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DR. JOAQUÍN RONDA BELTRÁN
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN SINERGIA PARA LA

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA CULTURA

Decálogo “volver a
empezar” 2010

Término
inglés

Término mal
traducido

Término
sugerido

1 Constipate “Constipado” Estreñimiento

2 Rational Therapy “Terapia Racional” Terapia razonada

3 Preservative “Preservativo” Conservante

4 Infant Infante Neonato

5 Medication Order “Orden Medica” Prescripción

6 Unit Dose “Unidosis” Dosis unitaria

7 Hospital Pharmacy “Farmacia de
Hospital”

Atención farmacéuti-
ca especializada

8 Evidence Based
Medicine

“Medicina Basada
en la Evidencia”

Medicina basada en
pruebas

9 Chemist “Químico
Farmacéutico” Farmacéutico

10 Quality Assurance “Aseguramiento de
la Calidad” Garantia de calidad

1 – Constipate es un claro caso de Falso Amigo, No es constipado (have
a cold) sino Estreñimiento. My mother has been constipated for two
weeks (mi madre ha estado estreñida durante dos semanas). Este error
en la traducción puede llevar a un grave error de medicación. 
2 – Rational Therapy, en este caso el error se debe al uso de diferentes
acepciones de la palabra Rational que puede ser traducida como
“Racional” o “Razonado” rational therapy no debe ser traducido como
una terapia racional (razonable, sin excesos) sino como una terapia
razonada (justificada mediante la razón).



3 – De nuevo un caso de falso amigo, no es preservativo (condom) sino
conservante. Por Ej: Artificial colors, sweeteners and preservatives may
cause behavioral hyperactivity in children. (Los colorantes, edulcorantes
y conservantes artificiales pueden causar hiperactividad en los niños). 
4 – El termino ingles “infant” ha conservado el sentido original de la
palabra latina de la que proviene infans, infantis (niño muy pequeño que
todavía no habla) (menor de 12 meses) mientras que el termino español
“infante” ha perdido dicho significado, refiriéndose ahora a un niño
menor de 7 años (por ejemplo, educación infantil, educación de niños
menores de 7 años). Con lo cual el término español correcto para tradu-
cir esa palabra seria “Neonato” o “Lactante” por ejemplo. Sudden infant
death syndrome (síndrome de muerte súbita del lactante). Una traduc-
ción errónea de este término podría llevar a un gravísimo error de medi-
cación pudiendo aplicarse una dosis no adecuada o incluso peligrosa.
5 - Medication Order: en este caso las múltiples acepciones de la pala-
bra “Order” son las que nos pueden llevar a engaño pues puede ser tra-
ducido tanto como “Orden” como “Pedido, petición”. La traducción
correcta seria “PRESCRIPCION” (Comúnmente llamado recetar) aunque
por similitud, tomando el otro sentido se podría traducir incorrectamen-
te como “orden medica”.
6 – Unit Dose: Traduciendo palabra por palabra “Unit” puede traducir-
se como “Unidad o modulo” y “Dose” como Dosis, juntando ambas
tenemos dosis en unidades/módulos o “DOSIS UNITARIAS”. Hay una
traducción para esta expresión, bastante extendida últimamente, que no
aparece descrita en ningún diccionario “UNIDOSIS” que parece ser una
castellanización de unitdose pero que es claramente una traducción
incorrecta, pues unidosis seria una “dosis única” lo cual no es correcto,
pues los medicamentos se presentan en diversas dosificaciones , pese a
venir envasados en dosis unitarias, se define “Dosis Unitaria” como
“Envasado del medicamento dispuesto para su administración sin reque-
rir manipulación adicional significativa”.
7 – Hospital Pharmacy: Comúnmente se ha venido traduciendo esta expre-
sión como “Farmacia Hospitalaria” o “Farmacia de Hospital” lo cual es lin-
güísticamente correcto pero semánticamente incoherente, es como adjeti-
var la profesión según el lugar en que se realiza, seria como decir “mecá-
nico de taller”, “Medico de Ambulatorio” o “Enfermera de Hospital” es algo
que no tiene sentido. Lo mas lógico y coherente sería adjetivar la profesión
según su especialidad, Medico Especialista en Oftalmología. Dado que en
otros países como Estados Unidos se está tendiendo a la Atención
Farmacéutica (integración del farmacéutico en los equipos de salud) seria
lo correcto expresar esto como “Servicio de Atención Farmacéutica
Especializada”. En España, la comunidad autónoma de Extremadura ha
sido la primera en aceptar estas sugerencias, creando la SEAFE (Sociedad
Extremeña de Atencion Farmacutica especializada) (http://www.seafe.es) y
comenzando su implantacion. Así mismo muchas universidades españolas
ya están implantando en sus titulaciones de Farmacia Masters de
Especialización (Dermatología, Productos Sanitarios, Oncología, etc.…).
8 - Evidence Based Medicine: En este caso, el motivo habitual de error
al traducir es el termino “Evidence” cuya traducción correcta es “prue-
ba” no evidencia. La traducción correcta de esta expresión seria pues.
“Medicina Basada en Pruebas”.
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9 – Chemist: Este termino ingles puede tener dos acepciones. Químico:
analytical chemist (químico analítico) y Farmacéutico: The chemist used a
siringue to measure 20 units of insulin (el farmacéutico usó una jeringuilla
para medir 20 unidades de insulina). Esto ha llevado a un clarísimo error
de traducción muy extendido en el continente americano (con la excep-
ción de Argentina, Brasil, Estados Unidos y Canadá). Traduciendo chemist
como “Químico-Farmacéutico” siendo ambas profesiones completamente
distintas. La primera es una profesión de tecnología industrial, la segunda
es una profesión englobada en las ciencias de la salud. La FIP (Federación
Internacional de Farmacéuticos) y la Organización Mundial de la Salud
recomiendan el uso del término “Farmacéutico” para describir al profesio-
nal de la farmacia. La FIP ha establecido el 25 de septiembre como el “Día
Mundial del Farmacéutico” este año con el lema “La seguridad es lo prime-
ro con sus medicamentos: pregunte a su farmacéutico”.
10 - Quality Assurance: El termino “Assurance” puede ser traducido
como Garantía, la traducción correcta seria “Garantía de Calidad”. 
Deming y Juran muestran desde Japón las nuevas ideas de la calidad y
la calidad total que son aceptadas en occidente y así en 1989 Parseck de
la Joint Comission en el 1er. Curso de Metodología de Garantía de
Calidad en Farmacia Hospitalaria celebrado por la Vocalía Nacional de
Farmacia Hospitalaria del CGCOF nos explicó hasta la saciedad QUE
LA CALIDAD NO SE CONTROLA, SINO QUE SE INTEGRA, SE INCOR-
PORA AL DISEÑAR UN PRODUCTO O SERVICIO. Con lo que se garan-
tiza la calidad del resultado, lo que significa  AJUSTARSE A UN PROTO-
TIPO  definidos por unos CRITERIOS Y ESTANDARES. Con lo que se
pasa al concepto de MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD que es la
búsqueda de la EXCELENCIA al Subir los anillos de la espiral de Juran.
Tal como nos ha sido reseñado por la vocal nacional de Farmacia
Hospitalaria del Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos de España. La Dra. Esperanza Jiménez Caballero ( esper-
jimenez@gmail.com).
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Introducción

Las reacciones adversas a medicamentos
constituyen hoy en día una causa frecuente de
morbilidad y por tanto un reto importante en
el campo de la salud pública1. Dentro de ellas,
las reacciones alérgicas representan sólo una
proporción pequeña pero destacable por su
gravedad. Las reacciones alérgicas ocurren en
pacientes previamente sensibilizados2 y están
mediadas por un mecanismo inmunológico.
Se observan incluso a dosis por debajo de las
terapéuticas, y en la mayoría de los casos des-
aparecen al suspender el medicamento impli-
cado3. Teóricamente, cualquier medicamento
puede causar sensibilización pero algunos
grupos de fármacos como los antibióticos lo
hacen con mayor frecuencia4. Aunque se trata
de una sensibilización específica, no es raro
que ocurran reacciones inmunológicas cruza-
das5. 

El estudio de la alergia a medicamentos
representa un poderoso reto por los continuos
cambios que se producen en el campo de la

farmacoterapia: aparecen nuevos medicamen-
tos que potencialmente pueden producir reac-
ciones alérgicas, pero también nuevas enfer-
medades que precisan a su vez tratamientos
con nuevos fármacos. Por ello se puede decir
que la prevalencia de reacciones alérgicas a
fármacos aumenta, debido a un mayor consu-
mo de medicamentos por parte de la pobla-
ción, a la comercialización de nuevos fárma-
cos y a la aparición de nuevas enfermedades6.  

Datos procedentes de varios metaanálisis
europeos y de EE.UU. indican una prevalencia
de reacciones alérgicas a medicamentos en
pacientes hospitalizados entre el 7 y el 15%;
con el 3-5% de ingresos por esta misma causa,
y una mortalidad entre 0,05 y el 3,7%7-10.

Según el informe llevado a cabo por la
Sociedad Española de Alergología e
Inmunología Clínica (SEAIC), casi el 15% de
los pacientes que acuden a una consulta de
alergología, lo hacen por motivo de una reac-
ción alérgica a medicamentos, cifra que va
aumentando y es mucho más alta que la obser-
vada en 1992, cuando se registró un 12%11.
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Mecanismos de las reacciones alérgicas

Según el Tercer Consenso de Granada la
existencia de una alergia medicamentosa,
considerada como una contraindicación de un
medicamento, es un tipo de Problema
Relacionado con Medicamentos (en adelante
PRM) que puede provocar un Resultado
Negativo de la Medicación (en adelante RNM)
de inseguridad no cuantitativa. Son un tipo de
PRM que habiendo afectado anteriormente a
la capacidad funcional del paciente, o cono-
ciéndose ese hecho a través de pruebas diag-
nósticas, invalidan la utilización del medica-
mento implicado en cualquier situación para
dicho paciente12.  

Las reacciones alérgicas son impredecibles,
poco comunes y no relacionadas con las
acciones farmacológicas del medicamento1, y
su manifestación depende de factores genéti-
cos y ambientales8. Son reacciones inmunoló-
gicas2 que requieren un periodo previo de sen-
sibilización al fármaco y por ello nunca se
pueden producir en la primera dosis adminis-
trada, precisando un periodo más o menos
prolongado de contacto con el fármaco. Una
vez que el paciente se ha sensibilizado a un
fármaco puede presentar síntomas alérgicos
siempre que se exponga de nuevo al mismo.
Pero para que todo esto ocurra es preciso que
el fármaco o productos derivados del metabo-
lismo del fármaco sean reconocidos por el sis-
tema inmunológico como sustancias extrañas
a nuestro organismo y dicho sistema, en su
función de vigilante de la integridad orgánica,
decida que debe rechazar esta molécula extra-
ña6.

Existen varios mecanismos inmunológicos
responsables de las reacciones alérgicas a
medicamentos:

1) Los fármacos presentan reactividad
química y pueden unirse como haptenos a
moléculas solubles o presentes en la superficie
de células. Este es el caso de penicilinas y
cefalosporinas13. La unión del antibiótico a
grupos amino de proteínas autólogas les indu-
ce una modificación conformacional que hace
que el sistema inmune las reconozca como
extrañas, desencadenando así la reacción alér-
gica propiamente dicha14. La modificación
consiste en que la inestabilidad de la estructu-

ra formada hace que se abra rápidamente, per-
mitiendo al grupo carbonilo formar uniones de
tipo amida con los grupos amino de los resi-
duos de lisina de las proteínas cercanas. 

Aproximadamente el 95% de las moléculas
de penicilina se unen a proteínas de esta
manera. El determinante antigénico formado,
el bencilpeniciloil (BPO), se ha denominado
determinante antigénico mayor de las penicili-
nas (Figura 1). Aparte del BPO, existen otros
determinantes menores capaces de producir
respuestas mediadas por IgE en humanos,
como son el bencilpeniciloato y bencilpenilo-
ato (productos de la hidrólisis alcalina y ácida
respectivamente).

En cuanto a las cefalosporinas, el conoci-
miento actual sobre su metabolismo y degra-
dación es muy escaso, pero se presupone la
existencia de un determinante cefalosporil
producido por el ataque nucleofílico del anillo
BL de la molécula de cefalosporina por el
grupo amino de las proteínas plasmáticas o de
membranas celulares (Figura 2). El conjugado
obtenido por esta vía, a diferencia de las peni-
cilinas es inestable y sufre un proceso de frag-
mentación múltiple que da lugar a la forma-
ción de un gran número de productos de
degradación, complicando el aislamiento y la
caracterización de los posibles determinantes
antigénicos. Los anticuerpos IgE que reaccio-
nan con las cefalosporinas han demostrado
detectar un amplio rango de especificidades,
aunque la parte fundamental radica en la
cadena lateral R1 y en parte del anillo BL.

2) Además, los medicamentos son pro-
ductos químicos de bajo peso molecular capa-
ces de unirse a receptores de células T (en ade-
lante RCT) para activar la inmunidad adaptati-
va. El resultado de la interacción de medica-
mentos con células T depende de varios pará-
metros y conduce a la tolerancia (en la mayo-
ría de los casos) o a la inducción de células T
efectoras medicamento específico responsa-
bles de la aparición de una reacción inflama-
toria en los tejidos en los que las células T son
activadas. Las interacciones medicamentosas
con RCT normalmente implican un complejo
medicamento/péptido presentado en la ranura
de moléculas del complejo mayor de histo-
compatibilidad (CMH) por células presentado-
ras de antígenos (CPA), lo que define el con-
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cepto hapteno. Esto ocurre para medicamentos
químicamente reactivos como ß-lactámicos,
que forman enlaces covalentes a residuos de
lisina de proteínas . También puede ocurrir que
los fármacos necesiten para ello metabolizarse
a una forma químicamente reactiva16. Es el
caso de las sulfonamidas, que por metaboliza-
ción a través del citocromo P450, generan
metabolitos citotóxicos/inmunogénicos como
la hidroxilamina y nitrosamina. La unión de
los metabolitos reactivos a proteínas, puede
iniciar reacciones tipo T mediadas17. 

3) Existen por último fármacos que se
unen de forma no covalente al complejo pép-
tido-MHC de la célula presentadora permitien-
do la activación de la célula T a través del
receptor de la célula T18. Este es el caso de
medicamentos químicamente inertes, como
lidocaína y carbamazepina, los cuales son
incapaces de unirse covalentemente a pépti-
dos o proteínas; sin embargo, pueden asociar-
se con una baja afinidad a los receptores de
linfocitos T y provocar su activacion15.

Manifestación clínica de las reacciones alérgicas

Si hablamos de la clínica de las reacciones
alérgicas, podemos clasificarlas en dos tipos:
las de tipo inmediato, y las de tipo tardío. Las
de tipo inmediato son aquellas que presentan
un periodo de latencia menor de 1 hora, y
están mediadas principalmente por IgE. Las
tardías sin embargo presentan un periodo de
latencia de horas, días o semanas y están
mediadas principalmente por linfocitos T.

La reacción alérgica de tipo inmediato más
grave es la reacción anafiláctica con afecta-
ción simultánea de dos o más órganos o siste-
mas y puede poner en peligro la vida del
paciente. Los síntomas aparecen generalmente
en los 30 primeros minutos después de la
administración de fármaco. Pueden presentar-
se habones o ronchas extendidos por todo el
cuerpo, y angioedema. Puede acompañarse de
dificultad para tragar o para respirar y acompa-
ñarse de síntomas digestivos como náuseas,
vómitos, diarrea y dolor abdominal. 

Las reacciones de tipo tardío pueden produ-
cir una enorme variedad de síntomas y de muy
diferente gravedad. Intentando clasificarlas de
menor a mayor gravedad, se encuentran en pri-
mer lugar las reacciones exantemáticas, que
son las más frecuentes. En ellas aparece eritema
(enrojecimiento) y sarpullido. Como segunda
manifestación más frecuente se encuentra la
urticaria con o sin angioedema. También puede
haber hinchazón de la cara o de otras partes del
cuerpo como las manos o las plantas de los
pies. El tercer tipo de manifestación es el llama-
do exantema fijo. En él aparecen manchas
redondeadas que al principio tienen un color
rojizo, acompañándose a veces de una ampo-
lla. De forma característica, estas lesiones apa-
recen en las mismas localizaciones cuando se
repite la administración del medicamento que
provocó la primera reacción. Persisten días e
incluso semanas después de suspender el medi-
camento. Finalmente puede presentarse otro
tipo de reacciones mucho más graves en las que
aparecen ampollas en la piel o las mucosas, a

FIGURA 1
Estructura química del determinante
antigénico mayor de las penicilinas:

bencilpeniciloil (BPO)

FIGURA 2
Estructura química del determinante

antigénico del grupo de las
cefalosporinas: cefalosporil

Bencilpeniciloil
(BPO) Cefalosporil
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veces con erosiones cutáneas. También pueden
acompañarse de fiebre y de importante males-
tar general.

Se puede decir que la piel es el órgano que
más frecuentemente se afecta en las reaccio-
nes alérgicas por fármacos, pero hay reaccio-
nes que pueden involucrar a otros órganos o
sistemas, estando relacionada la gravedad con
la extensión y cantidad de órganos o sistemas
afectados. También hay reacciones que produ-
cen síntomas poco específicos de una reac-
ción alérgica, como es el caso de pacientes
que solo desarrollan fiebre como único sínto-
ma de la reacción6.

Las reacciones alérgicas se observan inclu-
so a dosis por debajo de las terapéuticas y en
la mayoría de los casos desaparecen al suspen-
der el medicamento implicado. 

En resumen, podemos decir que las mani-
festaciones clínicas más comunes de la alergia
a medicamentos son las cutáneas, y de éstas,
las más frecuentes son la urticaria, el angioe-
dema y las erupciones exantemáticas19. Sin
embargo, debido a sus características letales a
corto plazo, la anafilaxia constituye la reac-
ción alérgica a medicamentos más grave20. 

Atendiendo a la clínica, y a su clasificación
inmunológica, las reacciones alérgicas se pue-
den clasificar en tipo I,II,III (mediadas por lin-
focitos B), y tipo IV (mediadas por linfocitos T)
como muestra la Tabla 1.

Prevalencia de reacciones alérgicas por gru-
pos terapéuticos

Los últimos datos oficiales de la prevalencia
de reacciones alérgicas provienen de la encues-
ta a nivel nacional realizada en 2005 entre 337
alergólogos denominada 'Alergológica 2005'
con cuestionarios aplicados a 4.500 pacientes
que acudían a consultas (Figuras 3 y 4).

En la Tabla 2 podemos observar los princi-
pales grupos de medicamentos capaces de
provocar dichas reacciones. El mayor porcen-
taje se distribuye en tres de ellos:

- El primer lugar lo ocupan los antibióticos,
responsables de un 59% de todas las reacciones
alérgicas. Más de la mitad de ellas fueron debi-
das a la penicilina y sus derivados (betalactámi-
cos), con la amoxicilina como betalactámico
más frecuentemente implicado, probablemente

por su alto consumo en España. Después de las
penicilinas, aparecieron, en orden de frecuen-
cia decreciente de reacciones alérgicas, antibió-
ticos aminoglucósidos (15%), siendo su repre-
sentante más empleado actualmente la genta-
micina. A continuación se encontraron los anti-
bióticos del grupo de los macrólidos (4%), sien-
do el antibiótico más conocido y utilizado de
este grupo la eritromicina (utilizado frecuente-
mente como sustituto de las penicilinas) aunque
el causante del mayor número de reacciones
alérgicas dentro de los macrólidos fue la espira-
micina. A continuación se sitúa el grupo de las
quinolonas (1,2%), con el ciprofloxacino como
fármaco más empleado sobre todo en infeccio-
nes urinarias, aunque su frecuencia en la pro-
ducción de reacciones alérgicas es baja. Las
sulfamidas, aunque ha disminuido su consumo,
son todavía una causa no despreciable de reac-
ciones alérgicas (17%). 

- Después de los antibióticos, los analgési-
cos representan un 39% del total de las reac-
ciones alérgicas. Los analgésicos que más
reacciones producen son las pirazolonas, muy
frecuentemente utilizados en dolores cólicos,
dentarios o jaquecas. 

- El 2% restante de reacciones alérgicas a
fármacos se reparte entre medicamentos
empleados para tratar convulsiones (incluyen-
do el síndrome de hipersensibilidad por antie-
pilépticos, del que hablaremos en el punto
siguiente), anestésicos, tanto locales como
generales, y el resto de los grupos de forma
minoritaria. 

No obstante, los porcentajes encontrados
en los estudios de reacciones alérgicas por fár-
macos no son cifras estáticas y universales,
puesto que dependen del consumo que se
hace de un fármaco determinado y esto varía
en el tiempo y en la geografía. En el tiempo,
las variaciones se producen por la utilización
de un fármaco durante un periodo determina-
do pero que luego es sustituido por otros fár-
macos más específicos o con menos efectos
secundarios. Sería el caso de la estreptomici-
na, antes mencionado, o bien el caso de la
penicilina (penicilina G). Los pacientes que
actualmente tienen menos de 35 años general-
mente no han recibido nunca este tipo de
penicilina ya que han sido tratados frecuente-
mente con amoxicilina. Lo mismo podríamos
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decir de las tetraciclinas, ampliamente utiliza-
das con anterioridad para el tratamiento de
infecciones dentales, cuando actualmente es
mas frecuente la administración de espiramici-
na para estas afecciones. También puede haber
variaciones geográficas y así como en España
hay un alto consumo de amoxicilina, en Italia,
por ejemplo, utilizan mas las cefalosporinas
para tratar los mismos procesos, dando como
resultado que en el país vecino hay un menor
número de reacciones alérgicas por amoxicili-
na y en cambio la casuística es mayor con las
cefalosporinas. En términos generales se puede
decir que la prevalencia de reacciones alérgi-
cas a fármacos aumenta, como aumenta la de
otras enfermedades alérgicas, debido en este
caso a un mayor consumo de medicamentos
por parte de la población, a la comercializa-
ción de nuevos fármacos y a la aparición de
nuevas enfermedades6.

También son importantes las reacciones
alérgicas no medicamentosas, como por ejem-
plo las alergias a excipientes, al látex o al
yodo. 

Muchos medicamentos pueden presentar
látex formando parte del material de acondi-
cionamiento como los tapones de los viales,
los émbolos de las jeringas precargadas, tapo-
nes, cánulas y componentes del equipo de
enemas o el punto de adición de medicamen-

tos a las distintas formulaciones de nutrición
parenteral y fluidoterapia21. Dadas las cualida-
des de flexibilidad, duración, resistencia a ele-
vadas temperaturas y radiación UV así como
de buena barrera de protección y precio, el
látex se ha convertido en un componente
imprescindible de muchos productos tanto de
uso doméstico como sanitario. Esta ubicuidad
es tal vez la causa del número creciente de
casos de reacciones alérgicas al látex22. Tanto
para las personas con alto riesgo de desarrollar
una alergia al látex como para aquéllas ya sen-
sibilizadas, la mejor actitud terapéutica para
evitar un caso de alergia se centra en evitar
cualquier contacto con productos que lo con-
tengan. Las nuevas tendencias apuntan hacia
el desarrollo de una inmunoterapia específica,
con la administración oral o subcutánea de
alergenos con el fin de lograr una desensibili-
zación del paciente23,24. La frecuencia de sensi-
bilización en la población hospitalaria fluctúa
entre 2,8-17%. En otras actividades con expo-
sición al látex la frecuencia varía de 5-11%25.
En general, la alergia al látex es una enferme-
dad con una incidencia desconocida, sería
recomendable la realización de estudios epi-
demiológicos en nuestro medio para conocer
la incidencia real de la alergia al látex tanto en
la población general como en los usuarios de
los Servicios hospitalarios26. 

TABLA 1
Clasificación inmunológica y manifestaciones clínicas de las reacciones alérgicas 

Reacción Mediada por Mecanismo Clínica

Tipo I IgE Reaccion inmediata
Degranulación de mastocitos
y basófilos

Urticaria, angioedema anafilaxis,
broncoespasmo

Tipo II IgG/M Lisis celular Citopenias

Tipo III IgG/M Deposición de inmunocomplejos Vasculitis

Tipo IVa Th1 via IFN-g y TNF-a
Activación de monocitos y
macrófagos via IFN-g y TNF-a

Dermatitis, eccema

Tipo IVb Th2 via IL-5, IL-4, IL-13 Activación de eosinófilos Exantema maculopapuloso/bulloso

Tipo IVc 
CD4/CD8 via perforina,
granzima B

Citotoxicidad
Exantema maculopapuloso/bullo-
so/pustular

Tipo IVd Linfocitos T, IL8
Quimiotaxis y activación de
neutrófilos

Exantema pustuloso

Como podemos ver, las reacciones tipo I,II,III están mediadas por linfocitos B, y las IV por linfocitos T43
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No nos podemos olvidar de las alergias al
yodo, por su presencia en muchos de los con-
trastes que se utilizan para obtener imágenes
de la vesícula biliar, tracto urinario, los vasos
sanguíneos, el bazo, el hígado y las vías bilia-
res. Los pacientes alérgicos nunca deben reci-
bir este tipo de medio de contraste27. En
pacientes alérgicos al yodo, pueden provocar
anafilaxia (prurito, urticaria, angioedema y
broncoespasmo, hipotensión arterial y shock),
a los pocos minutos de haberse administrado.
El mecanismo preciso de la anafilaxia por
estos productos se desconoce, aunque la libe-
ración de histamina y la excitación de los mas-
tocitos está relacionada con las reacciones
graves mientras que en algunos casos se sospe-
cha que interviene el mecanismo relacionado
con la IgE. A pesar de que el uso cada vez más
difundido de sustancias de contraste yodadas
ha coincidido con un descenso de la inciden-
cia de reacciones anafilácticas de diferente
grado, todavía se siguen utilizando fármacos
para la profilaxis de esas reacciones (premedi-
cación) en pacientes de riesgo. Desde 1991 se
sabe que los pacientes que tuvieron una reac-
ción previa con medios de contraste yodados
de osmolalidad elevada deben recibir predni-
sona y difenhidramina oral, combinadas con
efedrina o solas28. 

Otro aspecto relevante es la existencia de
multitud de vacunas que se desarrollan con
células que proceden del huevo. Entre ellas
estarían la triple vírica y la antigripal. Este tipo
de vacunas son un problema en las personas
que poseen sensibilidad o alergia a las proteí-
nas del huevo o derivados, especialmente
niños. Por ese motivo, en pacientes alérgicos al
huevo, se han indicado vacunas alternativas
incubadas en células diploides humanas29.

Reactividad cruzada entre medicamentos

Cuando existe una reacción alérgica a un
principio activo, existe riesgo de que aparez-
can reacciones cruzadas entre medicamentos
con estructura química similar. Estas reaccio-
nes se establecen entre un determinante anti-
génico y el anticuerpo específico para otro
antígeno. Esto explica que un individuo pueda
sufrir procesos de alergia frente a principios
activos con los cuales nunca ha tenido contac-

to previo. La coincidencia de la estructura de
los agentes alergénicos que conducen a la
reactividad cruzada no ha de ser necesaria-
mente absoluta. Basta con que exista una cier-
ta similitud molecular, en algunos casos inclu-
so mínima. Es decir, es suficiente con que com-
partan un epítopo alergénico para que exista
reactividad cruzada.

El proceso ocurre de la siguiente manera: El
primer contacto con el principio activo al cual
el paciente es alérgico, sensibiliza al individuo
frente a tal alergeno, induciendo la síntesis de
IgE específicas de dicho alergeno y preparando
así su organismo para responder con mayor efi-
cacia a posteriores encuentros con él. Pero
estos anticuerpos, podrán reaccionar no sólo
frente al alergeno que las produjo, sino tam-
bién frente principios activos con estructura
química similar provocando una reaccion alér-
gica. Es importante conocer por ello los medi-
camentos que pueden producir reacciones
cruzadas con alergenos reconocidos y tenerlos
siempre presentes a la hora de prescribir cual-
quier medicamento a un paciente alérgico30.

Dentro del grupo de los betalactámicos
(BL), si tenemos en cuenta la gran variedad de
estructuras químicas que presentan, el número
de conjugados hapteno-carrier que se pueden

TABLA 2
Principales grupos de medicamentos

capaces de provocar reacciones
alérgicas44

- Penicilinas y otros betalactámicos
- Antibióticos no betalactámicos
- Reacciones durante la anestesia general mediadas por

Bloqueantes neuromusculares
Anestésicos
Latex 

- Anestésicos locales
- Aspirina/Antiinflamatorios no esteroideos
- Inhibidores de la acetilcolinesterasa
- Expansores del plasma: dextranos
- Otros

Insulina
Heparina
Opiaceos
Vacunas
Radiocontranstes
Clorhexidina
Povidona yodada
Corticosteroides
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generar y ser reconocidos de manera específi-
ca por el sistema inmunológico es enorme. Así,
desde el punto de vista clínico podemos
encontrar a pacientes con: a) reacciones selec-
tivas a un determinado compuesto; b) reaccio-
nes a antibióticos de grupos distintos que pre-
sentan una cadena lateral idéntica, como en el
caso de amoxicilina y cefadroxilo, o el caso de
la ampicilina y la cefalexina (Figura 5) y c)
reacciones a la región nuclear del antibiótico,
con lo que se produce una reactividad cruzada
entre los diferentes BL31.

La posibilidad de reactividad cruzada con
otros antibióticos BL depende en gran parte del
fármaco que produjo la sensibilización prima-
ria. En general se acepta que la reactividad cru-
zada entre penicilinas es elevada, aunque el
mayor uso de la amoxicilina ha propiciado un
aumento de las reacciones selectivas. Se ha
observado la existencia de reacciones selecti-
vas a amoxicilina en pacientes que habiendo
padecido anafilaxis a dicho betalactámico
toleraban la administración de bencilpenicili-
na. Con esto se demuestra la importancia de la
estructura química de la cadena lateral de la
amoxicilina, en este caso, a la hora de la
inducción de anticuerpos IgE que van a desen-
cadenar la reacción alérgica. De forma general
podemos decir que los anticuerpos IgE frente a

penicilinas pueden ser específicos a la porción
nuclear del betalactámico que es común a
todas las penicilinas y produce reactividad
cruzada, o a la cadena lateral de los betalactá-
micos produciendo reacciones selectivas.

En cuanto a la reactividad cruzada entre
penicilinas y cefalosporinas, la mayoría de los
datos de los que disponemos en humanos pro-
vienen de la evaluación de sujetos alérgicos a
penicilinas a los cuales se les administran cefa-
losporinas. En la actualidad la incidencia real
se sitúa en un 10-15%, aunque en un principio
se sobreestimó porque las primeras cefalospo-
rinas comercializadas estaban contaminadas
con penicilinas. En los pacientes con sensibili-
zación primaria a cefalosporinas se ha demos-
trado que en un porcentaje importante de
casos existe buena tolerancia a la penicilina y
que es la cadena lateral R1 de cefalosporinas
más que la estructura central la responsable de
la especificidad de la respuesta alérgica a las
cefalosporinas. 

La reactividad cruzada entre cefalosporinas
ocurrirá, en general, entre cefalosporinas con
la cadena lateral R1 idéntica (cefotaxima y cef-
triaxona) o similar (cefuroxima y cefotaxima)32.

Los carbapenémicos, en principio, deberían
tener una reactividad cruzada importante con las
penicilinas, con las que comparten un anillo
betalactámico unido a un anillo tiazolidina, aun-
que modificado con dos cadenas laterales. Sin
embargo, los datos reales son contradictorios:
mientras que en un estudio la reactividad cruza-
da entre penicilina e imipenem se ha detectado
en un 47%, en otro fue excepciona33,34. Ante esta
circunstancia parece claro que son necesarios
más trabajos para conocer la verdadera reactivi-
dad cruzada entre estos compuestos, aunque la
precaución debe ser la norma. 

En cuanto a los monobactámicos, con el
aztreonam como el único disponible, lo estu-
dios iniciales in vitro no demostraron reactivi-
dad cruzada significativa con penicilinas, sugi-
riendo que ésta sería producida más por la
cadena lateral que por la estructura nuclear35.
Así, existe publicado 1 caso de sensibilización
a aztreonam con reactividad cruzada a la cef-
tazidima, 2 betalactámicos que comparten la
misma cadena lateral36.

Por último, se ha visto que el ácido clavulá-
nico tiene poco poder inmunogénico atribuido

FIGURA 3
Prevalencia de reacciones alérgicas a

fármacos según el informe de
“Alergológica 2005”

Antibióticos 58,5%

AINES 39,1%

Otros 1,6%
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a la producción de una multitud de
pequeños haptenos que, aunque des-
conocidos, no parece que tengan
reactividad cruzada con los determi-
nantes de las penicilinas. Así, sólo
existen descritos casos aislados de
reacciones específicas a este com-
puesto37.

También se ha demostrado sensibili-
dad cruzada entre los aminoglucósidos
del grupo desoxiestreptamina (amikaci-
na, gentamicina, tobramicina, etc.). En
caso de alergia, se recomienda evitar
todos los del grupo. Sin embargo, no
existe evidencia de sensibilidad cruza-
da entre los grupos estreptidina y des-
oxiestreptamina.

Se han descrito por último reaccio-
nes cruzadas entre antivíricos análo-
gos de guanosina (aciclovir, famciclo-
vir, ganciclovir, valganciclovir)38.

También se han descrito algunas reacciones
cruzadas entre sulfamidas antimicrobianas y
otros fármacos sulfamídicos como antidiabéti-
cos orales, furosemida, tiacidas y captopril.
Son raras, pero en casos graves puede ser
aconsejable usar otras alternativas (insulina,
acido etacrínico o antagonistas del calcio).

Respecto al segundo grupo mayoritario, los
antiinflamatorios no esteroideos (AINES), se
sabe que pueden producir dos tipos de reac-
ciones, denominadas alérgicas y las pseudoa-
lérgicas. 

-Las reacciones alérgicas están mediadas
por un mecanismo inmunológico. Se producen
con un grupo químico de AINES, sin reacción
cruzada con otros grupos. El grupo mas fre-
cuentemente implicado es el de las pirazolo-
nas, sobre todo con clínica de anafilaxia o
exantema fijo. En estos casos, pueden utilizar-
se cualquier grupo de AINE (acido acetilsalicí-
lico, naproxeno, diclofenaco, etc.) tras realizar
el estudio alergológico. 

-Las reacciones pseudoalérgicas son aque-
llas que no se deben a un mecanismo inmuno-
lógico, pero presentan manifestaciones simila-
res a la alergia. Pueden producirse con distin-
tos grupos químicos no relacionados entre sí.
Son de este tipo el broncoespasmo inducido
por AINE en pacientes con el síndrome de trí-
ada-ASA (rinitis con poliposis, asma intrínseca

e intolerancia a la aspirina), la urticaria agrava-
da por AINE (en pacientes con urticaria cróni-
ca) y las reacciones anafilactoides. En algunos
pacientes puede desencadenarse urticaria,
angioedema e incluso shock anafiláctico por
un mecanismo idiosincrásico.

En estos casos el fármaco más seguro es el
paracetamol (aunque en raras ocasiones tam-
bién produce reacciones) o los analgésicos
opiáceos39.

Otro grupo de medicamentos importantes
dentro de los AINES, son los coxibes. Los coxi-
bes presentan una acción inhibidora selectiva
sobre la COX-2. Se habla de una hipersensibi-
lidad específica para coxibes, no existiendo
reacciones cruzadas con el resto de AINES45.

Está descrito, para el grupo de los antiepilép-
ticos el “síndrome de hipersensibilidad por
antiepilépticos”. Se trata de reacción adversa de
naturaleza idiosincrásica cuyo mecanismo de
producción se desconoce. Se ha descrito princi-
palmente con fenitoína, carbamazepina y feno-
barbital. La elevada incidencia de reacciones
cruzadas entre estos tres antiepilépticos, de alre-
dedor de un 80%, desaconseja su uso en
pacientes que han presentado este efecto inde-
seado. También se han descrito casos con lamo-
trigina, aunque se desconoce la frecuencia con
que se produce la incidencia de reacciones cru-
zadas. En los pacientes con este antecedente
que precisan tratamiento anticomicial, clásica-

FIGURA 4
Prevalencia de reacciones alérgicas a

antibióticos según el informe de
“Alergológica 2005”
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mente se han recomendado las benzodiacepi-
nas durante la fase aguda de la reacción y el
ácido valproico una vez superada la posible
afección hepática. La gabapentina, el topirama-
to, la tiagabina y la vigabatrina no se han aso-
ciado hasta el momento actual con el síndrome
de hipersensibilidad, y pueden considerarse
también posibles opciones, aunque el uso de
esta última puede verse limitado por los efectos
indeseados sobre el campo visual. De estos cua-
tro, sólo para la gabapentina se han publicado
casos de pacientes con síndrome de hipersensi-
bilidad por carbamazepina o fenitoína que han
tolerado el nuevo antiepiléptico40.

Las heparinas son altamente antigénicas,
pudiendo producir reacciones de hipersensibi-
lidad inmediata o tardía. Existe reactividad
cruzada entre heparinas no fraccionadas y las
de bajo peso molecular. En caso de que exista
reacción, se deben utilizar únicamente tras
haber consultado posibles alternativas con el
servicio de Alergia45.

En el caso de los derivados para-amino, el
grado de reactividad cruzada varía mucho
interindividualmente, por lo que en pacientes
con hipersensibilidad demostrada a algún

medicamento del
grupo para-amino se
debe evitar la admi-
nistración de cual-
quier otro fármaco
incluido en este
grupo (anestésicos
locales tipo éster,
antiarrítmicos deriva-
dos de la procaina-
mida, ácido paraami-
nobenzoico, deriva-
dos de la parafenilen-
diamina, colorantes
diazoicos, anilinas y
parabenes, fenotiazi-
na y sulfonamidas,
algunos antidiabéti-
cos orales, edulco-
rantes como la saca-
rina y ciclamatos)45.

Conclusiones

Las reacciones alér-
gicas a medicamentos constituyen un problema
importante hoy en día, y son un reto en el ámbi-
to de la salud pública. Especialmente peligrosas
son algunas reacciones como la anafilaxia, que
pueden incluso producir la muerte.

Dentro de las reacciones alérgicas, adquie-
ren especial importancia las reacciones cruza-
das que aparecen como consecuencia de la
similitud química entre diversos principios
activos. Esto hace que individuos alérgicos a
un determinado principio activo puedan reac-
cionar también frente a principios activos simi-
lares aunque nunca hayan tenido una exposi-
ción previa a él. Estas reacciones se establecen
entre un determinante antigénico y el anticuer-
po específico para otro antígeno. La incidencia
de reacciones cruzadas está disminuyendo,
sobre todo entre antibióticos betalactámicos,
probablemente debido a una mejora en los
procesos de manufactura, aunque esto se ve
parcialmente compensado por el incremento
de su consumo de tal forma que continúan
siendo la primera causa de reacciones alérgi-
cas a fármacos. En cuanto a la reactividad cru-
zada entre penicilinas y cefalosporinas, la
mayoría de los datos de los que disponemos en
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FIGURA 5
Determinantes antigénicos responsables de la reactivi-

dad cruzada entre penicilinas y cefalosporinas

Amoxicilina Cefadroxilo

Ampicilina Cefalexina



R
evista d

e la O
.F.I.L.

25

humanos provienen de la evaluación de suje-
tos alérgicos a penicilinas a los cuales se les
administran cefalosporinas. En la actualidad la
incidencia real se sitúa en un 10-15%, aunque
en un principio se sobreestimó porque las pri-
meras cefalosporinas comercializadas estaban
contaminadas con penicilinas.

De especial importancia en el desarrollo de
reacciones cruzadas es la estructura química
de la cadena lateral de principios activos como
la amoxicilina a la hora de la inducción de
anticuerpos IgE que van a desencadenar la
reacción alérgica. Tras la aparición de nuevas
penicilinas, especialmente la amoxicilina, se
empezaron a describir reacciones selectivas a
estos betalactámicos, y no tanto reacciones
cruzadas dentro del grupo. Se observó la exis-
tencia de reacciones selectivas a amoxicilina
en pacientes que habiendo padecido anafila-
xia a dicho betalactámico toleraban la admi-
nistración de bencilpenicilina. De forma gene-
ral podemos decir que los anticuerpos IgE fren-
te a penicilinas pueden ser específicos a la por-
ción nuclear del betalactámico que es común
a todas las penicilinas y produce reactividad
cruzada, o a la cadena lateral de los betalactá-
micos produciendo reacciones selectivas31.

No podemos olvidar que los pacientes pue-
den también desarrollar una alergia a los exci-
pientes (productos que acompañan a la sus-
tancia activa del medicamento para proporcio-
narle volumen, consistencia, color...), por lo
que es importante conocer la composición
completa del medicamento en caso de sospe-
char de un producto, así como informar siem-
pre de posibles alergias cuando se  prescriba
un tratamiento. Especial cuidado hay que tener
con excipientes como aceites de bergamota y
de sésamo, alcoholes cetílico y estearílico, bál-
samo del Perú, heparina como excipiente, lac-
titol, maltitol, isomalta, y látex. 

La advertencia referente al látex ha sido una
demanda de los profesionales y de los pacien-
tes con alergia a este producto, aunque se trata
cada vez menos de un componente habitual
en los medicamentos. Es importante tener
siempre presente las alergias no medicamento-
sas para evaluar el riesgo de reacción ante
cualquier excipiente de un medicamento, con
el látex como máximo exponente. Cada vez
son menos los medicamentos que en alguna

parte de su acondicionamiento presentan este
material, pero dadas las cualidades de flexibi-
lidad, duración, resistencia a elevadas tempe-
raturas y radiación UV así como de buena
barrera de protección y precio, el látex se ha
convertido en un componente presente en
muchos productos tanto de uso doméstico
como sanitario. Pero existe un elevado  riesgo
de reacción grave ante la presencia de partícu-
las de látex. Conviene disponer siempre de un
listado actualizado de los artículos con látex
que puedan ser utilizados en nuestro centro,
estando preparados para la presencia de una
urgencia médica con un paciente alérgico. Los
trabajadores de la salud son uno de los princi-
pales grupos de riesgo, por exposición cons-
tante a productos con látex25.

Otro aspecto relevante es la existencia de
multitud de vacunas que se desarrollan con
células que proceden del huevo. En pacientes
alérgicos al huevo, se han indicado vacunas
alternativas incubadas en células diploides
humanas29.

También hay que tener en cuenta las aler-
gias al yodo, por su presencia en muchos de
los contrastes que se utilizan para obtener imá-
genes de la vesícula biliar, tracto urinario, los
vasos sanguíneos, el bazo, el hígado y las vías
biliares. Los pacientes alérgicos no deben reci-
bir este tipo de medio de contraste27.

En cuanto al resto de las alergias no medi-
camentosas puede que estén exentas de riesgo
en la administración de medicamentos, pero
habituar al clínico a registrarlas siempre en el
mismo lugar de la historia clínica del paciente
puede ayudar a disminuir el riesgo de reaccio-
nes alérgicas.

Referente al registro de las alergias en la his-
toria clínica, es importante conocer si la alergia
del paciente es a un medicamento (habiéndose
descartado las alergias a medicamentos del
mismo grupo mediante pruebas de diagnóstico
con un informe del especialista) o si por el con-
trario tiene un episodio de reacción a un medi-
camento concreto sin pruebas de alergia poste-
riores, en cuyo caso habrá que tener en cuenta
todos los medicamentos de riesgo por reaccio-
nes cruzadas. En muchos de los casos, en la his-
toria clínica no se indica un grupo terapéutico
como causante de la alergia, sino un principio
activo concreto. Parece lógico ante la duda que
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sea mejor indicar la causa de la alergia por
grupo terapéutico mejor que por principio acti-
vo para vigilar así todos los medicamentos rela-
cionados con el fármaco que le produjo alguna
vez la alergia al paciente. Este es el caso por
ejemplo de las alergias a antibióticos betalactá-
micos, debido al gran número de reacciones
cruzadas que existen entre ellos. 

Aunque existe abundante información
sobre reacciones de hipersensibilidad produci-
das por diferentes clases de fármacos, a veces
resulta difícil para el prescriptor recordar la
composición de todas las  especialidades far-
macéuticas (asociaciones, excipientes), a qué
grupo estructural y/o terapéutico pertenecen y
la existencia o no de sensibilidad cruzada con
otros fármacos de la misma clase. Esto, unido
a una insuficiente recopilación de información
sobre la historia alérgica del paciente, contri-
buye a que la prescripción de fármacos a los
que el paciente es alérgico ocurra con cierta
frecuencia. Lesar y cols. estiman que la segun-
da causa más importante de errores de pres-
cripción consiste en la prescripción de fárma-
cos a pacientes con historia de alergia a la
misma clase de medicamentos (12.1%)41. 

Teniendo siempre presente la figura del far-
macéutico como especialista en el medicamen-
to, la detección y seguimiento de las alergias
supone un campo de actuación de inestimable
importancia, apoyado por herramientas como la
prescripción electrónica asistida y un módulo de
alergias completo y eficaz. Puesto que las aler-
gias son un importante aspecto en la seguridad
del paciente, son varios los sistemas de prescrip-
ción electrónica que incluyen un sistema de
alerta de reacciones alérgicas. El sistema ideal
debería estar parametrizado de tal forma que sea
capaz de dar la alerta de posible reacción alérgi-
ca no sólo al prescribir el principio activo cau-
sante de la alergia, sino al introducir también
cualquier otro medicamento del mismo grupo
de riesgo o al introducir medicamentos con posi-
bilidad de reacción cruzada entre ellos. Es decir,
debería ser un sistema que alertara de riesgo en
el caso de que se prescribiera una cefalosporina
en un paciente alérgico a penicilinas. El sistema
de alarma debería diferenciar entre alergia e
intolerancia a un medicamento, así como alertar
más o menos en función de la gravedad de la
posible reacción. Además, en caso de descartar

la alerta, debería solicitar una justificación para
asegurarnos de que no se está descartando por
error sino por una decisión clínica fundamenta-
da. Se debería valorar positivamente que el pro-
grama informático tuviera también la posibilidad
de rescatar alergias que correspondan a ingresos
anteriores del paciente, no habiendo sido notifi-
cadas por olvido en el momento del ingreso.
Para todo ello, sería necesaria la creación y man-
tenimiento de una base de datos elaborada por
un equipo multidisciplinar42.

Es importante también dar a conocer los gru-
pos de medicamentos susceptibles de provocar
alergias, para estar alerta ante cualquier posible
reacción. Así pues, conviene actualizar las direc-
trices conforme los estudios publicados otorguen
resultados diferentes en cuanto a los medica-
mentos de mayor incidencia. Esto se debe a que
los porcentajes encontrados en los estudios de
reacciones alérgicas por fármacos no son cifras
estáticas y universales, sino que dependen del
consumo que se hace de un fármaco determina-
do y varía en el tiempo y en la geografía. Por ello
es especialmente importante estar actualizados
en esta materia y trabajar en protocolos de pres-
cripción de medicamentos y pautas de actua-
ción para prevención y tratamiento de reaccio-
nes alérgicas, preferiblemente en colaboración
con el equipo médico de alergia del centro. 

En cualquier caso, un sistema eficaz de
detección y seguimiento de alergias por parte
del farmacéutico, junto con un programa infor-
mático que nos permita introducir alertas y res-
catar alergias de ingresos anteriores, así como
detectar posibles reacciones cruzadas, supone
una importante ayuda en la prevención de
errores de medicación potencialmente graves
como son las alergias.
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Resumen

Debido al continuo incremento en el gasto farmacéutico de nuestro sistema sanitario se
hace necesario: analizar qué aspectos de la prescripción son mejorables, qué grupos tera-
péuticos presentan mayor ineficiencia y estudiar las fisuras del sistema basado en indicado-
res de calidad de prescripción vigente en Andalucía. El objetivo de este estudio ha sido ana-
lizar los principales medicamentos y grupos terapéuticos responsables del gasto farmacéu-
tico en un distrito de atención primaria de Andalucía, profundizando en el impacto de los
Antagonistas del Receptor de Angiotensina II (ARA-II) dentro del gasto. Para ello se analiza-
ron por un lado los datos del año 2009 de los veinte principios activos y grupos terapéuti-
cos con mayor impacto y por otro lado el gasto de ARA-II e Inhibidores de la Enzima
Convertidora de Angiotensina. El artículo muestra que los ARA-II, a pesar de no ser la alter-
nativa terapéutica con mejor perfil eficacia/coste en el abordaje de la hipertensión arterial,
es la familia farmacológica con mayor impacto sobre el gasto global y que no está siendo
controlada suficientemente por los índices de calidad de prescripción en uso. ¡Se hace por
tanto necesaria la implantación de nuevas estrategias como una guía farmacoterapéutica de
atención primaria, en consonancia con las hospitalarias, que permitan aunar esfuerzos para
alcanzar una mejor gestión de los recursos.

Palabras clave: Uso adecuado de medicamentos, Antagonistas Receptores Angiotensina,
guía farmacoterapéutica.
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de prescripción por indicadores
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Introducción

Una gestión eficiente de los recursos del
Sistema Nacional de Salud español, entendién-
dolo como un sistema universal y público, es
fundamental para asegurar su viabilidad a
largo plazo. Por este motivo las actuaciones de
los planes estratégicos en política farmacéuti-
ca1, han ido dirigidas a la reducción del impac-
to farmacéutico mediante estrategias de uso
responsable de los medicamentos, la incorpo-
ración de un sistema de precios de referencia,
potenciación del uso de genéricos y más
recientemente la rebaja de los precios de los
medicamentos2. A pesar de todo, estas medi-
das han sido insuficientes, puesto que el gasto
farmacéutico continúa en ascenso3.

Urge por tanto analizar detenidamente qué

ocurre, qué grupos terapéuticos y qué medica-
mentos contribuyen en mayor medida a esta
situación, con el fin de implementar nuevas
estrategias que finalmente conduzcan a la con-
tención del gasto sin disminuir la calidad de la
prestación.

Uno de los puntos de mayor ineficiencia lo
constituyen los medicamentos “me too”, que
no aportan ventajas sustanciales entre sí, ni se
muestran superiores a la primera molécula del
grupo4,5, de la que habitualmente existe un
genérico de menor coste. Entre ellos, los
Antagonistas del Receptor de Angiotensina II
(ARA-II) constituyen uno de los grupos más
representativos.

Los ARA-II se han convertido actualmente
en un grupo de fármacos heterogéneo que
incluye varios principios activos solos o aso-

Shortcomings of the system of evaluation of
prescription by quality indicators: the case of
ARA-II
Summary

Given the steady rise in pharmaceutical costs experienced by the Andalousian health
service, it is important to determine which aspects of prescribing practice can be
improved, which therapeutic groups represent the greatest areas of inefficiency and to
identify the shortcomings in the current system of prescription evaluation, based on
quality indicators, in order to propose new strategies to encourage appropriate drug use.
The aim of this study was to identify which prescription drugs and therapeutic groups
account for the greatest proportion of pharmaceutical expenditure in a primary health-
care district in Andalousia, and in particular, to evaluate the budgetary impact of
Angiotensin- Receptor Blockers (ARB). Consequently, we analyzed data from 2009
relating to the twenty drugs and those therapeutic groups identified as responsible for
the highest levels of expenditure and, in addition, data relating to ARB and Angiotensin-
Converting Enzyme Inhibitors costs. Our study showed that although they are not the
most cost-efficient approach in the treatment of high-blood pressure, as a pharmacolog-
ical group, ARB are accountable for the greatest impact on overall pharmaceutical costs,
and  these costs are not being adequately controlled by current prescription quality indi-
cators. New estrategies are required, such as the introduction of drug-treatment guide-
lines for primary healthcare professionals, in line with current hospital guidelines, in
order to consolidate efforts in improving the management of resources.

Key Words: Appropriate use of drugs, Angiotensin-Receptor Blockers, drug-treat-
ment guidelines.
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ciados (normalmente a una tiazida), que no
han demostrado ser superiores en el control de
la hipertensión al grupo de los Inhibidores de
la Enzima Convertidora de Angiotensina
(IECA)6-10. Esta gran diversidad de moléculas, a
distintas dosis, solas o asociadas, dificulta
enormemente una evaluación precisa de su
utilización, al mismo tiempo que intervienen
de manera muy significativa en el consumo de
los recursos sanitarios necesitando por tanto de
nuevas actuaciones que conduzcan a un con-
trol más eficiente en su utilización.

Objetivo

Analizar los principales grupos terapéuticos
y principios activos responsables del gasto far-
macéutico de un distrito de atención primaria,
y más concretamente valorar el impacto de los
fármacos ARA-II dentro del grupo de los antihi-
pertensivos. Plasmar la necesidad de nuevas
propuestas como una guía farmacoterapéutica
de atención primaria que pueda conducir a
una gestión más eficiente de los recursos far-
macológicos.

Material y método

Estudio descriptivo que abarca el año 2009,
realizado en el Distrito de Atención Primaria

de Salud Bahía de Cádiz-La Janda (Provincia
de Cádiz, España), que presta cobertura a una
población aproximada de medio millón de
habitantes.

Los datos de consumo fueron extraídos de
la base de datos Farma® mediante el motor de
búsqueda MicroStrategy®, ambos pertenecien-
tes al Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Se analizó el importe y el número de enva-
ses de los veinte grupos terapéuticos y de los
veinte principios activos que supusieron mayor
impacto económico para este distrito en el
periodo de estudio. Se excluyeron del análisis
los medicamentos de diagnóstico hospitalario
ya que, al venir inducidos desde atención hos-
pitalaria, quedan fuera de los objetivos de este
estudio.

También  se han obtenido datos del consu-
mo de ARA-II solos o combinados con diuréti-
cos o antagonistas del calcio, y del grupo de
los IECA también solos o en combinación. 

Resultados

Como muestra la Tabla 1 fluticasona/salmete-
rol, clopidogrel y atorvastatina fueron los fárma-
cos con mayor impacto económico para el dis-
trito; valsartán con 324.017 € es el único fárma-
co perteneciente al grupo de los ARA-II, y se
encuentra ubicado en la decimosexta posición

FIGURA 1
Grupos terapéuticos con mayor impacto económico en 2009
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del ranking por importe. Asimismo señalar la
ausencia de principios activos pertenecientes al
grupo de los IECA en ésta misma clasificación.
Todo lo contrario ocurre cuando se observa el
volumen de envases prescritos el pasado año,
donde los IECA aparecen en octava y decimo-
cuarta posición sin presencia de ARA-II.

Por otro lado, estudiando los datos obteni-
dos sobre grupos terapéuticos con mayor
impacto económico (Figura 1), los antihiper-
tensivos se sitúan en primera posición con un
gasto de 13.693.008 € (12,16% sobre el gasto
total en el año 2009 que fue de 112.612.005
€), seguidos de broncodilatadores con
9.927.691 € (8,82%) y de los hipolipemiantes
con 6.643.773 € (5,90%). 

Dentro de los datos de consumo de las dis-
tintas familias farmacológicas englobadas den-
tro de los medicamentos antihipertensivos, se
observa que los ARA-II y sus combinaciones
presentaron un impacto de casi 7 millones de
euros frente a  aproximadamente 1,5 millones
de euros del grupo de IECA. Si comparamos
estos datos con el importe total de antihiper-
tensivos en el periodo de estudio, ARA-II cons-

tituyen la mitad del gasto
con un 50,53%, frente tan
solo al 11,20% que repre-
sentan los IECA.

Finalmente, consideran-
do la suma del total del
importe de todos los ARA-II
como si de un único princi-
pio activo se tratase, el
puesto ocupado en la
Figura 1 antes vista hubiera
sido el de mayor impacto
en el año 2009, triplicando
los datos de fluticasona/sal-
meterol (Figura 2).

Conclusiones

Mediante los datos de
consumo de principio acti-
vo de manera aislada parece
que los ARA-II no son un
punto estratégico de actua-
ción importante dentro de
los programas de uso ade-
cuado del medicamento. Al

realizar una comparación centrada en grupos
terapéuticos con sus  familias farmacológicas, y
no en principios activos, se observa que los
ARA-II  poseen el mayor impacto sobre el gasto
global del distrito, a pesar de no existir evidencia
que los posicione como mejor alternativa tera-
péutica que los IECA en el abordaje de la hiper-
tensión arterial. Debido al enorme volumen eco-
nómico que representan los ARA-II, poner en
marcha nuevas estrategias de uso adecuado del
medicamento sobre el grupo al completo podría
reducir notablemente su consumo en favor de
los IECA, aumentando la eficiencia del sistema
sanitario. 

En la actualidad, el Contrato Programa para
el año 2010 en el área de farmacia del SAS,
contempla un indicador indirecto de calidad
de prescripción para el grupo de los antihiper-
tensivos IECA frente ARA-II que posee varios
años de vigencia: 

% DDD* IECA solos o asociados a tiazidas
/ DDD de IECA + ARA-II (solos o asociados a
tiazidas en ambos casos).

*Dosis Diaria Definida
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Importe de los ARA-II en conjunto respecto a 

otros principios activos
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La evolución de este indicador en los últi-
mos años apenas ha variado por lo que parece
que ha alcanzado su techo dentro del Distrito
de Atención Primaria de Salud Bahía de Cádiz-
La Janda, alcanzando en la actualidad un valor
de 56,65%. 

Por otra parte se observa que entre los vein-
te principios activos de mayor impacto econó-
mico aparecen aquellos que no se evalúan
mediante indicadores de calidad en el contra-
to programa del SAS, como son fluticasona/sal-
meterol, clopidogrel o enoxaparina.

Se hace por tanto necesaria la implantación
de nuevas estrategias como la implantación de
una guía farmacoterapéutica de atención pri-
maria (GFTAP) con la intención de que ningún
área terapéutica quede fuera del control del
uso adecuado del medicamento ya que aque-
llos principios activos que no son evaluados
presentan mayores áreas de ineficiencia. 

Dicha GFTAP recogería todas las patologías
prevalentes en atención primaria con los medi-
camentos de elección en cada caso e incluiría
los principios activos recomendados en cada

TABLA 1
Veinte primeros principios activos por importe y nº de envases del año 2009

Principios Activos Importe (€) Principios Activos Envases

Flutica./Salmet. 2.202.098 Omeprazol 635.529

Clopidogrel 2.153.229 Paracetamol 400.891

Atorvastatina 2.019.484 Ibuprofeno 270.232

Insulina Glargina 1.338.930 Ac. Acetilsali. 260.750

Enoxaparina 911.874 Simvastatina 239.405

Pregabalina 846.648 Metformina 172.351

Olanzapina 829.532 Metamizol 155.629

Fentanilo 803.028 Enalapril 147.434

Tiotropio 702.763 Bromazepam 138.493

Montelukast 651.225 Alprazolam 138.085

Risperidona 627.993 Diclofenaco 127.448

Tamsulosina 484.137 Amoxi./Clav. 123.465

Budeson./Formot. 371.255 Lorazepam 107.065

Amoxi. / Clav. 350.432 Enalapril/Hctz. 80.679

Escitalopram 325.020 Furosemida 76.373

Valsartán 324.017 Cloperastina 75.872

Quetiapina 321.362 Atorvastatina 75.579

Levetiracetam 316.618 Amoxicilina 75.337

Omeprazol 275.047 Acetilcisteina 75.011

Insulina Isofánica 253.758 Cetirizina 72.938
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escalón terapéutico según la medicina basada
en la evidencia así como un anexo de equiva-
lentes terapéuticos. 

La implantación de una GFTAP, sería por
tanto una nueva herramienta en el entorno de
la atención primaria que al sustituir a los
actuales indicadores indirectos de calidad de
prescripción, permitiría un nuevo abordaje
para la evaluación y consecución de un uso
más responsable de los medicamentos.
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Resumen

Objetivos: Cuantificar la frecuencia de errores de medicación (EM) en pacientes hospitali-
zados en el Servicio de Medicina Interna del Hospital San Pablo, caracterizar los EM en fun-
ción del proceso de la cadena terapéutica donde se originan y de sus características, propo-
ner estrategias para su prevención.
Metodología: Se utilizó la metodología de un estudio observacional o no controlado de tipo
prospectivo, intensivo o de prevalencia. El estudio consideró la utilización complementaria
de dos métodos: técnicas de observación y revisión de historias clínicas.      
Resultados: Se realizó el seguimiento a 187 pacientes en el Servicio de Medicina durante el
periodo de estudio, dando como resultado la visita a una muestra de 1.088 pacientes en el
período, detectándose un total de 198 errores de medicación. Los errores de medicación
mas frecuentes fueron: Letra ilegible de la orden médica, con un 27,78% del total de erro-
res; Hora de administración incorrecta, con un 17,68% del total de errores; Omisión en la
dispensación y Frecuencia de administración errónea, ambos con un 11,11% del total de
errores. 
Al caracterizar los EM en función del proceso de la cadena terapéutica donde se originan,
se evidenció que es en los procesos de Prescripción y Administración, donde se produce el
mayor número de errores de medicación. Se propuso tres estrategias para la prevención de
errores de medicación.

Palabras clave: Errores de medicación, eventos adversos, procesos de la cadena terapéu-
tica, estrategias para la prevención de errores de medicación.

Caracterización de los errores 
de medicacion en el Hospital
San Pablo de Coquimbo (Chile)

Torres Silva FM
Química-Farmacéutica. Jefe Unidad de Farmacia. Hospital San Pablo de Coquimbo. Chile

Rev. O.F.I.L. 2009, 19;4:35-40
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Introducción

Los errores de medicación tienen una gran
repercusión asistencial, social y económica y
se han convertido en tema prioritario para las
autoridades sanitarias en países desarrollados. 

En Chile se implementó una importante
reforma de Salud que considera el Régimen de
Garantías Explícitas (GES), contexto en el que
se establece la Garantía Explícita de Calidad,
la que se materializará mediante la aplicación
de estándares de acreditación. Uno de esos
estándares señala la prevención de Eventos
Adversos asociados a la atención de los
pacientes y los Errores de Medicación, como
uno de los eventos adversos relevantes.

Utilizando la metodología de un estudio
observacional, se realizó la determinación de
la frecuencia de eventos adversos por errores
de medicación en el Servicio de Medicina
Interna del Hospital San Pablo de Coquimbo,
se caracterizó los errores de medicación en
función del proceso de la cadena terapéutica
donde se originaron y de sus particularidades,
se identificó y definió los errores de medica-
ción considerados prioritarios a vigilar y final-
mente se propuso estrategias para su preven-
ción en nuestro medio. 

El estudio contribuye a abordar el problema
de los errores de medicación en nuestro país y
al desarrollo, en el futuro, de un programa de
vigilancia y prevención de los eventos adver-
sos por errores de medicación asociados a la
atención de los pacientes.

Material y métodos

El estudio utilizó la metodología observa-
cional o no controlada de tipo prospectivo,
intensivo o de prevalencia.

Para desarrollar el análisis, el proceso fue
dividido en las 2 etapas:

1. Etapa de presentación, sensibilización y
diseño-elaboración de instrumentos de apoyo.

2. Etapa de obtención de  la información.

1.- Etapa de presentación, sensibilización y
diseño-elaboración de instrumentos de apoyo.

En forma paralela a las actividades de pre-
sentación a las autoridades y sensibilización,
se fueron desarrollando los instrumentos de

apoyo necesarios para la obtención diaria de la
información. 

a) Listado de Tipos de Errores de
Medicación.

El trabajo utilizó la terminología y clasifica-
ción estandarizada del Grupo español de
Trabajo Ruíz-Jarabo 2000, al que se realizó un
proceso de acondicionamiento atendiendo a la
realidad local y se agregó errores relacionados
con: Dispensación incorrecta, Error de tras-
cripción y Letra ilegible de la receta médica. 

b) Ficha Técnica de Observación en S.
Medicina.

Facilita la tarea de observación en el S.
Medicina, permite la optimización del tiempo
y facilita la interpretación de la información
recolectada.

c) Ficha Técnica de Observación en U.
Farmacia.

Facilita la tarea de observación en la U.
Farmacia, permite la optimización del tiempo
y facilita la interpretación de la información
recolectada.

d) Planilla Hospitalizaciones Actuales S.
Medicina (Sistema informático).

e) Ficha Clínica, Hojas de Enfermería.
f) Receta  Médica.
2.- Etapa de obtención de  la información.
a) Proceso de obtención de la información

en el Servicio de Medicina.
El observador visitó diariamente durante

Octubre de 2008 los pacientes hospitalizados
en el S. de Medicina Interna, portando los ins-
trumentos de apoyo elaborados, también
acompañó al Técnico Paramédico del S.
Medicina en su tarea de administrar los medi-
camentos a los pacientes, anotando todos los
incidentes observados en la preparación del
medicamento y a su administración. En el
mismo período, recolectó información de las
historias clínicas y registros de enfermería.

b) Proceso de obtención de la información
en la Unidad de Farmacia.

En Unidad de Farmacia el observador revisó
diariamente todos los medicamentos de los
carros de dispensación, antes de su salida hacia
el S. de Medicina Interna, revisando su coinci-
dencia con cada una de las prescripciones seña-
ladas en la Orden Médica. Se observó todos los
incidentes producidos, además de la dificultad
de lectura y comprensión de la Orden Médica. 
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Análisis de la información

Para el acopio de información del estudio y
el análisis estadístico se utilizó el paquete esta-
dístico SPSS 15.0 de Windows, realizando la
codificación, etiquetado y definición de valo-
res de las variables del estudio.

Para el análisis gráfico se utilizó herramien-
tas de EXCEL XP y el paquete estadístico SPSS
15.0 de Windows. 

Resultados

1.- Frecuencia de errores de medicación en
pacientes hospitalizados en el S. de Medicina
Interna del Hospital de Coquimbo.

Se realizó el seguimiento a 187 pacientes
en el S. de Medicina durante el periodo de
estudio, dando como resultado la visita a una
muestra de 1.088 pacientes en el período,
detectándose un total de 198 (18,2% de mues-
tra) errores de medicación. 

Cabe destacar que durante al mes de
Octubre de 2008 el S. Medicina registró un
total de 8.040 Prescripciones en 1.522 Recetas
Médicas, entonces, al considerar las 8.040
Prescripciones señaladas, el total errores de
medicación detectados representó el 2,46%
del total de Prescripciones del período.  

Los errores de medicación mas frecuentes
fueron: Letra ilegible de la orden médica, con

un 27,78 % del total de errores; Hora de admi-
nistración incorrecta, con un 17,68 % del total
de errores; Omisión en la dispensación y
Frecuencia de administración errónea, ambos
con un 11,11% del total de errores.

2.- Caracterización de los errores de medi-
cación en función del proceso de la cadena
terapéutica donde se originan y de las caracte-
rísticas del error.

El sistema de utilización de medicamentos
en los hospitales es complejo, en los procesos
y subprocesos de la cadena terapéutica existen
numerosas posibilidades de error. Al caracteri-
zar los EM en función del proceso de la cade-
na terapéutica donde se originan, se evidenció
que es en los procesos de Prescripción (29,8%)
y Administración (32,3%), donde se produce el
mayor número de errores de medicación. 

Cabe señalar que las licencias médicas del
personal Técnico Paramédico (TP) que admi-
nistra la medicación en el S. Medicina Interna,
algunas de ellas no reemplazadas, pueden
haber incidido en el número de errores en el
proceso de administración de medicamentos.

3.- Propuestas de estrategias para la preven-
ción de Errores de Medicación.

Se propuso estrategias que consideran
incrementar la seguridad de los pacientes y
mejorar la calidad de la asistencia sanitaria,
además de disminuir los costos económicos
asociados.

FIGURA  1
Porcentaje de errores de medicación en la cadena terapéutica
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a) Implementación de Receta Médica
Electrónica.

Los resultados del estudio mostraron como
incidente mas frecuente, la letra ilegible de la
orden médica, en atención a ello la primera
estrategia propuesta es la implementación de
la receta médica computarizada o electrónica.  

El Hospital de Coquimbo participa como
piloto en un proyecto de Información de las
Redes Asistenciales, que representa la oportu-
nidad para la implementación de la receta
médica electrónica.

b) Comité Multidisciplinario.
La constitución de un comité multidiscipli-

nario que establezca las intervenciones especí-
ficas para la prevención de errores de medica-
ción y la creación de una cultura de seguridad,
incidirá directamente en la seguridad del uso
de los medicamentos. Entre las actividades
prioritarias a desarrollar por este comité se
incluye la notificación voluntaria de inciden-
tes.

c) Presencia de Farmacéuticos Clínicos.
Ha sido demostrada la eficacia de la pre-

sencia de farmacéutico clínico en las rondas
de trabajo de los servicios clínicos, en especial
en las unidades críticas, en la tarea de reduc-
ción de los errores de medicación. 

Conclusiones

Los errores de medicación y sus consecuen-
cias constituyen un grave problema de salud
pública, con trascendentes consecuencias
desde el punto de vista humano, asistencial y
económico, cuyo aumento progresivo se atri-
buye a múltiples factores.

La cuantificación de la frecuencia de los
eventos adversos errores de medicación, en
pacientes hospitalizados en el Servicio de
Medicina Interna del Hospital de Coquimbo,
evidenció que los errores de medicación más
frecuentemente encontrados fueron: la letra
ilegible de la orden médica, la hora de admi-
nistración incorrecta y en igual medida la omi-
sión en la dispensación y la frecuencia de
administración errónea. 

La caracterización de los errores de medi-
cación en función del proceso de la cadena
terapéutica donde se originaron, evidenció
que es en el proceso de Administración donde

se produjo la mayor incidencia de errores,
seguido del proceso de Prescripción. 

Los procesos señalados permitieron identifi-
car y definir los errores de medicación consi-
derados prioritarios a vigilar y, fundamental-
mente, proponer estrategias para su preven-
ción.

Se propone la implementación de Receta
Médica Electrónica en el Servicio de Medicina
Interna del Hospital de Coquimbo, y en los
otros servicios del hospital, con el objetivo de
reducir el error de medicación mas frecuente,
incrementar la seguridad de los pacientes y
mejorar la calidad de la asistencia sanitaria.

Se plantea la constitución de un Comité
Multidisciplinario que establezca las interven-
ciones específicas para la prevención de errores
de medicación, lo que incidirá directamente en
la seguridad del uso de los medicamentos.

Se propone la presencia del farmacéutico
clínico en las rondas de trabajo de los servicios
clínicos y en especial en las unidades críticas,
permitiendo obtener entre otros beneficios la
vigilancia y reducción de los errores de medi-
cación considerados prioritarios a vigilar.
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Resumen

Objetivo: Cuantificar la capacidad de un curso interactivo en DVD para aumentar los cono-
cimientos del personal sanitario del hospital acerca de las causas y estrategias de preven-
ción de errores de mediación (EM) y evaluar su aceptación.
Material y métodos: El DVD contiene texto, audio, vídeo y ejercicios prácticos sobre EM.
Cada participante contestó antes y después de realizar el curso a un cuestionario con 11
preguntas sobre EM que recogía datos demográficos. El segundo cuestionario tenía además
7 ítems para comparar las capacidades adquiridas con las previas, 8 ítems para valorar las
características del curso, el tiempo empleado y sugerencias. Se realizó un análisis estadísti-
co descriptivo con Excel® V.5.
Resultados: Participaron 35 profesionales de la salud, con una edad media de 37,2 años
(σ=11,8) y una media de años de experiencia de 14,5 (σ=12,1). El 54% rellenó los cuestio-
narios de antes y después. La nota media del primer cuestionario, sobre 10, fue 7,4 (±2,2.
IC 90%), la del segundo fue 8,6 (±3,0. IC 90%), y el incremento fue del 12,1%. Los meno-
res de 30 años tuvieron mayores notas antes y después, pero los mayores de 30 experimen-
taron un incremento mayor tras el curso. La percepción del incremento de las capacidades
osciló entre el 10,7% y el 18,7%. La valoración de las cualidades del curso osciló entre los
7,5 y los 8,9 puntos sobre 10.
Conclusión: El curso es útil para cualquier estamento, es breve y cuenta con una elevada
aceptación como herramienta de formación continuada. Incrementa los conocimientos y las
habilidades relacionadas con los EM, lo que se espera disminuya su frecuencia, y parece de
mayor utilidad en profesionales mayores de 30 años.

Palabras clave: Errores de medicación, DVD, formación continuada, curso interactivo.
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Introducción

El proceso farmacoterapéutico resulta cada
vez más complejo debido a la introducción de
nuevos sistemas y productos, al elevado núme-
ro de actuaciones de diferentes profesionales y
a la creciente carga de trabajo, entre otros moti-
vos. Esta situación favorece sin duda un aumen-
to en el número de errores de medicación (EM).
En el 98, un estudio realizado en el Hospital
Universitario de San Juan de Alicante reveló que
la incidencia de EM era del 12,8% (0,9 errores
por paciente y día)1. Un informe de la Sociedad
Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) indi-
ca en 2009 una tasa similar, el 11,39%2. A nivel
internacional, el informe de 1999 sobre EM del
Instituto Nacional de Medicina de EEUU ya des-
pertaba el interés de los órganos sanitarios por
la seguridad en los hospitales3,4.

La mayoría de EM ocurre durante la pres-
cripción, siguiéndole la administración y la
validación/dispensación5. El factor humano
está presente en el 56,7% de los casos2. Por lo
general, los EM están relacionados con cues-
tiones de diseño de los sistemas utilizados en
el proceso farmacoterapéutico o el lugar de
trabajo6. Otros factores causales son el desco-
nocimiento de prácticas seguras7,8 y deficien-
cias en la formación9.

Los EM son evitables, y ocasionan una
importante repercusión clínica, económica y
social. Por ello se están llevando a cabo medi-
das encaminadas a prevenirlos, mediante la
mejora de sistemas y la creación de una cultu-
ra de seguridad. Muchas de las estrategias,
sobre todo las que implican una mejora tecno-
lógica, resultan demasiado caras para muchos
hospitales. Mientras éstas se consiguen, resulta
adecuado el empleo de métodos más asequi-
bles como los educativos, que influyen en el
nivel de conocimientos, las habilidades y
sobre todo la actitud. Los programas educati-
vos dirigidos a los proveedores de los servicios
de salud han conseguido aumentar la seguri-
dad de los pacientes en diversos entornos10.

En España tenemos en el programa EDE-
MED de la universidad de Barcelona un ejem-
plo de proyecto formativo sobre EM, en su ori-
gen diseñado para estudiantes, pero accesible
a todos a través de Internet11. En el Hospital
Universitario de San Juan de Alicante, en el

seno del “Plan de Prevención de EM”, se ha
dado un paso más, creando un curso en DVD,
interactivo, pensado para la formación conti-
nuada del personal del hospital, adaptando ini-
ciativas similares estadounidenses, que utilizan
este formato12. 

En este estudio se ha tratado de cuantificar
la capacidad del mencionado curso para
aumentar los conocimientos acerca de los EM,
así como evaluar su aceptación entre su pobla-
ción diana.

Material y métodos

Diseño y participantes del estudio. Este
estudio no compara un grupo de estudio con
otro grupo control. No obstante, para extraer
las conclusiones, sí compara dos grupos de
resultados, los cuales corresponden a todos los
participantes antes de realizar el curso objeto
de estudio y a esos mismos participantes des-
pués de haberlo realizado. Este tipo de compa-
ración en el que cada participante constituye
su propio control aporta una ventaja respecto a
los estudios que comparan dos grupos de par-
ticipantes independientes, sobre todo si en este
caso no se ha realizado una aleatorización
adecuada o la muestra no es suficientemente
grande, ya que evita el error correspondiente a
la variabilidad interindividual. Por esta razón,
el tamaño de muestra que se necesita para
obtener conclusiones con un grado de error
similar es  menor.

El estudio se realizó en y desde el Hospital
Universitario de San Juan de Alicante y contó
con la aprobación de la Dirección del centro.

Los participantes no debían cumplir con
unos criterios de inclusión estrictos, ya que el
objetivo final del curso era llegar al mayor
número de personas susceptibles de benefi-
ciarse de él y, de esta manera, la muestra sería
más representativa de la población diana. Así,
podían participar estudiantes y trabajadores de
distintas profesiones y años de experiencia, y
de distintas características sociodemográficas,
ya tuvieran una relación directa o indirecta
con el hospital. El único requisito era estar des-
empeñando un trabajo o cursando unos estu-
dios relacionados con el ámbito de la salud. A
todos los participantes se les informó de que
iban a participar en un estudio para evaluar la
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eficacia y la aceptación de una herramienta
educativa y que para ello se analizarían las res-
puestas que debían proporcionar en una plan-
tilla de cuestiones totalmente anónima. Todos
ellos dieron su consentimiento.

Los participantes se fueron reclutando de
uno en uno a lo largo del estudio. A cada uno
de ellos se le entregó  en primer lugar un cues-
tionario donde facilitó sus datos demográficos
y contestó a 11 preguntas sobre errores de
medicación y  valoró subjetivamente sus capa-
cidades en 7 aspectos. Inmediatamente se le
entregó el DVD para que realizara el curso en
el momento y lugar preferido, por ejemplo por
la tarde en su casa o por la mañana en el hos-
pital. Tras la realización del curso, se le pasó
un segundo cuestionario que incluía las mis-
mas 11 preguntas junto con cuestiones para
valorar las características del curso, el grado
de aceptación y  de nuevo la impresión subje-
tiva de conocimientos y capacidades.

Programa en DVD. El programa en DVD,
titulado “Uso seguro de los medicamentos:
causas y prevención de errores de medica-
ción”, fue creado en el servicio de farmacia
del Hospital Universitario de San Juan de
Alicante, el cual tomó la iniciativa del proyec-
to y se en-cargó de su elaboración. Este DVD
tiene fines educativos, tratando de influir direc-
tamente sobre los profesionales implicados en
el uso del medicamento y  por tanto suscepti-
bles de cometer errores de medicación.

El DVD consiste en un curso interactivo de
aproximadamente una hora de duración que,
no obstante se adapta al ritmo del alumno por-
que le permite navegar por el programa a su
gusto y pararse o repetir las lecciones tantas
veces como necesite. Se compone de tres gran-
des bloques temáticos: introducción, causas de
los EM y prevención de los EM. La introduc-
ción contiene una presentación, un índice, una
relación de los objetivos del curso y un repaso
por la terminología y la taxonomía de los EM.
El bloque de causas de EM trata los procesos
de selección, adquisición, prescripción, trans-
cripción y validación. El de prevención de EM
incluye recomendaciones generales y trata la
notificación de EM y los procesos de selec-
ción, adquisición y prescripción.

Un aspecto clave del curso es su interactivi-
dad. Se proponen ejercicios en el transcurso del

programa, consistentes en preguntas de respues-
ta múltiple en relación al apartado que se acaba
de explicar o ejemplificar. El alumno ha de
seleccionar la/s respuestas correctas y, a conti-
nuación, el DVD proporciona una explicación
de por qué cada respuesta es o no correcta.

El curso contiene, además de los ejercicios,
diapositivas con texto, sólo o acompañado de
audio, y ejemplos de muchos de los puntos
que se explican, ya sea con imágenes o inclu-
so con escenas de vídeo. Las escenas se utili-
zan tanto para servir de ejemplos, como para
reforzar algunas explicaciones o para plantear
situaciones hipotéticas a partir de las cuales
proponer un ejercicio. En ellas interviene per-
sonal del hospital y aparecen espacios y situa-
ciones cotidianos. Los ejemplos son reales o
próximos a experiencias propias o cercanas.

Recogida de datos. Los cuestionarios  se dise-
ñaron para recoger información acerca de varia-
bles demográficas, del grado de conocimientos
relacionados con los contenidos del DVD, de la
percepción de algunas capacidades relaciona-
das, del grado de aceptación del curso, del

TABLA  1
Nota de los test de conocimientos,

en %

Notas Media IC (90%)

Nota antes 73,8 ±2,2

Nota después 85,9 ±3,0

Diferencia de medias (datos
no pareados)

12,1 ±6,3

Diferencia de medias (datos
pareados)

10,9 ±7,2

< 30 años

Nota antes 86,0 ±4,3

Nota después 93,2 ±6,2

Aumento en los aciertos
antes-después (datos pareados)

3,4 ±5,4

≥ 30 años

Nota antes 66,5 ±6,4

Nota después 81,1 ±5,4

Aumento en los aciertos
antes-después (datos pareados)

15,9 ±9,9



V
o

l.
19

  N
º 

4 
�
 

20
09

44

tiempo que se tardó en realizarlo, y de las suge-
rencias y comentarios de los participantes. Las
variables demográficas consideradas fueron
edad, sexo, profesión y años de ejercicio. El
grado de conocimientos se midió con 11 pre-
guntas tipo test con cinco respuestas de las cua-
les sólo una era cierta. Las preguntas versaron
sobre definiciones, causas de EM y, principal-
mente, medidas de prevención de los EM.

Se pidió la valoración subjetiva de las capa-
cidades, valorando de 0 a 10, la habilidad para:
identificar causas de EM, clasificar EM, evitar
EM, valorar la importancia de su comunicación
y análisis, establecer protocolos, identificar
fallos que propicien EM, y transmitir conoci-
mientos. La aceptación se midió a través de la
valoración, de 0 al 10, de elementos como los
contenidos, la presentación, la facilidad de uso,
la interactividad, la comprensibilidad, la utili-
dad, la aplicabilidad y la duración.

Las partes de preguntas tipo test y valora-
ción de las capacidades se contestaban antes y
después del curso. El resto del cuestionario
solo después. 

Análisis estadístico. Se realizó un análisis esta-
dístico descriptivo con Excel® V.5. Para obtener las
características demográficas representativas del
grupo y el tiempo empleado se calcularon las
medias con sus desviaciones estándar. Lo mismo
se hizo con las valoraciones sobre el curso, pero
indicando el IC al 95%. De las notas y las capaci-
dades se calcularon las medias con sus IC al 90%,
y las diferencias entre datos pareados antes-des-
pués y las medias de las diferencias. Esto permitió
comparar la situación tras el curso con la situa-
ción previa con el ánimo de identificar mejoras de
los resultados. En el análisis se trató también de
establecer las relaciones posibles entre las notas o
capacidades y grupos con una determinada
característica demográfica como la edad. Para
interpretar los datos se realizó un contraste de
hipótesis con los datos pareados de las notas de
antes y después. Una diferencia estadísticamente
significativa sería interpretada como un aumento
de los conocimientos tras el curso.

Resultados

En el estudio participaron un total de 35
personas. Diez de ellas completaron todas las
partes del cuestionario. Los demás dejaron

algo por completar, bien porque finalmente no
vieron el DVD, bien por otras causas.

Los participantes fueron 26 mujeres y 9
hombres (14 farmacéuticos, 3 médicos, 4
enfermeros, 10 auxiliares de enfermería y/o
farmacia, 2 administrativos, y 2 que no especi-
ficaron su profesión). La edad media fue 37,2
años (σ=11,8), la media de años de experien-
cia fue 14,5 (σ=12,1) y, el tiempo medio
empleado en la realización del curso, 78,5 mi-
nutos (σ=14,9).

Las notas resultantes del test de conocimientos
se recogen en la Tabla 1. Los datos incluyen tam-
bién las notas de aquellos que realizaron sólo el
cuestionario de antes (datos independientes o no
pareados) excepto cuando se indica lo contrario
(datos pareados). Podemos observar que la nota
de después es superior a la de antes, con una dife-
rencia del 12,1% o del 10,9%, con datos no pare-
ados o pareados respectivamente. El contraste de
hipótesis demuestra, con una confianza del 95%,
que se rechaza la hipótesis nula de que no existen
diferencias entre las notas antes y después de
datos pareados, es decir, que la diferencia es esta-
dísticamente significativa. El número de indivi-
duos necesario para α=0,10 y β=0,20 es 56. No
obstante, contestaron al test de antes 35 personas
y, al test de después, 19 personas (el 54%).

En la Tabla 1, además se puede ver que
tanto las notas de antes como las de después
son superiores en el caso de participantes
menores de 30 años respecto a los de esta
edad o mayores. También se observa en los
datos pareados que los de 30 años o más tie-
nen un aumento mayor en el número de acier-
tos después de realizar el curso respecto a los
menores de 30 años. Aunque esta compara-
ción se ha hecho con grupos de edad, los datos
sugieren que los resultados serían similares al
comparar dos grupos de menor y mayor expe-
riencia, ya que los menores de 30 años tienen
una experiencia de entre 0 y 4 años y, los de
30 o más años, excepto sólo dos de ellos tie-
nen una experiencia de entre 20 y 30 años.

El análisis del aumento de capacidades se hizo
con datos pareados y se recoge en la Tabla 2.
Contestaron a estas antes y después 15 personas.
Todas las capacidades aumentaron después del
curso y, dicho aumento, oscila entre el 10,7% y el
18,7%. Las que más aumentaron fueron las de
clasificar y desarrollar estrategias para evitar EM.
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La valoración de las características del
curso se recoge en la Tabla 3.  Contestaron 16
personas y las medias están entre el 75,0% y el
88,8%. Las más valoradas fueron la utilidad y
los contenidos. 

Diez personas hicieron sugerencias. Dos
sugirieron dar una explicación de por qué las
respuestas del test eran o no correctas, otras 4
fueron sobre el formato del DVD, entre ellas
problemas para poder reproducirlo, y otra fue
lograr la mayor difusión posible del curso. 

Discusión

La formación continuada del personal sani-
tario es una parte fundamental dentro de las
estrategias dirigidas a aumentar la seguridad
en el paciente. Una de las mayores ventajas de
este curso es que se trata de una herramienta
barata y muy fácil de utilizar. Otra importante
ventaja es su interactividad, pues la retención
de los conocimientos es más efectiva cuando
el método es interactivo13. Los métodos tradi-
cionales (información escrita, conferencias…)
son menos efectivos que los interactivos, y un
programa en DVD ha dado mejores resultados
que una videoteleconferencia14.

Aunque habría sido preferible una muestra
mayor a la conseguida, a partir de ella se pueden
apreciar algunas tendencias muy claras. El estu-
dio demuestra que el curso aumenta la nota en
el test, lo cual refleja un aumento en los conoci-
mientos acerca de los EM. Se observa también
que los profesionales de 30 o más años se bene-
fician más de él que los menores de 30 años. Por
un lado, los de 30 años en adelante obtuvieron
una nota de antes menor. Esta podría ser debida
a que los participantes jóvenes eran estudiantes
o licenciados recientemente y podrían tener
algunos conceptos más recientes, y recuerda la
necesidad de una formación continuada. Por
otro lado, la nota tras el curso aumenta más en
los de 30 o más años, lo que demuestra un
mayor aprovechamiento del mismo. Con todo,
este resultado es solo una variable indirecta ya
que no se ha medido si los errores de medica-
ción disminuyen, debido a la complejidad de los
estudios observacionales de EM y a la dificultad
añadida de efectuar observaciones sobre los
alumnos del curso antes y después de su realiza-
ción.

El curso aumenta la valoración individual de
todas las capacidades relacionadas con los EM
descritas, consecuencia directa de los conoci-
mientos adquiridos. Dichas habilida-des no se
miden directamente, sin embargo, su valoración
subjetiva por parte del individuo puede ser una
aproximación útil, y a la vez nos informar de
cambios de actitud en el tema de los EM.

Con respecto a las sugerencias recibidas, las
más comunes, que versaban acerca de aspec-
tos técnicos o de forma del DVD, son en su

TABLA  2
Aumento de las capacidades tras

el curso, en %

Capacidades Media IC (90%)

Clasificar EM 18,7 ±6,0

Desarrollar estrategias para
evitar EM 

18,0 ±6,2

Transmitir conocimientos y
sensibilidad

12,7 ±3,1

Establecer protocolos 12,7 ±4,2

Identificar causas de EM 12,7 ±7,1

Valorar su comunicación y
análisis

10,7 ±4,6

Identificar fallos que propicien
EM

10,7 ±5,9

TABLA  3
Valoración del curso de DVD, en %

Cualidades valoradas Media IC (95%)

Utilidad 88,8 ±0,6

Contenidos 88,6 ±0,5

Comprensibilidad 86,3 ±0,5

Aplicabilidad 85,0 ±0,5

Presentación 83,1 ±0,7

Facilidad 78,1 ±0,6

Interactividad 76,9 ±0,6

Duración 75,0 ±0,7
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mayoría de fácil solución. Por ejemplo, utili-
zando un ordenador del servicio aquellos con
problemas para reproducirlo en sus casas.

Este curso de prevención cuenta con una ele-
vada aceptación entre los participantes, quienes
puntúan todas sus cualidades con un notable.
Sus ventajas respecto a otros métodos educati-
vos y la importancia del tema tratado hacen que
deba considerarse su introducción en todos
aquellos servicios potencialmente generadores
de EM. Con estos datos, y dada la inocuidad de
la intervención, podría recomendarse la realiza-
ción del curso a todos los profesionales sanita-
rios, e incluso incluirlo en programas formativos
de acogida, como los establecidos para residen-
tes de primer año o los que deberían establecer-
se para otros profesionales que se incorporen
por vez primera al hospital.

Conclusiones

Este curso de DVD constituye una herra-
mienta muy útil en el contexto de la forma-
ción continuada del personal sanitario.
Presenta importantes ventajas, es barato, de
fácil realización, breve, y cuenta con una ele-
vada aceptación. Es apto para cualquier esta-
mento, sea cual sea la edad, el sexo, la profe-
sión o los años de experiencia, habiendo
demostrado ser de  mayor utilidad en mayores
de 30 años. Su realización incrementa los
conocimientos y las  habilidades relacionadas
con los EM. Este resultado se espera que, final-
mente, se traduzca en un descenso en la fre-
cuencia de EM y un aumento en la seguridad
del paciente, lo cual constituye el objetivo últi-
mo más importante de este curso.
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Resumen

Los medicamentos para la supresión ácida son usados frecuentemente en pacientes hospi-
talizados. El objetivo de este estudio es determinar la frecuencia de uso e indicación de esta
medicación en el Hospital Universitario. 
Un corte transversal fue llevado a cabo para analizar los patrones de prescripción de omepra-
zol y ranitidina. La información fue recabada de las historias clínicas de 354 pacientes hospi-
talizados. Para el análisis de datos se emplearon técnicas estadísticas descriptivas (SPSS).
Un total de 234 pacientes recibió inhibidores de la secreción ácida. 62% de los pacientes
recibía ranitidina constituyendo la vía oral la principal vía de administración. 100% del
omeprazol fue administrado en forma oral durante los días de muestreo.  
Este estudio mostró una alta frecuencia en el uso de ranitidina en pacientes hospitalizados
con una alta incidencia de tratamiento no documentado. Muchos pacientes no tratados con
inhibidores de la secreción ácida presentaban factores de riesgo por comedicación (21%).

Palabras clave: Estudio de utilización, omeprazol, ranitidina.
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Introducción

Hay un aumento en el uso de inhibidores de
la bomba de protones (IBPs) y los antagonistas
de los receptores H2 (antiH2s) a nivel hospita-
lario. Las instituciones sanitarias están contro-
lando las prácticas de prescripción y hay
numerosos estudios1-3 que reflejan su incorrec-
ta utilización.

Los IBPs son benzoimidazoles sustituídos
que se unen covalentemente a la enzima
hidrógeno/potasio adenosina trifosfatasa o
(H+/K+) ATPasa gástrica inhibiendo el paso
final en la secreción ácida gástrica. Esto signi-
fica que son inhibidores más potentes, lográn-
dose alcanzar pHs más altos, que los antiH2s,
los cuales bloquean solamente uno de los
pasos involucrados en la secreción ácida4.
Además, a diferencia de lo que ocurre con los
antiH2s, no se genera tolerancia a los IBPs5. 

La aparición de tolerancia a los antiH2s, la
cual se genera dentro de las primeras 72 horas,
podría deberse a un incremento en los niveles

de gastrina. Esto conlleva a la liberación de
histamina de las células enterocromafines, lo
cual a su vez activa los receptores de histami-
na localizados en la superficie basolateral de la
célula parietal6,7. Esta tolerancia no es superada
por dosis mayores de antiH2s.

Los IBPs son los agentes preferidos para pro-
filaxis de: pacientes con daño en la mucosa
relacionado con estrés y en pacientes con fac-
tores de riesgo (ventilación mecánica, coagu-
lopatías, fallo renal o hepático, quemaduras,
historia de sangrado gastrointestinal (GI), trans-
plante, trauma severo); pacientes en tratamien-
to con antiinflamatorios no esteroideos (AINES)
y con factores de riesgo (úlcera GI previa,
pacientes añosos con corticoesteroides o anti-
coagulantes) o pacientes quirúrgicos. Son utili-
zados para el tratamiento de desórdenes GI,
incluyendo síndrome de Zollinger-Ellison,
úlcera inducida por AINES, infección por
Helicobacter pylori, enfermedad de reflujo gas-
troesofágico complicado o refractario (ERGE) y
úlcera péptica8-20. 

Utilization study of omeprazole and ranitidine at
the University Hospital of Uruguay

Summary

The acid-suppressive medications are used frequently in hospitalized patients. The aim
of this research is to determine the frequency of use and indications of this medication
at the university hospital.
A cross-sectional study was carried out in order to analize the prescription patterns of
omeprazole and ranitidine. Data was compiled from history charts of 354 hospitalized
patients. Descriptive statistical methods (SPSS) were used.
A total of 234 patients received acid suppressant therapy. 62% of the patients took ran-
itidine and oral administration was the main route. 100% of omeprazole was adminis-
tered orally during sampling days.
This study showed a high frequency of use of ranitidine in hospitalized patients. There
is a high incidence of non-documented treatments. Many patients without acid
inhibitors had risk factors due to comedication (21%).  

Key Words: Utilization study, omeprazole, ranitidine.



R
evista d

e la O
.F.I.L.

49

FIGURA  1
Ficha de recolección de datos

Fecha: _________________________
1. Datos del paciente
Nº de Registro: __________  Servicio: ______________________
Piso: __________  Sala________  Cama: ____________________
Edad: ________   Sexo________
Diagnóstico: ___________________________________________

2. Inhibidor de la secreción ácida

Medicamento Dosis Vía Intervalo de dosificación

3. Indicación
3.1. Profilaxis
� Úlcera 
� Antecedentes de sangrado/perforación 
� Ventilación mecánica o enfermedad pulmonar severa 
� Cirugía. Indique cuál ________________________________________
� Trauma craneoencefálico � Politraumatismo � Sepsis � Shock
� Fallo hepático    � Coagulopatía
� Otros (especificar): ___________________________________________

3.2 Tratamiento
� Úlcera 
� Helicobacter Pylori
� Reflujo gastroesofágico o esofagitis por reflujo
� Hemorragia Digestiva Alta (HDA)
� Dispepsia, ardor o dolor abdominal
� No documentado
� Otros (especificar): ___________________________________________

4. Estudios
� Endoscopia               Número de endoscopia ____________________

5. Motivos de la administración por vía intravenosa
Vía oral suspendida �Sí �No
Sólo líquidos �Sí �No

6. Medicación concomitante

Medicamento Dosis Distribución horaria
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La terapia de primera línea para el reflujo
gastroesofágico no complicado y la úlcera
péptica incluye a los antiH2s, sin embargo, a
nivel hospitalario se prefieren los IBPs por la
alta eficacia que presentan en revertir síntomas
y curar tejidos21.

El objetivo de este estudio es conocer cuan-
ti y cualitativamente la utilización de omepra-
zol y ranitidina (los dos únicos inhibidores de
la secreción ácida disponibles en el vademe-
cum del Hospital Universitario) de forma tal de
poder guiar a los profesionales en el adecuado
uso de estos fármacos en la práctica clínica y
ofrecer un referente para el manejo de los mis-
mos a la hora de la prescripción.

Materiales y métodos

El Hospital Universitario “Dr. Manuel
Quintela” es un nosocomio que cuenta con
440 camas. Se trata de un hospital general de
adultos, de segundo y tercer nivel de compleji-
dad asistencial y de referencia nacional en
áreas específicas. Los usuarios son de bajos y
muy bajos recursos económicos. 

El rápido crecimiento
de la terapia de supresión
ácida en el hospital justifi-
có un estudio de la pres-
cripción de estos medica-
mentos para garantizar su
uso apropiado. Es así que
químicos farmacéuticos
del Departamento de
Farmacia integrantes del
Comité de Terapéutica
deciden plantear el proble-
ma dentro del ámbito del
Comité primero y luego
con el Departamento de
Gastroenterología y a par-
tir de ahí se crea este grupo
interdisciplinario para
plantear un estudio de uti-
lización de inhibidores de
la secreción ácida. 

Los supresores de la
secreción ácida disponi-
bles en el vademecum del
hospital son ranitidina
comprimidos de 150 mg,

ranitidina intravenosa (IV) de 50 mg, omepra-
zol IV de 40 mg y cápsulas de 20 mg de ome-
prazol.

Un estudio de corte transversal fue llevado
a cabo con el fin de conocer el uso de estas
dos drogas: ranitidina y omeprazol en 3 días
diferentes de la misma semana. 

Durante el período de estudio, las formula-
ciones de omeprazol y ranitidina estuvieron
representadas por una sola marca.

Los datos se tomaron del análisis de las his-
torias clínicas en los días de muestreo según
ficha elaborada para tal propósito (Figura 1)
diseñada por el grupo interdisciplinario y apro-
bada previamente por el Comité de
Terapéutica del hospital. No se requirió apro-
bación por parte del Comité de Ética ni con-
sentimiento por parte del paciente. 

Métodos estadísticos descriptivos SPSS,
(versión 12.0) fueron usados para analizar los
datos. Las medidas fueron resumidas como
porcentajes o frecuencias absolutas. Medias y
desviaciones estándar fueron también calcula-
das. La comparación de medias se realizó
mediante el test t de Student. 

FIGURA  2
Porcentaje de pacientes con inhibidores de la

secreción ácida y porcentaje oral-IV
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Resultados y discusión

De los 354 pacientes hospitalizados (182
mujeres, 172 hombres) incluidos en el estudio
un total de 234 (66%) recibían terapia para inhi-
bir la secreción ácida con una edad media de
56,26 ± 19,21 años. La edad media de los
pacientes sin tratamiento fue de 49,97 ± 21,23.
Bien es sabido que la edad es un factor de ries-
go para las úlceras inducidas por estrés o AINES.
Aunque las personas de edad tienen en general
un consumo de alimentos menor y menor secre-
ción ácida, tienen también una disminución en
la motilidad y vaciamiento gástrico enlentecido,
mayor uso de AINEs y menos secreción salival lo
cual los hace más vulnerables  al reflujo ácido u
otros desórdenes gástricos. Quizás también por
la alta incidencia de enfermedades, la prevalen-
cia de desórdenes ácidos aumenta con la edad.
Una diferencia significativa (p<0,01) fue encon-
trada entre los dos grupos.

El uso de esta terapia fue mayor en hombres:
124 hombres (53%) en comparación con las
mujeres. Se sabe que las mujeres presentan menor
secreción ácida22. Por lo tanto, el sexo masculino
podría tener mayor prevalencia de enfermedades
pépticas como ha sido demostrado por otros auto-
res23, pero hemos de tener en cuenta que en nues-
tro estudio la mayoría de los pacientes recibieron
estos medicamentos principalmente como profi-
laxis como se discute más adelante.

La Figura 2 muestra la distribución de los
pacientes tratados con inhibidores de la secre-
ción ácida, 219 pacientes recibían ranitidina
(62%) 12 pacientes (3%) omeprazol y 3(1%)
ambas drogas. 

En lo concerniente a las rutas de administra-
ción, la vía oral (76%) fue la ruta principal para
ranitidina. En 82,7% de los pacientes recibien-
do ranitidina IV (44), dicha ruta no estaba jus-
tificada. Claramente, los pacientes que toleran
la vía oral deberían recibirla por esta vía.

100% del omeprazol fue administrado por
vía oral en los días de muestreo.

En la Figura 2 se observa el porcentaje oral-
intravenoso para los dos fármacos. 

La Figura 3 muestra la prescripción de rani-
tidina  por vía oral según dosis y frecuencia de
administración. Las dosis de ranitidina que se
administran con mayor frecuencia por vía oral
son de 150 mg/12horas o en una toma diaria o
300 mg una vez al día. Solamente un 2% de
los regimenes posológicos estuvieron por fuera
de las indicaciones establecidas.

En lo que refiere a la administración intrave-
nosa, la mayoría de los pacientes tuvieron una
prescripción adecuada de 50 mg cada 6 u 8
horas. 

Como se observa en la Figura 4, la dosis de
omeprazol fue de 20 o 40 mg por día como reco-
mienda comúnmente la literatura. Un 6,7% de
los pacientes recibían una cápsula cada 8 horas. 

FIGURA  3
Frecuencia de administración oral

de ranitidina

FIGURA  4
Dosis e intervalo de administración

oral de omeprazol 

8 horas
2%

24 horas
11%

12 horas
87%

20mg/8 horas
6,7%

20mg/día
33,3%

20mg/12 horas
60.0%
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Del número total de prescripciones de rani-
tidina, el 53,6% correspondió a pisos médicos,
el 35,6% a pisos quirúrgicos y el resto a otros
servicios. El 53,3% de las prescripciones de
omeprazol correspondió a pisos médicos, el
33,3% a pisos quirúrgicos y el 13,3% a otros.

Estos fármacos fueron indicados como pro-
filaxis en el 22% de los pacientes, como trata-
miento en un 8%. 36% tenían factores de ries-
go debido a comedicación y en 34% de los
pacientes con terapia de supresión ácida la
indicación no estaba documentada.

Así que teniendo en cuenta las indicaciones
documentadas para ambas medicaciones, los
resultados encontrados cumplen con los crite-
rios de calidad: correcta indicación, dosis y
frecuencia. En lo que refiere a la duración de
la terapia, ningún resultado fue inferido pues
no estaba dentro del diseño del estudio.

Entre los pacientes que no recibían inhibi-
dores de la secreción ácida, el 21% presenta-
ba factores de riesgo a causa de la comedica-
ción  (Figura 5).

Las prescripciones por motivos profilácticos
fueron: cirugía (67,3%) y ventilación mecánica
(23,1%) y para tratamiento fueron: úlceras
(22%), dispepsia (28%) y reflujo (33%).

Sólo se realizó endoscopía a 16 pacientes.
En 6 pacientes, la posible causa para su reali-

zación no estaba documentada pero dos de
ellos presentaban factores de riesgo debido a
comedicación.

Dado que una sola marca de omeprazol y
ranitidina fue utilizada en el hospital durante el
periodo de estudio, no fueron considerados
parámetros de intercambiabilidad entre las
diferentes marcas comercializadas en nuestro
mercado. Este podría ser un punto importante
ya que en un estudio previo24, diez formulacio-
nes de omeprazol de recubrimiento entérico
comercializadas en Uruguay fueron ensayadas
in vitro comprobándose la inadecuada resis-
tencia del recubrimiento entérico así como
diferentes velocidades de disolución entre los
productos. Como el pH gástrico se incrementa
durante el tratamiento crónico con los IBPs, es
muy probable que un bioinequivalencia in
vivo pueda ser observada.

A la vista de los resultados de este estudio,
existe un amplio campo para la racionaliza-
ción de la terapéutica con estos medicamentos
que compete tanto a los profesionales implica-
dos en su prescripción como a todos aquellos
responsables del uso racional del medicamen-
to. Que en el diseño y realización de este estu-
dio hayan participado los propios implicados,
especialmente los médicos prescriptores, le
confiere credibilidad a los resultados y legiti-
midad a las acciones y programas de mejora
que se establezcan.

Nuestra propuesta es la de elaboración de
guías para lograr el objetivo terapéutico.
Aunque nuestros resultados mostraron un mayor
uso de ranitidina, los IBPs se han convertido en
la drogas de elección, ya que los mismos blo-
quean el paso final común en la secreción ácida
y por lo tanto brindan una mejor supresión de la
secreción ácida, y principalmente porque no
están asociados con tolerancia. Este hecho debe
ser tenido en cuenta en el momento de la elabo-
ración de las guías. 

Agradecimientos: Agradecemos el valioso
aporte del Prof. Agdo Alejandro Goyret del
Departamento de Farmacología y Terapéutica
de la Facultad de Medicina y a la Dra. Lourdes
Pignatta – Dirección del Hospital de Clínicas
en la discusión y elaboración de este trabajo.

FIGURA  5
Distribución de pacientes  no

tratados presentando o no factores
de riesgo por comedicación

Sin factor de riesgo
79%

Con factor de riesgo
21%



R
evista d

e la O
.F.I.L.

53

Bibliografía

1. Nardino RJ, Vender RJ, Herbert PN.
Overuse of acid-suppressive therapy in
hospitalized patients. Am J Gastroenterol
2000;95(11): 3118-22.

2. Niklasson A, Bajor A, Bergendal L, Simren
M; Shid H, Bjornsson E. Overuse of acid-
suppressive therapy in hospitalized
patients with pulmonary disease. Respir
Med  2003; 97(10):1143-50.

3. Naunton M, Peterson GM, Blamel MD.
Overuse of proton pump inhibitors. J Clin
Pharm Ther  2000;25(5):333-40.

4. Richardson P, Hawkey CJ, Stack WA.
Proton pump inhibitors. Pharmacology
and rationale for use in gastrointestinal
disorders. Drugs  1998;56(3):307-35.

5. Merki HS, Wilder-Smith CH. Do conti-
nuous infusions of omeprazole and raniti-
dine retain their effect with prolonged
dosing? Gastroenterology 1994; 106
(1):60-4.

6. Sandvik AK, Brenna AE, Waldum HL.
Review article: the pharmacological inhi-
bition of gastric secretion-tolerance and
rebound. Aliment Pharmacol Ther
1997;11 (6):1013-18.

7. Devlin JW, Welage LS, Olsen KM. Proton
pump inhibitor formulary considerations
in the acutely ill. Part 1: Pharmacology,
Pharmacodynamics, and available formu-
lations. Ann Pharmacother 2005;
39:1667-77.

8. Smalley WE, Ray WA, Daugherty JR,
Griffin MR. Nonsteroidal anti-inflamma-
tory drugs and the incidence of hospitali-
zations for peptic ulcer disease in elderly
persons. Am J Epidemiol 1995;141
(6):539-45.

9. Jones RH, Baxter G. Lansoprazole 30 mg
daily versus ranitidine 150 mg b.d. in the
treatment of acid-related dispepsia in
general practice. Aliment Pharmacol Ther
1997;11 (3):541-6.

10. Maton PN, Orlando R, Joelsson B. Efficacy
of omeprazole versus ranitidine for
symptomatic treatment of poorly responsi-
ve acid reflux disease-a prospective, con-
trolled trial. Aliment Pharmacol Ther
1999;13(6):19-26.

11. Richter JE, Campbell DR, Kahrilas PJ,
Huang B, Fludas C. Lansoprazole compa-
red with ranitidine for the treatment of
nonerosive gastroesophageal reflux disea-
se. Arch Intern Med 2000;160(12):1803-
9.

12. Kaplan-Machlis B, Spiegler GE, Zodet
MW, Revicki DA. Effectiveness and costs
of omeprazole vs ranitidine for treatment
of symptomatic gastroesophageal reflux
disease in primary care clinics in West
Virginia. Arch Fam Med   2000;9(7):624-
30.

13. Festen HP, Schenk E, Tan G, Snel P, Nelis
F. Omeprazole versus high-dose ranitidine
in mild gastroesophageal reflux disease:
short and long-term treatment.The Dutch
Reflux Study Group. Am J Gastroenterol
1999;94 (4):931-36.

14. Chiba N, De Gara CJ, Wilkinson JM, Hunt
RH. Speed of healing and symptom relief in
grade II to IV gastroesophageal reflux dise-
ase: a meta-analysis. Gastroenterology
1997; 112(6):1798-1810.

15. Van Zyl JH, De K Grundling H, Van
Rensburg CJ, et al. Efficacy and tolerability
of 20 mg pantoprazole versus 300 mg
ranitidine in patients with mild reflux-
oesophagitis: a randomized, double-
blind, parallel, and multicentre study. Eur
J Gastroenterol Hepatol  2000;12(2):197-
202.

16. Farley A, Wruble LD, Humphries TJ.
Rabeprazole versus ranitidine for the treat-
ment of erosive gastroesophageal reflux
disease: a double-blind, randomized cli-
nical trial. Rabeprazole Study Group. Am
J Gastroenterol 2000; 95(8):1894-99.

17. Jansen JB, Van Oene JC. Standard-dose
lansoprazole is more effective than high-
dose ranitidine in achieving endoscopic
healing and symptom relief in patients
with moderately severe reflux oesophagi-
tis. The Dutch Lansoprazole Study Group.
Aliment Pharmacol Ther 1999;13(12):
1611-20.

18. Sontag SJ, Kogut DG, Fleischmann R, et
al. Lansoprazole heals erosive reflux eso-
phagitis resistant to histamine H2-receptor
antagonist therapy. Am J Gastroenterol
1997;92(3):429-37.



V
o

l.
19

  N
º 

4 
�
 

20
09

54

19. Vigneri S, Termini R, Leandro G, et al. A
comparison of five maintenance therapies
for reflux esophagitis. N Engl J Med 1995;
333 (17):1106-10.

20. Cohen H. Infección por Helicobacter
pylori: ¿a quién y como tratar?. Arch Med
Interna 2007;29:27-30. 

21. Labenz J, Malfertheiner P. Treatment of
uncomplicated reflux disease. World J
Gastroenterol 2005;11(28):4291-99.

22. Meibohm B, Beierle I, Derendorf H. How
important are gender differences in phar-

macokinetics? Clin Pkarmacokinet 2002;
41:329-42.

23. Garnett WR, Dukes GE. Upper gastroin-
testinal disorders. En: Koda-Kimble MA,
Young Li Y eds. Applied therapeutics. The
clinical use of drugs. Vancouver, 1993;
19:1-18.

24. Buck M, Fagiolino P, Vázquez M, et al.
Pronóstico de la bioequivalencia de medi-
camentos de liberación retardada de ome-
prazol mediante estudios de disolución in
vitro. Rev. O.F.I.L. 2008,18(1):43-50.



55

R
evista d

e la O
.F.I.L.

Nombre .......................................... Apellidos ..........................................................

..................................................................................................................................

Dirección de trabajo ..................................................................................................

..................................................................................................................................

Teléfono de trabajo ..................................................................................................

Dirección particular ..................................................................................................

..................................................................................................................................

Teléfono particular ..................................................................................................

e-mail ............................................................

Fecha .................................................................

Cupón de suscripción

Sí, deseo suscribirme a la revista O.F.I.L. durante un año (4 números), al precio
de 
30 dólares USA.

Forma de pago
Transferencia bancaria a:

CAJA MADRID
Titular: Ismael Escobar Rodríguez 
c/c. nº: 2038 1844 58 3000534520
Sucursal 1844 Madrid, Hospital 12 de Octubre
Avda. Córdoba, s/n
28041 Madrid

Fecha y firma ......................................................

Organización de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos

O.F.I.L.RE
V

IS
TA

D
E

LA

Formulario de suscripción 
a la Revista de la O.F.I.L.

Enviar una fotocopia de esta página a la
siguiente dirección:
Dr. Ismael Escobar Rodríguez
Servicio de Farmacia
Hospital Infanta Leonor
Avda. Gran Vía del Este, 80
28031 Madrid (España)
Teléfono: 34 91 191 84 03
Fax:  34 91 191 80 82
E-mail: ismael.escobar@salud.madrid.org 




