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EN ARARAQUARA. BRASIL
VOCAL DE COLEGIO FARMACÉUTICO DE SAO PAULO

A

tualmente, a Farmacovigilância além de
ser uma atividade regulatória está se
tornando, cada vez mais, uma prática
de ensino, pesquisa e extensão universitária, haja
vista a busca crescente por profissionais de saúde
preparados para atuar no mercado regulado (importadoras, laboratórios e indústrias farmacêuticas, dentre outros) e serviços de saúde (hospitais,
centros e unidades de saúde) que saibam detectar, avaliar, compreender e prevenir eventos adversos ou qualquer problema relacionados aos
medicamentos.
Os protocolos de gerenciamento de riscos de
medicamentos publicados pelas agências de vigilância sanitária do mundo todo, principalmente na Europa, bem com os preconizados
pela Organização Mundial da Saúde, legislam a
necessidade de apresentação de relatórios bem
documentados e com evidências científicas referentes à segurança dos produtos para a sua renovação do registro.
Para a elaboração destes relatórios, a investigação do perfil da segurança de um determinado
medicamento deve enfatizar a sinopse do perfil
de segurança do produto, incluindo os dados
que já são conhecidos e os riscos potenciais associados a sua utilização, resultados de estudos
clínicos e não clínicos e, obviamente, o monitoramento do uso durante o período pós-comercialização.

A comunicação dos riscos associados ao uso de
medicamento deve ser eficiente em todas as instâncias envolvidas no processo: usuários de medicamentos, instituições de saúde dos níveis
primários, secundários e terciários, indústrias farmacêuticas, centros regional e nacional de vigilância de medicamentos e o Programa de
Segurança de Medicamentos da Organização
Mundial de Saúde, outrora denominado Programa Internacional de Monitoramento de Medicamentos. Deste modo, os disparos de sinais e
alertas podem ser realizados precocemente, e,
por conseguinte, podem auxiliar na regulamentação destes produtos no mercado farmacêutico,
para promover a segurança da farmacoterapia e,
sobretudo, do usuário de medicamentos.
No entanto, a etapa mais importante do processo
é o ponto crítico das atividades de monitoramento dos medicamentos. A falta de comunicação dos eventos adversos a medicamentos, ou
seja, a subnotificação dos casos permeia todos os
autores envolvidos nesta cascata de comunicação.
Deste modo, o usuário de medicamentos permanece à mercê dos efeitos destes produtos, que,
muitas vezes podem gerar agravos à saúde irreversíveis; por exemplo, os adultos com focomelia
oriunda dos efeitos teratogênicos da talidomida,
há pouco mais de cinco décadas.
Assim sendo, diversas estratégias estão sendo
propostas para minimizar o problema da subno-
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tificação. Uma estratégia que repercute em resultados promissores diz respeito às intervenções
educativas para profissionais da saúde e estudantes dos cursos da área da saúde, pois permitem
o incremento do número de relatos de eventos
adversos a medicamentos e, por conseguinte,
melhoram a comunicação dos riscos em farmacovigilância.
A estratégia mais recente, focada pela OMS, é a
notificação realizada pelo usuário de medicamento, a qual também permite a detecção de
reações adversas a medicamentos inesperadas e
graves. No entanto, apenas conhecendo o modo
de uso a experiência farmacoterapeutica do paciente por meio da gestão integral da farmacoterapia será possível identificar conhecer e
resolver problemas de medicamentos relacionados a eventos adversos.
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Portanto o seguimento farmacoterapêutico, não
apenas permite detectar eventos adversos como
também, aprofunda e melhora a qualidade na
avaliação da causalidade ou atribuição de RAM,
como também estende as experiências e as metodologias em farmacovigilancia (fase IV), fornecendo provas e requisitos regulamentares,
consequência melhorar a qualidade da informação e promover o uso seguro dos medicamentos.
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de utilización de potasio
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Resumen
Objetivo: Describir el proceso de implantación de un protocolo de utilización de potasio
intravenoso en un hospital de segundo nivel y evaluar su grado de cumplimiento.
Método: Reuniones periódicas en el Servicio de Farmacia Hospitalaria (SFH) para establecer
el cronograma de actuaciones. Diseño de indicadores para evaluar el cumplimiento.
Resultados: Fase 1: se designó un grupo de trabajo del SFH, el cual realizó una revisión bibliográfica y redactó el protocolo, que fue revisado por un equipo interdisciplinar y por la
Comisión de Farmacia y Terapéutica y finalmente aprobado por la Dirección del hospital. El
protocolo abarcaba todas las fases del proceso farmacoterapéutico y contemplaba el reemplazo de las presentaciones concentradas de potasio intravenoso por soluciones diluidas en
los botiquines de las unidades clínicas. Fase 2: se procedió a divulgar las nuevas medidas
adoptadas al personal sanitario. Se configuraron los programas de prescripción electrónica
y de unidosis. Fase 3: implantación del protocolo. Fase 4: seguimiento mediante indicadores.
El 100% de las unidades clínicas cumplieron el protocolo y más del 99% de prescripciones
médicas se adecuaron al protocolo.
Conclusiones: La implantación de un protocolo de utilización de potasio intravenoso es
una oportunidad para desarrollar estrategias de Seguridad del Paciente, pero ésta requiere
la participación y consenso de todos los profesionales sanitarios.
Palabras clave: Cloruro potásico, Seguridad del Paciente, error de medicación, utilización de medicamentos.
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Implementation of a protocol using intravenous
potassium
Summary
Objective: To describe the process of implementing a protocol for use of intravenous
potassium in a second-level hospital and to evaluate its accomplishment.
Method: Regular meetings were conducted in the Hospital Pharmacy Department
(HPD) to set up the schedule of activities to develop. Indicators were designed to evaluated the accomplishment.
Results: Phase 1: a working group from HPD was designed. They conducted a literature
review and prepared the first draft of the protocol, that was reviewed by an interdisciplinary team and the Pharmacy and Therapeutics Committee and finally approved
by the hospital Direction. The protocol covered all pharmacotherapeutical phases and
its purpose was to replace the concentrated intravenous potassium presentations by
standarized diluted solutions in clinical units. Phase 2: we proceed to disclose the new
measures taken to health personnel. HPD programs, like computerized physician order
entry and unit-dose system, were set up. Phase 3 involved the implementation stage
itself. Phase 4: following by predefined indicators. 100% of clinical units kept the protocol and more of 99% of medical prescriptions were adequated to the protocol.
Conclusions: The implementation of a protocol of intravenous potassium is an opportunity to develop strategies for Patient Safety, but it requires the participation and consensus of all health professionals.
Key Words: Potassium chloride, Patient Safety, medical error, drug utilization.

Introducción
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“Medications are a blessing, but humans
must safely prescribe, prepare, dispense and administer these drugs”. Michael R Cohen, 20011.
Hace ya más de diez años que la publicación del famoso informe del Institute of Medicine “To Err is Human: Building a safer Health
System”2 provocara un cambio en el rumbo de
las organizaciones e instituciones sanitarias.
Aparecía entonces el denominado movimiento de Seguridad del Paciente (SP).
El gran avance científico, social, cultural y
tecnológico de las últimas décadas ha elevado
el nivel de complejidad de la asistencia sanitaria,
y con ello, el incremento en el riesgo de eventos
adversos; prueba de ello son el conocido Estudio Nacional sobre Eventos Adversos ligados a
la Hospitalización (ENEAS)3 y su homólogo en
Atención Primaria, APEAS4, además del recién

publicado EVADUR5, realizado en el ámbito de
los Servicios de Urgencias y Emergencias. Estos
estudios demostraron que un 8,4%, 10,11% y
12% de pacientes, respectivamente, sufrían
algún incidente como consecuencia de su paso
por el sistema sanitario, si bien el grado de evitabilidad observado fue relativamente alto
(42,6%-70,2%). Es importante tener en cuenta
que los medicamentos figuraron como una de
las principales causas de efectos adversos. Por
ello, la prevención de errores de medicación
(EM) fue una de las áreas de actuación que se
incluyeron tanto en el Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS)6 como en el Plan
Estratégico de SP del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM)7.
El cloruro potásico (ClK) es uno de los fármacos más empleados en los hospitales, como
componente de la fluidoterapia de mantenimiento. Cabe destacar su elevado potencial de

Método
El presente trabajo se ha llevado a cabo en un
hospital de segundo nivel de 411 camas que cubre
un área asistencial de 156.600 personas (población
total de referencia: 217.400). La implantación del
protocolo de uso seguro de potasio intravenoso se
abordó en diferentes reuniones del SFH en las que,
mediante la técnica de brainstorming, se decidió el
cronograma de actuaciones a desarrollar:
- Pre-implantación fase 1: revisión bibliográfica y elaboración del protocolo, fase 2: divulgación del protocolo.
- Implantación fase 3.
- Post-implantación fase 4: se diseñaron indicadores (Tabla 1) con el fin de evaluar el
grado de cumplimiento del protocolo, tanto
a nivel de botiquines de enfermería de las UC
como a nivel de la prescripción médica.
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peligrosidad, ya que un error puede derivar en
consecuencias fatales8-12. La hiperpotasemia
producida por una administración intravenosa
directa de potasio, sin dilución previa, afecta
a la contractilidad cardíaca, pudiendo producir bloqueo y parada cardíaca13. Pero no sólo
una administración intravenosa directa puede
desencadenar en fatales errores, sino también
la administración de potasio a una concentración demasiado elevada14,15 o a una velocidad
de infusión muy rápida15-17. Por estos motivos,
el ClK concentrado ha sido identificado como
medicamento de alto riesgo (MAR)18,19.
La preocupación por la particular peligrosidad del potasio comenzó a raíz de los resultados
del Programa de Eventos Adversos Centinela de
la Joint Comission. Sólo tras dos años en funcionamiento, 1995-1996, se denunciaron diez
muertes de pacientes por administración incorrecta de ClK14,20. A raíz de estos dramáticos sucesos, numerosas organizaciones emitieron
alertas para advertir de la necesidad de crear e
impulsar protocolos de utilización de MAR21-25.
Es por ello que en España, la Agencia de Calidad del SNS financió un proyecto llevado a
cabo por la delegación española del Institute for
Safe Medication Practices (ISMP) para elaborar
un documento de consenso sobre prácticas de
seguridad de potasio intravenoso14. El propósito del mismo consistía en reemplazar las presentaciones de ClK concentrado por soluciones
estandarizadas diluidas con ClK en los botiquines de las diferentes unidades clínicas (UC) de
los centros sanitarios.
El establecimiento de procedimientos normalizados para el manejo seguro de MAR figura
entre los indicadores de buenas prácticas sobre
SP del SNS26 y además, es uno de los objetivos
estratégicos que se persigue con el grupo 2020
de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria27,28. Ante las Recomendaciones para el Uso
Seguro de Potasio Intravenoso14 (RUSPI) remitidas por la Agencia de Calidad del SNS, el Servicio de Farmacia Hospitalaria (SFH) tomó la
iniciativa de implantar tales estrategias de SP en
nuestro centro.
Por tanto, el objetivo principal es describir
nuestra experiencia en el proceso de implantación de un protocolo de utilización de potasio intravenoso. Como objetivo secundario,
nos planteamos evaluar el grado de cumplimiento del mismo.

Resultados
La implantación del protocolo de ClK intravenoso se desarrolló en las tres fases previstas,
seguidas de una cuarta fase de post-implantación (Figura 1):
Fase 1. Revisión bibliográfica y elaboración
del protocolo (abril-mayo 2011): se designó
un grupo de trabajo del SFH para elaborar la
primera propuesta de protocolo de utilización
de potasio intravenoso. Para ello, se realizó
una exhaustiva búsqueda y revisión bibliográfica. Las fuentes de información para la redacción inicial del protocolo fueron las siguientes:
- Documento de referencia: RUSPI14 de la
Agencia de Calidad del SNS.
- Base de datos bibliográficas (Medline):
búsqueda de artículos relacionados con incidentes en la administración de ClK, utilizando
como términos MeSH: potassium chloride, drug
toxicity, medical errors.
- Recursos electrónicos de organizaciones sanitarias que trabajan el campo de SP (ISMP, Joint
Commission, Organización Mundial de la Salud
y su Alianza para la Seguridad del Paciente, National Patient Safety Agency (NPSA), …).
- Modelos de protocolos implantados en
otros hospitales29-32.
Además, los farmacéuticos revisaron prospectivamente durante 1 semana órdenes médicas de diferentes UC para conocer el perfil
de prescripción de fluidoterapia con ClK.
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Tabla 1
Indicadores de seguimiento del protocolo de utilización de potasio intravenoso

90

Nombre del indicador

Fórmula

Método de detección

Almacenamiento correcto de ClK
en las UC autorizadas

[Nº miniplascos de ClK almacenados
en el lugar específico/nº total de ClK
en el botiquín]*100

Auditoría Supervisora de
Enfermería de SFH

Identificación correcta de ClK
en las UC autorizadas

[Nº miniplascos de ClK con la etiqueta
adecuada (“diluir antes de administrar”)/
nº total de ClK en el botiquín]*100

Auditoría Supervisora de
Enfermería de SFH

Grado de cumplimiento del
protocolo en el resto de UC

[Nº UC que han retirado los miniplascos de
ClK de su botiquín/nº total de UC]*100

Auditoría Supervisora de
Enfermería de SFH

Grado de adecuación de la
prescripción médica al protocolo

[100 - (N º de Intervenciones Farmacéuticas
debidas a una prescripción no adecuada
al protocolo/nº total de pacientes con
prescripción de fluidoterapia con
potasio)]*100

Sistema de Gestión de
Pacientes Unidosis-Farmatools®

La propuesta de protocolo elaborada por el
grupo de trabajo del SFH fue presentada en
sesión extraordinaria de la Comisión de Farmacia y Terapéutica (CFyT), a la que se invitó
a diferentes perfiles de profesionales sanitarios,
además de sus miembros habituales. Para su
revisión, se constituyó un grupo de trabajo interdisciplinar formado por farmacéuticos, médicos y miembros de la Dirección de
Enfermería y Médica del hospital. Una vez revisado el protocolo por dicho grupo de trabajo y por la CFyT, quedó aprobado por
Dirección Médica y de Enfermería de nuestro
hospital.
Los aspectos clave de dicho protocolo fueron los siguientes:
1) Retirada de las presentaciones de potasio concentrado de las UC y reemplazo por soluciones diluidas con ClK.
2) Definición de UC autorizadas para disponer de un stock de ClK concentrado: Pediatría/Neonatos/Lactantes, Nefrología, Urgencias,
Quirófano y Unidad de Cuidados Intensivos.
3) Selección y adquisición de soluciones diluidas con ClK (Tabla 2). Se mantuvo la presentación de ClK concentrado: ClK 2 M, 2
mEq/ mL, miniplascos 10 mL, de acuerdo a las
recomendaciones sobre simplificar al máximo
el número de opciones disponibles de medicamentos de alto riesgo33-34.

4) Dispensación:
- Medicamentos uso restringido (petición
por médico prescriptor/paciente/diagnóstico):
ClK 2 M, 2 mEq/ mL, miniplascos 10 mL y Cloruro Sódico 0,9%+20 mEq ClK, 100 mL.
- Solicitud mediante la aplicación de reposición
de botiquines (Farmatools®) para Supervisores de
Enfermería (accesible desde la Intranet de nuestro
hospital), o en su defecto, mediante el impreso específico de sueros: sueros diluidos con potasio.
5) Prescripción: estandarización de la misma
para adecuarse a las nuevas soluciones diluidas
incluidas en Guía Farmacoterapéutica (GFT), especificando siempre dosis (expresada en mEq),
tipo de suero, volumen de dilución, tiempo y/o
velocidad de infusión.
6) Almacenamiento: se designó un área específica, tanto en el SFH como en las UC autorizadas, para almacenar las presentaciones
de ClK concentrado, separada del resto de
medicamentos, para evitar EM32 [en aquellas
UC con Sistema Automatizado de Dispensación de Medicamentos (SADME) se depositaron en dicho armario dispensador].
Fase 2. Divulgación del protocolo (1-10
junio 2011): en segundo lugar, para dar difusión a las nuevas medidas de SP adoptadas
por la directiva del hospital y por el SFH, se
programaron una serie actuaciones:

Revisión y documentación
bibliográfica

➧ ➧ ➧

➧

Designación grupo
de trabajo SFH
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Figura 1
Diagrama de flujo del proceso de implantación de un protocolo de utilización
de potasio intravenoso

Elaboración propuesta
protocolo

➦

Si

¿OK?

➥

➧

➧

Revisión protocolo
equipo interdisciplinar

Constitución equipo
interdisciplinar

No

Revisión por CFyT

Fase 1. Elaboración protocolo

Presentación a CFyT

➧

➥

Aprobación
Dirección del hospital

No
Protocolo de utilización
de potasio intravenoso

➧

➧

Divulgación del protocolo

➧

➧
Notas informativas

➧

Sesiones informativas

Diseño de posters
y dípticos

➧

UC

➧

14 junio 2011:
Inicio del protocolo
UC AUTORIZADAS

Retirada miniplascos CIK

Stock CIK

Dispensación de soluciones
diluidas con CIK

Área específica de
almacenamiento

- Nota informativa de Dirección Médica y
de Enfermería a Jefes de Servicio y Supervisores de Enfermería, dando a conocer la inminente implantación del protocolo.
- Sesiones formativas: se impartieron una
serie de charlas informativas de 10 minutos de
duración dirigidas a todo el personal sanitario.

➧

SFH

Área específica de
almacenamiento

Fase 2. Divulgación

➦

➧

Si

Fase 3. Inicio del protocolo

¿OK?

- Diseño de posters y dípticos, gracias al material divulgativo facilitado por la Agencia de Calidad del SNS14, que fueron entregados por
Dirección de Enfermería a todos los Supervisores.
- Protocolo de utilización de potasio intravenoso: quedó disponible en la intranet del
hospital.
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Tabla 2
Fluidoterapia normalizada con potasio incluida en GFT
Presentación

Composición

Potasio
mEq/envase

Tipo de envase
(mL)

Tipo de adquisición

Cloruro sódico 0,9%
y ClK 0,15%

Cloruro sódico
0,9% + 10 mEq de ClK

10 mEq

vidrio 500 mL

Acuerdo Marco SESCAM

Cloruro sódico 0,9%
y ClK 0,3%

Cloruro sódico
0,9% + 20 mEq de ClK

20 mEq

vidrio 500 mL

Acuerdo Marco SESCAM

Glucosa 5%
y ClK 0,15%

Glucosa 5% + 10 mEq de ClK

10 mEq

vidrio 500 mL

Acuerdo Marco SESCAM

Glucosa 5%
y ClK 0,3%

Glucosa 5% + 20 mEq de ClK

20 mEq

vidrio 500 mL

Concurso Marco SESCAM

Glucosalino 3,3%/0,3%
y 0,15% ClK

Glucosalino [Glucosa 3,3%,
Cloruro sódico 0,3%] + 10
mEq de ClK

10 mEq

fleboflex 500 mL

Adquisición directa
(Fórmula Magistral)

Cloruro sódico 0,9%
y ClK 0,3%

Cloruro sódico 0,9% + 20
mEq de ClK

20 mEq

flebobag 100 mL

Adquisición directa
(Fórmula Magistral)

Fase 3. Implantación. Inicio del protocolo
(14 de junio de 2011): el personal del SFH
procedió a la dispensación de los sueros diluidos con potasio, previa devolución simultánea
de los miniplascos de ClK. Se pactó un stock
con los responsables de las UC autorizadas. Se
configuraron las aplicaciones informáticas del
SFH, tanto el módulo del Sistema de Dispensación de Medicamentos en Dosis Unitaria
(SDMDU) asociado a prescripción manual
(Unidosis-Farmatools®) como la prescripción
electrónica (Prescriplant-Farhos®) de manera
que no permitiera la prescripción de ClK sin
diluir y que facilitara el cumplimiento del protocolo, adecuando la prescripción de ClK a las
soluciones diluidas estandarizadas incluidas en
GFT del hospital.
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Fase 4. Post-implantación (14 de junio - 14
diciembre 2011): como medida de evaluación
del grado de cumplimiento del protocolo, se
realizaron una serie de auditorías por parte de
la Supervisora de Enfermería del SFH mediante
los indicadores de calidad establecidos (Tabla
3), los cuales fueron incluidos, posteriormente,
en el Procedimiento Normalizado de Trabajo
de Botiquines del SFH con el fin de poder ser
evaluados periódicamente por el farmacéutico
responsable.

Discusión
La SP ha adquirido gran relevancia en los últimos años, tanto para pacientes y sus familias,
que desean sentirse seguros y confiados con los
cuidados sanitarios recibidos, como para gestores y profesionales, que desean ofrecer una
asistencia sanitaria segura, efectiva y eficiente35.
La implantación de un protocolo de uso de potasio intravenoso es una oportunidad para la
implicación del SFH en el desarrollo de prácticas seguras del paciente.
La potencial peligrosidad y letalidad de las
inyecciones intravenosas de ClK es bien conocida. La literatura biomédica nos muestra que
la gran mayoría de incidentes relacionados con
ClK se debieron por confusión con medicamentos “look-alike, sound alike” (p.e. agua destilada,
cloruro sódico, heparina, furosemida)8,10,11,36-40.
El factor contribuyente para que se dieran dichos EM fue disponibilidad de ampollas o miniplascos de ClK en los botiquines de las
unidades asistenciales8. Esmail y cols.41, al realizar un análisis modal de fallos y efectos, concluyeron que los dos pasos críticos del circuito
de prescripción y administración de ClK fueron:
obtención del medicamento (“coger el medicamento equivocado”) y preparación de la
mezcla (“etiqueta inadecuada”).

Nombre del indicador

Fecha

Resultado

Almacenamiento correcto de ClK en las UC autorizadas

1 semana post-implantación

100%

Identificación correcta de ClK en las UC autorizadas

1 semana post-implantación

100%

Grado de cumplimiento del protocolo en el resto de UC

1 semana post-implantación

100%

Grado de adecuación prescripción médica

Período de 3 meses post-implantación

>99%

Para prevenir los EM relacionados con el potasio intravenoso, las organizaciones líderes en
calidad y SP recomiendan el empleo de soluciones diluidas de ClK, el correcto etiquetado de
las presentaciones concentradas de ClK (con el
aviso de “diluir antes de administrar”) y las normas sobre almacenamiento (lugar cerrado con
acceso restringido diferenciado del resto de medicamentos)14,22,24. En 1998, tras los resultados
del Programa de Eventos Centinela, la Joint Comission publicó la primera alerta20 de ClK, en la
que se incitaba a retirar las ampollas concentradas de potasio de las unidades asistenciales y a
normalizar y limitar las soluciones diluidas de
ClK en los centros sanitarios. En Europa, en concreto, en el Reino Unido, la NPSA envió la primera alerta25 en 2002. Posteriormente, un
estudio multicéntrico42 evaluó el grado de cumplimiento de dicha alerta en una muestra de 20
hospitales. Los resultados mostraron que el
100% de las UC autorizadas almacenaban potasio intravenoso concentrado en un lugar diferenciado y separado del resto, pero se observó
que había un 2% de UC que seguían teniendo
ClK concentrado en su botiquín, a pesar de no
estar entre las autorizadas. El estudio reveló un
bajo grado de conocimiento de la alerta por
parte del personal médico (30% versus 78% de
enfermeros).
En nuestro país, la situación era bien distinta. Los resultados del “Estudio de Evaluación
de los sistemas de seguridad de la utilización
de medicamentos”43 realizado en 2007 demostraron que muy pocos centros sanitarios
tenían implantada esta práctica fundamental,
obteniendo dicho ítem una puntuación global

de 2,17 (máximo 16). De este modo, la Agencia de Calidad del SNS financió un proyecto
desarrollado por la delegación española del
ISMP y que contó, además, con la valiosa colaboración de un grupo de expertos y técnicos
de hospitales españoles. Fruto de ello, se elaboraron las RUSPI14.
El establecimiento de protocolos y procedimientos normalizados ayuda eficazmente a disminuir los errores y a mejorar, por tanto la SP,
tal y como demuestra el grupo de trabajo encabezado por White44, que diseñó un impreso
normalizado para estandarizar la prescripción
de potasio intravenoso en pacientes pediátricos.
Este interesante estudio corrobora la importancia de la colaboración entre profesionales.
Tras nuestra experiencia, la implantación de
las RUSPI debe contemplar en primer lugar la elaboración de un protocolo. Si el centro hospitalario dispone de una Unidad Funcional de Gestión
de Riesgos, Comité de Seguridad del Paciente o
Grupo para la prevención de EM, podría ser uno
de éstos el encargado de formar el equipo interdisciplinar y de elaborar y revisar el protocolo,
con la colaboración de la CFyT y la dirección del
centro, quienes deberán de aprobarlo.
Además de abarcar todas la fases del proceso farmacoterapéutico descritas, el protocolo debería contemplar otros aspectos14,34
como el establecimiento de concentraciones
máximas de ClK, dosis máximas diarias de ClK
y velocidades máxima de infusión (por vía
central y periférica), protocolos de intercambio terapéutico, empleo de formulaciones orales de potasio, posibilidad de elaboración de
mezclas individualizadas desde el SFH…
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Tabla 3.
Resultados de la medición de indicadores (Grado de cumplimiento)
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El grupo de trabajo encargado de la implantación del protocolo de ClK deberá revisar
periódicamente el grado de implantación de
las recomendaciones de la Agencia de Calidad
y establecer medidas de mejora con el fin de
actualizar el protocolo.
No obstante, hay que recalcar que el éxito
del buen funcionamiento del protocolo aparece como fruto de la estrecha colaboración y
coordinación interdisciplinar, es decir, entre
todos los profesionales que estamos implicados en alguna etapa del circuito de utilización
de medicamentos.
Conclusiones
Los riesgos asociados al potasio intravenoso
pueden situar al farmacéutico en un primer
plano y en una mayor toma de conciencia en
la cultura de seguridad. El liderazgo del farmacéutico como gestor de riesgo de la farmacoterapia puede prevenir EM, así como desarrollar
una gestión eficiente y sostenible del medicamento, como recurso sanitario.
En definitiva, la implantación de un protocolo de utilización de potasio intravenoso es
una oportunidad para desarrollar estrategias
de SP. No obstante, se requiere la participación y consenso de los profesionales de todas
las áreas clínicas del centro sanitario.
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Resumen
Los objetivos de este estudio fueron analizar las fuentes de información sobre medicamentos a las que han accedido los pacientes que acuden al Servicio de Urgencias de un hospital
de tercer nivel y evaluar el grado de conocimiento e información de medicamentos que
toma. Durante 5 meses, se seleccionaron de forma aleatoria un total de 801 pacientes que
acudieron a urgencias por un problema de salud. Se les realizó una encuesta diseñada para
los objetivos del estudio. El 69,2% recibía al menos un medicamento, de los que tres de
cada cuatro pacientes resultaron ser pacientes no informados. Se obtuvo que el 60,7% de
los pacientes había recibido con frecuencia información verbal sobre su tratamiento, mientras que del farmacéutico solo en el 31,3%. La información escrita entregada obtuvo una
respuesta considerablemente inferior, 23,8% y 5,4% respectivamente. El prospecto fue la
fuente de información más consultada por el paciente (61,8%), por encima de Autoridades
Sanitarias (7,3%), familiares y amigos (5,4%) o internet (3,9%). Destaca que el 22,4% de
los pacientes no consultaron ninguna información complementaria a la facilitada por el
médico y farmacéutico. Para estimar el interés del paciente en conocer mejor sus tratamientos, se les consultó si les gustaría recibir información escrita complementaria. El 58,1%
presentó interés, señalando los aspectos más relevantes para ellos, información general del
medicamento (89,3%) efectos secundarios (15%), como tomarlo (14,6%), para qué se usa
(14,3%), interacciones (7,1%) y contraindicaciones (4,3%). Por otro lado, 136 pacientes
(28,2%) respondieron que no les gustaría recibir información.
Palabras clave: Conocimiento del paciente, información de medicamentos, servicio de
urgencias.
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Drug information sources consulted by patients
in Emergency
Summary
The objectives of this study were to analyze the sources of information on medicines
they access patients presenting to the emergency department of a tertiary hospital
and assess the level of knowledge and information about medications. For 5 months,
randomly selected a total of 801 patients presenting to the emergency department
with a health problem. They conducted a survey designed to study objectives. 69.2%
received at least one drug, of which three out of four patients were found to be uninformed patients. It was found that 60.7% of patients had often received verbal information about their treatment while only pharmacist in 31.3%. The written information
was answered delivered significantly lower, 23.8% and 5.4% respectively. The leaflet
was the source of information consulted by the patient (61.8%), health authorities
above (7.3%), family and friends (5.4%) or the Internet (3.9%). Stresses that 22.4%
of patients did not consult any additional information to that provided by the physician
and pharmacist. To estimate the patient's interest in learning more about their treatment, they were asked if they would like to receive additional written information.
58.1% showed interest, highlighting the most relevant to them, an overview of the
drug (89.3%) side effects (15%) and taking (14.6%), what is used (14.3%), interactions (7.1%) and contraindications (4.3%). In addition, 136 patients (28.2%) responded that they would like to receive information.
Key Words: Patient medication knowledge, drug information patient, emergency
hospital service.
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La Organización Mundial de la Salud señala
que más de la mitad de los medicamentos que
se prescriben, dispensan o venden se hace de
manera inadecuada. Además, aproximadamente la mitad de los pacientes que reciben
medicamentos no los toman correctamente1.
La amplia oferta de medicamentos, la complejidad en las pautas terapéuticas y combinaciones de tratamientos, los tratamientos mal
definidos y la gran variabilidad en la práctica
médica añaden complejidad al proceso farmacoterapéutico2.
La Ley 29/2006, de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios,
establece que en la prestación farmacéutica se
incluyen las actuaciones encaminadas a que los
pacientes dispongan de la información nece-

saria para el uso correcto de medicamentos3.
Para ello ha sido necesario desarrollar programas para promocionar el uso adecuado de los
medicamentos a pacientes y profesionales responsables de los servicios sanitarios4, 5.
En 1974, un estudio pionero mostró que
después de 5 minutos de diálogo, los pacientes habían olvidado alrededor del 50% de las
instrucciones verbales recibidas6.
El tipo de información proporcionada se clasifica en dos grandes grupos: oral y escrita. Esta
información puede ser transmitida por el médico y farmacéutico, pero también hay otras
fuentes de información disponibles, que requieren una actitud proactiva por parte del paciente
e interés para mejorar su conocimiento sobre
los medicamentos que debe tomar.
La información oral proporciona un mayor
entendimiento por parte del paciente, al ser

Material y métodos
En el Servicio de Urgencias de un hospital
de tercer nivel, se realizó un estudio observacional, descriptivo transversal para evaluar la
prevalencia de RNM, en pacientes adultos, excluyéndose los pacientes con intoxicaciones
medicamentosas y urgencias ginecológicas y
pediátricas. Durante 5 meses, desde octubre
de 2006 a febrero de 2007, se analizaron las
fuentes de información de medicamentos a las
que habían accedido los pacientes y aquellos
aspectos de los medicamentos de mayor interés para el paciente. La explotación estadística
se realizó mediante el paquete estadístico IBM
SPSS Statistic 19.
Para analizar las fuentes de información de
medicamentos y las demandas de información
por parte de los pacientes, se elaboró un cuestionario (Figura 1), basadas en la encuesta a la
población general española acerca de la información de medicamentos de prescripción realizada por Badía y cols.9.
Se recogió si el paciente había recibido información verbal o escrita sobre su tratamiento
por parte del médico y por parte del farmacéutico, asi como su grado de satisfacción y calidad
percibida mediante escala numérica.
Se consultó al paciente si había leído o consultado más información de medicamentos
mediante otras fuentes. También si estaría interesado en recibir folletos o recomendaciones
escritas para ayudarle a recordar la información
sobre los medicamentos que tomaba. Se definió
un paciente informado aquel que conoce la indicación de todos los medicamentos que recibe,
pauta posológica y ha leído el prospecto.
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bidireccional, se informa al paciente y además
el farmacéutico se debe asegurar de que el paciente entiende lo que se le explica7. Toda información sobre un medicamento debe
reforzarse con información escrita, si bien ésta
no debe ser un sustituto de la comunicación
verbal, ni ser contradictora8.
El paciente no sólo obtiene la información
de los medicamentos o su enfermedad, a partir del médico o farmacéutico sino que consulta otras fuentes como: el prospecto,
Asociaciones de Pacientes, revistas y otras publicaciones facilitadas por la industria farmacéutica, los medios de comunicación o
internet9.
La educación sanitaria y la mejora de la información de medicamentos transmitida al
paciente ha demostrado que mejora los resultados en salud y disminuye los errores asociados a medicamentos10-12.
En la Declaración de Barcelona se recogen
como principales dificultades para transmitir una
correcta información por parte de los profesionales13. Resulta trascendente mejorar la información de pacientes y de sus cuidadores, cuando
nos encontramos ante pacientes con discapacidades (alteraciones cognitivas, visuales, auditivas, etc), con dificultades de comprensión
(inmigrantes), en situaciones críticas (psiquiátricos, cáncer) o pacientes que han sufrido incidentes relacionados con la medicación14-16.
El farmacéutico durante la dispensación
debe consultar al paciente para detectar su conocimiento de la indicación, dosis, como se
toma y duración del tratamiento17.
Un paciente mejor informado sobre su tratamiento, es un paciente más responsable ante su
enfermedad y cumplimiento, demostrándose
que se asocia a mejores resultados terapéuticos17-21. La adecuada información al paciente se
traduce por tanto en un factor que puede disminuir la prevalencia de resultados negativos
asociados a los medicamentos (RNM), definido
como resultados en la salud del paciente no adecuados al objetivo de la farmacoterapia y asociados al uso o fallo en el uso de medicamentos22.
Los objetivos planteados para este estudio
fueron analizar las fuentes de información
sobre medicamentos a las que han accedido
los pacientes que acuden al Servicio de Urgencias y evaluar el grado de conocimiento e información de medicamentos que toma.

Resultados
Se entrevistaron 801 pacientes. De estos,
319 (39,8%) no recibían ningún medicamento en el momento que acudieron al Servicio de Urgencias, mientras que 482 (69,2%)
recibía al menos un medicamento.
De los pacientes que tomaban medicamentos, se analizó la información recibida de profesionales sanitarios (médicos y farmacéuticos)
y otras fuentes de información de medicamentos consultadas. El 25,1% de los pacientes resultó ser un paciente informado y el 74,9%
paciente no informado.
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Figura 1
Cuestionario de Información de medicamentos

1.- ¿Su médico suele informarle o darle explicaciones sobre los medicamentos que le receta (beneficios, efectos
adversos, cómo tomar el medicamento, ...?
Verbalmente:

Si, siempre

Si, casi siempre

En algunas ocasiones

No, casi nunca

No, nunca

Por escrito:

Si, siempre

Si, casi siempre

En algunas ocasiones

No, casi nunca

No, nunca

(mediante algún folleto o recomendación escrita -aparte de las recetas y las tarjetas para próximas visitas-)
2.- Si ha contestado “si, siempre”, “si, casi siempre” o “en algunas ocasiones” en la pregunta 1, preguntar:
¿Está satisfecho con la información que le da su médico sobre los medicamentos que le receta)
Muy satisfecho

Bastante satisfecho

Ni satisfecho, ni insatisfecho

Bastante insatisfecho

Muy insatisfecho

3.- ¿Suele darle el farmacéutico que le atiende información sobre los medicamentos que toma?
Verbalmente:

Si, siempre

Si, casi siempre

En algunas ocasiones

No, casi nunca

No, nunca

Por escrito:

Si, siempre

Si, casi siempre

En algunas ocasiones

No, casi nunca

No, nunca

4.- Si ha contestado “si, siempre”, “si, casi siempre” o “en algunas ocasiones” en la pregunta 3, preguntar:
¿Está satisfecho con la información que le da su farmacéutico sobre los medicamentos que le recetan)
Muy satisfecho

Bastante satisfecho

Ni satisfecho, ni insatisfecho

Bastante insatisfecho

Muy insatisfecho

5.- En una escala de 0 a 10 ¿cómo valora la claridad y sencillez de la información oral o escrita que ha recibido
de su médico o farmacéutico
0
3
5
7
10
Mostar al paciente
(nula)
(máxima)
6.- En una escala de 0 a 10 ¿cómo valora la cantidad y detalle de la información oral o escrita que ha recibido
de su médico o farmacéutico
0
3
5
7
10
Mostar al paciente
(nula)
(máxima)
7.- ¿Usted ha leído o consultado más información sobre alguno de los medicamentos que toma a través de?
Enfermería
Prospecto

Familiares, amigos
Internet

Asociación de pacientes

Libros, revistas, periódicos

TV, radio

Autoridades sanitarias
Internet

Otros ¿Cuál? ....

NO ha leído ni consultado nada
8.- ¿Le gustaría que su médico o farmacéutico le entregase folletos o recomendaciones escritas para ayudarle a
recordar la información sobre los medicamentos que usted toma?
SI

NO

No sabe/No contesta

9.- Si ha contestado “SI” en la pregunta 8 ¿Qué información le gustaría que contuviese?
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Para qué se usa (beneficios)

Cómo tomarlo (con o sin comidas, cuanto tiempo)

Daños que puede producir
(efectos secundarios)
De todo en general
Otros

Cuando no se puede tomar
(Contraindicaciones)

Qué otros medicamentos no puede tomar
(Interacciones)
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El 60,7% de los pacientes
Tabla 1
recibió información verbal del
Grupos terapéuticos prescritos
médico siempre o casi siempre y el 23,8% información esGrupos terapéuticos
Total
crita. Un 17,6% no la reciben
N: Sistema nervioso
386 (24,7%)
nunca o casi nunca. Un 64,6%
C: Sistema cardiovascular
325 (20,8%)
de los pacientes se considera
muy satisfecho o bastante saA: Tracto alimentario y metabolismo
287 (18,3%)
tisfecho con la información reB: Sangre y órganos hematopoyéticos
158 (10,1%)
cibida del profesional médico.
El 22,2% mostró insatisfacción
M: Sistema musculoesquelético
134 (8,6%)
sobre esta actuación sanitaria
R: Sistema respiratorio
110 (7%)
del médico. La prevalencia de
J: Antiinfecciosos sistémico
51 (3,3%)
RNM fue menor en aquellos
pacientes que recibieron inforH: Preparados hormonales sistémico
37 (2,4%)
mación verbal del médico de
G: Genitourinario y hormonas sexuales
36 (2,3%)
forma frecuente (p=0,019).
S: Órganos de los sentidos
11 (0,7%)
Respecto a la información
verbal y escrita de medicaV: Varios
12 (0,8%)
mentos aportada por el farD: Dermatológicos
10 (0,6%)
macéutico, el 31,3% y el
5,4% respectivamente de los
L: Antineoplásicos e inmunes
8 (0,5%)
pacientes respondieron que
Total
1.565
siempre o casi siempre la reciben, mientras que el 30,3%
no la recibió nunca o casi
Figura 2
nunca. El 41% de los pacienDistribución de grupos farmacoterapéuticos
tes señalaron estar muy satissegún paciente informado
fechos o bastantes satisfechos
por la información que recibida del farmacéutico.
Paciente informado
No
Si
Los grupos terapéuticos de
los medicamentos prescritos
N24,2%
24,8% - N
en los pacientes incluidos en
-C
C15,7%
21,7%
-A
A18,7%
16,5%
este estudio se presentan en
-B
B10,9%
6,0%
la Tabla 1 y en la Figura 2 su
-M
M7,4%
14,9%
distribución según paciente
-R
R6,7%
8,9%
-J
J3,8%
2,8%
informado y no informado.
-H
H2,8% 2,3%
Sobre la calidad de la in-G
G1,7%
5,6%
formación, el 87,4% estimó
-V
V0,9%
-S
S1,2% 0,6%
la claridad y sencillez con un
-D
D0,4% 0,7%
valor ≥ 5, mientras que el
-L
L0,8% 0,5%
86,6% lo hizo para cantidad
400 300 200 100
0
100 200 300 400
y detalle de la información.
Para evaluar si el paciente
busca información complementaria a la facilitada por los
profesionales sanitarios, se le
de pacientes, Autoridades Sanitarias, prospecto,
consultó sobre otras posibles fuentes de inforfolletos, fuentes escritas de carácter técnico o gemación de medicamentos a las que hubiera acneral (libros, revistas o periódicos), televisión o
cedido, como otros profesionales sanitarios
radio, internet, o bien, otras opciones (Tabla 2).
(enfermería), familiares y amigos, asociaciones
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Tabla 2
Fuentes consultadas por pacientes
No

Si

Nº casos (%)

Nº casos (%)

Prospecto

164 (34,0)

298 (61,8)

Autoridades sanitarias

427 (88,6)

35 (7,3)

Familiares y amigos

436 (90,5)

26 (5,4)

Internet

443 (91,9)

19 (3,9)

Enfermería

452 (93,8)

10 (2,1)

Libros, revistas, periódicos

452 (93,8)

10 (2,1)

Folletos

454 (94,2)

8 (1,7)

Otros

457 (94,8)

5 (1,0)

TV, radio

460 (95,4)

2 (0,4)

Asociaciones de pacientes

461 (95,6)

1 (0,2)

No ha leído ni consultado nada

354 (73,4)

108 (22,4)

Fuente consultada
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El prospecto fue la fuente de información
más consultada, en el 61,8% de los pacientes.
La lectura del prospecto se valoró si presentaba efecto en la variable RNM, pero no resultó estadísticamente significativa (p=0,100).
Destaca que el 22,4% de los pacientes no
consultaron ninguna información complementaria a la facilitada por el médico y farmacéutico.
El único paciente que consultó a Asociación de
pacientes se trataba de un paciente joven, de
alto nivel social y con patología crónica.
Para estimar el interés o demanda de información de medicamentos por parte del paciente, se les consultó si les gustaría recibir
folletos o recomendaciones escritas, para ayudarles a recordar información sobre los medicamentos que tomaban. Se observó que 280
pacientes (58,1%) presentaron interés, particularmente en información escrita de todos
los aspectos del medicamento, (89,3%), de
los efectos secundarios (15%), como tomarlo
(14,6%), para qué se usa (14,3%), interacciones (7,1%) y contraindicaciones (4,3%). Por
otro lado, 136 pacientes (28,2%) respondieron que no les gustaría recibir información.

La demanda de información
de medicamentos según el sexo
de los pacientes, no resultó significativa (p=0,622) y tampoco el
número de medicamentos que
tomaba el paciente (p=0,168).
También se valoró si el paciente
que demanda más información
de sus medicamentos puede
estar asociado a un intervalo de
edad. Sólo pudieron confirmarse
diferencias estadísticamente significativas entre mayores de 65
años con los pacientes entre 1944 años y 45-64 años (p<0,001).
Se comprobó que el paciente informado demanda más
información de medicamentos
(p<0,001).
Discusión

Este estudio ha permitido
analizar las fuentes de información de medicamentos a las que
accedieron los pacientes que
acudieron al Servicio de Urgencias, ya que es la principal vía de
acceso de pacientes al hospital, donde confluyen distintos niveles de atención sanitaria.
El derecho a la información sobre salud y
medicamentos es un derecho democrático fundamental del paciente para su participación en
la toma de decisiones que afectan a su salud23.
También, la información se incluye entre las
prestaciones del Sistema Nacional de Salud24.
Actualmente hay un debate social en cuanto a
qué informar y cómo informar y quién o quiénes han de ser los responsables de dicha tarea.
Si bien, existen pocos estudios que analizan
la información de medicamentos que disponen
los pacientes, y las metodologías utilizadas son
diferentes, representan un aspecto fundamental para mejorar el uso de medicamentos por
parte de la población. Es en las enfermedades
crónicas donde se han desarrollado más programas de Atención Farmacéutica en este sentido, tanto a nivel hospitalario, como en Oficina
de Farmacia16. Sarkar y cols.25 realizaron el seguimiento farmacoterapéutico telefónico de
pacientes diabéticos crónicos ambulatorios a
los que se les proporcionaba educación sanita-
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ria sobre prácticas de salud e inTabla 3
formación sobre reacciones adInformación a pacientes susceptibles
versas y recomendaciones en el
uso y monitorización de las dosis
Selección de pacientes a informar
a administrarse con el fin de evitar RNM.
• Pacientes con medicamentos innovadores.
La información requerida por
• Pacientes con enfermedades agudas.
cada paciente debe valorarla el
• Pacientes con medicamentos de estrecho margen terapéutico,
farmacéutico de manera indivicon polimedicación o con enfermedades crónicas.
dualizada26. En la encuesta telefó• Pacientes ancianos.
nica nacional realizada por Badía
• Pacientes psiquiátricos.
y cols.9, el 52,9% de los consul• Padres o cuidadores de pacientes pediátricos.
tados se consideró poco infor• Pacientes con historial de bajo cumplimiento.
mado y demandaba acceso a
• Pacientes extranjeros que no conozcan bien el idioma del país.
más información de medicamen• Pacientes con medicamentos que puedan afectar a la conducción
tos. En otro estudio casi todos los
de vehículos y utilización de maquinaria peligrosa.
pacientes conocían bastante bien
aspectos generales de los medicamentos que tomaban27.
En pacientes ingresados se
ha comprobado que sólo el
ciente anciano presenta más dificultades para
19,2% conocía correctamente los medicarecordar o retener información.
mentos que les administraban. En pacientes
Los medicamentos que mejor conocen los
externos, generalmente, más jóvenes y con
pacientes ingresados con un alto nivel de comenor número de medicamentos prescritos,
nocimiento son los administrados por vía oral
28
este porcentaje alcanzó el 69,0% .
en un 28,6% de los casos28. Los medicamenEn nuestro estudio, el 74,9% de los pacientos administrados por vía intravenosa estuvietes se considera paciente no informado sobre
ron asociados a un mayor número de errores
los tratamientos que recibe, aunque. otros aupor lo que se requieren actuaciones que metores, han obtenido porcentajes menores,
joren su conocimiento41,42.
29-31
.
desde un 25% hasta un 66%
Al médico se le considera como el profesioLa Resolución ResAP (2001) del Consejo de
nal sanitario que más informaba a los pacienEuropa, recomienda que se potencien el contes (50%-70%), mientras que el farmacéutico
sejo proporcionado a los pacientes y los prolo hacía en un 11%-13%34,43,44.
cedimientos donde, en particular, los pacientes
Respecto al grado de satisfacción hay evicon determinadas circunstancias, reciban indencias de que el paciente informado refiere
formación escrita32.
un mayor grado de satisfacción y un mayor
En nuestro estudio, los pacientes mayores
cumplimiento de su tratamiento45-48. En Esde 65 años presentaron peor grado de inforpaña, existen algunas publicaciones sobre
mación sobre medicamentos que los paciennivel de satisfacción de los pacientes por la
tes más jóvenes, como en otros trabajos,
asistencia recibida a través de los Servicios de
donde observaron que la edad es la variable
Farmacia, obteniendo una importante valoraque más se ha relacionado con el conocición el servicio prestado49,50.
30,33-35
.
miento del medicamento
Resulta de especial importancia, identificar
El sexo de los pacientes no tuvo incidencia
aquellos pacientes o medicamentos que resobre el grado de información, como tamquieren un grado de información o conocipoco pudo corroborarse en otros estudios30,36.
miento más minucioso, para garantizar su uso
Sin embargo, el número de medicamentos
correcto y seguro. En este sentido existen alguelevado implica un peor nivel de información
nas propuestas, como la realizada por SHPA51,
37-40
del paciente
. Por otro lado, la polimedicadonde los pacientes que principalmente se beción se asocia a edades más avanzadas por la
neficiarían de una adecuada información sobre
presencia de pluripatologías, donde el pasus tratamientos se indican en la Tabla 3.
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Aquellos medicamentos que requieran
unas condiciones de administración especiales
o conservación, también deben ser motivo de
especial información por parte del farmacéutico52-55.
Un paciente correctamente informado estará mucho más concienciado y será partícipe
para detectar RNM y prevenir sus consecuencias, tal y como aconsejan la Joint Commission
on Accreditation of Healthcare Organizations56,
el Institute for Safe Medication Practices57 o la
NHS58, entre otros organismos de referencia.
Son los médicos y los farmacéuticos las
principales fuentes de información de medicamentos para los pacientes59-61. Tras evaluar si
el paciente desempeña una actitud proactiva
ante su tratamiento y busca información complementaria a la facilitada por los profesionales
sanitarios, es importante señalar que el prospecto fue la fuente más consultada, si bien, en
la actualidad internet se ha convertido en una
fuente de consulta de gran accesibilidad y uso
por parte de la población9,62,63. Los efectos adversos resultó ser el tema de mayor interés
para los pacientes, en otros trabajos59,64 al
igual que los pacientes de nuestro estudio.
La efectividad que aporta un programa de
información terapéutica al alta hospitalaria, en
términos de adherencia, reingresos hospitalarios, fallecimientos o visitas al Servicio de Urgencias ha sido evaluada en recientes
trabajos65,66.
Las nuevas tecnologías pueden permitir novedosas estrategias para mejorar el conocimiento de los pacientes sobre sus tratamientos
como complemento a la información verbal
aportada por el profesional sanitario.
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Resumen
Objetivo: Describir la estrategia de difusión de servicios farmacéuticos mediante los medios
de comunicación a través de campañas de atención farmacéutica en la Farmacia Institucional de la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID) del Ministerio de Salud de Perú ubicada en la ciudad de Lima.
Material y métodos: Estudio observacional, descriptivo, transversal, que incluye a pacientes
que acuden a las campañas en la farmacia institucional, quienes reciben al menos uno de
los 3 servicios siguientes: 1) información sobre el uso de medicamentos usando un atril
con láminas informativas, 2) medición de la presión arterial y, 3) seguimiento farmacoterapéutico para identificar y hacer intervenciones sobre los problemas relacionados con medicamentos encontrados (PRM). Para generar la difusión de estas actividades se generan
notas de prensa desde el Ministerio de Salud y se hacen llegar a los medios de comunicación de radio y televisión para que realicen la cobertura de la actividad.
Resultados: Durante las campañas se busca tener cobertura periodística de emisoras de
radio y canales de televisión (de señal abierta y cerrada). El tiempo promedio de entrevista
para cada medio televisivo/radial fluctúa entre fue 3 a 8 minutos. Algunos videos y audios
de las campañas realizadas o la ampliación de los temas de las campañas se encuentran
disponibles en YouTube y otras páginas Web.
Conclusión: La difusión mediante los medios de comunicación de las campañas farmacéuticas permite mostrar a la población de modo específico los servicios farmacéuticos enmarcados en la atención farmacéutica.
Palabras clave: Campaña sanitaria, atención farmacéutica, medios de comunicación,
televisión, radio, Perú.
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Pharmaceutical Care Campaign as dissemination
strategy in the media
Summary
Objective: Describe the dissemination strategy of pharmaceutical services through
media campaigns through pharmaceutical care in regulatory Agency Pharmacy (DIGEMID) of the Ministry of Health of Peru located in the city of Lima.
Material and methods: An observational, descriptive, transversal research, including patients who come to the campaigns in the institutional pharmacy who receive at least
one of the three following services: 1) information about the use of medications using a
lectern with informational sheets, 2) measurement blood pressure, and 3) to identify
pharmaceutical care and make interventions on drug-related problems found (PRM). To
generate the dissemination of these activities are generated notes in Ministry of Health
and are forwarded to the media of radio and television coverage to perform the activity.
Results: During the campaigns have sought coverage of radio and television channels
(open and closed signal). The average time for each interview by television / radio was
fluctuating between 3-8 minutes. Some videos and audios of campaigns or extending
the campaign themes are available on YouTube and other websites.
Conclusion: The spread by the media allows pharmaceutical campaigns show the population of pharmaceutical services specifically framed in pharmaceutical care.
Key Words: Health campaign, pharmaceutical care, media, television, radio, Peru.

Introducción
La implementación de los servicios relacionados a la Atención Farmacéutica (según la
normativa peruana Dispensación de Medicamentos y Seguimiento Farmacoterapéutico),
necesita, entre otros aspectos, la difusión masiva a través de los medios de comunicación.
La principal estrategia es que los ciudadanos
logren visualizar en el farmacéutico, tal como
lo determina la reciente normativa1 un profesional capaz de resolver y prevenir los problemas relacionados con medicamentos (PRM).
Para desarrollar la difusión de las actividades
profesionales, los farmacéuticos deben tener
competencias de capacitación, tanto pedagogía como andragogía.
Base normativa para la difusión
Tal como se señala en la Política Nacional
de Medicamentos2, la Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos

sanitarios y la Ley del Trabajo del Químico Farmacéutico3 se debe realizar la implementación
de los servicios de Atención Farmacéutica, para
lo cual se requieren de estrategias que permitan difundir masiva y constantemente estos
servicios dirigidos hacia los pacientes.
Como enseñar a los pacientes
Las actividades de difusión de información
sobre el uso de medicamentos requieren de
diferentes técnicas que permita llegar a los pacientes de modo efectivo y se logre el aprendizaje óptimo. Los esfuerzos enfocados en
cambiar la imagen profesional son varios4-6, sin
embargo, deben acompañarse de herramientas concretas que logren el impacto esperado.
Campaña farmacéutica
La campaña de salud es tradicionalmente
una actividad que ha permitido que los profesionales puedan brindar distintos servicios
hacia los pacientes. Este mismo impacto hacia
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los pacientes no ha sido alcanzado ampliamente por los farmacéuticos. Si se analiza el
papel que han cumplido los farmacéuticos durante las campañas de salud, se puede apreciar
que no ha sido enfocado en las intervenciones
farmacéuticas. En ese sentido se propone el
desarrollo de campañas farmacéuticas. Para
que la campaña farmacéutica pueda tener un
impacto se requiere que pueda tener una cobertura por los medios de comunicación. El
desarrollo de las campañas requiere tomar en
cuenta aspectos de andragogía.
De la pedagogía a la andragogía
Es muy distinta la enseñanza hacia niños
(pedagogía) que hacia adultos (andragogía).
En este último, se requieren distintos elementos complementarios. Aquí mencionamos algunos aspectos que se deben considerar.
a. Pensar cual es la posición en la cual ellos
se sentirán más cómodos (cerca, lejos, al lado
derecho, izquierdo, con o sin micrófono, etc.).
b. Cada vez que se inicie la información a
un público determinado se requiere darles la
bienvenida (incluso agradecerles por tomarse
un tiempo para compartir con nosotros sus
preguntas y experiencias) y explicarles en resumen que aspectos serán tratados.
c. Referir a las primeras personas como
aquellas que están más interesadas pero siempre que lleguen nuevas personas se debe brindar un rostro amigable y darles la bienvenida.
d. Dar tiempo para que los pacientes pregunten y compartan sus experiencias con el
uso de medicamentos.
e. Cuando no hay preguntas espontáneas,
pregunte a los oyentes para que hagan las
preguntas.
f. Aun cuando algún comentario sea ofensivo
o ilógico, siempre agradézcalo y tome el tiempo
necesario para responder del mejor modo.
g. Regularmente haga que la gente se ría
(de cosas que sean comunes a la gran mayoría) de modo que puedan sentir más menos
tensos y más abiertos al aprendizaje.
h. Sonría de modo genuino la mayor cantidad del tiempo posible para transmitir seguridad y buena disposición.
i. Después de explicar una determinada
cantidad de conceptos, haga preguntas a los
oyentes para afirmar y evaluar el aprendizaje
hasta ese momento.

Materiales y métodos
Se trata de un estudio observacional, descriptivo, transversal, que incluye a pacientes
que acuden a las campañas trimestrales durante el año 2012 en la farmacia institucional,
quienes reciben al menos uno de los 3 servicios siguientes: 1) información sobre el uso de
medicamentos usando un atril con láminas informativas, 2) medición de la presión arterial
y, 3) seguimiento farmacoterapéutico para
identificar y hacer intervenciones sobre los
problemas relacionados con medicamentos
encontrados (PRM). Se tiene como objetivo
describir la estrategia de difusión de información profesional mediante los medios de comunicación mediante campañas farmacéuticas en
la Farmacia Institucional de la DIGEMID ubicada en la ciudad de Lima. Para generar la difusión de estas actividades se generan notas
de prensa desde el Ministerio de Salud y se
hacen llegar a los medios de comunicación de
radio y televisión para que realicen la cobertura de la actividad.
Resultados
Durante las campañas se busca tener cobertura periodística de emisoras de radio y canales de televisión (de señal abierta y cerrada).
Los medios de comunicación realizan la cobertura de la campaña en base al impacto que
tiene la noticia en la salud, a las noticias a nivel
local que en paralelo se presentan el día de la
campaña, lo novedoso del tema. Usualmente,
la cobertura se realiza durante la primera hora
de la campaña (no más de 9:30 am ya se han
realizado las entrevistas por parte de la
prensa). En el caso de las entrevistas que se realizan con posterioridad al día de la campaña
pero que tienen que ver con el temario desarrollado, éstas se hacen durante la semana
por la tarde o inclusive en la siguiente semana
siempre en los estudios de radio/televisión del
medio interesado.
El tiempo promedio de entrevista para cada
medio televisivo/radial, que se realizan durante las campañas, fluctúa entre fue 3 a 8 minutos. Algunos videos y audios de las
campañas realizadas o la ampliación de los
temas de las campañas se encuentran disponibles en YouTube y otras páginas Web7-10.

Las campañas de salud permiten evaluar diferentes necesidades de la población que
usualmente acude a la farmacia institucional.
Al mismo tiempo, permite mostrar los diferentes aspectos de la práctica profesional enmarcada en la Atención Farmacéutica y que a
través de los medios puede lograr ser difundida a todo el país. Es importante precisar que
las personas que están a cargo de las entrevistas tienen distinto tipo de preparación y experiencia en el campo de salud, lo cual conlleva
a tener que desarrollar habilidades de comunicación que permitan explicar de distinto
modo los beneficios de los servicios farmacéuticos dirigidos a los pacientes.
Las campañas de atención farmacéutica
han tenido su origen en el Perú desde 1999,
tal como se describe en Alvarez et al.11 sin embargo, usualmente los resultados no son reportados; en razón de ello, el Equipo de
Atención Farmacéutica intenta mediante la
publicación de los datos no solo mostrar que
se hace una actividad de cuidado hacia los pacientes sino que además se requiere de un trabajo integral de un equipo de farmacéuticos
para obtener resultados con los pacientes.
Basados en el concepto de marketing social12, se considera las campañas de salud
como una estrategia versátil puesto que permite incorporar más o menos actividades dentro del desarrollo, según se requiere lograr un
objetivo determinado. Por lo anterior, la
misma Organización Mundial de la Salud
(OMS) y la Fundación de las Naciones Unidas
para la Defensa para la Niñez (UNICEF) han
usado y siguen usando las campañas. Se ha tenido en los últimos dos años de celebración
del Día Mundial del Farmacéutico campañas
de orientación hacia la población las cuales tuvieron cobertura de prensa13. Cabe finalmente
señalar que las campañas farmacéuticas permitirán mostrar a la sociedad los servicios profesionales que los farmacéuticos pueden
brindar pero resulta sumamente urgente que
estos mismos servicios sean incorporados en
las campañas de salud multidisciplinarias a fin
armonizar nuestros servicios en relación con
los demás equipos de salud.
El desarrollo de competencias para transmitir información hacia la población (especial-

mente de modo masivo) es una misión pendiente en los centros de formación en toda
América Latina; por ello, el Equipo de Atención Farmacéutica trabaja desarrollando esas
competencias entre sus profesionales y está
abierto a colaborar con las universidades, hospitales, clínicas y demás centros de salud en el
desarrollo de esas competencias en beneficio
de los pacientes.
El desarrollo de la campaña farmacéutica
ha permitido obtener datos sobre el uso de
medicamentos y el estado de los pacientes en
relación con sus metas terapéuticas. Asimismo, ha permitido mostrar a la población
los servicios farmacéuticos que se pueden
brindar y que podrán ser brindados en todos
los tipos de establecimientos farmacéuticos.
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Discusión

Conclusiones
El desarrollo de la campaña farmacéutica
ha permitido obtener datos sobre el uso de
medicamentos y el estado de los pacientes en
relación con sus metas terapéuticas. Asimismo, ha permitido mostrar a la población
los servicios farmacéuticos que se pueden
brindar y que podrán ser brindados en todos
los tipos de establecimientos farmacéuticos.
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Resumen
El continuo envejecimiento y la cronificación de las enfermedades han producido un aumento de pacientes complejos, los denominados “pacientes crónicos frágiles”.
Objetivo: Evaluar, mediante la farmacocinética clínica y los criterios STOPPSTART y según
la clasificación de Overhage et al., las intervenciones farmacéuticas y la adecuación de la
posología de los pacientes geriátricos en tratamiento crónico con digoxina que ingresan
en un hospital terciario.
Diseño, método, emplazamiento y participantes: Estudio restrospectivo en un hospital terciario. Se revisaron los informes farmacocinéticos realizados desde enero de 2011 hasta
marzo 2012 de pacientes mayores de 65 años con registro en la historia clínica electrónica
de tratamiento crónico con digoxina.
Resultados: Se revisaron 81 informes farmacocinéticos. La media de la dosis diaria de digoxina al ingreso fue de 0,165 mg y al alta de 0,135 mg. El 80,9% de las intervenciones
fueron aceptadas. Según la clasificación de Overhage et al., todos los cambios fueron intervenciones clínicamente significativas. En los pacientes con insuficiencia renal la dosis
media al ingreso fue de 0,137 mg/día (superior a la recomendada según los criterios Stopp)
Y Al Alta 0,092 Mg/Día.
Conclusiones: Hay una tendencia a la sobredosificación en el tratamiento crónico con digoxina. Se destaca la necesidad de realizar un abordaje integral que garantice la continuidad y seguridad de los tratamientos domiciliarios de estos pacientes.
Palabras clave: Paciente geriátrico, farmacocinética, digoxina, tratamiento crónico, intervenciones farmacéuticas.
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Individualization of therapy in the geriatric patient
admitted to chronic treatment with digitalis
Summary
The continued aging and chronic diseases have produced an increase in complex patients, called "fragile chronic patients".
Objective: To evaluate, the dosage and the pharmaceutical interventions on geriatric
patients on chronic digoxin, using clinical pharmacokinetics and STOPP-START criteria
and according to Overhage classification.
Material and methods: Pharmacokinetic reports from patients over 65 years on chronic
treatment with digoxin were reviewed.
Results: 81 patients were included. The mean daily dose of digoxin on admission was
0.165 mg and 0.135 mg at hospital discharge. 80.9% of interventions were accepted,
all clinically significant according to Overhage at al classification. In renal failure patients, the mean dose at admission was 0.137 mg/day (higher than the recommended
by the STOPP criteria) and 0.092 mg/day at discharge.
Conclusions: The prevalence of errors in digoxin dosing as chronic treatment is high,
with a tendency to overdosing. A multidisciplinary team is needed to ensure the continuity and safety of home treatments.
Key Words: Geriatric patient, pharmacokinetics, digoxin, chronic treatment, pharmaceutical interventions.

Introducción
El continuo envejecimiento de la población
y la cronificación de las enfermedades han producido un aumento de pacientes complejos y
vulnerables que requieren la máxima atención
sanitaria, los denominados “pacientes crónicos
frágiles”1. Son un grupo heterogéneo de pacientes en el que a menudo coexisten múltiples
enfermedades para las que se prescriben un
elevado número de medicamentos. Se estima
que las reacciones adversas a medicamentos
(RAM) son responsables de hasta un 30% de
los ingresos hospitalarios en pacientes mayores,
siendo la principal causa la prescripción inadecuada y la insuficiente monitorización de los
tratamientos prescritos2-5. Además, los cambios
fisiológicos del envejecimiento, en el comportamiento farmacocinética y farmacodinámico
de los medicamentos y la influencia de las enfermedades y problemas sociales aumentan el
riesgo de las RAM en los tratamientos domici114

liarios. Por consiguiente, la prescripción inapropiada de fármacos en la población geriátrica
está considerada una cuestión de salud pública,
relacionada con la morbilidad, mortalidad y el
uso de recursos sanitarios1,6. A la vista del elevado número de errores de prescripción, J.
Marc Overhage propuso una clasificación de
los mismos en 5 categorías en función de la repercusión negativa en el paciente: errores potencialmente letales, serios, significativos,
menores y ausencia de error. Estos fallos pueden conducir a no alcanzar el objetivo terapéutico o a producir efectos no deseados y son en
parte evitados con las intervenciones farmacéuticas. Overhage también propuso una valoración del impacto de las intervenciones
dividiéndolas en extremadamente significativas, muy significativas, significativas, poco significativas, no significativas y efectos adversos7.
La insuficiencia cardiaca es la principal enfermedad cardiovascular y el diagnóstico hospitalario más común en el anciano, llegando

Material y métodos
Estudio retrospectivo en un hospital terciario. Se incluyeron los informes farmacocinéticos realizados desde enero de 2011 hasta

marzo 2012, de pacientes mayores de 65
años, con registro en la historia clínica electrónica de tratamiento crónico con digoxina e insuficiencia cardiaca crónica. Los informes
farmacocinéticos describían las recomendaciones y ajustes individualizados basados en los
parámetros poblacionales recogidos en el programa informático PKS (Abbott Base Pharmacokinetic System). En una base de datos Excel®
se registraron las siguientes variables: fecha de
nacimiento, sexo, creatinina, niveles en sangre
de digoxina al ingreso, dosis diaria domiciliaria
de digoxina, dosis al alta, tipo de intervención
farmacéutica (aumento, disminución o suspensión de digoxina), gravedad del problema
relacionado con el medicamento (PRM), significación clínica, y aceptación de la misma y
adecuación posológica (cambio en el intervalo
terapéutico y cambio de forma farmacéutica).
Los datos fueron analizados obteniendo
para cada parámetro la media y desviación estándar (DE) y comparados con la dosis recomendada por los criterios STOPP-START). Las
intervenciones se analizaron cuali y cuantitativamente: clasificando la gravedad de los
PRM y la morbilidad farmacoterapéutica evitada según los criterios de Overhage et al. El
análisis estadístico se realizó utilizando el programa informático Excel. Los resultados se
muestran como porcentaje con su Intervalo de
confianza (IC) del 95% según la fórmula propuesta de Clopper y Pearson. Por último las
dosis antes y después de las intervenciones farmacéuticas fueron comparadas con la dosis recomendada por los criterios STOPPS-TART.
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a tasas del 7% en mayores de 85 años8. La digoxina, utilizada para el control de la eyección
ventricular de estos pacientes, es el fármaco
cardiovascular más antiguo y usado en los últimos 200 años. Según las guías ACC/AHS
(American Collage of Cardiology/American Heart
Association) y las guías ESC (Europe Society of
Cardiology) el nivel deseable de digoxina para
insuficiencia cardiaca crónica es de 0,6-1,2
ng/ml y algo superior para la fibrilación auricular. Valores superiores a 2,5ng/ml son considerados tóxicos8-11.
Los criterios STOPP-START (Screening Tool of
Older Person’s Perscriptions-Screening Tool to
Alert doctor to the Right) son 87 criterios organizados por sistemas fisiológicos que recogen
los errores más comunes de tratamiento y omisión en la prescripción y pretenden optimizar
el tratamiento crónico domiciliario del paciente anciano pluripatológico. Entre los distintos criterios se encuentra la digoxina, cuya
dosis estándar de mantenimiento no debe exceder de 0,125 mg por día, debido a que la filtración glomerular desciende con la edad
aumentando el riesgo de toxicidad. El panel de
expertos, siguiendo las recomendaciones del
British Nacional Formulary, define el indicador
de insuficiencia renal como una creatinina sérica superior de 1,5 mg/dL o una tasa de filtración inferior a 50 mL/min12. La digoxina posee
un estrecho margen terapéutico y se elimina
principalmente por vía renal por lo que tiene
una semivida aumentada en el anciano, lo que
hace necesaria la monitorización de sus niveles.
La farmacocinética clínica tiene como objetivo
la optimización de la farmacoterapia en grupos
especiales de pacientes y/o fármacos denominados críticos, siendo por tanto una actividad
de seguimiento farmacológico idónea en esta
población y para este fármaco. El objetivo de
este estudio es evaluar, mediante la farmacocinética clínica y según los criterios STOPPSTART, las intervenciones farmacéuticas y la
adecuación de la posología de los pacientes
geriátricos en tratamiento crónico con digoxina que ingresan en un hospital terciario.

Resultados
Se revisaron 81 informes farmacocinéticos
correspondientes a 81 pacientes ingresados en
tratamiento crónico con digoxina, con una
media de edad de 83 años (DE=8,6), 55,5%
mujeres y 45,5% hombres, una media de creatinina de 1,18 mg/dl (DE=0,7) y una creatinina superior a 1,5 mg/dL en 20 pacientes
(24,7%). La Tabla 1 describe la población en
función de los niveles iniciales de digoxina y
creatinina. Se realizaron recomendaciones de
cabios de dosis a 65 (80,3%) pacientes. La
dosis diaria de digoxina al ingreso fue superior
a 0,125 mg en 38 (47% IC=36,1-57,9%) pacientes y al alta en 25 (30,8% IC=24,9-36,7%)
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Tabla 1
Distribución de la población según los niveles iniciales
de digoxina y creatinina sérica
Niveles de
digoxina (ng/ml)

Nº total
pacientes (%)

Nº pacientes
con creatinina >1,5mg/dl

<0,6

14 (17,3)

2

0,6-1,2

25 (30,9)

3

1,3-2,5

31 (38,3)

11

>2,5

11 (13,5)

4

Tabla 2
Tipo de intervenciones y su aceptación
Tipo de
intervenciones

Aceptadas
(%)

Rechazadas
(%)

Total
(%)

Aumento de dosis

16 (26,6)

1 (1,7)

17 (28,3) (IC:24,0-32,6)

Reducción de dosis

30 (50,0)

9 (15,0)

39 (65,0) (IC:52,9-77,1)

3 (5,0)

1 (1,7)

4 (6,7) (IC:0,2-13,2)

49 (80,9)
IC:72,8-88,1

11 (19,1)
IC:16,6-21,6

60 (100)

Suspensión
Total

116

pacientes. En cuanto a la población con insuficiencia renal, 4 pacientes tenían dosis superiores a la recomendada y ninguno al alta. La
dosis media diaria de digoxina al ingreso y al
alta tanto en la población general estudiada
como en los casos de insuficiencia renal se
describe en la Figura 1, siendo las diferencias
estadísticamente significativas en estos últimos
casos.
EL 6% de las intervenciones fueron no evaluables debido a altas prematuras o fallecimientos. La distribución de las intervenciones
evaluables y su aceptación se describe en la
Tabla 2. Las recomendaciones de aumento de
dosis fueron estadísticamente superiores a las
reducciones y la aceptación (80,9%) al rechazo.
Según la clasificación de gravedad de Overhage et al.,11 PRM fueron serios (13,5%), ya

que implicaban concentraciones séricas del fármaco
en rango potencialmente
tóxico; 49 (81,7%) fueron
significativos implicando
una sobredosificación de
digoxina o dosis demasiado bajas para la condición del paciente o
intervalos terapéuticos no
apropiados y por último
4,8% implicaban una
forma farmacéutica no
adecuada siendo PRM menores. Todos los cambios
propuestos fueron intervenciones clínicamente
significativas ya que afectan a la calidad de vida del
paciente de forma objetiva. El otro tipo de ajustes
mencionado, independientemente de la variación en
las dosis, fueron el cambio
de forma farmacéutica realizado en 25,7% de pacientes, todos ellos de
comprimidos a solución y
el cambio de intervalo en
el 37,9% (73,4% cambió
de diversas pautas alternas a una administración
diaria).

Discusión
La eficacia y seguridad de la monitorización
de la digoxina en el anciano ha sido demostrada en un analisis post-hoc del grupo de investigación de ensayo de digitálicos. De
hecho, dosis diarias inferiores a 0,125 mg se
asocian con una reducción de la mortalidad y
hospitalización13.
En este estudio, los niveles de digoxina iniciales fueron superiores a los recomendados en
las guías en el 51,8% de los pacientes. Los niveles inferiores a 0,6 ng/mL podrían asociarse
a faltas de adherencia al tratamiento. La dosis
diaria de digoxina fue superior a la dosis recomendada por los criterios STOPP-START en el
47% de la población general así como en el
20% de los pacientes con creatinina superior
a 1,5 mg/dl, tasas parecidas y superiores a las
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encontradas en la literaFigura 1
tura, cercanas al 40-60%
Dosis media diaria de digoxina al ingreso
y al 15% respectivay alta hospitalaria
mente5,14,15. Hay que destacar que, a pesar de la
disminución global de la
Dosis media diaria de digoxina
dosis tras la monitorizaIngreso
ción, la dosis media diaria
0,165
0,18
Alta
(DE=0,08)
de digoxina de la pobla0,16
0,137
ción estudiada fue supe0,135
(DE=0,06)
(DE=0,05)
0,14
rior a 0,125 mg tanto en
0,12
el ingreso como al alta y
0,092
únicamente inferior al
0,1
mg
(DE=0,04)
alta en los pacientes con
0,08
IR. Por consiguiente, pa0,06
rece que los criterios
0,04
STOPP-START son estric0,02
tamente aplicables en la
población anciana con IR.
0
General
En IR
En el hospital ya se trabaja con la fórmula
MDRD4-IDMS para estimar el filtrado glomerular
y ha demostrado ser una
herramienta útil en idenpor lo que estamos ante un problema serio y
tificar a los pacientes con distintos grados de
común en la salud pública. La cooperación
enfermedad renal crónica y aquellos en los que
entre la atención primaria y especializada tiene
el riesgo de desarrollar toxicidad por digoxina
una función importante en el seguimiento in16
es más elevado .
dividualizado del paciente geriátrico y en la
La correcta aplicación de los criterios STOPPadecuación de los intervalos y formas farmaSTART y la monitorización de dosis de digoxina
céuticas. Se destaca la necesidad de realizar un
pueden tener implicaciones farmacoeconómiabordaje integral que garantice la continuidad
cas como consecuencia de la morbilidad de los
y seguridad de los tratamientos domiciliarios
problemas relacionados con la medicación en
de estos pacientes.
todos los niveles asistenciales, siendo la monitorización coste-efectiva4,17. El siguiente paso
será demostrar el impacto directo sobre la salud
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(versiones 6.0 o superiores) para el entorno Windows.
a) Fuente: Times New Roman. Tamaño 12 puntos.
b) Espaciado interlineal: Doble.

2) Los artículos podrán ser enviados en lengua española o portuguesa (idiomas oficiales de la OFIL)
y también en lengua inglesa.
3) Todas las páginas irán numeradas consecutivamente, empezando por la del título.
4) En la primera página deberá constar:
a) Título del trabajo.
b) Título reducido (máximo de diez palabras) para
la portada de la Revista, en el caso de que sea necesario.
c) Nombre completo y apellidos del autor o autores.
d) Centro de trabajo del autor o autores.
e) Título académico del autor o autores (Doctor en
Farmacia, Doctor en Medicina, Licenciado en Ciencias Químicas, etc.).
f) Cargos del autor o autores en su centro de trabajo.
g) Dirección postal completa y correo electrónico
del primer autor.
5) En su segunda página debe constar:
a) Resumen. Debe ser una representación abreviada del contenido del trabajo y en los artículos
originales debe informar sobre el objetivo, la metodología y los resultados del trabajo descrito. Máximo 250 palabras.
b) Palabras clave en español (de tres a diez). Se
deben emplear términos MeSH del Index Medicus.
Disponible en: http://www. ncbi.nlm.nih.gov/ entrez/meshbrowser.cgi.
6) En su tercera página debe constar:
a) Título del trabajo en inglés.
b) Abstract en inglés.
c) Key words en inglés.
Tipos de artículos
Editorial
Artículo de opinión elaborado por expertos, a solicitud de la Dirección, sobre temas de interés en el
ámbito de la Farmacia.
Originales
Artículos de investigación con estructura de trabajo
científico con los siguientes apartados: introducción
(mencionando los objetivos del trabajo), material y
métodos, resultados, discusión y conclusiones. La
extensión máxima del texto será de ocho páginas.
Revisiones
Revisiones bibliográficas objetivas sobre un tema
concreto. La extensión máxima del texto será de
ocho páginas.
Cartas al director
En esta sección se incluyen observaciones científicas, formalmente aceptables, sobre cualquiera de
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los temas de la Revista, así como aquellos trabajos
que por su extensión reducida no se adecuen a la
sección de originales. La extensión máxima del trabajo será de dos páginas, con un máximo de diez
referencias bibliográficas.
Artículos especiales
Artículos sobre un tema de particular interés o actualidad, generalmente por encargo del Equipo
Editorial.
Referencias
La bibliografía aparecerá, bajo ese epígrafe, al final
del trabajo con numeración correlativa en superíndice que indique el orden de aparición en el texto.
Sólo se incluirán las referencias que supongan una
aportación relevante al texto, evitando las relaciones
exhaustivas (con la excepción de las Revisiones). Se
seguirán las normas de citación del International
Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) disponibles en: http://www. icmje.org/, que son las usadas
por las revistas indexadas en el Index Medicus.
Los ejemplos citados a continuación son algunos
de los empleados con mayor frecuencia.
Revistas
1. Artículo de revista. Citar todos los autores (si son
seis o menos) y citar los seis primeros y añadir la
expresión et al. (si son siete o más).
Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer
AM, Schiding JK, et al. Regulation of interstitial excitatory amino acid concentrations after cortical
contusion injury. Brain Res. 2002;935(1-2):40-6.
2. Trabajo publicado por una organización o
equipo.
Diabetes Prevention Program Research Group.
Hypertension, insulin, and proinsulin in participants
with impaired glucose tolerance. Hypertension.
2002;40(5):679-86.
3. Volumen con suplemento.
Geraud G, Spierings EL, Keywood C. Tolerability and
safety of frovatriptan with short- and long-term use
for treatment of migraine and in comparison with
sumatriptan. Headache. 2002;42 Suppl 2:S93-9.
Libros y otras monografías
1. Autor/es individual/es.
Jiménez Murillo L, Montero Pérez FJ. Compendio
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de Medicina de Urgencias: guía terapéutica. 2ª ed.
Madrid: Elsevier; 2005.
2. Editor, compilador o director como autor.
Norman IJ, Redfern SJ, editores. Mental health care
for elderly people. Nueva York: Churchill Livingston; 1996.
3. Capítulo de libro.
Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke.
En: Laragh JH, Brenner BM, editores. Hypertension:
pathophysiology, diagnosis, and management. 2.a
ed. Nueva York: Raven Press; 1995. p. 465-78.
4. Comunicación de conferencia.
Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics.
En: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O,
editores. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th
World Congress on Medical Informatics; 1992 Sep
6-10; Ginebra, Suiza, Amsterdam: North-Holland;
1992. p. 1561-5.
Otras publicaciones
1. Artículo de periódico.
Lee G. Hospitalizations tied to ozone pollution:
study estimates 50,000 admissions annually. The
Washington Post. 1996 Jun 21;Sect. A:3 (col. 5).
2. Material no publicado.
Tian D, Araki H, Stahl E, Bergelson J, Kreitman M.
Signature of balancing selection in Arabidopsis.
Proc Natl Acad Sci USA. En prensa 2002.
3. Artículo de revista electrónica.
Morse SS. Factors in the emergence of infectious
diseases. Emerg Infect Dis [revista electrónica] 1995
Jan-Mar [consultada 5 junio 1996];1(1):[24 p.]. Disponible en: http://www. cdc.gov/ncidod/
EID/eid.htm.
Dibujos, Tablas y Fotografías
Los dibujos, tablas, gráficos y fotografías se enviarán en hojas separadas del texto, consecutivamente
numeradas. Se citarán por orden de aparición y con
la denominación de Figura nº o Tabla nº. El número
de tablas y figuras incluidas en el trabajo, será el
mínimo necesario.
A ser posible deberán enviarse los dibujos o fotografías en formato JPG.

