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Resumen
El propósito de este estudio fue detectar y evaluar las reacciones adversas a medicamentos (RAM), en el servicio de medicina 
interna de un Hospital Regional Mexicano, a través de un método de farmacovigilancia intensiva. Se determinó; frecuencia, 
tipo, causalidad (algoritmo de Naranjo), severidad, grupos farmacológicos, fármacos, sistemas-órganos afectados y factores 
asociados a las RAM. Se identi�caron 131 RAM en 116 pacientes de 1295 estudiados, con una incidencia de RAM de 10.12%. Las 
principales RAM fueron tipo A, probables y moderadas. Los antiinfecciosos fueron los más implicados. El sistema dermatológico 
fue el más afectado. Los factores asociados a RAM fueron: edad, días de hospitalización, polifarmacia, hipertensión y diabetes. 
Las RAM representan un problema de salud, la farmacovigilancia intensiva contribuye a la obtención de información adecuada 
para la detección de este problema.

Abstract
The purpose of this study was to assess adverse drug reactions (ADRs) in the internal medicine ward of a Mexican regional 
hospital, through a method of intensive pharmacovigilance. It was determined; frequency, type, causality (Naranjo algorithm), 
severity, pharmacological groups, the a�ected organ systems and factors associated with the ADRs. Of 1295 patients studied, 
131 ADRs were detected in 116 patients, with an incidence of 10.12%. ADRs were classi�ed as type A, as probable and moderate. 
The pharmacological groups most associated with ADRs were the anti-infective. The body system most often a�ected was the 
dermatological system. The factors associated with the ADRs were the age, length of hospitalization, polypharmacy, 
hypertension and diabetes. ADRs represent a health problem; the pharmacological surveillance contributes to obtaining 
information suitable for the detection of this problem.
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Introducción

En los últimos años, las reacciones adversas a los medicamentos 
(RAM), han incrementado su incidencia e importancia.1 A nivel 
mundial, el problema de las RAM tiene su precedente en los 
años 60 con la llamada tragedia de la talidomida.2 Las RAM 
constituyen un problema clínico en el ámbito hospitalario, son 
una causa importante de morbilidad y mortalidad subestimada e 
incrementan los costos de la atención a la salud.3,4 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define como 
RAM, aquella respuesta que es nociva y no deseada, y que 
ocurre a dosis normalmente utilizadas en el ser humano para la 
profilaxis, el diagnóstico o la terapia de una enfermedad, o para 
la modificación de funciones fisiológicas.5  En la literatura 
diversos son los reportes de RAM que producen admisiones 
hospitalarias, varían entre de 2.4 a 12.0%, de 1.0 a 28.2% y en 
algunos casos de 0.2 a 41.3%. Del 10 al 20% de los pacientes 
hospitalizados que reciben medicamentos, desarrollan o 
producen alguna reacción adversa. Éstas RAM llegan a ser tan 
graves, que aproximadamente el 1% de los pacientes que las 
padecen fallece como consecuencia de las mismas.3, 6,7 

La evaluación de las RAM se hace por medio de sistemas o 
programas de farmacovigilancia, que pretenden contribuir a una 
mejor utilización de los medicamentos, conocer la incidencia de 
las reacciones adversas, detectarlas y prevenirlas.8,9 

A pesar de que en México, sea han difundido programas de 
farmacovigilancia por notificación voluntaria, existe una 
resistencia a notificar por parte de los profesionales de la salud, 
lo cual puede ser por falta de familiaridad con los mecanismos 
de notificación, temen por la confidencialidad de los datos, no 
consideran a las RAM como un problema de salud importante;10 
suponen que esto les puede ocasionar mayor trabajo y lo ven 
con apatía.11 

Debido a la falta de participación que se observan en los 
programas de notificación voluntaria, actualmente éstos se 
están complementando con otros métodos de investigación ya 
existentes; como la farmacovigilancia intensiva que tiene mayor 
confiabilidad y sensibilidad en la detección de las RAM, ya que 
la información de la farmacoterapia es recolectada por el 
farmacéutico quien obtiene la información directamente del 
paciente, de su historia clínica o dialogando con el médico 
responsable.12 
La mayoría de los estudios acerca de la incidencia de las RAM 
se han realizado en Estados Unidos o en países Europeos,3,7,13,14 
recientemente en América Latina aparecen algunos estudios 
realizados en Brasil y Colombia, en general los estudios 
presentan variabilidad en la metodología y heterogeneidad, por 
lo que sus resultados no se pueden extrapolar a todas las 
poblaciones.7 

En México la prevalencia, incidencia y mortalidad de las RAM 
en pacientes hospitalizados es desconocida, en parte por la falta 

de estudios de farmacovigilancia y por la insuficiente 
notificación de las mismas. Las investigaciones y publicaciones 
en materia de farmacovigilancia son escasas, aunque se cuenta 
con algunos estudios retrospectivos, que aportan información 
relacionada con las RAM.15 Con respecto a los programas de 
farmacovigilancia intensiva en el nivel hospitalario, la 
información es poca y la revisión de la literatura nacional no 
indica actividades de farmacovigilancia de este tipo, ni existen 
estadísticas específicas en los diferentes hospitales del país, que 
nos permitan conocer los problemas en materia del uso de los 
medicamentos.7,15 

En otro rubro, de acuerdo a los estándares para la certificación 
de hospitales, el cumplimiento de la farmacovigilancia es un 
punto clave para dicha certificación. Se encuentra estipulado en 
el capítulo de manejo y uso de medicamentos (MMU) y está 
catalogado como el Estándar MMU.7 intitulado Se controlan 
los efectos de los medicamentos en los pacientes (Propósito de 
MMU.7, Elementos Medibles de MMU.7).16 Esto nos da otra 
pauta para la introducción de la farmacovigilancia en nuestros 
hospitales mexicanos.Debido a lo expuesto con anterioridad y a 
la escasa participación en los programas de farmacovigilancia 
por notificación voluntaria que se observa en nuestro país y en 
el Hospital General Regional No. 1 del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (HGR. No. 1 del IMSS), consideramos de gran 
importancia el realizar un estudio de farmacovigilancia 
intensiva encaminado a la detección, evaluación de las RAM, 
los factores de riesgo y los problemas relacionados con los 
medicamentos, que puedan estar afectando la farmacoterapia de 
los pacientes hospitalizados en el servicio de medicina interna. 
Se hizo la elección de este servicio porque sus pacientes tienen 
una alta prescripción de medicamentos, diversas patologías 
(función renal y/o hepática comprometida) y en su mayoría son 
de edad avanzada, lo que favorece la aparición de RAM e 
interacciones farmacológicas y por consecuencia poder obtener 
resultados, que permitan la evaluación de las RAM.8
Con este estudio esperamos responder a las necesidades de 
generar indicadores y métodos eficientes para el monitoreo de 
las RAM en los hospitales mexicanos, dar la pauta para 
continuar con este tipo de estudios. Y también justificar la 
inclusión del farmacéutico en el ámbito hospitalario, 
integrándolo al equipo de salud, para apoyar en la detección 
temprana de las RAM, en la optimización de los tratamientos 
farmacológicos, en el uso racional de medicamentos (estrategia 
prioritaria de la OMS) y elevar la calidad de la atención a los 
pacientes.

Material y métodos

Se realizó un estudio longitudinal utilizando el método de 
farmacovigilancia intensiva en el HGR. No.1, del IMSS 
ubicado en la Ciudad de Tijuana, B.C. México. 
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El hospital es considerado como 2do y 3er nivel según su 
infraestructura, cuenta con 46 especialidades y 
sub-especialidades (cardio-cirugía, neurocirugía, urología 
pediátrica, trasplantes renal y cornea, hemodinámica y cirugía 
de retina), además de servicios auxiliares de diagnóstico y 
unidad médica ambulatoria. Capacidad de 273 camas sensables 
y 116 camas no sensables, el servicio de medicina interna tiene 
87 camas. Recursos humanos de 1674 plazas que incluyen: 
médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, asistentes médicas, 
servicios de intendencia, administrativos, personal de 
conservación, nutrición y auxiliares de diagnóstico, no existe en 
la plantilla la figura del farmacéutico.
Se incluyeron a los pacientes adultos hospitalizados en el 
servicio de medicina interna, durante un periodo de 15 meses 
(enero 2010 a abril 2011). Se excluyeron a los pacientes: 
hospitalizados en otros servicios, sin tratamiento 
farmacológico, con menos de dos días de hospitalización, con 
medicamentos homeopáticos o herbolarios. El estudio fue 
aprobado por el Comité local de investigación en salud 201 del 
IMSS. 
Los datos fueron recolectados por el farmacéutico en formatos 
previamente diseñados; se realizó el perfil farmacoterapéutico y 
el análisis del expediente clínico. Se entrevistó a los pacientes 
(o familiares) con sospecha de RAM para obtener referencias 
sobre su medicación y detalles sobre la RAM. 

El reporte de las RAM se realizó en el formato amarillo de uso 
interno del hospital. La información de las RAM evaluadas, se 
proporcionó al médico, al jefe del servicio y al Centro Nacional 
de Farmacovigilancia por medio del formato de la Comisión 
Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).
Se registró la edad, el género, peso, el tipo y los días de 
hospitalización de los pacientes. 

Los diagnósticos se catalogaron de acuerdo a la clasificación 
internacional de enfermedades según la OMS (CIE-10).17 Se 
determinaron los fármacos y los grupos farmacológicos, 
utilizados con mayor frecuencia en los pacientes con sospecha 
de RAM. La identificación de las RAM se hizo de acuerdo a la 
definición de la OMS.5

La clasificación de las RAM fueron según los criterios de 
Rawlins y Thompson (A y B).18 El algoritmo de Naranjo se 
utilizó para determinar la causalidad de la sospecha de RAM y 
la severidad se clasificó como: leve, moderada, grave y 
mortal.19,20

Se determinó la frecuencia de aparición de las RAM; se 
detectaron los fármacos más susceptibles de provocar RAM y 
su grupo farmacológico. 

Las manifestaciones clínicas se agruparon por los 
sistemas-órganos afectados, utilizando la terminología 
empleada por la OMS y se clasificó de acuerdo al sistema ATC 
(Anatomical Therapeutical Chemical Classification).21 Se 
identificaron los factores predisponentes a la aparición de RAM 
en los pacientes del estudio.

Análisis estadístico
Se realizó estadística descriptiva. La prueba de Chi-cuadrada (χ2) 
se utilizó para evaluar la dependencia entre las variables. Se 
empleó el análisis de regresión logística para analizar los 
factores asociados con las RAM. Se consideró p<0.05 como 
estadísticamente significativo. El análisis estadístico se efectuó 
con el paquete estadístico SPSS (versión 20).

Resultados y discusión

Durante el periodo del estudio se registraron 2636 ingresos al 
servicio de medicina interna, solo 1295 de ellos cumplieron con 
los criterios de inclusión. De los 1295 pacientes estudiados, 116 
pacientes presentaron 131 RAM, de estos el 64.7% fueron 
egresos por mejoría, 23.3% reingresos, 8.6% fallecimientos 
hospitalarios y 3.4% fallecimientos en uno de sus reingresos. El 
56% de los pacientes fueron del sexo femenino y el 44% sexo 
masculino, la edad de los pacientes que presentaron RAM fue 
de 53.9±17.7 años, el número de diagnósticos fue de 2.8±1.4, 
los días de hospitalización fueron de 12.7±13.9 y el de 
medicamentos fue de 17.3±8.4. Los diez diagnósticos 
mayormente asociados a las patologías de los pacientes fueron 
diabetes mellitus observada en el 37.1% de los 116 pacientes, 
hipertensión arterial 32.8%, se muestran en la Tabla 1. Los 
fármacos de mayor administración fueron omeprazol en 90 de 
los 116 (77.6%) pacientes, ranitidina (n=75) 64.7% (Tabla 2).

Tabla 1.  Principales diagnósticos de los pacientes que presentaron RAM

NAC= Neumonía adquirida en la comunidad; EPOC= Enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica.

Diagnósticos 
Diabetes mellitus 
Hipertensión arterial 
Insuficiencia renal 
Síndrome anémico 
Infección vías urinarias 
NAC 
EPOC 
Derrame pleural 
Angina inestable 
Neumonía 

No. de pacientes 
43 
38 
28 
14 
13 
9 
8 
7 
6 
5 

% 
37.1 
32.8 
24.1 
12.1 
11.2 
7.8 
6.9 
6.0 
5.2 
4.3 
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Tabla 1.  Principales diagnósticos de los pacientes que presentaron RAM

De los 116 pacientes con 131 RAM, el 18.10% (n=21) 
ingresaron al hospital por presentar 22 RAM (16.8%), de estos 
pacientes cinco presentaron 8 RAM (6.1%) durante su 
hospitalización y 95 pacientes presentaron 101 RAM (77.1%) 
durante su estancia hospitalaria. En las admisiones por RAM un 
paciente presentó 2 RAM. Durante la estancia hospitalaria se 
observó que un paciente presentó 4 RAM, otro paciente 3 RAM, 
y 4 pacientes 2 RAM (Figura 1).

Figura 1. Distribución de los pacientes que experimentaron RAM

El 8.6% (n=10) de los pacientes presentaron más de una RAM, 
de los cuales cinco pacientes fueron admitidos con 6 RAM, 
posteriormente presentaron 8 RAM durante su hospitalización; 
los otros cinco pacientes presentaron 11 RAM durante su 
hospitalización siendo el 19.08% del total de las RAM. La 
relación de los pacientes que presentaron más de una RAM fue 
la siguiente: siete pacientes presentaron 2 RAM, dos pacientes 
3 RAM y un paciente 5 RAM. El 26.7% de los pacientes 
presentaron RAM durante uno de sus reingresos y el 1.75% 
reingresaron como consecuencia de RAM. La mayoría de las 
RAM detectadas fueron de tipo A (67.2%) y 32.8% fueron tipo 
B, reacciones de hipersensibilidad.  

Las reacciones de tipo B fueron varias exposiciones cutáneas, 
cinco casos del síndrome de Steven Johnson (SSJ), un síndrome 
de Lyell o Necrosis Epidérmica Tóxica (NET) manifestado 
después de la administración de linezolid, un choque 
anafiláctico inducido por diclofenaco y dos paros 
cardiopulmonar (lidocaína y ondansetrón). Según su causalidad 
el 41.2% de las RAM fueron definitivas, 46.6% probables y 
12.2% posibles. En cuanto a la severidad, el 84 % de las RAM 
fueron moderadas, el 13% graves y 1.5% leves y letales 
respectivamente (Tabla 3).

Tabla 3. Clasificación de RAM según Rawlins y Thompson,
causalidad y severidad

Basados en la clasificación ATC, los grupos farmacológicos 
mayormente asociados a la aparición de RAM fueron los 
antiinfecciosos (antibióticos, antimicóticos, antivirales y 
antimicobacterias) y musculoesquelético [antiinflamatorios no 
esteroideos (AINES), antirreumáticos, reguladores de calcio y 
corticosteroides] (Figura 2). Los antibióticos (Tabla 4)  
provocaron 30 RAM (22.9%), ocho de ellas se observaron en la 
admisión y 22 RAM durante la estancia hospitalaria, siendo el 
ciprofloxacino (n=8) el mayor causante de estas RAM (Figura 
3), seguido por ceftriaxona (n=4) y trimetoprim/sulfametoxazol 
(n=3). Otros fármacos que manifestaron gran predisposión para 
la aparición de las RAM fueron los AINES causantes de 21 
RAM (16.0%); seis en admisión y 15 RAM observadas en 
hospitalización, inducidas principalmente por metamizol (n=5) 
y ketorolaco (n=5).

Fármacos

Omeprazol
Ranitidina
Ketorolaco
Furosemida
Metamizol

Enoxaparina
Paracetamol
Ceftriaxona
Senósidos
Captopril

Metoclopramida
Ciprofloxacino

No. Pacientes que recibieron
el fármaco

90
75
69
61
50
49
48
48
45
43
42
42

%

77.6
64.7
59.5
52.6
43.1
42.2
41.4
41.4
38.8
37.1
36.2
36.2

Clasificación de 
RAM Rawlins 
y Thompson
Tipo A= 88 

(67.2%)
Tipo B = 43 

(32.8%)

Clasificación de RAM 
por causalidad

Definitiva= 54 (41.2%)

Probable= 61 (46.6%)

Posible= 16 (12.2%)

Clasificación de 
RAM según su 

severidad
Leve= 2 (1.5%)

Moderada= 110 
(84%)

Grave= 17 (13%)
Letal= 2 (1.5%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1295 pacientes incluidos en 
el estudio 

1274 pacientes no 
presentaron RAM en su 

admisión 

21 pacientes admitidos con sospecha 
de RAM, siendo la causa de su 

hospitalización (1.6% de los 1295). Un 
paciente con 2 RAM y 20 con una RAM 

 

5 pacientes experimentaron 8 RAM 
durante su hospitalización (un paciente 
con 4 RAM y los otros cuatro 1 RAM) 

95 pacientes experimentaron 101 RAM 
durante su hospitalización (4 pacientes 
con 2 RAM, un paciente con 3 RAM) 

Total 109 (83.2%) RAM 
en hospitalización 

Figura 2. Grupos farmacológicos asociados a las RAM
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Tabla 4. Clasificación ATC, grupos farmacológicos y fármacos  que ocasionaron RAM

Clasificación 
ATC
J
J01

J02
J05
J04
M
M01

M01
M01C
M05B

M01B
A
A02B

A04

A03
A10B

A06
A05

Grupos
farmacológicos
Antiinfecciosos
Antibióticos 

 
Antimicóticos
Antivirales
Antimicobacterias
Musculoesquelético
AINES 21 (16.0%)

Antirreumáticos
Antirreumáticos  especifico
Reguladores de calcio

Corticosteroides 1(0.8%)
Gastrointestinales y metabolismo
Antiulcerosos  14 (10.7%)

Antieméticos 

Antiespasmódicos 
Hipoglucemiantes 

Laxantes 
Ácidos biliares 

Fármacos

Ciprofloxacino
Ceftriaxona
Trimetoprim/Sulfametoxazol
Imipenem
Vancomicina
Moxifloxacino
Amikacina
Meropenem
Metronidazol
Ceftazidima
Linezolid
Clindamicina
Voriconazol
Aciclovir
Rifam-iso-pira-etam
                                                                    
Metamizol
Ketorolaco
Diclofenaco
Paracetamol
Naproxeno
Ácido acetilsalicílico
Clonixinato de lisina
Piroxicam
Leflunomida
Metotrexato
Ácido zolendrónico
Gluconato de calcio
Prednisona
                                                                
Metoclopramida
Omeprazol
Ranitidina
Gel Aluminio Magnesio
Difenidol
Ondansetrón
Butilhioscina
Glibenclamida
Metformina
Senósidos
Colestiramina
                                                                          

No. RAM (%)                                                                      

30 (22.9%)

1 (0.8%)
1 (0.8%)
1 (0.8%)

21 (16.0%)

1 (0.8%)
1 (0.8%)
2 (1.5%)

1(0.8%)

14 (10.7%)

2 (1.5%)

2 (1.5%)
2 (1.5%)

1 (0.8%)
1 (0.8%)

No. RAM (%)

33 (25.2%)
8 
4
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
26 (19.8%)
5
5
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
22 (16.8%)
5
4
3
1
1
1
2
1
1
1
1
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Clasificación 
ATC
C
C02

C03

C01
C08
N
N05B

N03

N02A

N01B
N07B
R
R03C

B
B01
B03
H
H03A
L
L04
G
G03

Grupos
farmacológicos
Agentes cardiovasculares
Antihipertensivos 

Diuréticos 

Agentes cardiactivos 
Agonista de calcio 
Sistema nervioso
Ansiolíticos   

                                                                     
Anticonvulsivos 

Opiodes

Anestésicos
Antivertiginosos
Sistema respiratorio
β-adrenérgicos  inhalados 7(5.3%)

Sangre y órganos hematopoyéticos
Antitrombóticos 
Agentes Antianémicos 
Preparaciones hormonales
Hormonas tiroideas 
Antineoplásicos e inmunomoduladores
Inmunosupresores 
Genitourinario y hormonas sexuales
Hormonas sexuales 

Fármacos

                                                                          
Captopril
Enalapril
Metoprolol
Furosemida
Espironolactona
Nitroglicerina
Amlodipino

Alprazolam
Diazepam
Clonazepam
Fenitoína
Gabapentina
Carbamazepina
Levetiracetam
Buprenorfina
Nalbufina
Lidocaína  
Cinarizina

Ipratropio-salbutamol (Nb)
Salbutamol (Nb)

Acenocumarol
Fumarato ferroso

Levotiroxina

Metotrexato

Tibolona

No. RAM (%)                                                                      

9 (6.9%)

5 (3.8%)

1 (0.8%)
5 (3.8%)

6 (4.6%)

                                                                      
6 (4.6%)

2 (1.5%)

1 (0.8%)
1 (0.8%)

7(5.3%)

2 (1.5%)
1 (0.8%)

2 (1.5%)

1 (0.8%)

1 (0.8%)

No. RAM (%)

20 (15.3%)
7
1
1
3
2
1
5
16 (12.2%)
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
7 (5.3%)
5
2
3 (2.3%)
2
1
2 (1.5%)
2
1(0.8%)
1
1(0.8%)
1

Figura 3. Principales fármacos causantes de RAM en admisión y estancia 
hospitalaria

El sistema dermatológico fue el más afectado por las RAM, 
observándose en el 28.2% (n=37) de los casos. Trece de las 
RAM que afectaron al sistema dermatológico fueron causa de 
ingreso hospitalario y durante la estancia hospitalaria 24 RAM 
fueron asociadas principalmente con rash cutáneo, 
urticaria/lesiones eritematosas, SSJ, NET y angiodema, 
provocadas esencialmente después de la administración de 
algunos antibióticos y AINES. Veinticinco RAM afectaron al 
sistema nervioso provocando cefalea intensa, crisis convulsivas; 
observadas primordialmente durante la estancia hospitalaria en 
el 17.56% (n=23) de los casos. La afectación del sistema 
hematológico se dio principalmente en el 3.05% de los ingresos, 
con problemas de sangrado (acenocumarol, n=2), disminución 
de hemoglobina y plaquetas (metotrexato, n=1 y ácido acetil 
salicílico, n=1). Los otros sistemas afectados por la aparición de 
RAM y sus manifestaciones se exponen en la Tabla 5.  

Rifam-iso-pira-etam=Rifampicina, isoniazida, pirazinamicida, etambutol; AINES= antiinflamatorios no esteroideos; Nb=nebulizaciones.
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Tabla 5. Descripción del efecto, los fármacos que provocaron RAM y el sistema-órgano afectado

Sistema-órgano

Dermatológico  37 (28.2%)

Sistema nervioso  25 (19.1%)

Cardiovascular  23 (17.6%)

Gastrointestinal 17 (13.0%)

Descripción de la RAM

Rash cutáneo, prurito y urticaria/ lesiones cutáneas

Rash cutáneo, Síndrome de Steven Johnson

Exposición cutánea, Síndrome de Lyell
Angioedema 
Cefalea intensa, ansiedad

Temblor miembros, perdida del estado de alerta

Crisis convulsivas, disminución de la fuerza 
muscular/alteración psicomotriz
Ansiedad, desesperación, reacción extra piramidal

Delirum, alteración sueño
Dificultad para dormir, irritabilidad, desorientación
Mareos, cefalea, ansiedad
Taquicardia, hipertensión/opresión en el 
pecho/palpitaciones

Hipotensión, agitación

Taquicardia, taquipnea, paro cardiopulmonar
Bradicardia, cefalea
Arritmias cardiacas
Vómitos y náuseas

Diarrea, dolor abdominal/vómito, náusea
Estreñimiento

Número 
RAM

29

5

1
2
8

5

5

3

2
1
1
14

4

2
2
1
14

2
1

Fármacos causantes de RAM

Ciprofloxacino (6), ceftriaxona (3),   
metamizol (2), diclofenaco (2),
amikacina (2), naproxeno (2),
vancomicina (1), clindamicina (1),
ranitidina (1), paracetamol (1),
clonixinato de lisina (1), TMP/STX (1),
metronidazol (1), nalbufina (1),
butilhioscina (1), meropenem (1)
leflunomida (1), fenitoína (1)
TMP /STX  (2), vancomicina (1), 
carbamazepina (1), piroxicam (1)
Linezolid (1)
 Butilhioscina (1), moxifloxacino (1)
Amlodipino (1), ketorolaco (1), 
metoclopramida (1), omeprazol (1),
furosemida (1), ceftazidima (1),
metformina (1), tibolona (1)
Espironolactona (2), gabapentina (1)
ketorolaco (1), diazepam (1)
Imipenem (2), diazepam (1), fenitoína 
(1), voriconazol (1)
Metoclopramida (1), moxifloxacino (1), 
cinarizina (1)
Alprazolam (1), clonazepam (1)
Levotiroxina (1),
Ciprofloxacino (1)
Salbutamol (2), metoprolol (1), 
omeprazol (1), gabapentina (1),
levotiroxina (1), prednisona (1),
captopril (1), metoclopramida (1),
ipratropio-salbutamol (1), ranitidina (1),
amlodipino (1), alprozolam (1),
clonazepam (1)
Metamizol (2), ketorolaco (1), 
omeprazol (1)
Lidocaína  (1), ondansetrón (1)
Amlodipino (1), nitroglicerina (1)
Cisaprida (1)
Paracetamol (2), ketorolaco (1), 
metoclopramida (1),  ranitidina (1),
 ácido zolendrónico (1), Gel AlMg (1),
colestiramina(1), levetiracetam (1), 
metamizol (1), aciclovir (1), 
buprenorfina (1), imipenem (1),
gluconato de calcio (1)
Ceftriaxona (1), senósidos (1)
Fumarato ferroso (1)
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Sistema-órgano

Respiratorio 15 (11.5%)

Hematológico 6 (4.6%)

Desordenes de 
la visión  6  (4.6%)

Hepático 1 (0.8%)
Metabólico 1 (0.8%)

Descripción de la RAM

Tos productiva

Dificultad respiratoria/dolor torácico
Choque anafiláctico
Agitación, dificultad respiratoria
Bronco espasmo
Disminución de la hemoglobina y plaquetas,anemia
Inflamación y sangrado de encías, gingivorragia
Sangrado
Visión borrosa, diplopía/alteración visual

Problemas hepáticos
Hipoglucemia

Número 
RAM

8

4
1
1
1
3
2
1
6

1
1

Fármacos causantes de RAM

Captopril (6), enalapril (1),
ipratropio-salbutamol (1)
Ipratropio-salbutamol (3), amlodipino (1)
Diclofenaco (1)
Vancomicina (1)
Ketorolaco (1)
Metotrexato (2), ácido acetilsalicílico (1)
Amlodipino (1), acenocumarol (1)
Acenocumarol (1)
Furosemida (2), ciprofloxacino (1), 
difenidol (1),  metoclopramida (1),
omeprazol (1)
Rifam-iso-pira-eta (1)
Glibenclamida (1)

En la Tabla 6 se muestran las características de los pacientes del 
estudio y las variables significativamente asociadas con las 
RAM. Se observó una asociación entre el número de RAM 
manifestadas durante la hospitalización y el número de 
medicamentos administrados (p<0.001); así como el número de 
RAM presentadas durante la hospitalización y los días de 
hospitalización (p=0.004).

Tabla 6. Características de la población del estudio, dividido entre los 
pacientes que no presentaron RAM y los que presentaron RAM

Con el modelo de regresión logística, se detectó que la edad, los 
días de hospitalización, el número de medicamentos, las 
patologías como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y 
padecer de manera simultáneamente las dos patologías fueron 
factores de riesgo condicionantes a la aparición de RAM (Tabla 
7). Los días de hospitalización en relación al número de 
medicamentos fueron significativos (p<0.001), (OR=7.46, IC 
95%: 4.79-11.64).

En los países, donde se desarrollan estudios acerca de la 
incidencia y de los problemas relacionados con las RAM 
existen diferencias, aunque sus objetivos y metodologías sean 
similares. El número de pacientes analizados tienden a variar 
desde 100 pacientes hasta 18 820 pacientes y el periodo de 
estudio puede oscilar de 2.5 a 21 meses, lo que dificulta la 
comparación de los resultados.7
De los 1295 pacientes estudiados del servicio de medicina 
interna, el 58.2% egresaron por mejoría, el 9.3% fallecieron 
durante su estancia hospitalaria y el 32.4% fueron reingresos. 
Los valores observados en los reingresos fueron semejantes a 
los publicados (37%)  en la literatura.22

En varios estudios se reporta que la incidencia de RAM en 
poblaciones hospitalarias oscila de 1.2 a 24%.7,23 En estudios 
realizados en el servicio de medicina interna, la proporción de 
pacientes con RAM fue de 9.42% a 43%.7 La incidencia 
observada en este estudio fue de 10.12% RAM y de 8.9% los 
pacientes que presentaron RAM, resultados comparables a lo 
obtenido por Farcas et al.,24 de 6.04% y 5.07% respectivamente.
En los 116 pacientes de este estudio que presentaron RAM, el 
26.7% de ellos reingresaron y presentaron RAM en uno de sus 
reingresos. De manera similar Dormann et al.,22 observaron que 
el 20.3% de los pacientes manifestaron RAM cuando 
reingresaron. 

TMP/STX = Trimetoprim/sulfametoxazol; Rifam-iso-pira-eta =Rifampicina, isoniazida, pirazinamicida, etambutol.

Género
Masculino
Femenino
Edad (años)

Peso (Kg)

Diagnósticos 
por paciente
Días de 
hospitalización
Número de 
Medicamentos 
Diabetes 
Mellitus
Hipertensión 
arterial
Insuficiencia 
renal

Pacientes sin RAM 
(n=1179)

543 (46.1%)
636 (53.9%)
60.58 ± 15.80 
(16-98)
70.56 ± 17.84 
(26-180)
2.82 ± 1.32 (0-8)

9.68 ± 7.86 (1-65)

15.02 ± 6.66 (0-47)

602 (46.5%)

539 (41.6%)

310 (23.9)

Pacientes con RAM 
(n=116)

51 (44%)
65 (56%)
53.95 ± 17.66 
(16-87)
75.60 ± 23.40 
(43-200)
2.76 ± 1.39 (0-7)

12.66 ± 13.92 
(2-128)
17.32 ± 8.44 (3-44)

43 (37.1%)

38 (32.8%)

28 (24.1%)

Valor 
(p)

0.666
0.003

0.150

0.447

0.008

0.005

0.033

0.042

0.958
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Tabla 7. Análisis de los factores de riesgo asociados con las RAM

Género (n=1179)
Masculino
Femenino
Edad (años)  (n=1179)
<60
>60
Peso (Kg)  (n=1119)
<60
>60
Diagnósticos por paciente 
(n=1179)
<2
>2
Días de hospitalización 
(n=1177)
<10
>10
Número de Medicamentos 
(n=1179)
<10
>10
DM (n=1179)
No
Si
HTA
No
Si
IRC
No
Si
DM*HTA

Pacientes sin RAM 

543
636

583
596

335
784

521
658

840
337

291
888

620
559

678
501

897
282
343

Pacientes con RAM 
(n=116)

51
65

74
42

30
86

47
69

69
47

21
95

73
43

78
38

88
28
22

valor (p)

0.666

0.004

0.557

0.447

0.008

0.003

0.034

0.044

0.958
0.022

OR

1.08

1.80

1.17

1.16

1.69

1.047

1.52

1.57

1.01
1.753

IC 95%

0.741-1.59

1.21-2.68

0.69-1.96

0.79-1.71

1.49-2.52

1.015-1.08

1.03-2.67

1.012-2.27

0.648-1.58
1.083-2.84

La mayoría de los pacientes de este estudio que presentaron 
RAM fueron del sexo femenino (56%), coincidiendo a lo 
reportado en otros estudios.25,26 Discrepando con el estudio de 
Sriram et al.,27 donde el 61% de los pacientes fueron sexo 
masculino, esta diferencia probablemente se deba al sesgo 
ocasionado por el número de pacientes, servicio médico y grupo 
de edad que estudiaron. Soldin et al.,28 describen que la 
predisposión a las RAM, entre hombres y mujeres se debe a las 
diferencias observadas en la farmacocinética y la 
farmacodinamia de los géneros. 
La edad promedio de los pacientes que no presentaron RAM fue 
de 60.58±15.8 años y la de los pacientes que manifestaron RAM 
fue de 53.9±17.7 años, similar a otros estudios.7,26  

De acuerdo al meta-análisis de Beijer et al.,29 la probabilidad 
para las personas de la tercera edad, de ser hospitalizados y 
presentar RAM es cuatro veces mayor que para personas 
jóvenes.

La estimación de los días de estancia hospitalaria fue de 
12.7±13.9, resultado consistente con lo reportado por otros 
autores.7,30,31 Los pacientes estudiados presentaban múltiples 
patologías y consecuentemente una gran administración de 
fármacos, el promedio de los medicamentos administrados a los 
pacientes que presentaron RAM fue de 17.3±8.4, coincidiendo 
con lo reportado en la literatura, discrepando con los resultados 
descritos por algunos autores. 7,32 

DM= diabetes mellitus; HTA= hipertensión arterial; IRC= insuficiencia renal crónica; *= ambas patologías.
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El número de diagnósticos observados fue de 2.8±1.4 
comparable con los hallazgos de otros estudios, con patologías 
comunes como diabetes mellitus, hipertensión, insuficiencia 
renal y problemas cardiovasculares.7
El omeprazol fue el fármaco de mayor prescripción en los 
pacientes (77.6%) que presentaron RAM, resultado similar al 
encontrado a la prescripción general de los pacientes (76.4%) 
del servicio de medicina interna. Se afirma que existe una 
elevada prescripción de este fármaco utilizado como 
gastroprotector (46 al 60%) en pacientes que toman AINES,33 
aunque el omeprazol está prácticamente libre de reacciones 
adversas sobre todo en tratamientos a corto plazo, no deja de ser 
importante vigilar a los pacientes tratados con este fármaco para 
establecer con mayor exactitud su perfil de seguridad. Su uso 
prolongado puede ocasionar una mala absorción de hierro, 
fracturas y disminución en la eficacia de los 
antitrombóticos.34,35

De acuerdo a la literatura un mayor número de RAM se 
presentan durante la estancia hospitalaria en comparación con 
los ingresos, lo cual se pudo constatar en esta investigación ya 
que de las 131 RAM manifestadas en los pacientes del estudio, 
22 RAM (16.8%) se observaron en la admisión y 109 RAM 
(83.2%) se presentaron durante la estancia hospitalaria (Tabla 
8).7,27 Los pacientes hospitalizados mostraron mayor 
susceptibilidad para presentar más de una RAM (hasta 4 RAM) 
a diferencia de los pacientes de admisión (hasta 2 RAM). En 
cuanto a los reingresos por RAM solo pudimos detectar a dos 
pacientes, porque cuando ingresan o reingresan los pacientes 
difícilmente relacionan los síntomas como una posible RAM a 
menos que existan signos claros de las mismas y por ello 
necesiten ser hospitalizados, por lo que generalmente no son 
diagnosticadas y/o evaluadas.3,36,37 
Estudios previos3,7,38 han demostrado que la mayoría de las 
RAM detectadas son principalmente de tipo A, predecibles y 
por lo tanto evitables, con porcentajes desde el 71% hasta el 
92.5%,7,30 estos hallazgos coinciden con nuestro estudio donde 
la incidencia de RAM tipo A fue del 67.2%. Aunque poco 
frecuentes, las RAM tipo B son importantes por la agresividad 
con que se presentan, provocan gran deterioro en la salud de los 
pacientes, ingresos a la unidad de cuidados intensivos y en 
ocasiones tienen consecuencias fatales; van desde un eritema 
cutáneo, SSJ, NET, choque anafiláctico, paro cardiaco, hasta 
una enfermedad pulmonar intersticial que a veces suele ser 
subdiagnosticada. 
La mayoría de las RAM fueron probables (46.6%) según su 
causalidad, resultados similares a los reportados en otros 
estudios,7, 24,30,36 discrepando con el estudio de López et al.,39 
donde reportan que la mayoría de las RAM fueron dudosas 
(49.5%), esta diferencia probablemente se deba al sesgo 
ocasionado por la limitación del tiempo y el número de 
pacientes estudiados, ya que la metodología fue similar.

Tabla 8. RAM en admisión y hospitalización, reportadas
en diversos estudios

Con respecto a la gravedad, las principales RAM detectadas 
fueron moderadas (84%), hallazgo compatible con lo reportado 
en la literatura.7,27,40,41 Aunque en el estudio de Tumwikirize et 
al.,42 detectaron que el 92.3% de las RAM fueron leves, esta 
disparidad podría deberse al tipo medicamentos administrados a 
la población estudiada.
En este estudio el 1.5% RAM fueron letales (asociados a los 
fármacos linezolid y cisaprida), son pocos los estudios que 
reportan las RAM letales. Algunos autores7,30 encontraron que 
existe una incidencia de 1.1% a 1.6% de RAM letales, la 
preocupación de que este tipo de RAM puedan provocar o 
condicionar la muerte, está induciendo a la realización de 
investigaciones especificas sobre su incidencia.6,43

Los grupos farmacológicos más asociados con las RAM varían 
dependiendo de los servicios hospitalarios, de la población 
estudiada y de los sistemas de salud de cada país. En la revisión 
sistemática de Wiffen et al.,44 en 20 estudios encontraron que las 
RAM estaban vinculadas a los antibióticos, esta clase de 
fármacos eran responsables de aproximadamente del 7% de 
todas las RAM. En la actualidad esto no ha variado, de acuerdo 
a varias investigaciones incluyendo la nuestra,7,45,46 donde los 
antibióticos (22.9%) estuvieron más relacionado con la aparición 
de las RAM. Estos hallazgos difieren con los resultados de 
algunos estudios en los cuales los agentes cardiovasculares, los 
antiinflamatorios, los anticoagulantes y antiparasitarios fueron 
los más implicados en el desarrollo de las RAM.7,42

Referencia/país 

Salas et al.(este estudio)
México (2012) 

Sriram et al.
India (2011)7,27

Tumwikirize et al.
Uganda (2011)7 

Farcas et al.
Rumania (2010)7,24

Sánchez et al.
España (2010)7

Camargo et al.
Brasil (2006)7

Passarelli et al.
Brasil (2005)7

Total de RAM
(admisión y hospitalización)
131 RAM
22(16.8%) admisión
109 (83.2%) hospitalización
57 RAM
8 (14%), admisión
49 (86%) hospitalización
470  RAM
33 (7.0%) admisión
437 (93.0%) hospitalización
112 RAM
42 (37.5%) admisión
41 (36.6%)  hospitalización
128 RAM
 24 (19%) admisión
104 (81%) hospitalización
360 RAM
71 (19.7%) admisión
289 (80.3%) hospitalización
199 RAM
55 (28%) admisión
144 (72%) hospitalización
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En nuestro estudio los principales grupos farmacológicos que 
provocaron RAM en admisión fueron los mismos que 
propiciaron la aparición de RAM durante la hospitalización 
(antibióticos y AINES), discrepando con lo observado en el 
estudio de Lagnaoui et al.32 donde los hipoglucemiantes 
provocaron RAM en la admisión y los antibióticos causaron 
RAM durante la hospitalización. 
En varios estudios,23,45 las manifestaciones cutáneas fueron 
mayormente relacionadas con las RAM, afectando al sistema 
dermatológico entre 20.7% y 28%; estos hallazgos coinciden 
con el presente estudio, en el cual dichas manifestaciones se 
presentaron en el 28.2% de los casos, causadas principalmente 
por antibióticos. Aunque en su mayoría las reacciones adversas 
cutáneas son leves, es importante visualizar que en algunos 
pacientes estas reacciones dermatológicas pueden ocasionar 
secuelas irreversibles (hepáticas, oftalmológicas, gran 
sensibilidad a la exposición solar, cicatrices) o pueden ser 
graves y de elevada letalidad (SSJ, NET y el síndrome de 
hipersensibilidad a fármacos), además el impacto económico y 
médico de estos padecimientos son significativos.47,48 En este 
estudio observamos, cinco casos de SSJ, tres fueron causa de 
hospitalización, dos ocurrieron durante la estancia hospitalaria 
y un síndrome de Lyell o NET que condicionó el deceso del 
paciente.49 En otras investigaciones los sistemas afectados con 
mayor frecuencia, fueron el gastrointestinal,7,24,37 renal, biliar, 
hematológico, cardiovascular, neurológico, desordenes en oído 
y vestíbulo; estas discrepancias pueden explicarse por las 
diferentes enfermedades y esquemas de prescripción de los 
países donde se realizaron estos estudios.7,30,32,42

Varios autores44,50-52 manifiestan que el sexo femenino y la edad 
tienen una gran asociación con las RAM, pero que no 
necesariamente son un factor de riesgo. En nuestro estudio la 
edad si estaba asociado con la aparición de las RAM, sobre todo 
en pacientes mayores de 60 años siendo un factor 
predisponente, coincidiendo con los hallazgos de la literatura.7 
Aunque hubo predominio del sexo femenino entre los pacientes 
que presentaron RAM, no hubo asociación significativa con la 
aparición de las mismas, siendo consistentes estos resultados 
con otros estudios.32,42

El factor sexo continúa siendo controversial, algunos explican 
que la aparición de RAM es más común en mujeres; debido a las 
diferencias en el índice de masa de corporal, peso, cambios 
hormonales y consecuentemente su efecto en el metabolismo de 
los fármacos. Otros posibles factores incluyen las diferencias 
genómicas que influyen en los niveles de diversas enzimas 
involucradas en el metabolismo de los fármacos.52-54 En nuestro 
estudio encontramos que los días de hospitalización, el número 
de medicamentos, las co-morbilidades como la diabetes 
mellitus y la hipertensión arterial, estuvieron asociados a la 
aparición de las RAM. Y observamos una asociación de las 
RAM ocurridas durante la hospitalización con respecto al 
número de medicamentos y los días de hospitalización. 

También encontramos una asociación significativa entre la edad 
y el número de RAM presentadas por paciente (p=0.003), a 
mayor edad mayor número de RAM. Entre la duración de la 
hospitalización y el número de RAM presentadas por paciente 
(p=0.028), donde no hubo una asociación fue entre el número de 
medicamentos y la cantidad de RAM presentadas por paciente, 
(p=0.155), esto nos podría indicar la existencia de posibles 
interacciones farmacológicas. 
Algunos autores consideran como factores de riesgo el género 
(femenino), la edad, las co-morbilidades, los días de 
hospitalización, la polifarmacia y las interacciones 
farmacológicas.7,55-59

Los factores de riesgo condicionantes de RAM en este estudio 
fueron los días de hospitalización, diabetes mellitus, 
hipertensión arterial, así como el padecimiento de ambas 
patologías. Coincidiendo estos resultados con el estudio de Vilá 
et al.,40 donde reportan que los factores de riesgo fueron los días 
de hospitalización y algunas patologías. 
En este estudio el número de medicamentos fueron asociados a 
la aparición de RAM y considerado como un factor 
predisponente de las mismas, hallazgo consistente con la 
literatura.7,53,60 De acuerdo a la investigación de Sánchez et 
al.,61 el número de interacciones farmacológicas fue uno de los 
factores más importantes asociados con la aparición de RAM, 
pero no el número de medicamentos. Es importante visualizar 
que las interacciones juegan un papel primordial, porque 
favorecen la aparición de las RAM por lo que es necesario 
darles seguimiento.62,63 

Por otra parte se encontró que la polifarmacia tuvo una gran 
asociación con los días de hospitalización (p<0.001) y 
representa un factor de riesgo (OR=7.46, IC 95%: 4.79-11.64), a 
mayor número de fármacos administrados mayor fue la estancia 
hospitalaria de los pacientes del servicio de medicina interna.

Conclusiones

En conclusión, la incidencia de RAM en los pacientes de 
nuestro estudio fue elevada; característica de los servicios de 
medicina interna, relacionada con el tipo de pacientes que 
asisten a estos servicios. El mayor porcentaje de RAM y 
administración de los medicamentos se observó durante la 
estancia hospitalaria. Los pacientes de edad avanzada (53.9 ± 
17.7 años), mostraron una mayor predisposión a la aparición de 
RAM. 
Las reacciones adversas graves y mortales deben de ser 
consideradas como un riesgo latente para la salud de los 
pacientes y una afectación económica para el hospital. 
El método de farmacovigilancia intensiva demostró ser una 
estrategia eficaz en la detección y evaluación de las RAM; no 
ocasionó gastos y puede adaptarse a cualquier otro servicio u 
hospital. 
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Los hallazgos de esta investigación muestran que el 
farmacéutico asumió un papel importante en la detección de las 
RAM y otros problemas relacionados al uso de los 
medicamentos, optimizando tratamientos farmacológicos, lo 
cual comprueba y justifica su inclusión como parte esencial en 
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