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Introducción

De forma global la seguridad del paciente se asume como la ausencia 
de lesiones innecesarias asociadas a la atención en salud. Desde una 
perspectiva más específica, y acorde con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la seguridad del paciente es un principio fundamental de 
la atención al paciente y un componente crítico de la gestión de la cali-
dad. Su mejoramiento demanda una labor amplia, sistémica y compleja, 
al igual que la articulación de una gran variedad de medidas para mejorar 
el funcionamiento, la seguridad del entorno y la gestión del riesgo, inclu-
yendo el control de las infecciones, el uso seguro de los medicamentos, 
la seguridad de los equipos, las prácticas clínicas seguras y un ambiente 
de cuidado seguro. La seguridad del paciente compete a la mayoría de las 
profesiones y los actores del sector salud, requiere un enfoque global y 
multifacético para identificar y gestionar los riesgos reales y potenciales 
para la seguridad del paciente en cada servicio, y para encontrar solucio-
nes generales a largo plazo para el sistema.

Aunque, desde tiempos antiguos, se puede identificar la preocupación 
por la seguridad del paciente, tal como se evidencia en la frase célebre de 
Hipócrates (460 a.C. - 377 a.C.) “Primum non nocere (primero no hacer 
daño)”, podría decirse que han sido los finales del siglo XX y los inicios del 
XXI los que han marcado el punto de inflexión del reconocimiento, de for-
ma más explícita, de la importancia de este tema en los sistemas de aten-
ción en salud. Por ello, en el momento: (1) la seguridad del paciente se 
reconoce como un deber indiscutible para los sistemas de salud del siglo 
XXI; (2) existe un mayor énfasis y presión para que instituciones y gobier-
nos estructuren y pongan en funcionamiento programas que contribuyan 
a garantizar la seguridad del paciente; y (3) existe un mayor crecimiento y 
disponibilidad en el número de publicaciones sobre dicho tema.1

La seguridad del paciente incluye el control de las infecciones, el 
uso seguro de los medicamentos, la seguridad de los equipos, las 
prácticas clínicas seguras y un ambiente de cuidado seguro.

Introducción
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La seguridad del paciente: un deber ineludible para los sistemas 
de salud del Siglo XXI.

De forma relativamente reciente, organizaciones multilaterales, tales 
como la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), han in-
cluido a la seguridad del paciente como un tema prioritario en su agenda 
para los próximos años. En la 55 Asamblea Mundial de la Salud (Ginebra, 
2002), la OMS aprobó la resolución HA55.18, norma con la que se exhorta 
a los estados miembros a prestar “la mayor atención posible al proble-
ma de la seguridad del paciente”, al igual que a establecer y a consolidar 
“sistemas de base científica, necesarios para mejorar la seguridad del 
paciente y la calidad de la atención de la salud, en particular la vigilancia 
de los medicamentos, el equipo médico y la tecnología”.2

Posteriormente, en el 2004 se aprobó la creación de la “Alianza Mundial 
para la Seguridad del Paciente”, cuyo objetivo básico es facilitar el desa-
rrollo en los países miembros de políticas y de prácticas de seguridad del 
paciente.3 En 2006 se estableció la necesidad de formular estrategias para 
la seguridad del paciente desde el orden regional. La OPS, particularmen-
te, en colaboración con la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, 
adelantó el proyecto IBEAS desde el año 2007, para evaluar la prevalencia 
de eventos adversos relacionados con la asistencia hospitalaria en Lati-
noamérica. A este proyecto fueron invitadas instituciones hospitalarias 
públicas y privadas de 5 países; Colombia, Costa Rica, Argentina, México 
y Perú, con la asesoría del ministerio de sanidad y consumo de España. La 
mirada está puesta en la seguridad del paciente como estrategia acopla-
da a las demás herramientas de los sistemas de garantía de calidad de la 
atención en salud. En 2007, fueron publicadas las nueve soluciones para 
la seguridad del paciente, relacionadas con: medicamentos de aspecto o 
nombre parecidos (medicamentos LASA4); control de las soluciones con-
centradas de electrólitos; asegurar la precisión de la medicación en las 
transiciones asistenciales; evitar los errores de conexión de catéteres y 
tubos; usar una sola vez los dispositivos de inyección; identificación de 
pacientes; comunicación durante el traspaso de pacientes; realización del 
procedimiento correcto en el lugar del cuerpo correcto y mejorar la higie-
ne de las manos para prevenir las infecciones asociadas a la atención de 
salud. Uno de los elementos sobre los cuales se trabaja más intensamen-
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te es sobre la higiene de manos para la reducción de infecciones hospita-
larias; pero visto desde una perspectiva más amplia, 5 de las nueve solu-
ciones planteadas guardan estrecha relación con el sistema de utilización 
de los medicamentos y dispositivos médicos. 

Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente: énfasis y presión 
para que gobiernos e instituciones estructuren y pongan en 
funcionamiento programas que contribuyan a garantizar la 
seguridad del paciente. 

Desde una perspectiva global, las actividades de la Alianza Mundial por la 
Seguridad del Paciente se pueden agrupar en:

1. Valoración y comprensión de la magnitud de los problemas de una 
atención insegura. Lo que requiere:

 Reportar y aprender de la seguridad del paciente. Para lo que se debe 
elaborar sistemas de notificación y aprendizaje que faciliten el análi-
sis, la identificación y la prevención de las causas de los errores. En 
esta dirección se ha buscado la generación de un programa de “Noti-
ficación y Aprendizaje”, orientado a generar instrumentos y directri-
ces para el desarrollo de sistemas de notificación sobre seguridad del 
paciente, y para el mejoramiento de los ya existentes.

 Desarrollar una clasificación internacional, orientada a establecer 
una taxonomía de la seguridad del paciente que sirva para notificar 
eventos adversos. Identificar y divulgar las mejores prácticas. En este 
sentido, entre el 2007 y el 2008, se ha desarrollado un programa de 
“Taxonomía de la seguridad del paciente”, que ha buscado armoni-
zar y elaborar conceptos, principios, normas y términos aceptables 
internacionalmente para recopilar, codificar y clasificar los eventos 
adversos y los casi-errores.5 A la fecha se dispone de un documento 
oficial: el ICPS (clasificación internacional para la seguridad del pa-
ciente) una primera versión que delimita un marco conceptual de as-
pectos claves de la atención segura.6

Introducción
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2. Desarrollo de normas y definición de estándares para reducir el 
daño: 

 Programa de “Soluciones para la seguridad del paciente”, orientado 
a difundir y a promover la utilización de intervenciones de eficacia 
probada, y a coordinar actividades futuras para identificar nuevas so-
luciones de carácter práctico. 

 Iniciativa de las 5s prioritarias. El núcleo de esta iniciativa es el desa-
rrollo e implementación de protocolos operativos estándares para cin-
co problemas relevantes relacionados con la seguridad del paciente: (1) 
control de las soluciones concentradas de electrolitos; (2) aseguramiento 
del análisis de la farmacoterapia en los procesos de referencia y contra-
referencia en el sector salud; (3) comunicación entre profesionales du-
rante la referencia de los pacientes; (4) realización del procedimiento o 
intervención correcto en el lugar del cuerpo correcto; y (5) mejoramiento 
de la higiene de manos para la prevención de infecciones. 

 A esto se suma las demás estrategias, descritas antes; “las nueve so-
luciones para la seguridad del paciente”, quedando por fuera (6) me-
dicamentos de aspecto o nombre parecidos (medicamentos LASA4); 
(7) evitar los errores de conexión de catéteres y tubos; (8) usar una 
sola vez los dispositivos de inyección; (9) identificación de pacientes.

 Desarrollar tecnologías para la seguridad del paciente.
 Las tecnologías de información, como elemento de la prestación segura 

del servicio de salud han sido estudiadas. Los componentes más impor-
tantes y que han demostrado ser estrategias efectivas para la seguridad 
del paciente son la orden médica electrónica (Accuraccy in patient sam-
ple identification; propose guideline, GP33P, Subcomité de seguridad 
del paciente del CLSI) y los sistemas que alerten sobre la aparición de 
posibles eventos adversos o señales de prácticas inseguras. 

3.  Mejoramiento del acceso al conocimiento en el uso y evaluación del 
impacto. Lo que se concreta con los siguientes retos globales por la 
seguridad del paciente.

 Una atención limpia es una atención segura. Entre el 2005 y 2006 se 
centró en el problema de las infecciones asociadas a la atención de la 
salud.7 Prevenir las infecciones relacionadas con la atención sanitaria: 
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una prioridad en materia de seguridad del paciente. Para ello, se desa-
rrolló una campaña designada: “Una atención limpia es una atención 
más segura”,8 su mensaje fundamental ha sido que algunas medidas 
sencillas pueden salvar vidas, y se ha centrado en ayudar a los países a 
reducir la carga de las infecciones nosocomiales, incluyendo la elimina-
ción de las infecciones sistémicas por catéteres de acceso central.

 La cirugía segura salva vidas. Para el período 2007-2008, el segundo 
reto fueron las intervenciones quirúrgicas (cirugías) seguras.9 La base 
es que los procesos de cirugía limpia, anestesia segura y personal 
seguro son fundamentales para mejorar la seguridad de la cirugía y 
salvar vidas. Este segundo reto se ha acompañado de la publicación 
y divulgación de una guía,10 en la que se establecen los requisitos y 
condiciones que se deben cumplir para reducir la mortalidad mundial 
por intervenciones quirúrgicas. La guía se centra en aspectos claves 
de seguridad en este tipo de procedimientos, como son: practicas in-
adecuadas de seguridad en la anestesia, las infecciones quirúrgicas 
prevenibles y las dificultades de comunicación entre los integrantes 
del equipo médico.

 Controlar la resistencia microbiana. Es un reto pendiente para la co-
munidad y los profesionales de la salud. Estrategias relacionadas con 
la generación de conciencia en la comunidad general vienen ganando 
campo. No obstante el compromiso general y las estrategias puntua-
les siguen siendo una materia irresuelta. 

4. Promoción de la innovación y del sostenimiento de la alianza.

 Pacientes por la seguridad del paciente. Dicho programa se centró, 
en el 2007 en favorecer la participación de los pacientes, de forma 
individual o grupal, en la labor de la Alianza, movilizando en todo el 
mundo a los pacientes para que participen en las iniciativas de mejora 
de su propia seguridad.11

5. Fortalecimiento de la capacidad mundial para la seguridad del pa-
ciente:

 Educación para la atención segura. Sólo el conocimiento permite la 
atención segura. Los ambientes educativos y no punitivos en las ins-
tituciones son una garantía del compromiso de los profesionales con 
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las iniciativas desarrolladas. Varias estrategias tendientes a la educa-
ción en prácticas clínicas seguras se desarrollan en el mundo. Algunas 
de ellas son colaborativas entre instituciones de los países desarrolla-
dos y los países en vía de desarrollo. 

 Gerenciamiento del conocimiento. En 2010 fue publicado el reporte: 
“Mejor conocimiento para una atención más segura” (Better knowled-
ge for safer care) de la OMS. En él se recogen las competencias nuclea-
res de los profesionales para la investigación en seguridad del paciente.  

 Se ha buscado elaborar o mejorar los instrumentos y métodos para 
medir el daño causado a los pacientes, en los países en desarrollo, al 
igual que la definición de un programa mundial de investigaciones 
en Seguridad del Paciente, en especial de eventos adversos. Existe 
la convicción de que la disponibilidad de mayor conocimiento y el 
mejor uso del mismo es fundamental para entender la extensión y las 
causas del daño producido a los pacientes por la mala práctica de los 
profesionales y para desarrollar soluciones apropiadas.12 Relacionado 
con este tópico es conveniente precisar los siguientes aspectos:
  La investigación en seguridad del paciente debe estar orientada 

a encontrar soluciones para mejorar la seguridad de la atención y 
prevenir daños posibles a los pacientes. 

  De forma general, los temas sobre los que se recomienda investi-
gar son: las infecciones asociadas a la atención sanitaria, los even-
tos adversos relacionados con los medicamentos o con dispositi-
vos médicos, los productos sanguíneos inseguros, y los errores o 
eventos adversos asociados a la cirugía y anestesia. 

  Las investigaciones deben estar centradas en: (1) determinar la 
magnitud del daño y el número y tipos de eventos adversos que 
perjudican a los pacientes; (2) identificar las causas fundamentales 
de los daños ocasionados a los pacientes; (3) encontrar soluciones 
para conseguir que la atención sanitaria sea más segura, y (4) eva-
luar el efecto de las soluciones en condiciones reales de aplicación. 

  Entre las prioridades para los países en desarrollo se reconocen: 
identificación, desarrollo y aplicación de soluciones localmente 
efectivas y asequibles, evaluación económica de las estrategias de 
reducción de riesgos, magnitud y naturaleza de los problemas de 
la seguridad del paciente, y desarrollo y evaluación de indicadores 
de seguridad del paciente.13
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Crecimiento y disponibilidad en el número de publicaciones 
sobre la seguridad del paciente.

El énfasis y mayor investigación sobre la seguridad del paciente, creciente 
en los inicios del siglo XXI, podría ser atribuido, en gran parte, a la pu-
blicación en 1999 del reporte “errar es humano (el error es humano)”,14 
informe del Instituto de Medicina de los Estados Unidos de América. En 
dicho reporte se indica que, en ese país, los errores médicos podrían ser 
responsables de 44 a 98 mil muertes al año. En este sentido, desde la pu-
blicación de este reporte, en MEDLINE, entre el 2000 y el 2004, el número 
de artículos sobre este tema pasó de 59 a 164 por 100.000 publicacio-
nes.15

En el contexto colombiano, resulta conveniente destacar que se han he-
cho esfuerzos importantes, por parte del Ministerio de la protección so-
cial (MPS) y el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (IN-
VIMA) para dar respuesta a la demanda de datos acerca de seguridad 
del paciente, eventos adversos relacionados con los medicamentos y 
dispositivos médicos.

La farmacovigilancia y tecno-vigilancia fueron consideradas como una 
prioridad en la Política Farmacéutica Nacional 2003-200716, en el Decreto 
2309 de 2002 (por el cual se establece el Sistema de Garantía de Cali-
dad de la Atención en Salud),17 en los Decretos 2200 de 200518 y 2330 
de 2006,19 (que se reglamenta el servicio farmacéutico en Colombia), y 
en la Resolución 1403 de 200720 (por la cual se determina el Modelo de 
Gestión del Servicio Farmacéutico y se adopta el Manual de Condiciones 
Esenciales y Procedimientos). Es importante destacar que, en el 2007, el 
MPS publicó la guía de herramientas para promover la estrategia de la Se-
guridad del paciente en el Sistema Obligatorio de Garantía de calidad de 
la Atención en Salud, documento que recopila el estado del arte de este 
tema en Colombia y establece el direccionamiento de las herramientas 
relacionadas con la seguridad del paciente. 
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Farmacoseguridad

Conceptos 

La seguridad del paciente, entendida como la ausencia de lesiones in-
necesarias asociadas a la atención en salud, abarca una amplia gama de 
riesgos clínicos y no clínicos, que pueden aparecer durante el proceso de 
atención de los individuos. Éstos riesgos pueden ser generados por alte-
raciones clínicas propias del paciente, infecciones nosocomiales, errores 
diagnósticos, quirúrgicos y de medicación, al igual que los eventos adver-
sos a los medicamentos.9 

La seguridad del paciente, en lo relacionado con los medicamentos, pue-
de adecuarse al término farmacoseguridad, un concepto que abarca los 
riesgos derivados de la utilización inadecuada de los medicamentos, de 
problemas asociados a la cadena terapéutica del mismo que puedan des-
encadenar problemas de salud para el paciente o resultados negativos de 
la medicación; así como las estrategias establecidas para lograr y soste-
ner, por el periodo de tiempo posible, los resultados positivos o espera-
dos de la farmacoterapia. 

Podría considerarse conveniente establecer un concepto específico para 
la seguridad del paciente relacionada con los medicamentos; podría ser 
el término “fármaco-seguridad del paciente”, el cual se asumiría como 
un concepto que, incluyendo los objetivos de la farmacovigilancia, se 
enfoca a asegurar la ausencia de lesiones innecesarias asociadas a la 
utilización terapéutica de los medicamentos, mediante el desarrollo 
y estructuración de estrategias que contribuyan a la reducción 
de la probabilidad de aparición de problemas relacionados con el 
proceso de utilización de los medicamentos (errores de medicación) 
y de problemas relacionados con los resultados en salud de los 
medicamentos (problemas por inefectividad o por eventos adversos) 
en los pacientes

Farmacoseguridad
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El concepto de farmacoseguridad podría ser: estrategias, procesos y acti-
vidades orientadas a la consecución de los mejores resultados posibles 
en la atención en salud, controlando o evitando la aparición de lesiones 
innecesarias asociadas a la utilización de los medicamentos. Concepto 
estrechamente relacionado con el de uso adecuado de los medicamen-
tos. En este sentido, el uso adecuado de los medicamentos consiste en 
que «los pacientes reciban fármacos apropiados para sus necesidades 
clínicas, a dosis ajustadas a su situación particular, durante un periodo 
adecuado de tiempo y al menor costo posible para ellos y para la comuni-
dad.». Esta definición se formuló en la Conferencia de Expertos sobre Uso 
Racional de los Medicamentos, celebrada en Nairobi en 198521. Por ello, 
el concepto de Uso Adecuado del Medicamento enfoca sus esfuerzos a la 
consecución de los mejores resultados en salud posibles con la utilización 
de tratamientos eficientes.

Relacionado con este aspecto, es necesario resaltar que el objetivo, de 
la estrategia farmacéutica de la OMS para 2004-2007, basada en la reso-
lución WHA54.11, es lograr que todas las personas tengan acceso a los 
medicamentos esenciales que necesitan, que los medicamentos sean se-
guros, eficaces y de buena calidad, y que se prescriban y usen de forma 
adecuada. Por ello, la OMS ha procurado asegurar que los profesionales 
de la salud y los consumidores usen los medicamentos de forma adecua-
da, con el fin de aprovechar al máximo el potencial de los medicamentos 
en la atención sanitaria. El alcance del uso adecuado de los medicamentos 
abarca la eliminación de su sobreutilización e infrautilización, así como el 
no seguimiento del tratamiento.22 

Se debe recordar que la farmacoterapia es una de las intervenciones mé-
dicas que más impacta los presupuestos en salud; en este sentido, los re-
cursos económicos destinados a los medicamentos ocupan entre el 10% 
y el 20% de los presupuestos en salud de los países desarrollados, y entre 
el 20% y el 40% de los países en desarrollo.23

To Err Is Human: Building a Safer Health System el articulo bandera del 
Instituto de Medicina de los Estados Unidos, encontró que entre 44,000 
a 98,000 americanos mueren al año como resultado de un error médico, 
con un costo de aproximadamente 17 a 29 billones de dólares asociados 
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a errores médicos. Una gran proporción de los errores son relacionados 
con la medicación. 

Los errores de medicación están relacionados a una de cada 12 admisio-
nes hospitalarias, una de cada 8 visitas a sala de emergencia y uno de cada 
100 medicamentos administrados en el hospital.24 En este orden de ideas, 
se piensa que los errores en medicación pueden costar a los hospitales 
alrededor de 15 billones de dólares al año debido a aproximadamente 
7,000 muertes y más de 770,000 lesiones.25 Varios son los aspectos que 
tienen relación con el error de medicación, lo que conlleva a una atención 
insegura. La figura 1 resume algunos de los aspectos más representativos.

Figura 1. Causas primarias de fallos de seguridad en farmacoseguridad.

 
La farmacoseguridad se fundamenta en la definición y ejecución de tareas 
y actividades sistemáticas, documentadas, medibles, localmente efectivas 
y sostenibles, que posibiliten una atención segura y efectiva. Por tanto, se 
fundamenta en una atención en salud en la que se alcanzan los objetivos 
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terapéuticos propuestos, a costos razonables para el sistema de salud, 
logrando así la “consecución de los mejores resultados en salud posibles 
con la utilización del medicamento, sin detrimento de la calidad de vida 
de los pacientes y en equilibrio con las necesidades de todos los actores 
del sistema de salud”.

Aportes de la Farmacoseguridad a los Aseguradores y 
Prestadores. (EPS, IPS)

 Controlar el Proceso y los procedimientos del sistema farmacotera-
péutico.

 Fortalecer los resultados positivos de la medicación, y potenciar los 
efectos benéficos del medicamento.

 Disminuir los eventos adversos relacionados con los medicamentos y 
los errores de medicación.

 Disminuir el costo en salud derivado del uso inadecuado de los medi-
camentos.

 Prevenir las desviaciones y controlar el riesgo. 
 Promover acciones para que los usuarios sean cada vez más saluda-

bles. (Promoción del auto-cuidado)

Una Farmacoterapia Segura es Una Atención Segura.

La farmacoterapia segura está relacionada directamente con los medica-
mentos y la utilización de los mismos, buscando el uso adecuado y con 
ello la garantía de seguridad, efectividad y eficiencia de la terapia.

Entre las aspectos a tener en cuenta ligados directamente al medica-
mento están, el desarrollo y la investigación de fármacos, la comercializa-
ción, la calidad, la selección, la disponibilidad, la adquisición, el almacena-
miento, la farmacovigilancia, los estudios de utilización de medicamentos 
(que es un aspecto de gran incidencia en la farmacovigilancia), la farma-
coeconomía y demás aspectos que puedan modificar la naturaleza del 
medicamento o su acceso; y aquellas actividades orientadas a brindar 
información relevante sobre uno o varios medicamentos, de orden espe-
cial, sobre sus condiciones de uso, perfil de seguridad o costo.

Farmacoseguridad
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Entre los aspectos ligados directamente al paciente pueden considerar-
se, la adherencia a la farmacoterapia, la educación en salud, la prescrip-
ción, la dispensación del medicamento, la administración de fármacos por 
profesionales de la salud y el uso de los mismos por parte del paciente y/o 
cuidadores, la indicación farmacéutica, el Seguimiento Farmacoterapéu-
tico y todas aquellas actividades que requieren de un conocimiento es-
pecífico sobre la indicación, dosis, frecuencia de administración, técnicas 
de uso, tiempos de tratamiento, horarios, necesidad de la farmacoterapia 
y demás, que deben ser acogidas por pacientes y profesionales en salud 
para alcanzar los objetivos terapéuticos. 

En la figura 2 se relacionan las actividades consideradas de mayor rele-
vancia orientadas al medicamento y al paciente. 

Farmacoseguridad

Figura 2. Actividades orientadas al medicamento y al paciente. 

En farmacoseguridad, estas actividades orientadas al medicamento y 
orientadas al paciente, deben ser detectadas con el fin de identificar po-
sibles limitaciones o Factores de Riesgo, de tal manera que conocido el 
riesgo, se prevea la consecuencia y, con ello, se elaboren planes de acción 
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que faciliten la monitorización y/o desmonte del riesgo, al igual que la 
identificación y manejo del Evento Adverso, si éste se llega a presentar, 
así como los posibles planes de mejora.

Actividades macro, tales como la Farmacovigilancia y el Seguimiento far-
macoterapéutico, logran fusionar parte de la identificación, monitoriza-
ción, desmonte o manejo del Riesgo o del Evento Adverso, según el caso, 
siendo el objeto de la farmacovigilancia el medicamento y todo lo relacio-
nado con su perfil de seguridad y su uso adecuado. Por su parte, para el 
Seguimiento farmacoterapéutico el objeto es el paciente, su relación con 
la farmacoterapia y los resultados en salud alcanzados con la misma. 

Problemas con el proceso de uso y con los resultados alcanzados 
con los medicamentos: elementos clave del seguimiento 
farmacoterapéutico y fármaco-seguridad del paciente.

Generalmente, las definiciones relevantes de problemas relacionados 
con los medicamentos –PRM-, como por ejemplo la de la profesora Lin-
da Strand (1990): “Una experiencia indeseable del paciente que involu-
cra a la farmacoterapia y que interfiere real o potencialmente con los 
resultados deseados en el paciente”,26 han facilitado que se mezclen, 
en este concepto, causas (elementos de proceso de la farmacoterapia) 
y resultados clínicos (cambio en el estado de salud del paciente por la 
utilización de una estrategia farmacoterapéutica) alcanzados con la uti-
lización terapéutica de los medicamentos. Esta situación ha llevado a 
que existan limitaciones para establecer ciertamente que es un PRM.27 
Como solución a esta limitación se ha planteado la necesidad, por un 
lado, de reemplazar el término PRM por resultados clínicos negativos,28 
o por problemas relacionados con la terapia;29 y por otro, la de consi-
derar que los PRM son de dos tipos: los problemas del proceso de uso 
(causas de los resultados clínicos negativos), incorporando el concepto 
de problemas relacionados con la utilización de medicamentos (PRUM), 
y los problemas con los resultados alcanzados.30 En este sentido, los 
PRUM se asumen como problemas que ocurren durante el proceso de 
utilización; mientras que los cambios en el estado de salud no-buscados 
podrían ser, bien problemas relacionados con los resultados de los me-
dicamentos o resultados clínicos negativos.28
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Problemas relacionados con la utilización de medicamentos.

En un trabajo realizado en Medellín-Colombia se aborda de forma espe-
cífica el concepto de PRUM,31en dicho trabajo se encontró una propor-
ción de 0.8 PRUM por paciente, siendo los más comunes: la toma del 
medicamento a horarios diferentes, con alimentos o con otros medica-
mentos que interfieren con la absorción del producto; la administración 
inadecuada del producto (en especial los inhaladores); la automedi-
cación y el incumplimiento. En este trabajo también se mostró que, en 
el ámbito ambulatorio de países como Colombia, los problemas con el 
proceso de uso pueden ser más comunes que los problemas con los re-
sultados (la frecuencia fue sólo de 0.1 por paciente) y que su identifi-
cación, prevención y resolución requiere complementar el seguimiento 
farmacoterapéutico, con programas de información, educación y dispen-
sación.31 La importancia de la identificación y resolución de los PRUM 
ha sido igualmente mostrada por otros trabajos realizados e Colombia. 

 

 

Relacionado con este aspecto, es conveniente destacar que el concep-
to de PRUM se fundamenta en el error de medicación: “es cualquier 
evento prevenible que puede causar daño al paciente o conducir a una 
utilización inapropiada de los medicamentos, cuando están bajo el con-
trol de los profesionales sanitarios o del paciente o consumidor. Dichos 
eventos pueden estar relacionados con la práctica profesional, con los 
procedimientos o con los sistemas, incluyendo fallos en la prescripción, 
la comunicación, el etiquetado, envasado, denominación, preparación, 
dispensación, distribución, administración, educación, seguimiento y 
utilización”.34 Por ello, se puede establecer que un error de medicación 

Con el enfoque del seguimiento farmacoterapéutico (SFT) y buscando 
identificar y caracterizar aspectos relacionados con las causas de 
los problemas de resultado de los medicamentos, algunos estudios 
realizados en Colombia han sugerido que los principales problemas 
en el proceso de uso de los medicamentos están relacionados con el 
uso por parte de los pacientes y, en menor medida, con dificultades 
en la prescripción. 
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es cualquier incidente prevenible que ocurre, por acción u omisión, en 
cualquiera de los procesos de la cadena terapéutica del medicamento 
o sistema de utilización de los medicamentos (drug-use-system errors), 
incluyendo los problemas de disponibilidad y calidad inicial o adquiri-
da, la prescripción, transcripción, dispensación, administración o uso, al 
igual que el seguimiento de la farmacoterapia, y que puede causar o no 
daño al paciente. Por su parte, el concepto de RNM incluye al de even-
to adverso a medicamento (EAM): “cualquier daño para la salud, serio o 
no serio, causado por el uso (incluyendo el no uso) de un medicamen-
to.” Dicho EAM puede oscilar entre un moderado rash hasta un evento 
serio como la muerte por sobredosificación. Existen dos tipos de EAM 
(problemas con los resultados): los causados por errores de medicación 
(prevenibles: lesión por error –PRUM)) y los que ocurren a pesar del uso 
apropiado del medicamento (no prevenibles: lesión sin error -RAM). 

En este sentido, en la figura 3 se presenta la relación entre problemas en 
el proceso de uso (PRUM) y problemas en los resultados buscados (RNM), 
explicitando que estos últimos pueden aparecer por causas prevenibles 
(PRUM) y por causas no prevenibles. Además, se presentan los posibles 
tipos de PRUM.

Profundizando más en el concepto de farmacoseguridad, las estrategias 
particulares deben ir dirigidas a la identificación y prevención de las cau-
sas, factores del proceso que desencadenen resultados negativos de la 
medicación. En la figura 4, para graficar algunos de estos elementos, se 
usa un diagrama de Ishikawa o “espina de pescado”, una herramienta de 
la administración que permite identificar las causas raíz de un evento.

En última instancia, lo importante es que la gestión de la calidad de la 
farmacoterapia contemple los aspectos relacionados con el proceso 
de utilización terapéutica de los medicamentos (disponibilidad, 
calidad, prescripción, dispensación, administración y uso: indicadores 
de proceso) y los relacionados con los resultados alcanzados en el 
estado de salud del paciente (resultados no buscados o no deseados: 
indicadores de la calidad de la utilización de la farmacoterapia), 
independiente de la denominación que se le atribuya.
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Algunas de estas “espinas” son susceptibles a intervención con la farma-
coseguridad, sin embargo otras dependen de factores propios del pacien-
te (genética, idiosincrasia) y las estrategias de farmacoseguridad deben 
estar dirigidas a su identificación y pronta resolución.

Disponibilidad: La gestión de inventarios debe ayudar al sostenimiento 
financiero de las instituciones, pero al mismo tiempo debe garantizar la 
disponibilidad de los medicamentos siempre que se necesiten. Como es-
trategia para la farmacoseguridad, debería dedicarse especial atención 
a la gestión de inventarios de aquellos medicamentos que no pueden 
ser suspendidos abruptamente al paciente, tales como: Opioides, Ben-
zodiacepinas, Glucocorticoides (en tratamientos prolongados), Clonidi-
na, Nitroprusiato y Nitratos, Antidepresivos (sobretodo inhibidores de 
la Monoamino-oxidasa y antidepresivos tricíclicos), Betabloqueantes, 
Dronabinol, entre otros.

También, para la seguridad del paciente, el nivel gubernamental, basado 
en los acuerdos civiles y de las instituciones de salud, debería garantizar 
la accesibilidad a medicamentos de mayor interés para la salud pública, 

Figura 3. PRM: Problemas de proceso de uso (PRUM) y problemas de resultados con 
los medicamentos (RNM)
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Figura 4. Diagrama de Ishikawa de causa y efecto para problemas 
de utilización y resultados negativos de la medicación. Tomado y adaptado de 37
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como elemento básico para garantizar la farmacoseguridad. Por ejemplo, 
las instituciones deben tener mecanismos ágiles, facilitados desde las ofi-
cinas gubernamentales, para garantizar el tratamiento del paciente con 
medicamentos huérfanos o con alguna terapia medicamentosa de difí-
cil consecución. Asimismo, los asuntos relacionados con la selección del 
fármaco, las evaluaciones económicas de medicamentos y todo el marco 
económico de la utilización del medicamento, debería considerarse como 
una estrategia adicional para la farmacoseguridad: si se seleccionan las 
mejores alternativas, las más eficientes, se garantiza la sustentabilidad de 
los sistemas de salud y la disposición del mejor recurso para la atención 
del paciente.

Uso por parte del paciente: las estrategias de educación son elementales 
para garantizar los resultados terapéuticos esperados. Como ya se men-
cionó, los problemas de utilización más relevantes están en la fase de uso 
de la medicación por parte del paciente.

Prescripción, dispensación y uso hospitalario: las causas de errores de 
medicación son variadas. Se plantea en las espinas del gráfico solo algu-
nos elementos de posible intervención.

Calidad: pese a que en la mayoría de los países del mundo la calidad de 
los medicamentos es un asunto prácticamente resuelto, el concepto de 
farmacoseguridad no puede estar completo si la calidad de los medica-
mentos no está asegurada. Todas las estrategias tendientes a garantizar la 
calidad de los medicamentos comercializados, la calidad de las materias 
primas y las formulaciones, son destacables como puntos de articulación 
de la farmacoseguridad. En especial, el polimorfismo de los principios ac-
tivos debe ser un elemento al que se le dé mayor interés, ya que puede 
limitar el componente biofarmacéutico y en definitiva llevar a problemas 
de efectividad del medicamento, una RNM. 

Farmacoseguridad
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Farmacovigilancia y seguimiento farmacoterapéutico para la 
seguridad del paciente

Farmacoseguridad

El riesgo de la farmacoterápia para el paciente puede ser gestionado, 
entendiendo la probabilidad de aparición de un evento y su 
importancia clínica. A eso debería apuntar la farmacoseguridad: a 
la adquisición de destrezas para detectar y gestionar los eventos 
importantes asociados con la calidad de la atención del paciente, 
brindando la seguridad para el logro de los objetivos terapéuticos y 
con ello mejorar la calidad de vida.

Para el logro de esta finalidad, se disponen de dos herramientas de gran 
valor y que han sido reguladas y legisladas en Colombia: farmacovigilan-
cia y el seguimiento farmacoterapéutico. Estas dos herramientas articula-
das al concepto de  farmacoseguridad, son complementarios a las estra-
tegias que implemente cada institución para la gestión de la calidad de la 
farmacoterápia.

A continuación se presenta elementos clave de estas dos herramientas y, 
posteriormente, se presentan  recomendaciones para su implementación 
como herramientas prácticas de la farmacoseguridad. 
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Farmacovigilancia

La farmacovigilancia, tradicionalmente, se ha relacionado con todos los mé-
todos utilizados para el estudio de la seguridad de los medicamentos una 
vez comercializados y se ha centrado en la notificación, el registro, y eva-
luación sistemática de las reacciones adversas a los medicamentos (RAM), 
al igual que en actividades para establecer relaciones de causalidad entre 
medicamentos y reacciones adversas. En el momento, desde una perspec-
tiva más integral y evolucionada, la farmacovigilancia se considera como “la 
ciencia y actividades relacionadas con la detección, evaluación, entendi-
miento y prevención de los eventos adversos o cualquier otro problema 
relacionado con medicamentos,”37 la Organización Mundial de la Salud, 
considera los siguientes objetivos de la farmacovigilancia38:

 Velar por el cuidado y seguridad de los pacientes en relación con el 
uso de medicinas y con todas las intervenciones médicas.

 Mejorar la salud pública y la seguridad en cuanto al uso de los medi-
camentos.

 Detectar problemas relacionados con el uso de medicamentos y co-
municar los hallazgos oportunamente.

 Contribuir con la evaluación de los beneficios, daños, efectividad y 
riesgos de los medicamentos, permitiendo prevenir los daños y maxi-
mizando los beneficios.

 Fomentar el uso de los medicamentos en forma segura, racional y 
eficiente (incluida la efectividad en función del costo)

 Promover la comprensión, educación y entrenamiento clínico en ma-
teria de farmacovigilancia, y su efectiva comunicación al público.

 Se puede agrupar estos objetivos en tres grandes acciones:
  Establecer el perfil de seguridad de los medicamentos.
  Promocionar el uso adecuado de los medicamentos.
  Generar información relevante y oportuna referente con la medi- 

 cación (reporte de eventos y estudios de utilización de medica- 
 mentos).

Farmacovigilancia
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Conceptos claves en farmacovigilancia. 

Los conceptos de Evento Adverso Medicamentoso (EAM) ó Acontecimien-
to Adverso, Reacción Adversa Medicamentosa (RAM); Reacción Adversa 
Grave, Reacción Adversa Inesperada, Alerta o Señal y Error de Medica-
ción, son claves en farmacovigilancia39.

Evento Adverso a Medicamento (EAM) o Acontecimiento Adverso. Es 
cualquier suceso médico desafortunado que puede presentarse durante 
un tratamiento con un medicamento, pero que no tiene necesariamente 
relación causal con dicho tratamiento. Puede verse como una coinciden-
cia de un suceso desafortunado sin ninguna sospecha específica de rela-
ción causal.4O

La causalidad es el resultado del análisis de la imputabilidad y de la eva-
luación individualizada de la relación existente entre la administración de 
un medicamento y la aparición de una reacción adversa.40 Esto es, re-
lación medicamento/EAM y se clasifica en definitiva, probable, posible, 
improbable, condicional, no clasificada o no evaluable. Los métodos utili-
zados para determinar la causalidad son algoritmos, que serán abordados 
más adelante.

El término Relación-Causalidad hace referencia a la relación que guarda 
un efecto nocivo con la administración de un medicamento; para ello de-
ben ser tenidos en cuenta aspectos de temporalidad; como el tiempo de 
aparición del evento y el tiempo de administración del fármaco, la fre-
cuencia de uso o duración del tratamiento con el mismo. 

Cuando la relación-causalidad está definida, es decir, se determina que el 
medicamento es la causa del evento (aplicación de algoritmo: probada), 
dicho evento es considerado una Reacción Adversa a Medicamento.

Si se cree que el medicamento es la causa del evento adverso, más no 
puede determinarse la causalidad mediante los algoritmos, puede usarse 
el término Acontecimiento Adverso o Evento adverso. Este fenómeno se 
presenta, bien sea por la poca información bibliográfica sobre algunos 
efectos secundarios de los medicamentos o porque las variables a eva-
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luar, aplicando los algoritmos de causalidad, no pueden ser evaluadas. Un 
ejemplo claro es la readministración del fármaco o la medición de niveles 
de medicamento en sangre. Los Acontecimientos Adversos, son objeto 
importante en la generación del perfil de seguridad de los medicamentos; 
se consideran la principal fuente de información de eventos raros e ines-
perados, no previstos en la fase de precomercialización de los medica-
mentos. Su notificación a los centros de farmacovigilancia es pilar funda-
mental para la generación de señales, alertas y estudios de utilización de 
medicamentos. Es de especial interés en medicamentos nuevos (aquellos 
que llevan menos de 5 años en el mercado).

Reacción Adversa a Medicamentos (RAM). Es cualquier respuesta a un 
fármaco que es nociva, involuntaria y que ocurre a las dosis habituales de 
uso del fármaco utilizado con fines diagnósticos, o con el fin de prevenir 
una enfermedad o una complicación o simplemente para el tratamiento 
de una patología determinada.40 De este concepto es importante resaltar 
los siguientes aspectos:

 Una RAM es una respuesta nociva en el paciente; por ello, puede 
estar determinada por factores individuales como el peso, la edad, el 
género, la genética misma, las condiciones fisiológicas ó fisiopatoló-
gicas de base pueden tener un papel importante en el origen de las 
mismas o en su curso y pronóstico.

 Una RAM tiene una relación causal y excluye problemas de inefecti-
vidad o de fracaso terapéutico.

En general, dependiendo del enfoque, las RAM se pueden clasificar en 
diversas formas. Sin embargo, se considera que la clasificación alfabética 

Los Eventos Adversos a Medicamento pueden ser clasificados en dos 
según su relación de causalidad: 
1.  Reacción Adversa al Medicamento: se presenta una clara rela-

ción de causalidad entre el Evento Adverso y el Medicamento.
2.  Evento o Acontecimiento Adverso: hay una estrecha sospecha 

de que el medicamento es el causante del Evento Adverso, mas 
no implica necesariamente la relación de causalidad del efecto.
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es la más práctica ya que al definir el mecanismo de la reacción se pue-
den considerar con mayor facilidad las alternativas para manejo, control 
o prevención de la RAM.

Se dividen en dos grandes grupos: 1) Las RAM de efectos farmacológi-
cos normales (esperados) pero aumentados (Tipo A) y las de efectos far-
macológicos anormales (inesperados) teniendo presente la farmacología 
del medicamento. Dicha clasificación fue hecha en 1991 por Rawlins y 
Thompson, y agruparon a las RAM en dos grandes categorías, las A (Au-
mentadas) y las B (Bizarras, raras). Actualmente, a estas dos categorías se 
les han sumado la C (crónica), D (diferida), E (fin de tratamiento) y F (fallo 
terapéutico o extraña, según algunos autores).41

Reacciones tipo A (Augmented): relacionadas básicamente con las ca-
racterísticas del medicamento. Son habitualmente dependientes de la 
dosis, son las más frecuentes (cerca del 80% de las RAM), guardan rela-
ción con el mecanismo de acción del fármaco y son dosis dependientes; 
pueden evitarse utilizando dosis más apropiadas para el paciente (indivi-
dualización de la dosis).42 Incluyen los conceptos de efecto secundario y 
efecto colateral.

 Efecto secundario (indirecto): consecuencia indirecta de la acción far-
macológica principal, como puede ser la diarrea por antibióticos de 
amplio espectro, la cual aparece por alteración de la flora bacteriana 
normal. 

 Efecto colateral (directo): consecuencia directa de la acción farmacoló-
gica del medicamento, como puede ser la somnolencia producida por 
algunos antihistamínicos, o la boca seca por un fármaco con acción an-
ticolinérgica, caso de los antidepresivos tricíclicos.

Es importante aclarar, que una reacción adversa a medicamentos se pre-
sentan a las dosis usadas normalmente para el diagnostico, tratamiento, 
curación o prevención de la enfermedad. La relación de dosis-dependen-
cia hace referencia a la aparición de efectos no deseados asociados a los 
medicamentos, cuando estos son utilizados en la dosis usual y el efecto 
indeseado se incrementa cuando la dosis es incrementada sin exceder el 
rango de dosificación normal. Si la dosis usada en el paciente excede su 
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rango y el evento se presenta, se clasifica como intoxicación. Una intoxi-
cación puede ser objeto de estudio para la farmacovigilancia, si ésta obe-
dece a un error de medicación, pero no debe considerase una reacción 
adversa tipo A.

Reacciones tipo B (Bizarre): relacionadas de forma notoria con las ca-
racterísticas del paciente. Son no dosis dependiente, extrañas y farmaco-
lógicamente imprevisibles. El mecanismo implicado suele ser desconoci-
do derivado de la hipersensibilidad o idiosincrasia del paciente, presenta 
elevadas tasas de mortalidad y bajas de morbilidad, y normalmente se 
evidencian después de que el producto es comercializado. 

 Reacción idiosincrática: sensibilidad individual a los efectos de un fár-
maco, atribuida a una característica genética determinada o por una 
enfermedad concomitante determinada, que conducen a la aparición 
de reacciones inesperadas.

 Reacción inmunológica: Por la propia naturaleza antigénica del fár-
maco. Es una reacción inmunológica que aparece por la naturaleza 
antigénica del fármaco o sus metabolitos y, por tanto, se requiere de 
una exposición previa al fármaco para su aparición y pueden aparecer 
incluso a dosis bajas.

Reacciones tipo C (Chronic): aparecen tras la administración crónica o 
continúa de un fármaco a la misma dosis, lo que puede llevar a al desarro-
llo de fenómenos adaptativos y acumulativos celulares, llegándose a dis-
minuir progresivamente la intensidad de los efectos buscados y no busca-
dos, son conocidas y previsibles. Algunos ejemplos son la tolerancia, los 
fenómenos de rebote, la discinesia tardía por fenotiazinas, la nefropatía 
por antiinflamatorios no esteroides, o el síndrome de Cushing por antiin-
flamatorios esteroides. Frecuentemente no hay una secuencia temporal 
sugerente y puede ser difícil probar la asociación con el medicamento.43

Reacciones tipo D (Delayed): Son poco frecuentes y aparecen un tiem-
po después de la administración del fármaco. Ejemplos de este tipo de 
RAM, lo constituyen la carcinogénesis (aparición de carcinoma vaginal en 
hijas de madres que utilizaron dietilestilbestrol) y la teratogénesis (induc-
ción de anormalidades estructurales visibles, como las malformaciones 
cráneo-faciales en lactantes de madres que han ingerido isotretinoina).
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Reacciones tipo E (End of treatment): son poco frecuentes y surgen como 
consecuencia de la supresión de la administración de un fármaco, espe-
cialmente de forma abrupta (efecto de rebote). La insuficiencia suprarre-
nal al suspender corticosteroides y la angina por suspensión brusca de 
bloqueadores-beta son ejemplos de esta categoría.

Reacciones tipo F (Failure o Foreing): ocurren a menudo por inter- 
acciones y son dosis dependientes. Un ejemplo lo constituyen los nive-
les inadecuados de anticonceptivos orales cuando se usan con fármacos 
inductores enzimáticos (rifampicina, fenitoína etc.). Aunque es una ca-
tegoría propuesta de forma reciente otros autores ya se refieren a las 
efectos indeseados tipo f como “foreign”, o efectos causados por agentes 
ajenos al principio activo del medicamento incluyendo excipientes, im-
purezas o contaminantes. Relacionado con este aspecto es importante 
no confundir las RAM tipo F con fracasos terapéuticos relacionados con 
el principio activo. Los Fallos terapéuticos por condiciones directamente 
relacionadas con el principio activo, son objeto de la farmacovigilancia en 
algunos países, pero no pertenecen a las reacciones adversas. Las RAM 
tipo F tiene como origen aspectos prevenibles como las interacciones, in-
adecuado almacenamiento, inadecuada administración o uso, inadecua-
do transporte, y demás aspectos que no atañen directamente al desarro-
llo farmacéutico del medicamento, sino a su uso inadecuado.

Reacción adversa inesperada. Corresponde a una:

 RAM cuya naturaleza o intensidad no es consistente con la informa-
ción local o la autorización de comercialización. 

 RAM que no es esperable por las características farmacológicas del 
medicamento y no se explica como una extensión de su modo de  
acción particular.

Clasificación de la gravedad de las RAM.

La gravedad es la magnitud del daño o efecto provocado por una RAM en 
cada individuo. Su clasificación obedece a la medida en que dicho daño 
puede afectar la cotidianidad del paciente e incluso su vida.44 La clasifica-
ción según gravedad es importante ya que prioriza los reportes de RAM. 
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Aunque esta clasificación se ha postulado para reacciones adversas, su 
utilización se extiende a los Eventos Adversos en general. La evaluación 
de la gravedad de los EAM debe tener en cuenta la intensidad del evento, 
la duración del mismo y el contexto en el que se produce.

EAM Leve: Manifestaciones clínicas poco significativas o de baja intensi-
dad, que no requieren ninguna medida terapéutica o la suspensión del 
tratamiento.45 Estas manifestaciones involucran signos y síntomas tolera-
bles, no afectan la vida laboral ni escolar del paciente.46

EAM Moderado: Son manifestaciones clínicas de importancia que requie-
ren de tratamiento farmacológico, cambios en la farmacoterapia y/o la 
suspensión del medicamento. No amenaza la vida del paciente, pero au-
menta la estancia hospitalaria o deja secuelas temporales.

EAM Grave: Se caracterizan por presentar una o varias de las siguientes 
manifestaciones clínicas. 1) Amenazan la vida del paciente, 2) Incapaci-
dad permanente o sustancial, 3) Requiere hospitalización o aumenta el 
tiempo de la misma, 4) Presenta anomalías congénitas. Para su control 
se requiere la suspensión del medicamento causante y la instauración de 
tratamiento. 

EAM Letal: Generan la muerte del paciente en forma directa o indirecta.
El reporte de los EAM a los entes regulatorios debe considerar la evalua-
ción de la gravedad, siendo de reporte inmediato los EAM Letales y Gra-
ves; mientras que los EAM leves y moderados se reportan en el periodo 
de tiempo concertado por el centro regulatorio y la institución de salud. 

Alerta ó señal. Es frecuente que un Sistema de Farmacovigilancia entre 
en acción frente a una alerta ó señal generada en el sitio donde se origina 
la sospecha o desde cualquiera de los sitios periféricos a una red de Far-
macovigilancia. La alerta se define como la “Información comunicada de 
una posible relación causal entre un evento adverso y un fármaco, cuando 
previamente dicha relación era desconocida o estaba documentada de 
forma incompleta”. Habitualmente se requiere más de una notificación 
para generar una señal, dependiendo de la gravedad del acontecimiento 
reportado y de la calidad de la información recibida.
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Error de medicación (EM). Como ha sido tratado antes en este texto, es 
un concepto que sirve de vínculo entre la farmacovigilancia y la seguri-
dad del paciente y tiene una relación directa con los eventos adversos 
o reacciones adversas que son prevenibles. Un EM puede ser una RAM 
(tipo reacciones idiosincráticas y de hipersensibilidad) causado por un 
medicamento en un paciente en el que se conocía su estado alérgico al 
medicamento y, por tanto, era prevenible. En este sentido, un EM es “es 
cualquier evento prevenible que puede causar daño al paciente o condu-
cir a una utilización inapropiada de los medicamentos, cuando están bajo 
el control de los profesionales sanitarios o del paciente o consumidor. Di-
chos eventos pueden estar relacionados con la práctica profesional, con 
los procedimientos o con los sistemas, incluyendo fallos en la prescrip-
ción, la comunicación, el etiquetado, envasado, denominación, prepara-
ción, dispensación, distribución, administración, educación, seguimiento 
y utilización”.34

 

Un concepto relacionado con la farmacovigilancia es el de percance far-
macológico, el cual se asume como a un riesgo o incidente iatrogénico 
que incluye a los eventos adversos a medicamentos, reacciones adversas 
a medicamentos y errores de medicación47, y que además: 

 Es un riesgo inherente a la utilización terapéutica de los medicamen-
tos, aunque puede ser causado por el no uso de un medicamento 
necesario para la situación clínica del paciente.

 Se presenta durante la utilización de uno o varios medicamentos, bien 
sea por omisiones o hechos que pueden producir daños en el pacien-
te, con resultados que pueden ir desde una moderada incomodidad 
hasta la muerte.

 Los resultados que se generan pueden estar o no relacionados con 
una patología preexistente, con el proceso de la enfermedad o con las 
características farmacológicas o tecnológicas del medicamento. 

Los EM más comunes se presentan en la prescripción de un 
medicamento, en su dispensación, en la administración al paciente o 
directamente en su uso.
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 Es inesperado e indeseable para el paciente y el profesional de la sa-
lud.

 Puede ser atribuible a un error (humano, del sistema o de ambos), 
a una respuesta inmunológica o idiosincrática (RAM) o a fallos en el 
sistema de suministro de medicamentos.

Relación entre EM, RAM y EAM 41, 48, 49

En la figura 5, teniendo presente que el término percance farmacológico 
abarca a los conceptos definidos previamente, se presentan las relaciones 
que existen entre los errores de medicación (prescripción, dispensación, 
administración y uso), incluyendo los fallos en el sistema de suministro 
de medicamentos (SISME), con las RAM y los EA.

A: Problemas Relacionados con la Utilización de Medicamentos (PRUM) 
que no necesariamente generan daño o lesión en el paciente (EAM). Cla-
sificación: Evitable.

B: PRUM que genera un daño o lesión en el paciente desconocido e 
inesperado(EAM).). Clasificación: Evitable.

C: PRUM que genera un daño o lesión en el paciente conocido y de causa-
lidad definida (RAM). Clasificación: Evitable.

Figura 5. Relación entre los errores de medicación y los fallos en el sistema 
de suministro de medicamentos con las RAM y los EAM.

Tomado y adaptado de (1) Bates DW, 
et al. Relationship between medication 
errors and adverse drug events. J Gen In-
tern Med.1995; 10:199-205. (2) American 
Society of Health-System Pharmacists. 
Suggested definitions and relationships 
among medication misadventures, me-
dication errors, adverse drug events, and 
adverse drug reactions.Am J Health-Sys-
tPharm.1998; 55:165-166.y (3) Nebeker 
JR, Barach P, Samore MH. Clarifying adver-
se drug events: a clinician’s guide to ter-
minology, documentation, and reporting. 
Ann Intern Med 2004;140:795-801.
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D: RAM, Daño o lesión en el paciente esperada y de causalidad definida, 
no generada por errores de medicación. Relación de origen idiosincráti-
co. Clasificación: Inevitable.

E: EAM, Daño o lesión en el paciente desconocido o inesperado que no 
necesariamente tiene relación de causalidad y que no es generada por 
errores de medicación. Clasificación Inevitable.

Aunque la figura es de carácter ilustrativo, debido a que se desconocen 
las proporciones de cada uno de los componentes, permite hacerse una 
idea de las características asociadas al problema, tal como se describe:
Un porcentaje importante de errores de medicación no producen daños 
(sección A del diagrama); motivo por el cual se puede establecer que es-
tos errores o problemas no generan EAM ni RAM. Lo cual se debe a la 
posibilidad existente de detectar el error o el fallo antes de que el medi-
camento llegue al paciente (prevenibles) o, simplemente, porque clíni-
camente no es significativo, como es el caso del incumplimiento parcial 
con un medicamento de amplio margen terapéutico, que no produce una 
alteración importante en el estado de salud del paciente. Sin embargo, es 
de esperar que a mayor número de errores mayor probabilidad de que 
aparezcan RAM y EAM.

Algunos errores de medicación sí causan daños al paciente, bien sea EAM 
(intersección B del diagrama) o RAM (intersección C del diagrama), sien-
do por tanto EAM o RAM debidos a errores de medicación y, por tanto 
susceptibles de ser prevenibles o minimizados. En este aspecto se funda-
menta el concepto de problemas relacionados con la utilización de me-
dicamentos (PRUM). Algunos ejemplos son: el daño que se produce por 
la aplicación de penicilina a un paciente que se sabe que es alérgico al 
medicamento; la hipotensión por liberación de histamina que sigue a la 
administración demasiado rápida de Vancomicina; o el tener que utilizar 
un antibiótico al cual se sabe que existe posibilidad de reacción cruza-
da de hipersensibilidad (una cefalosporina en un paciente alérgico a las 
penicilinas), por la ausencia en la institución de otra opción terapéutica, 
debido a fallos en el suministro de medicamentos.

Algunas RAM ocurren sin la mediación de un error de medicación (sec-
ción D del diagrama), caso en el que se presenta en una persona sin an-

Farmacovigilancia



FARMACOSEGURIDAD

36

tecedentes un choque anafiláctico originado por un medicamento para el 
que no existe prueba o la aparición de efectos no conocidos previamente 
en un grupo de pacientes específicos o con variaciones farmacogenéticas.
Algunos daños son conocidos e inevitables (Sección E del diagrama), no 
se generan como consecuencia de un error de medicación, sino que ha-
cen parte del relación riesgo/beneficio del medicamento. Por ejemplo, la 
caída del cabello o la emesis producidas con el tratamiento antineoplá-
sico. Es importante aclarar que los casos en los cuales existen opciones 
terapéuticas igualmente eficaces, a la que produce el daño, pero con la 
ventaja de que el efecto negativo se minimice o desaparezca, pasan a ser 
errores de medicación, como puede ser el seguir utilizando como anti-
depresivo un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina en un 
paciente masculino que le genera disfunción sexual y en el que se podría 
utilizar otra opción, por ejemplo un inhibidor de la recaptación de nora-
drenalida y serotonina o un tetracíclico.

Ciertos daños (percances farmacológicos) se producen por factores diferen-
tes a la naturaleza misma del principio activo, como lo son los que aparecen 
por errores de medicación (prescripción, dispensación, administración o 
uso y a fallos en el sistema de suministro de medicamentos) y, por tanto, 
son la causa de algunos problemas de necesidad, de efectividad o de segu-
ridad, considerados como resultados negativos de la medicación (RNM).

Frecuencia de Aparición de RAM.

La frecuencia es la relación entre el número de RAM que se generan por 
un medicamentos en un lapso de tiempo determinado.

Gran parte de los datos que se conocen a acerca del comportamiento o 
frecuencias de aparición de RAM y sus consecuencias, son generados a 
partir de estudios epidemiológicos, usualmente realizados en pacientes 
hospitalizados. Dichos estudios permiten conocer que los efectos adver-
sos generados por medicamentos, son causantes del 0.86 al 3.9% de la 
consultas a los servicios de urgencia, se conoce además que alrededor 
de un 5% de los ingresos hospitalarios se debe a reacciones adversas, 
y que un 15% de los pacientes tratados con fármacos presentan alguna 
forma de iatrogenia medicamentosa. Muchas de las reacciones suelen 
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ser leves y reversibles, pero cerca de un 20% son calificadas como pe-
ligrosas para la vida. Incluso entre el 0.24% y el 2.5% de los enfermos 
hospitalizados encuentran la muerte como resultado de la acción de los 
medicamentos50. 

 

A diferencia de la frecuencia de Aparición de las RAM, la gravedad no 
siempre es predecible. Si bien se conoce cuáles son las RAM esperadas de 
un fármaco, la gravedad no siempre puede ser determinada con antela-
ción, ya que está ligada a factores intrínsecos y extrínsecos del paciente.
 
Métodos de detección de las reacciones adversas 

Sistema de notificación espontánea

Método basado en la comunicación, recolección y evaluación de noti-
ficaciones sospechas de reacciones adversas medicamentosas, realiza-
das por un profesional de la salud. Dicho método se fundamenta en la 
disponibilidad de un formato para reportar las sospechas de RAM por 
los profesionales de la salud. Este método, también se conoce como 
método de la Tarjeta amarilla, debido a que fue el color inicial para di-
cho formato definido por la OMS. La notificación espontánea, también 
se lleva a cabo mediante la publicación de casos o series de casos en 
las revistas científicas. En última instancia este tipo de método resul-
ta útil en la identificación de nuevos efectos adversos; generación de 
señales o alertas que se convierten en el insumo para la realización de 
estudios más rigurosos metodológicamente para establecer un mayor 
conocimiento de las características de la RAM y el establecimiento de la 
asociación de causalidad.

El seguimiento de la frecuencia de aparición de RAM es importante 
ya que facilita la identificación de los agentes causales y con ello el 
control de los eventos. Una ventaja adicional del conocimiento de la 
frecuencia de aparición de RAM es la priorización de la notificación; 
cuando aumenta la frecuencia de aparición de RAM conocidas y 
esperadas, se deben reportar.
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El formato del INVIMA permite diligenciar un formulario de notificación 
institucional para reporte de EAM con la siguiente información20: 

 Identificación del paciente, incluyendo género y edad
 Medicamento sospechoso y medicación concomitante (indicación, 

fecha de inicio, dosis, vía, frecuencia de administración y momento 
de suspensión)

 Información sobre el evento: inicio, evolución y desenlace
 Diagnóstico y enfermedades concomitantes (incluyendo paraclíni-

cos)
 Identificación del notificador, profesión y contacto

En una IPS se debe tener un sistema de reporte al INVIMA y a la entidad 
territorial de salud correspondiente. En el caso de las EPS privadas o de 
las Empresas de Medicina Integral, podrían recibir los reportes de sus IPS 
propias o adscritas. El reporte se debe hacer dentro de los cinco (5) días 
siguientes al vencimiento del mes que se informa. Los eventos adversos 
serios se deben reportar dentro de las 72 horas siguientes a su aparición.

Ventajas de la notificación espontánea:

 Sistema sencillo y económico.
 No afecta hábitos de prescripción.
 Inicia con la comercialización del medicamento y es permanente
 Genera “señales de alerta” a partir de las cuales pueden realizarse 

estudios más detallados.

En Colombia, el formato de reporte nacional del INVIMA (FORAM) 
es el equivalente a la tarjeta amarilla. La información solicitada en 
dicho formato incluye los datos mínimos necesarios para: establecer 
una relación causal entre medicamento, detectar un grupo de riesgo, 
descartar un efecto por sobredosis o una interacción medicamentosa, 
detectar reacciones adversas a los excipientes o posibles problemas 
de manufactura o descartar causas alternativas diferentes a los 
medicamentos.
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 Identifica RAM de frecuencia baja (no detectadas en ensayos clínicos)
 Permite obtener datos de todos los ámbitos en los que se emplean 

los medicamentos (todos los medicamentos, pacientes y médicos)

Desventajas de la notificación espontánea:

 No permite verificar hipótesis
 Depende significativamente de la voluntad de notificar del médico
 Notificación de RAM ya conocidas o previamente descritas
 No permite obtener índices de incidencia exactos (pueden generar da-

tos aproximados a partir de las cifras de consumo de medicamentos)
 No detecta reacciones adversas que aparecen a largo plazo (carcino-

génesis, mutagénesis)
 Los notificadores no tienen un hábito terapéutico representativo, ya 

que su propia participación indica una preocupación especial por los 
medicamentos.

Propuesta de Notificación de EAM.

Un programa de farmacovigilancia en su fase inicial se nutre de los reportes 
de EAM, bien sean acontecimientos adversos, reacciones adversas o has-
ta sospechas de evento adverso.51 Lo anterior, permite la generación de la 
cultura del reporte que enriquece los centros de información. Del mismo 
modo facilita el aprendizaje de la identificación oportuna de los datos y su 
análisis. El objetivo debe ser el reporte de todo lo que se sospeche o sea 
una reacción adversa; conocida, desconocida, leve o letal.52 Por su parte, los 
programas de farmacovigilancia de Instituciones de salud, que alcanzan un 
desarrollo destacable, deben realizar una selección de eventos a notificar. 
En el contexto colombiano, los eventos susceptibles de notificación son de-
terminados tras el análisis previo del comité de farmacia y terapéutica.53 Se 
debe gestionar todos los EAM presentados en la institución (EAM conoci-
dos, desconocidos, independiente de la gravedad o la frecuencia), pero se 
debe notificar solo aquellos considerados relevantes.

La importancia de seleccionar y priorizar la notificación de los EAM es 
optimizar el tiempo y esfuerzo de los entes regulatorios, de tal forma que 
las plataformas de notificación no colapsen. 
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En programas de farmacovigilancia maduros, es común la priorización del 
reporte de la siguiente manera:54

 EAM Conocidos o esperados: 
  Aumento de la frecuencia de aparición del EAM
  Aumento de la intensidad o gravedad del EAM
  EAM graves o letales
  EAM ocurridos en poblaciones especiales.
  EAM generados en medicamentos nuevos o recién incluidos en el  

 mercado.
 EAM Inesperados: Se reportan siempre ya que son la principal fuente 

de generación de señales o alertas.

La Figura 6 postula una propuesta de notificación de EAM para programas 
que han alcanzado un desarrollo importante.

Todos los EAM, prevenibles y no prevenibles, deben ser detectados, 
reportados, evaluados y resueltos en cada institución. Una vez 
evaluados, se deben clasificar en el Comité de farmacia y terapéutica 
para definir su la prioridad y pertinencia de la notificación al ente 
regulatorio.

Sistemas de vigilancia intensiva o de Farmacovigi-lancia activa

Básicamente consisten es sistemas que se utilizan para hacer un segui-
miento y evaluación de: 

 Medicamentos especiales, como por ejemplo medicamentos cuyo 
principio activo pueda generar una proporción mínima de eventos 
adversos, pero que cada vez que estos se presentan son severos o 
generan complicaciones y desenlaces que comprometen la vida del 
paciente, como síndrome de Stevens-Johnson, agranulocitosis, ane-
mia plástica, shock anafiláctico.

 Grupo de pacientes que por sus condiciones fisiopatológicas de base 
o por la enfermedad tratada deban consumir medicamentos de ries-
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Figura 6. Propuesta de notificación de EAM a los entes regulatorios por parte de 
instituciones de salud con programas de farmacovigilancia consolidados.
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go ó poco seguros: antiarrítmicos, aminoglucósidos, Vancomicina, di-
gitálicos, antipsicóticos, antineoplásicos, antirretrovirales.

Tipos de estudios epidemiológicos utilizados en programas de farmaco-
vigilancia intensiva

 Casos y controles: estudios observacionales conformado como míni-
mo con dos grupos poblacionales muy parecidos uno con el EAM ó la 
RAM y el otro libe de este evento. Estos estudios permiten comparar 
los grupos y descartar o no la asociación causal del desenlace con 
el o los medicamentos utilizados por los pacientes caso, es decir se 
encuentra el evento negativo y se busca el responsable. Son esencial-
mente estudios retrospectivos. 

 Cohortes: estudios observacionales conformado como mínimo con 
dos grupos poblacionales (uno expuesto al medicamento y otro no 
expuesto), los cuales son seguidos en el tiempo y se observa la fre-
cuencia de aparición del EAM o de la RAM o del fracaso terapéutico; 
esto permite comparar los grupos y descartar o no la asociación cau-
sal del desenlace con el medicamento ó exposición. Son esencialmen-
te estudios prospectivos. 

Evaluación de la causalidad entre una RAM y un medicamento

Aunque los estudios observacionales de corte analítico son los más ade-
cuados para el logro de este objetivo, el tiempo y recursos necesarios para 
la realización de este tipo de trabajos ha generado la necesidad de dise-
ñar y utilizar herramientas más ajustadas a las necesidades de la práctica 
habitual. En este contexto, existen propuestas de herramientas sencillas 
y validas para este fin, las cuales básicamente son algoritmos de decisión, 
cuyo seguimiento permite establecer una aproximación a la probabilidad 
de que la RAM haya sido causada por el medicamento sospechoso. Con 
leves modificaciones, la mayoría de estos algoritmos se basan en la verifi-
cación de unos principios mínimos de causalidad como son:

 Que la alteración patológica (evento clínico o alteraciones en las prue-
bas de laboratorio) siga una secuencia temporal razonable después 
de la administración del medicamento.
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 Que se disponga de conocimientos previos sobre la reacción adversa 
(reportes previos) o se pueda atribuir a su mecanismo farmacológico 

 Que la alteración mejore cuando se suspenda la administración del 
fármaco.

 Que la alteración se reproduzca al administrar nuevamente el medi-
camento 

 Que la alteración no se pueda explicar por el curso de la enfermedad 
o por otros medicamentos. 

Estos aspectos han sido incorporados y adaptados en los algoritmos que 
se detallan a continuación:

Algoritmo de la OMS55

Algoritmo Karch – Lasagna56
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Puntuación: Definitiva³ 9; probable 5-8; dudosa ≤ 4

Algoritmo de Naranjo.57 Con base en el algoritmo de Karch – Lasagna, 
Naranjo y colaboradores desarrollaron la siguiente propuesta.
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Seguimiento 
Farmacoterapéutico 

Conceptos de PRM, PRUM y RNM sugeridos para el SFT en 
Colombia.

En el marco de las consideraciones anteriores, la práctica del SFT31, 32,58 y 
la normativa vigente en Colombia, se podría establecer que los PRM in-
cluyen a los problemas de utilización y a los problemas con los resulta-
dos negativos de los medicamentos y emplear el término PRUM, para los 
problemas del proceso de utilización y RNM para los resultados clínicos 
negativos a la medicación, utilizando los siguientes conceptos y clasifica-
ción:18, 30, 59 

PRM: “Es cualquier suceso indeseable experimentado por el paciente que 
se asocia o se sospecha asociado a una terapia realizada con medicamen-
tos y que interfiere o potencialmente puede interferir con el resultado 
deseado para el paciente” (Colombia, Decreto 2200/05). Se recomienda 
considerar que los PRM incluyen a los problemas de proceso (PRUM) y a 
los problemas de resultados (RNM).

PRUM: Corresponden a causas prevenibles de problemas relacionados 
con los resultados de los medicamentos (resultados negativos asociados 
a los medicamentos), “asociados a errores de medicación (prescripción, 
dispensación, administración o uso por parte del paciente o cuidador), 
incluyendo los fallos en el Sistema de Suministro de Medicamentos, 
relacionados principalmente a la ausencia en los servicios de procesos 
administrativos y técnicos que garanticen la existencia de medicamen-
tos que realmente se necesiten, acompañados de las características de 
efectividad, seguridad, calidad de la información y educación necesaria 
para su utilización correcta” Dependiendo del momento y de la fase del 
proceso de uso (cadena terapéutica) en que se puedan presentar, los 
PRUM pueden ser de 6 tipos (Colombia, Decreto 2205/05 y Resolución 
1403/07): 
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 PRUM relacionado con la disponibilidad 
 PRUM relacionado con la calidad 
 PRUM relacionado con prescripción
 PRUM relacionado con dispensación
 PRUM relacionado con la administración 
 PRUM relacionado con el uso 

RNM: “Resultados en la salud del paciente no adecuados al objetivo de 
la farmacoterapia y asociados al uso o fallo en el uso de medicamentos” 
(III Consenso de Granada). La clasificación de los RNM se fundamenta en 
las tres necesidades básicas de una farmacoterapia: necesaria, efectiva y 
segura; a partir de las cuales el Tercer Consenso de Granada establece los 
siguientes RNM:

En general, la problemática de los medicamentos se relaciona con la ofer-
ta, los costos, la demanda, los errores de medicación (la forma como se 
prescriben, dispensan, administran y usan), con los resultados buscados y 
con los efectos no deseados sobre el estado de salud del paciente o la co-
munidad. Aspectos que se vienen trabajando con la participación del quí-
mico farmacéutico, mediante la identificación, prevención y resolución 

RNM de Necesidad:
 Problema de salud no tratado. El paciente sufre un problema de 

salud asociado a no recibir una medicación que necesita.
 Problema de salud por medicamento innecesario. El paciente 

sufre un problema de salud asociado a recibir un medicamento 
que no necesita

RNM de Efectividad:
 Inefectividad no cuantitativa. El paciente sufre un problema de 

salud asociado a una inefectividad no cuantitativa de la medica-
ción.

 Inefectividad cuantitativa. El paciente sufre un problema de sa-
lud asociado a una inefectividad cuantitativa de la medicación.

RNM de Seguridad:
 Inseguridad no cuantitativa. El paciente sufre un problema de 

salud asociado a una inseguridad no cuantitativa de un medica-
mento.

Seguimiento Farmacoterapeútico



47

FARMACOSEGURIDAD

de los problemas relacionados con los resultados (Resultados Negativos 
Asociados a la Medicación -RNM-) y con el proceso de utilización de los 
medicamentos (Problemas Relacionados con la Utilización de Medica-
mentos-PRUM-). En este sentido, esta labor se convierte en el objetivo 
central del seguimiento farmacoterapéutico (SFT), bien sea en el ámbito 
hospitalario o ambulatorio. Por ello, en el marco del concepto de la Aten-
ción Farmacéutica,60 el SFT es una vía para que el farmacéutico contribuya 
a la utilización efectiva, segura y económica de los medicamentos y al 
mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes, dentro del proceso 
de atención en salud, cumpliendo con las funciones básicas de informar 
y educar al paciente, y realizar el seguimiento de los resultados alcanza-
dos con la farmacoterapia.

El SFT es la práctica profesional en la que el químico farmacéutico se res-
ponsabiliza de las necesidades del paciente relacionadas con los medica-
mentos, mediante la detección y prevención de PRUM, y la identificación, 
prevención y resolución de RNM, de forma continuada, sistematizada y 
documentada, en colaboración con el propio paciente y con los demás 
profesionales del sistema de salud, con el fin de alcanzar resultados con-
cretos que mejoren la calidad de vida del paciente. Con este servicio se 
busca alcanzar la máxima efectividad y seguridad de los medicamentos 
que el paciente va a utilizar o ya está utilizando. De esta definición de SFT 
es preciso que se consideren ciertos aspectos:49 

 El SFT aborda de manera global todos los problemas de salud y los 
medicamentos que utiliza el paciente, centrándose en la valoración 
de la necesidad, efectividad y seguridad de la farmacoterapia. Por 
ello, debe ser un servicio que se debe orientar a pacientes que, por 
sus características clínicas, requieran de una evaluación y seguimien-
to más cercano de los resultados que se buscan con la utilización de la 
farmacoterapia, o exista un alto riesgo de la presentación de efectos 
no deseados. En este sentido, los pacientes con problemas de salud 
crónicos son uno de los grupos de pacientes que tienen una mayor 
probabilidad de presentación de RNM o PRUM.

 La detección, prevención y resolución de RNM requiere de la valo-
ración y evaluación continuada de los efectos de los medicamen-
tos que utiliza el paciente. Por ello, el SFT es una actividad clínica, 
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en la que el farmacéutico debe detectar (identificar) cambios en el 
estado de salud del paciente atribuibles a la utilización de la far-
macoterapia. Función que requiere de la definición y valoración de 
variables clínicas (síntomas, signos, eventos clínicos, mediciones 
metabólicas o fisiológicas) que permitan determinar si la farma-
coterapia es necesaria, efectiva y/o segura, idealmente de forma 
cuantitativa.61

 La realización del SFT requiere de la colaboración e integración del 
farmacéutico en el equipo de salud que atiende al paciente. Dentro 
de este equipo, el farmacéutico debe conocer y definir su rol y limita-
ciones, en el manejo y cuidado de los problemas de salud, aportando 
cuando lo crea conveniente, su juicio clínico desde la perspectiva del 
medicamento.

 El SFT debe proveerse de forma continuada y, por tanto, el farma-
céutico debe cooperar y colaborar con el paciente durante el tiempo 
que lo requiera. Para ello debe centrarse, además de la prevención o 
resolución de los RNM, en el tratamiento integral de los problemas 
de salud del paciente. Para intentar prolongar su continuidad en el 
tiempo, en el SFT debe diseñarse un plan de actuación para preservar 
o mejorar el estado de salud del paciente, así como para evaluar de 
forma continua los resultados de las intervenciones realizadas para 
alcanzar tal fin.

 El SFT se realiza de forma sistematizada y se ajusta a unas directrices 
o pautas coherentes y relacionadas entre sí, con el objetivo de me-
jorar o mantener el estado de salud del paciente. El SFT necesita del 
diseño y desarrollo de procedimientos (métodos), fácilmente apli-
cables en cualquier ámbito asistencial, que establezcan un modo es-
tructurado y ordenado de actuar, centren el trabajo (intervención) 
del farmacéutico y aumenten la probabilidad de éxito de la inter-
vención. 

 El SFT debe realizarse de forma documentada y, por tanto, requiere 
que el farmacéutico adopte un papel activo en el diseño y elabora-
ción de sistemas de registro que le permitan documentar su actividad 
y asumir la responsabilidad correspondiente.

En Colombia, la Resolución 1403/07 establece que la Atención Farma-
céutica es la asistencia por parte del QF al paciente o grupos de pa-
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cientes que lo requieran en el seguimiento de un tratamiento farma-
coterapéutico, con el objeto de conseguir el propósito previsto por 
el facultativo tratante con la farmacoterapia y mejorar su calidad de 
vida.20 Por ello, se puede establecer una aproximación bastante notoria 
entre este concepto y el de SFT.

 
Beneficios de la implementación de un programa de SFT 

La implementación de programas de SFT en Colombia 31, 32, 33 ha mostra-
do beneficios para el Sistema de Salud, las instituciones de salud y el 
paciente, asociados, entre otros aspectos, a efectos notorios sobre el 
logro de los objetivos terapéuticos, a la disminución de de los proble-
mas de inefectividad y de inseguridad, en especial los causados por los 
PRUM de uso por el paciente. En este sentido, con la implementación 
de programas de SFT, en especial en el caso de enfermedades cróni-
cas, se ha asociado con beneficios terapéuticos y económicos para la 
institución, en especial por la optimización de los beneficios obtenidos 
de los medicamentos, y por la reducción de la utilización de servicios 
adicionales que se generan cuando aparecen problemas de inseguridad 
o inefectividad, tales como consultas a urgencias, hospitalizaciones, re-
consultas y consultas con otras especialidades. Sin embargo, el paciente 
es el beneficiario más importante de un Programa de SFT, debido a que 
el SFT contribuye a alcanzar los mejores resultados terapéuticos posi-
bles con sus tratamientos, aumenta el conocimiento que tiene de sus 
medicamentos y problemas de salud, lo que facilita una mejor la adhe-

El SFT, centrado en identificar, prevenir y resolver PRUM y RNM, es 
una estrategia que permite un mejor control de la farmacoterapia y, 
por tanto, se convierte en una solución viable y factible a un problema 
de salud que causa sufrimiento humano y costos innecesarios. Por 
ello, una de las funciones fundamentales del químico farmacéutico, 
como profesional de la salud experto en medicamentos, es ayudar 
a la prevención de los riesgos iatrogénicos evitables y a mejorar la 
efectividad y seguridad de los medicamentos mediante el SFT, dando 
respuesta a la necesidad social existente y que demanda ser atendida. 
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rencia al tratamiento y utilización de los medicamentos de una manera 
más comprometida. 

Por otro lado, en el marco de la normativa vigente en Colombia, la imple-
mentación de programas de SFT podría ser una estrategia que permitiría 
contribuir de forma notoria a:

 Generar una cultura y facilitar el cumplimiento de la finalidad esta-
blecida para el uso adecuado de los medicamentos en la normativa 
vigente en Colombia: “proceso continuo, estructurado y diseñado por 
el Estado, que será desarrollado e implementado por cada institu-
ción, y que busca asegurar que los medicamentos sean usados de 
manera apropiada, segura y efectiva”.31

 Al logro de la finalidad de la farmacovigilancia, entendida como “la 
ciencia y actividades relacionadas con la detección, evaluación, en-
tendimiento y prevención de los eventos adversos o cualquier otro 
problema relacionado con medicamentos.” Al igual que a los objeti-
vos de este programa: (1) establecer el perfil de seguridad de los me-
dicamentos, y (2) promocionar el uso adecuado de los medicamen-
tos. En este sentido, el SFT, además de identificar, prevenir y resolver 
reacciones adversas medicamentosas (RAM), de forma más global e 
integral, contribuye a asegurar la ausencia de lesiones innecesarias 
asociadas a la utilización terapéutica de los medicamentos, debido 
a que se centra en la reducción de la probabilidad de aparición de 
problemas durante el proceso de utilización, y de problemas relacio-
nados con los resultados en los pacientes, en especial los prevenibles. 
Relacionado con este aspecto, es importante destacar que, la Resolu-
ción 1403/07 establece en el marco de las actividades de promoción 
y prevención que las instituciones deben garantizar de la existencia 
de mecanismos y recursos que permitan la detección, identificación 
y resolución de los Problemas Relacionados con Medicamentos 
(PRM) y Problemas Relacionados con la Utilización de Medicamen-
tos (PRUM) y eventos adversos en general. 
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Método Dáder de SFT 62,6,

El Método Dáder de SFT Es una herramienta desarrollada por el Grupo 
de Investigación en Atención Farmacéutica de la Universidad de 
Granada (España), para facilitar la realización y el logro de los objetivos 
establecidos con el SFT. Aunque en el método se identifican claramente 
9 pasos o etapas, se puede establecer que las fases centrales del proceso 
de seguimiento farmacoterapéutico son la elaboración del primer estado 
de situación del paciente, la evaluación e identificación de sospechas de 
RNM, intervención para resolver los RNM y el nuevo estado de situación 
del paciente (Figura 7).

El SFT es una forma para que las instituciones de salud evidencien 
que disponen de un programa de Farmacovigilancia, con una 
perspectiva especialmente clínica/individual que permita establecer 
y prevenir problemas relacionados con la indicación, efectividad 
y seguridad de los medicamentos. El cual se debe complementar 
con un procedimiento estandarizado para la notificación, registro y 
procesamiento de eventos adversos, análisis clínico de la información 
y envío de reportes al INVIMA. Además, el SFT permite obtener la 
información identificada como mínima en el formato de reporte de 
este tipo de problemas de inseguridad: 

 Identificación del paciente, incluyendo género y edad.

 Medicamento sospechoso y medicación concomitante, inclu-
yendo la indicación, fecha de inicio, dosis, vía, frecuencia de 
administración y momento de suspensión.

 Información sobre el evento, incluyendo el inicio, la evolución 
y el desenlace.

 Diagnóstico y enfermedades concomitantes, incluyendo los re-
sultados de datos paraclínicos.

Seguimiento Farmacoterapeútico



FARMACOSEGURIDAD

52

A. Elaboración del primer estado de situación. El farmacéutico elabora 
el primer estado de situación del paciente. La información necesaria 
la obtiene de una entrevista concertada con el paciente y a la que 
éste acude con sus medicamentos y la información de sus problemas 
de salud. Para ello, el farmacéutico le informa de la importancia de 
traer a la cita los medicamentos que usa y los resultados de las prue-
bas de laboratorio más recientes que tenga. En el estado de situación 
quedaron registrados los problemas de salud (fecha de inicio, si está 
controlado o no y si le preocupa o no al paciente) y, en la misma línea 
en la que aparece el problema de salud, los medicamentos (inicio de 
su utilización, principios activos que componen el medicamento o la 
estrategia terapéutica, pauta posológica del medicamento prescrita 
y la que utiliza el paciente). En la figura 8 se presenta el estado de 
situación del Método Dáder.

B. Evaluación e identificación de sospechas de RNM. El cumplimiento de 
esta fase requiere de la revisión y documentación bibliográfica de los 
aspectos claves sobre problemas de salud y medicamentos, en la situa-
ción clínica concreta del paciente definida por el estado de situación. 

De los problemas de salud es necesario identificar: objetivos a conseguir 
en el control del problema, hábitos higiénico- dietéticos saludables y tra-
tamiento no farmacológico coadyuvante, otros problemas de salud rela-

Figura 7. PRM: Pasos clave del Método Dáder de Seguimiento Farmacoterapéutico
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Figura 8. Estado de situación, método Dáder

cionados que pudiesen contribuir al agravamiento de las consecuencias 
del problema de salud y sus indicadores correspondientes, prevención 
primaria de los problemas de salud, consecuencias posibles de la falta 
de control del problema de salud y estrategias farmacológicas habituales.
Por su parte, de los medicamentos, se debe buscar claridad sobre los 
siguientes aspectos: PARA QUÉ: indicaciones aprobadas. QUÉ LE HACE 
EL FÁRMACO AL ORGANISMO, CÓMO ACTÚA, EFECTOS y CUÁNDO: me-
canismo de acción, efectos generados y tiempo que debe transcurrir para 
que se presenten. Alteraciones que puede generar sobre resultados de 
pruebas de laboratorio (interacciones medicamentos-pruebas de labo-
ratorio) o en la disponibilidad o efectos de nutrientes (interacciones fár-
maco-nutrientes), al igual que problemas de salud o estados fisiológicos 
en los que sus efectos pudiesen variar cuantitativa o cualitativamente (in-
teracciones medicamento-enfermedad, definidas habitualmente como 
precauciones y contraindicaciones). Otros fármacos que pudiesen poten-
ciar o antagonizar sus efectos deseados o no deseados (interacciones far-
macodinámicas). Y QUE LE HACE EL ORGANISMO AL FÁRMACO (COMO 
LO ABSORBE, DISTRIBUYE Y ELIMINA): aspectos claves que determinan 
las concentraciones plasmáticas que se alcanzan con la pauta utilizada 
del fármaco, incluyendo los factores que pueden generar cambios biofar-
macéuticos o farmacocinéticos y favorecer el aumento o disminución en 
sus concentraciones, lo que puede conducir o convertirse en causas de 
problemas de efectividad o seguridad (interacciones farmacocinéticas).
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Con la información recolectada y analizada, el farmacéutico debe proce-
der a identificar las sospechas de RNM. Para ello, a los medicamentos de 
cada línea del estado de situación les debe plantear las siguientes cues-
tiones.

¿El (los) medicamento (s) es (son) necesario (s)?: la pregunta se hace para 
la estrategia terapéutica (uno o más medicamentos). Se acepta que los 
medicamentos que tratan el problema de salud son necesarios si están 
indicados para tratar dicho problema. Si la respuesta era “no es necesa-
rio” es porque no se identifica un problema de salud que justificare el uso 
del medicamento. 

¿El (los) medicamento (s) es (son) efectivo (s)?: como sucede para el caso 
de la necesidad, la pregunta de efectividad se hace conjuntamente para 
todos los medicamentos implicados en el abordaje del respectivo proble-
ma de salud, ya que en caso de que no exista tal efectividad, resulta difícil 
atribuírselo a un medicamento concreto. Se considera que la estrategia 
terapéutica es efectiva (respuesta “si”) cuando se han conseguido los 
objetivos terapéuticos identificados en la fase de estudio y en el tiempo 
suficiente para dicha valoración, el cual puede variar para los diferentes 
medicamentos. Por el contrario, la respuesta era “no”, cuando no se han 
alcanzado dichos objetivos. En este caso se identifica una sospecha de 
RNM por inefectividad, que puede ser dependiente o no de la cantidad 
de medicamento. 

¿El medicamento es seguro?: a diferencia de los apartados anteriores, la 
seguridad es particular de cada medicamento; por ello, la pregunta debe 
hacerse a cada uno de los integrantes de la estrategia terapéutica, y el 
RNM por inseguridad debe asignarse al medicamento que pueda produ-

La definición de la situación clínica específica del paciente facilita 
entender los objetivos terapéuticos que el médico busca y la 
intensidad del tratamiento. La claridad y precisión de esta situación 
clínica es clave para identificar posibles RNM de inefectividad de los 
tratamientos empleados y de necesidad. 
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cir el problema. Si la respuesta es “sí” existe una sospecha de RNM por 
inseguridad, la cual puede ser dependiente o no de la cantidad de medi-
camento.

Más medicamentos: si hubiese más medicamentos en el estado de situa-
ción, el farmacéutico debe avanzar a la siguiente línea del estado de situa-
ción y seguir el proceso indicado antes. 

Algún problema de salud que no está siendo tratado y que no sea causado 
por una inefectividad o inseguridad de alguno de los medicamentos ante-
riores: si la respuesta es “si” se identifica una sospecha de RNM asociado 
a no recibir una medicación necesaria.

C. Intervención para resolver los RNM (fase de intervención). En esta 
fase se busca resolver los RNM detectados, al igual que los PRUM, y 
establecer un plan de seguimiento para evitar la aparición de nuevos 
RNM. La intervención puede realizarse con el paciente directamente, 
o con el médico (cuando el problema de salud necesite de la valora-
ción médica o esté relacionado con medicamentos de prescripción 
médica) y finaliza con la verificación del resultado de la decisión del 
médico, es decir si ha desaparecido o no el motivo de la intervención, 
en el tiempo suficiente para que ello se pueda valorar.

D. Nuevo estado de situación del paciente: el desenlace de la interven-
ción genera otro estado de situación del paciente. En función de que 
los RNM se mantengan o no, se continúa con el plan de actuación, el 
cual debe ser susceptible a modificaciones con el paciente o con el 
médico si no está generando el resultado esperado, o se realiza un 
plan de seguimiento de los problemas del paciente, de acuerdo a las 
características de dichos problemas y a la idiosincrasia del paciente.

El objetivo de la farmacovigilancia o del SFT es reducir la probabilidad 
de daño en los pacientes por medicamentos. Por ello, se pueden 
ver como formas claras de lograr la seguridad del paciente con los 
medicamentos (fármaco-seguridad del paciente). 
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Método dáder de seguimiento farmacoterapéutico en Colombia

En general, en Colombia, con leves cambios de forma, existe soporte de 
la aplicabilidad y funcionalidad del Método Dáder de SFT en el logro de 
los objetivos de este servicio: identificar, prevenir y resolver problemas 
de proceso (PRUM) y de resultados (RNM).31, 33, 33 Relacionado con este 
aspecto, aunque en la normativa no se explicita el método a utilizar, se 
establece que la estructura de la Atención Farmacéutica debe cumplir o 
seguir los siguientes requisitos o pasos: 

a. El prestador de Atención Farmacéutica debe hacer el seguimiento 
permanente y tener contacto directo con el paciente o grupo de pa-
cientes que requieran de este servicio.

b. Proceso para la Atención Farmacéutica:
  Realización de la entrevista con el paciente; 
  Elaboración del perfil fármaco-terapéutico (podría considerarse  

     equivalente al estado de situación)
  Prevención, detección y resolución de PRM y PRUM; y
  Realización de las intervenciones necesarias para lograr el cumpli- 

 miento del objetivo de la farmacoterapia.

En Colombia, las variaciones en la utilización del Método Dáder se han 
hecho en fases consideradas como no esenciales del Método, como son 
la oferta del servicio y la primera entrevista. 

Oferta del servicio (Método Dáder) versus pacientes que lo requieran 
(Colombia). En Colombia el seguimiento farmacoterapéutico se ha enfo-
cado a grupos de pacientes identificados, bien por sus características clí-
nicas o por el uso de un tipo de medicamento especial, como prioritarios 
para la Institución en la que se implementa el servicio. En este sentido, en 
la norma vigente en Colombia se establece que la atención farmacéutica 

Por lo anterior, existe el convencimiento de que los pasos considerados 
como clave en el Método Dáder se mantienen en Colombia y, por 
ello, se prefiere hablar de Método Dáder en Colombia, evitando otros 
términos, tales como adaptación o modificación del Método Dáder. 
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(seguimiento farmacoterapéutico) es “la asistencia por parte del Quími-
co Farmacéutico al paciente o grupos de pacientes que lo requieran en 
el seguimiento de un tratamiento farmacoterapéutico, con el objeto de 
conseguir el propósito previsto por el facultativo tratante con la farmaco-
terapia y mejorar su calidad de vida”. Al tiempo que se específica que el 
servicio se debe orientar a pacientes: 

 Con terapias medicamentosas con un potencial iatrogénico alto
 Con enfermedades específicas en las que el cumplimiento posológico es 

particularmente importante (diabetes, hipertensión arterial, entre otras). 
 Con pautas complejas. 
 Que estén utilizando medicamentos con técnicas de administración 

que requieren entrenamiento.
 Que estén utilizando medicamentos por fuera del listado de medica-

mentos del POS, o en los que exista sospecha de fracasos terapéuti-
cos, presentación de eventos adversos o con problemas de calidad.

Primera entrevista (Método Dáder) versus obtención de información 
(Colombia). Debido a las características del sistema de salud colombiano, 
en las instituciones en las que se tiene implementado la realización de 
SFT, el químico farmacéutico utiliza como fuente de información, además 
de la entrevista con el paciente, la historia clínica del mismo y el contacto 
directo con el personal de salud responsable de su tratamiento. Este as-
pecto, a su vez, facilita que la mayoría de las intervenciones se realicen de 
forma directa con el personal médico.65 En la figura 9 se ilustra el proceso 
del Método Dáder en Colombia. 

Generalmente, el éxito de los programas de SFT, en Colombia utilizando 
el Método Dáder, se podría atribuir a que el punto de partida ha sido 
el acuerdo Institución-Farmacéutico-Médico-Paciente, en el que se 
han definido y acordado los objetivos del programa y los criterios para 
identificar los pacientes a quienes se debe orientar el servicio. Para ello, 
se ha seguido el siguiente proceso: (1) elaboración y soporte escrito 
del programa de Seguimiento Farmacoterapéutico, (2) presentación 
del programa a las directivas de la institución de salud, (3) sustentación 
del programa ante la junta o consejo directivo de la institución, y (4) 
presentación y ajuste con personal médico de la institución. 
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Acorde con los planteamientos y sugerencias realizadas en el apartado en 
que se abordaron los conceptos de PRM y PRUM, se recomienda hablar 
de RNM y PRUM como formas de PRM. Por ello, en la fase de evaluación 
se identifican PRM, bien sea de proceso (PRUM) y/o de resultado (RNM).

Figura 9. Fases del Método Dáder de Seguimiento Farmacoterapéutico en Colombia66
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Recomendaciones 
y comentarios finales 

Lograr en las instituciones la creación de una cultura de la seguridad 
del paciente, que incluya el SFT, la farmacovigilancia y los programas de 
uso adecuado de los medicamentos como estrategias articuladas para 
contribuir al logro de los objetivos de la farmacoseguridad. De forma 
general, a juicio de algunos expertos en el tema, una cultura de seguridad 
se caracteriza porque: 67, 68 

 Los profesionales reconocen la existencia de riesgo y asumen cons-
tantemente su responsabilidad para tratar de reducirlo

 Los errores se consideran como oportunidades de mejoramiento y su 
comunicación se valora positivamente

 Existe un ambiente de no castigo en el que los profesionales no tie-
nen miedo a notificar los errores

 Se mantiene una comunicación franca y abierta que además garantiza 
la confidencialidad de la información

 Se dispone de mecanismos específicos para notificar y aprender de 
los errores

 Se encuentran establecidos mecanismos para comunicar a los pacien-
tes e indemnizar por los daños que se pueden causar

 Existe un compromiso de la dirección y se dispone de medios e infra-
estructura para llevar a cabo y actualizar los programas de mejora de 
la seguridad.

La farmacoseguridad del paciente debe ser alimentada por elementos 
destacables o señaladores del proceso de atención en salud. Es conve-
niente orientar el SFT y los programas de uso adecuado a pacientes de-
tectables a través de esos elementos señaladores (trazadores o marca-
dores), de manera que permitan el logro de los objetivos del SFT y los 
demás programas y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
normativa vigente.
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Para ello, se debe desarrollar estrategias que permita identificar, elegir y 
seguir a pacientes en los que exista evidencia o sospecha de la presencia o 
tratamiento de un evento adverso. En este sentido, es muy recomendable 
la detección de esos eventos, a través de sistemas de información que 
permitan detectar indicadores (señales o marcadores) de este aspecto 
(monitorización sistematizada de señales de alerta)57, como lo son: la 
identificación de algunos medicamentos (tabla 1), pruebas de laborato-
rio, síntomas o diagnósticos y notas o frases médicas en historias clíni-
cas, conocidos como marcadores o señaladores.69, 70, 71, 72, 73, 74

Parámetros laboratorio marcadores 

 Fosfatasa alcalina superior a las 350 UI/L 
 Transaminasas hepáticas (aspartato amino transferasa –AST- o alani-

no amino transferasa –ALT-) superior a las 150 UI/L sin un resultado 
previo mayor a dicho valor en la última semana 

 Bilirrubina sérica superior a los 10 mg/dL
 Creatinina sérica superior a los 2.5 mg/dL o aumento superior a 0.5 

mg/dL relacionado con el inicio de un medicamento
 Relación internacional normalizada (INR) mayor a 4
 INR menor a 2 en usuarios de Warfarina
 Tiempo parcial de tromboplastina (TPT) mayor a 100 segundos
 Eosinófilos mayores del 6-9%
 Child Pugh (7 o más puntos)
 Test para Clostridium difficile positivo 

Valores críticos (posible alteración o riesgo importante que indica): 

 Hemoglobina inferior a 7% (anemia)
 Presión parcial de dióxido de carbono mayor de 50 mmHg (apnea)
 Frecuencia cardiaca mayor a 160 a 200 pulsaciones por minuto (fibri-

lación auricular)
 Frecuencia cardiaca menor a 40 pulsaciones por minuto (bradicardia 

importante)
 Calcio mayor de 11 mg/dL (hipercalcemia)
 Calcio menor de 8.0 mg/dL (hipocalcemia)
 Potasio mayor de 6.0 mg/dL (hiperpotasemia)
 Potasio menor de 2.5 mg/dL (hipopotasemia)
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 Sodio mayor de 150 mg/dL (hipernatremia)
 Sodio menor de 125 mg/dL (hiponatremia)
 Presión arterial diastólica mayor 160 mmHg (crisis hipertensiva)
 Presión arterial diastólica menor de 60 mmHg (hipotensión)
 Glucemia menor de 50 mg/dL (hipoglucemia)
 Glucemia mayor de 500 mg/dL (hiperglucemia)
 Magnesio mayor de 6 meq/L (hipermagnesemia)
 Ácido úrico mayor de 15 mg/dL (hiperuricemia)
 Temperatura corporal inferior a 35 C (hipotermia)
 Valores de leucocitos menores a 2500-3000 x 106 células/mcL (leuco-

penia)
 Valores de neutrófilos menores a 500 x 106 células/mcL (neutropenia)
 Valores de nitrógeno ureico en sangre (BUN) mayor de 150 mg/dL 

(fallo renal )
 Valores de plaquetas menor a 50000 células/mL 

Concentraciones plasmáticas de algunos fármacos por encima del nivel 
mínimo tóxico, tal como se indica:

 Amikacina superiores a los 30 mg/L
 Gentamicina y Tobramicina superiores a los 10 mg/L
 Vancomicina superiores a los 26 mg/L
 Carbamazepina superiores a los 12.0 mg/L
 Fenobarbital superiores a los 45 mg/L
 Fenitoína superiores a los 20 mg/L
 Ácido valproico a los 120 mg/L
 Litio superiores a los 1.5 mmol/L
 Ciclosporina superiores a los 500 mg/L
 Digoxina superiores a los 2.0 ng/mL
 Lidocaína superiores a los 5.0 ng/mL
 Procaínamida superiores a los 10 mg/L
 Quinidina superiores a los 5 mg/L
 Teofilina superiores a los 20 mg/L
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Tabla 1. Medicamentos señaladores de posibles eventos adversos
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Otra alternativa que podría resultar de interés es centrar el SFT en pa-
cientes que vayan o estén utilizando medicamentos de los que existe 
evidencia de su asociación con ingresos hospitalarios prevenibles. 58,75,76

 Anticoagulantes: warfarina (oral) y heparinas (parenterales)
 Antiepilépticos: fenitoína, carbamazepina, fenobarbital, ácido  

valproico
 Fármacos inotrópicos positivos: digoxina, dobutamina
 Analgésicos opioides
 Antidepresivos 
 Benzodiacepinas
 Antidiabéticos orales e insulina
 Corticosteroides sistémicos
 Antagonistas de los canales de calcio
 Nitratos
 Anti-asmáticos (broncodilatadores orales o inhalados, corticosteroi-

des y otros fármacos anti-asmáticos) 
 Diuréticos de asa (furosemida) y tiazídicos (hidroclorotiazida)

Síntomas o diagnósticos señaladores o indicadores de posibles proble-
mas de salud inducidos por fármacos. En general cambios inesperados 
que aparecen posterior a la administración de un medicamento: 

 DIGESTIVOS (excepto hígado): epiglotitis, nauseas, vómitos, diarrea, 
estreñimiento, epigastralgia, dolor abdominal, hematemesis, mele-
nas, rectorragia, hemorragia digestiva, pancreatitis, perforación in-
testinal, colitis fulminante, íleo paralítico, perforación de colon, peri-
tonitis, colitis pseudomembranosa.

 HEPÁTICOS: hepatitis, hepatomegalia, hepatotoxicidad, daño hepáti-
co, fallo hepático, ictericia.

 RENALES: azotemia, glomerulonefritis, nefritis, necrosis intersticial 
aguda, necrosis tubular aguda, nefrotoxicidad, síndrome nefrótico, 
síndrome nefrítico, oliguria, anuria, fallo renal, alteración renal.

 HEMATOLÓGICOS: agranulocitosis, anemia aplástica o aplasica, cito-
penia, pancitopenia, neutropenia, trombocitopenia, leucopenia, 
disfunción plaquetaria, anemia hemolítica, aplasia de células rojas, 
hemolisis, síndrome hemolítico urémico, anemia megaloblástica, me-
ta-hemoglobinemia, trombosis. 
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 REACCIÓN ALÉRGICAS O DE HIPERSENSIBILIDAD: reacción anafilácti-
ca, anafilaxia, angioedema, síndrome del hombre rojo.

 CARDIOVASCULAR: arritmia, asistolia, fibrilación auricular, fibrilación 
ventricular, taquicardia, bradicardia, paro cardiaco, bloqueo cardiaco, 
prolongación del intervalo QT, torcida de puntas, depresión cardiaca, 
cardiomiopatía, shock cardiovascular, fallo cardiaco, hiper o hipoten-
sión, crisis hipertensiva, infarto de miocardio.

 NEUROLOGICOS (SISTEMA NERVIOSO CENTRAL): ataxia, confusión, 
convulsiones, estatus epiléptico, coma, discinesia o reacciones ex-
trapiramidales, cefalea, temblor, síndrome neuroléptico maligno, 
insomnio, nerviosismo, pesadillas, hemorragia intracraneal, edema 
cerebral, infarto cerebral, encefalopatía, hiperpirexia, hipertermia 
maligna, síndrome maníaco, meningitis, bloqueo neuromuscular, nis-
tagmus, parálisis, cambio en el estado mental, desorientación. 

 RESPIRATORIOS: asfixia, apnea, asma, bronco-espasmo, reacción as-
mática, complicaciones o alteraciones cardiorespiratorias, hipoxia, 
cianosis, neumonitis, pulmonitis, daño pulmonar, enfermedad pul-
monar, edema pulmonar, infiltración pulmonar, tos.

 MUSCULARES: mialgia, miopatía, calambres, depresión respiratoria, 
fallo respiratorio. 

 ENDOCRINOLÓGICOS: diabetes insípida, hiper o hipocalcemia, hiper 
o hipocalcemia, hiper o hipo magnesemia, hiper o hiponatremia, hi-
per o hipoglucemia, coma hipoglucémico, acidosis láctica, mixedema, 
porfiria, acidosis láctica.

 PIEL: eritema multiforme, síndrome Stevens-Johnson, lupus erito-
matoso, síndrome similar a lupus, rash, maculas, pápulas, petequias, 
necrosis epidérmica tóxica, urticaria, vasculitis, ulcera, extravasación, 
necrosis, flebitis.

 Otros: cambios en signos vitales notorios posterior a la administra-
ción de un medicamento.

Notas o frases médicas marcadoras o señaladores en historias clínicas77

 Relacionadas con suspensión de un medicamento:
  Se suspende el uso de determinado medicamento
  Se desaconseja el uso de determinado medicamento
  Se específica “no administrar” o “no utilizar” determinado medi-

camento
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  Se cambia determinado medicamento por otro
  Se disminuye la dosis de determinado medicamento
  Se debe vigilar determinados signos o síntomas, incluyendo prue-

bas de laboratorio, en especial niveles plasmáticos de fármacos, 
iones, función hepática o renal. 

  Se prescribe un medicamento considerado como señalador o 
marcador (ver antes)

 Frases que indican causa:
  “Debido a…”
  “Secundario a…”
  “Atribuido a…”

 Otras frases:
  “Dejar de utilizar (tomar)…”
  “No tolera…”
  “Es incapaz de tolerar…

En general, con esta información se podría establecer las siguientes 
directrices de búsqueda activa de eventos adversos en las siguientes 
situaciones: 

 Prescripción de un medicamento señalador o marcador, lo cual 
se puede mejorar más con las siguientes precisiones:

  Prescripción de difenhidramina y sin uso de este fármaco en 
los últimos 7 días, además el paciente no está en tratamiento 
con paclitaxel y no se la ha realizado transfusión sanguínea el 
día previo.

  Prescripción de prednisona y difenhidramina o de prednisona 
y de adrenalina.

  Prescripción de triamcinolona y un bloqueante beta.
	  Prescripción de benzodiacepina y de un antiepiléptico.
	  Prescripción de prednisona o hidrocortisona y sin uso de es-

tos fármacos o de metilprednisolona en los últimos 7 días.
	  Prescripción de ranitidina y el recuento de plaquetas ha dis-

minuido en más de un 50% respecto al valor previo. 
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Comentarios

El concepto de RNM podría asimilarse al de EAM (concepto que al cen-
trarse en los resultados en salud del paciente, supera el de RAM, el que 
normalmente lleva a orientarse sólo en la identificación de problemas de 
seguridad de los medicamentos). Sin embargo, el concepto de RNM es 
más explicito: incluye a los resultados negativos en salud del paciente por 
las situaciones en las que no se emplea una estrategia farmacoterapéutica 
que el paciente necesita, en las que la estrategia no consigue los resulta-
dos en salud esperados y en las que se generan problemas de seguridad.
El centrar la gestión y aseguramiento de la calidad de la farmacoterapia 
en la identificación, prevención, resolución y minimización de los PRM 
(PRUM y RNM), es una clara estrategia que contribuye a lograr los mejo-
res resultados en salud para los pacientes con la utilización terapéutica de 
los medicamentos.

	  Prescripción de fármacos nefrotóxicos (aminoglucósidos, aci-
clovir, anfotericina B, carboplatino, cisplatino, ciclosporina, 
foscarnet, ifosfamida, pentamidina y vancomicina, analgési-
cos anti-inflamatorios no esteroideos (AINEs), inhibidores de 
la enzima convertidora de angiotensina -iECA-) y aumento de 
creatinina sérica superior a los 0.5 mg/dL en el último día.

 Identificación de un parámetro de laboratorio marcador, inclu-
yendo los que indican riesgo para la vida y las concentraciones 
plasmáticas de algunos fármacos.

 Identificación de una prescripción de un medicamento de los que 
existe evidencia de su relación con la presentación de eventos 
adversos prevenibles. 

 Identificación de cambios inesperados a nivel digestivo, hemato-
lógico, renal, hepático, sistema nervioso central, endocrinológico, 
respiratorio, piel, muscular, o de una reacción de hipersensibili-
dad, que aparecen posterior a la administración de un medica-
mento.

 Identificación en las órdenes médicas o en las hojas de evolución 
del paciente notas o frases médicas marcadoras o señaladores de 
posibles eventos adversos.
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Se debería trascender del concepto de Farmacovigilancia al concepto de 
Farmacoseguridad del paciente, este último es más amplio e incluye al SFT, 
cumple con la legislación vigente, genera valores agregados a la hora de 
ofrecer un portafolio integral de servicios de salud y desde el punto de vista 
farmacoepidemiológico genera indicadores más consistentes y verificables.

La seguridad del paciente, entendida como la ausencia de lesiones in-
necesarias asociadas a la atención en salud, abarca una amplia gama de 
acciones de mejoramiento, seguridad ambiental y manejo del riesgo, in-
cluyendo el control de infecciones, seguridad de equipos, seguridad de 
prácticas clínicas, ambiente seguro de cuidado y utilización segura de los 
medicamentos. En este sentido el uso seguro de medicamentos (fármaco-
seguridad del paciente) incluye la farmacovigilancia, el SFT y todas las es-
trategias de uso adecuado y:

 Se centra en asegurar la ausencia de lesiones innecesarias asociadas 
a la utilización terapéutica de los medicamentos.

 Se puede lograr mediante el desarrollo y estructuración de estrate-
gias que contribuyan a la reducción de la probabilidad de aparición 
de errores de medicación (problemas relacionados con el proceso de 
utilización) y de eventos adversos de los medicamentos (problemas 
relacionados con los resultados) en los pacientes, lo que se asocia a 
una clara contribución al uso adecuado de los medicamentos en las 
instituciones. 

En Colombia, el SFT es una clara estrategia para contribuir con los 
objetivos de la farmacovigilancia y, en general, del uso adecuado de los 
medicamentos. El SFT centrado en situaciones marcadoras de eventos 
adversos evidencia la disponibilidad de un programa de farmacovigilancia, 
con una perspectiva especialmente clínica/individual que permita 
establecer y prevenir problemas relacionados con la indicación, 
efectividad y seguridad de los medicamentos. En esta dirección, el SFT 
se debe complementar con un procedimiento estandarizado para la 
notificación, registro y procesamiento de eventos adversos, análisis clínico 
de la información y envío de reportes al INVIMA. Adicionalmente, el SFT 
permite identificar alertas de eventos adversos y recopilar la información 
necesaria para el reporte de calidad al INVIMA de los problemas de 
indicación, efectividad y seguridad de los medicamentos.
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Apéndice

Categorías de gravedad de los errores de medicación 

a Daño: alteración temporal o permanente de estructuras o funciones físicas, emo-
cionales o psicológicas y/o el dolor resultante de ellas que precise intervención.
b Un “error por omisión” alcanza al paciente.
c Monitorización: observación o registro de datos relevantes fisiológicos o psicoló-
gicos.
d Intervención: cualquier cambio realizado en la terapia o tratamiento médico o qui-
rúrgico.
e Intervención necesaria para mantener la vida del paciente: incluye el soporte vital 
cardiovascular y r espiratorio (desfibrilación, intubación, etc.).
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