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Editorial
Es motivo de orgullo presentarles un nuevo número de la Revista Fármacos. Este año se cumplen 27 años desde el
inicio de esta publicación científica institucional, la cual ha representado un medio para la transmisión de información
científica actual, confiable y aplicable al entorno de la práctica clínica de los profesionales del área de la salud en el
ámbito institucional.
Superando múltiples dificultades para mantener la periodicidad necesaria y por medio de un nuevo proceso organizativo
interno, se logra la aprobación de un corte editorial que nos permite retomar, con el volumen 21 del año 2012, las
publicaciones de nuestra Revista, enfocada a diferentes tópicos relacionados con la utilización de los medicamentos y
el cuidado de la salud.
En esta publicación se presentan artículos de investigación original sobre tópicos específicos de la utilización de
medicamentos en el contexto de la CCSS, específicamente con relación a la labor del farmacéutico de un hospital
periférico en una visita domiciliar, enfocado en la detección de problemas de medicación, así como en las actividades
farmacéuticas realizadas y el impacto que éstas han tenido en la adherencia al tratamiento por parte de los pacientes
que se benefician con el programa de visita domiciliar del Hospital Willian Allen de Turrialba.
Otro artículo de relevancia es el que, con base en la literatura científica sobre el efecto que tiene el uso de medicamentos
en la donación de sangre, presenta un instrumento que permita conocer en forma rápida las restricciones de un
posible donante de sangre que esté usando medicamentos, enfocados en los fármacos incluidos en la Lista Oficial de
Medicamentos de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Además, se presenta un artículo en el que se expone la sistematización del análisis de la información científica, con énfasis
en la eficacia y seguridad del uso clínico de los medicamentos, con el que se sustenta objetivamente la recomendación
de las diferentes intervenciones farmacoterapéuticas para los pacientes atendidos en la CCSS, lo cual es una parte de
las labores que se llevan a cabo en el Área de Medicamentos y Terapéutica Clínica, como apoyo al Comité Central de
Farmacoterapia para la toma de decisiones
En este número también se presenta una revisión de las guías clínicas de manejo de la osteoporosis para actualizar los
elementos que cimientan un abordaje integral de los principios terapéuticos con mayor efectividad, bajo el paradigma
de la Medicina Basada en la Evidencia.
Como siempre, aprovechamos la oportunidad para invitarlos cordialmente para contribuir activamente con la edición
periódica de esta revista como colaboradores científicos, enviándonos manuscritos sobre diversos aspectos de los
medicamentos y la farmacoterapia.
Por último, les recordamos que está disponible la versión electrónica de la Revista, al cual se puede acceder a través
de la página Web de la Institución (www.ccss.sa.cr), específicamente en el link: http://portal.ccss.sa.cr/portal/page/
portal/Gerencia Medica/Farmacoepidemiologia

Dra. Marjorie Arias Jiménez
Editora
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OSTEOPOROSIS ACTUALIZACIÓN Y MANEJO INTEGRAL
-Osteoporosis: Review of guidelines for clinical Management Fonseca-Gamboa, Carlos1
Sáenz-Campos, Desirée1, 2
1.
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Resumen
Introducción
La osteoporosis es una condición que ha tomado una gran relevancia como parte de la morbilidad en el curso de las últimas décadas, sobretodo
debido al creciente número de personas que padecerían este mal y por las consecuencias potenciales que puede tener en la vida personal y
en el entorno familiar, al incrementar el riesgo de facturas y la morbi mortalidad asociada. En el curso de los años, tanto el conocimiento de la
enfermedad como su manejo han cambiado de forma drástica, al disponer de nuevas intervenciones farmacológicas y priorizar el manejo no
farmacológico.
Objetivo
Actualizar los elementos que cimientan un abordaje integral y exponer una versión sinóptica de los principios terapéuticos con mayor efectividad
bajo el paradigma de la Medicina Basada en la Evidencia, con base en la información provista por las guías clínicas de manejo disponibles.
Procedimientos
Por vía electrónica se realizó una búsqueda sistemática en sistemas secundarios de información científica, se localizaron las fuentes terciarias en
forma de guías clínicas de manejo para osteoporosis, se procede con el análisis y evaluación de los puntos que fundamentan la eficacia de cada
uno de las intervenciones, tanto farmacológico como no farmacológico.
Resultados
Las recomendaciones para el manejo de la osteoporosis emitidas por las guías de manejo clínico son consistentes para señalar la necesidad de
iniciar desde un periodo temprano de la vida la adopción de estilos de vida saludables; asimismo, se documenta que el diagnóstico precoz es
fundamental, por lo que cabe tamizar las poblaciones con riesgo para desarrollar esta condición; se define que el tratamiento con medicamentos
para la osteoporosis se basa en el diagnostico mediante densitometría ósea, y que existen diferentes opciones de manejo integral para los
distintos grupos poblacionales.
Conclusiones
Con base en las recomendaciones emitidas por las guías de practica clínica, es básico un manejo integral con la adopción temprana de estilos de
vida saludable y con un diagnostico oportuno. La evidencia ha mostrado que un tratamiento óptimo reduce, en gran manera, las consecuencias
de la osteoporosis.
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Abstract
Introduction
Osteoporosis is a disease which has increased in importance in the last few decades due to the rising numbers of patients that suffer this ailment
and the potential consequences this disease could have on the life of patients and their families. The management of osteoporosis has changed
dramatically to include new lines of therapy due to the increasing knowledge in the field.
Objective
To review the guidelines available that form the basis for the management of osteoporosis and compose a synoptic version of those principles
in conformity with the principles of Evidence Based Medicine.
Methods
For the process of documenting the evidence, we searched through the secondary scientific information systems (Medline) to find sources of
tertiary information, emphasising the recommendations emitted by worldwide renowned organizations that specialize in clinical management
guidelines.
Results
The recommendations for the management of osteoporosis dictated by guidelines for clinical management recommend the need to start early
on in life with the adoption of basic lifestyle recommendations; the prompt detection through testing of populations at risk allows us to start
adequate therapeutic interventions for each sub population.
Conclusion
The early start of basic lifestyle recommendations, prompt detection and adequate treatment will allow us to greatly reduce the impact of
osteoporosis.

Introducción
La osteoporosis fue definida en el año 2000 como una “enfermedad esquelética caracterizada por una resistencia ósea
disminuida que predispone a una persona a un riesgo aumentado de fractura” (1,2) con predominancia en las mujeres.
Las fracturas de cadera secundarias a la osteoporosis han reportado una mortalidad a 1 año que ronda un 10 - 20% (3),
con un aumento significativo también en la mortalidad asociada con fracturas vertebrales y no vertebrales. Además, los
costos que generan su atención y la de sus comorbilidades asociadas son muy grandes para los sistemas de salud (4).
Se ha descrito que a nivel mundial la osteoporosis afecta a más de 75 millones de personas y causa alrededor de 8.9
millones de fracturas anuales, con tasas de fractura de cadera y vertebrales que se aproximan a la magnitud de la
enfermedad coronaria, con todas las complicaciones que esto conlleva (5). A nivel nacional, la estadística sobre la
prevalencia de la osteoporosis no escapa a lo observado a nivel mundial, con una población que presenta cada vez más
fracturas de cadera y fracturas vertebrales secundarias a la osteoporosis (6).
El tejido óseo y su capacidad de desarrollo a través de la vida es el resultado de determinantes genéticos, actividad
metabólica y condicionantes externos que modulan el desarrollo normal de este tejido y el máximo de masa ósea
alcanzada, esto generalmente se alcanza entre los 25 y 30 años; ese pico de masa ósea alcanzada se convierte en un
factor predisponente muy relevante para el desarrollo de la osteoporosis (7).
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El balance en la remodelación ósea se mantiene hasta los 40 años, luego de lo cual se altera el equilibrio entre la
formación y la resorción ósea, de modo que la predominancia de la resorción lleva con el tiempo a la osteoporosis. Con
el desbalance, se favorece una fase de pérdida ósea, con la edad y la menopausia como factores determinantes debido
a la actividad osteogénica favorecida por la presencia de estrógenos (8).
El manejo de la osteoporosis ha tenido un avance importante en las últimas décadas con el surgimiento de nuevas
opciones terapéuticas y el cambio hacia una orientación más efectiva para fortalecer la prevención primaria, dado el
mejor conocimiento de los mecanismos que llevan al desarrollo de esta condición. Actualmente, el tratamiento disponible
puede dividirse según dos grandes líneas, una no farmacología basada en la dieta, el ejercicio y el abandono del consumo
de tabaco; y otra, con el tratamiento farmacológico con base en medicamentos antiresortivos y osteoformadores (9).
En este contexto, se realiza una búsqueda dirigida de la información científica sobre el manejo de la osteoporosis
para su revisión, con énfasis en las guías clínicas de manejo que estén disponibles; con el objetivo de actualizar los
elementos que cimientan un abordaje integral y exponer una versión sinóptica de los principios terapéuticos con mayor
efectividad bajo el paradigma de la Medicina Basada en la Evidencia, con base en los aportes provistos por los consensos
especializados que emiten las guías clínicas de manejo.
Procedimientos
Para documentar los sustentos de la evidencia mediante información de alta calidad, por vía electrónica se realizó una
búsqueda sistematizada en los sistemas secundarios de información científica (Medline, Lilacs, Portal de Evidencias), sin
límite de temporalidad, en humanos, en cualquier idioma, con los siguientes operadores de proximidad: Osteoporosis,
Bifosfonatos, Biphosphonates, Osteoporosis Management, Osteoporosis Update, Osteoporosis Guidelines.
Se amplió la búsqueda para contar con el aporte de fuentes terciarias, específicamente en forma de revisiones
sistemáticas y análisis de revisiones (Cochrane, DARE, Sumarios de Evidencia) junto con las guías de consenso
internacionalmente reconocidas (Nacional Guideline Clearinghouse, tripdatabase, GIN) y los informes de revisiones de
organismos evaluadores de tecnologías que ostentan un nivel de referencia internacional (NICE, INAHTA, NSH-EED), en
procura de información para el manejo de esta patología.
Cada documento fue analizado por dos revisores de forma independiente, se procedió con una compilación de
recomendaciones concordantes, en todos los casos se verificó el sustento del grado de recomendación dado por la guía
para la intervención específica y en la exposición de resultados este grado se documenta individualmente en forma
explícita.
Con citación del organismo de referencia que publica la guía, se preparó una sinopsis de las recomendaciones principales
que presenta un resumen de consenso con las observaciones y conclusiones específicas, sobre el manejo actualizado
de la osteoporosis.
Resultados
Se encontró cinco guías clínicas emitidas por entidades internacionalmente reconocidas con recomendaciones y
consideraciones diversas sobre el manejo integral para las personas que cursan con osteoporosis.
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El Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) en el año 2007 publica su guía “Management of Osteoporosis”
(9). En esta guía se menciona como los mayores factores de riesgo relacionados con la aparición de la patología los
siguientes: la presencia de un antecedente heredofamiliar, el tabaquismo y la presencia de cifosis o fracturas por
traumas de bajo impacto después de los 50 años. La guía recomienda como estándar de oro para el diagnóstico la
densitometría ósea con un nivel de recomendación A; cabe destacar que se hace la prevención expresa para no utilizar la
radiografía convencional ni los biomarcadores óseos como parte del diagnóstico o para el seguimiento del paciente con
osteoporosis. En cuanto al tratamiento no farmacológico, se hace hincapié en la importancia de ejercicio físico de fuerza
asociado con una dieta rica en calcio, con nivel de recomendación A. En cuanto al manejo farmacológico, la guía propone
opciones según las características del paciente que amerita esta intervención. Para las pacientes postmenopáusicas con
múltiples fracturas vertebrales, con una fractura vertebral previa o sin fracturas previas, se establece el uso prioritario
de alendronato, risendronato o raloxifeno, todos en el mismo nivel y con grado de recomendación A específicamente
para la disminución del riesgo de fracturas como el beneficio reconocido, no obstante se debe tomar en cuenta la
características propias de cada medicamento a la hora de una elección terapéutica. En el manejo del paciente adulto
mayor con diagnostico de osteoporosis, también se recomienda el uso del alendronato o risendronato como primera
línea de tratamiento, pero asociado con el uso de calcio oral en dosis de 1000 U/día junto con 800 UI/día de vitamina D
(colecalciferol), con nivel de recomendación A.
El University of Michigan Health System en el año 2010 publica la guía “Osteoporosis: prevention and treatment” (10),
en la cual se da prioridad a las intervenciones preventivas. Esta guía enfatiza sobre un estilo de vida saludable que
incluya ejercicios de levantamiento de pesas y una ingesta adecuada de calcio en todas las etapas de la vida, con nivel
de recomendación 1. Para realizar el diagnostico de Osteoporosis, recomienda como estándar de oro la densitometría
ósea, con los valores de referencia para el diagnóstico según han sido internacionalmente recomendados: Osteoporosis
con rango T-score <2.5 y osteopenia >2.5 pero <1.0. Para el tratamiento farmacológico, las recomendaciones se dirigen
hacia el uso de varias opciones con el mismo nivel de preferencia: alendronato, risendronato, estrógenos o acido
zoledrónico, específicamente para disminuir el riesgo de fracturas vertebrales o el riesgo de fractura de cadera en
las mujeres postmenopáusicas, con grado de evidencia A. Asimismo, se recomienda el uso específico de alendronato
para pacientes masculinos con diagnostico de osteoporosis y aquellos pacientes de ambos sexos con uso crónico de
glucocorticoides, con nivel de recomendación A.
En la guía “Diagnostic and treatment of osteoporosis” publicada en el año 2008 por el Institute for Clinical Systems
Improvement (11), destaca que ahí se emite una serie de recomendaciones con respecto de los signos de alarma para
sospechar osteoporosis en los pacientes, entre los que se cita la presencia de cifosis, el antecedente de fracturas de
bajo impacto, el uso crónico de glucocorticoides y una pérdida de altura mayor de 4 cm; los pacientes que presenten
estas características deben ser valorados como posibles portadores de osteoporosis, con un nivel de recomendación
B. El tamizaje por medio de la densitometría ósea se recomienda en personas con estas características, así como para
todas las mujeres mayores de 65 años. Adicionalmente, esta prueba está recomendada para realizar en todas aquellas
mujeres postmenopáusicas menores de 65 años, que son tabaquistas o tienen un índice de masa corporal (IMC) menor
a 20, que no reciben tratamiento de reemplazo hormonal, estén en una condición de inmovilización prolongada, o
padezcan alguna enfermedad crónica que asocie la pérdida de la masa ósea, todo esto con un nivel de evidencia R
(recomendación de expertos). Al igual que en las guías previamente mencionadas, esta hace referencia a la necesidad
de desarrollar un estilo de vida saludable desde muy temprano en la vida, que actúe como factor protector contra la
osteoporosis; en esto, el mantenimiento de un IMC dentro de lo considerado como límite normal (rango 20 - 24.9) se
estima como una medida preventiva de mucha importancia, y ostenta un nivel de recomendación B.
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Por su parte, se señala al grupo farmacológico de los bifosfonatos, y específicamente al alendronato, como el fármaco
que tiene el mayor grado de evidencia como intervención eficaz para la prevención de las complicaciones de esta
patología, con nivel de recomendación A. El raloxifeno se considera también como una opción terapéutica para aquellos
pacientes con osteoporosis diagnosticada que tienen un alto riesgo de cáncer de mama, aunque no especifica el grado
de recomendación; la calcitonina intranasal es presentada como un medicamento que no tiene suficiente evidencia
como para emitir una recomendación positiva acerca de su utilización. Además, esta guía propone el uso de hormona
paratiroidea como una alternativa terapéutica para aquellos pacientes con un muy alto riesgo de fractura, con grado de
recomendación A.
Cabe mencionar que, como una contribución relevante de esta guía, se amplía el contenido sobre aspectos de seguridad
para uso clínico de los medicamentos, al referir los reportes recientes sobre varios efectos secundarios que surgen del
reanálisis de la información proveniente de los ensayos clínicos aleatorizados pivotales; se señala más específicamente
el riesgo de la osteonecrosis de mandíbula en pacientes con mieloma múltiple tratados con bifosfonatos, mientras que
con la relación entre el uso del ácido zoledrónico y la fibrilación auricular encontrada únicamente en un estudio pivotal,
no ha reaparecido en estudios posteriores y la evidencia resulta insuficiente como para establecer una relación causal
directa con ese medicamento, adicionalmente es procedente aclarar que la dosificación de este medicamento para el
tratamiento del mieloma múltiple es superior al de la osteoporosis.
En el año 2010, The North American Menopause Society emite una guía titulada “Management of osteoporosis in
the post menopausal woman” (12), cuyas recomendaciones principales consisten en la adopción de estilos de vida
saludables que sirvan como factores preventivos para disminuir el desarrollo de la enfermedad. Como ha sido descrito
en guías previas, es necesario proceder con el tamizaje en las mujeres postmenopáusicas mayores de 50 años que
presenten factores de riesgo, tales como fracturas previas, IMC bajo, tabaquistas, historia familiar de osteoporosis o
artritis reumatoidea y etilista crónica; asimismo, de forma general procede el tamizaje para todas aquellas mujeres
mayores de 65 años. Para el tratamiento de la osteoporosis, el inicio de la terapia se recomienda en todas aquellas
pacientes que hayan tenido una fractura previa por osteoporosis, una densitometría ósea con valores menores de 2.5
o entre -1 y -2.5 asociado con un riesgo de fractura a 10 años de 20% o de más de 3% de riesgo específico para fractura
de cadera, según escala FRAX. Se recomienda como tratamiento de primera línea el uso de los bifosfonatos, mientras
que la opción de utilizar la hormona paratiroidea se considera solo para aquellos pacientes con muy alto riesgo de
fractura. El uso de terapia de reemplazo hormonal se considera como un tratamiento para los síntomas menopáusicos,
que si bien puede tener como beneficio colateral alguna mejora en la densidad ósea, no debe usarse con éste propósito
debido al perfil de seguridad de los fármacos hormonales. La calcitonina se considera como un agente de tercera o
cuarta línea pues la evidencia científica no es clara en señalar un beneficio en cuanto a la disminución en la tasa de
fracturas o la mejoría en la densitometría ósea. Esta guía recomienda que el tratamiento para la osteoporosis sea
indicado por largo plazo, con seguimiento bianual mediante densitometría ósea y monitoreo anual de la estatura y de
los factores de riesgo.
El Kaiser Permanent Care Management Institute, en el 2008 (13) publicó su guía clínica para la “Prevention of fractures
in osteoporosis” , se emiten indicaciones especificas sobre el proceso de tamizaje para la osteoporosis, al recomendar
la Densitometría Ósea para todas aquellas mujeres mayores de 65 años, con nivel de evidencia B, así como para las
mujeres postmenopáusicas menores de 65 años con factores de riesgo asociados, con recomendación basado en
consenso de expertos; la densitometría esta propuesta como medida opcional en mayores de 70 años con factores de
riesgo. La medición de la densidad ósea se recomienda en las localizaciones anatómicas de la cadera, el cuello femoral
y la columna lumbar; también se puede valorar la medición de la densidad mineral ósea a nivel del tercio distal de
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radio en aquellos pacientes en los cuales resulta imposible evaluar las localizaciones mencionadas. El intervalo para
retamizaje en pacientes con una medición inicial normal debe ser cada 5 años.
En cuanto al manejo del paciente, las intervenciones no farmacológicas que se mencionan son el cese del tabaquismo,
equipar la casa con medidas de protección anticaídas y dieta adecuada con ingesta suficiente de calcio y vitamina D.
En relación con las intervenciones farmacológicas, se recomienda el uso de alendronato, con nivel de evidencia A, para
mujeres postmenopáusicas con diagnostico de osteoporosis; y como alternativa a este tratamiento, se menciona el uso
de risedronato para esta misma población. La segunda línea de tratamiento incluye al raloxifeno, específicamente para
las pacientes que no toleran el tratamiento con alendronato o que tengan un alto riesgo de cáncer de mama y bajo
riesgo de complicaciones tromboembólicas; en esta segunda línea, también se hace mención del ibandronato, junto
con la calcitonina nasal. Como opciones de tercera línea, se propone el uso del acido zoledrónico o de la hormona
paratiroidea. No existe evidencia que apoye el uso del tratamiento farmacológico para la osteoporosis en pacientes
premenopáusicas que no tengan un riesgo claramente establecido.
En relación con las líneas terapéuticas para el manejo de pacientes masculinos con osteoporosis diagnosticados
mediante densitometría ósea, se recomienda el uso de alendronato para todos aquellos pacientes mayores de 70 años
y con un índice de riesgo de fractura a 10 años mayor al 3%; fuera de esta condición, no existe evidencia consistente
que sugiera un beneficio asociado con la intervención farmacológica para la osteoporosis. Por su parte, en pacientes
que estén sometidos a terapia crónica con glucocorticoides, se recomienda el uso de alendronato o risedronato, como
recomendación basada en el consenso de expertos.
Una sinopsis de los puntos de consenso entre las guías para manejo clínico de la osteoporosis agrupadas bajo las dos
líneas básicas de intervención se muestra en el cuadro 1 y 2.
Cuadro 1. Intervenciones no farmacológicas basadas en los puntos de consenso según las
guías clínicas para manejo de la Osteoporosis.
•
•
•
•
•
•
•
•

Realización de ejercicios de fuerza, tal como levantamiento de pesas.
Ingesta diaria de calcio 1000 mg y vitamina D, durante toda la vida y como medida preventiva.
Mantener un índice de masa corporal (IMC) normal (rango entre 20-24.9).
Suspensión del tabaquismo.
Ingesta diaria de alcohol restringida a menos de dos onzas/día.
Tamizaje mediante densitometría ósea (DMO) a toda persona mayor de 65 años y a toda persona mayor de 50 años con
cualquier factor de riesgo significativo.
Realización de DMO cada 5 años.
Modificación del ambiente mediante adecuación de la infraestructura para facilitar movilización y disminuir riesgos de caídas
(eliminar barreras arquitectónicas).
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Cuadro 2. Intervenciones farmacológicas basadas en los puntos de consenso según las
guías clínicas para manejo de la Osteoporosis.
•

•

•
•
•

Criterios para iniciar tratamiento farmacológico:
- Osteoporosis según resultado de DMO.
- Fractura de fémur o vertebral.
- Osteopenia documentada mediante DMO con factores de riesgo para fractura: uso crónico de glucocorticoides, pacientes
postmenopáusica de alto riesgo para osteoporosis sin terapia de reemplazo hormonal.
Primera elección: pacientes con osteoporosis diagnosticada por DMO o pacientes con fractura vertebral o de fémur con
osteoporosis diagnosticada por DMO: Alendronato 70 mg/sem + Calcio 1000-1200 mg/día + vitamin D (colecalciferol) 800 UI/
día.
En hombres y mujeres con hipogonadismo prematuro, la terapia de reemplazo hormonal debe ser considerada para la
reducción del riesgo de osteoporosis.
Uso de raloxifeno para aquellas pacientes con osteoporosis que asocian un riesgo elevado de cáncer de mama.
El acido zoledrónico puede ser considerado como una opción de tercera línea.

Discusión
Con el fin de actualizar los lineamientos establecidos en consenso a nivel mundial sobre el manejo integral de la
osteoporosis, se realizó una búsqueda sistemática de información provista por guías clínicas, se procedió con una
revisión y se presenta la información disponible proveniente de las más recientes guías de manejo clínico para esta
enfermedad, con una sinopsis de los elementos fundamentales que dirigen el manejo actual.
Es evidente que el conocimiento general sobre la osteoporosis ha mejorado en los últimos años, sobretodo en cuanto
a la fisiopatología y los diversos mecanismos implicados en el metabolismo óseo; lo que ha permitido clarificar una
diversidad de supuestos relacionados con la racionalidad de las intervenciones farmacológicas; precisamente, las
mayores contribuciones al conocimiento aportan en procura de clarificar los beneficios reales y minimizar los riesgos
para los pacientes. Es importante comprender que el manejo de la osteoporosis implica una serie de aspectos dinámicos
en el contexto de las intervenciones no farmacológicas, ámbito de manejo que progresivamente ha consolidado su
relevancia dentro del paradigma de un abordaje integral.
Por otra parte, también se cuenta con elementos más claros para dilucidar el rol de bifosfonatos, precisamente visto
como el grupo fundamental entre los medicamentos que pueden representar un beneficio en mayor o menor grado,
al tiempo que su perfil de seguridad, ya más conocido, aporta para esbozar mejor las líneas de tratamiento entre los
diferentes medicamentos disponibles.
El análisis sistemático de las guías disponibles permite señalar una tendencia uniforme hacia la potencialización de las
medidas preventivas desde una temprana edad. Este aspecto ostenta una gran relevancia, dado que es bien conocido
que el pico de masa ósea se logra aproximadamente a los 30 años y luego, empieza la disminución progresiva (14). En
la actualidad, las medidas se debe orientar a fortalecer las reservas de previo a llegar a ese pico óseo, en procura de
que este sea lo mayor posible, como resultado precisamente de las medidas no farmacológicas: consumo adecuado de
calcio y vitamina D desde la niñez, realización sistemática de ejercicio físico con predominio de actividad que someta a
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estrés al hueso (15), así como la incorporación permanente de los estilos de vida saludables, que incluye no fumar y un
bajo consumo de bebidas alcohólicas.
La información actual sugiere que estos esfuerzos individuales tienden a ejercer un gran impacto en el desarrollo -o node esta condición en etapas posteriores de la vida. Sin embargo, hay que rescatar que estas medidas también aplican
después de alcanzar el pico de masa ósea, pues constituyen los grandes determinantes para lograr una mejor evolución
y disminuir la velocidad de pérdida de masa ósea a través de los años.
La densitometría ósea se mantiene como el “gold” estándar para tamizaje y diagnóstico, su realización correcta debe
incluir mediciones a nivel de las vértebras de la columna lumbar y de la cadera; el uso de otras localizaciones sería
aceptable solo cuando por algún motivo propio del paciente operativamente resulta imposible realizar el estudio de tales
áreas. Se mantienen los criterios diagnósticos para establecer las diferentes entidades que involucran una disminución
de la masa ósea, los cuales derivan de valores inherentes a la desviación del referente: de 0 a -1: normal, de -1 a -2.5:
osteopenia y más de -2.5: osteoporosis. Las recomendaciones plantean que este tamizaje mediante densitometría ósea
debe darse a intervalos quinquenales.
La información provista por las diferentes guías es consistente para señalar que la prevención secundaria de la
osteoporosis se orienta a partir del tamizaje de poblaciones de alto riesgo, característico de mujeres mayores de 50
años que asocian un factor de riesgo junto con todas aquellas pacientes mayores de 65 años. Además, se señala la
sugerencia de tamizar a los hombres mayores de 65 años con factores de riesgo, así como en todos aquellos mayores
de 70 años.
En relación con el tratamiento farmacológico, el manejo de primera línea corresponde al medicamento o grupo
farmacoterapéutico que aporta un mayor grado de evidencia como resultado de la evaluación de la efectividad y el
beneficio. Los bifosfonatos constituyen la primera línea para tratamiento, entre estos el alendronato resulta ser el más
reconocido como consecuencia del mayor respaldo a nivel de la información científica; como alternativa, se menciona
al risedronato. Actualmente se dispone de alendronato en tabletas con 70 mg para ingesta a intervalo semanal,
aunque también se puede encontrar formulaciones con 10 mg para uso diario de aledronato o de risedronato. Estos
medicamentos pueden ser utilizados para tratar a la gran mayoría de los pacientes con un diagnóstico establecido de
osteoporosis mediante la densitometría ósea con cualquiera de las siguientes condiciones: mujeres postmenopáusicas,
mujeres premenopáusicas con factores de riesgo, hombres mayores de 70 años, pacientes sometidos a tratamiento
crónico con corticoesteroides y pacientes con fracturas osteoporoticas.
Por otra parte, actualmente se logra clarificar que según recomendaciones actuales, aunque sean pacientes adultos
mayores, el solo antecedente de una fractura osteoporotica a nivel vertebral o de cadera no es sinónimo del diagnóstico
de osteoporosis y, por tanto, no es tributario de terapia sistemática con bifosfonatos; sino que lo requerido es el
resultado de la densitometría ósea, para evaluar la racionalidad de la farmacoterapia y la prescripción de este tipo de
medicamentos.
Se dispone de otras líneas para intervención farmacoterapéutica útiles para subpoblaciones específicas, precisamente
para aquellos pacientes que por algún motivo no resultan ser tributarios de la terapia de primera línea. Entre estas
se cita el tratamiento de reemplazo hormonal, el raloxifeno y la calcitonina nasal, la hormona paratifoidea y el ácido
zoledrónico que, aunque es un bifosfonato, por su administración endovenosa se reserva para casos seleccionadas.
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En el contexto de la terapia de reemplazo hormonal, se plantea que los estrógenos tienen un rol importante al favorecer
la osteogénesis y limitar la osteolísis; en el periodo postmenopáusico, al disminuir la cantidad de estrógenos circulantes
el equilibrio de estos procesos se afecta favoreciendo la desmineralización ósea. En su momento, lo anterior sirvió
de base para proponer la terapia de reemplazo hormonal como una parte del manejo clásico de la osteoporosis en
las mujeres. Actualmente, el asunto ha caído en controversia y debido a los hallazgos que demostraron una relación
directa entre la suplementación de estrógenos y la aparición de diversos tipos de cáncer y otras complicaciones, tales
como cáncer de mama estrógeno-dependiente, cáncer de endometrio, y un mayor riesgo de trombosis, entre otros;
ha disminuido el uso de esta terapia hormonal y ahora solo se recomienda para mujeres que, debido a alguna otra
patología, requieren de la suplementación hormonal.
Entre las otras opciones se tiene al raloxifeno, un fármaco cuyo mecanismo de acción es la modulación selectiva de los
receptores estrogénicos con un mecanismo dual, un efecto agonista a nivel de tejido óseo y un efecto antagonista a
nivel de endometrio y mama, por lo que se ha planteado un uso preferencial para aquellas mujeres con osteoporosis
y alto riesgo de cáncer de mama, no obstante vale la pena recalcar el hecho de que este medicamento no reduce las
fracturas vertebrales e incrementa los síntomas propios de la menopausia. También se cita la calcitonina de salmón
para aplicación por vía nasal; este es un medicamento que no cuenta con evidencia de alta calidad respecto a su
eficacia, los estudios no han mostrado una reducción significativa en la tasa de fracturas en comparación con placebo
ni aumento de la densidad ósea, por lo que no es permisible emitir una recomendación objetiva para su uso en
pacientes con osteoporosis. No obstante, cabe señalar que debido al mecanismo de acción, se ha planteado el uso de
la calcitonina en pacientes con un alto riesgo de fractura, aunque como se mencionó, la evidencia no es consistente
como para señalar una mejoría significativa en la tasa de fracturas o un aumento en la densitometría ósea como efectos
atribuibles directamente al uso de calcitonina. Estas mismas limitaciones para recomendar el uso basado en evidencia
de eficacia, aplican cuando se sugiere el uso de hormona paratiroidea (teriparatide es un análogo hormonal sintético).
Finalmente, otra opción que más recientemente ha sido acogida para el manejo a intervalos anuales la constituye el
ácido zoledrónico, este bifosfonato para uso endovenoso ha sido planteado como una opción terapéutica de tercera
línea, para atender la necesidad de pacientes bajo condiciones seleccionadas.
En conclusión, el progreso científico ha llevado a un mayor conocimiento de la osteoporosis y ha permitido desarrollar
medidas para intervención cada vez más efectivas y más individualizadas, en procura de ajustarse a las condiciones y
necesidades específicas de cada paciente. Asimismo, la aplicación del paradigma de la medicina basada en la evidencia
como referente para la selección individual de los medicamentos, permite un mejor análisis de la información en
cuanto al beneficio derivado del uso de las diferentes intervenciones farmacológicas y en subgrupos de población con
diferentes condiciones de salud. Es por esto que las guías clínicas de manejo, como las aquí presentadas, sirven como
un instrumento muy importante para la toma de decisiones terapéuticas individualizadas.
Como consenso de las guías previamente expuestas, se mantiene el concepto del manejo integral de la osteoporosis, con
la imperativa aplicación de medidas no farmacológicas que ostentan una gran relevancia aún desde una aproximación
preventiva, siendo la confirmación del diagnóstico de osteoporosis el requerimiento para sustentar la intervención
con medicamentos. El manejo integral implica la integración de ambas vías, en procura de maximizar el beneficio a los
pacientes.
Con base en la información disponible, es razonable una expectativa de nuevas terapias y de un esquema de tratamiento
que mejore en los próximos años, el esfuerzo iría orientado a facilitar el cumplimiento por parte de los pacientes, así
como lograr mejores beneficios con las intervenciones farmacológicas.
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Resumen
Se hizo una revisión de la literatura científica sobre el efecto que tiene el uso de medicamentos en la donación de sangre con el principal objetivo
de elaborar un instrumento que permita conocer en forma rápida las restricciones de personas que están usando medicamentos y que deseen
donar sangre, debido sobre todo a las consecuencias que podrían tener los pacientes receptores del fluído. Se utilizaron los medicamentos
incluidos en la Lista Oficial de Medicamentos de la Caja Costarricense de Seguro Social (LOM) y se empleó la fórmula propuesta por Christian D.
K. Becker, et al(4) para calcular el tiempo de espera para la donación de sangre después de la última dosis del medicamento. Esta fórmula es la
siguiente: tiempo de espera para la donación de sangre es igual a la suma del tiempo para que la droga o sus metabolitos alcancen la concentración
plasmática máxima más cinco vidas medias de eliminación plasmática de la droga o sus metabolitos si esta no es genotóxica, o veinticuatro vidas
medias de eliminación plasmática de la droga o sus metabolitos si esta es genotóxica. Se tomó en cuenta el tipo de medicamento, su mecanismo
de acción y la enfermedad y se elaboró una tabla que contiene los medicamentos clasificados en tres categorías. Esta guía ayudará a tomar la
decisión de aceptar o rechazar a un donante. Se destaca como un hecho importante que en la mayoría de los casos se puede aceptar la donación
pero respetanto un tiempo de espera, el cual puede ser en horas, días, semanas y en algunos casos hasta años.
Se recomienda que las autoridades sanitarias de la Caja Costarricense de Seguro Social revisen el tema y emitan directrices relacionadas con
la donación de sangre, y la administración de medicamentos a nivel nacional. Asimismo, que el Centro Nacional de Control de Intoxicaciones
mantenga actualizada la tabla de clasificación de medicamentos con los criterios para nuevas inclusiones en la LOM.

Revista Fármacos - Volumen 21 - Número 1 - Año 2012
15

Araya - Rodríguez G; Quirós - Vega D.

Criterios Farmacológicos para el uso de medicamentos y la donación de sangre

Summary:
A scientific literature review of the effects of medicines on blood donations was made with the principal objective to prevent adverse reactions
in patients receiving blood from persons who are taking medicines. This review was done in order to develop a methodology to rapidly assess
eligibility for those persons taking medicines as potential blood donors.
Using the Official List of Medications of the Caja Costarricense de Seguro Social (The Costa Rican National Health Care System), we employ the
formula proposed by Christian D.K. Becker, et al(4) to calculate the appropriate waiting time after the last dose taken of each medication on the
list. Waiting time for non- genotoxic drugs is calculated using time to reach peak plasma concentration plus five plasma-elimination half-lives
of the drug, or its metabolites. Waiting time for genotoxic drugs is calculated using time to reach peak plasma concentration plus twenty four
plasma-elimination half-lives of the drug, or its metabolites. We take into account the type of medication, it’s mechanism of action as well as
the disease, and we classify potential donors into three categories when determining whether or not to accept a blood donation. It is important
to recognize that in the majority of cases the donation can be accepted - as long as the appropriate waiting time is applied (which can be hours,
days, weeks or, in some cases, years).
We recommend that the health authorities of the Caja Costarricense de Seguro Social revisit this matter, and promulgate regulations accordingly.
In addition, we suggest that the Centro Nacional de Control de Intoxicaciones (the National Center of Poison Control) keep their data base of
medicinal classifications up to date with recent additions.

Introducción
El Banco de Sangre del Hospital Nacional de Niños realiza al Centro Nacional de Control de Intoxicaciones un promedio de
cincuenta consultas por año sobre el uso de medicamentos en personas que acuden en forma diaria a donar sangre. Se
plantea por lo tanto la necesidad de disponer de información científica, rápida y actualizada sobre el qué hacer con las
personas que desean donar sangre y que están usando medicamentos. Muchas de las personas que asisten a diario
al Banco de Sangre del Hospital Nacional de Niños, son pacientes en tratamiento de enfermedades muy comunes en
nuestro país como hipertensión arterial, alergias, asma, trastornos de tipo siquiátrico y otro tipo de patologías crónicas
que necesitan el uso continuo y/o ocasional de medicamentos prescritos y no prescritos.
Uno de los requisitos que tienen los donadores de sangre es completar un cuestionario en el que se solicita entre otras
cosas, que no debe estar tomando medicamentos que contengan ácido acetil salicílico) por lo menos durante una
semana antes de la donación(1) . No se explora el uso de otro tipo de medicamentos para los cuales debería postergarse
la donación e inclusive hasta suspenderse, dado principalmente que existe el riesgo de aparición de reacciones
adversas y de hipersensibilidad en la persona receptora del fluído. Algunos ejemplos que se señalan son el caso de la
indometacina que puede inhibir la agregación plaquetaria y prolongar el tiempo de sangrado, la penicilina que pueden
producir reacción de Coomb´s positivo y provocar una reacción a una transfusión, o una incompatibilidad sanguínea.
También puede afectarse la calidad de la sangre, plasma y sus derivados con lo cual la donación de la sangre no es
segura. Finalmente debe considerarse que algunos medicamentos pueden ejercer efectos teratogénicos, fetotóxicos,
embriotóxicos y genotóxicos; como por ejemplo, la acitretina, isotretinoína e ifosfamida .
Este tema es muy importante de revisar sobre todo si consideramos que cuando ocurren emergencias por eventos
masivos de desastres naturales o de otra índole, hay necesidades urgentes en los pacientes graves y se incrementa la
demanda en los bancos de sangre. Esto motiva a solicitarle a la población ayuda para la donación voluntaria de sangre,
por lo que debe tomarse muy en cuenta el uso de medicamentos en estos casos.
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Además debe señalarse que la información existente de este tema en la literatura científica hasta el momento es
escasa.
Por estas razones se plantea la necesidad de disponer de una herramienta que permita establecer un criterio científico
para rechazar en forma temporal o permanente a el o la donante.
Los principales objetivos de este trabajo son:
a. Calcular el tiempo de espera para la donación de sangre de donantes que están usando medicamentos
b. Orientar a los profesionales de microbiología, farmacia y medicina en la toma de decisiones relacionadas con aceptar
o rechazar a una persona donadora de sangre que estuvo o está en tratamiento con algún(os) medicamento(s)
c. Prevenir el riesgo de las reacciones adversas que se puedan presentar en los pacientes receptores del fluído.
Material y método
Se utilizó como base la Lista Oficial de Medicamentos (LOM) de la Caja Costarricense de Seguro Social(2), las directrices
2002/98/EC y 2004/33/EC del Parlamento Europeo(3) , así como también las propuestas de Becker C et al(4), las de
Melanson, S et al.(5), las recomendaciones de bancos de sangre en New York(6) y California(7). Además se revisaron los
lineamientos de la Food Drug Administration de los Estados Unidos(8). Se elaboró una tabla con las recomendaciones de
tiempos de espera para donadores de sangre que han recibido o están recibiendo medicamentos.
Para la realización de este trabajo se aplicaron criterios estrictamente de farmacocinética, así como algunas
consideraciones del medicamento como el modo de acción y la enfermedad que está siendo tratada.

GUÍA DE USO
Toda la información se ha organizado en una tabla de dos columnas:
Primera columna: contiene los medicamentos de la LOM ordenados en forma alfabética
Segunda columna: contiene la recomendación la cual puede ser de tres tipos:
a.        Rechazar: son donadores que están en tratamiento con   medicamentos cuyo tiempo para alcanzar la
concentración plasmática máxima (Tmáx) y tiempo de vida media (T1/2) no están reportados en la literatura (9,10,11,12) o
que por razones propias del tipo de medicamento, su mecanismo de acción y la enfermedad que está siendo tratada
justifican el rechazo permanente.
b.      Aceptar: son donadores que han estado o están en tratamiento con medicamentos que carecen de efectos
sistémicos debido a una baja absorción, por ejemplo neomicina, antiácidos, laxantes, preparaciones de uso
tópico, metabolitos fisiológicos de sustitución: vitaminas, enzimas y preparaciones hormonales para sustitución o
contracepción. Se consideran también seguras sin periodos de postergación debido a que normalmente no exceden
los niveles endógenos de los compuestos correspondientes o no causan efectos adversos.
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c.       Aceptar después de un tiempo de espera (TE):  el tiempo de espera para aceptar un donador que está o estuvo
recibiendo un medicamento se determinó para cada medicamento utilizando la fórmula de Becker modificada(4),
la cual toma en consideración la naturaleza del medicamento, el mecanismo de acción, el tiempo para alcanzar la
concentración máxima (Tmáx) y el tiempo de vida media (T1/2). Este procedimiento puede ser utilizado para calcular
el tiempo de espera de nuevos medicamentos que no están incorporados en la tabla en el momento de esta
publicación.

Aplicación de la fórmula:
1.

Fórmula original de Becker: (Tmáx+5T1/2). Se aplica sumando el tiempo en horas que requiere el medicamento para
alcanzar la concentración plasmática maxima, más el producto de la multiplicación de cinco por la vida media
(T1/2) de la droga o metabolito activo. Cuando el Tmax aparece reportado con un rango de horas se escoge el mayor
para disminuir la probabilidad de que el receptor presente algún tipo de reacción.

2.

La fórmula modificada de Becker toma en consideración además los metabolitos activos y si el medicamento es
una prodroga, por lo que valora más integralmente la farmacocinética del medicamento. Cuando el medicamento
tiene varios metabolitos se escoge el que tenga la vida media mayor.

3.

La aplicación de la fórmula modificada planteada por Becker C. et. al. para medicamentos clasificados en las
categorías de A, B y C de riesgo para uso en el embarazo según la Food Drug Administration(8) de los Estados
Unidos es la siguiente:

 	

TE = 0,042 [Tmax + ( Σ Tmaxmetabolito ) + 5 T1/2]
Donde:
TE: 		

tiempo de espera en días

0,042: 		

factor de conversión de horas a días (1/24)

Tmax:

tiempo necesario para que el medicamento alcance la concentración plasmática máxima
(horas).

Tmaxmetabolito: 	

tiempo necesario para que el o los metabolitos(s) alcancen la concentración plasmática
máxima (horas)

T1/2:  		

tiempo mayor de vida media ya sea del medicamento o metabolito(s)

Revista Fármacos - Volumen 21 - Número 1 - Año 2012
18

Araya - Rodríguez G; Quirós - Vega D.

Criterios Farmacológicos para el uso de medicamentos y la donación de sangre

Ejemplo de cálculo: Enalapril, metabolito Enalaprilato
   	

Tmax =    	

	 T1/2 = 		
   	

0.5-1.5 horas
2 horas   

T maxmetabolito= 3-4.5 h
T1/2 metabolito= 35-38 h    
TE =

    

0,042 [1.5 + (4.5) + 5 (38)] = 8,232 días

Respuesta: Tiempo de espera para la donación es de 8 días y 5 horas
4. Para pacientes que hayan estado en tratamiento con medicamentos con un factor de riesgo durante el embarazo
clasificados con las letras D y X, según la Food Drug Administration de los Estados Unidos(8) se establece la
siguiente fórmula:

TE = 0,042 [Tmax + ( Σ Tmaxmetabolito ) + 24 T1/2]

Debido a que en algunos casos el resultado da un número de días muy grande se usó el factor 1/365 para
pasarlo a años.             

Ejemplo de cálculo: colchicina

Tmax = 3 h
T1/2 = 31 h   
TE = 0,042 [3 + 24 (31)] = 31 días        
Respuesta: Tiempo de espera para la donación es de 31 días
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Resultados
Tabla No 1. Medicamentos y criterios para donación de sangre
Recomendación o periodo de espera después de la última
dosis de medicamento

Medicamento
Ácido ascórbico

Aceptar1 *

Aceite de ricino

Aceptar

Aceite de triglicéridos de cadena media

Evaluar condición clínica del paciente

Aceite mineral

Aceptar

Acetazolamida

1 día después de la última dosis. Evaluar condición

Acetilcolina

Aceptar

Aciclovir

4  días después de la última dosis y 2 semanas de estar asintomático

Acido acetil salicílico

10 días después de la última dosis

Ácido aminocaproico

Ácido salicílico 5%

1 día después de la última dosis. Evaluar condición
1 día después si está asintomático, pero si está con fiebre esperar 2 semanas
después de estar asintomático. Evaluar condición
Aceptar

Ácido salicílico 15-17% en colodión flexible

Aceptar

Ácido ursodesoxicólico

Evaluar condición

Ácido zoledrónico

Rechazar

Acitretina

8 años después de la última dosis

Albendazol

3 días después de terminado el tratamiento

Albúmina humana

Aceptar. Evaluar condición

Alendronato

1  día después de la última dosis (debido a que queda depositado en hueso)

Alfacalcidol o calcitriol

Aceptar

Alopurinol

6 días después de la última dosis si está asintomático

Alprostadil

Aceptar

Alquitran de hulla compuesto

Aceptar

Aluminio acetato

Aceptar

Aluminio hidróxido

Aceptar

Amikacina

1 día después de la última dosis y 2 semanas de estar asintomático

Aminoácidos

Aceptar. Evaluar condición

Aminofilina

Amoxicilina

2 días después si está asintomático
7 años después de la última dosis y si no padece de enfermedad
cardiovascular o renal. Evaluar condición
5 días después de la última dosis. Evaluar condición
10 días después de la última dosis y no padece enfermedad cardiovascular o
renal. Evaluar condición
1 día después de la última dosis y 2 semanas de estar asintomático

Ampicilina

1 día después de la última dosis y 2 semanas de estar asintomático

Anastrazol

Rechazar, excepto si hubo completa recuperación

Anfotericina B

75 días después de la última dosis

Anticonceptivos orales

Aceptar, 3 horas después de tomar el medicamento

Asparaginasa

Rechazar. Excepto si hubo completa recuperación
8 días después de la última dosis si no padece enfermedad cardiovascular o
renal. Evaluar condición
Aceptar siempre y cuando hayan pasado 6 meses de una cirugía mayor y 4
meses después de una cirugía menor

Ácido cromoglícico

Amiodarona
Amitriptilina
Amlodipino

Atenolol
Atracurio

Aceptar implica que no hay necesidad de aplazar la donación de sangre si el donante está recibiendo el medicamento. Rechazar implica que no se debe aceptar el donante si está
recibiendo el medicamento.
1
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Recomendación o periodo de espera después de la última
dosis de medicamento

Atropina

Aceptar. Evaluar condición

Aurotiomalato sódico

26 días después de la última dosis si está bien

Azatioprina

Rechazar. Excepto si hubo completa recuperación

Azul de metileno

3 días después de administrado. Evaluar condición

Bario sulfato

Aceptar

Basiliximab

Rechazar. Excepto si hubo completa recuperación

Beclometasona

1 día después si está asintomático

Bencilpenicilina Na o K

1 día después de la última dosis y 2 semanas de estar asintomático

Beractant

Rechazar

Betametasona tópica

Aceptar. Evaluar condición

Bicalutamida

Bisacodilo

Rechazar. Excepto si hubo completa recuperación
5 días por el medicamento pero por la enfermedad 3 años de ausencia de
síntomas. Evaluar condición
Aceptar

Bleomicina

Rechazar. Excepto si hubo completa recuperación

Brea concentrada

Aceptar

Bromuro de ipratropio

Busulfano

Aceptar si está asintomático. Evaluar condición
De acuerdo al medicamento 1 día, pero si el donante recibió el medicamento
por una cirugía menor debe ser una semana
Rechazar. Excepto si hubo completa recuperación

Calamina

Aceptar.

Calcio iónico

Aceptar, evaluar condición

Calcio gluconato

Aceptar, evaluar condición

Capecitabina

Cefalexina

Rechazar. Excepto si hubo completa recuperación
2 meses cuando solo fue una dosis y 17 días cuando el paciente lo toma en
forma crónica.
1 día después de la última dosis y 2 semanas de estar asintomático

Cefalotina

1 día después de la última dosis y 2 semanas de estar asintomático

Cefotaxima

1 día después de la última dosis y 2 semanas de estar asintomático

Ceftazidima

Cetirizina

1 día después de la última dosis y 2 semanas de estar asintomático
2 días después de la última dosis y 2 semanas de estar asintomático.
Infecciones de transmisión sexual 1 año después de la cura
2 días después si está asintomático.

Cianocobalamina

Aceptar

Ciclofosfamida

Rechazar. Excepto si hubo completa recuperación

Cicloserina

2 años después de haber confirmado la remisión

Ciclofosfamida

Rechazar. Excepto si hubo completa recuperación

Ciclopentolato

Aceptar

Ciclosporina

Rechazar. Excepto si hubo completa recuperación

Cimetidina

Cisplatino

12 horas   después de la última dosis. Evaluar condición
1 día después de la última dosis y 2 semanas de estar asintomático. Cuando
el uso ha sido para infecciones de transmisión sexual 1 año después de
confirmada la cura. Aceptar para uso oftálmico
Rechazar. Excepto si hubo completa recuperación

Citarabina

Rechazar. Excepto si hubo completa recuperación

Claritromicina

2 días después de la última dosis y 2 semanas de estar asintomático

Biperideno

Bupivacaína

Carbamazepina

Ceftriaxona

Ciprofloxacina
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Recomendación o periodo de espera después de la última
dosis de medicamento

Medicamento
Clindamicina

1 día después de la última dosis y 2 semanas de estar asintomático

Clofazimina

2 años después de haber confirmado la remisión

Clobazam

17 días después de la última dosis. Evaluar condición

Clomipramina

16 días después de la última dosis. Evaluar condición

Clonazepam

1,5 meses después de la última dosis. Evaluar condición

Cloral hidrato

2 días después de la última dosis. Evaluar condición

Clorambucilo

Rechazar. Excepto si hubo completa recuperación

Clorhexidina

Aceptar

Clorfeniramina

Clorpromazina

4 días después si está asintomático. Evaluar condición
Malaria: 3 años después de finalizado el tratamiento y ausencia de síntomas.
Otro uso evaluar condición
6 días después de la última dosis. Evaluar condición

Clozapina

3 días después de la última dosis. Evaluar condición

Cocaína(uso tópico en una sola dosis)

Aceptar

Codeína

1 día después de la última dosis y asintomático

Colestiramina

Aceptar. Evaluar condición

Colchicina

31 días después de la última dosis

Complejo proteico de neurotoxina

Aceptar

Crema de rosas

Aceptar

Crotamitón

Aceptar

Dacarbazina

Rechazar. Excepto si hubo completa recuperación

Dactinomicina

Rechazar. Excepto si hubo completa recuperación

Danazol

Deferasirox

5 días después de la última dosis
2 años después de haber confirmado la remisión, según recomendaciones de
EMEA para la enfermedad.
4 días

Descongestionante Respiratorio

5 días después si está asintomático (en base a la bromofeniramina).

Desloratadina

9 días después si está asintomático

Dexametasona

Aceptar

Dextrano

Aceptar

Dextrometorfano

2 días después si está asintomático

Dextrosa

Aceptar

Diazepam

3 meses

Diazóxido

8 días después de la última dosis
Por tener efecto antiplaquetario se siguen estas recomendaciones: uso en
analgesia e inflamación esperar 10 días después de la última dosis. Uso en
fiebre: 2 semanas después de estar asintomático.
Rechazar
Aceptar. Con las preparaciones hormonales no se requieren períodos de
postergación de la donación debido a que no exceden los niveles endógenos
de los compuestos correspondientes.
2 días después de la última dosis
11 días después de la última dosis y no padece enfermedad cardiovascular o
renal. Evaluar condición
2 días después de la última dosis. Se utilizan los datos de la difenhidramina
Por la farmacocinética no hay ninguna restricción, pero se establecen 6 meses
después de un parto.

Cloroquina

Dapsona

Diclofenaco sódico
Didanosina
Dietilestibestrol
Difenhidramina
Digoxina
Dimenhidrinato
Dinoprostona
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Recomendación o periodo de espera después de la última
dosis de medicamento

Medicamento
Dobutamina

Aceptar si está en buen estado y no padece una enfermedad cardiovascular

Dolasetron

Por la farmacocinética del medicamento se puede aceptar. Evaluar condición

Dopamina

Aceptar si está en buen estado y no padece una enfermedad cardiovascular

Dorzolamida

Efavirenz

Rechazar
5 días, sin embargo cuando el tratamiento fue para una infección de
transmisión sexual desperar 1 año después de la cura
12 horas, sin embargo si el medicamento fue utilizado en una cirugía mayor
son 6 meses
Rechazar

Electrolitos orales

Aceptar

Elementos trazas (zinc, cobre, selenio)

Aceptar

Emulsión de lípidos

Aceptar. Evaluar condición

Enalapril

8 días después de la última dosis.

Enflurano

Después de 6 meses

Enoxaparina

Cirugía mayor: Después de 6 meses

Epinastina

3 días

Epinefrina

Rechazar

Epirubicina

Rechazar. Excepto si hubo completa recuperación

Epoetina alfa

7 días después de la última dosis si está bien

Epoetina beta

7 dias después de la última dosis si está bien

Ergotamina

2 meses después de la última dosis (categoría X)

Ergotamina/cafeína

Etopósido

2 meses después de la última dosis
2 días después de la última dosis y 2 semanas de estar asintomático. En caso
de toxoplasmosis 6 meses después de la recuperación
5 días después de la última dosis y no padece enfermedad cardiovascular o
renal
Rechazar
Aceptar 3 horas después de tomar el medicamento. Con las preparaciones
hormonales no se requieren períodos de postergación de la donación debido
a que no exceden los niveles endógenos de los compuestos correspondientes.
Según la cinética del medicamento 1 día, en el tratamiento de la tuberculosis
son 2 años después de haber confirmado la remisión
Rechazar
Aceptar, 3 horas después de tomar el medicamento. Aceptar. Con las
preparaciones hormonales no se requieren períodos de postergación de la
donación debido a que no exceden los niveles endógenos de los compuestos
correspondientes.
Según la cinética del medicamento 1 día, en el tratamiento de la tuberculosis
son 2 años después de haber confirmado la remisión
Según la cinética del medicamento 1 día, en el tratamiento de la tuberculosis
2 años después de haber confirmado la remisión
Rechazar. Excepto si hubo completa recuperación

Ezetimida

7 días después de la última dosis

Famotidina

1 día después de la última dosis

Fenazopiridina

1 día después de la última dosis

Fenilefrina

1 día después de la última dosis y 3 días de estar asintomático

Fenitoína

22 días después de la última dosis. (categoría D)

Fenobarbital

4 meses después de la última dosis. (categoría D)
Según la cinética del medicamento 2 días pero 2 semanas post-cirugía si ya
está completamente asintomático. Evaluar condición

Doxiciclina
Droperidol

Espiramicina
Espironolactona
Estavudina
Estradiol valerato (Estradiol)
Estreptomicina
Estreptoquinasa
Estrógenos conjugados
Etambutol
Etionamida

Fentanilo
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Recomendación o periodo de espera después de la última
dosis de medicamento

Medicamento
Fexofenadina

4 días después si está asintomático

Fitomenadiona

40 días después de la última dosis si está bien
Micosis superficiales: 7 días después de la última dosis. Micosis sistémicas: 2
semanas después de estar asintomático
Aceptar. Evaluar condición

Fluconazol
Fludrocortisona
Flufenazina decanoato

4 meses después de la última dosis. Evaluar condición
Por la farmacocinética del medicamento se puede aceptar, pero por el uso de
este antídoto en sobredosis de benzodiazepinas debe rechazarse o averiguar
con cuál fue la intoxicación y calcular según esta información
1 día después de administrado
Aceptar. Con las corticosteroides no se requieren períodos de postergación
de la donación debido a que no exceden los niveles endógenos de los
compuestos correspondientes.
Rechazar. Excepto si hubo completa recuperación. Para uso dermatológico 1
día después de la última aplicación. Evaluar condición
3 meses después de la última dosis

Flumazenil
Fluoresceina sódica
Fluorometolona
Fluorouracilo
Fluoxetina
Flutamida

Formoterol

Rechazar. Excepto si hubo completa recuperación
Por la farmacocinética del medicamento 1 día pero rechazar por el uso en el
tratamiento de cáncer excepto si hubo completa recuperación
3 días después si está asintomático

Fosfatos de potasio

Aceptar

Furosemida

Gemfibrozil

1 día después de la última dosis
5 días después de la última dosis y 2 semanas después de estar asintomático.
Para uso oftálmico aceptar si no hubo fiebre. Categoría D
Aceptar

Glibenclamida

3 días después de la última dosis. Evaluar situación

Glicerol

Aceptar

Gluconato de sodio

Aceptar. Evaluar condición

Gonadorelina

1 día después de administrado

Gotas óticas para suavizar serumen

Aceptar

Granisetron

3 días Evaluar condición

Griseofulvina

5 días después de la última dosis

Haloperidol

5 días después de la última dosis. Evaluar condición

Heparina sódica

Hidralazina

Rechazar
Aceptar. Se considera segura sin necesidad de períiodo de postergación de la
donación debido a que normalmente no excede los niveles endógenos y no
causa efectos adversos.
1 día después de la última dosis y padece enfermedad cardiovascular o renal

Hidroclorotiazida

3 días

Hidrocortisona

Aceptar
Malaria: 3 años después de finalizado el tratamiento y ausencia de síntomas.
Otro uso evaluar condición
Rechazar. Excepto si hubo completa recuperación
1 día después de la última dosis, sin embargo el paciente no puede tener
anemia
6 días después si está asintomático
1 día después de la última dosis, sin embargo el paciente no puede tener
anemia
1 día después de la última dosis, sin embargo el paciente no puede tener
anemia
Aceptar

Folinato

Gentamicina

Hialuronidasa

Hidroxicloroquina
Hidroxicarbamida
Hidróxido férrico polimaltosato
Hidroxizina
Hierro Dextrano
Hierro Fumarato
Hipromelosa
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Recomendación o periodo de espera después de la última
dosis de medicamento

Medicamento
Ibuprofeno

1 día

Idarubicina

Rechazar. Excepto si hubo completa recuperación

Ifosfamida

Rechazar. Excepto si hubo completa recuperación

Imipenem

1 día después de la última dosis

Imipramina

7 días después de la última dosis

Indometacina

1 día

Indinavir

Rechazar

Inmunoglobulina Hepatitis B (humana)

Aceptar si está bien y no hubo exposición. Si hubo exposición esperar un año

Inmunoglobulina

Aceptar si está bien

Inmunoglobulina RhO (IM)

6 meses después del parto. Antes según discreción médica. Evaluar condición

Inmunoglobulina tetánica (humana)

Aceptar si está bien y no hubo exposición. Si hubo exposición esperar un año

Inmunoglobulina Varicela Zoster

Aceptar si está bien y no hubo exposición. Si hubo exposición esperar un año

Insulina humana

Rechazar

Interferón alfa 2b

Rechazar. Excepto si hubo completa recuperación

Interferón beta 1 a

Rechazar. Excepto si hubo completa recuperación

Interferón beta 1b

Rechazar. Excepto si hubo completa recuperación

Iohexol

Ivermectina

2 días después de administrado. Evaluar condición.
3 días después de la última dosis y no padece enfermedad cardiovascular o
renal
Por la farmacocinética del medicamento 1 día, pero por el uso en tuberculosis
2 años después de haber confirmado la remisión
2 días después de la última dosis y no padece enfermedad cardiovascular o
renal
59 días después de la última dosis
Micosis superficiales: 14 días después de la última dosis. Micosis sistémicas: 2
semanas después de estar asintomático
8 días después de la última dosis y ausencia de síntomas.

Jabón neutro pastilla

Aceptar

Jalea o gel lubricante

Lactulosa

Aceptar
Por la farmacocinética del medicamento 1 día ,pero por el uso como
anestésico es después de 6 meses de la cirugía
Micosis superficiales: 3 días después de la última dosis. Micosis sistémicas: 2
semanas después de estar asintomático
Aceptar

Lamivudina

Rechazar

Lamotrigina

7 días después de la última dosis

Latanoprost

Aceptar

Laxante para enema

Aceptar

Leflunomida

Rechazar

Leuprorelina (Leuprolide)

Levofloxacino

4 días después de la última dosis. Evaluar condición
Por la farmacocinética del medicamento 1 día, pero por la enfermedad debe
tener 3 años de ausencia de síntomas
2 días después de la última dosis

Levomepromazina

7 días después de la última dosis

Levotiroxina

Aceptar
Por la farmacocinética del medicamento 1 día, pero por el procedimiento o
cirugía una semana después
Aceptar

Irbesartan
Isoniazida
Isosorbide Dinitrato
Isotretinoína
Itraconazol

Ketamina
Ketoconazol

Levodopa/Carbidopa

Lidocaína
Liotironina
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Recomendación o periodo de espera después de la última
dosis de medicamento

Litio carbonato

24 días después de la última dosis

Loperamida

3 dias después de la última dosis y asintomático

Lopinavir

Rechazar

Loratadina

6 días después si está asintomático

Lorazepam

18 días después de la última dosis.

Losartan

2 días después de la última dosis

Lovastatina

2 días después de la última dosis

Magnesio hidróxido

Aceptar

Magnesio sulfato

Aceptar

Manitol

Aceptar

Medroxiprogesterona

Aceptar 3 horas después de tomar el medicamento

Meglumina antimoniato

16 días después de la última dosis y ausencia de síntomas

Melfalano

Rechazar. Excepto si hubo completa recuperación

Meperidina

Mercaptopurina

10 días después de la administración del medicamento
Por la farmacocinética del medicamento 1 día, pero por el procedimiento o
cirugía una semana después
Rechazar. Excepto si hubo completa recuperación

MESNA

Rechazar. Excepto si hubo completa recuperación

Metadona

10 días después de la última dosis

Metamizol sódico ó magnésico

Analgesia: 1 día después. Fiebre: 2 semanas después de estar asintomático

Metformina

Metilfenidato

2 días después de la última dosis
1 día después de la última dosis y no padece enfermedad cardiovascular o
renal
Por la farmacocinética del medicamento 1 día, pero se establecen 7 meses
después del parto
2 días después de la última dosis

Metilprednisolona

Aceptar

Metoclopramida

2 días después de la última dosis

Metotrexato

Rechazar. Excepto si hubo completa recuperación

Metoxalem

Micofenolato de mofetilo

1 día después de la última dosis
3 días después de la última dosis y ausencia de síntomas. Infecciones de
transmisión sexual 1 año después de confirmada la cura
Rechazar. Excepto si hubo completa recuperación

Midazolam

6 días después de la última dosis. Evaluar condición

Mitomicina

Rechazar. Excepto si hubo completa recuperación

Montelukast

2 días después si está asintomático

Morfina

1 día después

Multivitaminas

Aceptar

N-Acetil cisteina

Aceptar si está asintomático

Naloxona

Aceptar si está asintomático

Nelfinavir

Rechazar

Neomicina

Aceptar

Nistatina

Aceptar

Nitrofurantoína

Aceptar

Nitroglicerina

Aceptar

Mepivacaína

Metildopa
Metilergometrina

Metronidazol

Revista Fármacos - Volumen 21 - Número 1 - Año 2012
26

Araya - Rodríguez G; Quirós - Vega D.

Medicamento
Nitroprusiato de sodio
Obidoxima o Pralidoxima
Octreótida
Olopatadina

Criterios Farmacológicos para el uso de medicamentos y la donación de sangre

Recomendación o periodo de espera después de la última
dosis de medicamento
Rechazar
Rechazar debido al uso en el tratamiento de la intoxicación con inhibidores de
colinesterasas
1 día después de la última dosis. Evaluar condición

Oxacilina

Aceptar
Aceptar, sin embargo cuando se usa asociado a claritromicina para
Helicobacter pilori esperar 2 días después de la última dosis.
1 día después de la última dosis y 2 semanas de estar asintomático

Oxaliplatino

No. Excepto si hubo completa recuperación

Óxido de zinc compuesto

Aceptar

Oximetazolina

Aceptar

Oximetolona

Rechazar
Por la farmacocinética del medicamento 1 día, pero se considera el uso y se
establece 8 meses después del parto según criterio médico
Rechazar. Excepto si hubo completa recuperación

Omeprazol

Oxitocina
Paclitaxel
Pancreatina
Pancuronio
Paracetamol
Peginterferon alfa 2 a

Aceptar
Por la farmacocinética del medicamento 1 día, pero se establece que por una
cirugía mayor después de 6 meses, y por una cirugía menor después de 4
meses
Analgesia: 1 día después. Fiebre: 2 semanas después de estar asintomático

Penicilina benzatínica

Rechazar. Excepto si hubo completa recuperación
En pacientes con terapia prolongada el tiempo de postergación son 5 meses
después de la última dosis y tratamientos de pocos días son 7 días
2 días después de la última dosis y 2 semanas de estar asintomático

Perfenazina

2 días después de la última dosis

Peróxido de benzoilo

Aceptar

Pertecneciato de sodio. Tecnecio

3 días después de administrado

Pilocarpina

Piridoxina

Aceptar
Por la farmacocinética del medicamento 2 días pero por el uso en tuberculosis
2 años después de haber confirmado la remisión
Aceptar

Pirimetamina

Malaria: 3 años después de finalizado el tratamiento y ausencia de síntomas

Podofilina resina

Aceptar

Policresuleno

Aceptar

Polistireno sulfonato sódico

Aceptar

Potasio cloruro

Aceptar

Potasio citrato

Aceptar

Potasio gluconato

Aceptar

Povidone yodo

Aceptar

Prednisolona

Aceptar

Preparación antihemorroidal

Aceptar

Primaquina

Malaria: 3 años después de finalizado el tratamiento y ausencia de síntomas

Primidona

5 meses después de la última dosis. Categoría D

Progesterona

3 horas después de tomar el medicamento

Prometazina

4 días después

Propiltiuracilo

5 días después de la última dosis

Propranolol

2 días después de la última dosis

Penicilamina

Pirazinamida
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Medicamento

Criterios Farmacológicos para el uso de medicamentos y la donación de sangre

Recomendación o periodo de espera después de la última
dosis de medicamento

Propofol

Aceptar después de 6 meses de realizada la cirugía

Protamina

Rechazar

Protirelina

1 día después de administrado

Pseudoefedrina

4 días después de la última dosis

Psyllium

Aceptar

Quinidina

3 días después de la última dosis

Ribavirina

Riluzol

Rechazar
Tuberculosis: 2 años después de haber confirmado la remisión, otros usos 1
día después de la última dosis y 2 semanas de estar asintomático
3 días después de la última dosis

Risperidona

7 días después de la última dosis

Ritonavir

Rechazar

Sacarina sódica

Aceptar

Salbutamol

2 días después si está asintomático

Sevoflurano

Después de 6 meses de realizada la cirugía

Sibutramina

4 días después de la última dosis

Sodio bicarbonato

Aceptar

Sodio cloruro

Aceptar

Solución Evans

Aceptar Evaluar condición

Solucion de yodo fuerte (Lugol)

Rechazar mientras toma el medicamento

Solución salina balanceada

Aceptar

Succinilcolina

Cirugía mayor: después de 6 meses. Cirugía menor: después de 4 meses

Suero antiofídico anticoral

Aceptar si está bien. Evaluar condición

Suero antiofídico polivalente

Aceptar si está bien. Evaluar condición

Sulfadiazina

4 días después de la última dosis

Sulfadiazina de plata

Aceptar

Sulfasalazina

Sulisobenzona

4 días después de la última dosis y ausencia de síntomas
Por la cinética del medicamento 4 días, pero por la trombocitopenia como
efecto secundario10 días después de la última dosis
Aceptar

Tacrolimus

Rechazar. Excepto si hubo completa recuperación

Talidomida

Rechazar. Excepto si hubo completa recuperación

Tamoxifeno

Rechazar. Excepto si hubo completa recuperación

Tenoxicam

21 días después de la última dosis

Teofilina

3 días después de la última dosis

Testosterona

Evaluar condición

Tetracaína

Aceptar

Tetraciclina

Aceptar

Tetradecilsulfato Na

Rechazar

Tetrizolina

Aceptar.

Tiabendazol

1 día después de la última dosis y ausencia de síntomas.

Tiamina

Aceptar

Tierra de Füller

Rechazar debido al uso en el tratamiento de la intoxicación con paraquat

Timolol

Aceptar

Rifampicina

Sulindaco
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Recomendación o periodo de espera después de la última
dosis de medicamento

Medicamento
Tintura de Benjuí

Evaluar condición

Tioconazol

Tiotixeno

Aceptar
Por la cinética del medicamento 4 días pero por el procedimiento de cirugía 6
meses
7 días después de la última dosis

Tirofibán

Rechazar

Tizanidina

Aceptar

Toxoide diftero y tetánico adsorbido

Aceptar si está bien

Toxoide Diftero y tetánico

Aceptar si está bien

Tramadol

2 días

Trastuzumab

Rechazar. Excepto si hubo completa recuperación

Triamcinolona

Aceptar

Trientina

Rechazar

Trifluoperazina

6 días después de la última dosis

Trimetoprima con Sulfametoxazol

4 días después de la última dosis

Trioxisaleno

Rechazar

Tropicamida más fenilefrina

Aceptar

Tropisetron
Vacuna antirrábica producida por células
vero
Vacuna de Hepatitis B (Recombinante) y DPT

2 días después de la última dosis
Aceptar si está bien y no hubo exposición. Si se administra vacuna después de
exposición esperar un año
Aceptar si está bien y no hubo exposición

Vacuna de Hepatitis B (Recombinante)

Aceptar si está bien y no hubo exposición

Vacuna Haemophilus tipo b

Aceptar si está bien

Vacuna Influenza

Aceptar si está bien

Vacuna varicela

4 semanas

Vacuna viva atenuada del Virus del Polio

4 semanas

Vacuna Sarampión y Rubeola

4 semanas

Vacuna Sarampión, Rubeola y Parotiditis

4 semanas

Vacuna Tuberculosis atenuada

4 semanas

Valproato de sodio
Vacunas hechas con bacterias o virus
atenuados
Vancomicina

17 días después de la última dosis.

Venlafaxina

3 días después de la última dosis

Verapamilo

4 días después de la última dosis

Vidarabina

Aceptar

Vigabatrina

2 días después de la última dosis

Vinblastina

Rechazar. Excepto si hubo completa recuperación

Vincristina

Rechazar. Excepto si hubo completa recuperación

Vitamina A

Aceptar. Excepto altas dosis: 1 mes después de la última dosis

Vitamina D3 (Colecalciferol)

Aceptar

Warfarina

Zafirlukast

3 meses después de la última dosis
3 días después de administrado. Tirotoxicosis: No . Excepto si hubo completa
recuperación
2 días después de la última dosis

Zidovudina

Rechazar

Tiopental

Yodo como yoduro de sodio Na I131

4 semanas
3 días después de la última dosis
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Criterios Farmacológicos para el uso de medicamentos y la donación de sangre

Conclusiones y recomendaciones:
1.
2.

3.

4.
5.

Se recomienda que las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social rivisen el tema y emitan directrices
relacionadas con la donación de sangre y la administración de medicamentos a nivel nacional.)
Que el Centro Nacional de Control de Intoxicaciones mantenga este listado de medicamentos actualizado,
incluyendo los medicamentos que se incorporan en las actualizaciones de la LOM, así como los medicamentos que
se comercializan a nivel nacional.
Que el Centro Nacional de Intoxicaciones revise periódicamente la literatura científica relacionada con el tema
para determinar si hay que realizar modificaciones en los parámetros farmacocinéticos utilizados en los cálculos
de los tiempos de postergación.
Que el Centro Nacional de Control de Intoxicaciones remita la información a todos los profesionales interesados
en este tema.
Que a través del servicio que ofrece el Centro Nacional de Control de Intoxicaciones por medio de la consulta
telefónica, se consulte a la línea 2223-1028 sobre medicamentos que no están todavía incluídos en la Lista Oficial
de Medicamentos.
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RESUMEN
Con el fin de comunicar el proceso de análisis de la información sobre medicamentos para sustentar objetivamente la recomendación de las
diferentes intervenciones farmacoterapéuticas para los pacientes atendidos en la CCSS, se expone en el presente documento la sistematización
del análisis de la información científica, con énfasis en la eficacia y seguridad del uso clínico de los medicamentos. Junto con las indicaciones
oficiales reconocidas por organismos regulatorios de referencia internacional, se analizan los resultados de los ensayos clínicos aleatorizados
(ECA) de fase III, los cuales son examinados individualmente y según parámetros sistemáticos para asegurar que fueron realizados según la
metodología convencional internacionalmente aceptada y aportan la alta calidad de información científica; los ECA de fase III son los preferidos
como fuente primaria de información científica. Lo anterior se complementa con información provista por fuentes terciarias (revisiones
sistemáticas, revisiones narrativas, formularios terapéuticos, etc), así como guías clínicas explícitamente sustentadas y consensos internacionales
de expertos. Lo anterior aplica para medicamentos nuevos y para opciones alternativas a medicamentos que ya están incluidos en la Lista
Oficial de Medicamentos (LOM), en cuyo caso se aplican los criterios de selección para objetivar la comparación. Esta labor se realiza según los
principios del Uso Racional de Medicamentos y el paradigma de la Medicina Basada en Evidencia, como un insumo válido para apoyar la toma
de decisiones a nivel institucional en el campo de la farmacoterapia.
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Introducción
La utilización clínica de medicamentos eficaces y seguros requiere disponer de información científica para la selección
individual y la prescripción, acciones que forman parte del acto médico; así mismo, se requiere para la selección
institucional de medicamentos en los sistemas públicos de salud. Si bien el sentido de la necesidad de información
puede variar según el contexto y las situaciones de atención a la salud, el reto consiste en acceder de forma
sistemática a una información imparcial, objetiva y clara, para apoyar la toma de decisiones farmacoterapéuticas1,
con el fin de promover el uso racional de los medicamentos y maximizar el beneficio a los pacientes.
Ante los miles de medicamentos que existen en el mercado farmacéutico nacional e internacional, espacio que
crece continuamente con las novedades que son incorporadas por la industria farmacéutica, el desarrollo de la
misma práctica clínica lleva a una selección personal de los medicamentos más utilizados para la atención de los
pacientes. Al efecto, todos esos perfiles individualizados y un análisis detallado de las variables epidemiológicas
a nivel nacional, facilitan una integración racional entre la necesidad derivada del perfil de morbi-mortalidad del
país y la eficacia/seguridad de las intervenciones farmacoterapéuticas, lo cual dirige hacia la tipificación de los
fármacos esenciales para atender las diferentes necesidades clínicas, específicamente en el contexto de la Seguridad
Social2,3.
Al efecto, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) cuenta con una Lista Oficial de Medicamentos (LOM) que
a mayo 2009 contaba con 644 medicamentos diferentes (440 principios activos) para cubrir la necesidad de la
población según el perfil epidemiológico de necesidad4. No obstante, como la farmacoterapia está en constante
avance y se tiene acceso a información sobre medicamentos e intervenciones en salud a través de los medios
electrónicos, también la LOM está en constante revisión para actualizar las opciones farmacológicas y apoyar el uso
racional de medicamentos.
La actualización de la LOM, los lineamientos para uso institucional de los diferentes medicamentos disponibles y
la utilización institucional de otras opciones farmacoterapéuticas adicionales a la LOM para casos excepcionales
compete de forma exclusiva al Comité Central de Farmacoterapia (CCF) como órgano técnico asesor de la Gerencia
Médica para el asunto de medicamentos en la institución, cuyos análisis y decisiones sobre la utilización de
medicamentos necesariamente documentan un sustento científico de alta calidad técnica, imparcial y objetivo,
extendido al análisis sistemático del posicionamiento terapéutico y a los elementos objetivos que hacen permisible
su uso racional 2,5.
Desde hace varios años, la Institución dispone de una instancia técnica especializada en análisis crítico de
información sobre el uso clínico de medicamentos y la farmacoterapia, que brinda asesoría terapéutica como apoyo
al CCF para la toma de decisiones. Esto es, que para atender solicitudes de inclusión, modificación o exclusión de
medicamentos de la LOM; o bien, las propuestas para considerar un medicamento no LOM para uso institucional
o para el manejo de casos excepcionales, mismas que son remitidas directamente por los médicos de la CCSS o a
través de los Comités Locales de Farmacoterapia, el CCF requiere de un informe técnico específico. Con énfasis en
el análisis de la eficacia y seguridad, atiende esa necesidad técnica el equipo de trabajo de Asesoría Terapéutica,
que forma parte del Área de Medicamentos y Terapéutica Clínica de la Dirección de Farmacoepidemiología, adscrita
a la Gerencia Médica de la CCSS. El presente documento contextualiza en esa labor y tiene por objetivo comunicar
el proceso de análisis de la información sobre medicamentos, con énfasis en seguridad y eficacia, para sustentar
objetivamente la recomendación de intervenciones farmacoterapéuticas para los pacientes atendidos en la CCSS.
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Metodología
Para los informes técnicos, en todos los casos, de forma sistemática se inicia el proceso de recopilación de información
científica, fundamentalmente por vía electrónica y mediante herramientas informáticas, específicamente a
través de buscadores en bases de datos y sistemas secundarios de información científica; así mismo se localiza la
información oficial emitida por organismos oficiales considerados como referentes internacionales para regulación
de medicamentos; todo lo cual se complementa con muy reconocidas fuentes terciarias de información científica
en versión impresa6-10.
La revisión del contenido de cada fuente y el análisis de fondo de la información sobre los medicamentos y
terapéutica, se hace siguiendo una estandarización de criterios objetivos para sistematizar el análisis y formular
informes técnicos válidos según los principios de la Medicina Basada en Evidencia. Se realizó una revisión cuidadosa
de los atributos específicos que sustentan la metodología para investigación científica según los estándares
internacionales, específicamente aplicada al desarrollo de ensayos clínicos aleatorizados (ECA) y con énfasis en
estudios de fase III, así como de diversos consensos y recomendaciones internacionales para el análisis de informes
de ECA: Guía CONSORT 11, Users’ guides for an article about therapy 12, Checklist for finding, appraising and
implementing evidence 13 y otras), a efecto de generar una serie de elementos objetivos que resultan claves para el
proceso de análisis, así como instrumentos para la evaluación y exposición sistemática de la información disponible,
con formatos estandarizados para presentar en versión impresa el informe técnico respectivo.

Resultados
En el campo de los medicamentos y la farmacoterapia, tras documentar las indicaciones oficiales de cada medicamento
según los organismos regulatorios de la materia a nivel nacional e internacional, el peso de la evidencia está jerarquizado
según la naturaleza de su contenido; a saber, la información científica aportada por fuentes terciarias, con énfasis en
revisiones sistemáticas con meta-análisis, son las más apreciadas como punto de partida; seguidas por la información
aportada por fuentes primarias, tipificada por los reportes de ECA fase III que informan sobre la eficacia y seguridad de
cada medicamento en un contexto experimental y muy específico de la atención a los pacientes. A falta de los anteriores
o para ampliar aspectos de seguridad, se puede tomar en cuenta otras opciones, como la información provista por
ECA fase II, ensayos de fase II comparativos pero no aleatorizados, estudios de cohortes, estudios de casos y controles,
estudios fase II no comparados y reporte de series de casos; los anteriores son insumos adicionales y siempre es
necesario tener en consideración que el consenso científico internacional es concordante para señalar la jerarquización
de la calidad de los diseños de los estudios clínicos para tratamientos (figura 1), con progresivamente menor peso o
robustez para el análisis objetivo de la eficacia de una intervención 14.
La información sobre la eficacia conforma los insumos fundamentales para un análisis crítico de la mejor información
disponible, con un contenido sistemático y estandarizado, que se documenta según una serie de apartados básicos que
conforman el cuerpo del informe técnico (cuadro 1).
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Figura 1: Jerarquización del peso de la evidencia para eficacia de los 				
tratamientos.
Revisión sistemática de EC aleatorizados
Revisión sistemática EC aleatorizados y no aleatorizados
Varios EC aleatorizados, mejor con cegamiento
EC aleatorizado con cegamiento
EC aleatorizado abierto
Ensayo clínico (EC) no controlado
Estudio de cohortes
Estudio de casos y controles
Estudio transversal
Estudio de series de casos
Estudio de un caso

Evidencia DéBIL

Evidencia FUERTE
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Cuadro 1.

Relación de contenidos para un informe técnico sobre medicamentos basado en evidencia

•

Título

•

Introducción farmacoterapéutica

•

Indicaciones oficiales: Food and Drug Administration, Agencia Europea de Medicamentos,

•

Formulario Británico, Agencia Española de Medicamentos y otros.

•

Fuentes terciarias: Revisiones Cochrane, Revisiones Evaluadas DARE, NCCN*, NICE**,

•

Sumarios de la Evidencia, Tecnologías de Salud, Martindale y otras.

•

Guías clínicas de tratamiento.

•

Fuentes primarias: Ensayos clínicos aleatorizados de fase III.

•

Otros asuntos: disponibilidad, presentación, dosis, costo, etc.

•

Conclusiones.

•

Recomendaciones.

*NCCN: National Comprehensive Cancer Network,
**NICE: National Institute for Health and Clinical Excellence

Con respecto a las Indicaciones oficiales, se documenta aquí la información provista por organismos regulatorios de
referencia internacional, tales como Food and Drugs Administration (FDA), European Medicines Agency (EMEA), British
National Formulary (BNF), Agencia Española de Medicamentos (AGEMED), etc.

Las fuentes terciarias de información científica (cuadro 2) corresponde a revisiones sistemáticas con meta-análisis como
prioridad; con mejor peso le sigue las revisiones sistemáticas sin meta-análisis debido a que no siempre es posible contar
con suficientes estudios para evaluar directamente la heterogeneidad y agrupar suficientes resultados para un análisis
estadístico; en procura de asegurar la información con la mejor calidad, también se buscan las revisiones narrativas.
Son típicas las referencias de información provista por las Revisiones Cochrane (CDSR), las Revisiones evaluadas (DARE)
y las provistas por LILACS; asimismo, las mundialmente reconocidas revisiones preparadas por el Instituto Nacional de
Excelencia Clínica (NICE), los Sumarios de Evidencia y otras opciones diversas, a las que se puede acceder fácilmente a
través del Portal de Evidencias (http://evidences.bvsalud.org/php/index.php?lang=es), también es posible disponer de
revisiones sistemáticas o narrativas que aparecen en publicaciones periódicas conocidas (ejemplos: N Eng J Med, BMJ,
JAMA, Lancet, Ann Intern Med, J Infect Dis, etc).

En caso de revisiones, cabe tener en cuenta que toda “review”, sobretodo cuando son sistemáticas, antes conocidas como
investigación bibliográfica, debe tener un objetivo claramente explicitado y los procedimientos deben ser explícitos y
claros, como toda investigación científica, con especificación de los criterios de selección y de análisis; interesan las que
compilan resultados de ensayos clínicos aleatorizados con énfasis en ECA de fase III que, por definición son controlados,
ya sea comparativos contra placebo o, mejor aún, contra terapia estándar.
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Cuadro 2. Aspectos fundamentales de las fuentes terciarias y primarias de información

Fuentes terciarias
•
•
•
•

Fuentes primarias

Sistemas que comunican el resultado de la
recopilación-condensación de información.
• Informan resultados sobre la investigación
original.
Compilación de información original:
revisiones.
• Preparado o suscrito por el equipo investigador
(supone información de primera mano).
Comunica compilaciones de información
seleccionada – evaluada.
• Aplicable a investigación clínica y preclínica.
Más frecuente: revisiones sistemáticas, • Más frecuente: artículos publicados, exposición
revisiones narrativas, monografías, libros de
de avances en simposios -congresos, etc.
texto, formularios terapéuticos, etc

Por otra parte, en este contexto de fuentes terciarias de información, en compilaciones consensuadas por grupos
de expertos, se documenta la información científica provista en forma de guías para la práctica clínica, con especial
interés en los tratamientos, tales como las que aportan The National Guideline Clearinghouse (NGC, http://www.
guideline.gov/) , la US National Comprehensive Cancer Network (NCCN, http://www.nccn.org/index.asp) y la
Biblioteca Virtual en Salud del Portal de Evidencias (http://evidences.bvsalud.org/php/index.php?lang=es); mismas
que están disponibles para la comunidad científica internacional por vía electrónica.

Dado que es frecuente que el medicamento de interés constituya una novedad terapéutica o una posibilidad alternativa
a medicamentos LOM, se hace necesaria la comparación según parámetros de eficacia y seguridad, se recurre al análisis
de la información provista por fuentes primarias de información científica (cuadro 2), precisamente para documentar
la actividad terapéutica y la expectativa de beneficio mediante los resultados de la eficacia y seguridad, para ello es
indispensable contar con los informes de los ensayos clínicos aleatorizados (ECA) fase III, en forma de artículo científico
ya publicado (no es válido usar sólo los resúmenes o abstracts); eventualmente, también ECA fase IV (ó fase IV tipo III)
cuando se trata de analizar la eficacia en indicaciones adicionales; o menos frecuentemente, analizar efectividad.

En este asunto se trabaja con las comunicaciones formales de los procedimientos y resultados de los ensayos clínicos
con medicamentos o intervenciones farmacológicas, que han sido realizados según un protocolo prediseñado, en un
grupo relativamente grande de personas (1,000-3,000) con el objetivo de establecer la eficacia de ese medicamento
para curar, mejorar o aliviar una condición específica de salud/enfermedad, monitorizar eventos adversos, comparar
con los tratamientos habituales (o con placebo en muchos casos) y recoger información sobre la forma segura de
utilización de ese compuesto 15. En el orden de asegurar la mejor calidad de la evidencia, los ECA fase III constituyen el
“gold standard” en terapéutica para establecer la eficacia de un medicamento, siempre que esté bien realizado según
los estándares internacionalmente aceptados 16,17, dado que goza de las más alta sensibilidad, la alta especificidad y el
balance óptimo derivado del control 18.
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Otros asuntos de interés también son requeridos como información fiable, de modo que la dosificación se toma de
los organismos regulatorios que son referentes internacionales en relación con la indicación de interés; asimismo,
aspectos diversos como la disponibilidad del producto en el país, la presentación y hasta el costo, se documentan
por vía electrónica directamente del registro de medicamentos del Ministerio de Salud o se consulta directamente
con la casa farmacéutica respectiva, siendo lo correcto documentar el nombre de la empresa, el interlocutor y la
fecha de consulta.

Por otra parte, en caso de ser procedente la comparación con un medicamento que ya está disponible en la CCSS,
al compartir el grupo farmacoterapéutico, las indicaciones oficiales o las características de uso según la propuesta
de cobertura de necesidad, se procede a instrumentalizar la comparación de los agentes (cuadro 3) según unos
aspectos sistemáticos que surgen de la información cientifico-técnica disponible; se procede en forma colegiada
a evaluar comparativamente los elementos que sustentan cada uno de los indicadores cuantitativos, entonces
se totaliza un reporte cuantitativo que contribuye con una comparación más objetiva para apoyar el proceso de
Selección Institucional 2. Un total de 20 puntos representa el fármaco ideal y por tanto es inexistente; con ese
referente, se analizan uno a uno los aspectos que se estimen relevantes para la utilización del medicamento en
cada caso en particular. Así pues, como todos los medicamentos tienen efectos adversos se puede restar al factor
seguridad según el perfil; como ninguno tiene un beneficio que alcanza al 100% de los pacientes para la patología
de interés o en cada indicación oficial, le resta a la eficacia según las respuestas obtenidas, en tanto que otros usos
clínicos oficializados aportan a favor de las otras indicaciones; el tema del cumplimiento es más complejo, toma en
consideración el número de aplicaciones o tomas/día, la vía y forma de administración, la dificultad inherente al uso
del producto específico, el requerimiento de insumos adicionales y otros aspectos inherentes a la manipulación y
administración del fármaco; mientras que en el apartado de costo/beneficio, se revisa el costo por día o por mes de
tratamiento usando como referencia los medicamentos innovadores y la posibilidad de disminución por disponer
de productos genéricos u otros aspectos económicos, así como el costo no económico que implica usar ese fármaco,
la viabilidad de varias aplicaciones o tomas/día, el acceso a los insumos requeridos para su administración, entre
otros que elementos que sirvan de aporte para la comparación.

Cuadro 3. Ponderación para la selección de medicamentos

Criterio

Eficacia

Seguridad

Cumplimiento

Costo/
Beneficio

Otras
indicaciones

Disponibilidad
local

Total

Puntajes

1-5

1-5

1-3

1-3

1-2

1-2

20

Fármaco X
Fármaco
LOM
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En todos los casos, es necesario que en los informes se emitan las conclusiones y las recomendaciones pertinentes, éstas
surgen y se sustentan directamente del análisis de los elementos objetivos aportados por la información disponible,
junto con consideraciones preliminares de viabilidad para su implementación dentro del contexto institucional. Está
claro que carece de validez técnica una mera extrapolación e inferencia de los hallazgos bajo condiciones experimentales
a la realidad institucional, por cuanto disienten del marco de referencia que perfila la información científica disponible
como prueba fundamental de la eficacia y seguridad del medicamento o intervención específica.
Como todo el esfuerzo de la asesoría técnica procura brindar un apoyo consistente para la toma de decisiones con base
en criterios objetivos y fiables, cabe tener en cuenta que una fuente de información basada en evidencia brinda acceso
a una muestra representativa de alta calidad de evidencia sobre el asunto clínico objeto de interés. La fuente basada
en evidencia que compila la evidencia disponible explica la metodología, conduce una búsqueda comprensiva, analiza
la validez de los estudios individuales y, cuando es apropiado, brinda un “pool” estimado del impacto de los resultados
de interés. La fuente que brinda recomendaciones usa revisiones sistemáticas existentes o las realiza, para ofrecer el
mejor estimador del beneficio y riesgo de la alternativa, en procura de resultados importantes en todos los pacientes 1.

Selección y análisis de los ensayos clínicos aleatorizados (ECA)
Es conocido que existen miles de revistas médicas donde se publican los resultados de los ECA fase III; la búsqueda de
tal información científica de forma usual se hace mediante sistemas secundarios que son sistemas de compilación para
búsqueda de referencias bibliográficas, los cuales resultas muy útiles para ubicar y, en algunos casos también acceder,
a la información de interés. Lo más frecuente es recurrir por vía electrónica a Medline, Cancernet, Lilacs, Aidsdrugs,
etc, mejor con uso de límites y buscadores predefinidos para dirigir la búsqueda con la mayor precisión posible.
Entre los cientos de miles de artículos publicados, aún al usar los buscadores con mayor o menor precisión, suelen
aparecer listas de títulos; por ello, con el fin de evitar la inversión de grandes esfuerzos que pudieran resultar infructuosos,
la pregunta clásica que dirige finalmente la búsqueda es: ¿qué leer?. Claro está, lo primero que se pretende es contar
con información científica de alta calidad18,19 e interesa los ECA fase III que, como investigaciones clínicas avaladas
previamente por un comité de ética, han sido realizadas con metodología estándar internacionalmente aceptada 2023
y para lo cual, con el objetivo como punto de referencia, se realiza un análisis en forma amplia y detallada de la
descripción de los procedimientos y de los resultados obtenidos 11, 24-26.
Como interesa localizar y disponer de información sobre la eficacia/seguridad de un medicamento en una intervención
específica, lo primero que se revisa es el listado de títulos, de modo que con cada Título: es interesante – útil?; en caso
afirmativo, se pasa a revisar un detalle crítico que debe aparecer en el Resumen: en procedimientos: es un ensayo
clínico aleatorizado? fase III?; de nuevo, en caso afirmativo, identificar para búsqueda priorizada. Ciertamente un buen
resumen puede aportar cierta información relevante pero se debe procurar siempre conseguir la versión completa
para su análisis
Si bien se tiene una diversidad de aspectos que resultan críticos ante el reporte de un ECA para efectos de calidad de la
información, en terapéutica lo primero que se debe asegurar es que la conformación de los grupos para la asignación
de tratamiento fue aleatorizada y se debe examinar el método que los investigadores usaron para esa distribución. Ello
con el fin de evitar distorsiones y disminuir las preferencias médicas para que un paciente u otro reciba el tratamiento,
al distribuir características que conllevan el riesgo de influir en la respuesta, tales como la presencia de comorbilidades,
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otras medicaciones, severidad de la enfermedad misma o de los síntomas y factores pronósticos, entre otros aspectos
interesantes. El balance de las características basales de los pacientes en los grupos que procura la aleatorización es tan
importante que debe ser informada por los investigadores de forma explícita; por el contrario, un desbalance puede
destacar una intervención ineficaz entonces llevar a conclusiones falso-positivas al señalar como útil la intervención
cuando en realidad no lo es; alternativamente, si el desbalance anula el efecto de una intervención realmente eficaz,
puede conducir a conclusiones falso-negativas y entonces un tratamiento útil se calificaría como ineficaz o hasta
peligroso. Se insiste en la distribución aleatoria debido a que conforma el diseño de investigación que más se acerca
a crear grupos de pacientes que inician bajo las más idénticas condiciones de riesgo para el evento que se trata de
prevenir -con la intervención-23. Es decir, el beneficio que deriva de la aleatorización surge de la distribución equitativa
de factores de confusión potenciales entre los grupos de estudio, sobretodo en relación con los factores pronósticos
importantes; además, el valor de la aleatorización se rescata con los análisis por intención de tratar, de modo que los
hallazgos de todos los pacientes son analizados como parte de los grupos donde inicialmente fueron asignados, lo cual
se asegura con el reporte de los resultados y no en la descripción de los procedimientos17,19,27.
Al disponer de la versión completa del artículo, no se debe omitir el revisar las calidades de los autores y las declaraciones
sobre los posibles conflictos de interés. Se procede a realizar un análisis detallado con énfasis en los procedimientos
y los resultados (cuadro 4). Además, como se procura disponer de la mejor información que responda al asunto de
interés, es procedente insistir en contar con la versión completa de la comunicación; donde una buena introducción
permitirá ubicar al lector en el contexto del uso y la propuesta de rol terapéutico para el medicamento objeto de
estudio.
En el contexto de la terapéutica, un aspecto relevante tiene relación con la magnitud del efecto del tratamiento, y aunque
existen diversas formas para describir los resultados, cada vez es más frecuente que se exprese en forma de diversos
indicadores de riesgos, los cuales deben manejarse con cuidado según sus aplicaciones y limitaciones; con énfasis en la
variable primaria, se tiene especial interés en la reducción absoluta del riesgo (ARR) y el número de pacientes necesario
a tratar (NNT) 28,29; los cuales podrán mostrar los intervalos de confianza, y como derivación, el incremento absoluto del
beneficio (ABI) que se calcula mediante la diferencia absoluta de los valores reportados del evento y, de forma similar,
se puede estimar el incremento absoluto del riesgo (ARI) 17. Entonces, se debe revisar si la diferencia estadísticamente
significativa es una diferencia clínicamente relevante30.

Cuadro 4. Aspectos claves para análisis de un ensayo clínico aleatorizado

Portada

Referencias de los autores
Patrocinios - financiamientos

Introducción

•
•

Cuál es el objetivo?
Identifica claramente el objetivo la población (a quién?) y el procedimiento (cómo?) para
medir la respuesta (qué?)
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Procedimientos

•
•
•

Diseño del estudio: con distribución aleatoria?, en ciego?, controlado con …?
Cómo se asignó el tratamiento?, describe el método de asignación aleatoria?
Grupo control: comparación con terapia estándar o placebo?, confirmar seguimiento
simultáneo.
•
Selección de pacientes: Criterios de Inclusión, Criterios de Exclusión: a pacientes con
cuales características permitirá la extrapolación ?
•
Intervención: dosis, frecuencia, vía, duración; tratamiento para rescate, se hizo
modificaciones?
•
Cita indicadores para calcular el tamaño de la muestra, define potencia de prueba?
•
Definición de variable principal para eficacia, parámetros medidos
•
Definición de variables secundarias, parámetros medidos
•
Evaluación de pacientes para la respuesta: procedimientos, tiempos de evaluación.
•
Seguimiento: suficientemente largo? cuantos pacientes lo completaron?
•
Evaluación de variables clínicas, laboratorio y gabinete en ciego? –aunque el diseño fue
abierto para la intervención.
•
Cuáles pruebas estadísticas se aplicaron para análisis? Son apropiadas para el tipo de dato
recogido?
•
Análisis estadístico en ciego? –aunque el diseño fue abierto para la intervención.
•
Dónde se realiza el procesamiento de datos?, quién hace el análisis estadístico?
•
Aparte de la intervención experimental, el manejo general de los grupos fue igual?
Además, para ensayos en ciego:
• Diseño a simple-doble-triple ciego?
• Enmascaramiento de la intervención: se hizo? cómo se enmascaró? era adecuado para
garantizar cegamiento?
• Se confirma evaluación de variables clínicas, laboratorio y gabinete en ciego?

Resultados

•
•
•
•

Conclusiones

Características finales de los grupos de estudio:
•
homogéneas para variable principal?
•
similares para pronóstico o evolución?
Información exacta sobre abandonos (número, causa, etc).
Descriptores estadísticos con intervalos de confianza
Eventos adversos

coinciden y responden el - los objetivos ?

Otro tópico de sumo interés es la aplicabilidad que podría tener cada ECA individual para los pacientes que se
atienden en la práctica clínica, esto está relacionado con la extrapolación y la validez externa del ensayo31. Se trata de
integrar la evidencia con la práctica clínica; principalmente se analiza si las características de los pacientes atendidos
son diferentes a los incluidos en el estudio, y por ello los criterios de selección conforman un asunto crítico; también
debe analizarse si el tratamiento es aplicable al contexto específico de la atención médica y, finalmente, cuáles son
los beneficios y riesgos potenciales de este tratamiento?

Conclusión
En el campo de la terapéutica médica, parece existir consenso internacional en cuanto a la aplicación de dos tópicos
fundamentales para evaluar la evidencia científica al analizar la utilización de medicamentos, a saber: eficacia y
seguridad; ese consenso se extiende a favorecer que se utilice la información científica que ostenta la mayor calidad,
precisamente para servir como un insumo válido para la toma de decisiones farmacoterapéuticas.
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El análisis crítico de información científica lamentablemente no es un tópico fuerte durante la formación en la
carrera de Medicina, por lo que el desarrollo de habilidades y aptitud para realizar este tipo de análisis implica
un entrenamiento cognitivo y un proceso de desarrollo del paradigma de la medicina basada en evidencia y de
la investigación científica aplicada; sin duda su realización constante requiere de cuidado y de un proceso para
aprender a leer…
Por otra parte, está claro que los ensayos clínicos de fase III son, por definición, controlados y mejor aún cuando
siguen un diseño aleatorizado porque los sesgos son menores; precisamente en el campo de la terapéutica, las
consideraciones sobre sesgos reales y potenciales durante el desarrollo de la investigación clínica es lo que ha
permitido jerarquizar los diseños, en procura de evaluar lo más objetivamente posible el desenlace que se atribuye,
en una relación directa causa-efecto, a la intervención experimental.
Finalmente, ante la avalancha de información que se enfrenta de forma cotidiana sobre los medicamentos, es
menester seleccionar y analizar de forma cuidadosa la información, de modo que la sistematización de procesos
y contenidos en los informes técnicos generados a partir de la literatura científica disponible, son aspectos
indispensables para dar consistencia y potencializar la objetividad y la calidad de los análisis técnicos, los cuales
constituyen un sustento válido para la selección institucional en el campo de la farmacoterapia.
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RESUMEN:
El objetivo del presente trabajo es presentar la labor del farmacéutico en una visita domiciliar, los problemas relacionados con la medicación
detectados, las actividades farmacéuticas realizadas y el impacto que dichas actividades ha tenido en la adherencia al tratamiento.
De 1998 al 2008 los farmacéuticos del Hospital William Allen han participado en 988 visitas a 238 pacientes en el marco de la Unidad de Cuidados
Paliativos del Hospital.
A partir del 2002 se registran los problemas relacionados con la medicación. Solo en 9% de los pacientes no se percibieron problemas relacionados
con la medicación. Se encontraron 25% problemas de almacenamiento y 23% problemas propios del paciente que le impedían un efectivo
cumplimiento del tratamiento. Según la metodología Dader estos se clasificaron como PRM 4 (31.5%), PRM 1 (29%), PRM 5 (14%) PRM 3 y PRM
2 (12%) y PRM 6 (2%).
Se realizaron más de 1000 actividades farmacéuticas. En cerca del 50% de los casos se registró una corrección plena del problema catalogándolo
como una franca mejoría del problema inicial, mientras en un 28% se corrigieron algunos problemas, por lo que se catalogaron como alguna
mejoría, en 12% no se corrigieron los problemas relacionados a la medicación y un 2% se encontraron más problemas por lo que se catalogaron
como un empeoramiento de la medicación.
Lograr una efectiva adherencia al tratamiento se convierte en una de las principales actividades del equipo de atención domiciliar en especial el
farmacéutico como especialista en medicamentos, con el objetivo primordial de mejorar la calidad de vida del paciente.
Palabras claves: Problemas Relacionados con los Medicamentos, Seguimiento Farmacoterapéutico, visita domiciliar, Atención Farmacéutica.
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INTRODUCCION:
A partir de 1995 en la farmacia del Hospital de Turrialba se empieza a desarrollar un concepto novedoso del quehacer
farmacéutico, cuyo objetivo es cambiar la visión del farmacéutico institucional, romper los paradigmas de la función
de estos profesionales, incorporar actividades mas activas, dinámicas y participativas cuya prioridad sea interactuar
con el paciente, para garantizar una mejor calidad de vida del paciente. Se empieza a conocer las nuevas tendencias
del papel de los farmacéuticos (1,2) y el concepto de “Atención Farmacéutica”, en la cual el paciente debe ser el
principal beneficiario. “Se debe satisfacer una necesidad social basada en el uso racional de los medicamentos y el
control de la morbi-mortalidad provocada por estos, para asegurar una farmacoterapeutica apropiada, efectiva,
segura y conveniente con la cual el objetivo fundamental es mejorar la calidad de vida del paciente”.(3) Este concepto
rápidamente evolucionó al de Seguimiento Farmacoterapéutico el cual se definió como “la práctica profesional en la
que el farmacéutico se responsabiliza de las necesidades de los pacientes, relacionadas con los medicamentos mediante
la detección, prevención y resolución de los problemas relacionados con los medicamentos (PRM) de forma continuada
sistémica y documentada en colaboración con el mismo paciente y los demás profesionales de salud con el fin de
alcanzar resultados concretos que mejoren la calidad de vida” (4-5).
La importancia del papel del farmacéutico es analizada por Johnson y Bootman (6) citados por Jack Finchan quienes
estimaron que cerca de $ 4.6 Billones podrían ser eliminados y 120.000 muertes podrían prevenirse si los servicios
de farmacéuticos realizaran atención ambulatoria. Igualmente estimaron en 8.76 millones las readmisiones en los
hospitales con un costo de $47.4 billones al año. Los mismos autores consideran que se requiere una inversión de solo
$76.6 para atender los problemas relacionados con la medicación en el ambiente ambulatorio tanto en morbilidad
como en mortalidad
El cáncer en Costa Rica ocupa la segunda causa de muerte y se ha incrementado en las últimas tres décadas. (7) En 1.996
los pacientes de cáncer terminal en Turrialba mantenían una estancia promedio de 20 días hasta su defunción, con un
costo aproximado de $ 4.000 cada uno En este mismo año en el Hospital William Allen de Turrialba se integró un equipo
de trabajo interdisciplinario conformado por un médico, una enfermera, una trabajadora social y un farmacéutico,
para “promover acciones con el fin de mejorar la calidad de vida del paciente con dolor por cáncer, por dolor crónico
benigno, así como el control el dolor de pacientes con SIDA y cualquier otro padecimiento, mediante el control de su
dolor y atención a los aspectos psicosociales del paciente y su familia” Fue así como se conformó la Primera Unidad de
Cuidados Paliativos en el Hospital William Allen de Turrialba.
La OMS refiere a los Cuidados Paliativos como “la atención activa, global e integral de las personas y sus familias, que
padecen una enfermedad avanzada progresiva e incurable y cuyos objetivos básicos consisten en el control de dolor y
demás síntomas, el apoyo emocional del enfermo y su familia, su bienestar y calidad de vida.”(8). Para los profesionales
de salud se convirtió en un reto, establecer un seguimiento a los pacientes y sobre todo lograr una atención integral
desde el concepto de dolor total: Que el paciente reciba un tratamiento integral efectivo y completo para su dolor y
su padecimiento, brindarle un seguimiento oportuno y continuo de la enfermedad y su tratamiento. No solo se deben
implementar medidas farmacológicas para el control del dolor, sino que se debe atender otros aspectos como el
confort del paciente, la atención psicológica, las etapas del duelo, la muerte en el hogar y otros aspectos del entorno
del paciente y del núcleo familiar. Este programa permitió impulsar una nueva área en el desarrollo profesional cual
fue, la atención domiciliar farmacéutica.
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Atención Farmacéutica Domiciliar
Así pues el farmacéutico asumió más activamente el seguimiento del paciente y su tratamiento. Se empezó a llevar un
control escrito del paciente, su diagnóstico y los tratamientos y cualquier cambio percibido sea por la enfermedad o
por el tratamiento. Cada vez que los pacientes o familiares llegan a la farmacia del hospital a retirar los tratamientos,
el farmacéutico aprovecha la ocasión para indagar sobre la efectividad del tratamiento, si se han presentado efectos
adversos o si hay nuevos problemas de salud que estén sin control médico. Participa en sesiones clínicas para los caso
de difícil manejo y establecen en conjunto las medidas a seguir, ya fuesen de tipo farmacológica, de apoyo emocional
o espiritual.
La visita domiciliar se estableció para los pacientes mas enfermos logrando un acercamiento mejor con la familia para
conocer los problemas del paciente y la adherencia al tratamiento. La visita domiciliar, se convirtió en una necesidad para
que los pacientes terminales pudiesen morir en su hogar, rodeados de los seres queridos y en las mejores condiciones
tanto médicas como de confort ambiental. “Actuar siempre en beneficio del enfermo, sin incurrir en encarnizamientos
terapéuticos que producirán daño al mismo, preservando su autonomía es decir la capacidad para tomar decisiones
dentro de un régimen de justicia y equidad, debe ser práctica diaria dentro del sistema de atención domiciliaria” (9)

Funciones del farmacéutico en la visita domiciliar:

-

-

Indaga con el paciente o con los cuidadores el uso de los medicamentos, dosis, frecuencia, horarios de aplicación,
y la efectividad de estos.
Determina el nivel del dolor utilizando escalas visuales analógicas del dolor y con ello establece la efectividad del
tratamiento analgésico.
Revisa todos los tratamientos, las condiciones de almacenamiento y conservación.
Supervisa la custodia de los medicamentos especialmente los estupefacientes.
Revisa los sobrantes para determinar si se están aplicando las dosis correctamente, si el paciente tiene otros
tratamientos concomitantes indicados por otros médicos o sin prescripción como tratamientos tradicionales, para
determinar interacciones.
Determina posibles reacciones adversas como estreñimiento, nauseas, disnea u otras y las comunica al médico.
Indaga sobre nuevos problemas médicos que puedan haber surgido y que no estén tratados.
Establece los problemas que tiene el paciente o los cuidadores con el tratamiento, ya sea de entendimiento, de
cumplimiento, de almacenamiento, de eficacia y de seguridad.
Implementa medidas correctivas en cada caso.
Confecciona hojas de medicación con horarios diarios.
Elabora pictogramas para las personas que tienen dificultad de entender las indicaciones escritas.
Confecciona dispensadores individuales de los medicamentos para un mejor ordenamiento y control de las dosis
aplicadas.
Capacita a los cuidadores para la correcta aplicación y seguimiento de los tratamientos como aplicar inyecciones
sub cutáneas, el uso de concentradores o cilindros de oxigeno, aplicación de un enema u otros medicamentos.
Capacita a los cuidadores en el llenado de un instrumento escrito para llevar el control diario del dolor en el
paciente y el tiempo que pasa aliviado antes de aplicar las próximas dosis de analgésico.
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-

-

-

-

Capacita a los cuidadores en el almacenamiento y custodia de los medicamentos.
Si hubiese o no problemas con el tratamiento siempre se comunica al médico tratante y si fuese necesario recomienda
a este los cambios necesarios.
Colabora con otros profesionales en los procedimientos a realizar, como curaciones, cambios de sonda, aplicación
de tratamientos in situ, ejercicios pasivos.
Colabora con los otros profesionales en la capacitación de los cuidadores en aquellos aspectos que se considere
necesario como realizar ejercicios pasivos con el paciente o baños en la cama o trasladarlo de una cama a otra,
etc.
Uno de los aspectos mas importantes de la visita domiciliar que se realiza de forma interdisciplinaria es el apoyo
emocional al paciente terminal así como de los cuidadores.
Otra actividad interdisciplinaria es el apoyo a los cuidadores tratando de prevenir el agotamiento de estos,
organizando horarios de atención.
Los problemas encontrados y las intervenciones que realiza el equipo de cuidado paliativo, son anotadas en el
expediente de salud del paciente, así mismo el farmacéutico llena un instrumento propio para el control de la
atención farmacéutica, con el cual realiza un informe mensual de los problemas encontrados y de las actividades
farmacéuticas realizadas.
El registro de las actividades es una parte fundamental del seguimiento farmacoterapéutico para evidenciar el
impacto de las intervenciones (10, 11). Esto permite evaluar la labor que realiza el profesional (12) y sobre todo
permite medir el impacto en la adherencia a la medicación (13).
En el año 2002 se realizó una encuesta a 49 pacientes que fueron atendidos por el farmacéutico en visita domiciliar.
El 100% considero muy bueno o excelente el programa y el 84.5% consideró que su salud había mejorado, el 97%
refirió tener mayor confianza en sus tratamientos (14)

El objetivo del presente trabajo es presentar la labor que realizó el farmacéutico en las visitas domiciliares, los problemas
relacionados con la medicación encontrados, las actividades farmacéuticas realizadas, así como el impacto que dichas
actividades tuvieron en la adherencia.

MATERIALES Y METODOS:
Se seleccionaron y analizaron todos los registros de las visitas domiciliares realizadas por el equipo de Cuidados Paliativos
en las que participó el farmacéutico desde el año 1998 hasta el año 2008.
Los datos se clasificaron y tabularon en:
-

Número de visitas domiciliares, realizadas por el equipo de Cuidados Paliativos, las visitas en que participó el
farmacéutico y los pacientes fallecidos por año.
Grupos etáreos, y diagnósticos clínicos.
Problemas del paciente: definidos como las situaciones propias del paciente que podían influir en la correcta
utilización de los medicamentos, como ser iletrados, o con un bajo nivel educacional que le dificultó comprender las
indicaciones escritas, así como factores físico mentales (no videntes, pacientes psiquiátricos que dependen de otra
persona) y los factores familiares que afectaron el cumplimiento del tratamiento como el poco apoyo del cuidador,
influencia “negativa” del familiar sobre el tratamiento, recomendación en contra del tratamiento o recomendación
de otros tratamientos no probados científicamente.(15)
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-

-

-

Problemas relacionados con el almacenamiento, como protección de la luz solar, sitios húmedos, o poco
acondicionados, intercambio de etiquetas y otros.
Al tener registros escritos de problemas encontrados y actividades farmacéuticas realizadas, desde 1998 se logró
adaptar estos a la clasificación de PRM del Segundo Consenso de Granada, ya que esta metodología se conoció en
Costa Rica hasta el año 2002 (16).
Las intervenciones fueron transcritas como actividades farmacéuticas, tales como: educación general, explicación
de pautas de tratamiento, elaboración de hoja de medicación, elaboración de pictogramas, desecho de excedentes
o medicamentos vencidos, confección de dispensadores individuales, y ordenamiento de los medicamentos,
capacitación para la aplicación del tratamiento y la orientación administrativa para el retiro de los tratamientos a
los familiares,
La evolución del tratamiento, se estableció en las visitas subsecuentes como: Empeora, cuando se encontraron
más PRM. Ninguna mejoría cuando el PRM encontrado continúa igual. Leve mejoría cuando alguno de los PRM se
ha superado parcialmente, pero no se ha logrado una adherencia eficaz al tratamiento. Franca mejoría cuando los
PRM se han corregido y hay una buena adherencia al tratamiento. En los casos en que solo realizó una visita o si el
paciente falleció no se consignó la evolución del tratamiento.

LIMITANTES:
-

Del año 1998 al 2002 no se consignaban los problemas relacionados con los medicamentos ni las actividades que
realizaba el farmacéutico, toda la información se plasmaba en el expediente médico del paciente, el farmacéutico
solo mantenía un registro de los pacientes visitados, diagnostico y tratamiento indicado, por ello no se cuenta
con la información de esos años. A partir del 2002 se sistematizó la información, se elaboraron los expedientes
farmacéuticos y tablas para el control de la información las que se guardaron directamente en la farmacia del
hospital. En el año 2003 se empezó a utilizar la metodología Dader para clasificar los Problemas Relacionados con
la Medicación. PRM

Los datos fueron recolectados para su interpretación en un programa SPSS 10.0 y presentados en hojas Excel
RESULTADOS:
Desde el año 1998 hasta el 2008 el farmacéutico ha participado en 988 visitas domiciliares, a 238 pacientes, casi una
tercera parte de la 2888 visitas que ha realizado el equipo Cuidados Paliativos del Hospital William Allen. Durante esta
década se reportó el fallecimiento de 601 pacientes bajo los cuidados del equipo interdisciplinario.
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Tabla 1: Visitas domiciliares en que participó un farmacéutico junto con el equipo de Cuidados Paliativos del Hospital
William Allen de Turrialba
Fuente: Registro de visitas domiciliares Farmacia Hospital William Allen
AÑO

Descripción
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008 Total

visitas
farmacéuticas

39

79

195

259

90

72

44

36

66

25

visitas totales según
Registros Médicos

39

79

195

259

329

347

234

451

430

525

2888

fallecidos

21

33

62

63

52

61

75

79

86

69

601

83

988

De las 202 personas visitadas del año 2003 al 2008, 123 personas eran mayores de 70 años y 33 pacientes entre los 60
a 69 años. Lo que representó que el 77% de los pacientes atendidos por la Unidad de Cuidados Paliativos son personas
mayores a los 60 años. Se visitaron 43 personas entre los 20 a 59 años (21.5%) y solo 3 menores de edad lo que
representó un 1.5%.
En los 204 pacientes atendidos en el programa de visita domiciliar farmacéutica se reportaron 57 diferentes diagnósticos,
siendo los 5 principales, el cáncer gástrico 11.3%, cáncer de próstata 11.3%, cáncer de mama 6.4%, síndrome demencial
6.4% y el cáncer de pulmón 6.4%.
En la Tabla 2 se señalan los problemas encontrados en las visitas domiciliares siendo las principales los problemas
relacionados con la medicación (52%) Problemas de almacenamiento (25%) y problemas propios del paciente o el
cuidador (23%) lo que dificultaba una adherencia al tratamiento. Solo en un 9% de los pacientes no se percibieron
problemas relacionados con el tratamiento.
Tabla 2: Problemas encontrados en las visitas domiciliares realizadas por el farmacéutico en el marco de la Unidad
de Cuidados Paliativos del Hospital William Allen del 2002 al 2008

Problemas

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

totales

%

del paciente

16

6

10

14

16

1

10

73

23

de almacenamiento

10

17

8

9

8

7

20

79

25

del medicamento

12

15

14

23

36

18

47

165

52

sin problemas

2

2

7

2

7

1

7

28

9

Total de problemas

38

40

32

46

60

26

77

319

100

total de pacientes

29

34

33

27

42

20

53

238

Total de visitas
90
72
44
36
66
25
Fuente: Informes anuales del Departamento de Farmacia Hospital William Allen

83

416
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Según la clasificación Dader de Problemas Relacionados con el Medicamento, a partir del 2003 se determinaron un total
de 146 PRM, siendo el principal los PRM 4 (31.5%) por incumplimiento de las dosis y los PRM 1 (29%), ya que muchas
personas al momento de la primer visita no tenían tratamiento indicado

Se realizaron más de 1000 actividades farmacéuticas, las cuales se plasman en la tabla 3, siendo las principales la
educación general sobre el tratamiento, la explicación de dosis, frecuencia a utilizar, posibles efectos adversos esperados,
en todos los casos se elaboró una hoja de medicación en la que se anotaron los tratamientos, dosis, frecuencia y otra
información de interés, la cual se dejó con los cuidadores. Se dejó información escrita y se capacitó a los cuidadores en
la aplicación de los tratamientos en caso necesario.
Tabla 3: Intervenciones realizadas por el farmacéutico en el marco de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital
William Allen del 2002 al 2008
Educación general
Explicar pautas
Hojas de medicación
dispensadores
individuales
Desechar excedentes
ordenar medicamentos
Capacitación para
aplicar tratamiento
Apoyo emocional
Orientación
administrativa
Carta al médico
Verbal al médico
Pictogramas
Información escrita
otras
Total

2002
29
29
29
0

2003
27
26
24
1

2004
31
27
15

2005
27
27
24

2006
66
66
60

2007
20
20
20

2008
79
80
67

totales
279
275
239
1

%
27,2
26,9
23,3
0,1

2
16
6

11

13

9

13

6

18

72
16
10

7,0
1,6
1,0

1
32

8
37

0,8
3,6

6
68

1
6
7
73
2
1024

1
2

2
2

3
3
1

2
1

6
1
1
111

3
93

1
2
90

91

216

72

Fuente: Informes anuales del Departamento de Farmacia Hospital William Allen
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La figura 2 demuestra la evolución de los problemas relacionados al tratamiento de los pacientes, en el que se puede
apreciar que casi el 50% de los pacientes corrigieron los problemas relacionados con la medicación encontrada en el
hogar

Fuente: Informes anuales del Departamento de Farmacia Hospital William Allen

CONCLUSIONES:
En muy pocos hogares, hay un buen control de la medicación por lo que se considera necesario establecer una relación
más directa con los pacientes y cuidadores para lograr una mejor adherencia al tratamiento. El profesional farmacéutico
debe cumplir con ese papel ya que por sus características profesionales es el indicado para ello.
A lo largo de 10 años de experiencia los y las farmacéuticas en el Hospital William Allen han establecido un programa
de atención domiciliar que ha tenido repercusión en la salud de los pacientes, en el cual cerca del 50% de los pacientes
han mejorado la adherencia a su tratamiento.
Educar sobre el uso de los medicamentos, los efectos adversos esperados, las complicaciones de la misma enfermedad,
los procedimientos para el retiro de las recetas de estupefacientes, el control de estos en el hogar y sobre todo conseguir
una efectiva adherencia al tratamiento se ha convertido en una de las principales actividades del farmacéutico como
especialista en medicamentos, con el objetivo primordial de logra una mejor calidad de vida del paciente.
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