
4. Antecedentes 

4.1 Farmacoepidemiología 
 

El encontrar medicamentos seguros y eficaces para un paciente con una patología en 

específico ha llevado a los científicos a la creación, o más bien, a la conjunción de 

disciplinas que no sólo aporten conocimientos de Fisiología, Anatomía o Farmacología sino 

que utilicen los métodos de la Epidemiología aplicándose desde un ser humano individual 

hasta la población mundial.  

 

Es por esta avidez por entender de causas y consecuencias que surgió la 

Farmacoepidemiología la cual se define como “el estudio de la utilización y los efectos de 

los fármacos en un gran número de personas.” (ISP, 2005) 

 

En dicha ciencia son importantes tanto los efectos positivos como los negativos 

(Álvarez, 2004) pues el conocimiento de ambos influye en la eficacia, seguridad y 

eficiencia de las actividades encaminadas al bienestar del paciente desde el análisis de la 

utilización de los medicamentos hasta los complejos sistemas costo-beneficio que algunos 

países manejan actualmente con gran fluidez. Además no es exclusiva de los fármacos sino 

también abarca a las vacunas, insumos de salud como material de curación, dispositivos y 

productos biológicos (aprobados para el uso clínico) y que se utilizan para prevenir o tratar 

enfermedades. 
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Adaptando los objetivos de la Epidemiología a los de la Farmacoepidemiología bajo la 

premisa de que ambas persiguen los mismos fines bajo enfoques diferentes, se podría 

afirmar que la Farmacoepidemiología busca: (Hernández et al., 2000) 

1. El conocimiento de la distribución y frecuencia de las enfermedades en una 

población así como los factores de riesgo a los que se enfrentan las personas al 

pertenecer a dicho grupo. 

2. La identificación de las necesidades en salud, en cuanto a la calidad en los servicios 

y la prescripción de los medicamentos. 

3. La evaluación de la eficacia y efectividad tanto en las intervenciones terapéuticas 

como en la tecnología de dichas intervenciones. Dentro de Farmacoepidemiología 

en este rubro aplicarían los señalamientos del Servicio de Farmacia, el sistema de 

administración de dosis unitarias, etc. con el fin de mejorar el estado de salud de la 

población. 

4. La implementación de programas sanitarios que ayuden a subsanar las deficiencias 

de los ya existentes. 

 

4.1.1 Tipos de estudios farmacoepidemiológicos. 

Los estudios farmacoepidemiológicos pueden ser de dos tipos dependiendo de la 

manipulación o no de las variables que estén en juego en la investigación. (Figura 1.1) De 

ahí que se tengan diseños experimentales, casi-experimentales y observacionales 

respectivamente. 
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Figura 4.1 Tipos de estudios en Farmacoepidemiología. 

 Experimentales Se asignan las variables aleatoriamente 

     

 Casi-experimentales El investigador asigna las variables a su conveniencia 

     

 
 

 Ecológicos Datos 

poblacionales 

  Descriptivos   

 

Observacionales 

 Transversales Datos individuales 

que se generalizan 

     

   Cohorte Causa  Efecto 

  Analíticos   

   Casos y controles Efecto   Causa 

(Adaptado de Bautista, 2001 y Hernández et al., 2000) 

 

Los diseños experimentales asignan la exposición a un determinado fármaco a un 

grupo de individuos y se procede a hacer un seguimiento de estas personas a lo largo del 

tiempo observando la aparición o no de las características esperadas, todo esto siempre bajo 

normas éticas. (Dipiro et al., 2005) Si en el estudio no se puede o no se debe asignar de 

manera controlada el fármaco a los pacientes que formarán parte, se trata de un estudio 

casi-experimental. (Bautista, 2001) 
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En los de tipo observacional existen dos variantes: descriptivos y analíticos. Los 

primeros proponen hipótesis sobre una problemática de salud existente manejando tanto 

datos globales de una población (ecológicos o poblacionales) (Hernández et al., 2000 y 

Bautista, 2001) como datos individuales a través de los cuales se conoce la proporción en la 

que se presenta una característica en la población (transversales o de prevalencia). También 

es importante destacar que los estudios transversales miden sus variables -causa/efecto, 

exposición a fármaco/reacción adversa- en un tiempo determinado. (Aguilar et al., 2003) 

 

En el grupo de los estudios de diseño analítico se contemplan estudios dedicados a 

la prueba y cuantificación de hipótesis que formulan los estudios observacionales. Los de 

tipo analítico más comunes son los de Cohorte y Casos y Controles. En los estudios de 

Cohorte se hace un seguimiento prospectivo de dos grupos de individuos; uno con 

exposición al fármaco y otro sin ella para observar si alguno de ellos tiene mayor 

probabilidad de desarrollar algún efecto como la curación de enfermedad, aparición de un 

evento adverso o enfermedades iatrogénicas; buscando a partir de una situación 

determinada el efecto deseado. Como inconveniente se puede mencionar el largo tiempo 

que se requiere para una investigación de este tipo. Los estudios de Casos y Controles 

también comparan dos grupos de sujetos: en quienes se presentó una característica y en 

quienes no, con la diferencia de que entre ellos se busca un causante común al efecto 

estudiado. (Bautista, 2001) 
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4.1.2 Áreas de estudio de la Farmacoepidemiología 
 

La Farmacoepidemiología comprende a su vez, varias ramas dentro de las cuales se 

encuentran variantes de investigaciones muy específicas como lo son la Farmacovigilancia, 

Farmacoeconomía y los Estudios de Utilización de Medicamentos (EUM). (Álvarez, 2004 

y Miranda et al., 2001) 

 

Farmacovigilancia es un conjunto de actividades encaminadas a detectar, 

comprender y prevenir los efectos adversos y otros problemas que ocasionen los fármacos 

que ya están en el mercado. (Dipiro et al., 2005) Estudiar los efectos adversos tiene grandes 

ventajas ya que se puede conocer la incidencia de estos eventos en sectores de la población 

que no se pueden someter a ensayos clínicos como niños, mujeres embarazadas y personas 

de la tercera edad. En este caso se cumple con la definición de Farmacoepidemiología pues 

se estudian efectos negativos en un número considerable de personas. 

 

La Farmacoeconomía hace entrar en la balanza de los tratamientos un factor 

sumamente importante para las instituciones de salud de hoy en día: el aspecto monetario. 

Ésta se encarga de realizar un análisis sobre las terapias farmacológicas en términos de 

costos, riesgos y beneficios para determinar cuál de ellas se traduce en una mejora de salud, 

dados los recursos invertidos. (Di Piro et al, 2005) 

 

La integración de variables como costo, beneficio, eficacia, efectividad, calidad de 

vida y satisfacción del paciente ponen de manifiesto una red intrincada de factores que 

afectan la decisión de si un fármaco es el más adecuado para el paciente ya que no sólo el 
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efecto farmacológico es el que importa, sino la accesibilidad monetaria del tratamiento. 

Dentro de esta rama se realizan análisis de minimización de costos, costo-efectividad, 

costo-utilidad, costo-beneficio, entre otros. (Fleurence, 2003) 

  

Ya que se han mencionado los términos de efectividad y eficacia, no debemos 

confundirlos pues representan parte importante del vocabulario que se maneja en la toma de 

decisiones para un esquema terapéutico adecuado. 

 

Eficacia se refiere a la evaluación del efecto positivo o negativo de un tratamiento 

farmacológico en condiciones ideales, esto es sin que existan factores que lo perturben 

como obesidad en el paciente, enfermedades crónico degenerativas, malos hábitos 

alimenticios, cumplimiento irregular o falta del cumplimiento del tratamiento, etc., 

condiciones que se viven con frecuencia al enfrentarse a una enfermedad. Por otra parte, la 

efectividad mide el efecto de ese esquema farmacológico pero en condiciones reales, 

tomando en cuenta las variables que se mencionaron en el párrafo anterior, además de que 

se mide el impacto de éstos y nos da una visión más certera de lo que podremos ver  en la 

practica clínica diaria. (Bautista, 2001) 

 

El tercer área de la Farmacoepidemiología son los Estudios de Utilización de 

Medicamentos (EUM), que se abordarán más adelante, pero más que una rama son una vía 

para el conocimiento de causas, efectos, cantidades y calidad en las prescripciones y el uso 

que se le da a los medicamentos en una parte de la población, por lo que pueden estar 

acompañados de las acciones de Farmacovigilancia y Farmacoeconomía. 
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4.1.3 El papel del farmacéutico en la Farmacoepidemiología 
 

Es labor del farmacéutico en cada país llevar a cabo programas que satisfagan los 

ideales de la Farmacoepidemiología y de cada una de sus áreas a favor de un uso racional 

de los medicamentos, esto es que “cada paciente tome en el momento oportuno, durante el 

periodo de tiempo necesario, en la dosis y la forma farmacéutica adecuada, el medicamento 

que más le conviene a su situación clínica y al menor costo posible para él.” (Miranda et al., 

2001) 

 

En 1988, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que la distribución de 

farmacéuticos por habitante en los países subdesarrollados era extremadamente baja y 

variaba desde 1:12 mil en las capitales hasta 1:700 mil en las provincias de un mismo país. 

(OPS, 1993) La aparición de estas cifras llevó a la OMS en ese mismo año a recomendar 

que se hicieran protocolos de investigación en Farmacia Hospitalaria y de Farmacias 

Comunitarias; además de que otros profesionales de la salud debían colaborar con los 

farmacéuticos en la práctica y en la docencia para llevar a cabo este tipo de estudios. 

(Bakker, 1996)  

 

Esta misma organización propone doce intervenciones que deben hacerse en cada 

país para procurar el uso racional de los medicamentos: (OMS, 2002) 

1. Organizar un órgano nacional multidisciplinario para que coordine las políticas de 

uso de medicamentos. 

2. Elaborar directrices clínicas para mejorar los servicios de salud. 

3. Planear una lista de medicamentos esenciales basada en los tratamientos elegidos. 
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4. Organizar un Comité para medicamentos y terapéutica en distritos y hospitales. 

5. Promover cursos de farmacoterapia basada en problemas concretos en los 

programas de estudios universitarios. 

6. Educación médica continua como requisito para el desempeño de la profesión. 

7. Supervisión, auditoria y opiniones /comentarios a las acciones realizadas, por parte 

de autoridades y usuarios. 

8. Información independiente sobre medicinas, que no provenga de la industria, para 

evitar parcialidad en dicha información, mediante la creación de un CIM (Centro de 

Información sobre Medicamentos). 

9. Educación del público sobre medicinas y sus efectos adversos. 

10. Rechazo de incentivos financieros con efectos negativos, como dar remuneración 

extra a quienes prescriban medicamentos de una marca determinada, cobrar un 

porcentaje de la venta de medicamentos por servicio de dispensación, etc. 

11. Regulación adecuada sobre medicamentos y su aplicación. 

12. Suficiente gasto público para garantizar la disponibilidad de medicinas y personal.  

 

Como se puede observar este enfoque integral de la búsqueda de un tratamiento ideal 

para cada paciente individual requiere de un arduo trabajo y de un equipo de personas para 

lograrlo, por lo que enlazar todas estas tareas en un estudio de utilización de medicamentos 

puede ser uno de los primeros pasos. 
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4.2 Estudios de utilización de Medicamentos (EUM) 
 

Como ya se había mencionado, estos estudios son parte del quehacer de la 

Farmacoepidemiología y representan el análisis de “la comercialización y el uso de los 

medicamentos en una sociedad, con especial énfasis sobre las consecuencias médicas, 

sociales y económicas resultantes” según lo definido por primera vez por la OMS en 1977. 

 

García Iñesta en 1989 agrega a la definición anterior que “son estudios sobre el 

marketing, distribución, prescripción, dispensación y uso de los medicamentos”. (Díaz et 

al., 2000) Esta última termina de completar el panorama desde que un medicamento sale a 

la luz comercial hasta que el paciente está utilizando el medicamento ya sea bajo 

prescripción médica y con la dispensación de un farmacéutico o bien como 

automedicación. Son una excelente herramienta para detectar mala utilización y proponer 

medidas para evitarla (Figueiras et al., 2000) desde un enfoque multidisciplinario, pues 

tanto médicos, farmacéuticos, enfermeros, economistas e informáticos pueden colaborar. 

(González et al., 2004) 

 

Al principio de la década de los 60’s los EUM surgieron como una estrategia de la 

industria farmacéutica de los Estados Unidos para conocer las brechas de investigación, 

desarrollo y mercadeo, a partir de graves efectos adversos como la focomelia de la 

talidomida tratados por Speirs en Escocia y Smithells en Liverpool, Inglaterra. (Díaz et al., 

2000) Estos primeros estudios se hicieron de manera desordenada por lo que la OMS buscó 

unificar criterios y en 1979 esta organización mundial incorporó a un naciente grupo de 
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investigación de utilización de fármacos DURG (por sus siglas en inglés Drug Utilization 

Research Group) para lograr armonizar la metodología que se seguiría globalmente. 

 

En 1982 se creó el WHO Collaborating Centre of Drug Statistics Methodology, 

primero como un grupo aparte y en 1996 incorporado a la OMS, responsable hoy en día de 

la creación del sistema de dosis diaria definida y el sistema de clasificación anatómico-

químico-terapéutico, grandes auxiliares y medidas técnicas de los estudios de utilización de 

medicamentos. (Álvarez, 2004) 

4.2.1 Objetivos de los EUM 
 

La principal finalidad de los estudios de utilización de medicamentos es encontrar la 

calidad de las terapias farmacológicas que hagan un uso racional de los medicamentos. 

Para llegar a este resultado se debe: (Álvarez, 2004) 

• Identificar los problemas que se tiene en la utilización actual de los 

fármacos. 

• Conocer los factores que propician estos errores, así como las 

consecuencias de ellos. 

• Proponer las medidas necesarias para corregir los problemas del mal uso o 

abuso de los medicamentos. 

• Cuantificar el impacto de estas intervenciones, así como observar si se 

disminuyeron los errores y plantear nuevas estrategias en el caso en que no 

hayan tenido éxito.  
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4.2.2 Clasificación de los EUM 
 

Existen varias clasificaciones de los Estudios de Utilización de Medicamentos 

aceptadas alrededor del mundo, aunque todas convergen en las ideas principales. En este 

trabajo se presenta un consenso de algunas de ellas y se les divide en los grupos 

generalmente utilizados. 

4.2.2.1 Estudios de oferta de medicamentos 
 

Sirven de marco de referencia para conocer cuáles son los fármacos que están 

disponibles en una región determinada y así realizar cualquier otro tipo de los estudios que 

se mencionan a continuación. Las fuentes de donde se toman los datos son los catálogos de 

especialidades farmacéuticas del país donde se realizan. (Álvarez, 2004) Los resultados 

están condicionados a la oferta de los fármacos como su nombre lo indica y son auxiliares 

en el conocimiento de qué medicamentos hacen falta para completar un mejor esquema 

terapéutico que no ha sido el mejor por efectos de desabasto (Altimiras et al., 1992), 

detectando también cuál es la calidad de información que se le brinda al personal de las 

instituciones de salud. (Álvarez, 2004) 

4.2.2.2 Estudios de consumo 
 

 A este tipo de estudios también se les llama descriptivos. Sirven para detallar de 

manera cuantitativa los medicamentos usados por medio de la utilización de variables como 

la Dosis Diaria Definida (DDD) con el objeto de conocer la cantidad de fármaco utilizado 

por cada paciente o la Dosis Diaria Definida por millón de habitantes. (Álvarez, 2004 y 

González et al., 2005) 
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Estos estudios permiten también conocer los errores de medicación, además de ayudar 

a calcular la prevalencia de las enfermedades en el sitio del estudio cuando los 

medicamentos que se están estudiando son prescritos para una indicación muy específica. 

Ponen en evidencia el gasto de los medicamentos dispensados o comprados por un sistema 

de salud así como las desviaciones de los recursos utilizados en ellos. (González et al., 

2005) 

 

La fuente de datos que utilizan estos estudios son tanto las historias clínicas como las 

prescripciones o inclusive las ventas que arroje el mercado, dependiendo de las variables 

que se manejen en cada investigación particular. Pueden llegar a compararse las cifras de 

utilización del medicamento en varios periodos de tiempo o en muchos hospitales en un 

tiempo determinado, usando esta metodología. 

 

La metodología puede ser de naturaleza normativa o predictiva. En los primeros se 

asignan recursos en base a los criterios encontrados en años anteriores dependiendo de las 

necesidades de la población y en los predictivos se explica el gasto futuro que se tendrá en 

dichos medicamentos según la inercia del comportamiento actual. (González et al.,2005) 

4.2.2.3 Estudios analíticos 
 

Los datos que son recolectados por los estudios analíticos proceden de las historias 

clínicas de los pacientes en estudio, además de las recetas de ellos o por medio de entrevista 

personalizada con un grupo de personas que utilice un fármaco en específico, como 

resultado se obtiene el describir qué tanto se asemejan los patrones de prescripción reales a 
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los ideales de la comunidad en cuestión. Igualmente sirven como base para la creación de 

guías o protocolos terapéuticos que homogenicen y conduzcan a la calidad en la atención 

sanitaria, incluyendo por supuesto, la utilización de medicamentos. (Álvarez, 2004) 

 

Dentro de los estudios analíticos existen variantes en las que se toma el estudio del 

uso de los fármacos desde diferentes ángulos. 

Prescripción-Indicación e Indicación-Prescripción 

En los primeros se identifican cuáles son las enfermedades para las que se receta un 

grupo de fármacos en estudio. Mientras que en los de Indicación-Prescripción centrándose 

en una patología específica, se describen cuáles son los medicamentos utilizados en su 

tratamiento (Figueiras et al., 2000), detallando que su objetivo principal es la detección de 

los errores de medicación más frecuentes incluida la atención farmacéutica. Pueden tener 

varios diseños como lo son el retrospectivo, en el que se revisan historias clínicas de 

consultas ya realizadas; transversal o también llamados de prevalencia en los cuales una 

muestra de pacientes de la población es seleccionada por recibir un fármaco o padecer una 

patología en común y por último los prospectivos en los que se hace el seguimiento “en 

tiempo real” de un grupo de pacientes, con la ventaja de que se detectan los problemas 

relacionados con los medicamentos como la sobreutilización y escasas veces la 

infrautilización. (González et al., 2004 y Figueiras et al., 2000) 

 

Una de las desventajas de este tipo de estudios es que no se puede llegar a encontrar la 

información completa en las recetas o en las historias clínicas. (González et al., 2004) 
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Auditoria 

En esta clasificación se acogen estudios que comparten característica muy similares a 

las del apartado anterior, verificando los parámetros de fármaco indicado, dosis y duración 

del tratamiento así como el grado de cumplimiento a esta medicación. La diferencia radica 

en que los realiza la autoridad sanitaria del país o región en los que se originan. 

 

Además los criterios en los que se centran estos estudios tienen una variable 

económica implícita ya que analizan los fármacos que conllevan un mayor gasto económico 

agregando que detectan los fármacos que pueden ser ineficientes en base a su indicación o 

aquellos que por su reciente introducción no existen datos de efectividad o seguridad en la 

práctica diaria. 

 

Pueden incluir entre sus fuentes historias clínicas, recetas, hojas de enfermería o notas 

de farmacia además de entrevista con el paciente, sobre todo cuando se evalúa la 

adherencia al tratamiento. (Álvarez, 2004) 

Estudios de factores que condicionan los hábitos de prescripción 

 
En ellos se describen las características organizacionales del lugar donde se ubica la 

investigación, detallando qué profesionistas conforman cada parte de la cadena de 

prescripción, administración y dispensación de los medicamentos. (Figueiras et al., 2000) 

 

Se analiza por medio de encuestas, datos sociodemográficos, historias clínicas o 

recetas donde pueden localizarse más comúnmente los errores de medicación así como 
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cuáles son las causas de estos errores. También contempla cuál es la posibilidad de un 

verdadero éxito en la intervención en esas áreas. (Álvarez, 2004) 

4.2.2.4 Estudios de intervención 
 

Este tipo de metodología parte de la actuación del Servicio de Farmacia en la 

localidad u hospital en estudio. En base a los ya conocidos problemas que atañen a los 

medicamentos puestos en evidencia por estudios analíticos, se diseñan estrategias para 

evitarlos y se ponen en práctica estas soluciones. (Álvarez, 2004) 

 

La información que se obtiene es el éxito o fracaso de dicha intervención, ya sea de 

manera cualitativa o cuantitativa, explorando el número de reacciones adversas evitadas, el 

impacto de una charla de educación al paciente (Pronk, et al., 2003), el número de 

preguntas vía electrónica hechas por los médicos, etc. (Pardo et al., 1995)  

 

4.2.3 Importancia de los Estudios de Utilización 
 

Los EUM no sólo nos permiten conocer cómo se usan los medicamentos en una 

población, es decir los hábitos de prescripción, sino que acercan a la institución de salud a 

la calidad de la prescripción y a un mejor nivel de la atención sanitaria; donde el término 

“calidad de la prescripción” engloba un correcto diagnóstico y que sea un buen 

medicamento en cuanto a su adecuabilidad para el paciente en específico y una buena 

fabricación. (González et al., 2004) 
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Los beneficios de realizar un estudio de utilización incluyen la posibilidad de “evitar 

interacciones dañinas entre fármacos y minimizar efectos adversos”. (González et al., 2005) 

Además permiten ver cómo los perfiles terapéuticos han cambiado con el paso del tiempo y 

qué tan enriquecedoras han sido las aportaciones que los farmacéuticos han dado a esa 

comunidad. (Pronk et al., 2003)  

 

Son indicadores de alarmantes medidas de automedicación en un país y permiten el 

análisis de los factores que determinan el uso de los medicamentos ya sea que por edad, 

sexo, moda y mercadotecnia se esté haciendo uso irracional de algún fármaco. Además son 

fuente de apoyo para la creación de leyes para unificar dicho uso en un país. (Álvarez, 

2004) 

 

También son brecha de oportunidad para futuras investigaciones sobre la seguridad de 

los medicamentos y el impacto económico de los tratamientos en el sistema de salud del 

Estado y en bolsillo de los consumidores (es decir hacer Farmacoeconomía). 

 

Otra de las aplicaciones de los estudios de utilización es, que en base a los resultados 

obtenidos, se planee una distribución y selección de los medicamentos que deben estar 

disponibles en un centro de salud así como la creación de guías farmacoterapéuticas para 

apoyar una mejor prescripción; esto basado en comités de farmacoterapéutica que permitan 

colaborar estrechamente al personal médico y farmacéutico del hospital o clínica de primer 

nivel. 
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4.3 Sistemas auxiliares en la realización de EUM’s 

4.3.1 Clasificación ATC 

 

Con el fin de homogeneizar la información de los medicamentos en todo el mundo, se 

evita el uso de nombres comerciales pues como se sabe, varían de país en país, 

dependiendo de los laboratorios farmacéuticos y de los fármacos disponibles en el mercado. 

Aún los nombres de los principios activos dependen del idioma que se hable en cada región 

por lo que el WHO Collaborating Centre of Drug Statistics Methodology creó un código 

especial para cada fármaco en el que se involucre el sistema fisiológico en el que actúa, la 

especificación de la clase química a la que pertenece así como la indicación para el fármaco 

en particular. 

 

Este código comprende 7 dígitos que corresponden a la siguiente estructura: (WHO, 

2006b y Metge, 2004) El primer nivel lo compone una letra del alfabeto que indica el 

sistema sobre el que el fármaco actúa y puede ser uno de los 14 grupos principales. (Tabla 

4.1) 

 

El segundo nivel, representado por un número de dos dígitos, es el grupo terapéutico 

principal; el tercer nivel está formado por una letra mayúscula que es el subgrupo 

terapéutico; una letra más representa el subgrupo químico/ terapéutico y es el cuarto nivel. 

El último nivel de la codificación son dos dígitos que identifican al fármaco en sí. 
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Tabla 4.1 Primer nivel de la Clasificación ATC (traducida de Metge, 2004) 

Grupo Sistema 

A Aparato digestivo y metabolismo 

B Sangre y tejidos formadores de ésta 

C Sistema Cardiovascular 

D Uso dermatológico 

G Sistema Genitourinario y hormonas sexuales 

H 
Preparaciones hormonales excluyendo hormonas 

sexuales e insulina 

J Antibióticos de uso sistémico 

L Antineoplásicos y agentes inmunomoduladores 

M Sistema músculo-esquelético 

N Sistema Nervioso 

P 
Productos antiparasitarios, insecticidas y 

repelentes  

R Sistema Respiratorio 

S Órganos Sensoriales 

V Varios 
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Ej. 

Bromhexina 

R Sistema respiratorio 1º Nivel 

R05 Preparaciones para la tos y el resfriado 2º Nivel 

R05C Expectorantes, excluyendo combinaciones con 

supresores de la tos 

3º Nivel 

R05CB Mucolíticos 4º Nivel 

R05CB02 Bromhexina 5º Nivel 

 

La clasificación se aplica principalmente para preparaciones simples, que sólo 

contienen un principio activo identificado ya sea por su nombre internacional o el aprobado 

en Estados Unidos o en Gran Bretaña (USAN, United States Adopted Name o BAN British 

Approved Name) aunque existen códigos para las combinaciones más utilizadas en el 

mundo. (WHO, 2006b) 

 

Los productos medicinales, suplementos alimenticios o aquellos fármacos que no han 

sido aprobados para la comercialización en al menos un país, no cuentan con esta 

clasificación. 

 

Eventualmente los fármacos que pertenecen a este sistema de clasificación se revisan 

para constatar que siguen en uso, que su sitio de actividad dado por el nivel 1 no ha 

cambiado drásticamente así como que su dosis diaria definida siga siendo la misma. 
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La dosis diaria definida (DDD) es una medida técnica y corresponde a la dosis 

promedio para un adulto por día prescrita para su indicación principal, expresada en 

cantidad del principio activo. (Díaz et al., 2000) Este dato acompaña a la clasificación ATC 

en la base de datos de la OMS. No está definida para vacunas, preparaciones tópicas, 

agentes antineoplásicos, extractos de alergenos ni anestésicos generales y locales. 

 

En el caso de productos con más de un principio activo, se le asigna la DDD al 

fármaco principal, no importando cuántos otros principios activos tenga. Si el tratamiento 

para una enfermedad incluye la combinación de dos fármacos forzosamente, se calculará la 

Dosis Diaria por separado. Para los tratamientos de hipertensión arterial, la DDD se basa en 

el promedio de intervalos de dosificación por día. (WHO, 2006b) 

 

4.3.2 Clasificación Internacional de Enfermedades (ICD) 
 

Los inicios de esta clasificación se remontan a 1893 cuando se enumeraron en la 

OMS las causas de muerte más comunes, posteriormente se hicieron revisiones a este 

documento aumentando en 1948 las causas de morbilidad en la sexta revisión. 

 

Actualmente se utiliza la Edición número 10; como resultado de la 43ª Asamblea de 

la Organización Mundial de la Salud en 1990 se acordó realizar una clasificación que 

incluyera las enfermedades o motivos de consulta más frecuentes. Ésta entró en uso en 

todos los países miembros de la OMS en 1994 y se considera como la clasificación de 
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diagnósticos estándar en todo el mundo. Actualmente ha sido traducida a 6 idiomas como el 

árabe, chino, inglés, francés, español y ruso. 

 

Esta codificación está divida en 22 capítulos que engloban los motivos de visita a los 

servicios de salud más comunes en el mundo, desde diagnósticos bien específicos a la 

presencia de signos y síntomas que son anormales en el cuerpo y que denotan una 

enfermedad pero que no ha sido diagnosticada como es el caso del apartado XVIII de la 

R00 a R99. (Tabla 4.2) 

 

Cada diagnóstico cuenta con una letra mayúscula que denota el aparato sobre el que 

mayormente existe el daño en esa enfermedad, seguida de un dígito numérico que es la 

clasificación de la enfermedad y un número más denota el sitio exacto del diagnóstico o 

alguna otra especificación. Los capítulos están citados en la tabla 4.2 

 

La ventaja que tiene contar con un código para cada enfermedad o motivo de consulta 

similar a la de la clasificación ATC es la de uniformar los criterios sobre una enfermedad 

asignándole un código alfanumérico para evitar las confusiones del lenguaje de 

terminología médica o de otros idiomas. También es un auxiliar para codificar y sacar 

estadísticas de enfermedades o para incluirse en prescripción asistida por computadora para 

registrar los datos del paciente de una manera más compacta. 
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 Tabla 4.2 Capítulos del ICD (tomada de WHO, 2006a) 
 

Capítulo Bloque Título 

I A00-B99 Enfermedades infecciosas y parasíticas 

II C00-D48 Neoplasias 

III D50-D89 
Enfermedades de la sangre y tejidos formadores, incluyendo 

enfermedades del sistema inmune 

IV E00-E90 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 

V F00-F99 Desórdenes mentales y de comportamiento 

VI G00-G99 Enfermedades del sistema nervioso 

VII H00-H59 Enfermedades oculares y anexos 

VIII H60-H95 Enfermedades del oído 

IX I00-I99 Enfermedades del sistema circulatorio 

X J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio 

XI K00-K93 Enfermedades del sistema digestivo 

XII L00-L99 Enfermedades de la piel y tejido subcutáneo 

XIII M00-M99 Enfermedades del sistema musculoesquelético 

XIV N00-N99 Enfermedades del sistema genitourinario 

XV O00-O99 Embarazo, nacimiento y puerperio 

XVI P00-P96 Condiciones originadas del periodo perinatal 

XVII Q00-Q99 
Malformaciones congénitas, deformaciones y anormalidades 

cromosómicas 

XVIII R00-R99 Síntomas, signos y hallazgos de laboratorio anormales no clasificados 

XIX S00-T98 Lesiones, envenenamiento y otras consecuencias de causas externas 

XX V01-Y98 Causas externas de morbilidad y mortalidad 

XXI Z00-Z99 
Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios 

de salud 

XXII U00-U99 Códigos para propósitos especiales 
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4.3.3 Clasificación de errores de prescripción 
 

Uno de los objetivos primordiales en una investigación del uso de los medicamentos 

son los hábitos de prescripción. Sean estos malos o buenos determinan el consumo de una 

población y la cercanía de ésta al uso racional de los medicamentos.  

 

Los errores de medicación son “aquellos que se producen en cualquiera de los 

procesos del sistema de utilización de medicamentos” (Otero et al., 1992) y que pueden 

potencialmente causar daño al paciente cuando están bajo el control de profesionales de la 

salud (en hospitales por ejemplo), o únicamente del paciente (como sucede en la 

automedicación). 

 

El peso de los errores de medicación (que incorporan el uso excesivo, uso 

insuficiente o mal uso de fármacos) (González et al., 2005) puede recaer en cualquiera de 

los pasos en los que se ven involucrados los fármacos; esto es en la prescripción, 

etiquetado, empacado, nomenclatura de los fármacos, transcripción de la receta médica, 

distribución, administración, educación, monitoreo y uso. (NCC MERP, 2006) 

 

Los acontecimientos adversos por medicamentos (AAM) son una consecuencia de los 

errores de medicación que causan algún daño sea éste leve o grave, incluyendo la falta de 

administración de los medicamentos necesarios. Los AAM se clasifican según la facilidad 

para evitarlos en: (Otero et al., 1992) 

• Previsibles: son los que están directamente relacionados a un error de 

medicación, que por tanto se pueden evitar. 
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• No previsibles: se producen a pesar de utilizar correctamente los 

medicamentos y se traducen en reacciones adversas al fármaco.  

 

Para una definición integral de una “buena prescripción” se debe tomar en cuenta 

tanto la información adecuada de los principios activos, su uso farmacológico correcto y los 

aspectos económicos. Todo esto maximizando los beneficios, minimizando los riesgos y los 

costes además de respetar las opiniones de los pacientes. (Baos, 1999) 

 

Cada año en Gran Bretaña aparecen 850,000 incidentes o errores relacionados con la 

medicación según el Servicio Nacional de Salud (Timbs, 2002) y en Estados Unidos 7,000 

personas mueren anualmente por un error de este tipo, dentro y fuera de los hospitales 

(Lyra et al., 2004). También existen datos proporcionados por el Adverse Drug Event 

(ADE) Prevention Study que reportan dónde se presentan estos errores con más frecuencia 

y es en la prescripción (56%), siguiéndole la administración (34%), la transcripción de los 

datos de una receta médica (6%) y por último la dispensación (4%). (Otero et al., 1992) En 

una investigación de tipo prospectivo realizada por Tamblyn y colaboradores el 20% de los 

eventos adversos se debió a una mala prescripción (González et al., 2005); todos estos 

datos no hacen más que poner en evidencia la importancia de la detección de dichos 

errores. 

 

Reportar los errores no es suficiente por lo que la American Society of Health-System 

Pharmacists (ASHP) en 1993 clasificó los errores de medicación de manera que se 

establezcan los puntos de intervención para prevenirlos. Estos 11 rubros se citan en la Tabla 

4.3. 
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Tabla 4.3 Tipos de errores de medicación (traducida de ASHP, 1993) 

Tipo de error Descripción 

Error de 

prescripción 

Selección incorrecta del medicamento prescrito (según sus indicaciones, 

contraindicaciones, alergias conocidas, tratamiento farmacológico ya 

existente y otros factores), dosis, forma farmacéutica, cantidad, vía de 

administración, concentración, frecuencia de administración o 

instrucciones de uso; prescripciones ilegibles o prescripciones que 

induzcan a errores que puedan alcanzar al paciente. 

Error por 

omisión 

No administrar una dosis prescrita a un paciente antes de la siguiente 

dosis programada, si la hubiese. 

Hora de 

administración 

errónea 

Administración de la medicación fuera del periodo de tiempo 

preestablecido en el horario programado de administración. (el horario 

debe ser establecido por cada institución) 

Medicamento 

no prescrito 
Administración al paciente de un medicamento no prescrito. 

Error de 

dosificación 

Administración al paciente de una dosis mayor o menor que la prescrita, o 

administración de dosis duplicadas al paciente, por ejemplo, una o más 

unidades de dosificación además de las prescritas. 

Forma 

farmacéutica 

errónea 

Administración al paciente de un medicamento en una forma 

farmacéutica diferente a la prescrita. 

Preparación 

errónea  

Medicamento incorrectamente formulado o manipulado antes de su 

administración. 
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Tabla 3.3 (continuación) 
Tipo de error Descripción 

Error en la 

técnica de 

administración 

Procedimiento o técnica inapropiados en la administración de un 

medicamento. 

Medicamento 

deteriorado 

Administración de un medicamento caducado o del que la integridad 

física o química ha sido alterada. 

Error de 

monitorización 

No haber revisado el tratamiento prescrito para verificar su idoneidad y 

detectar posibles problemas, o no haber utilizado los datos clínicos o 

analíticos pertinentes para evaluar adecuadamente la respuesta del 

paciente a la terapia prescrita. 

Incumplimiento 

del paciente 
Cumplimiento inapropiado del paciente del tratamiento prescrito. 

Otros 
Otros errores de medicación no incluidos en las categorías anteriormente 

descritas. 

 

Otra clasificación propuesta por la NCC MERP (National Coordinating Council for 

Medication Error Reporting and Prevention) se basa en el impacto que un error de 

medicación tiene sobre la salud del individuo, tomando en cuenta si causó algún daño y si 

éste fue o no fatal. (Tabla 4.4)  

 

Existen diferentes factores que provocan los problemas de medicación tales como: la 

falta de informatización de la asistencia sanitaria, la segmentación de ésta y la gran 

cantidad de medicamentos disponibles que hace un difícil conocimiento de todos ellos y 

por consecuencia la dificultad de su manejo.  
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Tabla 4.4 Categorías de errores de medicación según NCCMERP 

 (adaptado de NCC MERP, 2001) 

Categoría Descripción Error Causa Daño 

A 
Circunstancias o eventos que tienen capacidad de 

causar error. 
No No 

B 
Un error ocurrido pero que no ha alcanzado al 

paciente. 
Sí No 

C 
Error que ha alcanzado al paciente pero que no le ha 

hecho daño. 
Sí No 

D 

Error que ha alcanzado y se requiere monitoreo para 

confirmar que no ha resultado en daño  o requiere 

intervención para evitar el daño. 

Sí No 

E 
Error que resultó o contribuyó en un daño temporal y 

requiere de intervención 
Sí Sí 

F 
Error que resultó o contribuyó en un daño temporal y 

requiere de hospitalización inicial o prolongada 
Sí Sí 

G Error que resultó o contribuyó en un daño permanente Sí Sí 

H 
El error ocurrido requirió de intervención 

necesariamente para salvar la vida 
Sí Sí 

I Error que resultó o contribuyó a la muerte Sí Fatal 

 

El más común de los por qué de una mala prescripción es la incorrecta difusión de 

información sobre los fármacos hacia los médicos con un 29% según el mencionado ADE 

Prevention Study, donde se entrevistó a quieres habían cometido los fallos; además de  la 

falta de información sobre el paciente al momento de prescribir (14%) (Otero et al., 1992). 

Para Lesar y sus colaboradores, el 30% de los errores que encontraron se debió a la escasez 

de conocimientos sobre los medicamentos. (González et al., 2005) En este estudio 
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participaron tanto farmacéuticos como médicos revisando las prescripciones realizadas y 

cuestionando la causa por la cual se había producido dicho error. 

 

La clave de encontrar los errores de medicación no es condenarlos sino poder 

remediarlos. Entre algunas soluciones los autores convergen en utilizar la prescripción 

asistida por computadora donde se tenga la información del medicamento y del paciente a 

la mano, fomentar un ambiente de aprendizaje entre los profesionales de la salud así como 

crear un comité de uso de los medicamentos en cada hospital o clínica para discutir cuáles 

son los medicamentos base con los que se debe contar en concordancia con la 

Farmacoepidemiología y los estudios realizados a este respecto en la institución de salud en 

la que se labora. 
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