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Trabajo científico

Caracterización de sospechas de reacciones adversas
a medicamentos en un hospital de Xalapa, Veracruz

Characterization of suspected adverse drug reactions
in a hospital of Xalapa, Veracruz 

Ezri Cruz Pérez,1 Miriam Castillo Castillo,2 Patricia Elisa Molina Prior,2 Luz Irene Pascual Mathey,1

Gloria Molina Rodríguez,2 Abraham Heriberto Soto Cid,1 José Locia Espinoza1

1Facultad de Química Farmacéutica Biológica, Universidad Veracruzana, Xalapa Veracruz.
2Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio”, Xalapa Veracruz.

Resumen
Las Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM) son una causa importante de muerte en pacientes hospitalizados. Por 
ello su análisis y evaluación son importantes en los sistemas sanitarios. En este trabajo, se caracterizaron las Sospechas 
de RAM (SRAM) del año 2013 en el Centro de Alta Especialidad (CAE) del Estado de Veracruz. Se analizaron 82 SRAM; la 
causalidad en 63 % de los casos fue probable, en 22 % posible y en 15 % probada. Se encontró predominio de mareo con 
un 28.6 %, prurito con 26.2 % y rash generalizado con un 23.38 %. Respecto a la severidad, el 41 % de las reacciones fueron 
leves, 32 % moderadas y 27 % severas; al desenlace, el 6 % fueron graves y el 94 % no graves. Este estudio representa el 
primer trabajo de difusión de las actividades de Farmacovigilancia del CAE.

Abstract
Adverse Drug Reactions (ADRs) are a major cause of death in hospitalized patients. That is why its analysis and evaluation 
are important in healthcare systems. In this work, the Suspects of ADRs (SADRs) in 2013 were characterized in the Center 
of High Specialty (CAE) of the State of Veracruz. 82 SADRs were analyzed; the causality in 63 % of the cases was probable, 
in 22 % possible and 15 % was proved. It was found a predominance of dizziness with 28.6 %, pruritus with 26.2 % 
and generalized rash with 23.38 %. With respect to severity, 41 % of the reactions were mild, 32 % moderate and 27 % 
severe; at the end of the study, 6 % were grave and 94 % were non-grave. This study represents the first diffusion work of 
pharmacovigilance activities of the CAE.
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Introducción

La Farmacovigilancia (FV) se define como “las actividades 
relacionadas con la detección, evaluación comprensión 
y presencia de los eventos adversos, sospechas de RAM 
(SRAM), RAM, los eventos supuestamente atribuibles a la 
vacunación o inmunización, o cualquier otro problema de 
seguridad relacionado con el uso de los medicamentos o 
vacunas”.1 Estos eventos constituyen un problema de salud 
pública, ya que son causa de morbilidad, mortalidad y 
aumento de costos de atención en salud.2

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha impulsado 
el desarrollo del programa internacional de FV en sus 194 
estados miembros, dentro de los cuales, México es socio 
estratégico y la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS)3 regula la FV en el país 
mediante la NOM-220-SSA1-2016 “Instalación y operación 
de la farmacovigilancia”.1

Los estudios de FV a nivel hospitalario, están enfocados 
al registro, interpretación y reporte de RAM,4-7 siendo de 
suma importancia ya que representan hasta un 12 % de la 
tasa de ingresos hospitalarios, y son una causa subestimada 
de morbilidad y mortalidad.8 Por otro lado, las condiciones 
fisiopatológicas y la polifarmacia en pacientes hospitalizados 
los hacen vulnerables a la aparición de RAM, puesto 
que, en ellos, la farmacocinética y farmacodinamia de los 
medicamentos pueden estar modificadas.9,10 En concordancia 
a esta situación, se sabe que del 1 al 30 % de los pacientes 
ingresados experimenta al menos una RAM, de las que, del 
0.05 al 0.44 % son letales,11 además de que generan del 5 al 10 
% del total de los gastos hospitalarios de los pacientes que las 
presentan.8 Por todo ello, resulta de importancia cuantificar 
y analizar las RAM en estos pacientes para contribuir a 
la provisión de una asistencia médica adecuada y por la 
relevancia que implica, conocer cada una de las reacciones 
adversas que se pueden presentar.12

El Centro de Alta Especialidad (CAE) de Xalapa, Veracruz 
“Dr. Rafael Lucio”, es un hospital de tercer nivel de 
atención, en el que desde 2009 se ha implementado un 
programa de FV en todas sus áreas. Los resultados de 
dicho programa no se han caracterizado ni difundido 
en publicaciones especializadas. Por ello, el objetivo 
del presente trabajo fue caracterizar las SRAM que se 
presentaron en 2013 en el CAE para generar información 
que contribuya a incrementar el conocimiento sobre RAM 
en población mexicana. 

Material y métodos

El objetivo de este trabajo fue caracterizar las SRAM reportadas 
en el CAE “Dr. Rafael Lucio” Xalapa, Ver. México. Se realizó 
un estudio observacional, retrospectivo y transversal; La 
muestra fue no probabilística, por conveniencia, de todos 
los formatos de SRAM registradas en la base de datos de FV 
del CAE durante 201313 (82 SRAM). El análisis estadístico 
empleado fue descriptivo, determinando las frecuencias 
respecto a las variables estudiadas. 

La información de las variables a evaluar se registró en una 
base de datos elaborada en el programa Excel considerando:

1. Clasificación de distribución de las frecuencias absolutas 
y relativas de acuerdo a variables demográficas (edad y 
sexo). 

2. Causalidad aplicando el Algoritmo de Naranjo.
3. Severidad, consecuencia y desenlace de acuerdo a los 

criterios de la “NOM-220-SSA1-2016.1

4. Frecuencia de las manifestaciones de SRAM en: órganos 
y sistemas afectados, grupo farmacoterapéutico de 
medicamentos involucrados (sistema de clasificación 
anatómica, terapéutica y química (ATC))14 y vía de 
administración utilizada. 

5. Calidad de la información de los reportes de SRAM según 
la “NOM-220- SSA1-2016”.1

Por lo tanto, las variables estudiadas fueron: Edad, Sexo, 
Causalidad, Severidad, Consecuencia, Desenlace, Órganos 
y sistemas afectados, Grupo farmacoterapéutico, vía de 
administración y Calidad de la información de los reportes.

Resultados y discusión 

Se analizaron las 82 SRAM detectadas en pacientes del CAE 
en el periodo de enero a diciembre 2013 y los resultados de la 
caracterización fueron los siguientes: 

Variables demográficas

Respecto al género las mujeres ocupan el primer lugar (Tabla 
1) esto corresponde a 71 pacientes de los 82 evaluados. Estos 
resultados son coincidentes a los reportados previamente por 
Calderón y colaboradores, donde el 73.3 % fueron mujere,15,16 
lo que se ha atribuido en estudios farmacoepidemiológicos 
a factores hormonales e intrínsecos.17 También se sabe que 
tienen una expectativa de vida superior a los hombres esto 
conlleva a un mayor consumo de medicamentos, además de 
ello, las mujeres se preocupan más por su salud y acuden con 
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mayor frecuencia a los servicios asistenciales,18 esto facilita la 
detección de efectos adversos a medicamentos.

Las frecuencias más altas de SRAM se encontraron en los 
grupos Adulto joven y Adultos (Tabla 1) esto difiere con 
lo reportado por Danza y colaboradores, quienes señalan 
que los pacientes que presentaron mayor frecuencia de 
reacciones adversas son los mayores de 60 años,17 ya que 
mientras más medicamentos se administren, mayor será la 
posibilidad de presentarlas. Además, la presencia de múltiples 
padecimientos y la modificación de la actividad metabólica en 
estos pacientes, puede condicionar respuestas diferentes a los 
medicamentos. En este estudio, la discrepancia con respecto a 
los porcentajes determinados de la distribución de SRAM en 
los grupos etarios Adulto joven y Adulto, puede deberse a que 
la mayor cantidad de pacientes se ubicó en los grupos etarios 
mencionados. 

Causalidad

El análisis de causalidad de las SRAM encontradas se llevó 
a cabo empleando el algoritmo de Naranjo. Al respecto, se 
encontró que la SRAM con causalidad probable fue la más 
frecuente (Gráfica 1). Lo anterior coincide con estudios 
similares tanto a nivel nacional,8,19-22 como internacional.18,24 
Por otro lado, en trabajos como el presente es difícil establecer 
como cierta la relación causal de la SRAM con el medicamento 
presuntamente implicado pues se requiere de la reexposición 
a éste, lo cual no es posible en la mayoría de los casos. Así, a 
semejanza de los trabajos de Lores y Rosete, ambos de 2011, 
en este estudio la categoría menos frecuente de causalidad 
fue cierta. Los resultados de la evaluación estatal contrastan 
con este estudio; las diferencias entre el centro estatal y este 

estudio fueron: posible con 21.65 % por arriba, probable con 
7.92 % por abajo y cierta con 13.73 % por arriba; no se puede 
tener una comparación de estas diferencias ya que aunque se 
conoce que el Centro Estatal de Farmacovigilancia utiliza el 
algoritmo de Naranjo para determinar causalidad, los criterios 
para ejecutar el instrumento pueden hacer que los resultados 
varíen.
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Grafico 1. Causalidad de las SRAM.

Caracterización de SRAM de acuerdo a la NOM-220-
SSA1-2016

Por otro lado, con respecto a la severidad de las SRAM 
(Gráfica 2), fueron principalmente leves y moderadas. 
Lo anterior implica que en más del 50 % de los casos, fue 
necesario administrar tratamiento farmacológico para 
resolver el problema ocasionado por la reacción. Otros 
estudios, han reportado como más frecuente a la categoría 
de moderada,18,19 sin embargo, coinciden con los resultados 
de esta investigación, en que la categoría severa es la menos 

Tabla 1. Distribución de las frecuencias absolutas y relativas de SRAM en la población
de estudio de acuerdo al género y grupos etarios.

Características de la población de Estudio
Total de pacientes en el estudio

82 pacientes
Género

Femenino Masculino
71 (74.4 %) 21 (25.6 %)

Grupos Etarios

Total Infante
1 -2 

Pre-Escolar
3 - 5

Escolar
6 - 12

Adolescencia
13 - 19

Adulto Joven
20 - 40

Adulto
41 - 65

Adulto Mayor
> 65

100% 1 
(1.3 %)

3 
(3.7 %)

1
(1.3 %)

10
(12.2 %)

17
(32.7 %)

16
(31.7 %)

14
(17.1 %)
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realizados en México (24 % graves, 76 % no graves y 0 % 
mortales)21 y en España (12 % graves, 87.9 % no graves y 
0.1 % mortales).25 El desenlace representa una afectación a la 
salud y a la vida del paciente por la aparición de la SRAM. 
Cuando la SRAM es “grave”, la vida del paciente se ve 
comprometida y cuando es “mortal”, el paciente pierde la 
vida.20,22 Por lo anterior, es importante dar seguimiento a las 
SRAM y monitorear su desenlace.

6 %

94 %

Grafico 4. Desenlace de las SRAM.

Manifestaciones de RAM

Respecto a los órganos y sistemas en los que se manifiestan las 
SRAM, la piel y anexos fueron los afectados con más frecuencia 
(Tabla 2), siendo las manifestaciones más abundantes Prurito 
y Rash Generalizado. Lo anterior es similar con el estudio 
realizado por Salas y colaboradores en un Hospital del IMSS 
en Tijuana, Baja California (2012)23 y con lo reportado por 
Rodríguez y colaboradores en Cuba (2007).26 El Sistema 
Nervioso Central se vio afectado en segundo lugar (Tabla 
2), siendo la manifestación más frecuente mareo, la cual se 
identifica fácilmente porque imposibilita la movilidad y trae 
ansiedad a los pacientes. Ello también es reportado por Katja 
y colaboradores (2013) quienes muestran que los órganos 
más afectados correspondieron al grupo del Sistema Nervioso 
Central (33.3 %).27 Debe resaltarse que previamente, la Unidad 
Coordinadora Nacional de Farmacovigilancia (UNCFV) en 
Cuba, ha reportado el mismo comportamiento de los datos en 
lo que respecta a Órganos y sistemas afectados.28

Los medicamentos se agruparon de acuerdo a la clasificación 
ATC,14 observándose que los grupos Anti-infecciosos de uso 
sistémico, así como del Aparato Digestivo y Metabolismo 
fueron los más relacionados con las SRAM (Tabla 3). Estos 
resultados coinciden con estudios previos que demuestran 
que, en la mayoría de los pacientes ingresados al hospital 
como consecuencia de SRAM, el sistema gastrointestinal 
fue el más afectado (37 %), siendo los antibióticos de uso 

frecuente. Lo anterior puede explicarse por el hecho de que 
las SRAM que se reportaron con más frecuencia afectaron 
principalmente Piel y Anexos, siendo prurito y rash 
generalizado las más abundantes.

41.46 %

31.71 %

26.83 %

Grafico 2. Severidad de las SRAM.

Con respecto a la Consecuencia de la reacción, en este estudio 
se encontró que en gran medida los pacientes se recuperaron 
de la SRAM sin secuela. Sin embargo, en algunos casos no 
se tiene información acerca del desenlace de la reacción ya 
que fueron dados de alta antes de que se pudiera evaluar esta 
variable (Gráfica 3).

87.81 %

8.57 %
2.44 % 1.22 %

Grafico 3. Consecuencia de las SRAM.

La frecuencia mayor en la categoría “Recuperado sin secuela”, 
pudiera asociarse al hecho de que según lo reportado por 
diversos estudios, las reacciones adversas más frecuentes son 
prurito y rash generalizado, es coincidente con los estudios 
realizados por Rodríguez y colaboradores en cuba.20

Con respecto a la variable desenlace, se encontró pocos casos 
graves y en su mayoría no graves (Gráfica 4) caracterizándose 
estos resultados por una abundancia de manifestaciones con 
afectaciones que en su mayoría no ponían en riesgo su vida, 
esta tendencia es similar a la reportada en otros estudios 
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sistémico (23 %), grupo farmacoterapéutico de mayor 
prescripción hospitalaria.8 También se ha reportado que los 
antiparasitarios fueron los más asociados a SRAM (85.9 %), 
siendo el sistema gastrointestinal el más afectado, seguido de 
los sistemas sistémico y vascular.29 Todo lo anterior concuerda 
con los datos que indican que los grupos antibióticos, 
cardiovasculares y del sistema nervioso central son los que 
más se asocian con RAM.30

Tabla 2. Órganos y sistemas afectados
por las SRAM (n = 82).

Órganos y Sistemas Frecuencia

Piel y anexos 39.2 %

Sistema Nervioso Central 31.25 %

Gastrointestinal 9.66 %

Psiquiátrico 8.52 %

Cardiovascular 6.25 %

Respiratorio 4 %

Hematológico 1.12 %

Tabla 3. Medicamentos Involucrados
en las SRAM (n = 82). 

ATC
Nivel 1 Medicamentos Frecuencia

J Anti infecciosos de Uso Sistémico 33.33 %
A Aparato Digestivo y Metabolismo 25.93 %
N Sistema Nervioso 13.58 %
C Aparato Cardiovascular 7.41 %
M Sistema Músculo-Esquelético 6.09 %
S Órganos de los Sentidos 3.66 %
B Sangre y Órganos Hematopoyéticos 3.66 %
P Antiparasitarios, Insecticidas y 

Repelentes 2.44 %

V Varios* 2.44 %
R Sistema Respiratorio 1.22 %

*Varios se refiere a: Alérgenos, agentes diagnósticos, nutrientes 
generales, suplementos, entre otros.

Aunque no es posible establecer un mecanismo concreto de 
las causas de las principales SRAM reportadas en este estudio 
en relación a los medicamentos implicados, se sabe que la 
butilhioscina (tracto gastrointestinal) está relacionada con 

efectos a nivel de sistema nervioso central como vértigo y 
desorientación, mientras que a nivel de sistema dermatológico 
se ha reportado rash, urticaria, prurito y reacciones cutáneas. 
Por otro lado, la metoclopramida (tracto gastrointestinal) suele 
estar asociada con efectos a nivel de sistema nervioso central 
como cefalea, ansiedad, dificultad para dormir y mareos. 
Mientras que la ceftriaxona (anti-infeccioso) está relacionada 
con vómitos, náuseas, dolor abdominal y diarrea.21

La vía de administración de los medicamentos con la que se 
presentó mayor número de SRAM fue la intravenosa (Tabla 
4). Lo anterior se debe a que en pacientes hospitalizados 
es la vía más utilizada. Además, se sabe que la relación de 
esta vía con SRAM es elevada,8 siendo un grave problema 
al no poderse retirar el medicamento una vez administrado, 
generando riesgos de iatrogenia y complicaciones mayores 
por extravasación, sepsis, embolias gaseosas o flebitis.30

Tabla 4. Vía de administración de los medicamentos 
causantes de SRAM (n = 82).

Vía de administración Frecuencia

Intravenosa 71.95 %
Oral 18.29 %

Intramuscular 3.66 %
Oftálmica 3.66 %

Rectal 1.22 %
Subcutánea 1.22 %

Calidad de la información

La calidad de la información se refiere a la exhaustividad 
e integridad de los datos contenidos en las notificaciones y 
reportes1 en este estudio más del 50 % corresponde al grado 
dos y en menor medida al tres. La información del grado dos 
debe tener la siguiente información: paciente/consumidor 
identificable, al menos una SRAM o RAM, medicamento 
sospechoso, datos del notificador, fecha de inicio de la SRAM 
o RAM, fecha de inicio del tratamiento, fecha de término del 
tratamiento, denominación genérica, denominación distintiva, 
posología, vía de administración, motivo de prescripción, 
consecuencia del evento, datos importantes de la historia 
clínica para el caso, número de lote y nombre de laboratorio 
fabricante; para las notificaciones de grado tres, además de 
la información del grado dos se requiere que se incluya el 
resultado de la re-administración del medicamento.1 La re-
administración debe ser valorada por el farmacéutico en cada 
caso específico ya que en ocasiones puede ser de alto riesgo 
tener una re-administración positiva.



Rev Mex Cienc Farm 48 (4) 2017

76

Conclusiones

Se caracterizaron las SRAM del 2013 detectadas en el CAE 
de acuerdo a la NOM- 220-SSA1-2016. 

Los datos generados contribuirán a la estadística nacional 
respecto a farmacovigilancia. 

Es necesario continuar realizando estudios de este tipo, para 
incrementar la seguridad de las farmacoterapias en este 
hospital.
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