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RESUMEN 

En el presente informe de prácticas pre profesionales se presenta la identificación y 

determinación de las Reacciones Adversas a medicamentos reportadas en pacientes 

hospitalizados en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray - EsSalud, Trujillo, desde Febrero a 

Diciembre del año 2016, para lo cual se utilizó el método de notificación espontánea de 

RAMs, recopilando los formatos de sospechas de RAMs de los servicios de hospitalización 

reportados por los Internos de Farmacia en la F. de Hospitalización. 

 

Esta investigación es un estudio descriptivo, transversal y retrospectivo, en donde se 

evaluó un total de 32 formatos de reportes de RAMs, teniendo en cuenta la edad, sexo y 

servicio de los pacientes hospitalizados, así como el mes de ocurrencia de cada reacción, 

empleando, también, el primer nivel de clasificación ATC, método OMS – RAM por 

órganos y sistemas afectados, la Clasificación de Rawlins y Thompson, gravedad y 

finalmente evolución de las reacciones adversas reportadas. 

 

De los 32 formatos de RAMs reportados, el mayor número de RAMs se presentaron en el 

grupo etario de personas mayores o iguales a 60 años, con un 46,9% y el 63% 

correspondieron al sexo femenino y el 38% al sexo masculino, la procedencia de los 

reportes fue principalmente del Servicio de Medicina Interna con un 66%, el valor máximo 

de notificaciones se alcanzó en el mes de Octubre con el 47% de reportes de RAMs, los 

Antiinfecciosos en general para uso sistémico fueron los que causaron el mayor número de 

RAMs, con un 44%; donde los fármacos antituberculosos y el Ciprofloxacino fueron los 

más frecuentes con el 21% respectivamente, según el método OMS – RAM por órganos y 

sistemas afectados, las RAMs de mayor frecuencia correspondieron a trastornos de la piel 

y apéndices con 24%, siendo el prurito el más frecuente (28%), según la clasificación de 

Rawlins y Thompson, las RAMs de tipo A presentaron una mayor frecuencia con 84%, 

seguido de las del tipo B con 16%, según la gravedad, las reacciones adversas leves 

representaron el 41%, las moderadas un 34%  y las graves el 25% y finalmente según la 

evolución, la mayoría de las RAMs de los pacientes hospitalizados en el HVLE, tuvieron 

una evolución favorable, se recuperaron, el 63%, y el 25% prolongó su hospitalización y 

aun no se recupera. 

Palabras claves: Reacciones Adversas a medicamentos, farmacovigilancia, pacientes 

hospitalizados. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

 
 

ABSTRACT 

In the present report of pre-professional practices, the identification and determination of 

Adverse Reactions to drugs reported in hospitalized patients in the Víctor Lazarte 

Echegaray Hospital - EsSalud, Trujillo, from February to December 2016, is presented, for 

which the method was used. of spontaneous notification of RAMs, compiling the suspected 

RAMs of the hospitalization services reported by the Pharmacy Interns in the 

Hospitalization Hospital. 

 

This research is a descriptive, cross-sectional and retrospective study, in which a total of 32 

formats of RAMs reports were evaluated, taking into account the age, sex and service of 

the hospitalized patients, as well as the month of occurrence of each reaction, using, also, 

the first level of ATC classification, WHO-RAM method for affected organs and systems, 

the Rawlins and Thompson Classification, severity and finally evolution of the reported 

adverse reactions. 

 

Of the 32 formats of RAMs reported, the greatest number of ADRs occurred in the age 

group of people over 60 years old, with 46.9% and 63% were female and 38% male. the 

source of the reports was mainly from the Internal Medicine Service with 66%, the 

maximum value of notifications was reached in the month of October with 47% of reports 

of ADR, the Anti-infective in general for systemic use were those that caused the greater 

number of RAMs, with 44%; where antituberculous drugs and Ciprofloxacin were the 

most frequent with 21% respectively, according to the WHO-RAM method by affected 

organs and systems, the most frequent ADRs corresponded to skin disorders and 

appendices with 24%, pruritus being the Most frequent (28%), according to the Rawlins 

and Thompson classification, type A ADRs presented a greater frequency with 84%, 

followed by type B AD with 16%, depending on the severity, mild adverse reactions 

represented 41% , the moderate ones by 34% and the serious ones by 25% and finally 

according to the evolution, the majority of the ADRs of the patients hospitalized in the 

HVLE, had a favorable evolution, they recovered, 63%, and 25% prolonged their 

hospitalization and still does not recover. 

 

Key words: Adverse drug reactions, pharmacovigilance, hospitalized patients. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La farmacovigilancia tiene por objeto la detección, evaluación, comprensión y prevención 

de las reacciones adversas o cualquier problema relacionado con las drogas (OPS, 2014). 

Debido a la comercialización, al uso indiscriminado de los medicamentos y a la fisiología de 

cada paciente, cuando son administrados los medicamentos, la respuesta fisiológica podría 

diferir de las estudiadas durante los ensayos clínicos (por ej.: comorbilidades o 

polifarmacia), y en muchos casos presentarse reacciones adversas al medicamento que es un 

riesgo para la salud. (OMS, 2010)  

Es decir, que pese a todas las ventajas que ofrecen los medicamentos, estos también pueden 

producir efectos perjudiciales en el paciente (Beltrán, 2013). Cada vez hay más pruebas de 

que las reacciones adversas a los fármacos (RAMs) están convirtiéndose en una amenaza 

para la salud individual y colectiva, ya que son una causa frecuente de muerte (Anticona, 

2015). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) (2010) define a las RAM como: “aquella 

reacción nociva y no deseada que se presenta tras la administración de un medicamento, a 

dosis utilizadas habitualmente en la especie humana, para prevenir, diagnosticar o tratar una 

enfermedad, o para modificar alguna función biológica” (OMS, 2010).  

En la actualidad, las RAM constituyen un problema clínico frecuente en el ámbito 

hospitalario, son una causa de morbilidad y mortalidad subestimada e incrementan los costos 

de la atención a la salud. Diversos estudios reportan que aproximadamente del 2.4 al 12.0% 

de todas las admisiones hospitalarias están relacionadas con las RAM. Adicionalmente 5 al 

8% de los pacientes hospitalizados experimentan RAM graves y 0.05 al 0.44% fatales. Por 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

2 
 

otra parte, se ha determinado que 5 al 10% de los costos hospitalarios están relacionados con 

las RAM.  (Salas, Pérez, Meléndez y Castro, 2012) 

Para obtener la aprobación de la Food and Drug Administration (FDA) para la 

comercialización, todos los medicamentos deben pasar por tres niveles de evaluación: a) 

Ensayos de Fase 1, que se realizan en pequeños grupos de pacientes para determinar la dosis 

y para revelar cualquier efecto dañino, b) Ensayos de Fase 2, que determinan si el 

medicamento es efectivo, mientras que, c) Los ensayos de Fase 3 comparan la seguridad y 

efectividad del medicamento contra los tratamientos convencionales. (Bamberger, 2012) 

A pesar de ello no es válido inferir que un medicamento es seguro luego de los estudios 

realizados; es necesario vigilar las respuestas de los medicamentos durante la etapa de 

comercialización. Esta última es parte fundamental para el estudio de la seguridad del 

fármaco, y donde la intervención de los profesionales de la salud toma una tarea importante 

para la notificación de RAMS. (Bamberger, 2012)         

Es por esto que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha propuesto un seguimiento 

constante de todos los medicamentos comercializados. Sin embargo, un porcentaje no menor 

de RAM podrían no estar siendo detectadas o informadas. En efecto, diversos estudios 

indican que sólo 6-10% de todas las RAM a nivel de país son reportadas, reforzando la tesis 

sobre la baja notificación de ellas. (Sánchez, Amador, Plaza, Correa y Amador, 2014) 

Por ello, un programa de farmacovigilancia permanente es una estrategia fundamental para 

detectar y prevenir las RAM de manera efectiva, e influir positivamente en la calidad de la 

atención al paciente. La contribución de profesionales farmacéuticos en la notificación 

voluntaria de RAM promueve un mayor número de notificaciones de ellas, llegando en 

algunos casos a ser responsables de 40% de los reportes generados anualmente. (Sánchez et 

al., 2014)  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

3 
 

La farmacovigilancia estudia los efectos indeseados, o reacción adversa a los medicamentos, 

producidos principal, aunque no exclusivamente, por los fármacos, ya que las incumbencias 

de esta disciplina se han extendido a hierbas, medicamentos complementarios, productos 

hemoderivados y biológicos, vacunas y dispositivos médicos, errores de medicación, falta de 

eficacia y otros. Le atañe también el empleo de medicamentos con indicaciones que no han 

sido aprobadas y que no cuentan con adecuada justificación científica; el uso de 

medicamentos subestándares; la notificación de casos de intoxicaciones agudas y crónicas 

atribuibles a la administración de medicamentos o de otras sustancias utilizadas como tales; 

las evaluaciones de mortalidad relacionadas con los medicamentos; el abuso y el uso 

incorrecto de medicamentos, y las interacciones de medicamentos con otros remedios, 

sustancias químicas, alimentos y bebidas. (OPS, 2011)  

La OMS define a la Farmacovigilancia como la ciencia y las actividades relativas a la 

detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos de los 

medicamentos o cualquier otro problema de salud relacionado con ellos. Un buen servicio 

de gestión de la seguridad del medicamento y de farmacovigilancia es un requisito 

imprescindible para la detección precoz de los riesgos asociados con medicamentos y la 

prevención de reacciones adversas a estos. Además, es una ayuda a los profesionales de la 

salud y a los pacientes para conseguir la mejor relación beneficio/riesgo con una terapia 

segura y efectiva. (OPS, 2011) 

El Sistema Peruano de Farmacovigilancia (SPFV) fue aprobado por Resolución Directorial 

N° 354-99-DG-DIGEMID el 22 de Abril de 1999, estableciéndose como objetivo general 

contribuir al uso seguro y racional de los medicamentos en el país, su estructura considera a 

los profesionales de la salud, establecimientos farmacéuticos y de salud, institucionales y 

empresas del sector público y privado que se relacionan con el uso de medicamentos, en una 
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red de comunicación que permite la consolidación y diseminación de toda la información 

generada en el marco de este sistema a nivel nacional y finalmente a partir del año 2002, se 

convirtió en uno de los miembros activos del programa internacional de Farmacovigilancia 

de la OMS. (Digemid, 1999) 

La notificación espontanea de sospecha de RAMS es el método más usado 

internacionalmente y que utiliza el SPFV, es de carácter confidencial y se realiza a través de 

formularios estandarizados de recogida de datos “hoja amarilla” (Ver Anexo 01) (Villar, 

2006) 

La notificación sistemática y el análisis estadístico permanente permiten generar alertas 

sobre el comportamiento de los medicamentos en la población de una región. Es así que el 

éxito o fracaso de cualquier actividad de farmacovigilancia depende de la notificación de 

sospechas de Reacciones Adversas. (Anticona, 2015) 

El cálculo de una cifra de notificaciones de RAMs resulta muy difícil de precisar, ya que la 

mayoría de estas reacciones no se comunican por múltiples razones; entre cuales están la 

poca disponibilidad de tiempo, duda al reconocer una reacción adversa, falta de información 

en el tema, desconocimiento por parte del personal de salud de su participación en el reporte 

de RAMs, confusión al relacionar la RAM con la evolución de la enfermedad; todas ellas 

enmarcadas dentro de un modelo teórico propuesto, el modelo conocimientos-actitudes-

practicas. (Anticona, 2015) 

Sin embargo, según Elki Sollenbring, representante del Programa de Vigilancia 

Farmacéutica Internacional de la Organización Mundial de Salud (OMS), destacó que entre 

2009 y 2014, el Perú es uno de los países que mejor cumple con enviar las notificaciones de 

reacciones adversas de medicamentos (RAM) al Centro Colaborador de Monitoreo de 
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Uppsala, que se encarga del mantenimiento de la base de datos mundial sobre RAM. 

(Digemid, 2016) 

“En este periodo, el Perú ocupa el segundo lugar en el reporte de RAM en Latinoamérica y 

el Caribe con 25 por ciento de las notificaciones remitidas al Centro Colaborador de la OMS 

que analiza los informes contenidos en la base de datos con el fin de reconocer con prontitud 

señales que indiquen reacciones adversas de gravedad a algún medicamento, evaluar los 

peligros; e investigar los mecanismos de acción para contribuir a la elaboración de 

medicamentos más seguros y eficaces”, afirmó. (Digemid, 2016) 

Como prueba de ello, el Sistema Peruano de Farmacovigilancia ejecuto un reporte de los 

indicadores de farmacovigilancia en el año 2014, entre los cuales evaluaron las actividades 

de capacitación a los profesionales de la salud, observándose que, durante ese año, el 93.1% 

(27) de las DISA/DIRESA/GERESA/IGSS realizaron actividades de capacitación en 

Farmacovigilancia y Tecnovigilancia. Además, también se tuvo en cuenta las notificaciones 

de sospechas de RAM remitidas por las DISA/DIRESA/GERESA e IGSS durante ese año; 

con un total de 3286 notificaciones de RAMs, ocupando el primer lugar con 23,3% de 

notificaciones (765) la DISA V de Lima ciudad y el segundo lugar con un 13,5% de 

notificaciones (444), la GERESA La Libertad, todo ello permitió evaluar la seguridad de los 

medicamentos en nuestra población, establecer señales y tomar medidas regulatorias. 

(Digemid, 2015) 

Además, el desarrollo y los logros alcanzados de las actividades de farmacovigilancia en 

nuestra región es muy bueno, alcanzando el 85,77% de desempeño (Digemid, 2015).  

En el caso de Es Salud, desde el año 2006 se viene trabajando con un Comité Central de 

Farmacovigilancia, a fin de implementar una cultura de tratamiento seguro, con 

medicamentos que garanticen la salud del paciente asegurado. Como resultado de este 
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trabajo, para el año 2012 se observó que el órgano desconcentrado que ocupo el primer lugar 

en la cantidad de reportes de RAM es La Libertad, siguiéndole Almenara, Rebagliati, 

INCOR, Huánuco, Sabogal y Ancash. (EsSalud, 2012)  

A nivel local, contamos con el Hospital Víctor Lazarte Echegaray, que cuenta con más de 

240 camas y   servicios, con una diversidad de especialidades, así como un elevado número 

de pacientes de diferentes edades, de ambos sexos, con diferentes patologías y tratamientos 

poli farmacológicos. En todo este contexto, las RAMs son un tema clínico importante. (Ver 

anexo II) 

Por todo ello, la presente investigación busca contribuir al reconocimiento de la 

farmacovigilancia hospitalaria y, por ende, de la notificación de las RAMs, ya que son una 

problemática frecuente que afecta especialmente a ciertos grupos de la población y son 

muchas veces, causas de morbilidad y mortalidad aumentada; además de ser parte principal 

de nuestra labor como Químicos Farmacéuticos, para contribuir a mejorar el tratamiento y la 

calidad de vida de los pacientes. 
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OBJETIVO GENERAL 

 Identificar y determinar las reacciones adversas a medicamentos, reportadas en 

pacientes hospitalizados en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray - EsSalud, Trujillo, 

año 2016.  

Objetivos Específicos 

 Identificar las características de los pacientes hospitalizados según edad, sexo y servicio 

con sospecha de RAMs en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray - EsSalud en el año 

2016. 

 Determinar según mes de ocurrencia los reportes de sospechas de Reacciones Adversas 

a medicamentos en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray - EsSalud en el año 2016. 

 Determinar según la clasificación ATC el grupo terapéutico y principio activo con 

mayor número de RAMs en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray - EsSalud en el año 

2016. 

 Determinar según la clasificación OMS-RAM, el grupo con mayor número de RAMs 

por órganos y sistemas afectados en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray - EsSalud en 

el año 2016. 

 Ordenar según la clasificación de Rawlins y Thompson, los reportes de sospechas de 

RAMs en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray - EsSalud en el año 2016. 

 Clasificar los reportes de sospecha de RAMs según la gravedad y evolución de las 

reacciones adversas en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray - EsSalud en el año 2016. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1 MATERIAL 

2.1.1 Material de Análisis 

 Historias clínicas de 32 pacientes hospitalizados en los que se reportó 

alguna sospecha de reacción adversa a medicamentos. 

 Las fichas de reporte de sospecha de RAM presentados al Comité 

Farmacológico del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, año 2016. (Ver 

anexo III) 

2.1.2 Material Bibliográfico 

 Goodman y Gilman. Las bases farmacológicas de la terapéutica; 12°ed. Ed.: 

Mc Graw Hill Interamericana. 2014. 

 DRUG INFORMATION PORTAL. National Library of Medicine. 

Disponible en: https://druginfo.nlm.nih.gov/drugportal/ 

 WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. Índice 

ATC/DDD 2018. Disponible en: https://www.whocc.no/atc_ddd_index/ 

 Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales. Ministerio de Salud. 

Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas – DIGEMID. Ed. 

Junio de 2015. 

 MEDSCAPE. Disponible en: 

https://www.medscape.com/px/drugdirectory/needs_f7.jsp 

 

2.2 DISEÑO METODOLÓGICO 

2.2.1 Tipo y Diseño de Estudio 

El presente trabajo de investigación es un estudio descriptivo, de corte 

transversal y retrospectivo. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

https://druginfo.nlm.nih.gov/drugportal/
https://www.medscape.com/px/drugdirectory/needs_f7.jsp


BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

9 
 

2.2.2 Población o Material de Estudio 

Conformado por todos los formatos de reporte de sospecha de RAMs de 

pacientes hospitalizados, atendidos durante los meses de Febrero – Diciembre de 

2016, obtenidos del seguimiento realizado por los internos, en la Farmacia de 

Hospitalización de HVLE y presentados al Comité Farmacológico del Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray. 

2.2.3 Muestra 

Tamaño de la muestra 

32 Formatos de Reporte de Sospecha de RAMs de pacientes hospitalizados, 

reportadas en la Farmacia de Hospitalización del HVLE y notificadas al Comité 

de Farmacovigilancia de la RALL, durante el año 2016. 

Criterios de Inclusión 

Formatos de reporte de sospechas de RAMs de pacientes hospitalizados 

reportadas en el HVLE y notificadas en la Farmacia de Hospitalización del 

HVLE y al Comité de Farmacovigilancia de la RALL durante el año 2016. 

Criterios de Exclusión 

Hojas reportadas incompletas, reporte de errores de administración, 

incumplimientos del tratamiento, sobredosis, abusos farmacológicos, 

intoxicación accidental o intencional y fallas terapéuticas. 

2.2.4 Recolección de Datos 

Se aplicó el Sistema de Notificación Espontanea de Sospecha de RAMs utilizado 

por el Sistema Peruano de Farmacovigilancia, el cual se basa en la notificación 

voluntaria de las RAMs, a través del formulario estandarizado denominado 

“Formatos de Reporte de Sospechas de RAMs” 
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2.2.5 Procesamiento y Análisis de datos 

 Se analizó los reportes con el fin de identificar a los pacientes según edad, 

sexo, servicio de procedencia y mes de ocurrencia. 

 Se identificó a el(los) fármaco(s) sospechoso(s) de la(s) RAMs según la 

clasificación de ATC de la siguiente manera: por Principio Activo, y por 

Grupo Terapéutico (WHO Collaborating Centre for Drug Statistics 

Methodology, 2018).   

 El principio activo en su Denominación Común Internacional 

 El grupo terapéutico en: 

CLASIFICACIÓN ATC: 

 A  Sistema Digestivo Y Metabolismo 

 B  Sangre Y Órganos Hematopoyéticos 

 C  Sistema Cardiovascular 

 D  Medicamentos Dermatológicos 

 G  Aparato Genitourinario Y Hormonas Sexuales 

 H  Preparados Hormonales Sistémicos, Excl. Hormonas Sexuales 

 J  Antiinfecciosos En General Para Uso Sistémico 

 L  Agentes Antineoplásicos E Imunomoduladores 

 M  Sistema Musculoesquelético 

 N  Sistema Nervioso 

 P  Productos Antiparasitarios, Insecticidas Y Repelentes 

 R  Sistema Respiratorio 

 S  Órganos De Los Sentidos 

 V  Varios 
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 Se procedió a la clasificación de las RAMs según el método WHO – ART 

de la OMS por órganos y sistemas afectados. 

Según el órgano afectado pudiendo ser trastornos: 

 T. de la piel y apéndices. 

 T. Del sistema musculo – esqueletal. 

 T. Del sistema Nervioso central y periférico. 

 T. Del sistema nervioso vegetativo. 

 T. Auditivos y vestibulares. 

 T. Psiquiátricos 

 T. Del sistema gastrointestinal. 

 T. Del sistema hepático y biliar. 

 T. Del metabolismo y nutrición. 

 T. endocrinos. 

 T. Cardiovasculares generales. 

 T. De la frecuencia y ritmo cardiacos. 

 T. Vasculares (extra cardiacos). 

 T. Del sistema respiratorio. 

 T. De los eritrocitos. 

 T. De las plaquetas, hemorragias y coagulación. 

 T. Del sistema urinario. 

 T. Generales de todo el organismo. 

 T. En el punto de aplicación. 

 Se ordenó los reportes de sospecha de RAMs según la clasificación de 

Rawlins y Thompson teniendo en cuenta las siguientes denominaciones: A, 

B, C, D, E (Geresa La Libertad, 2016) 
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 Tipo A (Augmented): Reacciones que son predecibles, a menudo se 

presentan como una exageración de los efectos farmacológicos de una 

droga. Hay relación dosis efecto. 

 Tipo B (Bizarre): No son predecibles desde los conocimientos 

básicos de la droga y no hay una relación dosis – respuesta. 

 Tipo C (Chemical): Reacciones cuyas características biológicas 

pueden ser predichas o racionalizadas de la droga. 

 Tipo D (Delivery): Incluye carcinogénesis y teratogenecidad. 

 Tipo E (ended): Ocurre luego de la supresión de la droga. 

 Se procedió a la evaluación de los reportes de sospecha de RAMs según la 

gravedad basada en la resolución Directorial N° 813 – 2000 –DG- 

DIGEMID (Lima, 27 Setiembre del 2000) el cual aprueba el ALGORITMO 

DE DECISION PARA LA EVALUACION DE LA RELACION DE 

CAUSALIDAD (KARCH Y LASAGNE) DE UNA RAM, para lo cual se 

tuvo en cuenta el siguiente criterio 

 GRAVEDAD EVALUADA (Haro y LLamoctanta, 2012, Digemid) 

a) LEVE: Manifestaciones clínicas poco significativas o de baja 

intensidad, que no requieren ninguna medida terapéutica importante 

y/o que no ameritan suspensión de tratamiento. 

b) MODERADO: Manifestaciones clínicas importantes, sin amenaza 

inmediata a la vida del paciente pero que requieren medidas 

terapéuticas y/o suspensión de tratamiento. 

c) GRAVE: Las que producen la muerte, amenazan la vida del 

paciente, producen incapacidad permanente o sustancial, requieren 

hospitalización o prolongan el tiempo de hospitalización, producen 
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anomalías congénitas o procesos malignos. 

 Se clasificó los reportes de sospecha de RAMs según la evolución de la 

misma, de acuerdo a la información encontrada en los formatos de reporte 

de sospecha de RAMs y las historias clínicas de cada paciente. 

 Los datos obtenidos fueron ingresados a un programa de computadora 

“Microsoft Office Excel 2016, en el cual se procesaron y obtuvieron tablas y 

gráficos con las características de las RAMs reportadas, para una apropiada 

visualización. 
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III. RESULTADOS 

 

FIGURA 1. Porcentaje de sospechas de RAMs, reportadas según edad en pacientes 

hospitalizados en el HVLE - EsSalud en el año 2016. 

FUENTE: Datos obtenidos en la Farmacia de Hospitalización del Hospital Víctor Lazarte Echegaray - 

EsSalud, Febrero – Diciembre 2016. (Ver anexo IV) 
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FIGURA 2. Porcentaje de sospechas de RAMs, reportadas según sexo en pacientes 

hospitalizados en el HVLE - EsSalud en el año 2016.  

FUENTE: Datos obtenidos en la Farmacia de Hospitalización del Hospital Víctor Lazarte Echegaray - 

EsSalud, Febrero – Diciembre 2016. (Ver anexo V) 

 

 

FIGURA 3. Porcentaje de sospechas de RAMs, reportadas por servicio, en pacientes 

hospitalizados en el HVLE - EsSalud en el año 2016.  

FUENTE: Datos obtenidos en la Farmacia de Hospitalización del Hospital Víctor Lazarte Echegaray- 

EsSalud, Febrero – Diciembre 2016. (Ver anexo VI) 
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FIGURA 4. Porcentaje de sospechas de RAMs, reportadas por mes de ocurrencia en 

pacientes hospitalizados en el HVLE - EsSalud en el año 2016. 

FUENTE: Datos obtenidos en la Farmacia de Hospitalización del Hospital Víctor Lazarte Echegaray- 

EsSalud, Febrero – Diciembre 2016. (Ver anexo VII) 

 

 

FIGURA  5. Porcentaje de sospechas de RAMs, reportadas en pacientes hospitalizados en el 

HVLE - EsSalud en el año 2016, según el Primer Nivel de Clasificación ATC. 

FUENTE: Datos obtenidos en la Farmacia de Hospitalización del Hospital Víctor Lazarte Echegaray- 

EsSalud, Febrero – Diciembre 2016. (Ver anexo VIII) 
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FIGURA  6. Porcentaje de medicamentos anti infecciosos en general para uso sistémico, 

que reportaron sospechas de RAMs en pacientes hospitalizados en el HVLE - EsSalud en el 

año 2016.  

FUENTE: Datos obtenidos en la Farmacia de Hospitalización del Hospital Víctor Lazarte Echegaray- 

EsSalud, Febrero – Diciembre 2016. (Ver anexo IX) 

 

FIGURA  7. Porcentaje de sospechas de RAMs, reportadas en pacientes hospitalizados en el 

HVLE - EsSalud en el año 2016, según la clasificación OMS – RAM por órgano afectado. 

FUENTE: Datos obtenidos en la Farmacia de Hospitalización del Hospital Víctor Lazarte Echegaray- 

EsSalud, Febrero – Diciembre 2016. (Ver anexo X) 
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FIGURA  8. Porcentaje de sospechas de RAMs, reportadas en pacientes hospitalizados en el 

HVLE - EsSalud en el año 2016, que pertenecen a los Trastornos de la piel y apéndices, 

según la clasificación OMS – RAM.  

FUENTE: Datos obtenidos en la Farmacia de Hospitalización del Hospital Víctor Lazarte Echegaray - 

EsSalud, Febrero – Diciembre 2016. (Ver anexo XI) 

 

FIGURA  9. Porcentaje de sospechas de RAMs, reportadas en pacientes hospitalizados en el 

HVLE - EsSalud en el año 2016, según la Clasificación de Rawlins y Thompson. 

FUENTE: Datos obtenidos en la Farmacia de Hospitalización del Hospital Víctor Lazarte Echegaray- 

EsSalud, Febrero – Diciembre 2016. (Ver anexo XII) 
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FIGURA 10. Porcentaje de sospechas de RAMs, reportadas en pacientes hospitalizados en 

el HVLE - EsSalud en el año 2016, según Gravedad. 

FUENTE: Datos obtenidos en la Farmacia de Hospitalización del Hospital Víctor Lazarte Echegaray- 

EsSalud, Febrero – Diciembre 2016. (Ver anexo XIII) 

 

 

FIGURA 11. Porcentaje de sospechas de RAMs, reportadas en pacientes hospitalizados 

en el HVLE - EsSalud en el año 2016, según Evolución. 

FUENTE: Datos obtenidos en la Farmacia de Hospitalización del Hospital Víctor Lazarte Echegaray- 

EsSalud, Febrero – Diciembre 2016. (Ver anexo XIV) 
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IV. DISCUSIÓN 

Las reacciones adversas a medicamentos (RAMs) constituyen un problema fundamental 

para los servicios de salud, la industria farmacéutica y los organismos reguladores. Gran 

parte de estas reacciones son relativamente leves y desaparecen al modificar la dosis, pero 

otras son más graves, pudiendo llegar a la muerte del individuo. (Beltrán, 2013) 

En el presente estudio realizado en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray se reportaron 32 

notificaciones de reacciones adversas a medicamentos pertenecientes a pacientes 

hospitalizados. (Ver anexo XV)     

En la Figura 1, al caracterizar las reacciones adversas según la edad, observamos que el 

mayor número de RAMs corresponde al grupo etario de personas mayores a 60 años 

(46,9%), seguido por el grupo etario entre 30 y 59 años (43,8%). Aunque existe oposición en 

relación a la edad avanzada como factor de riesgo, en la mayoría de investigaciones que se 

han realizado con pacientes adultos, son justamente los adultos mayores, el sector de la 

población más afectado, ya que este grupo de población en crecimiento usa un gran número 

de medicamentos en comparación con la población joven. Como lo señala la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), los adultos mayores usan alrededor del doble de medicamentos 

que los adultos jóvenes, y no es raro que reciban simultáneamente cinco o seis 

prescripciones, en muchos casos de especialistas diferentes. Este uso concomitante de los 

medicamentos aumenta el riesgo de los problemas relacionados con su utilización (RAMs), 

añadiendo a ello, la fragilidad del paciente que también aumenta el riesgo y otros factores 

como: la disminución de la reserva funcional, los cambios en la farmacocinética y en la 

farmacodinamia asociados con el envejecimiento, y las enfermedades crónicas que requieren 

de múltiples tratamientos y esquemas farmacológicos. (Cháves, 2015) 
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Por ejemplo, a medida que la persona envejece el hígado tiene menos capacidad para 

metabolizar muchos fármacos, variando entre los individuos, así como entre un fármaco y 

otro (sobre todo los que tienen un alto efecto de primer paso hepático, alcanzarán mayor 

disponibilidad). Hay evidencia de que la fase inicial o preparatoria del metabolismo 

farmacológico (oxidación, reducción e hidrólisis) disminuye con la edad, mientras que la 

segunda fase (conjugación) se afecta menos con el envejecimiento. (Manuales MSD, 2018, 

Ibañez y LLamoctanta, 2015) 

Por otro lado, la función renal es la alteración farmacocinética más importante en el anciano. 

Con la edad, se produce un deterioro de la función renal por diferentes mecanismos: 

disminución de la filtración glomerular, la función tubular, la capacidad para concentrar la 

orina y la capacidad de conservar sodio frente a la carencia hídrica. Además, la creatinina 

sérica no refleja la función renal con tanta exactitud como lo hace en los más jóvenes. 

(Sepúlveda, González, Morón e Izquierdo) 

 Por todo esto, los riñones están menos capacitados para eliminar los fármacos del 

organismo, de forma que aumenta el riesgo de que el fármaco produzca una lesión renal, así 

como otras reacciones adversas, tal como se corrobora en este estudio. (Manuales MSD, 

2018)  

Los cambios farmacodinámicos vienen definidos por una disminución progresiva de la 

respuesta homeostática y por cambios en el receptor específico o en la respuesta del órgano 

diana. La disminución de la respuesta homeostática lleva consigo: a) alteración del control 

postural; b) reducción de la respuesta circulatoria al ortostatismo; c) alteración de la 

termorregulación, y d) menor plasticidad de la función cognitiva. Por todos estos cambios, 

cualquier fármaco que intervenga sobre uno de estos sistemas verá aumentados muchos de 

sus efectos adversos alterando su efecto terapéutico. A nivel de receptor y órgano diana 
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tienen lugar modificaciones en la densidad y características del receptor, así como 

modificaciones en la señal de transducción: – Disminución de la respuesta inotrópica y 

cronotrópica del miocardio, dependiente de receptores beta, sin que se modifique su efecto 

hipotensor. – Aumento de la sensibilidad de los receptores de benzodiacepinas en el anciano, 

por lo que estos pacientes son más sensibles al efecto sedante de dichos fármacos. 

(Sepúlveda, et al.) 

Por ejemplo, son más propensas a experimentar aturdimiento, pérdida de apetito, depresión 

o decaimiento, confusión mental y alteraciones de coordinación, lo cual constituye un riesgo 

de sufrir caídas y fracturas óseas. Entre los diversos tipos de fármacos que pueden provocar 

estas reacciones se encuentran muchos antihistamínicos, somníferos, ansiolíticos, 

antihipertensores y antidepresivos. (Manuales MSD, 2018)  

A todo esto, se le suma, que las poblaciones seleccionadas para los Estudios Clínicos 

Aleatorizados (ECA) que evalúan medicamentos, son de adultos jóvenes. Por tanto, los 

datos de eficacia y seguridad obtenidos no son directamente extrapolables y aplicables a los 

adultos mayores (Gutiérrez y Molano, 2016). 

Todo lo mencionado anteriormente explica los resultados encontrados en este estudio, ya 

que la mayor cantidad de reacciones adversas en pacientes hospitalizados se encontró en los 

dos grupos etarios con más edad, siendo 43,8% para los adultos, y 46,9% en el caso de los 

adultos mayores. 

En la Figura 2, se observa que el 63% de RAMs en pacientes hospitalizados ocurrieron en 

mujeres y el 38% en hombres. Este resultado coincide con varios estudios publicados a nivel 

nacional e internacional, ya que el sexo es un factor asociado a la aparición de este tipo de 

reacciones, como lo señalan varias investigaciones, donde se muestra la predisposición 

femenina.  
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Por ejemplo, el equipo de Barranco y cols. reportó respectivamente un 65 – 70% versus 30-

35 para los hombres. Estas diferencias dependen de la edad del grupo considerado, del tipo 

de reacción (las cutáneas fueron más frecuentes en la mujer) y del medicamento implicado. 

El trabajo realizado por Thong (2003) en un subgrupo de pacientes determinó que las 

mujeres hospitalizadas desarrollaban estadísticamente más alergias medicamentosas. 

(Barranco y López, 1998, Gómez, et al., 2004)  

Estas diferencias pueden estar relacionadas posiblemente con el hecho de que en la mayoría 

de los estudios hay predominio de mujeres, la mayor concurrencia de la mujer a consultas 

médicas y, por lo tanto, mayor prescripción y exposición a fármacos. Así también, las 

hormonas femeninas podrían tener un rol en el proceso de inflamación de estas reacciones. 

(Duarte, 2010) 

Por otro lado, Machado y Moncada (2007) en su estudio “Reacciones adversas 

medicamentosas en pacientes que consultan a dos servicios de urgencias en Colombia entre 

Julio y Setiembre 2005”, hallaron que, de un total de 91 notificaciones, el 62,6% eran 

mujeres. Ramírez C. et al. (2011) en su investigación: “Reporte de reacciones adversas a 

medicamentos en Hospital Clínico Universidad de Chile durante los años 2004 – 2010, 

también encontró que, del total de RAM reportadas, el 56,3% fueron en mujeres. Por ultimo 

en México, un estudio publicado por Becerril, M. et al. (2011) sobre “Reacciones adversas a 

medicamentos en pacientes hospitalizados”, se encontró que de 81 pacientes que refirieron 

reacciones adversas con algún medicamento durante su hospitalización, 61,7% fueron 

mujeres. 

Por todo ello se ha descrito que la mujer es más propensa a sufrir un mayor número de 

inconvenientes derivados del uso de ciertos fármacos en cuyo origen está las diferencias 

anatómicas y fisiológicas (peso corporal, composición corporal, factores gastrointestinales, 
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metabolismo hepático y función renal). Las mujeres en comparación con los hombres tienen 

menor peso corporal y tamaño de órgano, más grasa corporal, diferente motilidad gástrica y 

menor tasa de filtración glomerular. Estas diferencias pueden afectar la forma en que el 

cuerpo maneja los medicamentos al alterar la farmacocinética y la farmacodinámica de los 

medicamentos, incluida la absorción, distribución, metabolismo y eliminación del 

medicamento. La enzima hepática CYP3A4 es más activa en las mujeres que en los 

hombres, lo que provoca diferentes efectos sobre el metabolismo de los 

medicamentos. También se puede decir que las mujeres son más propensas que los hombres 

a desarrollar taquicardia ventricular torsade de pointes durante la administración de 

medicamentos que prolongan la repolarización cardíaca. (Muaed, 2014) 

En la Figura 3, se observa el porcentaje de RAMs reportadas por servicio en pacientes 

hospitalizados en el HVLE en el año 2016, observándose que el Servicio de Medicina 

Interna presentó el mayor número de sospechas de RAMs con un 66%, seguido del servicio 

de Cirugía con un 28% y siendo los servicios de Pediatría y UCIN – Neo los que presentaron 

el menor número de sospechas de RAMs, con un 3% en ambos servicios. Las diferencias 

notorias de estos porcentajes por servicios no tienen una razón absoluta; sin embargo, se 

puede decir que los datos obtenidos por cada servicio se relacionan con el número de camas 

que presenta cada servicio, siendo los servicios de Medicina y Cirugía los que presentan 

mayor número de camas y, por ende, albergan un mayor número de pacientes, aumentando 

así la probabilidad de que en estos servicios se presente un mayor número de RAMs. 

Añadido a ello, al igual que lo observado en otros estudios, los servicios de medicina interna 

se caracterizan por presentar elevada frecuencia de RAMs, lo que posiblemente esté 

relacionado con las características de los pacientes que asisten. En efecto, en este estudio la 

mayoría de los pacientes fueron mayores de 60 años, con comorbilidad y polifarmacia. 
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Todas estas características son consideradas factores de riesgo para el desarrollo de una 

RAM. (Danza, Cristiani, Giachetto, 2010)  

En la Figura 4, se observa el porcentaje de RAMs reportadas en pacientes hospitalizados del 

HVLE por mes, en el año 2016, siendo el mes de Junio en el cual se dio el menor número de 

reportes de RAMs con un 3% y encontrando su valor máximo en el mes de Octubre con un 

47% de notificaciones, seguido del mes de Abril con un 13%. La variación de estos 

porcentajes en cuanto a los reportes de RAMs en el transcurso de todo el año se debe a 

varios factores entre los cuales, podemos mencionar: las subnotificación, la falta de 

motivación del equipo de salud para notificar las RAMs y con ello la poca capacitación y 

carente difusión del conocimiento en cuanto a este tema, incluso para con el personal 

farmacéutico, incluido los internos que deberían estar compenetrados con esta actividad que 

está dentro de la Farmacovigilancia. (Haro y LLamoctanta, 2012) 

Tomando en cuenta, la clasificación Anatómica, Terapéutica y Química (ATC), en la Figura 

5 se observa que el grupo terapéutico que más RAMs reportó fueron los Antiinfecciosos en 

general para uso sistémico, alcanzando un porcentaje del 44%, seguidos de los Agentes 

antineoplásicos e Imunomoduladores con un 31%. Estos resultados concuerdan con los 

obtenidos en otros estudios a nivel nacional, según el Boletín de Farmacovigilancia y 

Tecnovigilancia N°5 publicado por la DIGEMID en Junio de 2013, de las 2060 

notificaciones recibidas en el año 2012, el grupo terapéutico más reportado fueron los 

antibióticos con un 28%. (MINSA, 2013) 

En otro estudio realizado por Peña y Echevarría (2004) se reportaron que los grupos 

terapéuticos más frecuentemente implicados en las RAMs fueron los antibióticos con 

23,94%, y como se señaló en el estudio, esto podría deberse que estos son un grupo 
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terapéutico de mayor prescripción y ocupan el primer o segundo lugar en los gastos de 

farmacia en un hospital. 

Por otro lado, según la literatura médica internacional aproximadamente un 40 a 60% de 

pacientes hospitalizados se les administra antibióticos. Por ejemplo, Zavaleta y Reyes 

(2014), en su estudio “Reacciones adversas a medicamentos en el Hospital Médica Sur” 

también reportaron un mayor número de casos de RAMs debido a antibióticos (43 casos de 

98 notificaciones). Además de esto, podemos decir, que los pacientes hospitalizados 

mayormente reciben terapias farmacológicas múltiples y entre ellas casi siempre están 

incluidos esquemas con dos o más antibióticos, aumentando así el riesgo de toxicidad que se 

potencia cuando se asocian a otros medicamentos, por ello el gran número de RAMs 

causadas por este grupo terapéutico. (Haro y LLamoctanta, 2012) 

Al analizar el grupo terapéutico de Antiinfecciosos en general para uso sistémico, según la 

Figura 6, se determinó que el mayor número de RAMs fueron causadas por los fármacos 

antituberculosos (Isoniazida, Rifampicina y Pirazinamida) y por Ciprofloxacino con el 21% 

de RAMs correspondientemente. Estos resultados coinciden con lo plasmado en otros 

estudios, donde se ha puesto de manifiesto que la frecuencia y naturaleza de las RAM de los 

antituberculosos ha sido una preocupación en muchas comunidades. Algunas evidencias 

sugirieron inicialmente que el uso concomitante de isoniazida y rifampicina podría elevar la 

incidencia de hepatotoxicidad. Se cree que la rifampicina puede inducir el metabolismo de la 

isoniazida a las hepatotoxinas. Un meta-análisis realizado por Steele y col. mirando la 

incidencia de hepatitis en todos los estudios de 1966 a 1989 que utilizaron regímenes con 

isoniazida sin rifampicina, rifampicina sin isoniazida, y regímenes con ambos, reveló que la 

incidencia de hepatitis clínica era mayor en regímenes con ambos (2,7%) que en los de 

isoniazida sola (1,6%). (Gholami, Kalami, Shalviri, 2006) 
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Así mismo, se ha determinado que las fluoroquinolonas, como el Ciprofloxacino, deben 

reservarse para pacientes que no tienen otras opciones de tratamiento para sinusitis 

bacteriana aguda, exacerbación bacteriana aguda de la bronquitis crónica, e infecciones del 

tracto urinario no complicadas, porque el riesgo de estos efectos secundarios graves 

generalmente supera los beneficios en estos pacientes. (FDA, 2016) 

Como vemos, estas son evidencias que respaldan por qué estos fármacos son los que 

ocasionaron la mayor cantidad de reacciones adversas en este estudio. 

En la figura 7, de acuerdo a la clasificación OMS – RAM por órganos y sistemas las RAMs 

que en mayor frecuencia se presentaron corresponden a los trastornos de la piel y apéndices 

con un 24%, seguido de los trastornos del sistema gastrointestinal con un 16%. Estos datos 

coinciden con lo descrito en la literatura y como lo reporta el estudio realizado por Caro 

(2007) sobre la “Influencia del Químico Farmacéutico en la notificación de sospechas de 

reacciones adversas a medicamentos, a través de su estadía en tres servicios del Hospital 

Clínico Regional de Valdivia, Chile”, la mayor parte de las RAMs son dermatológicas; lo 

que concuerda con nuestros resultados puesto que la manifestación clínica con mayor 

porcentaje fue el prurito con un 28%, como se puede observar en la figura 8. 

Otros estudios internacionales también reportaron datos similares: Manchado y Moncada 

(2007) en su estudio, hallaron que las RAMs más frecuentes fueron urticaria alérgica 

(31,9%), hipoglicemia (8,8%) y gastritis (6,6%), como vemos, RAMs que corresponden a 

los trastornos de la piel y del sistema gastrointestinal respectivamente. Para Ramírez et al. 

(2011), las RAMs más frecuentes también correspondieron a las reacciones dermatológicas, 

31,1% del total. Chaves (2015) también mencionó en su investigación “Caracterización de 

reacciones adversas a medicamentos en adultos mayores de 44 años en Bogotá, D.C., enero 

a diciembre, 2012” que el sistema orgánico más afectado fue la piel, con 21,2% de las 
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notificaciones, resultados que no difieren significativamente de lo reportado para la 

población en general, en la cual las manifestaciones en la piel y sus anexos alcanzan el 25 a 

30% de los casos. Además, en nuestro país, la DIGEMID reportó que hasta el año 2012, las 

sospechas de RAMs más notificadas fueron erupción cutánea (11%), nauseas (7%) y 

vómitos (5%).  (MINSA, 2013) 

Como se mencionó anteriormente, dentro del grupo de los trastornos de la piel y apéndices 

tenemos al prurito como la RAM más frecuente con un 28%, seguido de los diferentes tipos 

de rash que agrupándolos también alcanzan un 28% del total de RAMs (rash, rash cutáneo, 

rash intenso) y luego tenemos al eritema con un 20%, tal y como se observan en los 

resultados de la figura 8. Esto puede deberse a que todos los fármacos antituberculosos 

(responsables de la mayor cantidad de RAMs en este estudio) pueden producir un rash 

cutáneo de presentación y gravedad variable, por mecanismos no siempre bien definidos. 

Los fármacos implicados con más frecuencia suelen ser la pirazinamida y/o la rifampicina. 

Las reacciones leves, como erupciones cutáneas o prurito, pueden darse en hasta un 30% de 

los casos. En la presente investigación, a diferencia de otros estudios, fueron más frecuentes 

cuando se utilizaron combinados farmacológicos. (García, 2008) 

Así mismo, Palavecino (2014), también encontró en su investigación que las reacciones 

adversas cutáneas a fármacos, como el prurito, el rash y el eritema son comunes y afectan 

del 2% al 3% de los pacientes hospitalizados. Se estima que uno de cada 1.000 pacientes 

hospitalizados tiene una reacción cutánea grave a medicamentos, siendo el uso de 

antibióticos sistémicos una causa importante de ello. Explicando esto los resultados de este 

estudio, ya que los fármacos que causaron el mayor número de RAMs fueron los 

antibióticos, como se mencionó antes. Comúnmente se presenta como rash, que puede ser 

inocuo a potencialmente mortal. El problema radica en que las anomalías de la piel pueden 

ser causadas por múltiples factores y la identificación del agente agresor es difícil debido al 
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gran número de medicamentos administrados a los pacientes y las dificultades en la 

asociación temporal de la reacción con la iniciación de cualquier agente individual. Los 

antibióticos más frecuentemente implicados son b-lactámicos, sulfonamidas, 

fluoroquinolonas y vancomicina, que después del quinto día de terapia producen 

erupciones maculopapulares que a menudo se generalizan y son pruriginosas. 

En la figura 9, según la clasificación de Rawlins y Thompson, como se observa, las RAMs 

que presentaron un mayor porcentaje corresponden a las del tipo A con un 84%, siendo estas 

reacciones predecibles que a menudo se presentan como una exageración de los efectos 

farmacológicos de la droga. A diferencia de las RAMs del tipo B, con un 16% que 

corresponden a reacciones que no son predecibles desde los conocimientos básicos de la 

droga. Dichos resultados guardan relación con otros estudios revisados, los cuales 

consideran a las RAMs del tipo A Y B como las más comunes, considerando además que el 

tipo A comprende alrededor del 80 por ciento de todas las RAMs, generalmente no reviste 

gravedad y habitualmente son de baja mortalidad. Mientras que las de tipo B, tienen una 

baja incidencia, aunque suelen ser más graves que las anteriores, representando del 10 – 20 

por ciento de RAMs, tal como se evidencia en este estudio. (Arroyo, 2008) 

En relación a la gravedad, como se observa en la figura 10, el 41 % de RAMs son de tipo 

leve, es decir son manifestaciones clínicas poco significativas o de baja intensidad, que no 

han requerido ninguna medida terapéutica importante y no ameritaron la suspensión del 

tratamiento, como es el caso de las reacciones adversas causadas por el Rituximab, un 

anticuerpo monoclonal utilizado en el hospital para el tratamiento de la Artritis Reumatoide, 

que en la mayoría de casos, el paciente se ha recuperado de la  reacción adversa con una 

monitorización de los síntomas y una disminución de la velocidad de infusión.. El 34% son 

de gravedad moderada, reacciones que interfieren con las actividades sin amenazar la vida 

del paciente, pero requieren de tratamiento farmacológico. Se consideran reacciones no 
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serias. Y, por último, el 25% corresponden a reacciones graves, ya que en todos los 8 casos 

que están dentro de esta clasificación, ha sido necesario prolongar la estancia hospitalaria de 

los pacientes debido a la ocurrencia de la RAM. 

Nuevamente, estos resultados coinciden con los encontrados en algunas investigaciones 

como la de Ludeña (2016) donde se encontró que las reacciones adversas no serias fueron el 

56,9%, serias 39,2% y graves 3,9%; esto debido a que las reacciones adversas fueron 

controladas con tratamiento complementario (como, disminución de la velocidad de 

infusión, en este estudio). 

Finalmente, en la figura 11 se puede apreciar la evolución de las RAMs reportadas en los 

pacientes hospitalizados del HVLE, observándose que el 63% de los pacientes que 

reportaron una RAM lograron recuperarse totalmente de la ocurrencia de la reacción 

adversa, seguido del 25% que prolongó su hospitalización y aun no se recupera. Y solo en 

un paciente le re apareció por re exposición y aun no se recuperó. Esto concuerda con lo 

encontrado en una investigación, sobre el desenlace de las reacciones adversas a 

medicamentos, donde se mostró que el 98% se resolvió sin secuelas, totalmente recuperados. 

En el presente estudio se evidenció cifras parecidas donde el 63% es decir la mayoría de los 

pacientes evolucionaron hacia la mejoría sin secuelas. (Tribiño, Maldonado, Segura y Díaz, 

2006) 

Con todo lo expuesto anteriormente, corroboramos la convicción que el prescriptor debe 

tener al elegir un medicamento, las condiciones especiales del paciente y la información de 

las probables RAMs que pudieran presentarse, ya que de esa manera se puede contribuir a 

disminuir la incidencia de las complicaciones que el paciente puede sufrir durante su 

tratamiento. Además de ello, siendo conscientes de que el reporte de RAMs es de suma 

importancia, pues nos permiten identificar los factores que la predisponen y de esa manera 
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evitar su aparición, se espera con este estudio haber contribuido al reconocimiento de las 

mismas y a su notificación, con la finalidad principal de mejorar la calidad de vida de los 

pacientes. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. En el año 2016 se reportaron 32 RAMs de pacientes hospitalizados, de las cuales un 

63% corresponden a mujeres y el 38% a varones. El mayor porcentaje de RAMs se 

presentó en pacientes mayores o iguales a 60 años (46,9%), seguido de los pacientes 

entre 30 a 59 años (46,8%). La procedencia de los reportes fue principalmente del 

Servicio de Medicina Interna con un 66%, seguido del servicio de Cirugía con un 28%. 

2. El valor máximo de notificaciones se alcanzó en el mes de Octubre con el 47% de 

reportes de RAMs, seguido por el mes de Abril con un 13% de reportes. 

3. Según la clasificación ATC, los Antiinfecciosos en general para uso sistémico fueron 

los que causaron el mayor número de RAMs, con un 44%, donde los fármacos 

antituberculosos (Rifampicina, Isoniazida y Pirazinamida) (21%) y Ciprofloxacino 

(21%) fueron los más frecuentes. 

4. Según la clasificación OMS – RAM, las RAMs de mayor frecuencia correspondieron a 

trastornos de la piel y apéndices con un 24%, siendo el prurito la RAM más frecuente. 

5. Según la Clasificación de Rawlins y Thompson, las RAMs de tipo A presentaron una 

mayor frecuencia con 84%, seguido de las del tipo B con 16%. 

6. Según la gravedad, las reacciones adversas leves representaron un 41%, las reacciones 

moderadas, un 34% y las graves, 25%. 

7. Según la evolución, la mayoría de las RAMs de los pacientes hospitalizados del HVLE, 

tuvieron una evolución favorable, se recuperaron, el 63%, y el 25% prolongó su 

hospitalización y aun no se recupera. 
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ANEXO I 

“Hoja Amarilla” Reporte de Sospecha de RAMs - Digemid 
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ANEXO II 

Distribución de los Servicios y número de camas del Hospital Víctor 
Lazarte Echegaray 

 

 

 

 

 

 

HOSPITAL 
VÍCTOR LAZARTE 

ECHEGARAY

MEDICINA 
INTERNA

77 CAMAS

CIRUGÍA 83 CAMAS

NEONATOLOGÍA 15 CAMAS

UCI - UCIN NEO 26 CAMAS

PEDIATRÍA 18 CAMAS

GINECOLOGÍA 6 CAMAS

OBSTETRICIA 30 CAMAS

UCI -UCIN 
ADULTOS

16 CAMAS
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ANEXO III 

Formato de Reporte de Sospecha de RAM del Hospital Víctor Lazarte 
Echegaray (Ejemplo) 
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ANEXO IV 
TABLA 1. Distribución numérica y porcentual de las sospechas de RAMs reportadas según 

edad en pacientes hospitalizados del HVLE - EsSalud en el año 2016. 

 FUENTE: Datos obtenidos en la Farmacia de Hospitalización del Hospital Víctor Lazarte Echegaray- 

EsSalud, Febrero – Diciembre 2016. 

 

ANEXO V 
TABLA 2.  Distribución numérica y porcentual de las sospechas de RAMs reportadas según 

sexo en pacientes hospitalizados del HVLE - EsSalud pacientes hospitalizados en el año 

2016.  

SEXO  N° RAMs PORCENTAJE DE RAMs (%) 

Femenino 20 63% 

Masculino 12 38% 

TOTAL 32 100% 

FUENTE: Datos obtenidos en la Farmacia de Hospitalización del Hospital Víctor Lazarte Echegaray- 

EsSalud, Febrero – Diciembre 2016. 

 

 

 

 

 

EDAD (años)  N° RAMs PORCENTAJE DE RAMs (%) 

0 – 11 2 6.3% 

12  17 1 3.1% 

18 – 29 0 0.0% 

30 – 59 14 43.8% 

>o=60 15 46.9% 

TOTAL 32 100.0% 
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ANEXO VI 
TABLA 3.  Distribución numérica y porcentual de las sospechas de RAMs reportadas por 

servicio, en pacientes hospitalizados del HVLE - EsSalud en el año 2016.  

FUENTE: Datos obtenidos en la Farmacia de Hospitalización del Hospital Víctor Lazarte Echegaray- 

EsSalud, Febrero – Diciembre 2016. 

 

ANEXO VII 
TABLA 4.  Distribución numérica y porcentual de las sospechas de RAMs reportadas por 

mes de ocurrencia en pacientes hospitalizados del HVLE - EsSalud en el año 2016. 

MES  N° RAMs PORCENTAJE DE RAMs (%) 

FEBRERO 2 6% 

MARZO 2 6% 

ABRIL 4 13% 

MAYO 0 0% 

JUNIO 1 3% 

JULIO 2 6% 

AGOSTO 2 6% 

SEPTIEMBRE 2 6% 

OCTUBRE 15 47% 

NOVIEMBRE 2 6% 

DICIEMBRE 0 0% 

TOTAL 32 100% 

FUENTE: Datos obtenidos en la Farmacia de Hospitalización del Hospital Víctor Lazarte Echegaray- 

EsSalud, Febrero – Diciembre 2016. 

 

 

 

 

SERVICIO  N° RAMs PORCENTAJE DE RAMs (%) 

UCIN NEO 1 3% 

PEDIATRÍA 1 3% 

CIRUGÍA 9 28% 

MEDICINA INTERNA 21 66% 

TOTAL 32 100% 
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ANEXO VIII 
TABLA 5.  Distribución numérica y porcentual de las sospechas de RAMs reportadas en 

pacientes hospitalizados del HVLE - EsSalud en el año 2016, según el Primer Nivel de 

Clasificación ATC. 

1° NIVEL DE CLASIFICACIÓN ATC  N° RAMs PORCENTAJE DE RAMs (%) 

Antiinfecciosos en general para uso sistémico 14 44% 

Agentes antineoplásicos e Imunomoduladores 10 31% 

Sangre y órganos hematopoyéticos 2 6% 

Sistema Nervioso 2 6% 

Sistema Cardiovascular 1 3% 

Sistema Digestivo y Metabolismo 1 3% 

Aparato genitourinario y hormonas sexuales 1 3% 

Sistema Respiratorio 1 3% 

TOTAL 32 100% 

FUENTE: Datos obtenidos en la Farmacia de Hospitalización del Hospital Víctor Lazarte Echegaray- 

EsSalud, Febrero – Diciembre 2016. 

 

 

ANEXO IX 
TABLA 6.  Distribución numérica y porcentual de medicamentos anti infecciosos en 

general para uso sistémico que reportaron sospechas de RAMs en pacientes hospitalizados 

del HVLE - EsSalud en el año 2016.  

MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS FRECUENTES  N° RAMs PORCENTAJE DE RAMs (%) 

ANTITUBERCULOSOS (R, I, P) 3 21% 

CIPROFLOXACINO 3 21% 

VANCOMICINA 2 14% 

CEFAZOLINA 1 7% 

MEROPENEM 1 7% 

CEFALEXINA 1 7% 

OXACILINA 1 7% 

CLINDAMICINA 1 7% 

GANCICLOVIR 1 7% 

TOTAL 14 100% 

FUENTE: Datos obtenidos en la Farmacia de Hospitalización del Hospital Víctor Lazarte Echegaray- 

EsSalud, Febrero – Diciembre 2016. 
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ANEXO X 
TABLA 7.  Distribución numérica y porcentual de las sospechas de RAMs reportadas en 

pacientes hospitalizados del HVLE - EsSalud en el año 2016, según la clasificación OMS – 

RAM por órgano afectado. 

CLASIFICACIÓN OMS - RAM POR ORGANO AFECTADO  N° RAMs PORCENTAJE DE RAMs (%) 

T. de la piel y apéndices 11 24% 

T. del sistema gastrointestinal 7 16% 

T. generales de todo el organismo 6 13% 

T. psiquiátricos 5 11% 

T. del sistema hepático y biliar 4 9% 

T. del sistema respiratorio 4 9% 

T. cardiovasculares generales 4 9% 

T. del sistema nervioso central y periférico 2 4% 

T. endocrinos 1 2% 

T. de las plaquetas, hemorragias y coagulación 1 2% 

TOTAL 45 100% 

FUENTE: Datos obtenidos en la Farmacia de Hospitalización del Hospital Víctor Lazarte Echegaray- 

EsSalud, Febrero – Diciembre 2016. 

 

ANEXO XI 
TABLA 8.  Distribución numérica y porcentual de las sospechas de RAMs reportadas en 

pacientes hospitalizados del HVLE - EsSalud en el año 2016, que pertenecen a los 

Trastornos de la piel y apéndices, según la clasificación OMS – RAM. 

RAM  N° RAMs PORCENTAJE DE RAMs (%) 

Erupción cutánea 2 8% 

Rash 2 8% 

Prurito 7 28% 

Eritema 5 20% 

Rash cutáneo 3 12% 

Rash intenso 2 8% 

Angiodema en garganta 2 8% 

Hinchazón en manos, pies y labios 2 8% 

TOTAL 25 100% 

FUENTE: Datos obtenidos en la Farmacia de Hospitalización del Hospital Víctor Lazarte Echegaray- 

EsSalud, Febrero – Diciembre 2016. 
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ANEXO XII 
TABLA 9.  Distribución numérica y porcentual de las sospechas de RAMs reportadas en 

pacientes hospitalizados del HVLE - EsSalud en el año 2016, según la Clasificación de 

Rawlins y Thompson. 

FUENTE: Datos obtenidos en la Farmacia de Hospitalización del Hospital Víctor Lazarte Echegaray- 

EsSalud, Febrero – Diciembre 2016. 

ANEXO XIII 
TABLA 10.  Distribución numérica y porcentual de las sospechas de RAMs reportadas en 

pacientes hospitalizados del HVLE - EsSalud en el año 2016, según Gravedad. 

GRAVEDAD DE LA RAM  N° RAMs PORCENTAJE DE RAMs (%) 

LEVE 13 41% 

MODERADO  11 34% 

GRAVE 8 25% 

TOTAL 32 100% 

FUENTE: Datos obtenidos en la Farmacia de Hospitalización del Hospital Víctor Lazarte Echegaray- 

EsSalud, Febrero – Diciembre 2016. 

ANEXO XIV 
TABLA 11.  Distribución numérica y porcentual de las sospechas de RAMs reportadas en 

pacientes hospitalizados del HVLE - EsSalud en el año 2016, según Evolución. 

EVOLUCIÓN DE LA RAM  N° RAMs PORCENTAJE DE RAMs (%) 

Reaparición por re exposición y aún no se recupera 1 3% 

Recuperado 20 63% 

Aun no se recupera 3 9% 

Prolongo hospitalización y aun no se recupera 8 25% 

TOTAL 32 100% 

FUENTE: Datos obtenidos en la Farmacia de Hospitalización del Hospital Víctor Lazarte Echegaray- 

EsSalud, Febrero – Diciembre 2016. 

 

CLAS.  DE RAWLINS Y THOMPSON  N° RAMs PORCENTAJE DE RAMs (%) 

A 27 84% 

B  5 16% 

TOTAL 32 100% 
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ANEXO XV 
Registro de Sospechas de RAMs en pacientes hospitalizados del HVLE – EsSalud en el año 2016. 

N° 
FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 

FÁRMACO SOSPECHOSO 

FECHA DE 
INICIO 

DESCRIPCIÓN DE LA RAM 

EVOLUCIÓN 

EVALUACIÓN 

DE LA RAM CLASIFICACIÓN 
DE RAWLINS Y 

THOMPSON E
D

A
D

 

S
E

X
O

 

S
E

R
V

IC
IO

 

PRINCIPIO 

ACTIVO 
ATC 

GRUPO 

TERAPÉUTICO 
RAM OMS 

SISTEMA 

AFECTADO 
GRAVEDAD 

1 24/02/2016 Cefazolina J01DB04 
Cefalosporinas de 

1° Generación 
23/02/2016 

Erupción 
cutánea, rash 

cutáneo 
100 

T. de la piel y 
apéndices 

Se recuperó Moderado A 36 F Cirugía Fiebre 1810 
T. Generales de 

todo el 
organismo 

Vómitos 600 
T. del sistema 

gastrointestinal 

2 24/02/2016 Atorvastatina C10AA05 
Inhibidores de la 

HMG CoA 
reductasa 

23/02/2016 

Erupción 
cutánea, 
prurito y 
eritema 

100 
T. de la piel y 

apéndices 

Reaparición 
por re 

exposición, 
aún no se 
recupera 

Grave B 56 M 
Medicina 
Interna 

3 11/03/2016 Albúmina B05AA01 

Sustitutos del 
plasma y 

fracciones 
proteicas del 

plasma 

10/03/2016 
Escalofríos, 

fiebre, shock 
anafiláctico 

1810 
T. Generales de 

todo el 
organismo 

Se recuperó Moderado A 70 M 
Medicina 
Interna 

4 11/03/2016 Albúmina B05AA01 

Sustitutos del 
plasma y 

fracciones 
proteicas del 

plasma 

11/03/2016 
Escalofríos, 

fiebre 
1810 

T. Generales de 
todo el 

organismo 

Aún no se 
recupera, 
prolongó 

hospitalización 

Grave B 47 M 
Medicina 
Interna 

5 22/03/2016 Ganciclovir J05AB06 

Nucleósidos y 
nucleótidos excl. 
Inhibidores de la 

transcriptasa 
inversa 

22/03/2016 

Úlceras 
bucales y 

sangrado a 
nivel bucal 

600 
T. del sistema 

gastrointestinal 

Aún no se 
recupera, 
prolongó 

hospitalización 

Grave B 
64 

días 
F Uci - NEO 
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N° 
FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 

FÁRMACO SOSPECHOSO 

FECHA DE 

INICIO 

DESCRIPCIÓN DE LA RAM 

EVOLUCIÓN 

EVALUACIÓN 
DE LA RAM 

CLASIFICACIÓN 
DE RAWLINS Y 

THOMPSON E
D

A
D

 

S
E

X
O

 

S
E

R
V

IC
IO

 

PRINCIPIO 

ACTIVO 
ATC 

GRUPO 

TERAPÉUTICO 
RAM OMS 

SISTEMA 

AFECTADO 
GRAVEDAD 

6 24/04/2016 Ranitidina A02BA02 
Antagonistas del 

receptor H2 
24/04/2016 

Distensión 
Abdominal 

600 
T. del sistema 

gastrointestinal 
Se recuperó Leve A 72 F Cirugía 

7 20/04/2016 Ciprofloxacino J01MA02 Fluoroquinolonas 20/04/2016 Hematoma   

T. de las 
plaquetas, 

hemorragias y 
coagulación 

Se recuperó Leve A 62 F Cirugía 

8 2/05/2016 
Isoniazida, 

Pirazinamida y 
Rifampicina 

J04A 
Drogas para el 

tratamiento de la 
tuberculosis 

18/04/2016 

Hepatitis 
medicamentosa 

700 
T. del sistema 

hepático y biliar 

Aún no se 
recupera, 
prolongó 

hospitalización 

Grave A 79 F 
Medicina 
Interna 

Vómitos 600 
T. del sistema 

gastrointestinal 

Apetito 
disminuido, 

sueño 
aumentado 

  T. psiquiátricos 

9 9/06/2016 Vancomicina J01XA01 
Glicopéptidos 

antibacterianos 
9/06/2016 

Rash cutáneo 100 
T. del sistema 

gastrointestinal 
Se recuperó Moderado A 51 F 

Medicina 
Interna 

Disnea 1100 
T. del sistema 
respiratorio 

10 27/07/2016 Vancomicina J01XA01 
Glicopéptidos 

antibacterianos 
27/07/2016 

Rash intenso, 
Síndrome del 
Hombre rojo 

100 
T. de la piel y 

apéndices 

Aún no se 
recupera, 
prolongó 

hospitalización 

Grave A 42 M Cirugía 

11 27/07/2016 Meropenem J01DH02 
Derivados del 
carbapenem 

27/07/2016 Rash intenso 100 
T. de la piel y 

apéndices 

Aún no se 
recupera, 
prolongó 

hospitalización 

Grave B 42 M Cirugía 
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N° 
FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 

FÁRMACO SOSPECHOSO 

FECHA DE 
INICIO 

DESCRIPCIÓN DE LA RAM 

EVOLUCIÓN 

EVALUACIÓN 

DE LA RAM 
CLASIFICACIÓN 
DE RAWLINS Y 

THOMPSON E
D

A
D

 

S
E

X
O

 

S
E

R
V

IC
IO

 

PRINCIPIO 
ACTIVO 

ATC 
GRUPO 

TERAPÉUTICO 
RAM OMS 

SISTEMA 
AFECTADO 

GRAVEDAD 

12 21/08/2016 
Levodopa + 
Carbidopa 

N04BA01 
Dopa y derivados 

de la dopa 
21/08/2016 Sialorrea 600 

T. del sistema 
gastrointestinal 

Aún no se 
recupera, 
prolongó 

hospitalización 

Moderado A 74 M 
Medicina 
Interna 

13 26/08/2016 Ciprofloxacino J01MA02 Fluoroquinolonas 26/08/2016 
Náuseas, 

vómitos, dolor 
abdominal 

600 
T. del sistema 

gastrointestinal 
Se recuperó Moderado A 11 F Pediatría 

14 30/08/2016 Quetiapina N05AH04 
Diazepinas, 

oxazepinas y 
tiazepinas 

30/08/2016 

Movimientos 
extrapiramidales 

en miembros 
inferiores 

410 
T. del sistema 

nervioso central 
y periférico 

Se recuperó Moderado A 68 F 
Medicina 
Interna 

15 5/10/2016 Rituximab L01XC02 
Anticuerpos 

monoclonales 
5/10/2016 

Somnolencia 
profunda 

durante toda la 
infusión 

  T. psiquiátricos Se recuperó Leve A 70 F 
Medicina 
Interna 

16 5/10/2016 Rituximab L01XC02 
Anticuerpos 

monoclonales 
5/10/2016 Hipotensión 1010 

T. 
cardiovasculares 

generales 
Se recuperó Leve A 59 M 

Medicina 
Interna 

17 5/10/2016 Rituximab L01XC02 
Anticuerpos 

monoclonales 
5/10/2016 Somnolencia    T. psiquiátricos Se recuperó Leve A 47 F 

Medicina 
Interna 

18 11/10/2016 Ciproterona G03HA01 

Preparados que 
contienen 

antiandrógenos, 
monodrogas 

24/09/2016 Hepatitis Aguda 700 
T. del sistema 

hepático y biliar 
Aún no se 
recupera 

Leve A 77 M 
Medicina 
Interna 

19 13/10/2016 Rituximab L01XC02 
Anticuerpos 

monoclonales 
13/10/2016 

Cefalea muy 
intensa 

410 
T. del sistema 

nervioso central 
y periférico 

Se recuperó Leve A 65 M 
Medicina 
Interna Prurito por cara, 

hombros y 
espalda 

100 
T. de la piel y 

apéndices 
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N° 
FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 

FÁRMACO SOSPECHOSO 

FECHA DE 
INICIO 

DESCRIPCIÓN DE LA RAM 

EVOLUCIÓN 

EVALUACIÓN 

DE LA RAM 
CLASIFICACIÓN 
DE RAWLINS Y 

THOMPSON E
D

A
D

 

S
E

X
O

 

S
E

R
V

IC
IO

 

PRINCIPIO 
ACTIVO 

ATC 
GRUPO 

TERAPÉUTICO 
RAM OMS 

SISTEMA 
AFECTADO 

GRAVEDAD 

20 13/10/2016 Rituximab L01XC02 
Anticuerpos 

monoclonales 
13/10/2016 

Disnea, 
sequedad en las 

vías 
respiratorias 

1100 
T. del sistema 
respiratorio 

Se recuperó Leve A 60 F 
Medicina 
Interna 

21 13/10/2016 Rituximab L01XC02 
Anticuerpos 

monoclonales 
13/10/2016 

Taquicardia, 
elevación de la 
presión arterial 

1010 
T. 

cardiovasculares 
generales 

Se recuperó Moderado A 64 F 
Medicina 
Interna 

22 15/10/2016 Oxacilina J01CF04 
Penicilinas 

resistentes a la 
betalactamasa 

15/10/2016 

Eritema, prurito, 
rash 

100 
T. de la piel y 

apéndices Aún no se 
recupera, 
prolongó 

hospitalización 

Grave A 76 F Cirugía 

Fiebre 1810 
T. Generales de 

todo el 
organismo 

23 15/10/2016 Clindamicina J01FF01 Lincosamidas 15/10/2016 

Eritema, prurito, 
rash 

100 
T. de la piel y 

apéndices Aún no se 
recupera, 
prolongó 

hospitalización 

Grave A 76 F Cirugía 

Fiebre 1810 
T. Generales de 

todo el 
organismo 

24 16/10/2016 
Fluconazol, 
Rifampicina, 

Isoniazida 
J04A 

Drogas para el 
tratamiento de la 

tuberculosis 
16/10/2016 

Hepatitis 
medicamentosa 

700 
T. del sistema 

hepático y biliar 
Se recuperó Leve A 16 

 
M 

Medicina 
Interna 

25 20/10/2016 Rituximab L01XC02 
Anticuerpos 

monoclonales 
20/10/2016 

Somnolencia 
profunda 

durante toda la 
infusión 

  T. psiquiátricos Se recuperó Leve A 72 F 
Medicina 
Interna 
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N° 
FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 

FÁRMACO SOSPECHOSO 

FECHA DE 

INICIO 

DESCRIPCIÓN DE LA RAM 

EVOLUCIÓN 

EVALUACIÓN 

DE LA RAM CLASIFICACIÓN 

DE RAWLINS Y 
THOMPSON E

D
A

D
 

S
E

X
O

 

S
E

R
V

IC
IO

 

PRINCIPIO 

ACTIVO 
ATC 

GRUPO 

TERAPÉUTICO 
RAM OMS 

SISTEMA 

AFECTADO 
GRAVEDAD 

26 20/10/2016 Rituximab L01XC02 
Anticuerpos 

monoclonales 
20/10/2016 

Angiodema en 
garganta, 

hinchazón en 
manos, pies y 
labios, prurito 

100 
T. de la piel y 

apéndices 

Se recuperó Moderado A 37 F 
Medicina 
Interna 

Disnea 1100 
T. del sistema 
respiratorio 

Diaforesis 
profusa 

1810 
T. Generales de 

todo el 
organismo 

Elevación de la 
presión arterial 

1010 
T. 

cardiovasculares 
generales 

27 26/10/2016 Cefalexina J01DB01 
Cefalosporinas de 

1° Generación 
22/10/2016 Eritema, prurito 100 

T. de la piel y 
apéndices 

Se recuperó Moderado B 64 M Cirugía 

28 27/10/2016 Rituximab L01XC02 
Anticuerpos 

monoclonales 
27/10/2016 

Somnolencia 
profunda  

  T. psiquiátricos 

Se recuperó Leve A 47 F 
Medicina 
Interna Ligera elevación 

de la presión 
arterial 

1010 
T. 

cardiovasculares 
generales 

29 27/10/2016 Rituximab L01XC02 
Anticuerpos 

monoclonales 
27/10/2016 

Angiodema en 
garganta, 

hinchazón en 
manos y dedos 

de brazo 
izquierdo, 

prurito 

100 
T. de la piel y 

apéndices 
Se recuperó Leve A 52 F 

Medicina 
Interna 

Disnea 1100 
T. del sistema 
respiratorio 

30 29/10/2016 Ciprofloxacino J01MA02 Fluoroquinolonas 29/10/2016 
Eritema, rash 

cutáneo 
100 

T. de la piel y 
apéndices 

Se recuperó Moderado A 31 M Cirugía 
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N° 
FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 

FÁRMACO SOSPECHOSO 

FECHA DE 
INICIO 

DESCRIPCIÓN DE LA RAM 

EVOLUCIÓN 

EVALUACIÓN 

DE LA RAM CLASIFICACIÓN 

DE RAWLINS Y 
THOMPSON E

D
A

D
 

S
E

X
O

 

S
E

R
V

IC
IO

 

PRINCIPIO 

ACTIVO 
ATC 

GRUPO 

TERAPÉUTICO 
RAM OMS 

SISTEMA 

AFECTADO 
GRAVEDAD 

31 7/11/2016 Prednisona H02AB07 Glucocorticoides 21/10/2016 
Síndrome de 

Cushing 
900 T. endocrinos 

Aún no se 
recupera 

Leve A 44 F 
Medicina 
Interna 

32 29/11/2016 
Pirazinamida, 
Rifampicina, 

Isoniazida 
J04A 

Drogas para el 
tratamiento de la 

tuberculosis 
28/11/2016 

Aumento de 
transaminasas 

700 
T. del sistema 

hepático y biliar 
Aún no se 
recupera 

Leve A 51 M 
Medicina 
Interna 
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