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PRESENTACIÓN

El Sistema General de Seguridad Social en Salud de Colombia requiere de la
disponibilidad, acceso, calidad y uso adecuado de medicamentos efectivos, se-
guros y a un precio que el sistema pueda soportar. Adicionalmente, se requiere
de la búsqueda y estructuración de alternativas que contribuyan a la gestión y
aseguramiento de la calidad de la utilización terapéutica de los medicamentos
(farmacoterapia). En este sentido, la Norma ISO 9000:2000 establece que «el
sistema de gestión de la calidad es aquella parte del sistema de gestión de la
organización enfocada en el logro de resultados, en relación con los objetivos de
la calidad, para satisfacer las necesidades, expectativas y requisitos de las partes
interesadas, según corresponda...». Por ello, la gestión y el aseguramiento de la
calidad de la farmacoterapia debe contribuir a la satisfacción de las «partes inte-
resadas», expresada, esencialmente, en el logro de los mejores resultados en
salud posibles con la atención integral de los pacientes de cada institución.

La farmacoterapia es un sistema complejo, integrado por una serie de procesos
interdependientes ejecutados por diversos actores, cuyo objetivo es prevenir,
controlar o resolver un problema de salud de un paciente determinado. La com-
plejidad de la farmacoterapia se debe a que, aún con la ejecución adecuada de
los procesos que la componen, no se puede asegurar de forma absoluta la con-
secución de los resultados buscados. Sin embargo, sí los procesos de la
farmacoterapia se realizan de forma apropiada aumenta la probabilidad de al-
canzar el resultado buscado; de ahí la importancia de estructurar e implementar
estrategias que permita identificar y prevenir las causas y los resultados no de-

seados con la utilización de los medicamentos.

En este sentido, estudios realizados en Colombia han permito caracterizar cau-

sas prevenibles de la no consecución del objetivo terapéutico en los pacientes
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con la utilización de los medicamentos. Dichas causas, consideradas como pro-
blemas relacionados con la utilización de medicamentos (PRUM), están en-

cadenadas a ciertos procesos de la farmacoterapia: disponibilidad, calidad,
prescripción, dispensación, administración (personal médico y paramédico) y

uso (por el paciente) de los medicamentos. La identificación, prevención y reso-

lución de los PRUM permite aumentar la probabilidad de conseguir los resulta-

dos terapéuticos buscados y, con ello, disminuir la aparición de los Resultados
Negativos de la Medicación (RNM). En este sentido, en un estudio de Segui-

miento Farmacoterapéutico de 498 pacientes desarrollado por Amariles y Cols,

se detectaron 508 PRUM y a través de las intervenciones farmacéuticas se resol-

vieron 443 (87.2%); de los 65 PRUM no resueltos el 23% terminaban en RNM.

Adicionalmente, este mismo estudio generó un ahorro para la institución de aproxi-

madamente 9000 dólares en 5 meses atribuibles a la labor del Seguimiento

Farmacoterapéutico de esta población objeto del estudio.

Desde esta perspectiva, los Sistemas de Gestión de la Calidad deben asegurar y

verificar que el medicamento sea:

· Bien investigado, desarrollado y ajustado a las necesidades de salud de la

población.

· Bien manufacturado, asegurando su calidad (Buenas Prácticas de Manufac-

tura –BPM-).

· Bien transportado, almacenado y conservado (acorde con buenas prácticas

de la cadena de abastecimiento –BPA-).

· Bien prescrito (o en su defecto bien indicado, en el caso de los medicamentos

de venta libre).

· Bien dispensado.

· Bien utilizado (pacientes ambulatorios) o administrado (pacientes en urgen-

cias, hospitalizados y/o en cirugía).

· Bien seguidos, evaluados y ajustados los resultados alcanzados.
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En el presente texto, los autores, con base en la experiencia generada con el

desarrollo de varios trabajos de seguimiento farmacoterapéutico de pacientes

en Colombia, profundizan en el concepto de la farmacoterapia como sistema y

en la forma de gestionar dicho sistema, detallan el concepto y clasificación de los

PRUM como causas prevenibles de RNM, para mostrar la importancia, indepen-

diente de la denominación que se le atribuya, de que la gestión de la calidad de
la farmacoterapia contemple los aspectos relacionados con el proceso de
utilización terapéutica de los medicamentos (disponibilidad, calidad, pres-
cripción, dispensación, administración y uso) y los relacionados con los re-
sultados alcanzados en el estado de salud del paciente (resultados buscados
y resultados no buscados).  El texto es complementado con la presentación de

aspectos claves del referente del tema de los medicamentos en el contexto de

Colombia.

En este sentido, es motivo de satisfacción presentar el presente texto “Gestión y

aseguramiento de la calidad de la farmacoterapia: aproximación para el con-

texto del Sistema de Salud de Colombia” el cual muestra el cómo integrar los

diferentes procesos de la cadena farmacoterapéutica dentro de los Sistemas de

Gestión de la Calidad y, con ello, a dimensionar estrategias que permitan contri-

buir al mejoramiento continuo y el desarrollo efectivo, eficiente y seguro de los

procesos relacionados con la farmacoterapia, que se vean reflejadas en la con-
secución de los mejores resultados en salud posibles con la utilización tera-
péutica de los medicamentos.

Francisco Rafael Marín Pérez

Médico Cirujano U de A

Especialista en gerencia de la Salud Ocupacional

Director Nacional de Acceso y Beneficio

SUSALUD EPS
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1. CONTEXTO DEL PAÍS: ASPECTOS GENERALES DEL
SISTEMA DE SALUD COLOMBIANO.

En las últimas dos décadas, los cambios ocurridos en el sector salud de los paí-

ses de América Latina se han convertido en un impulso importante para la apari-

ción de nuevas políticas, agrupadas en las denominadas REFORMAS del sector

salud y acompañadas, en algunos casos, de cambios constitucionales. Dentro

de estos cambios se destaca la transformación - evolución de un servicio públi-

co, fundamentado en el financiamiento de la oferta, a uno de carácter privado o

mixto, basado en la “financiación de la demanda”, en particular para los seguros

de enfermedad y maternidad. En general, con estos cambios se pretende alcan-

zar una mayor cobertura y optimización de los recursos económicos, cada vez

más escasos para este sector.

En el caso colombiano, con la promulgación de la Constitución Política de 1991,

se establece que la Seguridad Social en Salud es un servicio público obligatorio

a cargo del Estado, irrenunciable por parte del individuo y enmarcado con los

principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. En la misma dirección, se

puede afirmar que la Ley 10 de 1990, por la cual se reorganiza el Sistema Nacio-

nal de Salud, la Ley 60 de 1993, por la cual se dictan normas orgánicas sobre la

distribución de competencias y recursos y, principalmente, la Ley 100 de 1993,

por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral, demarcan un contexto

administrativo, financiero y operativo, con el cual el Estado busca delegar su

responsabilidad de garantizar a toda la población un mejor bienestar y el acceso

a Servicios Integrales de Seguridad Social, incluyendo la salud.

1.1 Aspectos generales sobre acceso, cobertura y características de
los medicamentos en el Sistema General de Seguridad Social en
Salud –SGSSS- de Colombia.

Desde la perspectiva de la utilización de los medicamentos, en el sistema de

salud anterior existía una tríada Paciente - Prestadoras de Servicios de Salud -
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Industria, con una influencia importante de esta última. En general, los costos

asociados a la atención en salud de los usuarios eran pagados directamente de

su bolsillo o indirectamente por el Estado.

La Ley 100 pone en escena un cuarto actor: Las empresas (entidades) promotoras

de salud (EPS), que tienen como funciones básicas la afiliación y la administra-

ción de los recursos económicos de sus usuarios destinados a salud. Mientras

menor sea el gasto generado por sus usuarios, mayor será la rentabilidad para

las EPS, lo que señala un interés opuesto al de la industria farmacéutica que,

bajo la perspectiva de las ganancias, espera que los usuarios consuman el ma-

yor volumen posible de sus productos.

La confrontación de objetivos entre dos grandes poderes económicos, por un

lado la de las EPS y, por otro, el de la consolidada Industria farmacéutica,

potenciada por el papel eminentemente social y humano que deben desem-

peñar las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), generó un nuevo aire

en la búsqueda de la utilización efectiva, segura y económica de los medica-
mentos, reto cuyo cumplimiento requiere de la intervención de todos los acto-

res, quienes deben tener como centro de sus acciones el bienestar y la digni-

dad del ser humano.

Con el actual Sistema de Seguridad Social en Salud se ha logrado fortalecer el

uso de un listado básico de medicamentos (listado del Plan Obligatorio de Sa-

lud), se han afianzado las políticas de medicamentos esenciales, la prescripción

con nombre genérico y se ha generado un ambiente propicio para la incorpora-

ción y contribución del profesional farmacéutico a la optimización de los costos

asociados a los medicamentos, objetivo esencial para lograr la racionalidad eco-

nómica. Sin embargo, esta función requiere ser acompañada de una labor ardua

para contribuir a: (1) la búsqueda y consecución de racionalidad social, entendi-

da en este caso como la existencia de disponibilidad, accesibilidad y cobertura

con los medicamentos que realmente necesiten los usuarios del sistema; y (2) la

consecución de los mejores resultados posibles en salud con la utilización tera-

péutica de los medicamentos.
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En el marco del SGSSS todos los afiliados (cotizantes y beneficiarios) tienen

derecho a recibir los servicios del POS, incluyendo los medicamentos esencia-

les, los cuales deben ser suministrados por las entidades aseguradoras, en for-

ma oportuna, con calidad y con cargo a la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Por ello, la importancia de la existencia y conservación de un equilibrio entre los

servicios prestados (POS) y los recursos económicos disponibles para prestar-

los (UPC) “para que el sistema se conserve, el volumen de servicios ofrecidos no

puede exceder la capacidad de financiamiento». El grupo de medicamentos se-

leccionados para el POS es uno de los aspectos que puede influír más notoria-

mente sobre este equilibrio, pues estos además de ser efectivos, seguros y bien

conocidos, deben tener un costo económico que el sistema pueda asimilar.

El grupo de medicamentos al que tienen derecho los afiliados al Sistema es defi-

nido por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (CNSSS), utilizando

los criterios que caracterizan un medicamento como esencial y buscando cubrir

farmacológicamente todos los problemas de salud. Dentro de estos criterios se

destacan:

· Eficacia comprobada en la resolución y mejoramiento de las condiciones de-

bidas a la enfermedad.

· Seguridad para el paciente, la comunidad y el personal del área de la salud.

· Costo-efectividad en la solución de los problemas de salud del perfil

epidemiológico, utilizando las condiciones tecnológicas existentes en el país.

· En condiciones iguales de eficacia y seguridad se comparan la calidad, el

precio y la disponibilidad.

· Para comparar costo debe considerarse el valor del tratamiento completo.

· Otros tales como:

· Disponible en formas farmacéuticas que garanticen su calidad.

· Preferiblemente los monofármacos.

· Aprobado en las normas farmacológicas.

· En el momento de su aprobación, debe llevar como mínimo dos años de

comercialización en Colombia.
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La mayoría de estos criterios quedan agrupados en la definición establecida para

medicamento esencial: “Aquel que reúne las características de ser el más costo -

efectivo en el tratamiento de una enfermedad, en razón de su eficacia y seguri-

dad farmacológica, por dar una respuesta más favorable a los problemas de

relevancia en el perfil de morbimortalidad de una comunidad y porque su costo

se ajusta a las condiciones de la economía del país”.

En este contexto es necesario fortalecer la utilización de criterios técnicos,

científicos y administrativos reconocidos, que generen un soporte sólido para

que el listado de medicamentos del POS responda a las verdaderas necesi-

dades de salud del país, impregnados con las características de efectividad,

seguridad, trayectoria y «costo - sostenible», que garanticen el funcionamien-

to dinámico del sistema, y que posibiliten realizar comparaciones cuantitati-

vas y tomar decisiones pertinentes y efectivas, desde el punto de vista social,

superando la simple critica por la ausencia o presencia de un medicamento

determinado.

1.2 Política Farmacéutica Nacional 2003-2007.1

En concordancia con las necesidades relacionadas con los medicamentos,

en Colombia se formuló la Política Farmacéutica Nacional 2003-20071, la cual

tiene como propósito optimizar la utilización de los medicamentos (uso ade-

cuado), reducir las inequidades en el acceso (acceso) y asegurar la calidad

de los mismos (calidad) en el marco del Sistema de Seguridad Social en Sa-

lud. En general, en la Política Farmacéutica se enfatiza, entre otros, en los

siguientes aspectos:

· El fortalecimiento de la utilización de medicamentos esenciales.

· La utilización de la denominación común internacional como estrategia para

favorecer la competencia.

· El desarrollo y fortalecimiento de los servicios farmacéuticos.

En cada uno de los tres componentes de la Política se identifican las siguientes

acciones:
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Uso adecuado:

· Fortalecimiento de la Comisión asesora de medicamentos y tecnología.

· Enseñanza de la terapéutica.

· Exigencia de la receta médica para medicamentos que requieren receta (es-

pecialmente en el caso de los antibióticos).

· Desarrollo y estructuración de un modelo de servicios farmacéuticos, con el

que se garantice la profesionalización gradual de los mismos.

· Control a la publicidad.

· Fortalecimiento de los programas de farmacovigilancia.

Acceso:

· Política de precios de medicamentos que incluya la creación de la Comisión

Nacional de Precios y un catálogo de precios.

· Establecer mecanismos que permitan cuantificar el impacto de los medica-
mentos en la UPC.

· Fortalecer la utilización de mecanismos agregados de compra.

· Relacionado con el control de precios se establece la necesidad de: (1) Eva-

luar los efectos de la liberación de precios y determinar el impacto de los

fenómenos de intermediación sobre el precio final de los medicamentos, las

variaciones de precios de los productos exclusivos respecto a los competido-

res y el efecto de la protección de la propiedad intelectual, con el fin de definir

políticas e intervenciones con fundamentos  objetivos; y (2) retomar un meca-

nismo de información y marcación de precios en el producto, como instru-

mentos de protección al consumidor, promoción de la competencia y provi-

sión de bases objetivas para la libre escogencia.

· Relacionado con las prestaciones farmacéuticas, se establece la necesidad

de fortalecer los mecanismos de vigilancia y de control social para asegurar el

cumplimiento de los compromisos contractuales inherentes al Sistema de Se-

guridad Social.
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Calidad:

· Fortalecimiento y vigilancia del cumplimiento de las Buenas Prácticas de Ma-

nufactura (BPM) por los laboratorios fabricantes y que acondicionan medica-

mentos en el país.

· Desarrollo de un programa de muestreo y análisis de productos en los dife-

rentes sitios de la cadena de abastecimiento.

· Desarrollo e implementación de un modelo de vigilancia en red de la calidad y

problemas con los medicamentos.

· Fortalecimiento de los programas de farmacovigilancia. Acción que es

congruente con lo establecido en el Decreto 1011 de 20062  (por el cual se

establece el Sistema obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en

Salud) el cual exige la inclusión de programas de farmacovigilancia en las

diferentes instituciones de salud.

· Control de las falsificaciones.

1.3 Decretos de Servicios Farmacéuticos (2200/05 y 2330/06)3 ,4

En general, se puede establecer que en los Decretos de Servicios Farmacéuticos

se concretan gran parte de las aspiraciones y directrices de la Política Farmacéu-

tica Nacional de Colombia. En este sentido, con esta norma se establecen los

requisitos y actividades de los servicios farmacéuticos en Colombia, con el pro-

pósito de contribuír al uso adecuado de los medicamentos y los dispositivos

médicos.

El contenido del Decreto 2200 se desarrolla en 8 capítulos:

I. Disposiciones Generales

II. Del Servicio Farmacéutico

III. De los procesos del Servicio Farmacéutico

IV. De la Prescripción de los Medicamentos

V. De la Distribución y Dispensación de Medicamentos

VI. Del Comité de Farmacia y Terapéutica

VII. De la Información de Medicamentos

VIII. De la inspección, Vigilancia y Control
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�����  En el capitulo I se destacan las siguientes definiciones (artículo 3):

· Atención farmacéutica. “Es la asistencia a un paciente o grupos de pacien-

tes, por parte del Químico Farmacéutico, en el seguimiento del tratamiento

farmacoterapéutico, dirigida a contribuir con el médico tratante y otros profe-

sionales del área de la salud en la consecución de los resultados previstos

para mejorar su calidad de vida”.

· Dispensación. “Es la entrega de uno o más medicamentos y dispositivos mé-

dicos a un paciente y la información sobre su uso adecuado realizada por el

Químico Farmacéutico y el Tecnólogo en Regencia de Farmacia...”.

· Farmacovigilancia. “Es la ciencia y actividades relacionadas con la detec-

ción, evaluación, entendimiento y prevención de los eventos adversos o cual-

quier otro problema relacionado con medicamentos”.

· Gestión del servicio farmacéutico. “Es el conjunto de principios, procesos,

procedimientos, técnicas y prácticas asistenciales y administrativas esencia-

les para reducir los principales riesgos causados con el uso innecesario o

inadecuado y eventos adversos presentados dentro del uso adecuado de

medicamentos, que deben aplicar las Instituciones Prestadoras de Servicios

de Salud públicas y privadas, establecimientos farmacéuticos y personas au-

torizadas, respecto al o los procesos autorizados en la prestación del servicio

farmacéutico. Es característica fundamental del modelo de gestión del servi-

cio farmacéutico la efectividad, el principio de colaboración y el compromiso

de mejoramiento continuo, y su contenido será básicamente el determinado

en el modelo de gestión del servicio farmacéutico, donde se desarrollarán los

criterios y requisitos establecidos en este decreto”.

· Problemas Relacionados con Medicamentos, PRM. “Es cualquier suceso

indeseable experimentado por el paciente que se asocia o se sospecha aso-

ciado a una terapia realizada con medicamentos y que interfiere o potencial-

mente puede interferir con el resultado deseado para el paciente”.

· Problemas Relacionados con la Utilización de Medicamentos, PRUM. “Co-

rresponden a causas prevenibles de problemas relacionados con medicamen-

tos, asociados a errores de medicación (prescripción, dispensación, adminis-

tración o uso por parte del paciente o cuidador), incluyendo los fallos en el
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Sistema de Suministro de Medicamentos, relacionados principalmente a la

ausencia en los servicios de procesos administrativos y técnicos que garanti-

cen la existencia de medicamentos que realmente se necesiten, acompaña-

dos de las características de efectividad, seguridad, calidad de la información

y educación necesaria para su utilización correcta”.

· Uso adecuado de medicamentos. “Es el proceso continuo, estructurado y

diseñado por el Estado, que será desarrollado e implementado por cada insti-

tución, y que busca asegurar que los medicamentos sean usados de manera

apropiada, segura y efectiva”.

�����  Del capitulo II se destacan los siguientes aspectos:

Servicio farmacéutico (artículo 4). “Es el servicio de atención en salud res-

ponsable de las actividades, procedimientos e intervenciones de carácter téc-

nico, científico y administrativo, relacionados con los medicamentos y los dis-

positivos médicos utilizados en la promoción de la salud y la prevención, diag-

nóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, con el fin de contribuír en

forma armónica e integral al mejoramiento de la calidad de vida individual y

colectiva”.

Objetivos del servicio farmacéutico (artículo 6).

· Promover y propiciar estilos de vida saludables.

· Prevenir factores de riesgo derivados del uso inadecuado de medicamentos y

dispositivos médicos y promover su uso adecuado.

· Suministrar los medicamentos y dispositivos médicos e informar a los pacien-

tes sobre su uso adecuado.

· Ofrecer atención farmacéutica a los pacientes y realizar con el equipo de sa-

lud, todas las intervenciones relacionadas con los medicamentos y dispositi-

vos médicos necesarias para el cumplimiento de su finalidad.

Funciones del servicio farmacéutico (artículo 7).

· Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar los servicios relacionados con

los medicamentos y dispositivos médicos ofrecidos a los pacientes y a la co-

munidad en general.
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· Promover estilos de vida saludables y el uso adecuado de los medicamentos

y dispositivos médicos.

· Seleccionar, adquirir, recepcionar y almacenar, distribuir y dispensar medica-

mentos y dispositivos médicos.

· Realizar preparaciones, mezclas, adecuación y ajuste de concentraciones de

dosis de medicamentos, sujeto al cumplimiento de las Buenas Prácticas de

Manufactura exigidas para tal fin.

· Ofrecer la atención farmacéutica a los pacientes que la requieran.

· Participar en la creación y desarrollo de programas relacionados con los me-

dicamentos y dispositivos médicos, especialmente los programas de

farmacovigilancia, uso de antibióticos y uso adecuado de medicamentos.

· Realizar o participar en estudios relacionados con medicamentos y dispositi-

vos médicos, que conlleven el desarrollo de sus objetivos, especialmente aque-

llos relacionados con la farmacia clínica.

· Obtener y difundir información sobre medicamentos y dispositivos médicos,

especialmente, informar y educar a los miembros del grupo de salud, el pa-

ciente y la comunidad sobre el uso adecuado de los mismos.

· Desarrollar y aplicar mecanismos para asegurar la conservación de los bie-

nes de la organización y del Estado, así como, el Sistema de Gestión de la

Calidad de los procesos, procedimientos y servicios ofrecidos.

· Participar en los Comités de Farmacia y Terapéutica, de Infecciones y de

Bioética, de la institución.

Modelo de gestión (artículo 14). Créase el modelo de gestión del servicio far-

macéutico, como el conjunto esencial de técnicas para la planeación estratégi-

ca, el establecimiento de los procedimientos para cada uno de los procesos del

servicio farmacéutico y la construcción de guías para actividades críticas. El mo-

delo de gestión será determinado por el Ministerio de la Protección Social dentro

del año siguiente a la publicación del presente decreto. A la finalización del plazo

establecido (28 de junio de 2006) aún no se disponía del modelo; siendo esta

una de las razones por la que se expide el Decreto 2330 de 2006, el cual en su

artículo 4 modifica el artículo 14 por el siguiente: Créase el Modelo de Gestión del
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servicio farmacéutico, como el conjunto de condiciones esenciales, técnicas de

planeación y gestión del servicio, procedimientos para cada uno de los procesos del

servicio farmacéutico y la elaboración de guías para actividades críticas. El Modelo de

Gestión será determinado por el Ministerio de la Protección Social a más tardar el 31 de

diciembre de 2006”. Sin embargo, a esta fecha aún no había sido determinado.

�����  Del capitulo III se destacan los siguientes aspectos:

Procesos del servicio farmacéutico (artículo 15). Se establecen dos tipos de

procesos:

· Generales, entre los cuales  se incluyen como mínimo: Selección, adquisi-

ción, recepción y almacenamiento, distribución (sistema de suministro de me-

dicamentos esenciales –SISME-) y dispensación de medicamentos y disposi-

tivos médicos; participación en grupos interdisciplinarios; información y edu-

cación al paciente y la comunidad sobre uso adecuado de medicamentos y

dispositivos médicos; y, destrucción o desnaturalización de medicamentos y

dispositivos médicos.

· Especiales, entre los cuales  se incluyen como mínimo: Atención farmacéuti-

ca; farmacovigilancia; preparaciones: magistrales, extemporáneas, estériles;

nutriciones parenterales; mezcla de medicamentos oncológicos; adecuación

y ajuste de concentraciones para cumplir con las dosis prescritas; reempaque;

reenvase; participación en programas relacionados con medicamentos y dis-

positivos médicos; realización o participación en estudios sobre el uso de

medicamentos y dispositivos médicos, demanda insatisfecha,

farmacoepidemiología, farmacoeconomía, uso de antibióticos, farmacia clíni-

ca y cualquier tema relacionado de interés para el paciente, el servicio farma-

céutico, las autoridades y la comunidad; monitorización de medicamentos;

preparaciones extemporáneas, control, dispensación y distribución de radio-

fármacos; investigación clínica; y, preparación de guías para la dación o acep-

tación de donaciones de medicamentos y dispositivos médicos.

�����  Del capitulo IV se destacan los siguientes aspectos:

Características de la prescripción (artículo 16). Toda prescripción de medicamen-

tos deberá hacerse por escrito, previa evaluación del paciente y registro de sus
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condiciones y diagnóstico en la historia clínica, utilizando para ello la Denominación

Común Internacional (nombre genérico) y cumpliendo los siguientes requisitos:

· Sólo podrá hacerse por personal de salud debidamente autorizado de acuer-

do con su competencia.

· La prescripción debe ser en letra clara y legible, con las indicaciones necesa-

rias para su administración.

· Se hará en idioma español, en forma escrita ya sea por copia mecanográfica,

medio electromagnético y/o computarizado.

· No podrá contener enmendaduras o tachaduras, siglas, claves, signos secre-

tos, abreviaturas o símbolos químicos, con la excepción de las abreviaturas

aprobadas por el Comité de Farmacia y Terapéutica de la Institución.

· La prescripción debe permitir la confrontación entre el medicamento prescrito

y el medicamento dispensado (en el caso ambulatorio) y administrado (en el

caso hospitalario) por parte del profesional a cargo del servicio farmacéutico y

del departamento de enfermería o la dependencia que haga sus veces.

· La prescripción debe permitir la correlación de los medicamentos prescritos

con el diagnóstico.

· La dosis de cada medicamento debe expresarse en el sistema métrico deci-

mal y en casos especiales en unidades internacionales cuando se requiera.

· Cuando se trate de preparaciones magistrales, además de los requisitos de

prescripción, se debe especificar claramente cada uno de los componentes

con su respectiva cantidad.

�����  Del capitulo V se destacan los siguientes aspectos:

Obligaciones del dispensador (artículo 19):

· Verificar que la prescripción esté elaborada por el personal de salud compe-

tente y autorizado y que cumpla con las características y contenido de la pres-

cripción, establecidos en el presente decreto.

· Verificar que las preparaciones: magistrales, extemporáneas, estériles; nutri-

ción parenteral; y mezclas de medicamentos oncológicos, contengan en el ró-



22 GESTIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA FARMACOTERAPIA:
Aproximación para el contexto del Sistema de Salud de Colombia

Pedro Amariles Muñoz / Newar Giraldo Alzate / Álvaro Gómez Zuluaga

tulo o etiquetas la información sobre el paciente hospitalizado o ambulatorio,

según el caso; de la preparación o de la mezcla; y, la firma del responsable.

· Exigir la prescripción para aquellos medicamentos en los que aparezca en la

etiqueta la leyenda «Venta Bajo Fórmula Médica».

· No dispensar y consultar al prescriptor cuando identifique en una prescripción

posibles errores, con el fin de no incurrir en falta contra la ética profesional.

· Verificar y controlar que los medicamentos dispensados correspondan a los

prescritos.

· Informar al usuario sobre los aspectos indispensables que garanticen el efec-

to terapéutico y promuevan el uso adecuado de los medicamentos, tales como:

condiciones de almacenamiento, cómo reconstituírlos, cómo medir la dosis,

qué cuidados debe tener en la administración, interacciones con alimentos y

otros medicamentos, advertencias sobre efectos adversos, contraindicacio-

nes y la importancia de la adherencia a la terapia.

· Brindar a los usuarios pautas sobre el uso adecuado de los medicamentos de

venta sin prescripción facultativa o de venta libre.

· Recibir la capacitación ofrecida por las entidades oficiales o de otros actores

del Sector Salud y/o capacitarse continuamente en los conocimientos teóri-

cos y destrezas necesarias en el ejercicio del cargo u oficio, a fin de ir aumen-

tando progresivamente las competencias laborales.

�����  Del capitulo VI se destacan los siguientes aspectos:

Comité de Farmacia y Terapéutica (artículo 22). Todas las Instituciones

Prestadoras de Servicios de Salud deberán colocar en funcionamiento el Comité

de Farmacia y Terapéutica, entendiéndose como tal, el grupo de carácter perma-

nente al servicio de la Institución Prestadora de Servicios de Salud que brinda

asesoría en el ámbito de sus funciones.

Funciones del Comité de Farmacia y Terapéutica (artículo 23):

· Formular las políticas sobre medicamentos y dispositivos médicos en la Insti-

tución Prestadora de Servicios de Salud en relación con la prescripción,

dispensación, administración, sistemas de distribución, uso y control, y esta-

blecer los mecanismos de implementación y vigilancia de las mismas.
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· Recomendar la solicitud de inclusión y/o exclusión de medicamentos en el

manual de medicamentos y terapéutica del Sistema General de Seguridad

Social en Salud ante el comité técnico de medicamentos y evaluación de tec-

nología del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud; para tal efecto

deberá ceñirse al reglamento de funcionamiento de dicho Comité.

· Conceptuar sobre las guías de manejo para el tratamiento de las patologías

más frecuentes en la Institución.

· Coordinar con el Comité de Infecciones de la Institución Prestadora de Servi-

cios de Salud, el impacto, seguimiento y evaluación de los perfiles

epidemiológicos institucionales y la eficacia de la terapia farmacológica

instaurada en los casos especiales.

· Recolectar y analizar los datos enviados por el servicio farmacéutico sobre la

sospecha de la existencia de eventos adversos o cualquier otro problema

relacionado con los medicamentos e informar los resultados al médico tratan-

te, al paciente, al personal de salud, administradoras y a las autoridades co-

rrespondientes.

�����  Del capitulo VII se destacan los siguientes aspectos:

Información (artículo 24). El servicio farmacéutico debe ofrecer a los pacientes,

al equipo de salud, a las autoridades del sector y a la comunidad, información

oportuna, completa, veraz, independiente, de calidad y sustentada en evidencia

científica sobre medicamentos y dispositivos médicos. La información que solici-

te una persona sobre el uso adecuado de los medicamentos será ofrecida por el

director del servicio farmacéutico o establecimiento farmacéutico minorista.

�����  Del capitulo VIII se destacan los siguientes aspectos:

Inspección, vigilancia y control (artículo 26). Sin perjuicio de las competencias

atribuidas a otras autoridades, corresponde a las entidades territoriales de salud,

a la Superintendencia Nacional de Salud, y al Instituto Nacional de Vigilancia de

Medicamentos y Alimentos, INVIMA, ejercer la inspección, vigilancia y control del

servicio farmacéutico, dentro del campo de sus competencias. Estas institucio-

nes adoptarán las acciones de prevención y seguimiento para garantizar el cum-

plimiento de lo dispuesto en el presente decreto. Además, adelantarán las inves-
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tigaciones y aplicarán las sanciones o medidas correctivas a que haya lugar, de

conformidad con lo establecido en las normas vigentes.

En el contexto de los componentes del servicio farmacéutico establecidos

por esta norma se podría establecer lo siguiente (ver figura 1: componente del

Servicio Farmacéutico):

· El soporte del funcionamiento adecuado del servicio es un Sistema de Ges-

tión y Aseguramiento de la Calidad; seguido por la existencia y cumplimiento

de sus funciones del Comité de Farmacia y Terapéutica. Posteriormente, es

básico la existencia de procesos de farmacovigilancia y farmacoepidemiología.

· La Atención Farmacéutica (Seguimiento Farmacoterapéutico) es el soporte

de las actividades orientadas al paciente.

· Definición de unas actividades orientadas al MEDICAMENTO, las cuales se

pueden agrupar en:

o Logística  administrativa y operativa: gerencia y gestión, adquisición,

recepción, almacenamiento, distribución y comercialización técnica

(en especial en los depósitos de medicamentos).

o Logística  técnica –científica: selección de medicamentos costo-

efectivos, acondicionamiento o elaboración  de mezclas intravenosas,

nutrición artificial y citostáticos y distribución por dosis unitarias

· Definición de unas actividades orientadas al PACIENTE, las cuales se pueden

agrupar en

o Promoción y prevención: utilización adecuada de medicamentos, actividades

de promoción de la  salud y prevención de la enfermedad, e información y

educación en salud.

o  Dispensación.

o Indicación Farmacéutica. Entendida como el servicio que brinda el profesional

farmacéutico cuando un paciente acude al servicio y le pregunta “¿Qué
me da para…?”; y cuyo resultado puede ser: (1) dispensación de un

medicamento de venta libre; (2) la remisión del paciente al médico; o (3) el

ofrecimiento de otros servicios orientados al paciente, tales como

seguimiento farmacoterapéutico o promoción y prevención.5
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2. FARMACOTERAPIA Y GESTIÓN DE CALIDAD.

Concepto de farmacoterapia. La farmacoterapia es un sistema complejo, inte-

grado por un conjunto de procesos interdependientes, y ejecutados con la parti-

cipación de diferentes actores, con el propósito de conseguir, con la utiliza-

ción de uno o más medicamentos (estrategia farmacoterapéutica), el mejor

resultado posible en la salud de un paciente específico. La presencia y

categorización de un problema de salud, que requiere ser intervenido con medi-

camentos (diagnóstico correcto), determina la necesidad de utilización de la es-

trategia farmacoterapéutica. Por su parte, su elección y ajuste se fundamenta en

las características clínicas específicas del paciente; su adecuado proceso de uso

Fig. 1. Componentes del Servicio Farmacéutico en el marco del Decreto 2200 de 2005
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(pacientes ambulatorios) o administración (pacientes hospitalizados) se asegura

mediante su dispensación. Y en caso de ser necesario, los cambios cuantitativos

o cualitativos en sus componentes se establecen a partir del seguimiento y eva-

luación de los resultados en salud alcanzados en el paciente.

En los pacientes, el seguimiento y evaluación de los resultados alcanzados con la

farmacoterapia resulta clave, debido a que, aún con la ejecución adecuada de
los procesos que la componen, no se puede asegurar de forma absoluta el logro

del resultado buscado. La farmacoterapia presenta esta particularidad debido a la

coexistencia de varios factores clínicos (de los pacientes) y farmacológicos (de los

medicamentos) que alteran el efecto farmacológico (variabilidad farmacológica) o

favorecen la aparición de reacciones adversas. Lo anterior, hace que exista la pro-

babilidad de que el resultado buscado se acompañe de resultados no deseados

(problemas de inefectividad y de inseguridad). Adicionalmente, la farmacoterapia

requiere que las instituciones, responsables de la atención en salud de los pacien-

tes, aseguren la accesibilidad (disponibilidad), la asequibilidad (costo) y calidad de

los medicamentos que realmente se necesiten.6

Requisitos para aumentar la probabilidad de éxito de la farmacoterapia.6

La secuencia e interacción de los procesos que integran la farmacoterapia deli-

mitan una serie de requisitos (necesidades o expectativas establecidas) básicos

que deben cumplir los medicamentos a utilizarse en el sistema, con el propósito

de aumentar la probabilidad de la consecución de los resultados terapéuticos

buscados (cadena terapéutica).7  Desde esta perspectiva, la farmacoterapia re-

quiere (existe la necesidad o se espera) que el medicamento sea:

1. Bien investigado, desarrollado y ajustado a las necesidades de salud de la

población.

2. Bien manufacturado, asegurando su calidad (Buenas Prácticas de Manufac-

tura –BPM-).

3. Bien transportado, almacenado y conservado (acorde con buenas prácticas

de la cadena de abastecimiento –BPA-).

4. Bien prescrito (o en su defecto bien indicado, en el caso de los medicamentos

de venta libre).
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5. Bien dispensado.

6. Bien utilizado (pacientes ambulatorios) o administrado (pacientes en urgen-

cias, hospitalizados y/o en cirugía).

7. Bien seguidos, evaluados y ajustados los resultados alcanzados.

Consecuentemente, se puede establecer que el éxito de la farmacoterapia
aumenta, sí los medicamentos que realmente se necesitan están disponi-
bles, son de calidad, son bien prescritos, dispensados, utilizados o admi-
nistrados, y son bien evaluados los resultados alcanzados en el paciente.

En este marco, la problemática general con la farmacoterapia se relaciona con la

oferta, los costos, la demanda, el suministro, la calidad, la forma como se prescri-

ben, dispensan, administran y se usan los medicamentos, al igual que con los

resultados deseados y no deseados que se obtienen sobre el estado de salud

del paciente. Por ello, la gestión de la calidad de la farmacoterapia debe incluír

los aspectos relacionados con el proceso de utilización terapéutica de los

medicamentos (disponibilidad, calidad, prescripción, dispensación, administra-

ción y uso) y los relacionados con los resultados alcanzados en el estado de

salud del paciente (resultados buscados y resultados no buscados).

Aproximación a la gestión de la calidad de la farmacoterapia en el marco de

los principios de la Norma ISO 9000:2000.8  Un sistema de gestión de la cali-

dad se fundamenta en 8 principios:

1. Enfoque al cliente

2. Liderazgo

3. Participación del personal

4. Enfoque basado en procesos

5. Enfoque de sistema para la gestión

6. Mejora continua

7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones

8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor
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En el contexto de la farmacoterapia una aproximación a estos principios po-

drían ser:

1. Enfoque al paciente.

El paciente es la razón de ser de la farmacoterapia, sin pacientes (personas

que necesitan realmente de uno o varios medicamentos) la farmacoterapia

carece de sentido. Por ello, el sistema de gestión de la farmacoterapia debe

considerar las necesidades del paciente, procurando ser lo más adecuada y

flexible a sus características. Sin embargo, debido a la particularidad de la

farmacoterapia, las necesidades de la utilización o no de medicamentos debe

ser establecida por el personal médico o, en su defecto, por el personal auto-

rizado para la prescripción; o por el farmacéutico, en el caso de los medica-

mentos de venta libre.

2-3. Liderazgo y participación de los actores de la cadena terapéutica.

El sistema farmacoterapéutico requiere que los diferentes actores de la cadena

terapéutica de la farmacoterapia (equipo directivo, médicos, farmacéuticos, en-

fermeros y pacientes) tengan claro, lideren y orienten sus esfuerzos, en lo que les
compete, a la consecución de los mejores resultados posibles con la utilización

de medicamentos (objetivo de la farmacoterapia). La probabilidad de alcanzar

los resultados deseados con la farmacoterapia aumenta con la participación y

cumplimiento adecuado de las funciones de los actores de la cadena terapéuti-

ca, lo que precisa del compromiso institucional de proveer las condiciones que

faciliten este aspecto.

4-5. Visión de la farmacoterapia como un sistema y conjunto de procesos.

El sistema de gestión de calidad de la farmacoterapia está formado por un

conjunto de procesos relacionados (cadena terapéutica de los medicamentos:

disponibilidad, calidad, prescripción, dispensación, administración, uso y eva-

luación de los resultados) y desarrollados acorde con los procedimientos ela-

borados con base en las orientaciones y directrices generales definidas por

asociaciones científicas y de pacientes, con el propósito de contribuír al uso

adecuado de los medicamentos. La probabilidad del logro de los objetivos de

la farmacoterapia aumenta con el cumplimiento adecuado de los objetivos de

cada uno de los procesos que componen el sistema. El análisis de los proce-
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sos de la cadena terapéutica y su secuencia;  proporciona la información nece-

saria para definir las entradas y las salidas de los procesos, las formas de rela-

ciones, los recursos necesarios y la forma de controlarlos. Los actores de la

cadena terapéutica deben tener clara la visión global de  sistema que les permi-

ta identificar la importancia del cumplimiento adecuado de su labor dentro del

proceso.

6. Mejoramiento continúo de la farmacoterapia.

Las instituciones de salud deben tener como objetivo mejorar continuamente la

farmacoterapia, lo que depende, a su vez, de lograr el mejoramiento continuo de

los procesos de la cadena terapéutica.

7. Enfoque basado en resultados o indicadores para la toma de decisiones.

La disponibilidad de información, en forma de resultados o de parámetros

cuantificables, para la toma de decisiones aumenta la posibilidad del cumpli-

miento adecuado de las funciones de los actores de la cadena terapéutica y, con

ello, del logro del mejor resultado posible de la farmacoterapia. En este sentido,
las instituciones de salud deben generar las condiciones para que se desarrolle

un proceso farmacoterapéutico que genere información y que permita obtener

detalles de la situación que favorezca el diseño de estrategias de intervención

para el mejoramiento continuo.

8. Relaciones mutuamente beneficiosas entre los actores de la cadena tera-

péutica.

En la farmacoterapia, los actores de la cadena terapéutica se convierten en los

proveedores. En este sentido, las instituciones deben procurar por la generación

de unas condiciones que favorezcan la existencia de una relación de coopera-

ción y apoyo mutuo, entre los diferentes actores, lo que se favorece con la defini-

ción clara de las competencias, funciones y responsabilidades, en el marco de

lograr los mejores resultados en salud posible para el paciente.
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3. UTILIZACIÓN ADECUADA DE MEDICAMENTOS Y
CALIDAD DE LA FARMACOTERAPIA.

La utilización adecuada de los medicamentos se fundamenta en la utilización del

medicamento correcto, en el paciente que realmente lo necesite, aportándole

más beneficios que riesgos para su salud (adecuada relación riesgo/beneficio)

administrado en la cantidad, frecuencia y tiempo, acordes con las condiciones

propias del paciente y la magnitud y severidad de la patología, acompañado de

la observación de las precauciones necesarias para no alterar la efectividad y

seguridad del medicamento, con el fin de asegurar el mejor resultado en salud

posible para el paciente (y al menor costo posible), garantizando la disponibili-

dad y accesibilidad del tratamiento durante el tiempo que se requiera.9,10  En el

contexto de Colombia, el uso adecuado se considera como: “el proceso conti-

nuo, estructurado y diseñado por el Estado, que será desarrollado e implementado

por cada institución, y que busca asegurar que los medicamentos sean usados

de manera apropiada, segura y efectiva”.3

La utilización adecuada de medicamentos requiere como mínimo del cum-

plimiento de las siguientes condiciones:6

Las instituciones de servicios de salud deben estructurar y adecuar un siste-

ma de suministro de medicamentos (SISME), con la finalidad de garantizar la

disponibilidad, accesibilidad, calidad y utilización adecuada de los medica-

mentos realmente necesarios para atender las demandas de atención en salud

de sus usuarios.

El prescriptor debe establecer un diagnóstico correcto del proceso patológico y

seleccionar, de las diferentes alternativas disponibles y asequibles, medicamen-

tos efectivos y seguros, definiendo el régimen posológico que se ajusta a las

características clínicas y sociodemográficas del paciente, al igual que la respues-

ta terapéutica esperada y la forma de monitorizarla.
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El profesional farmacéutico debe dispensar los medicamentos prescritos, asegu-

rando que la concentración, forma farmacéutica y la cantidad se ajusta a lo esta-

blecido en la prescripción médica, proporcionando y asegurando el adecuado

proceso de uso (pacientes ambulatorios) o proceso de administración (pacien-

tes hospitalizados). En un plano ideal debe realizar el seguimiento

farmacoterapéutico, enfocado a identificar, prevenir y resolver problemas rela-

cionados con el proceso de utilización terapéutica de los medicamentos (dis-

ponibilidad, calidad, prescripción, dispensación, administración y uso) y los pro-

blemas relacionados con los resultados alcanzados en el estado de salud

del paciente (resultados no buscados).

El personal de enfermería debe seguir las indicaciones relacionadas con el

horario, vía y forma de administración o aplicación, al igual que las precauciones

para minimizar las posibles causas de fracaso terapéutico, asociadas a la admi-

nistración, tales como las interacciones del medicamento con otros medicamen-

tos o con los alimentos.

El paciente y/o cuidador debe utilizar los medicamentos por la vía, en la

cantidad, frecuencia y duración definidas por el médico, además debe obser-

var las precauciones e indicaciones dadas por el profesional médico o farma-

céutico relacionadas con la monitorización de la efectividad y seguridad del

tratamiento y, como aspecto relevante, cumplir o seguir las medidas no

farmacológicas acordadas con el médico, relacionadas con el plan alimentario,

programa de ejercicios, cambios en hábitos o estilos de vida y algunas res-

tricciones en productos o sustancias que podrían afectar la respuesta tera-

péutica esperada, tales como alcohol, cigarrillo u otros medicamentos no pres-

critos.

En la figura 2 se ilustran los actores y responsabilidades en el uso adecuado de

los medicamentos.
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Fig. 2. Actores y responsabilidades en la utilización adecuada de los medicamentos

4. PROBLEMAS RELACIONADOS CON MEDICA-
MENTOS (PRM): INDICADORES DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD DE LA FARMACOTERAPIA Y CENTRO DE LA
ACTUACIÓN DEL FARMACÉUTICO

Concepto de PRM. Existen varias definiciones publicadas para el término PRM,

que resulta  conveniente relacionar.

· Strand et al (1990):“Una experiencia indeseable del paciente que involucra a

la farmacoterapia y que interfiere real o potencialmente con los resultados

deseados en el paciente”.11

· I Consenso de Granada (1999): “Un problema de salud vinculado con la

farmacoterapia y que interfiere o puede interferir con los resultados de salud
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esperados en el paciente”.12

· II Consenso de Granada (2002): “Problemas de salud, entendidos como re-

sultados clínicos negativos, derivados de la farmacoterapia que, producidos

por diversas causas, conducen a la no consecución del objetivo terapéutico o

a la aparición de efectos no deseados”.13

· Decreto 2200 (Colombia 2005): “Es cualquier suceso indeseable experimen-

tado por el paciente que se asocia o se sospecha asociado a una terapia

realizada con medicamentos y que interfiere o potencialmente puede interfe-

rir con el resultado deseado para el paciente”.3

· Pharmaceutical Care Network Europe Foundation (2006): “Un evento o circuns-

tancia que involucra la farmacoterapia y que interfiere real o potencialmente

con resultados deseados en salud.”14

Generalmente, la definición de PRM ha facilitado que se mezclen en este con-

cepto causas (elementos de proceso de la farmacoterapia) y resultados clíni-

cos (cambio en el estado de salud del paciente por la utilización de una estra-
tegia farmacoterapéutica), lo que ha llevado a que existan limitaciones para es-

tablecer que es realmente un PRM.15  Como solución a esta limitación se ha plan-

teado la necesidad, por un lado, de reemplazar el término PRM por resultados

clínicos negativos,16  o por problemas relacionados con la terapia;17  y por otro, la

de incluír el concepto de problemas relacionados con la utilización de medica-

mentos (PRUM), como forma de diferenciar las causas de los resultados clínicos

negativos.18  En este sentido, los PRUM se asumen como problemas que ocu-

rren durante el proceso de utilización; mientras que los PRM son resultados clíni-

cos negativos de la farmacoterapia. En el marco de estas propuestas y la prácti-

ca del SFT,19-22  se podría establecer que los PRM incluyen a los problemas de

utilización y a los resultados clínicos negativos, y utilizar el término PRUM (para

los problemas del proceso de utilización) y resultados negativos de la medica-

ción (RNM) para los resultados clínicos negativos de la farmacoterapia.18 En este

sentido se deberían considerar los siguientes conceptos:

PRM: “Es cualquier suceso indeseable experimentado por el paciente que se

asocia o se sospecha asociado a una terapia realizada con medicamentos y que
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interfiere o potencialmente puede interferir con el resultado deseado para el pa-

ciente” (Colombia, Decreto 2200/05).

PRUM: “Corresponden a causas prevenibles de problemas relacionados con

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 medicamentos que realmente se necesiten, acompañados de

las características de efectividad, seguridad, calidad de la información y educa-

ción necesaria para su utilización correcta” 3,20,21 (Colombia, Decreto 2200/05).

RNM: “Problemas de salud, entendidos como resultados clínicos negativos, deri-

vados de la farmacoterapia que, producidos por diversas causas, conducen a la

no consecución del objetivo terapéutico o a la aparición de efectos no deseados”

(II Consenso de Granada).13

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) y los relacionados con
los resultados alcanzados en el estado de salud del paciente (resultados
buscados y resultados no buscados), independiente de la denominación

que se le atribuya.

Clasificación propuesta para los PRUM.18, 21

Acorde con los fallos en el sistema de suministro de medicamentos (disponibili-

dad y calidad), los problemas o dificultades23 ,24  (términos preferidos al de error)

que se pueden presentar en los procesos de la farmacoterapia y con los diferen-

tes actores de la cadena terapéutica (personal del área de la salud25 - 29  y pacien-

tes30 - 37 ), los PRUM se pueden agrupar en (1) PRUM de disponibilidad, (2) PRUM

de calidad, (3) PRUM de prescripción (médico u otro profesional de la salud,

legalmente autorizado para cumplir dicha labor), (4) PRUM de dispensación
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(farmacéutico o personal dispensador), (5) PRUM de administración (personal

de enfermería), y (6) PRUM de uso (paciente o cuidador). A continuación se pre-

sentan algunas situaciones que ilustran el tipo de PRUM.

1. PRUM de disponibilidad:

- Disponibilidad de medicamentos menos efectivos, seguros o asequibles en el

servicio farmacéutico y que conduce a que el médico deba prescribirlos, de-

bido a la ausencia del medicamento más adecuado.

- Ausencia del medicamento (faltantes) en el servicio farmacéutico de la institución,

lo que conduce a una dispensación incompleta o no entrega de los medicamentos

en la cantidad, concentración y forma farmacéutica indicada por el médico.

- Prescripción de un medicamento no incluído en el listado de medicamentos

del sistema de salud (NO POS), debido a la ausencia del medicamento

(faltantes) en el servicio farmacéutico, lo que genera procesos administra-

tivos adicionales en los que se retarda o se niega la entrega del medicamento,

cuando existen alternativas efectivas, seguras y autorizadas para el tratamiento

del problema de salud especifico del paciente.

2. PRUM de calidad:

- Entrega de un producto con problemas de calidad, en especial en la concen-

tración, desintegración o disolución de principio activo, al igual que por la

presencia de sustancias extrañas que pueden generar problemas de seguri-

dad con la utilización del medicamento.

3. PRUM de prescripción (prescriptor):24,25,38

- Elección o indicación incorrecta del medicamento (principio activo, forma

farmacéutica o concentración).39

- Elección o indicación incorrecta de la dosis.39 - 41

- Elección o indicación incorrecta del tiempo de tratamiento.42

- Prescripción de dos medicamentos con la misma indicación cuando sólo

es necesario uno.42

- Omisión de instrucciones al paciente.
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- Suministro de instrucciones incorrectas al paciente.

- Ignorar interacciones medicamentosas de relevancia clínica.42

- Fallo en el reconocimiento de una reacción adversa medicamentosa.43

- Ilegibilidad u omisión de información en las prescripciones- órdenes mé-

dicas.44

- Ausencia de prescripción de un medicamento necesario para el paciente.45 ,46

- Monitorización incorrecta.

4. PRUM de dispensación (farmacéutico):24, 25, 38, 47 - 49

Conceptualmente, corresponden a cualquier discrepancia entre la interpretación

de la orden o prescripción (incluyendo las modificaciones escritas hechas por el

farmacéutico, previo contacto con el prescriptor para aclarar dudas o en el mar-

co del cumplimiento de directrices farmacoterapéuticas institucionales) y lo que

se dispensa al servicio (hospitalario) o al paciente o cuidador (ambulatorio). Co-

rresponde a la diferencia entre lo prescrito y lo dispensado y pueden agruparse

en las siguientes categorías:

- Medicamento incorrecto (Principio activo, forma farmacéutica, concen-

tración).50

- Cantidad incorrecta.

- Omisión de medicamentos.

- Hora o día incorrecto.

- Medicamento deteriorado.

- Monitorización incorrecta: desde la perspectiva farmacéutica, este tipo de

problema corresponde esencialmente a las situaciones en las que no se ana-

liza la prescripción o en las que se hace y, a pesar de tener dudas sobre la

necesidad, efectividad o seguridad de la medicación, se dispensa sin realizar

la consulta pertinente al prescriptor o al paciente. Un ejemplo de esta situa-

ción puede ser las dispensaciones de cisaprida conjuntamente con conoci-

dos inhibidores de su metabolismo (claritromicina, eritromicina, ketoconazol,

entre otros) sin consultar al médico y conociendo el posible riesgo de proble-

mas de arritmias cardíacas que se podrían generar.51
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- Omisión de información para la administración (enfermería) o para el uso

del medicamento (paciente o cuidador).44

- Información incorrecta para la administración (enfermería) o para la uso

(paciente  o cuidador): brindar información que se aleja en uno o más de los

aspectos definidos en la prescripción, como puede ser el caso de no reincidir

en el tiempo de duración del tratamiento. Este aspecto se convierte en una

causa relevante de EAM prevenibles y por tanto encajan en la definición de

errores de medicación.37

En este sentido, se debe identificar y proporcionar la información fundamental52

para garantizar el proceso correcto de uso  por el paciente o de administración

por el personal del enfermería (manipulación y utilización terapéutica). La mani-
pulación del medicamento tiene que ver con el cómo prepararlo o acondicionar-

lo antes de su uso;  mientras que la utilización terapéutica hace referencia a la
claridad que debe existir sobre qué es el medicamento, para qué es, cómo se
lo administra (dosis, frecuencia y duración del tratamiento).

5. PRUM de administración (personal de enfermería):24, 25, 38, 53 - 56

Conceptualmente, corresponden a cualquier discrepancia entre lo indicado en la

orden o prescripción y lo que se le administra al paciente (diferencia entre lo

prescrito y lo administrado) y puede darse en las siguientes situaciones:

- Medicamento Incorrecto.50

- Medicamento no autorizado.

- Dosis adicional o extra.

- Dosis incorrecta.

- Dosis omitida.

- Vía incorrecta.

- Hora incorrecta.

- Forma farmacéutica incorrecta.57

- Técnica incorrecta.
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Aunque en países como los Estados Unidos,58  Canadá y España, usualmente el

servicio farmacéutico desempeña la función de acondicionar o preparar el medi-

camento y enviarlo listo con la información necesaria para  su correcta adminis-

tración, en países como Colombia esta labor, en la mayoría de los casos, la reali-

za el personal de enfermería, motivo por el cual se considera que el acondicio-

namiento o preparación equivocada (medicamento formulado o manipulado

incorrectamente antes de su administración) es responsabilidad del personal de

enfermería y se ubicaría en la categoría técnica incorrecta.56

- Tiempo incorrecto (Velocidad de administración).56

- Incompatibilidades fisicoquímicas: Es la administración simultánea de dos

o más medicamentos incompatibles por la misma vía o en el mismo equipo

de infusión  a un paciente.56

- Monitorización incorrecta: corresponde a la omisión o realización inadecua-

da de un procedimiento o valoración ordenada por el médico antes de admi-

nistrar el medicamento, como puede ser “cuantificar la frecuencia cardíaca, la

presión arterial o la frecuencia respiratoria”, o aspectos derivados de ordenes
específicas como “no administrar si frecuencia cardíaca (u otro valor de un

parámetro como glucemia, presión arterial, frecuencia respiratoria) es menor

o superior a un valor determinado, “vigilar el estado de conciencia, el color de

la orina, de las heces (o de otro producto de secreción corporal)”. En esta

categoría se incluyen las omisiones de información del personal de enferme-

ría de posibles evidencias de efectos adversos como por ejemplo “durmió

mal”, “habló incoherencias”, “apareció un brote en... (sitio determinado)”, “tuvo

diarrea toda la noche” “no orinó nada”, vómito después de la administración

de... (medicación específica)”, entre otros.

- Transcripción Incorrecta: Después de que se realiza la orden o prescripción

médica, esta normalmente se transcribe en un kardex (conocido también como

tarjeta de administración de medicamentos), de su transcripción depende que

se presenten o no, muchas de las situaciones que pueden generar PRUM de

administración, mencionadas anteriormente.

- Interpretación Incorrecta de la prescripción o de las instrucciones sumi-

nistradas por el personal médico o farmacéutico.44
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6. PRUM de uso (paciente o cuidador):

Conceptualmente, corresponden a cualquier discrepancia entre las instrucciones

y las precauciones dadas por el prescriptor y el farmacéutico (idealmente en forma

escrita) y la forma como usa el medicamento el paciente o el cuidador (diferencias
entre las instrucciones y precauciones sugeridas para el uso del medicamento
con las acciones realizadas por el paciente o cuidador durante el uso del mis-
mo). Es importante resaltar que para que se considere como un PRUM de uso, el

paciente o cuidador debió haber recibido la información y las instrucciones nece-

sarias, del prescriptor y del farmacéutico, para la utilización correcta del medica-

mento. Las situaciones en las que no se cumple esta característica deben ser con-

sideraras como errores de prescripción o de dispensación. Con el referente de las

categorías de errores de uso, se pueden identificar las siguientes situaciones:

- Automedicación (medicamento no autorizado).

- No adherencia terapéutica (incumplimiento).

· Incumplimiento parcial (dosis omitidas).

· Incumplimiento total.

· Sobredosificación (dosis adicional o extra).

· Dosis incorrecta .

· Vía incorrecta.

- Forma incorrecta.

- Técnica incorrecta.

- Tiempo incorrecto (no se respeta el intervalo o el momento de la adminis-
tración).

- Monitorización incorrecta.

- Interpretación Incorrecta.44

Notas complementarias del concepto y clasificación de PRUM:

1. Los PRUM relevantes son los que no se identifican (o identificaron), previenen

(o previnieron) ni se resuelven (o resolvieron) en el sistema de suministro o en

los procesos de prescripción, dispensación, administración, uso y que pue-

den causar (o que causaron) un RNM grave o moderado en el paciente:59 ,60
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- Grave (probabilidad de daño o lesión para el paciente): El RNM

causado por el PRUM puede generar en el paciente la muerte, riesgo para

la vida, hospitalización, una incapacidad permanente o significativa,

anomalías congénitas o malformaciones al nacimiento, al igual que otros

efectos que puedan comprometer la integridad del paciente y generar la

necesidad de realizar una intervención quirúrgica para evitar la muerte,

hospitalización o anomalías congénitas.

- Moderado (necesidad de monitorización más cercana del paciente).
El RNM causado por el PRUM puede generar la necesidad de una
modificación (cambio o suspensión) de la farmacoterapia o el empleo

de nuevos fármacos para tratar el RNM, o la prolongación de la hospitalización

del paciente.

2. Aunque podría suceder que un RNM sea la consecuencia de uno o más fallos

en la secuencia de la cadena terapéutica, para clasificar el tipo de PRUM se

recomienda establecer el proceso más próximo en la cadena terapéutica en

que la ocurrió el problema, llevando el siguiente orden para el análisis: (1ro)

disponibilidad, (2do) prescripción, (3ro) dispensación, (4to) administración o uso

y (5to) calidad. En la figura 3 se intenta ilustrar este aspecto.

Fig. 3. Causas prevenibles y no prevenibles de los RNM y secuencia sugerida para
la clasificación de los PRUM
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3. Para que se considere como un PRUM relativo a la administración, el personal

de enfermería debió haber recibido la información y las instrucciones necesa-

rias del prescriptor y, especialmente, del farmacéutico para asegurar el ade-

cuado proceso de administración del medicamento (manipulación y conoci-

miento terapéutico). Las situaciones en las que no se cumple esta caracterís-

tica se consideraran como PRUM de prescripción y/o de dispensación.

4. Para que se considere como un PRUM relativo al uso, el paciente o cuidador

debió haber recibido la información y las instrucciones necesarias del

prescriptor y, especialmente, del farmacéutico para asegurar el proceso de

uso del medicamento por el paciente (manipulación y conocimiento tera-
péutico). Las situaciones en las que no se cumple esta característica se con-

sideraran como PRUM de dispensación y/o de prescripción.

5. Algunos RNM pueden aparecer, aún con el cumplimiento adecuado de los

procesos de la cadena terapéutica (RNM no prevenibles). En este sentido,

un RNM no prevenible es aquel en el que se establece que todos los procesos

se cumplieron adecuadamente y, muy probablemente, se deba a aspectos

relacionados con la variabilidad farmacoterapéutica o efectos no conocidos

del fármaco hasta el momento (ver figura 3). Para una mayor comprensión de

las causas prevenibles y las no prevenibles de los RNM, se presentan algunos

conceptos relacionados con percance farmacológico, error de medicación,

eventos adversos a medicamentos (EAM), reacciones adversas a medi-

camentos (RAM) Y RNM:61 - 63

Percance Farmacológico: corresponde a un riesgo o incidente iatrogénico que

incluye a los eventos adversos a medicamentos, reacciones adversas a medica-

mentos y errores de medicación,62 y que además:

- Es un riesgo inherente a la utilización terapéutica de los medicamentos, aun-

que 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 paciente, con resul-

tados que pueden ir desde una moderada incomodidad hasta la muerte.
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- Los resultados que se generan pueden estar o no relacionados con una pato-

logía preexistente, con el proceso de la enfermedad o con las características

farmacológicas o tecnológicas del medicamento.

- Es inesperado e indeseable para el paciente y el profesional de la salud.

- Puede ser atribuíble a un error (humano, del sistema o de ambos), a una

respuesta inmunológica o idiosincrática (RAM) o a fallos en el sistema de su-

ministro de medicamentos.

Error de medicación: “es cualquier evento prevenible que puede causar o con-

ducir al uso inapropiado del medicamento o al daño del paciente, mientras que la

medicación esté bajo el control del profesional de la salud, el paciente o el consu-

midor. Tales eventos pueden estar relacionados con la práctica profesional, los

productos para el cuidado de la salud, los procedimientos y los sistemas, inclu-

yendo la prescripción, la comunicación de las órdenes médicas, el etiquetado, el

empaque y la nomenclatura de los productos, el acondicionamiento, la

dispensación, la distribución, la administración, la educación, la monitorización y

el uso.»23

Eventos adversos a medicamentos (EAM): “cualquier daño para la salud, grande

o pequeño, causado por el uso (incluyendo el no uso) de un medicamento. Di-

cho EAM puede oscilar entre un moderado rash hasta un evento serio como la

muerte por sobredosificación. Existen dos tipo de EAM: los causados por errores

y los que ocurren a pesar del uso apropiado del medicamento.»64  En general, los

EAM que ocurren con el uso adecuado del producto, en situaciones clínicas en

las que la relación riesgo beneficio es favorable, corresponden a RAM conocidas

y no prevenibles.

Reacción adversa a medicamentos (RAM): “cualquier respuesta a un fármaco

que es nociva y no intencionada, que ocurre con la dosis utilizada en el hombre

para el diagnóstico, profilaxis o tratamiento de una enfermedad o para la modifi-

cación de la función fisiológica”.65  Desde la perspectiva de esta definición, las

reacciones alérgicas y las idiosincráticas son RAM y, por ello, excepto cuando se

conoce la característica de alérgico o hipersensible del paciente, son EAM no
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asociados a PRUM y se consideran como no prevenibles; mientras que los EAM

debidos a PRUM o que se pueden evitar con medios accesibles, bien sea infor-

mación, sistemas o ambos, se consideran como prevenibles.

Una aproximación más cercana al concepto de EAM podría ser:61, 62, 65- 68  cual-

quier respuesta clínica inesperada, indeseada o excesiva que aparece con el uso

correcto del medicamento (RAM), por el no uso de un medicamento necesario

para la situación clínica del paciente,  por errores de medicación (prescripción,

dispensación, administración o uso por el paciente), incluyendo los fallos en el

sistema de suministro de medicamentos, y que además:

- Se evidencia por un signo, síntoma o prueba de laboratorio que es detectado

como anormal.

- Requiera descontinuar el medicamento (usado con fines terapéuticos o diag-

nósticos).

- Requiera cambiar la terapia medicamentosa.

- Requiera la modificación de la dosis (excepto ajustes menores de la dosificación).

- Produzca un ingreso hospitalario.

- Prolongue el tiempo de estancia hospitalario.

- Requiera tratamiento de soporte.

- Haga significativamente complejo el diagnóstico.

- Afecte negativamente el pronóstico.

- Produzca daños o incapacidad temporal o permanente, o la muerte del paciente.

Otras fuentes de riesgo de los productos médicos:69  corresponde a los riesgos

potenciales determinados por las incertidumbres existentes con respecto a los me-

dicamentos y su uso masivo70  o en grupos específicos de poblaciones (caso de

los pacientes pediátricos, de edad avanzada o con diferencias farmacogenéticas)71

bajo situaciones distintas a las que se realizaron los estudios previos al mercadeo.

En la figura 4, con base en un informe preparado por una comisión de expertos

para la Food and Drug Administration (FDA) de los Estados Unidos, se muestra las

relaciones entre los diferentes tipos de riesgo con los eventos adversos y su efecto
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sobre la salud. En dicho esquema se intenta evidenciar que los errores de medica-

ción, incluyendo los de uso y los fallos en el sistema de suministro de medicamen-

tos, son causas de eventos adversos prevenibles y se les considera como PRUM.

En la figura 5, teniendo presente que el término percance farmacológico abar-

ca a todos los conceptos establecidos previamente, se presentan las rela-

ciones que existen entre los errores de medicación (prescripción, dispensación,

administración y uso), incluyendo los fallos en el sistema de suministro de medi-

camentos con las RAM y los EAM.

Fig. 4. Fuentes de riesgo con los medicamentos.

RAM: Reacción adversa medicamentosa. RNM: Resultado negativo de la medicación.
Adaptado de: MANAGING THE RISKS FROM MEDICAL PRODUCT USE, U.S. Department of Health
and Human Services, Food and Drug Administration, May 1999.

Fig. 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 Intern Med. 1995;
10:199-205. (2) American Society of Health-
System Pharmacists. Suggested definitions
and relationships among medication
misadventures, medication errors, adverse drug
events, and adverse drug reactions. Am J
Health-Syst Pharm. 1998; 55:165-166. y (3)
Nebeker JR, Barach P, Samore MH. Clarifying
adverse drug events: a clinician’s guide to
terminology, documentation, and reporting. Ann
Intern Med 2004;140:795-801.
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Aunque el diagrama 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:

- Como se aprecia en el esquema, un porcentaje importante de errores de

medicación no producen daños (sección A del diagrama); motivo por el cual

se puede establecer que estos errores o problemas no generan EAM ni RAM,

lo cual se debe a la posibilidad existente de detectar el error o la falla antes

que el medicamento llegue al paciente (concepto de PRUM) o, simplemente,

porque clínicamente 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.

- Algunos errores de medicación sí causan daños al paciente, bien sea EAM

(intersección B del diagrama) o RAM (intersección C del diagrama), siendo

por tanto EAM o RAM debidos a errores de medicación y, por tanto suscep-

tibles de ser prevenibles o minimizados.  En este aspecto se fundamenta el

concepto de PRUM.

Lo importante es tener presente las siguientes consideraciones:

1. Las RAM que son causadas por errores de medicación (intersección C del

diagrama) se consideran como evitables; algunos ejemplos son:

- Un daño que se produce por la aplicación de penicilina a un paciente que se

sabe que es alérgico al medicamento.

- Una hipotensión por liberación de histamina que sigue a la administración

demasiado rápida de vancomicina.

- Una reacción alérgica al hierro dextrano administrado sin una dosis de prue-

ba previa.

- Una reacción de hipersensibilidad causada por la administración de una

tetraciclina vencida.

- El tener que utilizar un antibiótico al cual se sabe que existe reacción de hiper-

sensibilidad cruzada (una cefalosporina en un paciente alérgico a las penicili-

nas), por la ausencia en la institución de otra opción terapéutica, debido a

fallos en el suministro de medicamentos.
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Cada uno de estos incidentes se debió a errores de medicación y pudo ser preve-

nido, mediante las acciones e intervenciones adecuadas. Como generaron daños

no intencionados, se consideran también eventos adversos a medicamentos.

2. Algunas RAM ocurren sin la mediación de un error de medicación (sección D

del diagrama), caso en el que se presenta en una persona sin antecedentes 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.

3. Algunos daños son conocidos e inevitables (Sección E del diagrama), no se

generan como consecuencia de un error de medicación, sino que hacen parte

del relación riesgo/beneficio del medicamento. Por ejemplo, la caída del cabello

o la émesis producidas con el tratamiento antineoplásico. Estos daños también

son Eventos Adversos a Medicamentos. 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 desaparez-
ca, pasan a ser errores de medicación (PRUM), como puede ser el seguir utili-

zando como antidepresivo un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina

en un paciente masculino que le genera disfunción sexual y en el que se podría

utilizar un antidepresivo tricíclico.

4. Queda claro que ciertos daños (percances farmacológicos) se producen por

factores diferentes a la naturaleza misma del principio activo, como es el caso de

los resultados negativos debidos a 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 seguridad, considerados como RNM.

Con lo expuesto antes, se muestra que los RNM pueden ser causados por erro-

res de medicación, incluyendo los fallos en el sistema de suministro de medi-

camentos (prevenibles y considerados como problemas relacionados con

utilización de medicamentos), por las características farmacológicas del princi-

pio activo (eventos adversos conocidos y no prevenibles) o las clínicas del pa-
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ciente, o por efectos no conocidos de los medicamentos (no siempre prevenibles).

En la figura 6 se intenta ilustrar esta situación:

Fig. 6. Relaciones entre PRUM, RAM, interacciones y efectos no conocidos con
los RNM.

Notas complementarias o aclaratorias del gráfico:
- PRUM: Problemas Relacionados con la Utilización de Medicamentos.

- RAM: Reacciones Adversas a Medicamentos.

- RNM: Resultados negativos de la medicación. (”Problemas de salud, entendi-
dos como resultados clínicos negativos, derivados de la farmacoterapia que,
producidos por diversas causas, conducen a la no consecución del objetivo
terapéutico o a la aparición de efectos no deseados”),13 los cuales pueden
tener esencialmente 3 causas:

o Zona A y A1: RNM causados por PRUM, cuya importancia radica en su
característica de ser prevenibles y que como son los que causaron (o
pueden causar si se detectan y previenen) se consideran como PRUM
serios (ver antes concepto de PRUM).  En este caso se resaltan los RNM
debidos a RAM e interacciones conocidas y evitables (ZONA A1).

o Zona B: RNM debidos a RAM e interacciones que son conocidas y no
prevenibles, pero existe una relación riesgo/beneficio que justifica su
utilización.

o Zona C: RNM que aparecen por efectos que se desconocen o se
desconocían de los medicamentos y por tanto son esencialmente no
prevenibles.
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Clasificación sugerida para los RNM

En general, se considera que la clasificación propuesta por el Segundo Consenso

de Granada sobre Problemas Relacionados con Medicamentos (PRM),13 con las

modificaciones sugeridas por Fernández-Llimós et al,72  es la clasificación más ade-

cuada para los RNM. La clasificación de los RNM se fundamenta en las tres caracte-

rísticas básicas que debe cumplir la farmacoterapia: necesaria, efectiva y segura.

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 asociado a un 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 medicación.

Inefectividad cuantitativa. El paciente sufre un problema de salud asociado a
una inefectividad cuantitativa.

RNM de Seguridad:

Inseguridad no cuantitativa. El paciente sufre un problema de salud asociado a

una inseguridad no cuantitativa de un medicamento.

Inseguridad cuantitativa. El paciente sufre un problema de salud asociado a

una inseguridad cuantitativa de un medicamento.

Consideraciones sobre el concepto de problema de salud en la clasificación

de RNM. Si bien el Segundo Consenso de Granada sobre PRM recoge, en forma

muy acertada y oportuna, el concepto de problema de salud de la definición de

WONCA:73  “cualquier queja, observación o hecho que el paciente o el médico

perciben como una desviación de la normalidad que ha afectado, puede afectar o

afecta la capacidad funcional del paciente”, desde la perspectiva de la importan-

cia que tiene para la atención integral del paciente y la utilización adecuada de

los medicamentos, el papel que cumplen el farmacéutico y la enfermera (en el

ámbito hospitalario), al igual que buscando una mayor concreción en lo que es
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y lo que no es RNM (por la compuerta que abre el término “puede afectar”,

debido a que muchos aspectos podrían afectar la capacidad funcional del pa-

ciente, incluyendo los PRUM, se considera que la definición de problema de sa-

lud debe ser la de WONCA modificada: “cualquier queja, observación o hecho

que el prescriptor, el farmacéutico, la enfermera u otro agente de salud, al

igual que el paciente (o su cuidador), perciben como una desviación de la

normalidad que ha afectado o afecta la capacidad funcional del paciente”.

Por ello, desde la perspectiva del concepto y clasificación de RNM y la definición

de problema de salud, queda claro que las interacciones medicamentosas, la

automedicación y la falta de adherencia al tratamiento por parte del paciente,

considerados en otras clasificaciones como resultados negativos,74 ,75  no lo son

y, por tanto, su importancia se fundamenta en que se convierten en causas

prevenibles de la aparición de un número significativo de problemas de salud

relacionados con la necesidad, la efectividad o la seguridad del tratamiento

farmacológico (PRUM).

Algunos ejemplos que ilustran la relación entre los PRUM (causas) y los RNM

(Problema de salud en el paciente relacionado con los medicamentos) son:

PRUM asociados a la prescripción:

- Elección incorrecta del medicamento: La prescripción de propranolol a un

paciente a quien se le diagnóstica hipertensión arterial y sufría de asma, ge-

nerando como consecuencia que el paciente sea hospitalizado por un cuadro

de crisis asmática.

- Elección o indicación incorrecta de la dosis: El incremento de la dosis de

verapamilo a una paciente hipertensa quien ya había experimentado una re-

ducción significativa de la frecuencia cardiaca (76 a 60 pulsaciones por minu-

to), lo cual es la explicación más probable de la aparición de un bloqueo

aurículo-ventricular en la paciente.

PRUM asociados a la dispensación:

- Información incorrecta para la administración (enfermería) o para la utili-

zación (paciente o cuidador): En el contexto de Colombia, lo usual es que
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ocurra la simple entrega del producto, por lo que es bastante común este tipo

de PRUM.

- Medicamento incorrecto: El ingreso de una paciente transplantada, a quien

el médico le prescribe captopril 25 mg/8 horas y “el de la farmacia” le entrega

glibenclamida. Como resultado obvio, la señora ingresa con un diagnóstico

de hipoglucemia de causa desconocida hasta que se determina el PRUM.

PRUM Relacionadas a administración:

- Técnica incorrecta: administración intravenosa rápida de vancomicina.

PRUM asociados al uso: tal vez es lo más frecuente en el medio, debido a la

ausencia del proceso de dispensación y de programas de información, edu-

cación y de seguimiento farmacoterapéutico.

- Incumplimiento parcial: El ingreso en dos oportunidades de una paciente

de edad avanzada, hipertensa y que depende de la colaboración de los

hijos para la toma de la medicación, debido al desarrollo de una isquemia

cerebral transitoria, atribuida a la no toma del tratamiento antihipertensivo.

En general, una de las causas más significativas de los PRUM es la falta de infor-

mación y educación, en especial al paciente, por parte del prescriptor y del farma-

céutico, que conduce a problemas de prescripción, dispensación, administración

y de uso. De ahí la importancia del posicionamiento y utilización de la definición de

medicamento establecida por la OMS en 1986: “Medicamento es una entidad quí-

mica o biológica más una información que lo dirige a su uso racional, abarcando

éste que el medicamento sea adecuado a la patología, se use en el momento

preciso, en la forma adecuada y la dosis correcta para obtener la mayor eficacia y

el menor riesgo.”76  Definición que podría ser ampliada y ajustada en los siguientes

términos: “Medicamento es una entidad química o biológica acondicionada en

una forma farmacéutica, aceptada social y culturalmente, eficaz, segura, de cali-

dad y a un costo asequible para el paciente y sostenible para el sistema de salud,

más la información que lo dirige a su utilización correcta, abarcando ésta que la

prescripción, dispensación administración y uso, garantice que el medicamento

sea adecuado a la patología y a las características clínicas del paciente, se use en
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el momento preciso, en la forma adecuada, en la dosis y frecuencia correcta y por

el tiempo necesario para obtener la mayor eficacia y el menor riesgo.”6

El desarrollo conceptual del tema de los PRUM muestra la importancia del objetivo
central del seguimiento farmacoterapéutico: identificación prevención y resolución
de PRM (PRUM y RNM), y la importancia del proceso de dispensación. Con el
propósito de visualizar un poco mejor esta afirmación, en la figura 7 se  presenta un
esquema en el que se muestran las 4 fases principales de desarrollo y utilización
de los medicamentos (investigación y desarrollo,  ensayos clínicos de eficacia y
seguridad, producción y distribución). Tomando como centro la etapa de
comercialización y distribución, globalmente se aprecia la importancia que tiene
en el resultado de la terapia y en el mejoramiento de las condiciones de salud, la
dispensación y el seguimiento farmacoterapéutico tendiente a identificar, prevenir
y resolver los PRUM y los RNM, y con ello el papel y la contribución farmacéutica:

Fig. 7. Fases del proceso de desarrollo y utilización de medicamentos

RNM: Problema Relacionado con Medicamentos
PRUM: Problemas Relacionados con Utilización de los Medicamentos
SISME: Sistema de Suministro de Medicamentos
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5. COMENTARIOS FINALES

En el marco de la Norma ISO 9001:2000,8 el sistema de gestión de calidad de la

farmacoterapia debe tener contemplado la toma de acciones correctivas y pre-

ventivas, para las cuales se podría utilizar el siguiente proceso:77

1. Definir la situación

2. Remediar temporalmente

3. Identificar la causa-raíz

4. Plantear las acciones necesarias para eliminar la causa

5. Evaluar y dar seguimiento (cierre de acciones)

En el último paso se incluye la evaluación y seguimiento de la eficacia de las

acciones necesarias para eliminar la causa. En este sentido, una acción es eficaz

cuando el suceso no se repite nuevamente. En caso de que no sea eficaz la

acción, se debe verificar la causa raíz (punto 3) y plantear nuevas acciones para

eliminar la causa (punto 4)

En el contexto de la farmacoterapia una aproximación a estos acciones podrían ser:

1. Definir la situación: identificación de PRM asociados con el proceso de utiliza-

ción terapéutica de los medicamentos (PRUM de disponibilidad, calidad, pres-

cripción, dispensación, administración y uso), y los resultados alcanzados en

el estado de salud del paciente (RNM necesidad, efectividad y seguridad).

2. Remediar temporalmente: en el caso de los PRUM, la intervención se debe

dirigir al agente responsable del proceso en que se genera el problema (jefe

del servicio farmacéutico y gerente de la institución de salud, médico, farma-

céutico, enfermera, paciente o cuidador), buscando disminuír la probabilidad

de que el PRUM cause un RNM. Por su parte, en el caso de los RNM, la inter-

vención farmacéutica se debe orientar al médico, enfermera o al paciente (cui-

dador) buscando solucionar el problema de salud asociado a la necesidad,

efectividad o seguridad de la farmacoterapia y, con ello,  a la consecución de

los objetivos de salud buscados.
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3. Identificar la causa raíz: determinar y verificar las causas de los PRM (PRUM y

RNM), empleando un sistema de documentación que permita el registro de la

información generada durante la identificación de los PRM, al igual que la

determinación de la frecuencia de presentación de dichas causas.

4. Plantear las acciones necesarias para eliminar las causas: con base en la

tabulación e identificación de las causas de los PRM, se deben plantear ac-

ciones correctivas y de mejoramiento en el marco de los diferentes procesos

de la cadena terapéutica del medicamento.

5. Evaluar y dar seguimiento:  la eficacia de las soluciones planteadas para eli-

minar las causas de PRM debe ser evaluada. En esta dirección, sí un RNM o

un PRUM se presenta nuevamente, a consecuencia de una causa identifica-

da e intervenida previamente, indica que la solución planteada no fue eficaz.

En estos casos, se debe verificar la causa raíz y plantear nuevas acciones

para eliminar dicha causa. Por su parte, sí no aparecen PRM por las causas

identificadas o aparecen por causas no identificadas previamente, indica que

la intervención fue eficaz. Adicionalmente, se debe asegurar el cumplimiento

y continuidad de las acciones que han evidenciado su eficacia, lo que minimi-

za la probabilidad de reaparición de los PRUM o RNM asociados.

En general, la propuesta del concepto y clasificación de PRUM tiene una finalidad

preventiva (enfoque de riesgo) y se centra en la seguridad del paciente. Por su

parte, el concepto de RNM podría asimilarse al de EAM (concepto que al centrarse

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 medi-

camentos). Sin embargo, el concepto de RNM es más explicito, debido a que in-

cluye 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 cuales la estrategia no consigue los resultados en salud esperados y en las que

se generan problemas de seguridad. Por ello, existe el convencimiento de que, el

centrar la gestión y aseguramiento de la calidad de la farmacoterapia en la identifi-

cación, prevención, resolución y minimización de los PRM (PRUM y RNM), es una

clara estrategia que contribuye a lograr los mejores resultados en salud para los

pacientes con la utilización terapéutica de los medicamentos.



54 GESTIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA FARMACOTERAPIA:
Aproximación para el contexto del Sistema de Salud de Colombia

Pedro Amariles Muñoz / Newar Giraldo Alzate / Álvaro Gómez Zuluaga

El concepto de PRM (PRUM y RNM) posibilita identificar los tipos de eventos que

incluye y los que excluye, al igual que la forma como se describen dichos even-

tos, lo que facilita establecer y utilizar indicadores para controlar los diferentes

procesos de la farmacoterapia (disponibilidad, calidad, prescripción, dispensación,

administración o uso) y los resultados alcanzados (RNM). En este sentido, exis-

ten propuestas de indicadores de calidad para prevenir la morbimortalidad rela-

cionada con medicamentos, los cuales resultan validos como estrategias para

prevenir PRUM y, con ello, RNM.78 ,79

El enfoque de gestión de la calidad de la farmacoterapia propuesto se puede

considerar como una práctica orientada a la seguridad del paciente,80  debi-

do a que su aplicación reduce la probabilidad de aparición de RNM resultante de

la exposición del paciente a los medicamentos con fines terapéuticos.

Adicionalmente, facilita el abordaje de la farmacoterapia como una serie de pro-

cesos interrelacionados en los que participan diversos actores, sin mencionar

explícitamente el concepto de error, lo que puede estar asociado a una mayor

identificación y resolución de situaciones que pueden alterar la consecución de
los resultados en salud buscados para el paciente.

En los sistemas de salud el Seguimiento Farmacoterapéutico se convierte en

una forma de efectiva para minimizar los PRM (PRUM y RNM), y los costos aso-

ciados a la morbimortalidad por medicamentos, la cual en los estudios realiza-

dos se encuentra que es alta y relevante para la salud individual y colectiva.81- 87
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