos 

profesionales? 

•  ¿Un EA asociado a falta de precisión en la asignación de 

tareas? 

•  ¿Un EA asociado a fallos latentes en el sistema?  

Discusión  



Un error es el incumplimiento deliberado y sistemático de las normas y reglas de la 
atención primaria: 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

 

¿Cuáles de los siguientes factores facilitan la aparición de errores por omisión o por 
comisión? 

a. Recurrencia a la memoria 

b. Procedimientos de trabajo no normalizados 

c. Sobrecarga de trabajo  

d. Todos los anteriores 

Para terminar…… 



El daño sufrido por un paciente como consecuencia de la atención recibida se denomina: 

a. Negligencia 

b. Malapraxis 

c. Incidente relacionado con la seguridad del paciente 

d. Evento adverso 

 

¿La primera etapa del ciclo de investigación sobre seguridad del paciente es?: 

a. La medición del daño 

b. El análisis de los factores contribuyentes 

c. La evaluación de la efectividad y la pertinencia de las soluciones de mejora 

d. Cuando desea comprobar las razones del por qué no funciona una una solución 

e. Ninguna de las anteriores  

 

 

Para teminar…… 



Notifique y gestione toda 

sospecha de RAM, de EA y 

EM…. 

 

 



 

¡MUCHAS GRACIAS! 

 

Verónica Vergara Galván  

verovergara8@yahoo.com  

mailto:verovergara8@yahoo.com

