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II\TRODUCCIÓN

Las Reacciones Adversas a Medicamentos no constituyen un pro-
blema nuevo para la medicina, es más, se acepta que son tan antiguas
como ella misma. A pesar de ello, confbrme aparecen nuevos medica-
mentos y se desarrol la la farmacología, su importancia no deja de
incrementarse. En términos generales, resulta notorio el hecho de que
segúrn aumenta la eficacia de los nuevos productos también se produce
un mayor riesgo con su utilización.

Según manifiesta la OMS (1972) en su definición, posteriormente
modificada por Karch y Lasagna en 1977, se considera reacción adversa
de un fármaco cualquier respuesta nociva y no intencionada, que se pro-
duzca a dosis que normalmente son utilizadas por el hombre para la
profilaxis, diagnóstico o tratamiento de una enf-ermedad. o para la modi-
ficación de las funciones fisiológicas. Es evidente que pueden emplear-
se otras definiciones de reacción adversa, y que existen otros problernas
relacionados con los medicamentos que también son importantes (in-
cumplimiento, automedicación, prescripción inadecuada. etc). Sin em-
bargo, en los próximos minutos intentaremos centrarnos en lo que lla-
mamos reacciones adversas en el sentido otorgado por la OMS.

Las formas en que los medicamentos producen efectos indesea-
bles son muy variadas, y por ello resulta muy difícil realizar una clasifi-
cación que abarque todos los posibles mecanismos productores. Una
buena aproximación es la realizada por Rawlins y Thompson en 1977.



posterionrente aceptada por numerosos autores. Clasif ican las reaccio-
nes adversas a tnedicalnentos (RAM) en dos grandes grupos: Las de
tipo A se podrían definir como farmacológicanrente previsibles, dosis

dependientes. de una alta inciclencia y baja nrortal idad. Su t l 'atumiento
sería junto a las rreclidas sintonrítticzts, un ajustc' posológico correcto.
Como ejernplos típicos podemos mencionar la hipoglucemia secundaria
al uso de antidiabéticos, la somnolencia de las benzocliacepinas al admi-
nistrarlas colno ansiolíticos. etc.

Las de tipo B son farmacológicamente imprevisibles, no depen-
dier.rtes cle la dosis, de una baja incidencia pero cle alta niortalidad. y es
necesaria la suspensión del fármaco irnplicado. Estas personas presen-
tan una especial susceptibi l idad a la sustancia. y no jue-ea un papel de-
terminante la cantidad de fármaco que reciben. Ejemplos de ellas po-
drían ser las reacciones anafilácticas a la penicilina, o los cuadros de
hemcil isis que aparecen en las personas con déficit  de Glucosa-6-
fbsfatodeshidrogenasa, cuando reciben fárrnacos con características
oxidantes corro las sulf-amidas.

A estos mecanismos patogénicos clásicos se han incorporado en
los últimos años otras posibilidades las RAM de tipo C y las de tipo D.
Las prir-neras, denominadas también crónicas, aparecen por cambios
adaptativos después de una exposición prolongada y mantenida a un
medicamento. Tales serían los casos de la dependencia a analgésicos
opiáceos. o l¿r discinesia tardía por neurolépticos. También se encontr¿l-
rían aquí otr¿rs reacciones que proceden de la acumulación o deposito a
largo plazo, como la retinopatía pigmentaria por cloroquina. Las de tipo
D reciben el nombre de diferidas, e incluyen la carcinogénesis que pue-
den producir algunos citostáticos, y malfbrmaciones congénitas, en este
último caso estaría el penoso ejemplo de la taliclomida

Existen Llna gran variedad de enfbques para estudiar las reaccio-
nes adversas, siendo sus metodologías y objetivos rnuy diversos:

Los estudios descriptivos se basan en sistemas de notificación es-
pontánea, como pueden ser los que se emiten a organizaciones sanit¿t-

rras (tarleta amari lra). las notif icaci 'nes ar l¿rboratorio farrnacéutico. clconrunicaciones ¿r revistas rnécricas. Tanrbién clescri¡-rt ivos resultan I.sestudios de cohortes sit grupo conrrol. sienclo . l  ; ; i . ' ; i" ;  la valoración.y¿r sea prospectir, 'a o retr,spectiva, cle la ev.rución ,1" un amptio númer.de pacientes que han recibldo el fármaco.

como e ienlp los ant iguos c le  este mdtoc lo poc lem.s c i t¿ ' .  l¿rcomerciarización registrada. en ra que er médico pr..i,ipu,.es recrut¿rcr<rpor los visitaclores cre ra cornpañía r,armacéutici, .un un se-guirnientcranuar durante 5 años .nn 
"n.rártas 

clirigirtas ar nleclic'y paciente sobrenuevos diagnósticos. hospitarizaciones. etc. otro ejernpro poclría ser racomerciarizaciín monitorizada, en el que tu, pu.:i"niis son incruicrospor er farnracéutico. ra comerciarizació,r 
",,"rignJu, "n 

.r que rrnaagencia centrar estaría encargacra de pedir ,rfbrÁación ar pr.escript'r.estudios postcomerciarizacián de ra industr.ia f'armacéutica. etc.

Todos estos sistemas, salvo en excepcionares circunstanci.s, nopermiten detenninar er grado de responsabiridad der nuevo tármaco enel desarroro cre ra supuesta RAM. para pocrer arcanzareste ob.ietivo ne_cesitamos contrastar hipótesis mecliante estucl ios analít icos, va sean cletipo experiniental (aleatorizaclor.,, .orrrn ensayos clínicos contr'laclospostcomerciarización. u observacionares .ón-'o ¿. 
"uro-"ontror ocohortes con grupo contror, que nos posibiriten ra comparación esta_dística con otros indivicruos cte ,simirares características. En todo caso ycuando queremos evaruar er coste econónrico de las reacciones acl'ersasa medicamentos se hacen necesarios metocloreigías estrllctllradas queintenten identiflcar todas ras sospechas de reacciones adversas qre ^seproducen' Larearización de los e.stucrios observacionares se esta f¿rciri_tando en los ú l t imor

infornración ,uniru.] 
anos merced a la generalización de los sistemas cle

conrainrormació";:i"X'rHH[l*'ffi:,i."i?ljll?l jl;lÍi#::,
Por otro lado' en ra evaruación de ras reacciones advers¿rs crebe-mos tener presente que er organismo tiene un rirnitado número cle fbr_mas de respclnder a ras agresiones, no siendo pues de extrañar q'e rasRAM 'sean clínicarnente siniirares a otras pator.gías no ocasionacras por



meclicamentos. Debi<Jo ¿r est¿t capaciclacl. v¿l ¿l ser difícil dif-erenciar una

asociación causal cle una no casual. No obstante se han desamollado

como mínirno unas l9 aproxinraciones distintas a este problema.

Entre las rnás uti l izadas se encuentra el método de Karch y

Lasagna (197r. estructuraclo sobre ttna base clínica. Lo prill1ero h¿

reafiÁr es clif-erenciar la RAM cle un envenenamiento accidental, inten-

to de suiciclio. e incumplimiento. Posteriormente preguntarenlos sobre

el intervalo de aparición, si el acontecilniento es un ef'ecto conocido del

fármaco, si pirecle ser explicado por otras p¿ltologías o nledicamentc'rs

utilizados. si se suspendió el tratamiento y mejoró, si hubo readminis-

tración y si reapareció con l¿r misma. Así pues, si consideramos toclas

estas variables encontramos -5 posibles clasificaciones:

Definitiva: Es cuando la reacción presenta un¿l secuenciu ternpo-

ral razonable con respecto a la aclministración del fárniaco, o los niveles

del fármaco se han cletermin¿rclo en los fluidos corporales o tejidos, si-

gue un patrón de respuesta conocido para ese fármaco y se confirma ccln

la suspensión clel mismo. y rL-aparece con la reexposición'

Probable: En este casg, la reacción presenta Llna secuencia tetn-

poral razonable con respecto a la administración de' fármaco- sigue un

patrón de respuesta conocido pal'a ese fármaco y se confirma con la

suspensión del mismo, y no puede ser explicado por la situacitin clínica

del paciente.

Posible: Queda definido como una reacción coll una secuencia

temporal razonable con respecto a la administración del fármaco, que

sigue un patrón de respuesta conocido pafa ese fármaco, aunque podría

sei explicado por la situación clínica del paciente o por otros fármacos

administrados.

condicional: Aquí, la reacción presenta una secuencia temporal

razonable con respecto a la aclministración del fármaco, perq no sigue

un patrón de respuesta conociclo para ese fármaco y podría ser explicadcr

cle manera razonable por el estado clínico clel paciente'

Por úrt i lno enconiraríam.s ra dudt¡.s,tt . la cuar no cumpre ningunode los cr i ter ios anter iorcs.

Otro rnétodo cle artrpl ia dif irsión es el cle Naranjo y col ( l9g l).  Eneste caso ra causaridad se evarúa responcliendo a unJ ríi. ,1. criez pre_g'ntas que se puntúan entre +2 y -r, según ra respuesta.sea afrrmativa.negativa o desconocicla. Las preguntas van clirigiclas hacia la relacióntemporal' si mejora con ra suspensión o reaparece tras ra administra_cicin. si existen arte'nativas qu. to ju.st i f iqueri si se cretecto.un .u,,. .n-traciones séricas tóxicas, si se conirrmó con arguna evidencia objetiva,

Ningún métoclo cle causaridad ha arcanzaclo una aceptación unírni_me y cuando en algunos estudios se ha intentado comparor ro, resLll ta_dos empleando clistintos métodos se han observad. grandes discrepan_cias, lo cual nos ileva.a 
-seguir trabajando en esta árJa. No obstante. raevaluación de ra causaricrad es ,-,n orp".ro de gran rerevancia a ra hora deevaluar el coste de ras reacciones adversas, ya que la inclusión cle acon_tecimientos que no son realmente reacciones adversas sobredimensionaríala importancia clel problema.

EPIDEMIOLOGIA

Los prime'os estudios de monitorización hospitararia de cretec_ción de reacciones adversas a medicamentos que podemos encontrardatan de los años 60 siendo Hurwitz uno cre sus pioneros. En sus estu-dios, las cifras de ros ingresos hospitalarios por RAM son de ,,n2,97c, yen el caso de los ingresados asciencren aun9,3vc.En 1966 srone y cor.conenzaron con Lrn programa piroto de seguimiento y cretección RAMen pacientes hospitalizados, er Boston colraboratiu. ó.rg surveiilanceProgram (BCDSP), que es un programa de monito rizaciónintensiva clereacciones adversas a nivel hóspitarario que se inició en uSA, y queposteriormente fue exportacro a nurnerosos países. De esta manera seincrementó el conociuriento sobre ros efectos indeseabres de ro.s fármacos.



y como consecuencia aparecieron lt l l rnerosas prrbl icaciones de gran in-

terés. Según se fueron desarrol lando rnás estucl ios sotrre las reacciones

adversas se observó que éstas se habían convertido en una caus¿l ilnpor-

tante de ingresos, del orclen del 3--5 9á, y que podía llegar a af'ectar cle

alguna manera al30a/c, de los pacientes durante su hospitalización (Talley

y Laventurier, 1972). lncluso se l legti  ¿t considerar ¿t las RAM como la

cuarta causa de muerte en USA tras la cardiopatía, el cancer, y el acci-

dente cerebrovascular (Bali in. 197 4).

Existen numerosas aproximaciones para estinlar la incidencia de
estos problemas en los cl ist intos niveles asistenciales (seguimiento in-
tensivo, búsqueda de alarmas. notificación voluntaria, notificación vo-
luntaria inducida, etc.). No obstante. debemos resaltar que la población
de los diversos estudios puede ser nluy heterogénea. v la manera que
tenemos de evaluar la causalid¿rd pr-rede dit-erir de unos estudios a otros.
Por ello es de esperar que encontremos diferencias muy llamativas entre
la incidencia de los dist intos trabajos. Así, en una revisión de reacciones
adversas desde l99l hasta el año 2000 l levada a cabo por Van den Bemt
y col, las incidencias variaron entre un 1.9(/c' y un 37,3c/a.

En todo caso, vamos a intentlu' revisar la magnitud con la que es-
tos prcblemas aparecen en los dist intos nivelcs asi tenciales. conside-
rando una visión general y no ef-ectos adversos cle dist intos grupos
farr-nacológicos.

En atención primaria, los datos aportados por diversos estudios,
nos l levan a la conclusión de que las RAM suponen un problema impor-
tante, ya que son responsables del 2.5a/o de las consultas (Mulroy I973),
y en algunos estudic¡s l legan a desarrol larse en el5l% de los pacientes
que están en tratamiento f.armacológico (Martys l9l9).

Si consideramos el problema desde el punto de vista de las urgen-
cias hospitalarias, el estudio realizado por Raschetti y col en 1999,
estimó que un 4.3Vo cle los pacientes qLle acudieron a este servicio tuvo
algúrn suceso relacionado con fárntacos, y de éstos, un 19. I o/o ingresó.
estando las reacciones adversas Dresentes en 2J7a de los pacientes. En

1 2

España también se han ,evado a cabo varios estucrios en este ánrbito,obteniéndose resurtacros qLre ,rr.- iru,r"¿. 'u 1.037c ¿. r¿"¡.,  y cor cle1998, al l \o/c de Tuneu y ic, l  en . l  jOtxt.

L¿rs reacciones adversas son también un moti'o importante cre in-gresos hospitararios. un meta-anárisis rearizacro por Einarson en r gg3.

;::iTrü:iJJ"il': 
núnrero <le artículos 

:'lb: 
ra incidencia de ingresc,s

vo E s, am ari r o,l:"J i i * l;.1;,];; ilqiiüffi xll ff : : :':,il,:Í_centajes tan dispares conro der 0,2c/r, ar 2rc/c.roÁni¿n .onu,"n" reaüzarun comentario sobre ofro e.st¿rcrio rearizacro e' rgg6po, ór,.r",1 y cor. ercual pus. de nlanifies!,r aue ros probremas reracionados c.n ros mecrica_mentos suponían 11-5t7% cre ros ingresos hospitararirrr, i. ros que un47c/o se debían a RAM.. un 
.277a.., io, farta cre cumprimiento cre trata_miento y er 26a/c a una inadecuada pi.r.rip.ion. Recientemente, un es_tudio pi loto tevado a cabo por Gienn y cor en er año 2000 puso demanifiesto que ras reacciones adversas eran responsabres del 7,5vc delas admisiones' siendo ri i  mayor¡o J" eras de Tipo A y por rantopredecibles y potenciarmente pr.u"nibt"r. Estos porcentajes se erevanhasta el l2,o cuanclo tener,os 

"n 
..rnri¿.ración ar paciente geriátrico(Manese y cor 2000). En España ro, .riuaius rearizacros en este senticrcrarrojan Llnos porcentajes clel6%,t. lo, iugr.sos (Arnau y col l9g4).
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Otro punto de vista a tratar sería la cuantificación de este f'enóme-

no durante el ingreso hospitalario. Existen mult i tud de estudios qtre i t t-

tentan medir la rnagnitud del riesgo de desarrollar RAM, aunqtte algu-

nos son de especial relevancia. Así. un lneta-análisis sobre el problema

realizado por Lazarou y col en 1998 en el que se incluyeron 39 estudios
(y se localizaron 159), ciñéndose exclusivamente en la definición de

RAM de la Organizactón Mundial de la Salucl. y excluyendo los errores

de administración, no cumplimientos, posibles RAM, abusos de fármacos,
etc. la incidencia global de RAM fue del 10,9c/o, sienckr las graves un
Z,lok y un 0,197a mortales. Los estudios l levados a cabo en España nos
aportan cifias sirnilares, así, tenemos porcentajes del l6olc según Arnau
y col 1984 y del I I 7o según Fernández y col 1996. Hay qlle resaltar qlre
los porcentajes van a variar en función del Servicio de Farmacología
Clínica estudiado y de la gravedad del paciente elegido. Como muestra
de este pllnto, en nuestro servicio se han llevado a cabo diversos estu-
dios en distintas áreas del hospital, encontrándose los siguientes datos:
en Medicina Interna un 93% de los pacientes sufie RAM, estando im-
plicadas el 1,7 % de las prescripciones (Laredo y col 1994), en Cardiología
las RAM se observaron en el 12,97c de los pacientes ingresados (Vargas

y col 1997). afectando al 2,67c de las prescripciones, en la Unidad de
Cuidados Intensivos el número de RAM detectaclas fue del 20,24/a (Vargas
y col I 998), y por último en el Servicio de Recuperación Quirúrgica se
detectaron un9.25c/o de RAM (Vargas y col 2002).

Tanle 2. Porcentaje de reacciones adversas clurante el ingreso hospitalario

En conclusión, y aún considerando la variabilidad existente entre
los distintos estudios. es evidente que las RAM tienen una frecuencia
alta y producen un impacto clínico importante que en la actualidad esta
bien cuantitlcado.

l a

COSTES DE LAS RAM

Los anu l is is  econó l l r i cor  f ¡ ¡ ¡1en ra sanidacr v parricurarmenre ;rr'J',lj'iilJilTi:la'cia crecienre
diversas razones: en Drimer 1,,r,,;  ̂ t;::.,:r:rdPs.utlc¿t 

tarmacológica por
capítulos o" *"r;"',.]ir'ill-lj,X;;[;porque 

constitlrve uno de rn' lruná",pro b r e m a q u J re s u r t a 0,,, o i.'J.i, #; ;:? I i,T",;. ?ft fillil;,ffi :l
ff::: 

rr medicamenros ha sufiido un norabre crecinrienro en I.s úrtimos

AI prantearnos ra rearización de estucrios sobre costes, crebemosabordar dos probremas funcranreri.t.r. por un roon no oirponemos cremétodos de varoración ae caus¿rriaal oe ras reaccion., uiu"rro, a medi_camentos que nos garanticen una máxima fiabiridai-r*#. er contenicrode los distinfos estudios qu. no, orr"ce ra riteratura. una posibre soru_ción se pocrría conseguir utirizando sistemas como er BARDr o Instru-mento Diagnóstico de Reacciones Adve..u, nuy"ri""" o" Naranjo ycols" Este consiste en un apricación der Teorenra cre Bayes a toclos rosdatos disponibres sobre las iteü. p".o criscrinrinar.*r"ír¿ri.amente 
sise trata de un efecto atribuibre ar fármaco o a causas arternativas. Erpro.blema es que resulta,lemasiaOo coruarmenre. pr, 

",.u ",1i"""j::,s:i::.jflnte-io 
corno para aplicarro habi-

e s d i ríc' o n u r i, u. 1 ip ili. .JJJ::: ::llffi:: iill.":T* ;X I itlpaciente, incluyencro aumento ¿" Io 
"rton.ia 

hospitararia, se <reben a di_cha reacción de lnanera específic. o a otras causas arternativas. Tampo_co podemos olviclar Ia gran dificultacl qlre slrpone incluir los costes no
:::i:X:::"Tj:.:,; 

ros que hacen ..i¿,.,.ru a aqueuos sufridos por ra
buye al p.oou.,u.it'ul.lHffi,ffj:pérdida del trabajo activo que contri-

Podemos rea,zar una evaruación de ros c.stes incru'dos por rosproblem as clínicos reracionado. .on rrr.aicamentos ctesae- una perspec_tiva individuar, pero ra. atribució" 0""i.",", de determinuJo, .i.,rr", ar pro_blema' y no a ra propia evorución ¿"i.nr".,no es c,ompreja y co, fie-cuencia subjetiva. Tarnbién ru po,r.mo, enfocar cresde una perspectivaglobal o epidenriorógica. p"r,r'"r,o'ufr,r"inro.ion e.stá potenciarmente

Autor Reacciones adversas durante el ingreso hospitalario

Arnau y col 1984 16c/(

Fernández y col 1996 l %

Lazarou y col 1998 10.9c/(

l 5



sujeta al f-en(tmeno de c¿rusalidad inversa, ya qlle no podetnos determi-

nar claramente si en los pacientes que nlás recursos consumen (o t ienen

mayor vigila¡cia médica) vamos detectar más problelnas o si los pro-

blemas son responsables de ull mayor consumo de recursos. En este

senticlo y en el ¿i lr ibito hospitalario. los sistemas de clasif icación de pa-

cientes en general y los Grupos Relacionados con el Diagnóstico (GRD)

en particulzrr. pueden resultar una hemamienta útil, ya que nos permitirá

comparar el consumo de recursos en pacientes inicialniente homogé-

neos. en función del desarrollo de problemas durante el periodo de hos-

pitalización.

Una pritlera estimación sobre los costes de los efectos adversos la

encontr¿lmos en USA en los años 70, donde un informe de la FDA esti-

mó que la séptima parte de las estancias hospitalarias se debían a efectos

iatrogénicos de los fármacos, con tln coste de 3 millones de dólares en el

año 1969. Estos resultados se obtuvieron a partir de una modelización

de los datos existentes sobre su incidencia. Pero no es hasta los años 90

cuando este tipo de estudios se incrementan notablemente. Así, Bates y

col publicó un estudio en 1991 de c¿rsos y controles anidado en una

cohorte en el que se incluyeron 4l 08 ingresos hospitalarios. Observaron

un aurnento cle la cluración de la estancia en los p¿rcientes con RAM de

2,2 días,lo cual suponía un incremento de los costes, después de ajustar

por diversos factores de confusión, de 2595 dólares. Basándose en estas

cifias se estimó que los costes anuales en un hospital de 700 camas para

las RAM des¿rrrolladas, así como de las que potencialmente se podían

evitar, suponía 5.6 millones de dólares y 2,8 millones de dól¿ires respec-

tivamente. En 1995 Johnson y col. realiz¿lron un estudio de modelización

mediante [a información generada por un panel de expertos. Intentaron

clar una visión más amplia de los costes que generaban los fármacos ya

que no solo se incluían los ef-ectcls adversos en cuanto a morbilidad y

mortaliclad. En este caso se obtuvieron cifias de 76.600 millones de dó-

lares por año en USA. Otra forma de enfocar el gasto de los efectos

adversos es ver el incremento de la duración de la estancia. Así el estu-

dio cle Bowman y col de 1994, dio colllo resultado un incremento de la

duración de la estancia piira los pacientes af-ectados de reacciolles adver-

sas de 13.3 días, frente a los 6.7 clías de los que no la tuvieron.

M.y recientemernte se han lrevacro a cabo clos estuclios por Dormán
y col, y por Suh y cor. concretanrente en er año 2000. En er primero, un
estudio de cohorte realizado con 379 pacientes hospital izaclos en un hos_
pital terciario. se comparó únicanrente la dif-erencia cle nrecl ias sin ajus_
tar por fhctores de confusirin. De est¿l nranera el increrne nto de la estan_
cia por cada RAM l'ue cle 3.-5 crías, sienclo los costes ¿rtr.ibuibles a cacl¿r
acontecimiento de 1300 euros. También realizaron una valoración eco_
nómica de lo que suponían estas reacciones en su sara, que tenía 9 ca-
rnas, obteniéndose un coste de 120.000 euros/año. El estu¿io cle Suh
constaba de una crh.rte de aproximaclamente 10.000 pacientes. La com_
paración de costes se llevó a cabo buscando controles en esa cohorte. Io
que denonrin¿rmos casos y controles anidaclos, y krs resultatlos obteni_
dos en cuanto a duración de la estancia f leron similares al anterior. c'n
una prolongación de la nrisnla cle 3.ti clías y unos costes atribuibles a
cada RAM de 5.400 dírlares. posteriormente otro estucli. llevado a cabo
por Bordet y col en el 2001, centrándose en unos I 7.000 pacientcs de un
hospital de cardiología de Liile en Francia, encontró que aqueilos que
experimentaron algún acontecimiento adverso vieron prolongada su es-
tancia medi¿r en unos I I clías cornp.raclos con los pacientes que no lo
presentaron. El análisis de costes se realizó basánclose sólo en aquellos
acontecimientos adversos que re¿rlmente prolongaban la estancia, resul_
tando que los 1252 días cle hospitalizacióndaban lugar a unos costes cle
1,5 mil lones de euros (1.230 euros/clía).

En el Hospital clínico san carlos, el servicio cle Farmacología
clínica, ha llevado a cabo varios estudios para cuantificar el ef'ecto cle
las RAM sobre la duración cle la estancia. En general son estLldios de
cohortes en los que se ha empleaclo el GRD en el que se agrupa el pa-
ciente para ajustar la duración teórica de la estancia. ta¡nbién se agrupó
por otros lactores de confusión como po<Iían ser la graveclad. el n" de
medicamentos que el paciente recibía, etc.. Al realizar la comparación
bruta de las medias de las estancias se encontraban diferencias más mar-
cadas, que al ajustar por los f'actores cle confirsión. pero ¿rún así. seguían
existiendo y eran importantes. El incremento de la cluración de la estan-
cia ajustada en el servicio cle Meclicina lnterna y Carcl iología por cacla
RAM fire de 3, I  días (Fernánclez lg97 ). valores nruy similares a los

1 1



estudios que hemos comentado previamente, en la Unidad de Cuidados

Intensivos la estancia se prolongó 1,8 días (Vargas y col 1998). En el

Servicio de Recuperación Quirúrgica el aumento de la estancia fue de

2,31 días (Vargas y col2002)

Teela 3. Días de aumento de la duración de la estancia hospitalaria por reacción

adversa en servicios específicos y en general.

Otros estudios llevados a cabo en España. utilizando datos de in-

cidencia y con los datos estadísticos del Sistema Nacional de Salud, nos

intentan dar una idea numérica de la importancia económica de los pro-

blemas relacionados con los medicamentos, es decir, no se centran úni-

camente en las reacciones adversas. Este es el caso del estudio de Pedro

Lobato, Félix Lobo y Ana García patrocinado del COF de Madrid. El

estudio es una modelización y no son datos reales, pero pueden servir
para hacernos una idea del impacto global que las reacciones adversas
pueden tener en nuestro sistema sanitario.

Así, desde 1995 a 1991 , 4 rnillones de días de estancia hospitala-
ria estaban, aproximadamente, relacionados con los medicamentos.
Durante ese tiempo las urgencias por este motivo Se fueron incrementando
desde aproximadamente 1,7 millones en el año 1995 hasta casi 2,5 mi-
llones en el año 1997. Estos datos parecen algo altos, ya que asumen que

el l97o de las urgencias se deben a PRM, en todo caso, aunque aplicáse-
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mos porcentajes inferiores las cifras continuarían siendo llamativas. Las
consultas en atención primaria relacionadas con estos problemas, tanr_
bién aumentaron en estos años, llegando en el año l99j aunos 45 millo_
nes de consultas. La determinación de consultas y visitas que pueclen
atribuirse a problemas relacionados con los medicamentos se realizó
suponiendo, al no disponer de ningún estudio al respecto, r-lna inciclen_
cia igual a la calculada para la morbil idad hospitalaria ( l  6, la/c), la cual
se-eún indican proviene a su vez del estudio de Einarson de 1993
(metanalisis de ingresos hospitalarios). La cifra en cuestión no aparece
claramente en el artículo, pero aunque algo exagerada puede servir para
hacernos una idea. Finalmente los costes determinados desde el año 1995
se incrementaron desde 2.319 millones de euros hasta2.679 millones de
euros en el airo 1997.

TeeI-n 4. urgencias, consultas de atención primaria y costes generados en España
entre los años 1995 y 1997 por las reacciones adversas

Además de las reacciones adversas existen otros problemas aso-
ciados a los medicamentos que originan un impacto económico impor-
tante. Este es el caso de los costes derivados de su empleo inaclecuado.
Estos no han sido evaluados con tanta profundidad como las reacciones
adversas. No obstante, algunos autores cifran en 100.000 milrones de
dólares por año el gasto originado por el mal uso de los medicamentos
en uSA. Esta cantidad es de gran importancia en términos absolutos,
pero todavía lo es más si tenemos en cuenta otros aspectos. Así, en gene-
ral, los costes derivados de Ia adquisición y administración de los medi-
camentos no producen mejoras en la salud de los enfermos que los reci-

Autor Aumento de la duración de la estancia por RAM

Bates y col  1993 2.2 días

Bowman y col 1994 t  3,3 días

Ferrrández y col 1997
3,I  días

lServicios de Medicina Interna y Cardiologial

Var-qas y col 1998 1.8 días (Cuidados Intensivos)

Dorman y col 2000 3,5 días

Suh y col 2000 2,8 días

Vargas y col 2002 2,3 1 días (Recuperación Quirútrgica)

Año 1995 Año 1997

Urgencias por problernas
relacionados con
medicamentos

1,7 mi l lones 2,5 mi l lones

Consultas en atención
primaria 45 millones

Costes 2.379 millones de euros 2.679 millones de euros
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ben y ademíts, en al-9unos c¿lsos. pueden oc¿tsionar el'ectcls indeseables
clue pueclen elnpeor¿Ir su salud y generar -gastos sttplementarit ls.

Otro punto dc vista para enfbcar el gasto clr iginado por las reac-
c iones  adve rs¿ rs .  es  u t i l i zando  con ro  base  l os  d i s t i n tos  g rupos
farmacológicos. En este sentido podemos nlencionar un estudio realiza-
do por el Servicio de F¿rnracología Clínica clel Hospital Clínico San
Carlos en 1998 en el que se cLlantif icaron krs costes hospitalarios origi-
nados por las cornplicaci()nes grstreintestinales del consumo de AINEs.
Se trataba de un cstudio con r-rn diseño de casos y controles en el que se
evaluó:

Proporción cle i rtgresos por diagnóstic<ts potencialrnente relaciona-
cl¿rs con el consumo de AINEs cle pacientes qLle tom¿rban AII{Es

Gasto hospitalario originaclo por esto\ pacientes

Fracción de gastcl atr ibuible a los AINEs

Los costes cle los recLrrsos consulniclos se han obtenido a partir de
la Unidad de Contabil idad Analít ica del hospital. o de fuentes y ba-
ses cle clatos al respecto (Boletines cle comunidades, Irartnacia,
SOIKOS)

Se monitorizó a un total de 356 pacientes. de los que 149 habían
consumido AINEs, originando Lrn g¿rsto hospitalario valorado en aproxi-
nradamente -366.000 eul'os. La fracción de gasto atribuible a los AINES
fue de un 0,77, lo que suponía un coste de 282.000 euros.

Con respecto al coste cle las RAM originadas por distintos grllpos
farmacológicos, debemos mencionar la revisión realizada en el año 1999
por White y col. En primer lugar se obtuvo infornlación sobre los
fármacos analgésicos, y en el caso del paracetanrol. en su asociaci(rtt
con el fallo renal, originaba Lrnos costes de aproximadamente 5l millo-
nes de dólares. Mas l lamativo resultaba el ácido aceti l  sal icí l ico. con un
total de 4-58 nl i l lones de dólares. fundamentalmente relacionados con
efectos adversos gastrointestinales. Los antibacterianos se han asociado

con un 6c/c de ingresos hospitalarios y por tanto los gastos que originan
luo son t¿lmpoco desdeñables. Esencial lnente se han estudi¿rdo los costes
que generan los aminoglucósidos al indr-rcir nefrotoxiciclad. Un l,3a/c d.e
los pacientes expuestos a los mismos la desarrol la. lo que resulta en una
meclia de incremento de los costes de lt i3 dólares por paciente expLlesto.

Todo lo anterior nos l leva a Lln punto esencial, que es la preven-
ción de los ef'ectos adversos. Mr-rchas de las reacciones adversas son
definidas de tipo A. y por lo t¿rnto serían evitables con un ajuste posológico
correcto. corno ya nos indicaron Moore y col y'Jhonson y col en 1995.
El estudio llevaclo a cabo por Bates y col en 1995, específlcarnente ela-
borado para estudiar los efectos adversos que podían ser prevenidos.
reveló que Lrn 28rn; de los rnismos eran evitablr 's. Así pues, esto nos l ieva
a la conclusión. de qure el establecimiento de pro-sramas cl iseñados para
disminuir los efectos adversos no solo mejolarían la calidad de la aten-
ción al paciente, sino que también su relación coste/beneficio seria alta-
mente beneficiosa.

CONCLUSIONES

Las RAM son un problema fiecuente e irnpoltante til lto descle el
punto de vista sanitar io con. lo económico y ambos se encuentran bien
definidos. Existen algunos estudios qr:e evalúan la evitabilidad. pero

son poco unifonnes y con resultados muy variables, por lo que no los
podernos considerar concl uyentes.
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