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RESUMEN 

Las reacciones adversas a medicamentos constituyen un problema clínico frecuente en 

que genera especial preocupación entre los pacientes, los prescriptores, los 

dispensadores y las autoridades reguladoras, por ser una causa importante no solo el 

ámbito hospitalario, sino también en consulta médica. 

La finalidad del estudio fue determinar las características de las Reacciones Adversas 

Medicamentosas reportadas en el Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray durante el 

año 2014, para lo cual se obtuvo la tabla matriz de las RAMs reportadas y evaluadas 

por el Comité de Farmacovigilancia de la RALL- EsSalud. 

 El presente trabajo de investigación es un estudio descriptivo,  transversal  y 

retrospectivo, en donde se evaluó un total de 67 RAMs, empleando el primer nivel de 

clasificación ATC, método WHO-ART de la OMS por órganos y sistemas afectados, 

causalidad, gravedad, la clasificación Rawlins y Thompson, y finalmente teniendo en 

cuenta la edad y  sexo de los pacientes hospitalizados.  

De las  67 RAMs reportadas según el primer nivel de clasificación ATC, el mayor 

número de RAMs se presentaron en el grupo etario de 65 a 75 años, con un 34% y el 

52% correspondieron al sexo femenino y 48% al sexo masculino, los antiinfecciosos 

para uso sistémico fueron los que causaron el mayor número de RAMs, con un 43%, 

donde la cefazolina con un 9% fue la más frecuente, según el método WHO-ART de la 

OMS por órganos y sistemas afectados, las RAMs de mayor frecuencia 

correspondieron a trastornos del sistema gastrointestinal con 42%, siendo las náuseas 

las más frecuentes (50%), según causalidad, las RAMs probables fueron las más 

frecuentes, con 42%, seguidas de las definidas con un 28%, según la gravedad, las 

reacciones adversas serias representaron el 87%, las no serias un 12% y las graves el 
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1% y finalmente según la clasificación de Rawlins y Thompson, las RAMs de tipo A 

presentaron una mayor frecuencia con 84%, seguidas por el tipo B con un 16%. 

Palabras claves: Reacciones Adversas Medicamentosas, farmacovigilancia, pacientes 

hospitalizados. 

ABSTRACT 

Adverse drug reactions are a common clinical problem that generated concern among 

patients, prescribers, dispensers and regulatory authorities, as a major cause not only the 

hospital setting, but also in medical consultation. 

The purpose of the study was to determine the characteristics of adverse drug reactions 

reported in Victor Lazarte Echegaray Base Hospital during 2014, for which the matrix table 

of ADRs reported and evaluated by the Pharmacovigilance Committee was obtained 

RALL- EsSalud. 

 The present research is a descriptive, cross-sectional and retrospective study, where a total 

of 67 ADRs was evaluated using the first level of ATC classification method WHO-ART 

WHO organ affected, causality, gravity systems, Rawlins and Thompson classification, and 

finally taking into account the age and sex of hospitalized patients. 

Of the 67 ADRs reported as the first level of ATC classification, the highest number of 

ADRs occurred in the age group of 65-75 years, with a 34% and 52% were female and 48% 

male sex, anti-infectives for systemic use were those that caused the largest number of 

RAMs, with 43%, where cefazolin with 9% was the most frequent, according to the WHO-

ART WHO method organ systems affected, the ADRs higher corresponded frequently with 

disorders of the gastrointestinal system with 42% being the most frequent nausea (50%), 

according to causality, probable ADRs were the most frequent, with 42%, followed by 

those defined with 28%, depending on the severity, serious adverse reactions accounted for 
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87%, the 12% not serious and severe 1% and finally as rated by Rawlins and Thompson, 

the RAMs type A had a higher frequency of 84%, followed by the B-type 16%. 

Keywords: Adverse Drug Reactions, Pharmacovigilance, hospitalized patients. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Desde que existe, el ser humano sufre, se enferma e ineludiblemente muere; desde 

sus comienzos los homínidos nómadas y los agrícolas sedentarios, buscaron una 

explicación a los fenómenos y una solución a sus males. El pensamiento mágico, más 

acentuado en las tribus y en las más antiguas civilizaciones, hizo importante el poder 

de los conjuros y la influencia de los dioses sobre las pócimas. Es por eso que se dice 

que los remedios curativos son tan antiguos como la propia humanidad1. 

 

Hasta finales del siglo XIX, todos los medicamentos procedían de la naturaleza, pero 

con el desarrollo de la Química Orgánica, se fueron separando de las drogas 

conocidas hasta entonces las sustancias químicas contenidas en ellas y que eran las 

responsables de su acción, surgiendo así el concepto de principio activo. Una vez 

conocida su estructura química, se trató de imitarla mediante síntesis, lo que supone 

también la obtención de productos relacionados 1.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el  medicamento (pharmaceutical 

drugs) es la sustancia obtenida a través de las líneas farmacéuticas, fabricado por la 

industria farmacéutica. La terminología de este sector divide los medicamentos en 

dos grupos: medicamentos éticos que sólo pueden adquirirse mediante prescripción 

médica y medicamentos de libre dispensación (OTC), sobre los que se puede realizar 

actividades de promoción dirigidas al público y que no están sujetos a prescripción 

médica2.  

 

La lista de medicamentos que requieren prescripción médica varía enormemente de 

un país a otro; en los países industrializados la mayoría de los medicamentos 

psicoactivos únicamente pueden adquirirse con receta .En tales países, la cafeína, los 

antihistamínicos, la codeína (un opiáceo) y el alcohol son los principios activos 
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psicoactivos más frecuentes que forman parte de los medicamentos OTC o 

medicamentos de libre dispensación2. 

 

La definición de medicamento según la Dirección General de Medicamentos, Insumos 

y Drogas (DIGEMID), es aquel preparado farmacéutico obtenido a partir de uno o más 

principios activos, que puede o no contener excipientes, que es presentado bajo una 

forma farmacéutica definida, dosificado y empleado para la prevención, diagnóstico o 

tratamiento de una enfermedad o estado patológico o para modificar sistemas 

fisiológicos en beneficio de la persona a quien le fue administrado3. 

 

Para que los medicamentos sean comercializados tienen que pasar diversas fases de 

estudio y mercadotecnia que usualmente llevan muchos años de investigación y 

generan costos económicos elevados. A la vez, tanto los investigadores, la industria 

farmacéutica, los profesionales de la salud y los pacientes buscan que los fármacos 

tengan eficacia terapéutica con nula o mínimos efectos adversos4. 

 

La Food and Drug Administration (FDA), es la entidad que autoriza la 

comercialización de nuevos medicamentos revisando los resultados de los 

ensayos realizados por los científicos y determina si la droga es 

suficientemente segura para ser vendida al público, las indicaciones de uso, el 

contenido de la ficha técnica, dosis, efectos secundarios, advertencias y 

contraindicaciones5. 

 

La FDA, recién se involucra en el proceso una vez terminados los ensayos pre-

clínicos en animales y cuando la droga está lista para ser ensayada en seres 

humanos, pasando por tres niveles de evaluación: Estudios clínicos fase I. El 

número de voluntarios en esta etapa varía de 20 a 100 y depende de la droga en 

estudio. El objetivo es determinar el perfil de seguridad, toxicidad y rango de 
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dosis potencialmente eficaz.  Estudios clínicos fase II. Se llevan a cabo en 

poblaciones homogéneas y restringidas de pacientes que padecen la 

enfermedad y requieren entre 100 a 500 sujetos. El objetivo de esta etapa es 

establecer la eficacia, a través de la relación dosis-respuesta, definir la dosis 

mínima efectiva y la dosis máxima tolerada y determinar los efectos adversos.  

Estudios clínicos fase III. Se hacen estudios comparativos con un medicamento 

estándar establecido para el tratamiento de la enfermedad (placebo cuando no 

hay). Estos estudios emplean entre 1.000 a 5.000 pacientes de elección más 

heterogénea, para tratar de semejar la población real que utilizará el fármaco y 

duran 2 a 4 años4, 5.  

 

A pesar de lo expuesto anteriormente 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 salud toma una tarea importante para la 

notificación de reacciones adversas medicamentosas (RAMs)4, 6. 

 

La primera advertencia seria sobre los riesgos de los medicamentos ocurre en Estados 

Unidos en 1937, cuando un elixir de sulfonamida produce la muerte de 107 personas, 

en su mayoría niños/as, debido al dietilenglicol6, 7.  

 

En 1961 el mundo asistió conmocionado al conocido “desastre de la talidomida” 

cuando miles de niños nacieron con mal formaciones congénitas, después la 

seguridad de los medicamentos se ha convertido en un tema de gran importancia 

para todas las instituciones de salud, como la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), buscando proyectos conjuntos y coordinando entre países, Se propusieron 

diversas estrategias para evitar accidentes similares que tomaron forma en lo que hoy 

se conoce como la farmacovigilancia (FV), la cual se define como el conjunto de 

métodos, observaciones y disciplinas que permiten, durante la etapa de 
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comercialización de un medicamento, detectar efectos adversos no previstos en las 

etapas previas de control y evaluación del medicamento6, 7.  

 

En octubre de 1996 los fabricantes retiraron voluntariamente del mercado francés las 

preparaciones a base de clormezanona, a raíz de lo cual uno de ellos, la compañía 

Sanofi, decidió retirar el producto del mercado mundial. Esa medida se tomó después 

de que la Unidad de Farmacovigilancia de la Agencia Francesa de Medicamentos 

realizara un análisis de varios informes de efectos adversos ocasionados por el 

relajante muscular clormezanona, empleado solo o en compuestos, en que se detectó 

un riesgo de reacciones cutáneas graves, incluso de necrólisis epidérmica tóxica 

potencialmente mortal, variantes ampollosas limítrofes graves, síndrome de Stevens-

Johnson, eritema multiforme, erupción fija de origen medicamentoso, formas 

ampollosas limítrofes leves y ampollas genitales8. 

 

En 1997 el principio activo Troglitazona indicado para el tratamiento de la diabetes 

mellitus tipo II en combinación con insulina o sulfonilureas;  es retirada del mercado 

del Reino Unido por producir hepatotoxicidad. El 21 de marzo del mismo año (EEUU), 

la FDA, retiró la troglitazona del mercado. En ese momento la droga había sido 

relacionada con 63 muertes por insuficiencia hepática. El 21 Mayo del 2000 la 

empresa WARNER LAMBER PERU S.A. decidió retirar voluntariamente del mercado al 

principio activo troglitazona.  

 

En 1999 el astemizol se retira voluntariamente del mercado de Estados Unidos. Años 

más tarde en el 2001 en Brasil, la ANVISA (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria del 

Ministerio de Salud) prohíbe la comercialización de astemizol. En el mismo año el 

Ministerio de Salud de Perú retira del mercado a dicho principio activo, por un mayor 

riesgo arritmogénico que se ha confirmado a través de los datos procedentes de 
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estudios electrofisiológicos, sistemas de farmacovigilancia y estudios 

farmacoepidemiológicos11, 12. 

 

En el año 2001 la cerivastatina, hipocolesterolemiante del grupo de las estatinas 

aprobada en EE.UU. en 1997, fue retirado del mercado debido a la aparición de varios 

casos de rabdomiólisis, algunos de ellos mortales, sobre todo cuando se administra a 

altas dosis, a ancianos o junto con gemfibrozilo13. 

  

Similarmente en setiembre del año 2004, fue retirado del mercado rofecoxib, 

fármaco con la capacidad de inhibir de forma selectiva la enzima ciclooxigenasa 2 

(cox-2), debido al riesgo relativo de eventos cardiovasculares y cerebrovasculares que 

producía en pacientes medicados con el mismo14. 

 

Gracias a la Farmacovigilancia se realizan actividades relacionadas con la detección, 

evaluación, conocimiento y prevención de reacciones adversas y otros posibles 

problemas relacionados con los medicamentos. Adquiriendo un carácter 

institucional7.  

 

La OMS, fomenta la seguridad de los medicamentos a través de su Programa de 

Vigilancia Farmacéutica Internacional, que empezó a funcionar en la década de los 

sesenta. Los estados miembros y la OMS, colaboran para identificar la posible relación 

entre el uso de un medicamento y sus efectos adversos. Actualmente, cerca de 100 

países tienen sistemas nacionales de notificación de RAM, a la base de datos del 

Centro Colaborador de la OMS, radicados en Uppsala (Suecia). Cuando aparecen 

señales de problemas relacionados con la seguridad de los medicamentos, la OMS, 

comparte los resultados con todos los países miembros7, 15. 

 

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

TECA D
E FARMACIA

 Y
 B

IO
QUÍM

IC
A

 

 

La definición de Reacción  Adversa Medicamentosa (RAM), según la OMS, es 

“cualquier efecto nocivo, no deseado, no intencional de una droga; que se presenta 

cuando la misma se utiliza a dosis terapéutica en humanos con fines profilácticos, 

diagnósticos o terapéuticos. Esta definición excluye los fracasos terapéuticos, 

envenenamiento intencional y accidentes (es decir, sobredosis y uso indebido de 

drogas, además, esta definición tampoco incluye aquellos efectos nocivos derivados 

de errores en la administración de drogas o del no cumplimiento de la terapéutica 

farmacológica15, 16. 

 

La importancia del reporte de RAMs, es que en algunos países, como EE.UU. Durante 

1994 fallecieron en los Estados Unidos alrededor de 106,000 personas como 

consecuencia de reacciones adversas a medicamentos, ocupando la cuarta causa de 

muerte después de las enfermedades cardíacas, cáncer y accidente vascular cerebral. 

El 41% (43,000) de estas muertes se identificaron como causa directa de una reacción 

adversa al momento del ingreso al hospital, mientras que en el 59% (63,000) los 

pacientes ingresaron por otra causa pero desarrollaron una reacción adversa fatal 

como consecuencia de la administración de algún medicamento dentro del hospital 

16. 

 

Desde  aquel acontecimiento a la actualidad se afirma que en los EE.UU cada año 

ocurren 2,000,000 de RAMs, causando la muerte a más de 180,000 personas, las 

RAMs son la causa del 15% de pacientes que ingresan al hospital, representa el 90% 

de los medicamentos, 2,25% de las consultas son por RAMs. Asimismo, el 40% de los 

pacientes presentan como mínimo 1 RAM durante su tratamiento farmacológico16. 

 

En el Perú, desde hace varios años ha habido intentos por desarrollar el Sistema 

Nacional de Farmacovigilancia. Pero no contaba con una base legal, quedando 

reducidos a algunas instituciones asistenciales de salud con avances importantes en 
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algunas de ellas, como son los casos del Hospital Nacional Guillermo Almenara, 

Hospital de la Fuerza Aérea Peruana, Sanidad de las Fuerzas Policiales y del Programa 

Nacional de Control de Tuberculosis del Ministerio de Salud. En la actualidad el Perú 

ya cuenta con la base legal necesaria para establecer y desarrollar la 

Farmacovigilancia (Ley General de Salud, 1997), brindando aporte científico para la 

utilización racional de los medicamentos, permitiendo a las autoridades implementar 

medidas tales como notificaciones de insertos, cambios de dosis, de condiciones de 

venta o restricciones de uso y en casos necesarios de retiro del mercado, lo que 

permitirá consolidar el trabajo que se viene desarrollando en este campo17. 

 

La ley general de salud N° 26842 en su capítulo III articulo 136°declara como ente 

encargado de la farmacovigilancia a la DIGEMID. A su vez en la resolución ministerial 

Nº502-98-SA/DM en 1998 se resolvió conformar el Comité Técnico Nacional de 

Farmacovigilancia, para luego en la resolución ministerial N| 239-99-SA/DM 

aprobarse su reglamento. Transcurrido unos meses, el 22 de abril de 1999 en la 

resolución ministerial N° 354-99-DG-DIGEMID se aprobó el sistema peruano de 

farmacovigilancia (SPFV) y finalmente, a partir del año 2002, se convirtió en uno de 

los miembros activos del programa Internacional de Farmacovigilancia de la OMS17, 18. 

 

El Sistema Peruano de Farmacovigilancia recoge información sobre la seguridad de los 

medicamentos que se comercializan en el país, basándose en la notificación 

espontánea de sospecha de RAMs 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” uno para profesionales de la 

salud y otro para empresas farmacéuticas. Para lo cual es necesario incorporar a los 

profesionales de la salud, establecimientos farmacéuticos y de salud, instituciones y 

empresas del sector público y privado, que se relacionan con el uso de 

medicamentos, en una red de comunicación que permita consolidar y diseminar toda 
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la información que se genere sobre reacciones adversas, en el ámbito nacional 16, 17, 19, 

20. 

 

El número de RAMs en el Perú se ha ido incrementando desde el inicio del SPFV al 

2004, año en el que el reporte fue de 1944. Esto se debe a que a partir del año 2003 

se consideró la capacitación y difusión activa en hospitales en aspectos 

metodológicos de la farmacovigilancia y perspectivas del SPFV; a través de la 

realización de reuniones Técnicas nacionales y cursos de taller de farmacovigilancia; 

en 10 Direcciones Regionales de Medicamento, en 5 universidades con alumnos de 

pregrado y posgrado de Farmacia y Bioquímica, en 10 Hospitales e Instituciones 

Especializadas, en 2 Hospitales de las Fuerzas Armadas y 1 hospital de la Seguridad 

Social de Lima y Callao. Sin embargo, la infranotificación es alta, dado el número de 

habitantes (28´220,764) y el número de profesionales de salud existentes en el país17. 

 

En 2005 en el Perú, se han reportado 434 notificaciones de RAMs. Un 49.8% fueron 

relativas  a varones y un 48,8% relativas a mujeres, el 41.2% en el grupo de edad de 

15 a 49 años, seguido del grupo de mayores de 64años (27,9%). La procedencia de los 

reportes fue principalmente de Químicos Farmacéuticos (60.1%), seguido de 

Enfermeras (11.8%), Médicos (11.5%) y Obstetrices (8.8%). Las 434 notificaciones 

describían 644 RAMs. De acuerdo  la clasificación de RAM “WHO-ART” de la OMS por 

órganos y sistemas, las reacciones adversas fueron en mayor frecuencia trastornos de 

piel y apéndices 38.4%, seguido de trastornos gastrointestinales 19.6%. En 2010 un 

total de 4,600 casos fueron reportados ante algún profesional de la salud 

padecimientos “raros e inesperados” por el consumo de sus medicamentos. Las 

reacciones adversas reportadas fueron dolores de cabeza, mareos, alergias (ronchas y 

pruritos en la piel), hasta edema o hinchazón de algunas zonas del cuerpo17, 18. 
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Arroyo Orbegoso, L. en su informe de internado: “Reacciones adversas 

medicamentosas reportadas en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins – 

2007” muestra que de un total de 211 RAMs reportadas en dicho hospital, el 52.6% 

correspondió a mujeres y el 47.4% a varones. El mayor porcentaje de RAMs se 

presentó en pacientes de 15 a 49 años (40.93%) seguido de los mayores de 65 años 

con 26.51%. De acuerdo  la clasificación de RAM “WHO-ART” de la OMS por órganos y 

sistemas, las reacciones adversas más frecuentes correspondieron a trastornos de la 

piel y apéndices (30.3%), seguido de trastornos gastrointestinales (16.6%) 21.  

 

A nivel local, en el año 2010 el Comité de Farmacovigilancia de la Red Asistencial La 

Libertad notificó en el Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray un total de 41 RAMs, de 

las cuales un 51% correspondió a mujeres y el 41% a varones. El mayor porcentaje de 

RAMs se presentó en pacientes de 15 a 49 años (39%) seguido de pacientes entre 50  

a 64 años con 34%. De acuerdo  la clasificación de RAM “WHO-ART” de la OMS por 

órganos y sistemas, las reacciones adversas más frecuentes correspondieron a 

trastornos de la piel y apéndices (44%), seguido de trastornos gastrointestinales (15%) 

22. 

 

En julio del año 2014 se publicó el Decreto Supremo N° 013-2014 SA, que dicta 

disposiciones referidas al Sistema Peruano de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia, 

que representó un gran paso para la Farmacovigilancia en el Perú, y que permitió 

mejorar el número y calidad de los reportes de reacciones adversas remitidos por los 

profesionales de la Salud que laboran en las Empresas Farmacéuticas, 

Establecimientos de salud y Establecimientos farmacéuticos del país23. 

 

Actualmente las actividades de farmacovigilancia en el Perú están descentralizadas, 

existen 29 Centros de Referencia Regional y 5 Centros de Referencia Institucional, que 

se dedican a capacitar a los profesionales de la salud en la notificación de Reacciones 
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adversas e incidentes adversos y en difundir la información de seguridad de los 

diferentes productos farmacéuticos a nivel nacional23. 

 

El trabajo con todos los integrantes del Sistema Peruano de Farmacovigilancia y 

Tecnovigilancia permitió que el año 2014 se lograra captar alrededor de 7000 

notificaciones de sospechas de Reacciones Adversas y 400 notificaciones de 

Incidentes Adversos de dispositivos médicos23. 

 

En noviembre del 2014, el Perú se constituyó por primera vez en sede del “XI 

Encuentro Internacional de Farmacovigilancia de las Américas” que congregó 

alrededor de 350 profesionales de salud nacionales e internacionales, a fin de 

promover el desarrollo de trabajos de investigación, en el evento se presentaron 36 

trabajos de Investigación relacionados a la farmacovigilancia23. 

 

Considerando que el hospital Víctor Lazarte Echegaray, que cuenta con más de 250 

camas y 10 servicios (Ver Anexo I),  con una diversidad de especialidades así como un 

elevado número de pacientes de diferentes edades y de ambos sexos con diferentes 

patologías  y con tratamientos polifarmacológicos, las RAMs son un tema clínico 

importante por su morbimortalidad y el gasto que generan. Teniendo en cuenta que 

su notificación es esencial para establecer un diagnóstico o modificar el tratamiento 

de algunos pacientes.  

 

Ante los antecedentes comentados se formuló el siguiente problema: 

¿Cuáles son las características de las Reacciones Adversas Medicamentosas 

reportadas en el Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray durante el año 2014? 
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La hipótesis es implícita. 

 

Y como objetivos. 

OBJETIVOS: 

 Objetivo General:  

 Caracterizar las Reacciones Adversas Medicamentosas reportadas en el 

Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray durante el año 2014. 

 

 

Objetivos Específicos: 

1. Determinar el porcentaje de RAMs, reportadas en el Hospital Base Víctor Lazarte 

Echegaray durante el año 2014 según edad y  sexo de los pacientes hospitalizados. 

2. Determinar el porcentaje de RAMs, reportadas en el Hospital Base Víctor Lazarte 

Echegaray durante el año 2014 según el primer nivel de clasificación ATC.  

3. Determinar el porcentaje de RAMs, reportadas en el Hospital Base Víctor Lazarte 

Echegaray durante el año 2014 según la clasificación WHO-ART de la OMS por 

órganos y sistemas afectados.  

4. Determinar el porcentaje de RAMs, reportadas en el Hospital Base Víctor Lazarte 

Echegaray durante el año 2014 según causalidad.  

5. Determinar el porcentaje de RAMs, reportadas en el Hospital Base Víctor Lazarte 

Echegaray durante el año 2014 según  gravedad.  

6. Determinar el porcentaje de RAMs, reportadas en el Hospital Base Víctor Lazarte 

Echegaray durante el año 2014 según la clasificación Rawlins y Thompson.  
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1. MATERIAL 

a. Material de Análisis: 

 

 Tabla matriz de las RAMs, reportadas y evaluadas por el Comité de 

Farmacovigilancia de la RALL- EsSalud procedentes del Hospital Base Víctor 

Lazarte Echegaray de Enero a Diciembre del 2014. 

 

b. Material Bibliográfico: 

 MICROMEDEX  Healthcare  (2014), disponible en: 

http://www.thomsonhc.com/home/dispatch 

 DRUG INFORMATION (2005). American Society of Health-System 

Pharmacists. 

 DRUG INFORMATION FOR THE HEALTH CARE PROFESSIONAL (2005). 

USP-DI. 

 Meyler’s Side Effects of Drugs.: J.K. Aronson, 15° ed. Ed. New York. 

Elsevier Science Publishers B V, Amsterdam, 2006. 

 MEDSCAPE, disponible en: 

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

 UPPSALA MONITORING CENTRE, disponible en: 

 http://www.who.umc.org 

 Formulario  Nacional Británico (BNF), disponible en:  

http://www.bnf.org/bnf/index.htm 

 EMEA, disponible en:  http://www.ema.europa.eu/ema/ 

 FDA, disponible en:  
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 http://google2.fda.gov/search?q=adverse+drug+reactions&client=FDAgo

v&site=FDAgov&lr=&proxystylesheet=FDAgov&requiredfields=-

archive%3AYes&output=xml_no_dtd&getfields=*  

 

2.2 MÉTODO 

2.2.1. Tipo y diseño del estudio 

El presente trabajo de investigación es un estudio descriptivo,  transversal  

y retrospectivo. 

 

2.2.2. Población muestral 

Conformada por las 67 RAMs reportadas y evaluadas por el Comité de 

Farmacovigilancia de la Red Asistencial La Libertad (RALL), reportadas en el 

HBVLE.  

 

2.2.3. Obtención de Datos 

           

     Se obtuvo la tabla matriz de las RAMs reportadas y evaluadas por el Comité de 

Farmacovigilancia de la RALL- EsSalud procedentes del Hospital Base Víctor 

Lazarte Echegaray de Enero a Diciembre del 2014. 

 

2.2.4. Procesamiento y Análisis de datos 

 

Los datos obtenidos de la tabla matriz de las RAMs reportadas y evaluadas por el Comité 

de Farmacovigilancia de la RALL- EsSalud procedentes del Hospital Base Víctor Lazarte 
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Echegaray de Enero a Diciembre del 2014 fueron ingresados a “Microsoft Office Excel 

2010”, en el cual se procesaron y organizaron para su presentación a través de diferentes 

gráficos y tablas: 

 Para mostrar el porcentaje de RAMs reportadas según edad y sexo de los 

pacientes hospitalizados, se diseñó un gráfico circular. 

 Se elaboró un gráfico de barras  para representar el porcentaje de las 

RAMs reportadas, según el primer nivel de clasificación ATC (ver ANEXO N° 

2)24. 

 Para representar el porcentaje de las RAMs según la clasificación WHO-

ART de la OMS por órganos y sistemas afectados se diseñó un gráfico de 

barras (ver ANEXO N°3) 25. 

 Se elaboró un gráfico de columnas para mostrar el porcentaje de las RAMs 

reportadas según  causalidad, especificando las variables de probable, 

definido, no probable e indefinido26. 

 Se diseñó un gráfico circular para presentar el porcentaje las RAMs 

reportadas según  gravedad. 

 Se elaboró un gráfico circular  para presentar los porcentajes de las RAMs 

reportadas según la clasificación Rawlins y Thompson, especificando las 

variables de A, B, C, D, E, F (ver ANEXO N°4). 

    2.2.5. Ética en Investigación 

 Todos los datos y el uso del consolidado de RAMs reportados y evaluados 

por el Comité de Farmacovigilancia de la Red Asistencial La Libertad 

(RALL), conservará bajo los principios de máxima confiabilidad, el uso de la 

misma será únicamente con fines científicos. 
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III. RESULTADOS 
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FIGURA  1: RAMs, reportadas según edad en el Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray 

durante el año 2014. 

Fuente: Investigadores - Tabla matriz de RAMs reportadas en el Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray 

durante el año 2014.  
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FIGURA 2: RAMs, reportadas según sexo en el Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray durante el 

año 2014. 

Fuente: Investigadores - Tabla matriz de RAMs reportadas en el Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray 

durante el año 2014.  

Femenino 
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FIGURA 3: RAMs, reportadas en el Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray durante el año 2014, 

según el primer nivel de clasificación ATC. 

Fuente: Investigadores - Tabla matriz de RAMs reportadas en el Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray 

durante el año 2014.  
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FIGURA 4: RAMs, reportadas en el Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray durante el año 2014, 

según clasificación WHO-ART de la OMS por órganos y sistemas afectados. 

Fuente: Investigadores - Tabla matriz de RAMs reportadas en el Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray 

durante el año 2014.  

 

PORCENTAJE (%) 
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FIGURA 5: RAMs, reportadas en el Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray durante el año 2014, 

según Causalidad. 

Fuente: Investigadores - Tabla matriz de RAMs reportadas en el Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray 

durante el año 2014.  
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FIGURA 6: RAMs, reportadas en el Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray durante el año 2014, 

según Gravedad. 

Fuente: Investigadores - Tabla matriz de RAMs reportadas en el Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray 

durante el año 2014.  
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FIGURA 7: RAMs, reportadas en el Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray durante el año 2014, 

según la clasificación Rawlins y Thompson. 

Fuente: Investigadores - Tabla matriz de RAMs reportadas en el Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray 

durante el año 2014.  
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IV. DISCUSIÓN 

 

Dada la importancia de la notificación de las Reacciones Adversas Medicamentosas (RAMs) 

y siendo su reconocimiento una problemática en nuestro medio, es que se realizó el 

presente estudio, detallándose y discutiéndose los resultados a continuación: 

 

En el Figura 1, al determinar el porcentaje de las RAMs, según grupo etario, se 

observa que el mayor número de RAMs, corresponde al grupo etario de 65 a 75 

años con un 34%, seguido por los grupo etarios de 55 a 65 y 75 a 85 años ambos 

con un 15%. Aunque existe controversia en relación a la edad avanzada como factor 

de riesgo, en la mayoría de trabajos que se han realizado con pacientes adultos, son 

precisamente los ancianos el sector de la población más afectado; ya que a medida 

que aumenta la edad, los adultos mayores tienen un mayor riesgo de padecer una RAM, 

debido a la elevada frecuencia de polifarmacia (el número de fármacos a cualquier edad 

se ha identificado como principal factor de aparición de RAM), de pluripatología, a los 

cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos, y al deterioro de los mecanismos 

homeostáticos que le confieren una menor capacidad de respuesta ante cualquier 

episodio adverso 27, 51.  

 

Por consiguiente las interacciones que pueden producirse entre los fármacos unidas 

a las patologías base de los pacientes, que por el hecho de ser adultos mayores 

presentan cambios en el metabolismo generalmente relacionados con disminución 

de las funciones renal y hepática, además el organismo va modificando los parámetros 
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farmacocinéticos y farmacodinámicos. A esto se suma, que las poblaciones 

seleccionadas para los Estudios Clínicos Aleatorizados (ECA) que evalúan 

medicamentos, son en adultos jóvenes. Por tanto, los datos de eficacia y seguridad 

obtenidos no son directamente extrapolables y aplicables a los adultos mayores27. 

 

Los cambios de los parámetros farmacocinéticos como la absorción, transporte, 

distribución, metabolismo y excreción de los fármacos, están relacionados con el 

envejecimiento; si bien, en múltiples estudios no se ha podido demostrar ninguna 

alteración de importancia clínica. Pero la literatura menciona que hay disminución de la 

superficie de absorción y flujo sanguíneo esplácnico, aumento del pH gástrico y 

alteración de la motilidad intestinal. También hay cambios en la composición corporal 

que provocan alteración del volumen de distribución, modificando la vida media 

plasmática del fármaco, que está íntimamente relacionada con el aclaramiento 

plasmático de dicho fármaco; disminución del agua corporal total en un 10-15% entre 

los 20 y los 80 años, por lo que los fármacos muy hidrosolubles sufrirán un 

acortamiento de su vida media plasmática secundaria a la disminución de su volumen 

de distribución, a la vez que alcanzan mayores concentraciones plasmáticas; aumento 

de la grasa corporal, lo que conlleva un incremento del volumen de distribución y de la 

vida media de fármacos muy liposolubles con un posible aumento de su efecto y su 

toxicidad dando lugar a una disminución de la albúmina sérica; así como un aumento de 

la alfa-1-glucoproteína ácida. Todo esto puede ocasionar un aumento de la 

concentración de fármaco libre51. 
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Se produce una disminución de la masa y el flujo sanguíneo hepático, por lo que la 

capacidad total del metabolismo hepático de muchos fármacos decrece con la edad, 

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 biodisponibilidad).  

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. Incluso cuando existe clara 

afectación hepática, no es posible predecir con exactitud los efectos del envejecimiento 

en el metabolismo de fármacos específicos. Por todo esto, habrá que individualizar cada 

fármaco y paciente en función al estado de la enfermedad y de las situaciones 

concomitantes51. 

 

Los efectos del envejecimiento sobre la función renal son algo más predecibles, siendo 

esta 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 deprivación hídrica. Además, la creatinina 

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

La importancia clínica será mayor cuando se manejan fármacos con márgenes 

terapéuticos estrechos y con mayor proporción de eliminación renal, obligando a 

realizar cuantificaciones reales de depuración de creatinina y valores séricos del 

fármaco. Las fórmulas para calcular el aclaramiento de creatinina tienen una limitada 

aplicabilidad en caso de enfermedades agudas51. 
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Dentro de los cambios farmacodinámicos, existe una disminución progresiva de la 

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

órgano diana, disminución de la respuesta homeostática: alteración del control postural;  

reducción de la respuesta circulatoria al ortostatismo; alteración de la termorregulación, 

y 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 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 

fármacos51. 

 

Los fármacos que con frecuencia causan problemas en las personas de edad 

avanzada son los hipnóticos, diuréticos, antiinflamatorios no esteroides, 

antihipertensivos, psicotrópicos y digoxina28.  

 

En cuanto a los niños y adolescentes, de manera semejante a los adultos mayores 

constituyen una población de riesgo para presentar RAMs. Diversos factores contribuyen a 

explicar esta mayor susceptibilidad, por ejemplo, durante el proceso dinámico de 

maduración existen cambios sustanciales en las proporciones y composición del cuerpo 

por ende, hay cambios continuos en los parámetros de distribución de los medicamentos 
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durante éste proceso; las modificaciones en la farmacocinética de los medicamentos 

vinculadas con las diferentes etapas del crecimiento y desarrollo; la ausencia de 

formulaciones farmacéuticas apropiadas condicionan problemas en la dosis y en las 

concentraciones plasmáticas alcanzadas. Por otra parte, los niños tienen mayor 

susceptibilidad a efectos adversos por diversos excipientes29, 30, 31, 32. 

 

En el Figura 2, se observa el porcentaje de RAMs, reportadas según sexo en el  HBVLE 

durante el año 2014, donde el 52% de RAMs corresponden al sexo femenino y el 48% al 

sexo masculino. Se ha descrito que las mujeres hospitalizadas presentan mayor porcentaje 

de RAMs, que los hombres, tal como observamos en nuestro estudio. La razón del 

predominio de RAMs, en mujeres es probable que se deba a la actividad hormonal 

relacionada al ciclo menstrual, embarazo y menopausia afecte el metabolismo y la 

respuesta a medicamentos en mujeres. Las RAMs, son un problema de salud más 

prevalente en las mujeres, pues se estima que ellas tienen 1,5 a 1,7 veces más riesgo de 

desarrollar RAM con respecto a los hombres31. 

 

La literatura muestra un porcentaje mayor de RAMs, en mujeres que en varones, sobre 

todo para ciertos fármacos tales como: digoxina, Antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), 

antipsicóticos, antihistamínicos, gastrocinéticos, antiarrítmicos y analgésicos por causas 

aún no bien conocidas33.  
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Si bien no existen estudios epidemiológicos específicos de riesgo por género se pueden 

identificar algunos factores de riesgo de RAM ligados al género, tales como: Polifarmacia, 

a medida que avanza la edad, la mujer al igual que el hombre está más expuesta a 

polifarmacia, pero existe un mayor número de prescripciones de algunos medicamentos 

en mujeres, como es el caso de los antidepresivos, los anticonceptivos orales que 

interfieren en el metabolismo de otros medicamentos reduciendo su efecto y algunos 

medicamentos reducen el efecto de los anticonceptivos orales como los antibióticos; 

aspectos farmacocinéticos, existen diferencias en el metabolismo, composición corporal, 

grasa, agua, capacidad de depuración renal y diferencias hormonales pueden jugar un rol 

importante aumentando las RAM en mujeres. Los sistemas enzimáticos pueden presentar 

diferencias por género, isoenzimas específicas: CYTP 450 o (CYP3 A 4) tienen mayor 

actividad en mujeres que en hombres mientras que otras enzimas aumentan en hombres; 

factores farmacodinámicos, algunos medicamentos, más prescriptos en mujeres, 

demuestran mayor riesgo de RAM en mujeres como psicotrópicos y antidepresivos. Ellas 

sufren más RAM por antiinflamatorios no esteroideos (AINE) y por antiinfecciosos que los 

hombres y los estados fisiológicos como embarazo, menopausia, menstruación34. 

Las mujeres consumen más medicamentos que los varones a lo largo de toda su vida, lo 

cual ha sido comprobado en un estudio prospectivo realizado en una oficina rural de 

Farmacia donde se determinó una mayor dispensación de medicamentos AINEs, sedantes, 

hipotensores, antiarrítmicos, y hormonas entre otros. En este sentido nuestros resultados 

confirman los de otros estudios, concluyendo que el género femenino es un factor para la 

presencia de RAM31, 33, 35. 
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Teniendo en cuenta la clasificación Anatómica, Terapéutica y Química (ATC), en el Figura 3 

se observa que el grupo que más RAMs reportó fueron los antiinfecciosos para uso 

sistémico con 43%, seguidos de los agentes antineoplásicos e inmunomoduladores con 

22% y medicamentos que actúan en el sistema nervioso, asociados con el 13% de los 

casos. Es decir, el 78% de los fármacos involucrados en las RAM, se encuentra distribuido 

en éstos grupos. Los pacientes hospitalizados reciben terapias farmacológicas múltiples y 

entre ellas casi siempre están incluidos esquemas con dos o más antibióticos, aumentando 

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. Los agentes antineoplásicos e 

inmunomoduladores, son otro grupo importante que presentó  un gran número de RAMs, 

ello debido a la  toxicidad que presentan tanto  para las células tumorales  como para las 

células normales por la similitud que existe entre éstas35.  

 

Correspondiendo con los resultados obtenidos el boletín de farmacovigilancia y 

tecnovigilancia publicado en junio del 2015 por la Dirección General de Medicamentos, 

Insumos y Drogas (DIGEMID) en el año 2014 los sistemas/órganos más afectados por las 

reacciones adversas al medicamento reportadas fueron a nivel gastrointestinal36.  

 

Al analizar el grupo de los trastornos gastrointestinales, en el ANEXO  XI  las RAMs más 

frecuentes fueron las náuseas con un 50%, en segundo lugar los  vómitos, con un 35,7%, la 

diarrea con un 7.1%, mientras que el dolor y cólico abdominal con porcentajes de 3,6% 

cada uno respectivamente. Estas reacciones adversas son muy comunes en la mayoría de 

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

TECA D
E FARMACIA

 Y
 B

IO
QUÍM

IC
A

 

 

medicamentos y que por su mecanismo de acción son reacciones inherentes a los 

antibióticos, grupo terapéutico de uso común entre pacientes hospitalizados y causante de 

la mayoría de reacciones adversas en este estudio28, 29. 

 

Palavecino M, publica en la revista médica de la clínica Las Condes un artículo sobre la 

toxicidad de los antibacterianos, en el que manifiesta que en Chile entre enero y octubre 

del 2013 fueron ingresadas 6.313 notificaciones, de las cuales el 12% (766 casos) 

correspondieron a reacciones graves, que causaron la muerte o prolongación de la estadía 

en el hospital. Según esta misma fuente, las reacciones adversas gastrointestinales y 

dermatológicas serían las más habituales37. 

 

Las náuseas y los vómitos son dos de los efectos secundarios más frecuentes relacionados 

con el sistema gastrointestinal. Resulta interesante el hecho de que las náuseas y los 

vómitos no están directamente relacionados con los efectos secundarios de los 

medicamentos en el sistema gastrointestinal. Si bien es cierto que los antibióticos pueden 

irritar las paredes del estómago y de los intestinos, y causar dolor o malestar, la causa de 

las náuseas y los vómitos en realidad involucra una parte del cerebro llamada "el centro 

del vómito" o zona de activación de los quimiorreceptores (ZAQ). Cuando el centro del 

vómito detecta sustancias extrañas en el cuerpo (como los productos químicos liberados 

durante el tratamiento) le envía señales al estómago para que vacíe su contenido. Esto 

puede llevar a una sensación general de malestar o de náuseas y a veces, a la eliminación 

forzada por la boca (vómito) del contenido del estómago38, 39. 
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Los antibióticos pueden causar diarrea es un hecho conocido desde el comienzo del uso de 

estos agentes. Además de ser una molestia en sí misma, la diarrea puede resultar en otras 

complicaciones como deshidratación, desbalance electrolítico, malnutrición, 

contaminación de úlceras por presión y ocasionalmente, perforación intestinal y muerte37. 

 

Todos los antibióticos interaccionan con la flora gastrointestinal, generando la muerte y 

destrucción de ésta, cursando con disminución de la síntesis de vitamina K y por ende 

aumentando el riesgo de sangrado. De allí que se resalte la importancia de prevenir dichas 

reacciones adversas37. 

 

En el Figura  5, sobre el porcentaje de RAMs reportadas en el Hospital Base Víctor Lazarte 

Echegaray durante el año 2014, según causalidad, se observa que el 42% de las RAMs son 

de causa probable, el 28% son de causa definida,  el 21% de causa posible, y el 9% son de 

causa condicional.  

 

Shamna M et al. (2013) en el estudio prospectivo hecho sobre reacciones adversas a 

antibióticos en un hospital de tercer nivel revela que el 71,42% eran probables, 18,36% 

eran posibles y un 10,20% eran definidas. Similarmente Dávila C y Estrada R (2014) en su 

investigación Incidencia de Reacciones Adversas a Medicamentos en la División de 

Medicina del Hospital Nacional de la Policía Nacional del Perú “Luis N. Sáenz” 
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determinaron que el 55,36% son de causa probable, un 35,71% de causa posible, el 7,14% 

definida y el 1,79% de causa condicional40, 41. 

 

En relación a la gravedad, como se observa en  el  Figura  6, el 87% de las RAMs son de 

tipo serio, es decir son manifestaciones clínicas importantes, sin amenaza inmediata a la 

vida del paciente pero que requieren medidas terapéuticas y/o suspensión del 

tratamiento; el  12% que corresponden al tipo no serio, las cuales son manifestaciones 

clínicas poco significativas o de baja intensidad, que no requieren ninguna medida 

terapéutica importante y/o que no ameritan la suspensión del tratamiento; mientras que 

solo el 1% son graves y corresponde a RAMs que más cuidado requieren, puesto que 

amenazan la vida del paciente y pueden producir incapacidad permanente o sustancial, 

por lo cual prolongaron el tiempo de hospitalización de los pacientes.  

 

El tipo de reacciones adversas descritas y la baja gravedad de las mismas también han sido 

similares a las de otros estudios, cabe mencionar entre éstos a un metaanálisis publicado 

en JAMA por Lazarou y col., en donde determinaron en la comunidad española que el 

porcentaje de RAMs de pronóstico grave oscilaba entre 7% - 12%  en pacientes 

hospitalizados y en el que además menciona que el 7% de todas las hospitalizaciones 

tienen como origen una RAM de pronóstico grave; además nuestros resultados 

concuerdan con nuestra realidad más próxima, el estudio realizado por Arroyo, L. en el 

Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins en el año 2007, en el cual el 68.72% de las 

RAMs fueron serias, 22-28% no serias, y un  9%  del tipo grave12, 23, 24,25. 
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Así también Dávila C y Estrada R (2014) en su investigación determinaron que las RAM 

según gravedad el 80,36% fueron las del Tipo Serio, seguida de las Tipo No Serio con un 

10,71% y las graves que fueron de menor porcentaje con un 8,92%41. 

 

Así mismo se determinó en la presente investigación que el Iohexol fue el medicamento 

que causó el mayor número de RAMs serios (13,79%) caracterizándose por generar RAMs, 

como eritemas en zona de venopunción, dolor y ardor local y náuseas; seguido por 

Tramadol con un 12,07%, Cefazolina y Paclitaxel ambas con un 10,34% (Ver Anexo V). 

 

El riesgo de reacciones leves que incluye náuseas, vómitos, urticaria y picazón, por el 

empleo de agentes radiológicos se da en un 5 – 8% de los pacientes, en tanto que solo 1 – 

2% tendrá RAMs moderadas (broncoespasmo, edemas facial o laríngeo). Según Cavalcanti 

J y Dall’Agnol C (2007) en su estudio prospectivo que fue realizado en el Servicio de 

Radiología del Hospital de Clínicas de Porto Alegre en Brasil, un 12,5% de pacientes 

presentaron reacciones adversas inmediatas. Las reacciones de tipo anafiláctico fueron 

85% del total, caracterizándose por pápulas con prurito y con hiperemia en cara. 

Reacciones de etiología quimiotoxina se manifestaron en forma de vómitos42, 43. 

 

Respecto a las reacciones adversas provocadas por cefazolina, el estudio prospectivo 

hecho por Shamna M et al. (2013) reveló que el 63,26% de RAMs fueron de gravedad 
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moderada, a la vez el 34,69% de RAMs producidas por antibióticos se debieron al grupo 

farmacológico cefalosporinas, seguido de las quinolonas con un 30,61%40. 

 

En el Figura 7, del porcentaje de RAMs reportadas según la clasificación Rawlins y 

Thompson, se aprecia que el 84% son de tipo A, mientras que el 16% es de tipo B. 

Las reacciones adversas de clasificación Rawlins y Thompson tipo A, son las más frecuentes 

(80%). Pueden afectar a cualquier persona que reciba fármacos. Aparecen debido a las 

características farmacológicas del medicamento y su intensidad está relacionada con la 

dosis, son llamadas también reacciones esperadas. A diferencia las reacciones de tipo B, 

son reacciones que no se pueden prever, ya que no tienen aparentemente nada que ver 

con la acción farmacológica supuesta, su intensidad no guarda relación con la dosis 

administrada, estas suelen ser graves44. 

 

Son innumerables la cantidad de estudios realizados de reacciones adversas al 

medicamento donde se evidencia una mayor predominancia de las reacciones de tipo A, 

como el estudio prospectivo publicado en Elsevier realizado por Shamna M et al. (2013), 

donde de las RAMs reportadas el 77,55% son tipo A, en comparación con el tipo B con 

22,45%. Además en el 57,14% de los casos se retiró el fármaco sospechoso, se modificó la 

dosis en el 23,61%, mientras que en el 20,83% no se hizo ningún cambio se hizo con el 

fármaco sospechoso. A partir de este estudio, se descubrió también que había una 

recuperación de la RAM en total de pacientes40. 
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Demissew B et al. (2013) en su investigación, un estudio prospectivo, las RAMs tipo A 

representaron el 82,9%, mientras que el 17,1% de las RAMs eran de tipo B. Así también 

Dávila C y Estrada R (2014) en su investigación encontraron que el 73,21% de las 

reacciones son de tipo A, mientras que el 16,07% son de tipo B. Concordando con la 

definición de reacciones de tipo A, que son más comunes y previsibles y las reacciones de 

tipo B que son raras y poco comunes45, 46.  

 

La incidencia de RAMs tipo A es elevado, las mismas que pueden ser evitadas con el ajuste 

adecuado de dosis y vigilando las interacciones farmacológicas. 

 

En el ANEXO  XV, respecto al personal de salud que notifica las RAMs reportadas, se 

observa que es el interno de farmacia el que notificó las RAMs en su mayoría con un 

61,2%, estableciendo una clara diferencia con las enfermeras las cuales notificaron un 

17,9% y médicos con un 16,4%. A diferencia el profesional químico farmacéutico solo 

notificó el 1,5% de RAMs. 

 

Lo antes mencionado se debería a que los internos de farmacia, dentro de sus actividades 

tienen como tarea principal la dispensación de medicamentos por dosis unitarias, lo cual 

les permite un mayor conocimiento de la reacción del paciente a su medicación, así 

también como lo revela un estudio hecho en Pakistán, los estudiantes de farmacia 

muestran mayor conocimiento y una actitud positiva hacia la presentación de informes de 
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reacciones adversas medicamentosas, en comparación a los estudiantes de medicina, los 

que tenían como principal barrera la falta de conocimiento de dónde y cómo reportar 

RAMs47. 

 

En estudios realizados por otras instituciones, se aprecia la destacada labor del químico 

farmacéutico en la notificación de las Reacciones Adversas al Medicamento, 

reconociéndosele compromiso con el buen funcionamiento del sistema de 

farmacovigilancia. Destacándose también la parte de la enfermera, quien al estar en 

contacto mayor con el paciente, notificó algunos RAMs.  

 

En un estudio hecho por la DIGEMID en el 2008, se observa que es el departamento de La 

Libertad con 219 reportes (12,59%) el que, precedido por Lima con 875 (50,29%), las 

regiones que tienen un número mayor de notificaciones de RAMs. Situación que se 

revierte a la actualidad ya que según el boletín de farmacovigilancia y tecnovigilancia 

publicado en junio del 2015 por la DIGEMID en el año 2014 la región que reportó un mayor 

número  RAMs fue La Libertad con 107, seguida de Lima con 87 RAMs reportadas48, 49. 

 

La cantidad de RAMs reportados evidentemente ha disminuido en comparación a años 

anteriores, ello debido quizás a que la esencia del reporte es voluntario, por lo que si no 

existe el apoyo, interés y capacitación del equipo clínico, la tendencia de las   

notificaciones seguirá siendo a la baja50. 
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Es por ello que debido al alto índice de infranotificación, notificación selectiva o el hecho 

de que la notificación espontánea no brinda información de la población expuesta, se han 

desarrollado otras metodologías alternativas como la Vigilancia Intensiva; ésta se 

caracteriza por su elevada sensibilidad y fiabilidad para determinar la incidencia de las 

reacciones adversas, identificar factores predisponentes y patrones de uso de 

medicamentos. La información generada por esta metodología es de vital importancia 

para adoptar medidas que disminuyan los riesgos. La vigilancia intensiva consiste en la 

recopilación diaria de información clínica de forma detallada y sistemática de un 

determinado grupo de pacientes, con enfermedades o medicamentos comunes, 

ingresados a salas de hospitalización; se registran todos aquellos efectos adversos que 

pueden ser interpretados como inducidos por medicamentos o de todos los eventos que 

les sucedan (aunque aparentemente no estén relacionados con los medicamentos) y su 

correspondiente análisis y evaluación45. 

 

Considerando todo lo antes mencionado, y siendo conscientes de que el reporte de 

Reacciones Adversas Medicamentosas es de suma importancia, ya que nos permite 

identificar los factores que las predisponen y de esta manera evitar su aparición, se espera 

con este estudio contribuir al reconocimiento de las RAMs y a la notificación responsable 

de las mismas, con la finalidad principal de  mejorar  la calidad de vida de los pacientes. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. En el año 2014 se reportaron 67 RAMs, de las cuales el mayor número de RAMs se 

presentaron en el grupo etario de 65 a 75 años, con un 34% y el 52% 

correspondieron al sexo femenino y 48% al sexo masculino. 

2. Los antiinfecciosos para uso sistémico fueron los que causaron el mayor número de 

RAMs, con un 43%, donde la cefazolina fue la más frecuente (9%). 

3. Las RAMs de mayor frecuencia correspondieron a trastornos del sistema 

gastrointestinal con 42%, siendo las náuseas las más frecuentes (50%). 

4.  Las RAMs probables presentaron una mayor frecuencia con 42%, seguidas de las 

definidas con un 28%. 

5.  Según la gravedad, las reacciones adversas serias representaron el 87%, las no 

serias un 12% y las graves el 1%. 

6. Las RAMs de tipo A fueron las de mayor frecuencia con 84%, seguidas por el tipo B 

con un 16%. 
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ANEXO I 

DISTRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS Y EL NÚMERO DE CAMAS DEL HOSPITAL BASE VICTOR LAZARTE 

ECHEGARAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOSPITAL 

BASE VICTOR 

LAZARTE 

ECHEGARAY 

NEONATOLOGÍA 

UCIN-ADULTOS 

UCI-ADULTOS 

PEDIATRÍA 

ONCOLOGÍA 

CIRUGÍA 

MEDICINA 80 CAMAS 

40 CAMAS 

9 CAMAS 

4 CAMAS 

14 CAMAS 

14 CAMAS 

10 CAMAS 

18 CAMAS 

14 CAMAS 

90 CAMAS 

OBSTETRICIA 

UCIN-NEO 

UCI-NEO 
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ANEXO I 

PRIMER NIVEL DE  CLASIFICACIÓN ATC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A TRACTO ALIMENTARIO Y METABOLISMO 

B SANGRE Y ÓRGANOS FORMADORES DE SANGRE 

C SISTEMA CARDIOVASCULAR 

D DERMATOLÓGICOS 

G SISTEMA GENITOURINARIO Y HORMONAS SEXUALES 

H PREPARADOS HORMONALES SISTÉMICOS 

J ANTIINFECCIOSOS PARA USO SISTÉMICO 

L AGENTES ANTINEOPLÁSICOS E INMUNOMODULADORES 

M SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO 

P PRODUCTOS ANTIPARASITARIOS, INSECTICIDAS Y REPELENTES 

R SISTEMA RESPIRATORIO 

S ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 

N SISTEMA NERVIOSO 

V VARIOS 
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ANEXO III 

CLASIFICACIÓN DE LAS RAMS SEGÚN MÉTODO WHO-ART DE LA OMS POR ÓRGANOS 

Y SISTEMAS AFECTADOS. 

 

Trastornos de la piel y apéndices 0100 

Trastornos del sistema músculo-esquelético 0200 

Trastornos del colágeno 0300 

Trastornos del sistema nervioso central y periférico 0410 

Trastornos del sistema nerviosos vegetativo 0420 

Trastornos de la visión  0431 

Trastornos auditivos y vestibulares  0432 

Trastornos de otros sentidos especiales  0433 

Trastornos psiquiátricos  0500 

Trastornos del sistema gastrointestinal  0600 

Trastornos del sistema hepático y biliar  0700 

Trastornos del metabolismo y nutrición  0800 

Trastornos endocrinos 0900 

Trastornos cardiovasculares, generales 1010 

Trastornos mio, endo, pericárdicos y valvulares 1020 

Trastornos de la frecuencia y el ritmo cardiaco 1030 

Trastornos vasculares (extracardíacos) 1040 

Trastornos del sistema respiratorio 1100 

Trastornos de los eritrocitos 1210 
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Trastornos de los Leucocitos y de la VSE 1220 

Trastornos de las plaquetas, hemorragias y 

coagulación 

1230 

Trastornos del sistema Urinario 1300 

Trastornos de la reproducción, varones 1410 

Trastornos de la reproducción, mujeres 1420 

Trastornos fetales 1500 

Trastornos neonatales y en la primera infancia 1600 

Neoplasmas 1700 

Trastornos generales de todo el organismo 1810 

Trastornos en el punto de aplicación 1820 

Trastornos del mecanismo de resistencia 1830 
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ANEXO IV 

 

CLASIFICACIÓN DE RAWLINS Y THOMPSON, DENOMINACIONES: A, B, C, D, E y F. 

 Tipo A (Aumentados): 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 (Químicas): Reacciones cuyas características biológicas pueden 

ser predecibles o racionalizadas en términos de estructura química y 

el uso prolongado de la droga. 

 Tipo D (Retardadas): Incluye carcinogenicidad y teratogenicidad. 

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

 

- Se procedió a la evaluación al amparo de la resolución directoral N° 813-2000-DG-

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

DECISIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE  LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD DE UNA RAM 16, el 

utilizando los siguientes criterios: 

 SECUENCIA TEMPORAL 

Valora el tiempo transcurrido entre el inicio del tratamiento y la aparición de 

las primeras manifestaciones de la reacción. Se codifica de la siguiente 

manera: 
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 COMPATIBLE: La administración del medicamento antes de la 

aparición del acontecimiento descrito. Siempre y cuando la secuencia 

temporal sea compatible con el mecanismo de acción del fármaco y/o 

con el proceso fisiopatológico de la reacción adversa. (+2) 

 COMPATIBLE PERO NO COHERENTE: La administración del 

medicamento anterior a la aparición del acontecimiento pero no 

totalmente coherente con el mecanismo de acción y/o proceso 

fisiopatológico. Ej. Aplasia medular que aparezca 9 meses después de 

dejar la medicación, o bien un efecto colateral que aparezca después 

de un tratamiento crónico sin que se haya producido un cambio de 

dosis. (+1) 

 NO HAY INFORMACIÓN: No hay suficiente información en el formato 

de reporte de sospecha de RAMs para discernir la secuencia temporal. 

(0) 

 INCOMPATIBLE: Según los datos que aparecen en la notificación no 

hay secuencia temporal entre la administración del medicamento y la 

aparición del acontecimiento descrito o bien ésta es incompatible con 

el mecanismo de acción y/o el proceso fisiopatológico. Ej. Una 

neoplasia o cirrosis hepática que tienen lugar a pocos días de iniciar un 

tratamiento. (-1) 

 RAM APARECIDA POR RETIRADA DEL MEDICAMENTO: La reacción 

aparece como consecuencia del retiro del medicamento (síndrome de 

abstinencia, discinesias tardías, etc.). En estos casos, los ítems del 

algoritmo de causalidad “retirada” y “reexposición” se valoran 
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inviertiendo el sentido de las frases: retirada se entenderá como 

readministración del medicamento y la reexposición como retirada 

tras la readministración. (+2) 

 

 CONOCIMIENTO PREVIO: 

 RAM BIEN CONOCIDA: relación causal conocida a partir de la 

literatura, de preferencia estudios epidemiológicos y/o a partir del 

perfil farmacológico del medicamento sospechoso. Siempre que el 

mecanismo de producción de la reacción adversa esté bien 

establecido y sea compatible con el mecanismo de acción del 

medicamento. A título orientativo, sería conocida una reacción que 

fuera reseñada como tal en una de las siguientes fuentes: Martindale, 

Meyler’s SED y SEDAS posteriores, ficha técnica y prospecto dirigido al 

médico, din prejuicio de otras fuentes que libremente se pueden 

considerar. (+2) 

 RAM CONOCIDA EN REFERENCIAS OCASIONALES: Relación causal 

conocida a partir de observaciones ocasionales o esporádicas y sin 

conexión aparente o compatible con el mecanismo de acción del 

medicamento. (+1) 

 RAM DESCONOCIDA: Reacción medicamento-reacción no conocida.(0) 

 EXISTE INFORMACIÓN EN CONTRA DE LA RELACIÓN: Existe suficiente 

información farmacológica en contra de la relación medicamento-

reacción. (-1) 
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 EFECTO DEL RETIRO DEL FÁRMACO: 

 LA RAM MEJORADA: El acontecimiento mejora con el retiro del 

medicamento, independientemente del tratamiento recibido  y/o ha 

habido una administración única. (+2) 

 LA RAM NO MEJORA: La reacción no mejora con el resto del 

medicamento excepto en reacciones adversas mortales e 

irreversibles. (-2) 

 NO SE RETIRA EL MEDICAMENTO Y LA RAM NO MEJORA: El 

medicamento sospechoso no ha sido retirado y la reacción tampoco 

mejora. (+1) 

 NO SE RETIRA EL MEDICAMENTO Y LA RAM MEJORA: No se ha 

retirado la medicación y sin embargo la reacción mejora. (-2) 

 NO HAY INFORMACIÓN: En la tarjeta de notificación no hay 

información respecto al retiro del medicamento. (0) 

 RAM MORTAL O IRREVERSIBLE: El desenlace de la reacción es mortal o 

bien el efecto indeseable aparecido es irreversible. En este apartado 

se incluirán las malformaciones congénitas relacionadas con el uso de 

los medicamentos durante la gestación. (0) 

 EL MEDICAMENTO NO SE RETIRA, LA RAM MEJORA POR TOLERANCIA: 

A pesar de no retirar la medicación, la reacción adversa mejora debido 

a la aparición de tolerancia. (+1) 
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 EL MEDICAMENTO NO SE RETIRA, LA RAM MEJORA POR 

TRATAMIENTO: A pesar de no retirar la medicación la reacción 

adversa mejora debido al tratamiento de la misma. (+1) 

 

 EFECTO DE REEXPOSICIÓN AL MEDICAMENTO SOSPECHOSO: 

 POSITIVA, APARECE LA RAM: Es decir la reacción o acontecimiento 

aparecen de nuevo tras la administración del medicamento 

sospechoso. (+3) 

 NEGATIVA, NO APARECE LA RAM: Cuando no aparece el efecto 

indeseable. (-1) 

 RAM MORTAL O IRREVERSIBLE: El efecto indeseable presenta 

características irreversibles. Incluirá los casos de muerte como las 

malformaciones congénitas y secuelas permanentes. (0) 

 NO HAY REEXPOSICIÓN O INFORMACION 

INSUFIECIENTE: No ha habido reexposición o la notificación no 

contiene información al respecto.(0) 

 

 REACCIÓN PREVIA SIMILAR: Existió una reacción previa similar con 

especialidades distintas pero que contienen el mismo principio activo 

que el medicamento considerado. (+1) 

 

 EXISTENCIA DE CAUSAS ALTERNATIVAS: 
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 EXPLICACIÓN ALTERNATIVA MÁS VEROSÍMIL: La explicación 

alternativa (sea una patología de base u otra medicación tomada 

simultáneamente) es más verosímil que la relación causal del 

medicamento evaluado. (-3) 

 EXPLICACIÓN ALTERNATIVA IGUAL O MENOS VEROSÍMIL: La posible 

relación causal de la reacción con la patología presenta una 

verosimilitud parecida o menor a la relación causal entre reacción y 

medicamento. (-1) 

 NO HAY INFORMACIÓN PARA ESTABLECER UNA EXPLICACIÓN 

ALTERNATIVA: No hay información suficiente en el formato de reporte 

de sospecha de RAMs        para poder evaluar la relación causal, 

aunque se pueda sospechar. (0) 

 HAY INFORMACIÓN SUFICIENTE PARA DESCARTAR UNA EXPLICACIÓN 

ALTERNATIVA: Se dispone de los datos necesarios para descartar una 

explicación alternativa. (+1) 

 

 FACTORES CONTRIBUYENTES QUE FAVORECEN LA RELACIÓN DE 

CAUSALIDAD: 

 SI HAY FACTORES CONTRIBUYENTES. (+1) 

 NO HAY O SE DESCONOCEN. (0) 

 

 EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS, (Niveles séricos de medicamentos, 

biopsias, exploraciones radiológicas, etc.) 
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 SI HAY  EXPLORACIONES  COMPLEMENTARIAS. (+1) 

 NO HAY O SE DESCONOCEN. (0) 

 

 CATEGORÍA DEL ALGORITMO DE CAUSALIDAD 

La puntuación total alcanzada respecto de las categorías de probabilidad 

mencionada se estableció de acuerdo a las cinco categorías siguientes y el 

puntaje logrado. (ver ANEXO III) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GRAVEDAD EVALUADA 

- NO SERIO: Manifestaciones clínicas poco significativas o de baja 

intensidad, que no requieren ninguna medida terapéutica importante y/o 

que no ameritan suspensión de tratamiento. 

PROBABLE Faltan datos 

IMPROBABLE ≤ 0 

CONDICIONAL 1 – 3 

POSIBLE 4 – 5 

PROBABLE 6 – 7 

DEFINIDA ≥ 8 
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- SERIO: Manifestaciones clínicas importantes, sin amenaza inmediata a la 

vida del paciente pero que requieren medidas terapéuticas y/o 

suspensión del tratamiento. 

- 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 anomalías o procesos 

malignos. 
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ANEXO V 

TABLA 1: NÚMERO Y PORCENTAJE  DE MEDICAMENTOS QUE GENERARON RAMs SERIOS  EN EL 

HOSPITAL BASE VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY DURANTE EL AÑO 2014. 

MEDICAMENTO FF GRAVEDAD N° RAMs PORCENTAJE 

DE RAMS (%)   

5- Fluoruracllo AM Serio 1 1.72 

Carboplatino  AM Serio 2 3.45 

Cefazolina AM Serio 6 10.34 

Ceftazidima AM Serio 2 3.45 

Ciprofloxacino AM Serio 5 8.62 

Citarabina AM Serio 2 3.45 

Clindamicina AM Serio 2 3.45 

Etambutol  TB Serio 4 6.90 

Imipenem AM Serio 1 1.72 

Inmunoglobulina Humana AM Serio 3 5.17 

Iohexol AM Serio 8 13.79 

Levofloxacino TB Serio 4 6.90 

Metamizol AM Serio 2 3.45 

Metronidazol AM Serio 2 3.45 

Oxaliplatino AM Serio 1 1.72 

Paclitaxel AM Serio 6 10.34 

Tramadol AM Serio 7 12.07 

TOTAL   58 100.00 

 

FUENTE: Tabla matriz de RAMs reportadas en el Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray durante el año 2014. 
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ANEXO VI 

TABLA 2: NÚMERO Y PORCENTAJE DE RAMS REPORTADAS SEGÚN EDAD EN EL HOSPITAL BASE 

VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY DURANTE EL AÑO 2014. 

 

 

EDAD (años) N° RAMs PORCENTAJE DE RAMS 

(%) 

5-15 6 9% 

15-25 1 1% 

25-35 7 10% 

35-45 8 12% 

45-55 2 3% 

55-65 10 15% 

65-75 23 34% 

75-85 10 15% 

TOTAL 67 100% 

 

FUENTE: Tabla matriz de RAMs reportadas en el Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray durante el año 2014. 
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ANEXO VII 

TABLA 3: NÚMERO Y PORCENTAJE DE RAMS REPORTADAS SEGÚN SEXO EN EL HOSPITAL BASE 

VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY DURANTE EL AÑO 2014. 

 

 

SEXO N° DE RAMs PORCENTAJE DE 

RAMs (%) 

M 32 48% 

F 35 52% 

TOTAL 67 100% 

 

FUENTE: Tabla matriz de RAMs reportadas en el Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray durante el año 2014. 
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ANEXO VIII 

TABLA 4: NÚMERO Y PORCENTAJE DE RAMS REPORTADAS EN EL HOSPITAL BASE VÍCTOR LAZARTE 

ECHEGARAY DURANTE EL AÑO 2014, SEGÚN EL PRIMER NIVEL DE CLASIFICACIÓN ATC. 

 

 

 

1° NIVEL CLASIFICACIÓN ATC N° 

RAMs 

PORCENTAJE DE RAMs 

(%) 

Antiinfecciosos para uso Sistémico 29 43% 

Agentes antineoplásicos e 

Inmunomoduladores 

15 22% 

Sistema Nervioso 9 13% 

Varios 8 12% 

Sistema Cardiovascular 4 6% 

Sistema Genitourinario y 

Hormonas Sexuales 

1 1% 

Sistema Musculoesquelético 1 1% 

TOTAL 67 100% 

 

FUENTE: Tabla matriz de RAMs reportadas en el Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray durante el año 2014. 
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ANEXO IX 

 

 

FIGURA 8: PORCENTAJE DE RAMS REPORTADAS EN EL HOSPITAL BASE VÍCTOR LAZARTE 

ECHEGARAY DURANTE EL AÑO 2014, QUE PERTENECEN A LOS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS 

PARA USO SISTÉMICO, SEGÚN EL PRIMER NIVEL DE CLASIFICACIÓN ATC. 

FUENTE: Tabla matriz de RAMs reportadas en el Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray durante el año 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

TECA D
E FARMACIA

 Y
 B

IO
QUÍM

IC
A

 

 

ANEXO X 

TABLA 5: NÚMERO Y PORCENTAJE DE RAMS REPORTADAS EN EL HOSPITAL BASE VÍCTOR LAZARTE 

ECHEGARAY DURANTE EL AÑO 2014, SEGÚN MÉTODO WHO-ART DE LA OMS POR ÓRGANOS Y 

SISTEMAS AFECTADOS. 

 

MÉTODO WHO-ART DE LA OMS POR 

ÓRGANOS Y SISTEMAS AFECTADOS 

N° RAMs PORCENTAJE 

DE RAMs (%) 

T. del Sistema Gastrointestinal. 28 42% 

T. Generales de todo el cuerpo. 9 13% 

T. de la Piel y Anexos 8 12% 

T. del Sistema Nervioso Central y 

Periférico. 

5 7% 

T. en el sitio de aplicación. 5 7% 

T. del Sistema Hepático y biliar. 4 6% 

T. Cardiovasculares Generales. 2 3% 

T. de la Visión. 2 3% 

T. Psiquiátricos. 2 3% 

T. del Sistema Respiratorio. 1 1% 

T. mio, endo, pericárdicos y válvulas 1 1% 

TOTAL 67 100% 

 

FUENTE: Tabla matriz de RAMs reportadas en el Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray durante el año 2014. 
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ANEXO XI 

TABLA  6: NÚMERO Y PORCENTAJE  DE RAMs REPORTADAS  EN EL HOSPITAL BASE VÍCTOR 

LAZARTE ECHEGARAY DURANTE EL AÑO 2014, QUE PERTENECEN A LOS TRANTORNOS DEL 

SISTEMA GASTROINTESTINAL, SEGÚN EL MÉTODO WHO-ART DE LA OMS. 

 

RAMS N° RAMS PORCENTAJE 

DE RAMs (%) 

Náuseas 14 50 

Diarrea 2 7.1 

Vómitos 10 35.7 

Dolor 

Abdominal 

1 3.6 

Cólico 

Abdominal 

1 3.6 

TOTAL 28 100 

FUENTE: Tabla matriz de RAMs reportadas en el Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray durante el año 2014. 
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ANEXO XII 

TABLA 7: NÚMERO Y PORCENTAJE DE RAMS REPORTADAS EN EL HOSPITAL BASE VÍCTOR LAZARTE 

ECHEGARAY DURANTE EL AÑO 2014, SEGÚN CAUSALIDAD. 

CAUSALIDAD N° RAMS PORCENTAJE 

DE RAMs (%) 

Probable 28 41.8 

Posible 14 20.9 

Definida 19 28.4 

Condicional 6 9.0 

TOTAL 67 100 

 

FUENTE: Tabla matriz de RAMs reportadas en el Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray durante el año 2014. 

 

ANEXO XIII 

TABLA  8: NÚMERO Y NÚMERO Y PORCENTAJE DE RAMS REPORTADAS EN EL HOSPITAL BASE 

VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY DURANTE EL AÑO 2014, SEGÚN GRAVEDAD. 

 N° RAMS PORCENTAJE 

DE RAMs (%) 

Serio 58 86.6 

No serio 8 11.9 

Grave 1 1.5 

TOTAL 67 100 

 

FUENTE: Tabla matriz de RAMs reportadas en el Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray durante el año 2014. 
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ANEXO XIV 

TABLA  9: NÚMERO Y PORCENTAJE DE RAMS REPORTADAS EN EL HOSPITAL BASE VÍCTOR LAZARTE 

ECHEGARAY DURANTE EL AÑO 2014, SEGÚN LA CLASIFICACIÓN RAWLINS Y THOMPSON. 

TIPO N° RAMS PORCENTAJE 

DE RAMs (%) 

A 56 83.6 

B 11 16.4 

TOTAL 67 100 

 

FUENTE: Tabla matriz de RAMs reportadas en el Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray durante el año 2014. 

 

ANEXO XV 

TABLA 10: NÚMERO Y PORCENTAJE  DE RAMs REPORTADAS EN EL HOSPITAL BASE VÍCTOR 
LAZARTE ECHEGARAY DURANTE EL AÑO 2014, SEGÚN PERSONAL DE SALUD QUE NOTIFICA. 

 

PERSONAL DE SALUD N° 

RAMS 

PORCENTAJE 

DE RAMs (%) 

Médico 11 16.4 

Químico Farmacéutico 1 1.5 

Interno de Farmacia 41 61.2 

Enfermera 12 17.9 

Practicante 2 3.0 

TOTAL 67 100 

 

FUENTE: Tabla matriz de RAMs reportadas en el Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray durante el año 2014. 
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ANEXO XVI 

TABLA N° 11: TABLA MATRIZ DE RAMs REPORTADAS EN EL HOSPITAL BASE VÍCTOR LAZARTE 

ECHEGARAY DURANTE EL AÑO 2014. 
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Nº 

 

FÁRMACO SOSPECHOSO 

 

CLASIFICACIÓN SEGÚN ATC DESCRIPCIÓN DE LA RAM SEGÚN WHO-ART 
EVALUACIÓN DE LA 

RAM SEGÚN: 

CL. 

RAWLINS Y 

THOMPSON  

Sexo 
Edad 

(Años) 

Personal que 

Notifica  Nº 

Regist

ro 

Principio Activo FF ATC 
1° Nivel 

Clasificación 
Grupo Farmacológico RAM OMS 

Órganos 

y 

Sistemas 

Órganos y Sistemas Causalidad Gravedad Tipo 

1 1340 Iohexol 
A

M 
V08AB02 Varios 

Medios de Contraste 

para rayos X, Iodados 
Dolor Local 

0057-1 -0 

- 58 
1820 T. en el sitio de aplicación. Probable Serio A M 68 Médico 

2 1340 Iohexol 
A

M 
V08AB02 Varios 

Medios de Contraste 

para rayos X, Iodados 
Ardor Local 

0054 - 7 - 

0 
1820 T. en el sitio de aplicación. Probable Serio A M 68 Médico 

3 1340 Iohexol 
A

M 
V08AB02 Varios 

Medios de Contraste 

para rayos X, Iodados 
Eritema de Piel 

0028 – 3 

– 2 
100 T. de la Piel y Anexos Probable Serio B M 68 Médico 

4 1340 Iohexol 
A

M 
V08AB02 Varios 

Medios de Contraste 

para rayos X, Iodados 

Eritema de 

Escleras 

1303 – 3- 

6 
431 T. de la Visión. Probable Serio B M 68 Médico 

5 1341 Iohexol 
A

M 
V08AB02 Varios 

Medios de Contraste 

para rayos X, Iodados 
Ardor Local 

0054 – 7 

– 0  
1820 T. en el sitio de aplicación. Probable Serio A M 65 Médico 

6 1341 Iohexol 
A

M 
V08AB02 Varios 

Medios de Contraste 

para rayos X, Iodados 
Náuseas 

0308 – 1 

– 7 
600 

T. del Sistema 

Gastrointestinal. 
Probable Serio A M 65 Médico 

7 1342 Iohexol 
A

M 
V08AB02 Varios 

Medios de Contraste 

para rayos X, Iodados 
Ardor Local 

0054 – 7 

– 0  
1820 T. en el sitio de aplicación. Probable Serio A M 65 Médico 

8 1342 Iohexol 
A

M 
V08AB02 Varios 

Medios de Contraste 

para rayos X, Iodados 

Eritema en 

zona de 

venopunción 

0047 – 6 

– 2 
1820 T. en el sitio de aplicación. Probable Serio A M 65 Médico 

9 1314 Cefazolina 
A

M 
J01DB04 

Antiinfecciosos 

para uso 

Sistémico 

Cefalosporinas de 1ra 

Generación 
Rash 

0027- 1- 

7- 27 
100 T. de la Piel y Anexos Posible Serio B M 13 

Químico 

Farmacéutico 

10 1416 Imipenem 
A

M 
JO1DH51 

Antiinfecciosos 

para uso 

Sistémico 

Antiinfecciosos para uso 

sistémico: Carbapenems 
Diarrea 

0205- 1 – 

1 
600- 420 

T. del Sistema 

Gastrointestinal. 
Definida Serio A F 61 Médico 

11 1415 Metamizol 
A

M 
N02BB01 

Sistema 

Nervioso 

Otros Analgésicos y 

Antipiréticos: 

Pirazolonas 

Rash 
0027- 1- 

7- 27 
100 T. de la Piel y Anexos Condicional Serio B M 14 

Interno 

Farmacia 
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12 1414 Metamizol 
A

M 
N02BB01 

Sistema 

Nervioso 

Otros Analgésicos y 

Antipiréticos: 

Pirazolonas 

Rash 
0027- 1- 

7- 27 
100 T. de la Piel y Anexos Posible Serio B M 65 

Interno 

Farmacia 

13 1417 
Interferón B1A 

30mg 

A

M 
L03AB07 

Agentes 

antineoplásicos e 

Inmunomodulad

ores 

Interferones Rinorrea 
0539- 6 – 

7 

1100- 

1830 
T. del Sistema Respiratorio. Definida No Seria A M 27 Médico 

14 1417 
Interferón B1A 

30mg 

A

M 
L03AB07 

Agentes 

antineoplásicos e 

Inmunomodulad

ores 

Interferones 
Síntomas tipo 

gripe 

1222- 1- 

8 
1810 

T. Generales de todo el 

cuerpo. 
Definida No Seria A M 27 Médico 

15 1530 Etambutol  TB J04AK02 

Antiinfecciosos 

para uso 

Sistémico 

Otras drogas para el 

tratamiento de la 

tuberculosis 

Náuseas 
0308- 1 – 

7  
600 

T. del Sistema 

Gastrointestinal. 
Definida Serio A F 84 

Interno 

Farmacia 

16 1530 Etambutol  TB J04AK02 

Antiinfecciosos 

para uso 

Sistémico 

Otras drogas para el 

tratamiento de la 

tuberculosis 

Vómitos 
0228 – 1 

– 4 
600- 420 

T. del Sistema 

Gastrointestinal. 
Definida Serio A F 84 

Interno 

Farmacia 

17 1530 Etambutol  TB J04AK02 

Antiinfecciosos 

para uso 

Sistémico 

Otras drogas para el 

tratamiento de la 

tuberculosis 

Aumento de 

Transaminas 

(GOT) 

0359- 4 – 

9 

700 – 

1020 

T. del Sistema Hepático y 

biliar. 
Definida Serio A F 84 

Interno 

Farmacia 

18 1530 Etambutol  TB J04AK02 

Antiinfecciosos 

para uso 

Sistémico 

Otras drogas para el 

tratamiento de la 

tuberculosis 

Aumento de 

Transaminas 

(GPT) 

0360 – 4 

– 6 

700 – 

1020 

T. del Sistema Hepático y 

biliar. 
Definida Serio A F 84 

Interno 

Farmacia 

19 1530 Levofloxacino TB J01MA12 

Antiinfecciosos 

para uso 

Sistémico 

Fluorquinolonas Náuseas 
0308- 1 – 

7  
600 

T. del Sistema 

Gastrointestinal. 
Definida Serio A F 84 

Interno 

Farmacia 

20 1530 Levofloxacino TB J01MA12 

Antiinfecciosos 

para uso 

Sistémico 

Fluorquinolonas Vómitos 
0228 – 1 

– 4 
600- 420 

T. del Sistema 

Gastrointestinal. 
Definida Serio A F 84 

Interno 

Farmacia 

21 1530 Levofloxacino TB J01MA12 

Antiinfecciosos 

para uso 

Sistémico 

Fluorquinolonas 

Aumento de 

Transaminas 

(GOT) 

0359- 4 – 

9 

700 – 

1020 

T. del Sistema Hepático y 

biliar. 
Definida Serio A F 84 

Interno 

Farmacia 

22 1530 Levofloxacino TB J01MA12 

Antiinfecciosos 

para uso 

Sistémico 

Fluorquinolonas 

Aumento de 

Transaminas 

(GPT) 

0360 – 4 

– 6 

700 – 

1020 

T. del Sistema Hepático y 

biliar. 
Definida Serio A F 84 

Interno 

Farmacia 

23 1592 Paclitaxel 
A

M 
L01CD01 

Agentes 

antineoplásicos e 

Inmunomodulad

ores 

Taxanos 
shock 

anafiláctico 

0713 – 1 

– 6 – 713 
1810 

T. Generales de todo el 

cuerpo. 
Definida Grave B F 76 Enfermera 
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24 1593 Tramadol  
A

M 
N02AX02 

Sistema 

Nervioso 
Otros Opioides Náuseas 

0308 – 1 

– 7 
600 

T. del Sistema 

Gastrointestinal. 
Posible Serio A M 40 

Estudiante 

Farmacia 

25 1593 Tramadol  
A

M 
N02AX02 

Sistema 

Nervioso 
Otros Opioides Vómitos 

0228 – 1 

– 4 

600 – 

420 

T. del Sistema 

Gastrointestinal. 
Posible Serio A M 40 

Estudiante 

Farmacia 

26 1594 Ciprofloxacino 
A

M 
J01MA02 

Antiinfecciosos 

para uso 

Sistémico 

Quinolonas.Antibacteria

nos 

dolor 

abdominal 

0268 – 1 

– 5 

600 – 

1810 

T. del Sistema 

Gastrointestinal. 
Probable Serio A F 48 

Estudiante 

Farmacia 

27 1594 Ciprofloxacino 
A

M 
J01MA02 

Antiinfecciosos 

para uso 

Sistémico 

Quinolonas.Antibacteria

nos 
Náuseas 

0308 – 1 

7 
600 

T. del Sistema 

Gastrointestinal. 
Posible Serio A F 48 

Estudiante 

Farmacia 

28 1595 Clindamicina 
A

M 
J01FF01 

Antiinfecciosos 

para uso 

Sistémico 

Lincosamidas Náuseas 
0308 – 1 

7 
600 

T. del Sistema 

Gastrointestinal. 
Probable Serio A F 69 

Interno 

Farmacia 

29 1595 Clindamicina 
A

M 
J01FF01 

Antiinfecciosos 

para uso 

Sistémico 

Lincosamidas Vómitos 
0228 – 1 

– 4 

600 – 

420 

T. del Sistema 

Gastrointestinal. 
Probable Serio A F 69 

Interno 

Farmacia 

30 1600 Metronidazol 
A

M 
J01XD01 

Antiinfecciosos 

para uso 

Sistémico 

Derivado Imidazólico Náuseas 
0308 – 1 

7 
600 

T. del Sistema 

Gastrointestinal. 
Condicional Serio A F 67 

Estudiante 

Farmacia 

31 1600 Metronidazol 
A

M 
J01XD01 

Antiinfecciosos 

para uso 

Sistémico 

Derivado Imidazólico Vómitos 
0228 – 1 

– 4 

600 – 

420 

T. del Sistema 

Gastrointestinal. 
Condicional Serio A F 67 

Estudiante 

Farmacia 

32 1601 Amlodipino TB C08CA01 
Sistema 

Cardiovascular 

Bloqueadores de los 

canales de calcio: 

Derivado de 

dihidropiridinas 

Mareos 
0101 – 1 

– 6 
410 

T. del Sistema Nervioso 

Central y Periférico. 
Posible No Serio A M 62 

Estudiante 

Farmacia 

33 1601 Amlodipino TB C08CA01 
Sistema 

Cardiovascular 

Bloqueadores de los 

canales de calcio: 

Derivado de 

dihidropiridinas 

Dolor 

Extremidades 

1439 – 1 

– 7 
1810 

T. Generales de todo el 

cuerpo. 
Probable No serio A M 62 

Estudiante 

Farmacia 

34 1601 Valsartán TB C09CA03 
Sistema 

Cardiovascular 

Antagonistas de 

Angiotensina II 
Mareos 

0101 – 1 

– 6 
410 

T. del Sistema Nervioso 

Central y Periférico. 
Posible No Serio A M 62 

Estudiante 

Farmacia 

35 1601 Valsartán TB C09CA03 
Sistema 

Cardiovascular 

Antagonistas de 

Angiotensina II 

Dolor 

Extremidades 

1439 – 1 

– 7 
1810 

T. Generales de todo el 

cuerpo. 
Probable No serio A M 62 

Estudiante 

Farmacia 

36 1602 Fenazopiridina TB G04BX06 

Sistema 

Genitourinario y 

Hormonas 

Sexuales 

Otros productos 

urológicos 

Hiperpigmenta

ción de la piel 

0036 – 3 

– 2 

100 – 

1810 
T. de la Piel y Anexos Probable No serio A M 82 

Estudiante 

Farmacia 

37 1603 Diclofenaco 
A

M 
M01AB05 

Sistema 

Musculoesquelét

ico 

Derivados del Ácido 

acético y sust. 

Relacionadas 

Dolor 

Abdominal 

0268 – 1 

– 5 

600 – 

1810 

T. del Sistema 

Gastrointestinal. 
Condicional No serio A F 32 

Estudiante 

Farmacia 

39 1604 Citarabina 
A

M 
L01BC01 

Agentes 

antineoplásicos e 

Inmunomodulad

ores 

Análogo de Pirimidinas Fiebre 
0725 – 1 

– 2 
1810 

T. Generales de todo el 

cuerpo. 
Definida Serio A M 5 

Estudiante 

Farmacia 

40 1604 Citarabina 
A

M 
L01BC01 

Agentes 

antineoplásicos e 
Análogo de Pirimidinas 

Inflamación 

ocular 

0238 – 6 

– 1 
431 T. de la Visión. Definida Serio A M 5 

Estudiante 

Farmacia 
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Inmunomodulad

ores 

41 1608 5- Fluoruracilo 
A

M 
L01BC02 

Agentes 

antineoplásicos e 

Inmunomodulad

ores 

Antimetabolito. Análogo 

de Piridinas 

Angina de 

Pecho 

0422 – 1 

– 8 
1020 

T. mio, endo, pericárdicos y 

válvulares. Definida Serio A M 67 
Estudiante 

Farmacia 

42 1631 
Inmunoglobulina 

Humana 

A

M 
J06BA02 

Antiinfecciosos 

para uso 

Sistémico 

Inmunoglobulinas 

humanas normales 
Fiebre 

0725 – 1 

– 2 
1810 

T. Generales de todo el 

cuerpo. 
Probable Serio A F 57 Enfermera 

43 1631 
Inmunoglobulina 

Humana 

A

M 
J06BA02 

Antiinfecciosos 

para uso 

Sistémico 

Inmunoglobulinas 

humanas normales 
Somnolencia 

0197 – 1 

– 1 – 195 
500 T. Psiquiátricos. Posible Serio A F 57 Enfermera 

44 1631 
Inmunoglobulina 

Humana 

A

M 
J06BA02 

Antiinfecciosos 

para uso 

Sistémico 

Inmunoglobulinas 

humanas normales 
Náuseas 

0308 – 1 

– 7  
600 

T. del Sistema 

Gastrointestinal. 
Probable Serio A F 57 Enfermera 

45 1632 Paclitaxel 
A

M 
L01CD01 

Agentes 

antineoplásicos e 

Inmunomodulad

ores 

Taxanos Mareos 
0101 – 1 

– 6 
410 

T. del Sistema Nervioso 

Central y Periférico. 
Probable Serio A F 38 Enfermera 

46 1632 Paclitaxel 
A

M 
L01CD01 

Agentes 

antineoplásicos e 

Inmunomodulad

ores 

Taxanos 
Sensación de 

calor 

0726 – 1 

– 1 
1810 

T. Generales de todo el 

cuerpo. 
Probable Serio B F 38 Enfermera 

47 1633 Cefazolina 
A

M 
L01CD01 

Antiinfecciosos 

para uso 

Sistémico 

Cefalosporinas de 1º 

Generación 
Rash 

0027 – 1 

– 7 – 27 
100 T. de la Piel y Anexos Probable Serio B F 17 Enfermera 

47 1632 Paclitaxel 
A

M 
J01BB04 

Agentes 

antineoplásicos e 

Inmunomodulad

ores 

Taxanos 

Presión 

sanguínea 

aumentada 

0210 – 1 

– 4 – 210 

1010 – 

420 

T. Cardiovasculares 

Generales. 
Probable Serio A F 38 Enfermera 

48 1634 Carboplatino  
A

M 
L01BC01 

Agentes 

antineoplásicos e 

Inmunomodulad

ores 

Análogos de la 

Pirimidina 
Náuseas 

0308 – 1 

– 7 
600 

T. del Sistema 

Gastrointestinal. 
Condicional Serio A F 61 Practicante 

49 1634 Carboplatino  
A

M 
L01BC01 

Agentes 

antineoplásicos e 

Inmunomodulad

ores 

Análogos de la 

Pirimidina 
Vómitos 

0228 – 1 

– 4  

600 – 

420 

T. del Sistema 

Gastrointestinal. 
Condicional Serio A F 61 Practicante 

50 1636 Ceftazidima 
A

M 
J01DD02 

Antiinfecciosos 

para uso 

Sistémico 

Cefalosporinas de 3º 

Generación 

Cólico 

abdominal 

0268 – 1 

-15 

600- 

1810 

T. del Sistema 

Gastrointestinal. 
Probable Serio A M 70 

Estudiante 

Farmacia 

51 1636 Ceftazidima 
A

M 
J01DD03 

Antiinfecciosos 

para uso 

Sistémico 

Cefalosporinas de 3º 

Generación 
Diarrea 0205 - - 1 600- 420 

T. del Sistema 

Gastrointestinal. 
Probable Serio A M 70 

Estudiante 

Farmacia 

52 1637 Tramadol 
A

M 
N02AX02 

Sistema 

Nervioso 
Otros Opioides 

Pérdida de 

apetito 

0165 – 3 

– 5 

500 – 

420 
T. Psiquiátricos. Definida Serio A M 67 

Estudiante 

Farmacia 

53 1637 Tramadol 
A

M 
N02AX03 

Sistema 

Nervioso 
Otros Opioides náuseas 

0308 – 1 

– 7 
600 

T. del Sistema 

Gastrointestinal. 
Definida Serio A M 67 

Estudiante 

Farmacia 

54 1637 Tramadol 
A

M 
N02AX04 

Sistema 

Nervioso 
Otros Opioides vómitos 

0228 – 1 

– 4 

600 – 

420 

T. del Sistema 

Gastrointestinal. 
Definida Serio A M 67 

Estudiante 

Farmacia 
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55 1652 Oxaliplatino 
A

M 
L01XA03 

Agentes 

antineoplásicos e 

Inmunomodulad

ores 

Compuestos de Platino Rash Prurítico 
0027 – 7 

– 4 
100 T. de la Piel y Anexos Definida Serio B F 70 Enfermera 

56 1653 Paclitaxel 
A

M 
L01CD01 

Agentes 

antineoplásicos e 

Inmunomodulad

ores 

Taxanos 

Presión 

sanguínea 

aumentada 

0210 – 1 

– 4 – 210 

1010 – 

420 

T. Cardiovasculares 

Generales. 
Probable Serio A F 41 Enfermera 

57 1653 Paclitaxel 
A

M 
L01CD01 

Agentes 

antineoplásicos e 

Inmunomodulad

ores 

Taxanos 
Sensación de 

calor 

0726 – 1 

– 1 
1810 

T. Generales de todo el 

cuerpo. 
Probable Serio B F 41 Enfermera 

58 1653 Paclitaxel 
A

M 
L01CD01 

Agentes 

antineoplásicos e 

Inmunomodulad

ores 

Taxanos Vómito 
0228 – 1 

-14 

600 – 

430 

T. del Sistema 

Gastrointestinal. 
Probable Serio A F 41 Enfermera 

59 1677 Ciprofloxacino 
A

M 
J01MA02 

Antiinfecciosos 

para uso 

Sistémico 

Fluorquinolonas Fiebre 
0725 – 1 

– 2 
1810 

T. Generales de todo el 

cuerpo. 
Posible Serio A M 67 

Estudiante 

Farmacia 

60 1678 Ciprofloxacino 
A

M 
J01MA02 

Antiinfecciosos 

para uso 

Sistémico 

Fluorquinolonas Náuseas 
0308 – 1 

-  7 
600 

T. del Sistema 

Gastrointestinal. 
Posible Serio A M 67 

Estudiante 

Farmacia 

61 1679 Ciprofloxacino 
A

M 
J01MA02 

Antiinfecciosos 

para uso 

Sistémico 

Fluorquinolonas Mareos 
0101 – 1 

– 6 
410 

T. del Sistema Nervioso 

Central y Periférico. 
Posible Serio A M 67 

Estudiante 

Farmacia 

62 1680 Tramadol  
A

M 
N02AX02 

Sistema 

Nervioso 
Otros Opioides Náuseas 

0308 – 1 

– 7 
600 

T. del Sistema 

Gastrointestinal. 
Posible Serio A F 5 

Estudiante 

Farmacia 

63 1681 Tramadol  
A

M 
N02AX02 

Sistema 

Nervioso 
Otros Opioides Vómitos 

0228 – 1 

– 4 

600 – 

420 

T. del Sistema 

Gastrointestinal. 
Posible Serio A F 5 

Interno 

Farmacia 

64 1682 Cefazolina 
A

M 
J01DB04 

Antiinfecciosos 

para uso 

Sistémico 

Cefalosporinas de 1º 

Generación 
Prurito 

0024 – 1- 

0 
100 T. de la Piel y Anexos Probable Serio B M 22 

Interno 

Farmacia 

65 1683 Cefazolina 
A

M 
J01DB04 

Antiinfecciosos 

para uso 

Sistémico 

Cefalosporinas de 1º 

Generación 
Náuseas 

0308 – 1 

– 7 
600 

T. del Sistema 

Gastrointestinal. 
Probable Serio A M 22 

Interno 

Farmacia 

66 1684 Cefazolina 
A

M 
J01DB04 

Antiinfecciosos 

para uso 

Sistémico 

Cefalosporinas de 1º 

Generación 
Vómitos 

0228 – 1 

– 4 

600 – 

420 

T. del Sistema 

Gastrointestinal. 
Probable Serio A M 22 

Interno 

Farmacia 

67 1685 Cefazolina 
A

M 
J01DB04 

Antiinfecciosos 

para uso 

Sistémico 

Cefalosporinas de 1º 

Generación 
Cefalea 

0109 – 1 

– 8 

410 – 

1810 

T. del Sistema Nervioso 

Central y Periférico. 
Posible Serio A M 22 

Interno 

Farmacia 
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