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                    Introducción 
 

A través de la presente unidad, exploraremos el marco conceptual de la farmacología, 

el proceso que experimenta un fármaco desde su administración en el organismo hasta 

su excreción y que factores debemos tener un cuenta en cada una de estas etapas. 

Revisaremos además los factores que influyen en los errores de medicación y cuáles 

son las directrices y recomendación que se entregan para evitarlos. 

Por último, revisaremos la normativa chilena respecto a la administración de 

medicamentos, el marco legal al cual se adhiere y los diferentes formularios de 

notificación ante eventos adversos, Reacciones adversas a medicamente y otras 

situación de importancia para el paciente y su calidad de vida. 

Durante esta semana, se abordaran otros conceptos de farmacología básica, 

principalmente el sistema de Fármacovigilancia en Chile que se realiza a través de 

Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) como ente fiscalizador. 

Otro concepto a revisar será el de los ”6 correctos y 4 yo” como metodología para la 

correcta administración  de medicamento y evitar errores en la medicación, el cual 

puede atribuirse a varios factores, tanto propio del personal como externos. 
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                                        Ideas Fuerza 
 

1.- La Biodisponibilidad es la fracción (%) de una dosis administrada de un fármaco 

inalterado que llega a la circulación sistémica y depende de varios factores los que 

incluyen: Forma química, Forma galénica (comprimido, EV), metabolización, la vía de 

administración y la estabilidad del fármaco. 

 

2.- La Farmacovigilancia es el conjunto de actividades y procedimientos destinados 

finalmente a la prevención, manejo y seguimiento de las reacciones adversas. Se 

encuentra enmarcada legalmente por la Norma Técnica N°140 del MINSAL y el 

Reglamento del Sistema Nacional de Control de Productos Farmacéuticos de Uso 

humano. Esta FV la realiza el ISP en nuestro país.  

 

3.- Siempre tener presente que la FV y la prevención de eventos adversos requiere de 

la cooperación de todos los estamentos y es multidisciplinario, siempre en un marco no 

punitivo y con un fin altruista de ayudar al usuario y otros que vendrán. 
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                                                       Desarrollo 
 

11. Conceptos relevantes en farmacocinética: 

 Agonista: Se le llama a aquellos fármacos que imitan a la acción de un 

neurotransmisor natural para producir una respuesta biológica. Lo logran 

uniéndose a un receptor debido a su alta afinidad. Se clasifican en parcial y total. 

 

 

Fuente: Physio Knowledge BD, obtenido de 

 http://physioknowledgebd.blogspot.com/2016/02/agonist-and-antagonist.html  

 

 Agonista parcial: Compuestos que pueden unirse y activar un receptor pero no 

con una eficacia máxima en comparación al receptor endógeno o a un agonista 

total. 

 

 Agonista total: Son aquellos compuestos que se unen al receptor y producen 

una eficacia máxima igual a la de éste. 

 

 

 

 Antagonistas: 

 

http://physioknowledgebd.blogspot.com/2016/02/agonist-and-antagonist.html
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o  Antagonista competitivo: Es aquel que al ocupar un determinado 

receptor, no produce una respuesta por sí mismo. Posee alta afinidad con 

dicho receptos pero su eficacia es 0 o cercana. NO deriva en ningún 

estímulo biológico. 

A raíz de lo anterior, previene la ocupación del receptor por un agonista, ya que si éste 

lo hiciera, si generaría una respuesta. Por lo tanto, el agonista y el antagonista 

compiten por ocupar el receptor. 

 

o Antagonista no competitivo: Es aquel que se une al receptor pero en un 

sitio diferente al que lo hace el principio activo, anulando su efecto (el del 

agonista).}Por lo tanto no pueden ser desplazados por agonista. AL unirse 

con el receptor puede ocurrir una de estas 2 opciones:    

 

1.- La conformación del receptor cambia lo suficiente para impedir que el agonista 

pueda enlazarse a su centro activo. 

2.- Bloquea estéricamente (molecularmente) el camino del agonista hacia su centro 

activo. 

A su vez, los antagonistas se pueden clasificar en: 

- Reversible: Cuando se une al receptor pero puede ser desplazado por otro 

agente cuando su concentración plasmática disminuye. 

 

- Irreversible: Cuando la unión fármaco-receptor es irreversible, lo que genera a 

la larga que sea destruido eventualmente dicho receptor. 

 

 

 

 Potenciación (sinergismo): Es la cooperación de 2 agentes para un mismo fin, 

lo que resulta en un efecto total que es la suma de los efectos de ambos agentes 

(A+B). La relación dosis-efecto puede llegar a duplicarse, aunque en algunos 

casos es menor. En farmacología, esto tiene ciertas ventajas como: 1) 

Permitir administrar dosis menores del fármaco, 2) Disminuir o evitar 

efectos secundarios. 

 

Un ejemplo sería que, al administrar un fármaco de acción rápida y otro de acción 

prolongada, se logra el inicio rápido de la acción y que esta perdure en el tiempo a 

través de otro fármaco. 
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Ej.: Enalapril (IECA) + Hidroclorotiazida (diurético). Ambos medicamentos se usan en el 

tratamiento de la Hipertensión Arterial.  

Si se aumentan las dosis de ambos fármacos para lograr el efecto deseado, al hacerlo, 

también aumentan los efectos secundarios de cada uno (tos en el caso del Enalapril e 

hiperglicemia e hipercolesterolemia en el caso de la Hidroclorotiazida) y se corre el 

riesgo de que el paciente suspenda la terapia. 

Por lo tanto, una opción es añadir Enalarpil en una dosis habitual con una menor a lo 

habitual del diurético, aumentando así el efecto anti-hipertensivo y evitando efectos 

indeseables. 

 

 

 

 Eficacia: Es el efecto terapéutico objetivable de un fármaco en condiciones 

controladas o ideales (“la capacidad de producir un efecto).Es medible con 

precisión en grupos específicos y controlados de pacientes y que se adhieren al 

tratamiento. SE realiza supervisado por expertos (ensayos clínicos). 

 

 

Otro concepto relacionado a este punto es la eficacia máxima que se refiere al efecto 

máximo que el fármaco puede alcanzar.  
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Fuente: “Relaciones dosis-respuesta”, Manual MSD, version para profesionales. 

 

 Efectividad: Relaciona a la eficacia, la efectividad evalúa que tan bueno es el 

efecto de una droga en condiciones reales y no ideales. Se puede medir con 

ensayos o controles más pragmáticos. 

Ej.: Un fármaco anti-hipertensivo puede ser muy eficaz (funciona muy bien 

disminuyendo la presión arterial) pero a la vez ser poco efectivo porque puede causar 

efectos adversos importantes que provoquen al paciente dejar de tomarlo.  

      Por lo tanto, la efectividad tiene a ser más baja que la eficacia. 

 Potencia: Corresponde a la relación entre la dosis de un fármaco y su efecto 

terapéutico (“fuerza del fármaco”). Un medicamento se considera potente si se 

requiere una dosis pequeña para lograr el efecto deseado 
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Ej.: La Levocetirizina es más potente que la Cetirizina (antihistamínicos) porque la 

primera se une con m{as fuerza al receptor. 

 

 Receptor: Son moléculas con las cuales los fármacos interactúan de forma 

selectiva, lo que causa una modificación constante y especifica de una función 

celular. Se localizan en la membrana celular, citoplasma o en el núcleo de la 

célula. 

 

Las macromoléculas con potencial capacidad de actuar como receptor farmacológicos 

son los receptores que median la comunicación celular de compuestos endógenos 

como neurotransmisores, co-transmisores u hormonas. 

Para que un fármaco estimule o inhiba procesos celulares en el órgano o tejido blanco, 

debe poder asociarse a moléculas celulares con las cuales pueda generar enlaces 

químicos que, casi siempre, son irreversibles. 

Cuando se forma el complejo fármaco-receptor, la molécula del receptor sufre un 

cambio en su estructura, lo que induce una respuesta a nivel celular. Si un fármaco es 

capaz de inducir una respuesta celular máxima se le llama agonista y si no logra inducir 

dicha respuesta se le conoce como antagonista. 

 

Tipos de receptores: 

1.- Intracelulares. 

2.- Relacionados al transporte iónico. 

3.- Relacionados con proteína G. 

4.- Receptores Nucleares. 

 

 

1.- RECEPTORES INTRACELULARES 

Son proteínas intracelulares ubicadas en el citoplasma o núcleo de ésta. Poseen 

afinidad y selectividad por su ligando característico y su interacción modifica a la 

molécula receptora de forma que hace posible la asociación del ADN cromosomal en 

determinadas secuencias del ADN, alterando así los proceso de transcripción de 

ciertos genes y modificando la síntesis de proteínas derivadas de dicho genes. 

Es de acción reversible (se puede disociar el receptor y su ligando) por lo que el 

receptor se recupera y el ligando se elimina al ser metabolizado. 
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Algunos ejemplos son:  

 Fármacos esteroidales (vitamina D, esteroides y glucocorticoides) 

 Hormonas tiroideas (T3 y T4) 

 Inductores del metabolismo de otros fármacos (Fenobarbital). 

 

12.- RECEPTORES RELACIONADOS AL TRASNPORTE IÓNICO 

Se refiere al paso de iones a través de la membrana celular. Su modificación por los 

fármacos produce cambios importantes en la función celular.  

Los canales iónicos transportan iones a favor de una gradiente electroquímica, a 

diferencia de los sistemas enzimáticos que lo hacen a contra-gradiente. Dentro de 

estos podemos encontrar: 

 Canales iónicos voltaje-dependiente. 

 Canales iónicos asociados a receptor 

 Sistemas enzimáticos de transporte activo de iones. 

 

 

2.1.- Canales iónicos voltaje-dependientes:  

Conducen K+, Ca+2 y Na+ en respuesta a un cambio de potencial de membrana. Son 

muy selectivos para cada ion y de cinética rápida (milisegundos en activación-

inactivación-cierre). Su regulación está dirigida a cambiar el tiempo de acción del canal 

iónico y no tiene mediación de segundos mensajeros. 

Un segundo mensajero es generado en el citoplasma tras la activación de ciertos 

receptores que puede inferir sobre los canales iónicos dependientes de voltaje. Un 

ejemplo de esto son algunos canales de Ca+2 activados por AMP(c) en respuesta a la 

activación de receptores adrenérgicos como lo hacen los fármacos adrenérgicos. 

Dichos fármacos se unen a lugares específicos del canal iónico, modulando su apertura 

o cierre. 

Los canales de Na+ voltaje dependientes presentan sitios específicos para algunas 

toxinas en sitios alostéricos (que actúan en un sitio diferente de aquel en el que ejerce 

normalmente su efecto pero que puede seguir produciendo un efecto similar 

antagónico), que produce un bloque de la conducción del sodio. 

Un ejemplo de estos son algunos anestésicos locales y anticonvulsivantes, los cuales 

poseen sitios específicos dentro del canal produciendo un bloqueo de la conducción del 

sodio. 
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Los canales de Ca+2 voltaje-dependientes son usados para varios fármacos de uso 

terapéutico que, a su vez, los utilizan como receptores. (Ej. Nifedipino, Diltiazem, los 

cuales se fijan a distintos sitios del canal). 

Los canales de K+, por otro lado, varían extraordinariamente en su dependencia al 

voltaje y cinética (son muy diversos). Existen toxinas naturales que los bloquean (Ej.: 

Apamina o neurotoxina de las abejas), otras los abren (Ej.: Nicorandil que es un 

vasodilatador usado en la angina) y otros fármacos los bloquean (ej.: SUlfonilureas). 

 

2.2.- Canales iónicos asociados a receptor: 

Se apertura se asocia a la interacción directa de un ligando con un receptor situado en 

la membrana. Existen 2 tipos: 

 Canales iónicos en los que el receptor y el canal están en la misma 

macromolécula, es decir, que el receptor forma parte de la estructura del 

canal. Un ejemplo son los canales de Ca+2 dependientes de receptor y el 

canal de Cl- asociado al receptor GABA(a) (Benzodiacepinas). 

 

 Canales iónicos en los que el canal y el receptor forman parte de 

proteínas distintas pero acopladas por una diversidad de elementos 

transductores como las Proteína G y los segundos mensajeros 

citoplasmáticos formados por la activación de un receptor. Ejemplos son 

los canales de K+ asociados a receptores colinérgicos muscarínicos 

(Epinefrina, fármacos simpático-miméticos que imitan efectos de dicho 

sistema como el aumento de la FC, estimulación de la actividad digestiva, 

bronco-dilatación, etc.). 

 

 

2.3.- Sistemas enzimáticos de transporte activo de iones: 

Utilizan energía que proviene de la hidrolisis del ATP generalmente. En este tipo de 

transporte se utilizan bombas de protones (Ej.: Bomba de ATPasa-Na+-K+).  

Algunos fármacos, como los glucósidos digitálicos, se fijan específica y externamente a 

las sub-unidades de la bomba. (Ej.: Digoxina, el cual es un anti-arrítmico). 

Existen 3 familias de este tipo de transporte: 

 P: Bombas ATPasa Na+/K+ 

 V: Receptación de catecolaminas, serotoninas, etc. 
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 F: Sintetiza ATP usando la fuerza protomotriz generada por las cadenas de 

transporte de electrones. 

13.- RECEPTORES RELACIONADOS A PROTEINA G 

Esta proteína es un tipo que se encarga de la transmisión de señales de células 

eucariontes (aquellas que tienen su información genética dentro de la célula protegida 

por una doble membrana). 

Interaccionan con el GPT (guanosin-tifosfato) lo que produce la hidrolisis a GPT 

(guanosin-trifosfato). 

Por lo tanto, realizan la transducción de señales en las células. Así, un elemento 

externo puede acceder a los receptores celulares asociados y estimulándolos para 

desencadenar alguna reacción. Algunos ligandos endógenos y exógenos (fármacos) 

interactúan con el GPT (Ej.: Adrenérgicos, neuroquímicos, opioides, etc.) 

El sistema receptor-proteína G-efector es flexible y versátil:  

 Diversos receptores pueden utilizar la misma proteína G 

 Un único receptor puede utilizar distintas proteínas G 

 Diversas proteínas G pueden activar un único sistema efector. 

 

14.- RECEPTORES NUCLEARES 

Se unen con gran afinidad y especificidad a sus ligandos. Dentro de este grupo se 

encuentran las hormonas esteroidales (Estrógenos, progesterona), glucocorticoides y 

mineralocorticoides. Algunos fármacos dentro de cada grupo son: 

 Glucocorticoides: Prednisona 

 Hormonas tiroideas T3 y T4 : Yodotironina. 

 Inductores del metabolismo de otros fármacos: Fenobarbital. 

 Esteroides gonadales: Norgestrel. 

 

 

 Afinidad: Es la capacidad de formación del complejo fármaco-receptora a 

concentraciones muy bajas del fármaco. 

 

 Especificidad: Es la capacidad del receptor para poder distinguir entre una 

molécula del ligando (o fármaco al que se une) de otra a pesar de que ambas 

puedan ser muy similares. 
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 Regulación de receptores: Los receptores pasan por un ciclo natural de 

síntesis, de ensamble en la membrana plasmática (funcionales) y de posterior 

destrucción al interior de la célula. Sin embrago, hay algunas situaciones en 

donde los receptores son regulados en función de la homeostasis (Son los 

mecanismos que mantienen constantes las condiciones del medio interno de un 

organismo a pesar de que haya grandes cambios en el medio externo). Estos 

mecanismos corresponden a la DESENSIBILIZACIÓN y la 

HIPERSENSIBILIZACIÓN. 

 

 Desensibilización de receptores: Es un proceso de pérdida de la respuesta 

celular ante la acción de un ligando o fármaco.  

 

Generalmente se trata de una respuesta homeostática de protección celular a una 

estimulación excesiva, aguda o crónica. Por lo anterior, puede deberse a procesos 

patológicos o a consecuencia de la terapia farmacológica. Dentro de esta definición, se 

derivan 2 conceptos: 

 

 

o Taquifilaxia: Conocida coloquialmente como “tolerancia a un fármaco”. 

Es la disminución rápida de la respuesta a un fármaco cuando éste se 

administra constantemente. Ocurre en minutos (aparece y desaparece 

rápido) (Ej.: Efedrina usado como antiespasmódico). 

 

o Tolerancia: Proceso de desensibilización que desarrolla en el tiempo 

(días incluso) y de instauración más progresiva también. 

Un ejemplo para enlazar ambos conceptos anteriores es la Morfina: 

Cuando ésta es administrada en forma aguda y retirada se desarrolla 

taquifilaxia a la analgesia. Cuando la administración es crónica, también 

disminuye la respuesta a la analgesia pero por desarrollo de tolerancia 

(esto último también ocurre con otros fármacos como anti-hipertensivos y 

barbitúricos). 

.- Desensibilización Homologa: Es el proceso de pérdida de la capacidad de 

respuesta celular a consecuencia de un cambio estructural o funcional en la misma 

molécula del receptor. Puede ocurrir por: 

 Disminución de la afinidad del receptor por modificaciones de la conformación 

molecular de éste. 

 Inhibición de la síntesis de nuevos receptores. 
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 Disminución del número total de receptores funcionales en la membrana celular 

(down-regulation), que a su vez puede originarse por: Internalización del 

receptor, Inactivación del receptor, proteólisis del receptor por enzimas 

intracelulares y Liberación del receptor al exterior celular. 

 

.- Desensibilización Heteróloga: Corresponde a la pérdida de la capacidad celular 

debido a cambios que modifican el sistema efector que transduce la señal del complejo 

fármaco-receptor (Ej.: Imposibilidad de formar el complejo activo de una proteína G o la 

incapacidad de liberar un segundo mensajero intracelular esencial en la cadena de 

señalización del sistema efector). 

 

 Hipersensibilización de receptores: Es un proceso que se caracteriza por el 

aumento de la respuesta celular ante la acción de un ligando o fármaco. Se 

puede presentar en cuadros patológicos, quirúrgicos, por causa farmacológica, 

por depletación de neurotransmisores, lo que eventualmente produce una 

respuesta de hipersensibilidad en los receptores post-sinápticos y más 

importante aún, es la hipersensibilidad de receptores debido al uso crónico de 

agente antagonistas que impiden la acción del agonista endógeno. 

 

Un ejemplo de lo anterior son los fármacos bloqueadores: Al suspenderlos 

súbitamente, se puede desencadenar respuestas celulares aumentadas y síndrome de 

rebote. 

 

 

 

 

En resumen, el mecanismo de acción de los procesos de hipersensibilización de 

los receptores se resume en: 

 

1.- Aumento neto en el número de receptores funcionales en la membrana plasmática 

(up-regulation), ya sea por un aumento de la síntesis de novo o por la disminución en la 

degradación del receptor. 

 

2.- Aumento en la afinidad del receptor por su ligando endógeno o con el fármaco. 

 

Intolerancia: Respuesta exagerada que ocurre con una dosis pequeña del fármaco 

(hipersuceptibilidad). No es alérgica y se cree que es de origen genético.  
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15.  correctos y los cuatro yo en enfermería 

6 correctos: 

1. Paciente correcto 

2. Horario correcto 

3. Medicamento correcto 

4. Dosis correcta 

5. Vía de administración correcta 

6. Registro correcto 

 

“Los 4 yo”: 

1. Yo administro 

2. Yo preparo 

3. Yo registro 

4. Yo respondo 

 

Fuente: Presentación “Administración de medicamentos y drogas vasoactivas; 

Fraccionamiento y compatibilidad, presentaciones, manejo práctico de diluciones”, 

Lizana C., Clínica Indisa, Agosto 2013. 
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Fuente: Presentación “Administración de medicamentos y drogas vasoactivas; 

Fraccionamiento y compatibilidad, presentaciones, manejo práctico de diluciones”, 

Lizana C., Clínica Indisa, Agosto 2013. 
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16. Fármacovigilancia y sistemas nacionales de control 

 

La fármacovigilancia (FV) es el conjunto de procedimientos y actividades destinadas a 

la detección, evaluación, registro y prevención de las reacciones adversas así como 

cualquier problema relacionado a medicamentos. La FV en Chile comenzó en 

1995como un proyecto piloto que dio origen al Programa Nacional de 

Fármacovigilancia y la realiza el ISP. Desde 1996, pasa a formar parte del Programa 

Internacional de farmacovigilancia de la OMS y desde entonces también se ha 

trabajado para el monitoreo permanente de fármacos y vacunas. 

Entre 1995 y 1997 se inicia un programa piloto en 5 hospitales (u. católica, U. Chile, 1 

hospital pediátrico, 1 de adultos y 1 clínica privada). Más adelante, entre 1998 y 2005, 

se promociona el Programa Nacional de farmacovigilancia con actividades de difusión a 

otros centros asistenciales de Santiago y algunas regiones (charlas, talleres, etc.). Se 

crea el Comité de Expertos en Farmacovigilancia der Medicamentos, se imparten 

cursos latinoamericanos en el tema y se logran difundir los avances con otros países. 

Entre los años 2005 y 2011, se comienzan a realizar actividades de FV a centros 

públicos y privados en todo el país y otras relacionadas con la industria farmacéutica 

(nacionales e internacionales) para expandir el programa nacional Los último 5 años ya 

se logra consolidar el sistema de FV, se mantiene la difusión y capacitación de los 

profesionales de salud. 

Lo último en materia de FV involucra el nuevo reglamento del sistema Nacional de 

Control de los Productos Farmacéuticos de uso humano (DS N°3/2010) y la aprobación 

de la Norma Técnica N°140 por el MINSAL, se crea el Equipo de Farmacovigilancia de 

Vacunas, contando así con un segundo comité de expertos. 

 

El desafío que enfrenta el país es contar con una base de datos lo suficientemente 

representativa de la realidad nacional, que permita detectar riesgos de forma oportuna. 

Esto solo es posible con la participación activa de los profesionales de salud y la 

monitorización de las RAM. 

 

Objetivos de la FV: 

 Entregar información de fármacos objetiva y evaluada (profesionales de salud y 

personas). 

 Monitorizar y evaluar sistemas de notificación de RAM. 
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 Monitorizar y evaluar sistémicamente la información de seguridad de 

medicamentos publicadas en principales Agencias Internacionales de 

Medicamentos.  

 Conocer la realidad de los RAM en la población chilena. 

 Detectar el aumento de la frecuencia de ciertos EA. 

 Identificar y evaluar los factores de riesgo que determinan su aparición. 

 Promover el uso racional y seguro de fármacos. 

 Prevenir que los pacientes sean afectados innecesariamente por fármacos 

potencialmente riesgosos. 

 

Dicha monitorización se realiza a través de las Notificaciones de Sospecha de RAM y 

Eventos Supuestamente Atribuibles a Vacunas e Inmunización (ESAVI), publicación de 

notas informativas, boletines, capacitaciones, etc. 

De lo anterior se derivan los siguientes conceptos: 

 

I.- EVENTO ADVERSO (EA): Es cualquier manifestación perjudicial y no deseada que 

se presenta durante el tratamiento con un medicamento utilizado en las dosis 

recomendados, sin que necesariamente exista una relación de causalidad con el 

tratamiento (Ej.: cefalea, mareos, dolor abdominal, etc.). 

 

II.- RAM: Es una respuesta perjudicial, nociva e involuntaria que ocurre al utilizar un 

fármaco en dosis habituales y donde SI existe una relación causal confirmada entre el 

medicamento y el evento. Cuando a un EA se le confirma su causalidad pasa a ser una 

RAM. 

Una RAM GRAVE es aquella que puede producir muerte, hospitalización o 

prolongación del tiempo de ésta o incapacidad (transitoria o permanente). 

III.- EVENTO CENTINELA (EA): Es un suceso inesperado que produce la muerte o 

secuelas físicas serias o psicológicas o aumenta potencialmente el riesgo de que 

ocurra. 

 

17. Norma Técnica N° 140 sobre el Sistema Nacional de Farmacovigilancia de 

Productos Farmacéuticos de Uso Humano 

La FV es una actividad de control sanitario que debe ser compartido por la autoridades 

competentes, los titulares de registros sanitarios de medicamentos, los profesionales 
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de salud, las instituciones prestadores de servicios sanitarios, tanto públicas como 

privadas y la población en general”. 

La Norma define: 

1.- Centro Nacional de Farmacovigilancia: Corr4esponde a la sección del ISP de 

Chile responsable de coordinar el Programa Nacional de Farmacovigilancia. 

2.- Tipo de RAM 

2.1.- Tipo A (reacciones al fármaco): Son relativamente frecuente y se previenen 

usando dosis más apropiadas. Se deben a los efectos farmacológicos aumentados, por 

lo tanto, son dosis-dependientes y se puede prevenir y reducir (>al 1%). 

2.2.- Tipo B (reacciones del paciente): Son raras y poco frecuentes (< al 1%), no 

tienen relación con los efectos del fármaco. Son impredecibles e incluso mortales 

(pueden o no ser inmunológicos). 

2.3.-Tipo C: Se refiere a situaciones en las que el uso del fármaco aumenta la 

frecuencia de una enfermedad espontanea. 

2.4.- De otro tipo (Ej.: RAM por suspensión del fármaco o de aparición retardada). 

Integrantes del Sistema de FV: 

  ISP (entidad responsable). 

 Programas ministeriales de salud (ej.: VIH y TBC, etc.) y otros que el MINSAL 

determine. 

 Profesionales de salud (públicos y privados). 

 Hospitales públicos y privados, consultorios públicos y privados, clínicas 

privadas y todos los establecimientos asistenciales del país. 

 Tribunales de Registro sanitario (personas naturales y jurídicas, nacionales o 

extranjeros que estén domiciliados en Chile). 

 

Principales Acciones a ejecutar por parte del ISP a través de Programa Nacional de FV:  

 Coordinar, planificar, ejecutar, fomentar, desarrollar y recibir notificaciones de 

sospechas de RAM graves, administrar y gestionar la bases de datos del 

Programa Nacional de FV y que éste disponible y actualizado. 

 Garantizar la confidencialidad 

 Establecer una red de comunicación sobre seguridad de medicamentos 

(públicos y privados, sociedades científicas, colegios profesionales, etc.). 

 Actuar como referente para el país en la materia y ante el Programa 

Internacional de FV de la OMS. 
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18. Acciones que deben realizar los profesionales de salud: 

 

1.- Notificar toda sospecha de RAM de la que se tenga conocimiento durante su 

práctica habitual y enviarla a través del formulario que se hará llegar al ISP (electrónico 

o impreso). 

2.- Conservar la documentación clínica de las sospechas de RA a fin de completar o 

realizar seguimiento del caso si se requiere. 

3.- Colaborar con el ISP y proporcionar información necesaria. 

 

Otros Aspectos de la Norma N°140: 

 Acciones que deben ejecutar Directores Tánicos de Farmacias con recetarios 

magistrales y prescriptores de Formulaciones Magistrales oficinales (SEREMI al 

ISP). 

 Acciones para los encargados de ensayos clínicos de medicamentos durante su 

ejecución: Las RAM graves vistas deben ser informadas y los investigadores lo 

harán al comité ético-científico y al director del establecimiento donde se lleva a 

cabo, que se envía después al ISP. 

 

 Acciones que deben o pueden ejecutar las instituciones prestadoras de 

servicios de salud (públicas o privadas) y otras entidades:  

 

 Recolectar y enviar notificaciones de sospechas dentro de plazos 

establecidos en el Reglamento del Sistema Nacional de Control de 

Productos Farmacéuticos de uso humano. 

 Recibir y difundir, en la medida de lo posible, información sobre 

seguridad de medicamentos enviada desde el ISP u obtenida por otras 

fuentes. 

 Estar disponible para ser contactado por el ISP si se requiere mayor 

información. 

 

 Acciones que debe ejecutar la industria farmacéutica , como Titular de 

Registro sanitar (TRS) y otras entidades que lo sean: 

 

1.- Son responsables finales de la seguridad y eficacia de los medicamentos y deberán 

implementar un sistema documentado que permita recopilar y el tratamiento de las 

sospechas de RAM e información de seguridad. 
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2.- Deberá disponer de un sistema de FV propio o internalizado a cargo de un Directo 

técnico o en su defecto, asesor técnico. 

 

2.1.- Preparar y enviar al ISP los informes periódicos de seguridad para aquellos 

principios activos que indique el ISP. 

2.2.- Presentar planes de manejo de riesgos y desarrollar eventuales acciones que le 

indique el ISP. 

2.3.- Dar respuesta inmediata a cualquier requerimiento de información por parte del 

ISP que permita evaluar los riesgos y beneficios de un medicamento en plazos 

indicados. 

2.4.- Conservar la documentación respectiva de las sospechas de RAM para realizar 

seguimiento si se requiere. 

2.5.- Realizar una evaluación continua del riesgo-beneficio de medicamentos durante el 

periodo de post-comercialización y comunicar inmediatamente a las autoridades 

cualquier cambio. 

2.6.- Recolectar información de seguridad de los estudios post-comercialización. 

2.7.- Informar respecto a la efectividad de las medidas de minimización de riesgos 

contempladas en los planes de manejo de riesgos. 

 

19. MEDICAMENTOS QUE REQUIERE PLANES DE MANEJO DE RIESGOS: 

El ISP solicitará, en los casos certificados y de forma fundada, planes de manejo de 

riesgos a productos correspondientes a moléculas introducidas por primera vez al 

mercado, biotecnológicos y similares que ya cuenten con planes de manejo de 

riesgos. 

Estos planes de manejo de riesgos de productos de origen biológico deberán poner 

especial atención al riesgo de inmunogenicidad (característico de este tipo de 

productos). 

Respecto a las modificaciones de autorizaciones de registro sanitario de los 

medicamentos, el ISP, dentro de sus atribuciones y si es necesario, puede modificarlo 

(condición de venta, rotulado, folleto, etc.). Todo TRS de cualquier producto sanitario 

deberá comunicar al ISP cualquier información que afecte la seguridad de los 

medicamentos y solicitar las modificaciones correspondientes a lo señalado en el 

Reglamento del Sistema de Control de Productos de uso humano. 
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Respecto a la confidencialidad, Todo se efectúa a fin de proteger a las personas y su 

salud. Se rige por la Ley N°19.628, manteniendo el debido resguardo por parte de los 

funcionarios que tienen acceso a esta información. 

Otro sistemas de vigilancia son la ANAMED y el sistema RED-RAM (sistema 

electrónico al que pueden acceder los establecimientos de salud. 

 

20. “SISTEMA DE VIGILACNCIA Y SOTIFICAICON DE EVENTOS ADVERSOS” 

(SUPERSALUD) (NORMA TÉNICA) 

 

Los estándares del sistema Nacional de Acreditación de Prestadores Institucionales 

incluyen, en el ámbito de la Gestión Clínica, una característica que exige a los 

establecimientos a disponer de un sistema de vigilancia de EA y centinelas así como 

también n los métodos de vigilancia, procedimiento de reporte y registro de acuerdos a 

su realidad. 

El MINSAL emitió la “Norma General Técnica sobre Calidad de la Atención: 

Reporte de Eventos Adversos y Eventos Centinela”, la cual establece un sistema 

local de reporte y análisis de estos eventos, promueve la revisión de las practicas frente 

a ellos y que se asegure la aplicación de intervenciones preventivas. 

Cabe señalar que hay un importante componente de sub-estimación de la frecuencia y 

notificación de estos eventos: quienes deben hacerlo no lo hacen, ya sea por 

comodidad, miedo o temor a conflictos médico-legales o implicancias laborales 

(sanciones o despido). 

 

¿Por qué deberíamos vigilar nuestros EA?: 

1.- Debemos aprender de lo que se encuentre, detectar brechas en la calidad de la 

atención a fin de prevenir nuevos eventos. Se pueden detectar, después del análisis 

factores humanos, organizativos, etc. que contribuyeron a su aparición a fin de 

intervenir y reducir los riesgos. 

2.- Evaluar tendencias y comparar tasa, objetivar el desempeño. 

Se requiere sensibilidad, precisión y confiabilidad en la medición, incluso si las cifras no 

son tan exactas. También es necesario contar con datos lo más precisos posibles y que 

elementos se van a considerar al respecto. 
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¿Qué sistema de vigilancia aplicar?: 

 Notificación voluntaria de rutina: De baja sensibilidad. Cuando se comparan 

con la revisión de fichas clínicas, omiten una parte importante de los eventos 

que realmente ocurren (10% se sensibilidad aunque ésta es un poco mejor en 

casos más graves). 

 

 Sistemas basados en revisión de fichas: Tiene un 70% o más de detección de 

eventos cuando se comparan con los detectados con una combinación de 

sistema. 

 

 Sistemas basados en la ejecución de cortes transversales: Un ejemplo son 

los estudios de prevalencia, donde los datos se obtienen diariamente). Son de 

sensibilidad inferior a las revisiones retrospectivas (datos obtenidos durante la 

hospitalización) o retrospectivos (ficha y registros clínicos). Se sugiere que los 

métodos prospectivos detectan más casos prevenibles que los retrospectivos. 

 

 Hay herramientas informáticas de monitoreo de eventos en las bases de 

datos clínicos basadas en la detección de códigos trazadores o de 

procesamiento de lenguaje corporal. Todas ellas parecen ser efectivas y no 

suponen gran carga extra de trabajo. 

¿Qué eventos vigilar?: 

Debemos distinguir los EA adecuadamente de las complicaciones del paciente propias 

y no asociadas al proceso de atención, lo cual es difícil. 

Hay que incluir solo los eventos con daño o bien agregar los errores o incidentes 

(“near-misses”), que corresponde a acciones u omisiones que no llegaron a causar 

daño, por azar o por otras medidas de prevención o mitigación). Se deben vigilar los 

eventos graves, pero idealmente todos. 

 

Vulnerabilidad de los eventos: Solo los prevenibles. La dificultan en esto es 

determinar que es prevenible y que no. 

El problema de las definiciones para los distintos tipos de eventos es que son muchas y 

eso dificulta la estandarización de las mediciones. Por lo tanto, las definiciones deben 

ser conversadas con los clínicos, estandarizadas y conocidas por todos los 

involucrados, de uso transversal o habitual o en su defecto, las recomendados por 

organismos regulatorios (Ej.: MINSAL). 

Los métodos de diagnóstico son variados (ej. Imágenes, experiencia clínica). 
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¿A quiénes vigilar? 

Se deben buscar los EA dirigidamente en grupos de pacientes con mayor riesgo 

potencial de presentarlos o de haberlo ya presentado, aquellos pacientes con 

comorbilidades o sometidos a procedimientos más complejos. 

Confidencialidad y difusión de resultados 

La obtención de los datos puede ser anónima o con restricciones apara su acceso 

(cogidos por ejemplo). Su publicación, de ser necesaria, también debe ser anónima. El 

paciente también debe ser informado de producirse un EA grave. 

Aún hay puntos por resolver: 

 Confiabilidad del auto-diagnóstico o auto-reporte por parte del paciente. 

 Confiabilidad de verificación de los casos por parte de estamentos profesionales 

o el personal 

 Efectividad de los sistemas basados en la comparación con otras formas de 

recolección o de notificación voluntaria. 

 

Recomendaciones finales 

 No punitivo 

 Confidencial e independiente 

 Análisis oportuno realizado por expertos. 

 Orientación sistémica (en pos de éste) 

 Capacidad de respuesta (ser capaz de promover las mejoras necesarias). 

 

FARMACOVIGILANCIA EN VACUNAS 

Se define como la ciencia y actividades relacionadas a la detección, evaluación, 

entendimientos y comunicaciones de las ESAVI. Si bien las vacunas son una de las 

intervenciones más potentes y eficaces sanitarias (Previenen enfermedades 

discapacitantes, salvan vidas, etc.), no están exentas de riesgos (como cualquier 

terapia) y deben ser monitorizadas continuamente. 

Por lo anterior, es necesario una evaluación del perfil de seguridad de las vacunas que 

se administran a nivel país. 

 

 

 



          
 

www.iplacex.cl 26 

1.1.- GUÍA DE VACUNACIÓN SEGURA 

 Es el resultado del trabajo colaborativo del ISP y MINSAL. Describe el sistema de 

notificación, evaluación e investigación de ESAVI, definiendo roles, funciones y 

actividades de FV de vacunas en Chile. 

Existen boletines informativos (on-line), la “Guía de Vacunación Segura: Sistema de 

Notificación, Evaluación e Investigación de ESAVI-EPRO (2013)”, Infovacunas 

(aplicación móvil), “Salud Responde”, Calendario de Vacunas 2018 y la Iniciativa de 

Seguridad Global en Vacunas (GVSI, la cual define lineamientos y estrategias en 

términos de seguridad de vacunas por la OMS). 

“INSTRUCTIVO DE FARMACOVIGILANCIA PARA LA ELABORACION DE PLANES 

DE MANEJO DE RIESGO” 

Este Instructivo fue desarrollado por el Departamento de Agencia Nacional de 

Medicamentos (ANAMED) del ISP de Chile. Incluye un glosario con términos 

importantes: 

1.- Confidencialidad: Mantenimiento de la privacidad de los pctes., profesionales de la 

salud e instituciones, incluyendo la identidad de las personas y la información médica. 

2.- Eficacia: Aptitud de un medicamento o producto farmacéutico para producir los 

efectos terapéuticos propuestos, determinad por métodos científicos y estudios en 

humanos. 

3.- EA: Cualquier incidencia perjudicial para la salud del pcte., o sujeto del ensayo 

clínico tratado con un medicamento, aunque no tenga necesariamente relación causal 

con dicho tratamiento. 

4.- Folleto de información al profesional: Documento con características mínimas 

(Ej.: farmacocinética, farmacodinamia, toxicología, indicaciones, precauciones /o 

advertencias con énfasis a grupos de riesgo como embarazadas y otros). Todo esto 

con el fin de informar a los profesionales legalmente habilitados para prescribir o 

dispensar productos farmacológicos. 

5.- Folleto de entrega la paciente: Dirigido a informar sobre la especialidad 

farmacéutica. Contendrá a lo menos información referente a la indicación autorizada, 

advertencias, contraindicaciones, interacciones con otros productos, precauciones, etc. 

También debe señalar la dosificación habitual, todo con el fin de asegurar su uso 

correcto. 

6.- RAM: Reacción nociva y no intencionada que se produce a dosis utilizadas 

normalmente. 
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7.- Beneficio (terapéutico): Es el efecto terapéutico demostrado que tiene un 

producto, aunque también debe incluir la valoración subjetiva del paciente acerca de 

estos efectos. 

8.- RAM grave o seria: Cualquiera que sea mortal o que pueda poner en peligro la 

vida o que implique incapacidad o invalidez, hospitalización o prolongación de ésta. 

9.- Relación riesgo-beneficio: Aquella entre el beneficio esperado y el riesgo 

documentado o esperado que puede derivarse de una intervención terapéutica que 

involucre un medicamento. 

10.- Interacción medicamentosa: Cualquier interacción entre: uno o más 

medicamentos, un medicamento y un alimento y/o entre un medicamento y una 

prueba de laboratorio. Las 2 primeras son importantes por el efecto que causan 

en la actividad farmacológica (aumentan o disminuyen los efectos deseables o los 

adversos). La importancia de la tercera radica en cómo y cuánto la alteración del 

fármaco puede causar en dichas prueba, afectando su confiabilidad. 

11.- Error de medicación: Incidente que ocurre mientras ésta se encuentra bajo 

control del personal sanitario, el paciente o el consumidor. Puede evitarse y es causa 

por el uso inadecuado del medicamento, pudiendo resultar en un daño. 

12.- Riesgo: Probabilidad de ocasionar un perjuicio que normalmente se expresa en 

porcentaje o razón del evento. 

 

PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Distingue 3 etapas inter-relacionadas entre sí: 

I.- Caracterización del perfil de seguridad del producto farmacéutico. 

II.- Planificación de actividades de FV para caracterizar los riesgos conocidos, 

identificar nuevos riesgos e incrementar el conocimiento general acerca del perfil de 

seguridad. 

III.- Planificación e implementación de actividades de minimización y mitigación de 

riesgos y la evaluación de la efectividad de éstas. 

En FV, se han establecido 3 acciones relevantes de gestión de riesgos: 

 

1. Adaptar medidas administrativas de reducción de riesgos: Son diversas. Desde 

informar un nuevo riesgo hasta el retiro del producto. Está basado en evidencias, 
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objetividad y experiencia y estará a cargo de la autoridad reguladora (siempre 

teniendo en cuenta la aceptabilidad social del riesgo en función del beneficio. 

2. Comunicar a los profesionales sanitarios y pctes. La existencia del riesgo, 

medidas adoptadas y las recomendaciones al respecto: Involucra el derecho que 

tienen las partes de conocer los riesgos a los cuales se verán expuestos. Se 

debe definir el grado de información, cómo y cuándo hay que informar, que lo 

pacientes entiendan eficacia, riesgo y efectividad y que los profesionales tengan 

acceso a información de forma expedita y lo más completa posible. 

3. Establecer estrategias específicas de prevención: se debe tener en cuenta que 

las RAM puede ser por diferentes causas: 

 

3.1.- Extrínsecas: Errores de fabricación, suministro, prescripción, administración, 

dispensación, etc. Son más fáciles de prevenir y hasta que no se conozca más a fondo 

el mecanismo que las producen, las actividades de prevención se limitan a medias 

legislativas o restricciones en su prescripción. La más importante y frecuente es el error 

de medicación. 

 

 

3.2.- Intrínsecas: Relacionadas a las mismas propiedades del fármaco 

(inherentes). 

 

21. DISEÑO DEL PLAN DE MANEJO DE RIESGOS 

Se realiza teniendo en cuenta los siguientes. Aspecto de un fármaco: 

 Naturaleza: Tipo, magnitud y frecuencia de los riesgos, asociado además al 

riesgo-beneficio, determinar la población en mayor riesgo y las que obtendrían 

mayores beneficios, existencia de tratamientos alternativos, reversibilidad de los 

eventos adversos y la probabilidad de beneficios. 

 Desarrollo, implementación y evaluación de este plan pero busca promover un 

balance riesgo-beneficio satisfactorio dentro de las condiciones especificadas de 

uso. 

 Conocimiento del riesgo: Puede cambiar en el tiempo (N° de expuestos y 

características de pacientes por ej.) 

 El balance riesgo-beneficio se puede mejorar o reducir o incrementar los 

beneficios a través de FV efectiva (retroalimentación de información oportuna. 

 Un producto farmacéutico puede tener diferentes versiones de planes de manejo 

de riesgos para cada país o región aunque tienen elementos comunes (se 

adapta al sistema de cada país, tipos de poblaciones, prevalencia, etc.). 
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ESTRUCTURA DE UN PLAN DE MANEJO DE RIESGOS 

 

I.- 1°PARTE: PLAN DE FARMACOVIGILIANCIA 

 El pan debe describir en detalle las activadas de rutina de FV llevadas a cabo 

por el TRS para el medicamento en cuestión (riesgos potenciales e 

identificados). 

 Si no han surgido especiales preocupaciones con un fármaco, debiera ser 

suficiente un buen monitores post-comercialización 

 Para aquellos medicamentos con riesgos identificados o potenciales 

importantes, deben diseñarse otras actividades. 

 

 

II.- 2° PARTE: PLAN DE MINIMIZACION DE RIESGOS 

Es un programa estratégico de seguridad orientado al manejo de nuevos riesgos 

identificados en el periodo de post-comercialización o incluso el seguimiento de los 

riesgos conocidos en poblaciones estudiadas. 

Se recomienda que se haga con objetivos prácticos, específicos y medibles (depende 

de la severidad, tipo y frecuencia del riesgo). Algunas estrategias para esto incluyen: 

1.- Educación y alcance (Guías, programas educativos, etc.). 

2.- Educación al paciente (reconocimiento y uso del consentimiento informado). 

3.- Sistema recordatorio (indicaciones, doble chequeo, recordatorios a proveedores, 

etc.). 

4.- Certificación de capacitación a prestadores de salud. 

5.- Desarrollo ligado al acceso: Este punto, a su vez, incluye: 

 Prescripción y dispensación únicamente por profesionales de salud 

 Dispensación únicamente bajo condiciones que reúnen evidencia de 

requerimientos de uso seguro. 

 Inscripción obligatoria o registro de pctes., prescriptores o farmacéuticos en 

programas o registros de distribución de fármacos restringidos. 

 Administración de fármacos en situaciones especiales. 

 

Los planes de minimización de riesgos deben presentar un propósito basado en 

métodos fármaco-epidemiológicos, donde exista la necesidad de asegurar puntos 

críticos relacionados a la seguridad del producto. 
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El Titular de Registro Sanitario (TRS) debe justificar el método propuesto para la 

ejecución del plan y explicar cómo se evaluará la efectividad las acciones. 

 

22. MODELO Y ESTRUCTURA PARA LA ELABORACIÓN DE UN  PLAN DE 

MANEJO DE RIESGOS 

I.- PORTADA 

II.- TABLA DE CONTENIDOS 

III.- PARTE 1: PLAN DE FARMACOVIGILANCIA 

III.1.- Especificaciones de seguridad: Resumen de riesgos de importancia 

identificados o que son potenciales para el producto, poblaciones en riesgos. En 

asuntos de seguridad, aún queda pendiente mayor investigación para perfeccionar la 

comprensión del riesgo-beneficio. 

Este documento de especificaciones debe contener los siguientes elementos: 

Datos NO clínicos: Toxicología, farmacológica general, interacciones medicamentos y 

otros datos relacionados. 

Datos clínicos: Limitaciones de datos de seguridad (características de la población), 

Experiencias en poblaciones especiales, criterios e inclusión/exclusión, Experiencia 

post comercialización a nivel mundial (riesgos identificados y acciones reguladoras que 

se llevaron a cabo). 

Poblaciones NO estudiadas en la fase de pre-registro: Ej.: niños, ancianos, 

embarazadas. Pctes. con comorbilidades diferentes, enfermedades diferentes o de 

gravedad distinta a la estudiada en los ensayos clínicos, pctes. De origen racial o étnico 

y subpoblaciones portadoras de un polimorfismo genético relevante. 

Experiencia post-comercialización: Busca mencionar nuevos problemas de seguridad, 

particularmente en aquellas poblaciones previamente no estudiadas y mencionar las 

acciones reguladoras llevadas a cabo. 

Eventos adversos/RAM: 

I. Riesgos identificados que requieren evaluaciones especiales: Se debe considerar 

una evaluación o que pudieran impactar en el riesgo-beneficio. Debe incluir causalidad, 

severidad, frecuencia, reversibilidad, grupos de riesgo, etc. Además se discute el 

mecanismo de acción posible y factores de riesgo. 

II.- Riesgos potenciales que requieren evaluaciones adicionales: Se describen los 

riesgos potenciales importantes. Debe presentarse la evidencia que condujo a la 
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conclusión que existía un riesgo potencial. Se prevé para cualquiera que sea 

importante. Incluye una evaluación adicional para caracterizar la asociación. 

III.- Interacciones identificadas y potenciales: Incluye las de tipo fármaco-fármaco y 

fármaco-alimento. Se discuten las interacciones farmacocinéticas y farmacodinámicas 

identificadas y potenciales para cada uno. Se presenta un resumen de la evidencia que 

las sustenta y se discuten potenciales riesgos para la salud planteados para las 

distintas indicaciones y poblaciones. 

IV.- Epidemiología de la(s) indicación(es): Incluye incidencia, prevalencia, mortalidad y 

co-morbilidades relevantes. Si es posible, también la estratificación por edad, sexo, 

etnia o raza. También es útil discutir la incidencia esperable oi basal de cientos 

acontecimientos clínicos importantes. 

V.- Efectos de la clase farmacológica: se deben identificar los riesgos que son comunes 

a dicha clase de producto. 

VI.- Información adicional: Relacionado con aspectos como Potencial de 

sobredosificación, para la transmisión de agentes infecciosos, uso ilegal, uso 

pediátrico, etc. 

 

III.2.- Plan de Farmacovigilancia: Debe estar basado en la especificación de 

seguridad.  

Si el producto no presenta problemas especiales, bastará con las actividades de rutina 

de FV.  

Si el producto presenta riesgo potenciales identificados o potenciales de los que no 

se disponga información de seguridad importante, se deben considerar medidas 

adicionales a resolver estos problemas. 

 

ESTRUCTURA DE UN PLAN DE FV 

I.- Actividades rutinarias de FV: Sistema de procesos que aseguren de que la 

información sobre las sospechas de RAM que se comunican son recopiladas y 

sistematizadas de forma accesible. Preparación de un informe para las autoridades 

reguladoras, notificación de RAM, informes periódicos de seguridad y monitorización 

continua del perfil de seguridad del producto. 

II.- Plan de acción: Estudios y otras actividades adicionales: De forma detallada, se 

explican problemas de seguridad, acciones propuestas y objetivos de éstas, 

justificación, supervisión e hitos para la evaluación y presentación de informes. 
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III.- Resumen de las acciones e hitos: Esto incluye: tiempo de exposición que permitirá 

la identificación o caracterización de los riesgos o su refutación y el tiempo en el cual se 

estima que se alcanzará y estarán disponibles los resultados de los estudios de 

seguridad en curso o en proyecto. 

IV.- Evaluación de la necesidad de elaborar un plan de minimización de riesgos: Esta 

sección debe tener una discusión sobre ésta. Se revisan los problemas reales o 

potenciales relacionados a errores de medicación, sobredosis, uso pediátrico, 

transmisión de agentes infecciosos, etc. 

 

IV.- PARTE II 

23. PLAN DE MINIMIZACION DE RIESGOS 

Para cada problema de seguridad identificado en el resumen de las especificaciones, 

deben entregarse la siguiente Información: 

 Problema de seguridad 

 Actividades rutinarias de minimización de riesgos y actividades adicionales. 

 Objetivo de la(s) acción(es) propuesta(s) 

 Justificación 

 Acción(es) propuesta(s) 

 Criterio utilizados para verificar el éxito de las acciones 

 Periodo de revisión propuesto. 

 

IV.2.- Evaluación de la efectividad de las medidas e intervenciones: Requiere ser 

evaluado durante todo el ciclo de vida del producto farmacéutico, para asegurar que la 

carga de los RAM sea minimizada. 

Si las actividades o estrategia en particular prueban ser inefectiva, se debe poner en su 

lugar actividades alternativas. 

Los TRS siempre deben comentar si son necesarias actividades adicionales o distintas 

para cada problema de seguridad planteado. Para esta evaluación, serán esenciales 

fuentes de información como: Bases de datos de prescripción y dispensación, estudios, 

bases de datos clínicas y registros permanentes. 

 

V.- RESUMEN DEL PLAN DE MANEJO DE RIESGOS 

Incluye una tabla resumen con todas las acciones de Fv y de minimización de riesgos, 

tanto de rutina como adicionales. 
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VI.- REFERENCIAS (BIBLIOGRAFICAS UTILIZADAS) 

VII.- ANEXOS 

Al final, se envía en formato digital por mail, en idioma español. También se puede 

requerir la presentación del titular en algunos casos como: Moléculas introducidas por 

primera vez al mercado o productos de origen biológico. 
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Fuente: Página web del Instituto de Salud Pública de Chile (ISP)(www.isp.cl). 

http://www.isp.cl/
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Fuente: “Calendario de Vacunas 2018”, página web del Ministerio de Salud de Chile 

(MINSAL) (www.minsal.cl). 

 

 

 

 

http://www.minsal.cl/
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24. ERRORES DE MEDICACION: Consideraciones legales y éticas de la 

administración de medicamentos 

 

Se encuentran sujetos al marco legal: Decreto 3/2010 “Reglamento Nacional de Control 

de Los productos farmacéutico de Uso Humano” (art. X: de la Vigilancia Sanitaria, FV y 

art. 216 al 219: Obligación de los TRS de mantener la información actualizada en 

relación a la seguridad y relación riesgo-beneficio). 

Art. 220: ISP analiza estudios, propone medidas y difunde la información de seguridad. 

La administración del fármaco es de responsabilidad del profesional de enfermería en 

última instancia (aunque eso no exime de responsabilidad). 

¿Por qué es importante reportar? 

 4-6% de los ingresos hospitalarios presentarán una RAM. 

 0,1 a 0,3% de las muertes son por RAM. 

 Elevado costo (económico, psicológico, familiar, etc.). 

 

El plazo de reporte de depender del tipo de sospecha: Para sospechas graves es 

de 72 hrs. Como máximo y para el resto de las notificaciones es de 30 días como 

máximo. 

Es importante distinguir algunos fármacos de los de alto riesgo, ya que éstos últimos 

presentan mayor probabilidad de producir un EA o pueden producir la muerte. Se debe 

considerar además a aquellos fármacos que tienen un margen terapéutico muy 

estrecho (la dosis min. Efectiva es cercana a la dosis tóxica).  

Algunos ejemplos de éstos incluyen: 

 Antibióticos 

 Quimioterapia 

 Opiáceos 

 Insulinas 

 Nutrición Parenteral (EV) 

 Drogas vasoactivas (DVA) 

 Bloqueadores neuromusculares 
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Volumen de administración: Son grupos de riesgo en este caso niños y ancianos. El 

volumen puede interferir con la concentración del fármaco (más o menos diluido) y su 

estabilidad (precipitan o se pueden convertir en otra sustancia) 

Algunas consideraciones especiales en cuanto a la administración de volumen son: 

1.- Patologías (Ej.: DM, ICC, Insuficiencia renal, cáncer, etc.). 

2.- Hipoalbuminemia (Aumenta la concentración del fármaco) 

3.- Sepsis (Redistribución del líquido corporal). 

4.- Gran quemado. 

5.- Pacientes UPC (varias interacciones). 
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 Fuente: Página web del Instituto de Salud Pública de Chile (ISP)(www.isp.cl). 

 

http://www.isp.cl/
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DVA: Son fármaco con funciones vasopresoras e inótropas (contraen los vasos 

sanguíneos y aumentan la contractibilidad cardiaca respectivamente). Al contraer los 

vasos, aumenta la PAM. Algunos de estos pueden producir ambos efectos. 

Generalmente se una en shock (varios orígenes) y se indican cuando la PAM < 60 mm 

Hg. O cuando hay una disminución de más de 30 mm. Hg en la Pas de base que 

resulte en hipoperfusión y disfunción orgánica. 

La PAM y la volemia son 2 variables reguladas para mantener la homeostasis. Las 

DVA más comunes son Adenalina (epinefrina), Noradrenalina (norepinefrina), 

Dopamina, Nitroglicerina, Dobutamina y Milrinona. Algunas manifestaciones del shock 

incluyen: Ansiedad, Hipotensión, taquicardia, Hipoperfusión y disminución o ausencia 

del débito urinario. 

 

 

ERRORES DE MEDICACION: Recomendaciones respecto a la prescripción: 

La prescripción del medicamento debe estar escrita correctamente, legible y 

actualizada. 

La prescripción verbal sólo se puede llegar a usar en casos de emergencia, se ejecuta 

inmediatamente y no se puede repetir (salvo ratificación del médico tratante). 

No se deben aceptar estupefacientes, antineoplásicos o medicamentos de alto riesgo 

(indicación verbal). 

Registro: en la historia clínica siempre. El médico debe ratificar la indicación antes de 

12 horas. 

 

Errores frecuentes y donde se producen: 

1.- Técnica aséptica 

2.- Precauciones (alergias) 

3.- Factores emocionales (interrupciones) 

4.- Exceso de confianza 

5.- Técnica incorrecta 

6.- Error de dosis (cambio de prescripción) 

7.- Paciente (“otro paciente”). 
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Es importante unificar criterios y definiciones en relación a conceptos como: 

 Error de medicación EM) 

 Acontecimiento adverso por medicación (AAM) 

 AAM prevenibles 

 RAM 

 Acontecimiento adverso potencial. 
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Fuente: Q.F. Encina P.,  Q.F. Rodriguez M.A., Subdepartamento Fármacovigilancia, 

ISP “Errores de Medicación”, Mayo 2016. 

 

MITIGAR LOS EM: Como los EM son, en su mayoría, multifactoriales, pueden afectar a 

varios procesos por lo que todo el equipo de salud multidisciplinario está implicado. El 

funcionamiento del sistema global dependerá de todas las personas, su coordinación y 

trabajo en equipo.  
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Fuente: Q.F. Encina P., Q.F. Rodríguez M.A.., Subdepartamento Fármacovigilancia, 

ISP “Errores de Medicación”, Mayo 2016. 

 

25. Recomendaciones para prevenir los EM 

1.- Adoptar una cultura de seguridad enfocada a mejorar el sistema. 

2.- Estandarizar la prescripción médica. 

Estandarizar otros procedimientos (Ej.: Horarios de medicamentos, límite de dosis, 

almacenamiento, etc.). 

3.- Estandarizar los equipos de infusión. 

4.- Suministrar los medicamentos EV de alto riesgos preparados desde farmacia. 

5.- Desarrollar protocolos de uso y procedimientos especiales para manejar 

medicamentos de alto riesgo. 

6.- Asegurar la disponibilidad de asistencia farmacéutica continua e incorporar un 

farmacéutico clínico al equipo asistencia. 

7.- Hace accesible la Información sobre los pacientes y educarlos sobre sus 

tratamientos. 

8.- Implementar nuevas tecnologías que permitan mejorar los procesos de 

dispensación y administración. 

9.- Prescripción electrónica y si es posible, asistida también). 

10.- Establecer un sistema de distribución de dosis unitarias. 
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Fuente: Q.F. Encina P., Q.F. Rodríguez M.A. Subdepartamento Fármacovigilancia, ISP 

“Errores de Medicación”, Mayo 2016. 

 

 

26. Situación en Chile: Errores de medicación Notificados al Centro Nacional de 

FV: 

 

 Notificación voluntaria (según lo dispuesto en la Norma Técnica N°140. 

 Instructivo para la notificación de RAM 2015 (pág. Web del ISP), el cual 

establece la posibilidad de notificar EM si están asociado con sospechas de 

reacciones adversas (si produjo daño al paciente). 

 

  La base de datos del CNFV (2013-2015) establece que hay 98 EM sin daño y 

144 EM con daño al paciente en dicho periodo. Esto no es muy representativo 

necesariamente de la tasa real de EM en la población (recordar que la 

notificación es voluntaria y hay mucha sub-notificación aún). 
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Fuente: “Instructivo de Farmacovigilancia para la Elaboración de los Planes de Manejo 

de Riesgos”, Departamento Agencia Nacional de Medicamentos, ISP. 

 

 

Fuente: “Instructivo de Farmacovigilancia para la Elaboración de los Planes de Manejo 

de Riesgos”, Departamento Agencia Nacional de Medicamentos, ISP. 
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               CONCLUSIÓN 

 

La farmacología engloba muchos conceptos en sí misma y aplica una variedad de 

ciencias no médicas también. 

La farmacocinética estudia el movimientos de un fármaco desde su administración, 

independiente de la vía, hasta su eventual eliminación del organismo y aunque estas 

etapas ocurren incluso simultáneamente resulta más comprensible para efectos 

practica entenderlo como pasos secuenciales. 

Las diferentes vías de absorción tienen características individuales que las hacen útiles 

según la necesidad y situación en la cual se encuentre el usuario. Esto a grandes 

rasgos, porque sabemos que existen muchos factores más, tanto propios del usuario 

como ajenos a éste. 

Es importante comprender el marco legal que entrega el MINSAL a través del ISP en 

relación a eventos adversos, eventos centinelas y reacciones adversas a 

medicamentos. Es a través de la farmacovigilancia que realiza el ISP que se realizan 

las tareas de prevención, ejecución, control y seguimiento posterior de los casos. 

Debemos recordar que aunque la notificación de estos eventos es voluntaria aún, 

debemos hacer lo que esté en nuestras manos para cambiarlo, no pensar en una 

situación de castigo o amenaza laboral al hacerlo, sino que se haga en pos del 

beneficio de nuestros usuarios y utilizando los canales y formularios dispuestos para 

ello. 
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