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REACCIONES ADVERSAS MEDICAMENTOSAS DE FÁRMACOS
ANTIMALÁRICOS EN PACIENTES DE LOS CENTROS DE SALUD DEL
DISTRITO DE BELÉN ENTRE FEBRERO- SETIEMBRE 2011
Bach. Gissell Yessenia Pinedo Gonzales y Bach. Carlos Vásquez Olórtegui.

OBJETIVO: El objetivo del presente estudio fue caracterizar las reacciones adversas
medicamentosas producidas por los Fármacos Antimaláricos en pacientes con Malaria
atendidos en los Centros de Salud del Distrito de Belén entre Febrero-Setiembre 2011.
MATERIAL: La muestra valorada estaba compuesta por 292 pacientes de ambos sexos
con diagnóstico de malaria que recibieron medicamentos antimaláricos entre Febrero y
Setiembre 2011. METODOLOGIA: Estudio experimental basado en seleccionar
pacientes con diagnostico confirmativo de malaria, a los cuales se les registró la
presencia de RAMs en la hojas amarillas, características como edad, sexo, tipo de
malaria, esquema de tratamiento, así mismo se evaluó el grado de relación causal y
gravedad. RESULTADOS: De los 292 pacientes con malaria, el 76.71% fueron casos
de malaria por Plasmodium falciparum y utilizaron Artesunato + mefloquina, el 23.29%
fueron casos de malaria por Plasmodium vivax y utilizaron Cloroquina + primaquina; el
15.1% de pacientes presentaron casos de RAMs y el 84.9% no presentaron RAMs;
27.27% casos de RAMs fueron por la combinación de Artesunato + Mefloquina y
72.73% casos de RAMs fueron por la combinación de Cloroquina + Primaquina. El
porcentaje del tipo de RAMs fueron: 25.64% (cefalea), 15.38% (vómito), 23.08% (dolor
abdominal), 5.13% (gastritis),2.57% (anemia), 10.26% (nauseas), 17.95% (mareos). En
el grupo de 1 a 17 años, el 30% de los casos presentaron cefalea, 66.67% (vómito),
44.44% (dolor abdominal); en el grupo de 18 a más años, el 70% (cefalea), 33.33%
(vómito), 55.56% (dolor abdominal) y 100% presentaron gastritis, anemia y nauseas. La
prevalencia de RAMs fue 8.25% en varones del 1 a 17 años frente a 28.87% del sexo
femenino; en pacientes de 18 a más años el 14.36% fue en varones frente a 7,18% de
mujeres. Según relación de Causalidad: Probable (Masc: 46.43%, fem: 53.57%), Posible
(Masc: 46%, fem: 54%). Según relación de Gravedad: No serio (Masc: 44.4%, fem:
55.6%), Serio (Masc: 66.67%, fem: 33.33%). CONCLUSIONES: los casos más
frecuentes de RAMs se presentaron en el sexo masculino, los pacientes adultos
presentaron más RAMs que en niños, no se presentaron casos graves.
PALABRAS CLAVES: malaria, cloroquina, primaquina, RAMs, plasmodium.
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ADVERSE DRUG REACTION OF ANTIMALARIAL DRUGS IN PATIENTS OF
HEALTH CENTERS OF BELEN DISTRICT BETWEEN FEBRUARY-SEPTEMBER
2011
Bach. Gissel Yessenia Pinedo Gonzales y Bach. Carlos Vásquez Olórtegui.

OBJECTIVE: The objective of this study was to characterize adverse drug reactions
caused by antimalarial drugs in patients with malaria seen at health centers of Belen
District between February-September 2011.MATERIAL:The sample consisted of 292
evaluated patients of both sexes diagnosed with malariare ceiving antimalarial drugs
between February and September2011.METHODOLOGY: Experimental study based
on selected patients with confirmatory diagnosis of malaria, which they recorded the
presence of ADRs in the yellow leaves were determined characteristics such as age, sex,
type of malaria, treatment regimen, the results were evaluated the degree of causality
and severity. RESULTS: Of the 292 patients with malaria, 76.71% were cases of
falciparum malaria and Artesunate + mefloquine used, the 23.29% were cases of
Plasmodium vivax and chloroquine + primaquine used, the 15.1% of patients had cases
of ADRs and 84.9% had no ADRs, 27.27% were cases of ADRs by the combination of
artesunate + mefloquine and 72.73% were cases of ADRs by the combination of
chloroquine + primaquine. The percentage rate of ADRs were: 25.64% (headache),
15.38% (vomiting), 23.08% (abdominal pain), 5.13% (gastritis), 2.57% (anemia),
10.26% (nausea), 17.95% (dizziness). In the group of 1 to 17 years, 30% of cases had
headache, 66.67% (vomiting), 44.44% (abdominal pain) in the group of 18 or more
years, 70% (headache), 33.33% ( vomiting), 55.56% (abdominal pain) and 100% had
gastritis, anemia and nausea. The prevalence of ADRs was 8.25% in males from 1 to 17
years compared to 28.87% females, in patients 18 years to more than 14.36% were in
men versus 7.18% for women. According to causation: Probable (Male: 46.43%, fem:
53.57%), Possible (Male: 46%, emf: 54%). According relationship Gravity: Not serious
(Male: 44.4%, fem: 55.6%), Serious (Male: 66.67%, fem: 33.33%). CONCLUSIONS:
the most frequent ADRs occurred in males, adult patients who had more ADRs in
children, there were no serious cases.
Key words: malaria, cloroquine, primaquine, ADRs, plasmodium.
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CAPÍTULO I

1. INTRODUCCIÓN

La malaria o paludismo, patología infecciosa que acapara la atención en todo el
mundo junto con el SIDA y el hambre, es la más importante enfermedad parasitaria
que afecta al hombre, y el mayor problema de salud en América latina. La misma
ocasiona entre 300 y 500 millones de casos clínicos y la muerte de más de 1 millón
de personas cada año, en su mayoría, niños por debajo de los 5 años. (1)

En la lucha contra la malaria, son ampliamente recomendadas y aceptadas las
combinaciones de antimaláricos entre sí y con antimicrobianos con el fin de asegurar
una eficacia sostenida y prevenir o retardar la aparición de resistencia. Al mismo
tiempo, al ser la malaria una parasitosis potencialmente fatal, las interacciones
medicamentosas así como las reacciones adversas cobran una importancia clínica
superior. (2)

En la actualidad se emplean en el mundo una gran variedad de fármacos para tratar
diferentes enfermedades y su consumo ha crecido vertiginosamente; en la mayoría de
los casos para curar, atenuar o diagnosticar una patología, pero a su vez se está
expuesto a que su consumo provoquen una reacción adversa que puede ser
perjudicial para el paciente. (3)
Históricamente los datos sobre la incidencia de reacciones adversas a medicamentos
(RAM) varían ampliamente; desde el 0.7% al 35% y se ha informado que las RAM
pueden ser una causa significativa de morbilidad, ingreso hospitalario, muerte, y
prolongación de la hospitalización y aumento del gasto económico. (4) (5) (6)
El conocimiento incompleto sobre la incidencia y gravedad de las RAM constituye
una de las mayores debilidades de la terapéutica moderna que en la práctica suelen
producirse con más frecuencia y que implica un cierto riesgo que debe intentar
reducirse al mínimo. (7)
La incidencia de casos de RAM llama la atención por ser un problema de salud y a su
vez es un indicador que puede generar señales de alerta inmediata durante la
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evolución clínica de los pacientes hospitalizados, también permite identificar
claramente aquellos componentes farmacológicos que se requieren mayor estudio y/o
control de seguimiento con la finalidad de mejorar la calidad de vida del paciente.
(8)(9)

No obstante, es necesario que antes de la comercialización de una nueva molécula se
demuestre un perfil de eficacia/seguridad aceptable en seres humanos en condiciones
“ideales”.

Sin embargo una mejor evaluación del medicamento solo puede hacerse después de
estar en el mercado y a través de su uso masivo y en condiciones “reales” de la
práctica clínica habitual y poder determinar la efectividad del medicamento. Así
como las reacciones adversas desconocidas e infrecuentes, que pueden no estar
presentes en los ensayos clínicos antes de su comercialización.

Uno de los factores que influyen en el tratamiento antimalárico son los efectos no
deseados o reacciones adversas que presentan los pacientes con malaria, el aumento
de pacientes que utilizan terapia antimalárica nos motiva a realizar el presente
estudio con la finalidad de obtener información sobre las reacciones adversas de los
medicamentos antimaláricos, con el propósito de iniciar farmacovigílancia y dar
calidad de atención medica al paciente y adoptar medidas que permitan minimizar
los riesgos asociados al uso de antimaláricos. (6) (8) (9)
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

¿Cuáles son las reacciones adversas medicamentosas de los fármacos antimaláricos
en pacientes con malaria atendidos en los Centros de Salud del Distrito de Belén
entre Febrero-Setiembre 2011?
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVOS GENERALES:

1. Caracterizar las reacciones adversas medicamentosas producidas por los
Fármacos Antimaláricos en pacientes con Malaria atendidos en los Centros de
Salud del Distrito de Belén entre Febrero-Setiembre 2011.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1. Identificar

los Fármacos Antimaláricos prescritos según protocolo de

tratamiento en pacientes atendidos en los Centros de Salud del Distrito de
Belén entre Febrero-Setiembre 2011.

2. Identificar las reacciones adversas medicamentosas según los esquemas de
tratamiento Antimaláricos en pacientes atendidos en los Centros de Salud del
Distrito de Belén entre Febrero-Setiembre 2011.

3. Identificar las reacciones adversas medicamentosas producidas por los
Fármacos Antimaláricos, según edad y sexo de los pacientes atendidos en los
Centros de Salud del Distrito de Belén entre Febrero-Setiembre 2011.

4. Determinar la prevalencia de las reacciones adversas medicamentosas, por
prescripción de los fármacos Antimaláricos según esquema de tratamiento en
pacientes atendidos en los Centros de Salud del Distrito de Belén entre
Febrero-Setiembre 2011.

5. Determinar la valoración de la causalidad de las reacciones adversas
medicamentosas, utilizando el algoritmo de decisión para la evaluación de la
relación de causalidad de Reacciones Adversas Medicamentosasen pacientes
atendidos en los Centros de Salud del Distrito de Belén entre FebreroSetiembre 2011.
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CAPÍTULO II

1. MARCO TEÓRICO

1.1. ANTECEDENTES

En el ejercicio clínico de la medicina, las reacciones adversas a medicamentos
permanentemente se deben tener en cuenta entre la gama de diagnósticos
diferenciales. Su amplia expresión clínica las hace un grupo de patologías de
difícil diagnóstico que requiere El conocimiento de la farmacocinética y la
farmacodinamia de los medicamentos, sus interacciones metabólicas y los
probables

mecanismos

fisiopatogénicos

que

llevan

a

las

variadas

manifestaciones clínicas.

1.1.1 Antecedentes de Reacciones adversas medicamentosas:
EL ESTUDIO LATINOAMERICANO DE MALFORMACIONES
CONGÉNITAS (1957), describieron 34 casos de embriopatía causada
por la talidomida en zonas de Sudamérica donde la lepra es endémica. La
Talidomida empezó a utilizarse y a prescribirse con mucha frecuencia por
sus presuntas virtudes como remedio inocuo contra la náusea del embarazo
y las náuseas en general. Pero no pasó mucho tiempo sin que se
relacionara ese medicamento con una anomalía que causaba graves
malformaciones congénitas en los hijos de mujeres tratadas con él durante
el embarazo. Antes de 1965 la mayoría de los países habían retirado la
talidomida del mercado.

No obstante, siguió utilizándose para tratar la lepra, y en fechas más
recientes se agregaron muchas más dolencias a la lista de indicaciones,
aunque su empleo en tales casos está autorizado únicamente bajo estricta
supervisión y por recomendación de un especialista. (10)
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EL COMITÉ ASESOR EN REACCIONES ADVERSAS A LOS
MEDICAMENTOS (Australia 1993), examinó los informes de
reacciones adversas recibidos sobre la terbinafina. El Comité ha recibido
168 informes que documentan un total de 323 presuntas reacciones
adversas a este medicamento. Hay dos grupos principales de reacciones
adversas: las de las vías gastrointestinales (87 informes), específicamente
alteración o pérdida del gusto (29 informes), y las de la piel (106
reacciones), que incluyen muchas erupciones compatibles con reacciones
de hipersensibilidad o fotosensibilidad. (6) (10)

EL COMITÉ ASESOR EN REACCIONES ADVERSAS A LOS
MEDICAMENTOS

(AUSTRALIA1996),

recibió

170

informes

relacionados con el producto. De ellos, 9 describen posibles arritmias
cardíacas, y la cisaprida fue el único fármaco presuntamente asociado con
ellas en 7 (4 hombres y 3 mujeres entre 46 y 69 años de edad [mediana =
65]). En 6 de los 7 casos, la arritmia se manifestó durante la primera
semana del tratamiento (de 5 a 40 mg diarios) e incluso hubo un caso en
que la arritmia apareció 2 horas después de la primera dosis. En tres de
esos casos la presunta arritmia fue el único efecto adverso observado. Se
han notificado casos similares en el extranjero. (11)

CENTRO COLABORADOR DE LA OMS PARA LA VIGILANCIA
FARMACÉUTICA INTERNACIONAL DE UPPSALA (SUECIA2000), notificaron un total de 549 casos de rabdomiolisis asociados a
cerivastatina. En noviembre de 1999 se modificó en los Estados Unidos la
información sobre prescripción de medicamentos para hacer constar en
ella una contraindicación del uso combinado de cerivastatina y
gemfibrozilo, otro fármaco utilizado como regulador de lípidos, y en
marzo de 2000 se hizo lo propio en el Canadá. (12)

En Australia se tomó una decisión de parecido tenor en febrero de 2001, y
se lanzó un aviso para alertar a los prescriptores de la posibilidad de que se
produjera rabdomiolisis con todas las estatinas.
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En junio de 2001 se adoptaron medidas reglamentarias de alcance europeo
para declarar contraindicado el uso simultáneo de cerivastatina y
gemfibrozilo. El 8 de agosto de 2001 el fabricante retiró voluntariamente
la cerivastatina del mercado aduciendo que incrementaba el riesgo de
rabdomiolisis, sobre todo combinada con gemfibrozilo. (13)

NANCY PEÑA Y VIOLETA ECHEVARRÍA (2003). Realizaron
estudios de

incidencia de reacciones adversas a medicamentos en

pacientes hospitalizados en el Servicio de Emergencia del Hospital
Nacional Guillermo Almenara Irigoyen durante el periodo enero-marzo
2003.

Se analizaron 865 casos de pacientes hospitalizados en dicho servicio para
determinar la existencia de reacciones adversas a medicamentos (RAM)
detectándose 67 pacientes con casos de RAM obteniéndose una incidencia
de 7.75%, presentándose mayormente en pacientes varones entre 75-93
años y 56-74 años de edad; las reacciones fueron moderada en el 53.52%
de los casos.

Los principales grupos terapéuticos implicados fueron: antibióticos
(23.94%), AINES (16.9%) y antihipertensivos (8.45%) y los órganos y
sistemas más afectados se destacan el tracto gastrointestinal (22.54%) y el
sistema cardiovascular (14.08%). (14)

1.1.2Antecedentes de Reacciones Adversas Medicamentosas producidas por
Fármacos Antimaláricos:

Es necesario registrar y notificar la presentación de las reacciones adversas
a medicamentos Antimaláricos a fin de garantizar la seguridad del
tratamiento ofrecido al paciente con malaria y orientar al personal de salud
en su administración. Existen trabajos en la literatura mundial acerca de la
presentación de reacciones adversas a fármacos Antimaláricos. Sin
embargo no se ha encontrado publicadas estrategias o intervenciones para
la implementación y registro de dichas reacciones.
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La búsqueda de información científica ha reportado las siguientes
referencias al respecto:

EL DEPARTAMENTO DE FARMACOVIGÍLANCIA (Países Bajos
1992), recibió 132 informes de efectos neuropsiquiátricos asociados con la
administración del antimaláricos Mefloquina (Lariam®: Roche). Las
reacciones notificadas con más frecuencia fueron ansiedad (50 casos),
depresión (40 casos), agitación (31 casos), pesadillas (20 casos), insomnio
(15 casos) y deterioro de la capacidad de concentración (12 casos). Debido
a

estos

datos

es

importante

reportar

las

reacciones

adversas

medicamentosas que se presenten, para tomar medidas preventivas y dar
seguridad al tratamiento farmacológico de los pacientes. Tres personas que
recibieron el medicamento intentaron suicidarse y hubo que repatriar a
seis. En más de 80% de los casos los síntomas aparecieron en las 3
primeras semanas que siguieron al inicio del tratamiento. (15)

La Inspección de Salud Pública aconseja iniciar profilaxis con Mefloquina
3 semanas antes de viajar a una zona donde la malaria sea endémica, para
poder identificar cualquier reacción adversa y, de ser necesario, emplear
otros fármacos antimaláricos. Otra ventaja que ofrece este esquema es la
posibilidad de lograr concentraciones sanguíneas suficientemente altas y a
tiempo para conferir protección contra la malaria. (15)

CAREY, encontró en 1995 una incidencia de reacción adversa a
antimaláricos (Cloroquina/Primaquina) en el Hospital Regional de Loreto
de 3.77 por 100 pacientes tratados, actualmente estudios en nuestra región
de eficacia in vivo y en vitro en paciente con malaria por P. Falciparum
han demostrado diferentes frecuencias de resistencia a los esquemas de
Cloroquina/Primaquina y Sulfadoxina/pirimetina/Primaquina; lo que lleva
que un paciente con Malaria por P. falciparum puede tener más de un
esquema de tratamiento lo que aumenta en forma paralela el número de
reacciones adversas a los medicamentos antimaláricos. (12)
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OLLIARO P. y col

(2003). En 56 estudios la mayoría realizados en

África, el uso de Amodiaquina para el tratamiento del paludismo por
Plasmodium falciparum. Se informaron eventos adversos para 52
participantes tratados con Amodiaquina (AQ) (8,8%), 36 tratados con
Cloroquina (CQ) (8,8%) y 15 que recibieron Sulfadoxina/pirimetina (SP)
(14,3%). Los eventos adversos que se informan con mayor frecuencia son
los eventos adversos gastrointestinales (náuseas y vómitos) y prurito. (1)

El uso de la Amodiaquina se ha extendido en el tratamiento del paludismo.
Se informaron reacciones adversas fatales en adultos que la toman como
profilaxis. (1)

SANDOVAL LEONIDAS (2003)

En Loreto encontró un 47.8%

(132/276) de pacientes con RAMs a los fármacos antimaláricos, siendo los
vómitos (91.7%), nauseas (88.6%), epigastralgias (75.8%), y el 70.5 % con
ardor en epigastrio y estas se presentaron antes de las 48 h de iniciado el
tratamiento. El sexo femenino presento dos veces más reacciones adversas
medicamentosas a los fármacos antimaláricos que el sexo masculino. (16)

Los pacientes entre 15 a 44 años presentaron más RAMs que en otros
grupos de edad. Aquellos pacientes que presentaron antecedentes de
tratamiento de malaria presentaron casi 3 veces más reacciones adversas
medicamentosas que aquellos que no presentaron antecedentes de malaria.
Los pacientes que procedían de la zona rural presentaron más de 4 veces
RAMs a fármacos antimaláricos que aquellos que procedían de la zona
periurbana y urbana. (16)

CARMONA y col. (2003-2004) En un estudio realizado por la
Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Con la finalidad de
evaluar ataque agudo de malaria por Plasmodium vivax con tres dosis
diferentes de Primaquina y dosis fija de Cloroquina, Se registraron 696
eventos adversos; los más frecuentes (5% o más del total de 696) fueron:
Prurito, 7,8%, mareo, 7,2%, náusea, 7,0%, escalofrío, 6,7%, sudoración,
6,5%, fiebre, 6,4%, dolor abdominal, 5,8%, palidez conjuntival, 5,5%,
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vómito, 5,4%, diarrea, 5,3%. Como puede concluirse, todos ellos son parte
del cuadro básico de paludismo, excepto el prurito. Todos los demás
eventos adversos registrados también se ajustan a los síntomas y signos
maláricos. (2)

La relación de los eventos adversos con el tratamiento con fármacos
antimaláricos Cloroquina y Primaquina(CQ-PQ), se juzgó como nula en
48%, como posible en 17%, como poco probable en 13%, probable en
13% y definitiva en 9% (los más frecuentes de esos 62 fueron el prurito,
84%, y las náuseas, 5%). Menos de 1% de los eventos se valoró como
grave, menos del 1% requirió hospitalización (un paciente con ictericia y
coluria, caso considerado como malaria complicada, pero sin relación
"definitiva" con el tratamiento) y 91% no requirió adoptar ninguna medida
o intervención específica. Los eventos adversos desaparecieron totalmente
en 93% de los pacientes al finalizar la observación, en 5% persistía y en
2% no había dato. (2)

CARMONA-FONSECA y col (2005) En un trabajo financiado por la
Dirección Seccional de Salud de Antioquia y la Universidad de Antioquia,
Medellín, Colombia. Se evaluó la eficacia de la sulfadoxina-pirimetamina
en el tratamiento de malaria por Plasmodium falciparum.

Hasta finalizar el seguimiento (día 10), los pacientes presentaron eventos
adversos (EA), que tuvieron intensidad leve y desaparecieron en el control
del día 10. Los EA los días 1 y 2 fueron: mareo, 10% y epigastralgias, 5%;
el día 3 se encontró mareo en 3%.(4)

JUAN ARRASCO (2008) En Tumbes evaluó el porcentaje de casos de
malaria registrados y de establecimientos que notifican de RAMs a
fármacos antimaláricos antes y después de un Taller de capacitación. Se
observa un incremento del registro de las RAM de un 3.7 – 6.5% en las
semanas epidemiológicas 45 y 46 a un 86.2% y 88.2% en la semanas
epidemiológicas 47 – 48. La notificación se incrementó desde un 8.3% en
las SE 45 y 46 a un 91.8% y 88.3% post intervención. (6)
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1.2 LA MALARIA:

La malaria es una enfermedad infecciosa producida por un protozoario del
género Plasmodium, cuyas cuatro especies son infectantes para el humano: P.
falciparum, P. vivax, P. ovale y P. malariae. La picadura del Anopheles
inocula de 10 a 100 esporozoítos que en 30 minutos están en el hígado
multiplicándose luego en los eritrocitos. (17) (18)

Es un problema importante a nivel mundial, ocupando un lugar destacado en la
agenda de la O.M.S. Cada año afecta de 300 a 500 millones de personas
distribuidos en 100 países de bajas condiciones sanitarias. De los 30 millones
de turistas que visitan anualmente países endémicos, entre 10,000 y 30,000
contraen la malaria. (11)(19)(20)(21)

Por año mueren de 1,1 a 2,7 millones de personas, mayormente por P.
falciparum predominando los niños de 5 años y las embarazadas. Su control y
erradicación es muy difícil porque factores como las guerras civiles, los
cambios meteorológicos y ecológicos de áreas previamente libres de malaria,
la economía de las naciones pobres, la ausencia de apoyo externo, el consejo
técnico inadecuado y la insuficiente experiencia en el control de áreas
altamente endémicas, unidos a la creciente y diseminada resistencia
medicamentosa desarrollada por el P. falciparum, han aumentado la
morbimortalidad, sobre todo en países carentes de estrategias efectivas para
prevenirla.(12)(20)(22)(23)(24)

El inicio del control de vectores coincidió con el final de la construcción del
Canal de Panamá en 1,914 y originó con el apoyo en 1,955 de la O.M.S. la
campaña de fumigación con DDT, que produjo un descenso agudo de la
malaria, en las naciones que aplicaron esa estrategia, el abandono de esta
condujo al mantenimiento del vector en muchos otros países. A finales de los
años 50 se documenta en Asia y Sudamérica, la resistencia del Plasmodium a la
Cloroquina y en los setenta en África. En la última década la resistencia del P.
falciparum y el P. vivax ha sido creciente a los Antimaláricos habituales, como
los derivados de las quinolinas.
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Estos miles de nuevos casos con resistencia medicamentosa detectados a nivel
mundial son el mayor reto a vencer en el desarrollo de un programa efectivo de
control contra dicha enfermedad, en países cuyas economías no permiten
enfrentar los costos de los nuevos y efectivos medicamentos. (14)(27)(28)

Se estima que los costos directos e indirectos de la malaria en el continente
negro superan los 3,600 millones de dólares al año. Costa Rica tiene un área
malárica de 35,436 Km2, equivalente al 69.5% del territorio nacional, con
características de endemia desde 1992. Las dos especies frecuentes en el país
son el P. vivax y el P. ovale .La Malaria en el Perú se asocia con zonas
tropicales y zonas de desierto con riego en la costa norte y en la región
montañosa del noroeste, la selva en la región sudoeste central y en la selva
tropical baja de la región amazónica. (27)(28)
1.2.1 Clasificación de la Malaria
La malaria clínicamente se clasifica en aguda, crónica y grave:
1. Aguda: cuadro febril de inicio reciente con tendencia a la
periodicidad en individuos sanos y no inmunes, asociando escalofríos,
diaforesis profusa, aumento rápido de la temperatura corporal con un
descenso periódico; acompañado de cefalea intensa, náuseas y
vómitos. La duración del paroxismo es de 10 a 12 horas. Se presenta
diariamente y luego cada 48 a 52 horas según la especie de
Plasmodium (fiebre terciana, cuartana).
2. Crónico: Como resultado de la infección repetida en individuos semiinmunes. Presentan anemia severa, baja parasistema (<1%), hepatoesplenomegalia, deterioro general del organismo. La fiebre es poco
usual.
3. Grave: asociada al P. falciparum, puede mostrar un cuadro clínico y
variado que incluye fiebre, escalofríos y cefalea. Es el responsable de
la mayoría de las complicaciones derivadas de esta enfermedad.
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La fiebre y escalofríos son los signos típicos de la malaria, pero varían
según su etiología e incluso pueden no estar presentes.(3)

El P. vivax produce cuadros recurrentes a intervalos de 48 horas, el P.
falciparum presenta un ciclo irregular. El P. falciparum se hace patente
de 9 a 10 días después de la infección 19 e incluso, años después de la
exposición al parásito. Se puede presentar anemia moderada y
trombocitopenia leve de 50,000 a 100,000. La esplenomegalia traduce
enfermedad severa ó crónica, reportándose casos de infartos esplénicos
en malaria por P. falciparum. Las parasitemias masivas producen
hemólisis con hemoglobinuria, afectando al riñón y provocando
insuficiencia renal.(3)(21)(28)
El edema pulmonar se presenta con parasitemias de P. falciparum
mayores al 5% de los eritrocitos circulantes infectados. Su causa
hemodinámica no es cardiogénica, pero las presiones normales arteriales
en los capilares pulmonares y la elevación de TNF-

sugiere una

patogénesis similar a la vista en la septicemia bacteriana. (28)
La infección por P. falciparum en niños vómitos, dolor abdominal y
diarrea, como resultado de la lesión de la microvasculatura
gastrointestinal con esfacelación de la mucosa causando sangrado
digestivo. (28)
1.2.2 Pruebas diagnósticas
El medio más directo es el frotis teñido con Giemsa, este permite
observar las formas anulares o jóvenes del parásito, que circulan libres
en la sangre periférica. Las formas maduras; trofozoítos pigmentados y
esquizontes, del P. falciparum son las únicas que se adhieren al
endotelio de las vénulas, por lo que la observación de gametocitos
(formas sexuales) es necesaria para su diagnóstico. Estos duran de 7 a 10
días para desarrollarse, por lo que no se encuentran en sangre periférica
al inicio de los síntomas. (29)
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Casi el 5% de las personas con malaria tiene más de un tipo de parásito,
siendo el P. vivax y el P. falciparum las dos especies más extendidas, las
infecciones combinadas de ambos están reportadas en la literatura. La
tinción de Giemsa permite observar las manchas de Schüffner típicas de
esta infección, principalmente en aquellos casos de infección por P.
vivax. La tinción fluorescente con naranja de acridina, detecta parásitos
en sangre periférica. (30)
La menor densidad de los eritrocitos parasitados permiten mediante
centrifugación, localizarlos en la parte superior de la capa eritrocítica. El
examen dura de 30 a 40 segundos, siendo un método más rápido que el
frotis grueso. (30)
Las sondas de DNA permiten el diagnóstico temprano del parásito en el
mosquito, son específicas de especies de Plasmodium pero su
sensibilidad es muy limitada requiriendo de 1000 esporozoítos por
mosquito para obtener una detección confiable. (31)(32)
La prueba de ELISA es útil de manera retrospectiva, en personas no
inmunes tratadas en forma empírica, sin un diagnóstico microscópico.
Los anticuerpos monoclonales contra el Plasmodium se utilizan contra la
proteína circumsporozoito. Su valor es limitado al no detectar los
esporozoítos inmaduros presentes en el oocisto.(33)(34)(35)
En áreas endémicas, la mayoría de las personas tienen títulos de
anticuerpos de infecciones previas, se haya o no infectado en fechas
recientes y se requieren 3 a 4 semanas para elevar el título de anticuerpo
al valor diagnóstico, en tanto que la decisión para el tratamiento se debe
tomar en las primeras horas de la valoración. La PCR no difiere en
cuanto a especificidad con el ELISA, pero es relativamente más sensible
que ésta en la detección de P. falciparum y P. vivax. (35)
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1.2.3 Criterios de hospitalización
El paciente debe hospitalizarse en los siguientes casos: niños positivos
con P. vivax o P. falciparum en mal estado general, sobre todo
desnutridos y portadores de infección respiratoria aguda, mujeres
embarazadas en mal estado general y todo paciente que presente fiebre,
cefalea, emesis, ictericia, convulsiones, insuficiencia renal, insuficiencia
respiratoria o coma, sospechoso de malaria por P. falciparum. (18)

1.2.4 Medicamentos Utilizados en el Tratamiento de Malaria:
1. Cloroquina:

La Cloroquina es una 4-aminoquinoleína con actividad esquizonticida
pronunciada y rápida contra las formas hemáticas de los parásitos P.
ovale y P. malariae, así como contra las cepas susceptibles de P. vivax
P. falciparum. También es gametocida contra P. vivax, P. ovale y P.
malariae, así como contra las formas inmaduras de P. falciparum. No
es activa contra las formas intrahepáticas. (18)


Administración oral:

Se absorbe bien tras la administración oral, observándose las
concentraciones plasmáticas máximas a las 2-3 horas. El fármaco
y sus metabólicos son detectables en el plasma por espacio de dos
meses y en la orina durante los cuatro meses siguientes a la
administración de una dosis única. (18)
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A fin de evitar las náuseas y los vómitos, la Cloroquina debe
administrarse después de las comidas. En caso de que el paciente
vomite parte o la totalidad de la toma, se le volverá a administrar
inmediatamente la misma cantidad. (18)
Dosis En:
Adultos, inclusive mujeres embarazadas, y niños:
Dosis total: 25 mg/kg administrados durante tres días.
Día 1:10 mg/kg seguidos de 5 mg/kg a las 6-8 horas.
Días 2 y 3: 5 mg/kg en una sola toma.
En muchas zonas se utiliza una pauta más práctica, pero inferior
desde el punto de vista de la farmacocinética:
Días1 y 2:10 mg/kg.
Día 3: 5 mg/kg.
La pauta mencionada es suficiente para eliminar las infecciones
por P. falciparum susceptible, ya que las concentraciones
plasmáticas conservan su eficacia antipalúdica durante varias
semanas.


Administración parenteral:
Hay que señalar la posibilidad de administrar la Cloroquina por
vía parenteral cuando no se prevea resistencia, el paciente no
pueda tomar medicamentos por vía oral y no se disponga de
quinina ni de quinidina.

La

administración

excesivamente

rápida

da

lugar

a

concentraciones plasmáticas máximas que ejercen efectos tóxicos,
con riesgo de colapso cardiovascular mortal. (36)
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Adultos y niños: la dosis inicial de 10 mg/kg debe administrarse
durante un período no inferior a ocho horas, de preferencia
mediante perfusión intravenosa muy lenta. Seguidamente
conviene administrar perfusiones de 5 mg/kg cada ocho horas
hasta alcanzar una dosis total de 25 mg/kg. (36)

Las perfusiones deben suspenderse tan pronto como el paciente
esté en condiciones de tomar la Cloroquina por vía oral.

Cuando no se disponga de medios para la perfusión intravenosa,
la Cloroquina podrá administrarse por inyección intramuscular o
subcutánea en dosis de 2,5 mg/kg cada cuatro horas o de 3,5
mg/kg cada seis horas hasta una dosis total de 25 mg/kg. (36)


Efectos adversos:
Aunque con las dosis utilizadas para tratar el paludismo son raros
los efectos adversos graves y el prurito que puede ser intolerable,
es relativamente frecuente entre los africanos y también se ha
señalado en América Central y del Sur y en el sudeste asiático. En
ciertos casos dolores de cabeza y síntomas gastrointestinales,
ambos transitorios.

Una complicación conocida del tratamiento prolongado con dosis
altas es la pérdida irreversible de la visión, causada por la
acumulación de Cloroquina en la retina. Rara vez, por no decir
nunca, esta complicación se ha observado con las dosis
recomendadas para la profilaxis del paludismo. (16)(36)
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2. Quinina:

La quinina, alcaloide derivado de la corteza del árbol de la quina, es un
esquizonticida hemáticas más tóxico que la Cloroquina. Ha vuelto a
utilizarse en vista de la aparición general de cepas resistentes a la
Cloroquina - y, más recientemente, multirresistentes - de parásitos
palúdicos.
La quinina se absorbe rápidamente por vía oral y al cabo de 1-3 horas
se observan las concentraciones plasmáticas máximas. Aun estando
fuertemente ligada a proteínas, atraviesa rápidamente la barrera
placentaria y pasa en pequeñas cantidades al líquido cefalorraquídeo. Se
metaboliza en el hígado, tiene una semivida en el plasma de diez horas
y se elimina finalmente por la orina, en gran parte como metabólicos
hidroxilados. (11)(20)
La quinina se utiliza para tratar el paludismo falciparum en las zonas
donde hay P. falciparum polifármacorresistente.
Se administra por vía parenteral a los enfermos con un paludismo grave
o complicado que no pueden tomar medicamentos por estar en coma o
sufrir convulsiones o vómitos.
Se administra por vía oral en los casos menos graves con infecciones
posiblemente resistentes a la Cloroquina o Mefloquina, a veces en
combinación con pirimitamina/sulfadosina o una tetraciclina.(11)(20)
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Administración intravenosa:
Adultos y niños: perfusión de una dosis inicial de 16,4 mg
(equivalente a 20 mg de diclorhidrato)/kg durante cuatro horas,
seguida de 8,2 mg (equivalente a 10 mg de diclorhidrato)/kg cada
ocho horas en los adultos y cada 12 horas en los niños. No
obstante, la dosis inicial debe reducirse a la mitad si el paciente ha
recibido quinina, quinidina o Mefloquina durante las 12-24 horas
precedentes. Las dosis de mantenimiento deben reducirse a la
tercera parte en los pacientes con un trastorno de la función renal.
Durante la administración hay que vigilar cuidadosamente el
pulso y la tensión arterial, reduciendo el ritmo de la perfusión si
aparecen disritmias.

La dosis requerida, diluida de preferencia en solución de glucosa
al 5% para contrarrestar la hipoglucemia, se administra en un
volumen total de 5-10 ml/kg por perfusión en una vena gruesa. A
falta de glucosa, puede utilizarse suero salino fisiológico. Este
método de administración reduce al mínimo el peligro de
hipotensión grave, con sus consecuencias de colapso respiratorio.
(11)(20)(21)



Administración oral:
La quinina se debe administrar por vía oral para el tratamiento del
paludismo falciparum polifármacorresistente sin complicaciones
y para completar el tratamiento de pacientes con un paludismo
grave o complicado, a quienes se ha tratado inicialmente por vía
parenteral. Si parte o la totalidad de la dosis se vomita antes de
que transcurra una hora, se debe volver a administrar
inmediatamente la misma cantidad. (11)(20)(21)

Adultos: 500 mg (equivalente a 600 mg de dihidrato de sulfato de
quinina) cada 8 horas durante 3 a 10 días.
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Niños: 8,2 mg (equivalente a 10 mg de dihidrato de sulfato de
quinina)/kg cada 8 horas durante 3 a 10 días.

La duración del tratamiento depende de la susceptibilidad local de
P. falciparum a la quinina y de que el tratamiento se combine con
pirimetamina/sulfadoxina o tetraciclina.


Efectos adversos:

Las reacciones graves son excepcionales a menos que se deje que
la concentración plasmática pase de 15 mg/l. Al cabo de tres días
de tratamiento sobrevienen a menudo síntomas de cinconismo
leve o moderado (tinnitus, cefalea, visión borrosa, disminución de
la acuidad auditiva, náuseas y diarrea) que rara vez, por no decir
nunca, justifican la suspensión; ahora bien, si hay que suspender
prematuramente la quinina porque el enfermo no se atiene a las
indicaciones que se le han dado, se administrará tetraciclina
durante otros siete días.

También se observan reacciones idiosincrásicas, aunque son poco
frecuentes. Entre ellas cabe citar las erupciones pruriginosas,
urticariformes o eritematosas, la hemorragia subcutánea o
submucosa y el edema de los párpados, de las mucosas y del
pulmón. En raros casos aparecen hemoglobinuria y asma.

Los efectos adversos relacionados con la dosis se limitan en gran
parte a los sistemas cardiovascular, gastrointestinal y nervioso
central. Por lo general, son el resultado de una perfusión excesiva,
pero también puede producirse acumulación de quinina en la
administración oral. (12)(21)
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3. Halofantrina:
La Halofantrina es un fenantreno metanol que, como la Mefloquina, es
eficaz contra las formas hemáticas asexuadas de todos los parásitos del
paludismo. La absorción por el tracto gastrointestinal es irregular, pero
las concentraciones plasmáticas máximas se suelen dar en unas seis
horas. Las comidas grasas aumentan la biodisponibilidad de
halofantrina. (12)


Dosificación y administración:

La Halofantrina no se debe administrar con alimentos.
Adultos y niños de más de un año: 24 mg/kg repartidos en tres
dosis divididas a intervalos de 6 horas.


Efectos adversos:

Recientemente se han comunicado casos de cardiotoxicidad
(prolongación de los intervalos de Q-T), particularmente en
pacientes tratados anteriormente con Mefloquina. Se han
producido disritmias ventriculares, que a veces han resultado
mortales. (12)

Estos efectos estaban en particular asociados con dosis superiores
a las recomendadas y con la administración reciente o simultánea
de Mefloquina en enfermos con prolongación preexistente del
intervalo Q-T o que corrían peligro de carencia de tiamina.

Entre los efectos adversos indicados figuran dolores abdominales,
diarrea, prurito y erupciones cutáneas. Puede también producirse
aumentos reversibles en los niveles de enzimas hepáticos. (12)
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4. Doxiciclina:

La Doxiciclina es un derivado y un fármaco estrechamente relacionado
con la oxitetraciclina, y tiene un espectro de actividad idéntico. Difiere
de la tetraciclina en que se absorbe más ampliamente y es más lípido
soluble, y posee una semivida sérica más larga que es independiente del
estado renal del enfermo. (12)



Dosificación y administración en:
Adultos: 100 mg al día por un período de hasta ocho semanas.
Niños de más de ocho años: 1,5 mg/kg al día durante un período
máximo de ocho semanas.
La profilaxis debe comenzar un día antes del contacto y continuar
durante cuatro semanas después del último contacto.



Efectos adversos:
Es corriente la irritación gastrointestinal y se han señalado
reacciones fototóxicas y un aumento de la vulnerabilidad a las
quemaduras solares. La depresión transitoria del crecimiento óseo
es en gran parte reversible, pero la pigmentación de los dientes y
la hipoplasia del esmalte son permanentes. (12)(37)

5. Proguanil:

El Proguanil es un derivado biguanídico sintético de la pirimidina que
posee una elevada actividad contra las formas intrahepáticas preeritrocítica de P. falciparum. No se dispone de tantos datos acerca de su
efecto sobre las formas intrahepáticas primarias de otras especies. Hay
pruebas de que puede ser eficaz contra P. vivax, pero sólo cuando se
administra inmediatamente después de la infección inicial.
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No actúa sobre las formas intrahepáticas latentes (hipnozoitos) de P.
vivax y P. ovale. También posee cierta eficacia como esquizonticida
hemático, pero este efecto es lento y no tiene una aplicación clínica bien
definida.

En todos los sitios donde el paludismo es endémico se encuentran focos
en los que hay P. falciparum resistente al Proguanil y otros compuestos
análogos, sobre todo cuando se ha recurrido a esta medicación para la
profilaxis en masa.

La absorción por el tracto gastrointestinal es rápida, y las
concentraciones plasmáticas máximas se alcanzan unas cuatro horas
después de la administración.

El Proguanil tiene una semivida en el plasma de 12-16 horas y se
excreta por la orina y las heces tanto sin transformar como en forma de
su metabolito activo, el ciclo guanil. (30)


Dosificación y administración en:
Adultos (con inclusión de embarazadas): 200 mg al día.
Niños:
< 1 año: 25 mg al día;
1-4 años: 50 mg al día;
5-8 años: 100 mg al día;
9-16 años: 150 mg al día.
La pauta recomendada de tratamiento debe iniciarse un día antes
del contacto y mantenerse hasta después del parto en el caso de
las embarazadas y durante cuatro semanas después del último
riesgo de exposición a mosquitos infectados en el caso de los
individuos no inmunizados.
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Esto basta para eliminar con seguridad P. falciparum y P.
malariae, pero no P. vivax y P. ovale, cuyas formas hepáticas
residuales sobreviven a menudo durante largo tiempo. (30)


Efectos adversos
A veces los enfermos presentan úlceras bucales durante el
tratamiento pero, en general, el Proguanil suele tolerarse bien en
las dosis profilácticas recomendadas. (30)

6. Arteméter:

El Arteméter es un éter metílico de dihidroartemisinina liposoluble que
posee una actividad esquizonticida muy rápida contra las formas
hemáticas de P. falciparum y P. vivax. Después de su administración
intramuscular, las concentraciones plasmáticas máximas se alcanzan en
unas seis horas.

Se ha señalado que el Arteméter elimina la fiebre en el paludismo
falciparum grave en un plazo de 30 a 84 horas. (30)


Dosificación y administración
Adultos y niños de más de seis meses: 3,2 mg/kg como una dosis
de carga por inyección intramuscular, seguida de 1,6 mg/kg al día
hasta que el enfermo pueda tolerar la medicación oral o durante
un máximo de siete días. (30)
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Efectos adversos
Se ha observado neurotoxicidad en los estudios sobre animales,
pero no en los seres humanos. Se ha observado cardiotoxicidad
tras la administración de dosis elevadas de arteméter. (30)

7. Artesunato:
El Artesunato es un hemisuccinato derivado de la artemisinina soluble
en agua. Es inestable en solución neutra y la fórmula inyectable debe
prepararse inmediatamente antes del uso de una solución de bicarbonato
de sodio al 5% para producir la sal de Artesunato de sodio. Después de
la

administración

parenteral,

se

hidroliza

rápidamente

para

transformarse en un metabolito de dihidroartemisinina activo. La
preparación oral probablemente se hidroliza completamente antes de
penetrar en la circulación sistémica. Se ha señalado que el Artesunato
elimina la fiebre en enfermos con paludismo falciparum grave de 16 a
25 horas después de la administración parenteral. (31)


Dosificación y administración
1. Administración oral:
Adultos y niños de más de seis meses: 5 mg/kg por vía oral el
primer día, seguidos de 2,5 mg/kg los días segundo y tercero
en combinación con Mefloquina (15 mg/kg) en una dosis única
aplicada el segundo día. En unas pocas zonas, se puede
necesitar una dosis mayor de Mefloquina (25 mg/kg) para
obtener una curación. (11)(12)
2. Administración parenteral:
El polvo para inyección se debe reconstituir con bicarbonato
de sodio al 5% y diluirse en un volumen igual de solución
salina fisiológica o glucosa al 5% (p/v).
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Se deberá administrar inmediatamente por vía intravenosa o
intramuscular. Una dosis de carga de 2 mg/kg debe ir seguida
de una dosis de 1 mg/kg después de cuatro horas y 24 horas.
Posteriormente se debe aplicar una dosis de 1 mg/kg al día
hasta que el enfermo pueda tolerar el Artesunato por vía oral o
durante un máximo de siete días. (11)(12)


Efectos adversos:
Puede producirse una fiebre de origen medicamentoso. Se ha
observado neurotoxicidad en estudios sobre animales, pero no en
los seres humanos.
Dada la incertidumbre acerca de los efectos tóxicos, se debe
actuar con cautela cuando se aplica un tratamiento de más de tres
días.

Se

ha

observado

cardiotoxicidad

después

de

la

administración de dosis elevadas.(11)(12)
8. Artemisinina:

La artemisinina es un esquizonticida hemático potente y rápido. Es una
lactonasesquiterpeno aislada de Artemisia annua. Es menos potente que
sus derivados y, por consiguiente, se debe aplicar en dosis más
elevadas. (11)(12)


Dosificación y administración:
Adultos y niños: 25 mg/kg el primer día seguidos de 12,5 mg/kg
los días segundo y tercero en combinación con Mefloquina (15
mg/kg) en una dosis única el segundo día.
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En algunas zonas puede ser necesaria una dosis mayor de
Mefloquina (25 mg/kg) para lograr la curación. (11)(12)


Efectos adversos:
Se puede producir fiebre de origen medicamentoso.
Se ha observado neurotoxicidad en estudios sobre animales, pero
no en seres humanos. Dada la incertidumbre acerca de los efectos
tóxicos, se debe actuar con cautela cuando se aplica un
tratamiento de más de tres días. (11)(12)

1.3 REACCION ADVERSA MEDICAMENTOSA
Cuyo acrónimo es RAM, es «cualquier respuesta a un medicamento que sea
nociva y no intencionada, que tenga lugar a dosis que se apliquen normalmente
en el ser humano para la profilaxis, el diagnóstico o el tratamiento de
enfermedades, para la restauración, corrección o modificación de funciones
fisiológicas».(38)
1.3.1 De acuerdo a su origen:

1. RAMs Tipo I: Son predecibles y depende de la dosis, estas pueden ser
debido a efectos colaterales, efectos secundarios, sobredosis
accidental o interacciones medicamentosas. (11)(20)

2. RAMs Tipo II: No son predecibles, independiente de la dosis y que
están relacionados a una respuesta inmunológica o a factores
genéticos como la hipersensibilidad, intolerancia o idiosincrasia. (11)(20)

1.3.2 De Acuerdo a su Relación Causal:

Para determinar la relación de causalidad, debe existir un intermedio
apropiado entre la administración del medicamento y la aparición de las
reacciones adversas medicamentosas (RAMs).
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1. RAMs probada: Es aquella que muestra una relación temporal
razonable luego de la administración del medicamento, se le puede
dosar en los tejidos. Desaparece al suspender su administración y
reaparece al administrarle, tiene confirmación del laboratorio o de
exámenes auxiliares. (11)(12)(21)

2. RAMs probable: Muestra un patrón de respuesta conocido, pero es
una reacción que puede producir dicho medicamento y que no puede
explicarse por el cuadro clínico del paciente, y se observa mejoría con
la suspensión del medicamento.(11)(12)(21)

3. RAMs posible: Es aquella que puede o no seguir un patrón de
respuesta conocido, es una reacción que puede producir dicho
medicamento y que puede ser explicada al mismo tiempo por el
cuadro clínico del paciente u otra medicación terapéutica.(11)(12)(21)

4. RAMs coincidente: Es la ocurrencia de manifestaciones atribuibles al
medicamento, pero que son debidas a otros procesos. (11)(21)

1.3.3 De acuerdo al grado de severidad:

1. RAMs Leve: Es incidental, no produce invalidez, no requiere
tratamiento, ni supresión del curso terapéutico, no prolonga la
hospitalización. (22)

2. RAMs Moderada: Esta si induce invalidez transitoria, requiere
cambio del tratamiento, aunque no necesariamente la suspensión,
prolonga la hospitalización hasta en 24 horas o bien requiere
tratamiento. (22)

3. RAMs Grave: Cuando implica riesgo de muerte o invalidez
permanente para el paciente, reacción requiere suspensión del
medicamento que la origina y la administración de otro para su alivio,
prolonga la hospitalización por más de 24 horas. (20)(39)
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4. RAMs Letal: Es aquella en que la reacción adversa causa la muerte
del paciente ya sea directa o indirectamente. (20)(39)

1.3.4 Objetivos de la Estrategia Mundial:

Los cuatro elementos técnicos básicos de la Estrategia Mundial son:


Suministrar el diagnóstico temprano y tratamiento inmediato.



Planificar y aplicar medidas preventivas selectivas y sustentables,
incluida la lucha anti vectorial.



Detectar tempranamente, frenar o prevenir las epidemias.



Fortalecer la capacidad local en cuanto a las investigaciones
básicas y aplicadas para permitir y promover la evaluación
sistemática de la situación del paludismo en el país, en particularlos factores ecológicos, sociales y económicos determinantes de
la enfermedad.(12)

Las reacciones adversas a fármacos son uno de los problemas que con
más frecuencia se encuentran en la clínica y representan una de las
causas más frecuentes de hospitalización. Están causadas por:

1.

Errores en la auto administración de los fármacos prescritos
(bastante frecuentes en los ancianos).

2.

Exageración del efecto farmacológico buscado (p. ej., hipotensión
en un paciente con medicación de antihipertensivos).

3.

Administración concomitante de medicamentos con efectos
sinérgicos (p. ej., aspirina y warfarina).
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4.

Reacciones citotóxicas (p. ej., necrosis hepática debido a
acetaminofeno).

5.

Mecanismos inmunológicos (p. ej., trombocitopenia inducida por
quinidina, LES inducido por hidralacina).

6.

Defectos enzimáticos determinados genéticamente (p. ej. anemia
hemolítica inducida por Primaquina en el déficit de G6PD).

7.

Reacciones idiosincrásicas (p. ej., anemia aplásica inducida por
cloranfenicol). (12)

2. DEFINICIONES OPERACIONALES

A. Variable Independiente:
 Fármacos Antimaláricos.

B. Variable Dependiente:
 Reacciones adversas medicamentosas.
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2.1 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES:

VARIABLE

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

INDEPENDIENTE:

FARMACOS
ANTIMALARICOS

Son
aquellos
fármacos
quimioterapicos
capaces
de
exterminar
los
plasmodiums
del
paludismo impedir su
multiplicación

INDICADOR

DEFINICIÓN OPERACIONAL

INDICES

Grupo de fármacos antimaláricos
según
protocolo
de
esquema
terapéutico:

a)4-minoquinoleínas,(Cloroquina):
Pacientes que registraron en su
historia clínica, reporte de Rams, y
ficha de recolección de datos la
prescripción de este medicamento,

a)4-Aminoquinoleínas,(Cloroquina):

b) Arilaminoalcoholes, (Quinina,
Mefloquina):
Pacientes que registraron en su
historia clínica, reporte de Rams, y
ficha de recolección de datos la
prescripción de este medicamento,

b) Arilaminoalcoholes, (Quinina,
Mefloquina):

c) Artemisinina y sus derivados,
(Artesunato):
Pacientes que registraron en su
historia clínica, reporte de Rams, y
ficha de recolección de datos la
prescripción de este medicamento,

c) Artemisinina y sus derivados,
(Artesunato):

d)8-Aminoquinolinas,(Primaquina):
Pacientes que registraron en su
historia clínica, reporte de Rams, y
ficha de recolección de datos la
prescripción de este medicamento,

d) 8-Aminoquinolinas,(Primaquina):

e) Familia de la Lincosamida,
(Clindamicina):
Pacientes que registraron en su
historia clínica, reporte de Rams, y
ficha de recolección de datos la
prescripción de este medicamento.

e) Familia de la Lincosamida,
(Clindamicina):

Son aquellos fármacos sub divididos de
acuerdo a su grupo químico en 5
grupos.
a )4-Aminoquinoleínas
b) Arilaminoalcoholes
c) Artemisinina y sus derivados
d ) 8-Aminoquinolinas
e) Familia de la Lincosamida:

43

Número y porcentaje de fármaco
prescrito.

Número y porcentaje de fármaco
prescrito.

Número y porcentaje de fármaco
prescrito.

Número y porcentaje de fármaco
prescrito.

Número y porcentaje de fármaco
prescrito.

VARIABLE

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

INDICADOR

DEFINICIÓN OPERACIONAL

INDICES

DEPENDIENTE:
REACCIONES
ADVERSAS
MEDICAMENTOSAS
(RAMS)

Es
aquella
reacción nociva y
no deseada que
se presenta tras
la administración
de
un
medicamento, a
dosis utilizadas
habitualmente en
la
especie
humana
para
prevenir,
diagnosticar
o
tratar
una
enfermedad,
o
para
modificar
cualquier función
biológica

RAMS, según esquema de tratamiento de fármacos
antimaláricos:
Presencia
de
reacciones adversas
medicamentosas
como:










Nauseas
Vómitos
Mareos
Ardor
epigástrico
Prurito
Rush cutáneo
Dolor
de
cabeza
Visión borrosa
otros

a)

Esquema de tratamiento
falciparum en niños:

para Plasmodium

Artesunato250mg: 4 mg/kg/día X3 días de tratamiento.
Mefloquina250mg:12.5mg/kg/ segundo y tercer día de
tratamiento.
b)

Esquema de tratamiento
falciparum en adultos:

a) Número de casos y porcentaje
de Rams para Plasmodium
falciparum en niños.

para Plasmodium

Artesunato 250mg:
12.5mg/kg/ segundo y tercer día de tratamiento

b) Número de casos y porcentaje
de Rams para Plasmodium
falciparum en adultos.

Mefloquina 250mg:12.5mg/kg/ segundo y tercer día de
tratamiento.
c) Esquema de tratamiento para Plasmodium
falciparum resistente al artesunato y mefloquina:
Quinina 300 mg: 10 mg/kg/día x 7 días.

C) Número casos y porcentaje de
Rams
para
Plasmodium
falciparum
resistente
al
artesunato y mefloquina.

Clindamicina 300 mg: 10 mg/kg/día del 3º al 7º día de
tratamiento.
Primaquina 15 mg:0.75 mg/kg/día al 3º día al 7º día de
tratamiento
d) Esquema de tratamiento para Plasmodium vivax en
niños:
Cloroquina 250 mg (150mg base):25 mg/kg administrados
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d) Número de casos y porcentaje
de Rams para Plasmodium vivax
en niños.

durante tres días.
Día 1:10 mg/kg seguidos
de 5 mg/kg a las 6-8 horas.
Días 2 y 3: 5 mg/kg en una sola toma.
Primaquina 15mg:
0.50 mg/kg/día x 7 días.
e) Esquema de tratamiento para Plasmodium vivax en
adultos:
Cloroquina 250 mg (150mg base):25 mg/kg administrados
durante tres días.
Día 1:10 mg/kg seguidos
de 5 mg/kg a las 6-8 horas.
Días 2 y 3: 5 mg/kg en una sola toma.
Primaquina 15mg:
0.50 mg/kg/día x 7 días.
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e) Número de casos y porcentaje
de Rams para Plasmodium vivax
en adultos.

3. HIPOTESIS

Los Fármacos Antimaláricos usados en pacientes con Malaria atendidos en los
centros de salud del Distrito de Belén entre Febrero–Setiembre 2011, presentan
reacciones adversas medicamentosas.
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CAPÍTULO III

1. METODO Y DISEÑO DE INVESTIGACION

1. 1. METODO DE INVESTIGACION

Para el presente estudio de investigación se utilizó el tipo Epidemiológico
cuantitativo de nivel básico, porque se estudia la ocurrencia y distribución de las
reacciones adversas medicamentosas de los esquemas Antimaláricos en los
pacientes con tratamiento para Malaria.

1.1.1 Diseño de Investigación:
 Observacional: Porque no

hay intervención por parte de los

investigadores, y solo se midió las variables que define en estudio.
 Descriptivo: Porque describe las determinadas características de los
fármacos antimaláricos y sus reacciones adversas que se producen en el
momento de la investigación.
 Transversal: Porque se evaluó las reacciones adversas en un
determinado periodo de tiempo en que ocurre el estudio.
 Prospectivo: Porque la medición de las reacciones adversas es en un
tiempo posterior al inicio del estudio.

2. POBLACION Y MUESTRA

Población: La población estuvo constituida por todos los pacientes que acudieron a
los Centros de Salud del Distrito de Belén entre Febrero-Setiembre 2011.

47

Muestra: Estuvo constituida por 292 pacientes con diagnóstico de malaria que
recibieron medicamentos antimaláricos entre Febrero-Setiembre 2011, que
cumplieron los criterios de inclusión y exclusión.

2.1 Criterios de Selección
Criterios de inclusión:
 Niños de ambos sexos con diagnóstico de malaria que recibieron tratamiento
de fármacos antimaláricos en los Centros de Salud del Distrito de Belén entre
Febrero-Setiembre 2011.
 Adultos de ambos sexos con diagnóstico de malaria que recibieron
tratamiento de fármacos antimaláricos en los Centros de Salud del Distrito de
Belén entre Febrero-Setiembre 2011.
Criterios de exclusión:
 Pacientes con diagnóstico de otra enfermedad que acudieron a los Centros de
Salud del Distrito de Belén entre Febrero-Setiembre 2011
 Pacientes con tratamiento de otros fármacos distintos a los antimaláricos.
 Pacientes gestantes con diagnóstico de malaria.

El estudio utilizó la fórmula de poblaciones finitas para estudios descriptivos para
obtener el tamaño de muestra.

Donde:
n = Muestra
Z= 1.96 nivel de confianza
P = 0.50 (Proporción estimada de las características en estudio)
Q = 0.50 (complemento de P)
E = 0.05 (error que se prevé cometer)
N = 1120 (Población)
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TAMAÑO DE MUESTRA
n =N Z2 (P) (Q)
E2 N + Z2 PQ

(1220)(1.96)2(0.5)(0.5)
n =(0.05)2(1220)+ (1.96)2(0.5)(0.5)

n = 292.16

n = 292 muestra

Unidad de estudio: La Unidad de Estudio está conformada por las fichas del
programa de Malaria, las hojas amarillas de reportes de RAMS y las historias
clínicas las cuales fueron evaluadas de acuerdo al algoritmo de causalidad de una
Reacción Adversa Medicamentosa (Ver anexo Nº3).

El muestreo se hizo ingresando al estudio 292 pacientes con diagnóstico de malaria
que recibieron tratamiento por Fármacos Antimaláricos entre Febrero-Setiembre
2011.

3. TECNICA E INSTRUMENTOS

Se usó la técnica de recolección de información secundaria a través de una ficha de
recolección de datos, reporte mediante las hojas amarillas. (Ver anexo Nº1y2),
historias clínicas y algoritmo de decisión para evaluar causalidad de una RAMs. (Ver
anexo 3)

La ficha de recolección de datos estuvo conformada por las características del
paciente como edad, sexo y lugar de procedencia; se determinó el tipo de especie de
malaria, el esquema utilizado, el medicamento antimalárico y las reacciones
adversas.
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3.1. Métodos para detectar las RAM

a. Notificación Espontánea: Es el sistema más extendido internacionalmente
para la detección y cuantificación de reacciones adversas. Las reacciones
adversas a fármacos producen a menudo signos y síntomas que pueden ser
difíciles de distinguir de las afecciones naturales, por lo que los prescriptores
no deben descartar las sospechas de que el fármaco puede haber causado la
patología al paciente.

La Notificación Espontánea es un método muy activo, que consiste en la
recopilación diaria de información clínica de los pacientes de un hospital; se
registran todos aquellos efectos adversos que pueden ser interpretados como
inducidos por medicamentos o todos los eventos que les sucedan (aunque
aparentemente

no

estén

relacionados

con

los

medicamentos

y

su

correspondiente análisis y evaluación, relacionando los eventos con la
medicación a la que el enfermo estaba expuesto.

b. Vigilancia Intensiva: Consiste en una recopilación diaria de información
clínica de los pacientes ingresados a salas de hospitalización mediante
entrevistas; se registran todos aquellos efectos adversos que pueden ser
interpretados como inducidos por medicamentos o de todos los eventos que les
sucedan (aunque aparentemente no estén relacionados con los medicamentos) y
su correspondiente análisis y evaluación.

4. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS

Se solicitó la autorización de la Dirección de los diferentes centros de salud del
Distrito de Belén. Y también el consentimiento informado de los pacientes dando la
autorización para ser parte de sujetos en estudio.

Se coordinó con los jefes de las áreas de estrategia sanitaria de los centros de salud
del distrito de Belén, para el desarrollo del estudio y obtener las fichas del programa
de malaria de los centros de salud del Distrito de Belén, el reporte de las hojas
amarillas e historias clínicas las cuales se revisaron y solo se tomaron en cuenta las
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que cumplan con los criterios de selección y se descartaron las historias clínicas que
no contenían información antimalárica. La información se ordenó por meses.

Los datos se vaciaron de las fichas de recolección (Anexo Nº1); el llenado de estas
fichas lo realizaron los investigadores y fueron verificadas por el asesor.

Los datos obtenidos fueron clasificados según las variables del estudio y algoritmo
de causalidad y gravedad de reacciones adversas medicamentosas para su
almacenamiento (Ver anexo Nº3 y 4).


Evaluación de Causalidad

Se evaluó las reacciones adversas medicamentosas de acuerdo al grado de
relación causal y gravedad de acuerdo al algoritmo de causalidad para
determinar la gravedad de las reacciones adversas (Ver anexo Nº3), las cuales
fueron registradas y reportadas en las hojas amarillas de cada establecimiento de
salud para su debido control.

5. ANALISIS DE DATOS

En el presente estudio se procesó y analizo mediante el paquete informático del SPSS
18 versión para un entorno de Windows XP Vista, los resultados se presentaron
mediante tablas univariadas y bivariadas de frecuencias relativas y gráficos.
Se realizó la técnica “prueba de X2 con un nivel de significancia p<0.05.Se usó
estadística descriptiva según los objetivos del estudio y se presentarán a través de
gráficas y tablas de frecuencia univariadas y bivariadas.
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Variable

Estadística

Presentación

Edad

Frecuencia

Tabla

Sexo

Frecuencia

Pie

Morbilidad Infecciosa

Frecuencia

Tabla

Tipo de Diagnóstico

Frecuencia

Pie

Tipo de terapia

Frecuencia

Pie

Fármacos Antimaláricos usados

Frecuencia

Tabla

Características de la prescripción
de los Fármacos Antimaláricos

Frecuencia

Tabla

Tipo de prescripción

Frecuencia

Pie

Bivariable
Edad y Tipo de prescripción
Sexo y Tipo de prescripción
Morbilidad Infecciosa y Tipo de
prescripción
Tipo de Diagnóstico y Tipo de
prescripción
Tipo de terapia y Tipo de
prescripción
Fármacos Antimaláricos usados
y Tipo de prescripción

Estadística
Porcentaje

Presentación
Tabla de contingencia

Porcentaje

Tabla de contingencia

Porcentaje

Tabla de contingencia

Porcentaje

Tabla de contingencia

Porcentaje

Tabla de contingencia

Porcentaje

Tabla de contingencia

6. LIMITACIONES

Las limitaciones del estudio fueron, que los pacientes eran de diferentes caseríos de
la región los cuales acudieron, a los diferentes centros de salud del Distrito de Belén,
siendo muchos de ellos pacientes que no culminaron el tratamiento por regresar a sus
caseríos.
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7. PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS

En el presente estudio de investigación en el área de salud, tomamos en cuenta los
principios éticos y normas para la protección de los derechos humanos durante la
investigación, dispuesto en el informe de Belmont (Abril 18 de 1979).

La investigación científica ha dado como resultado beneficios substanciales.
También ha planteado desconcertantes problemas éticos. La denuncia de abusos
contra sujetos humanos en experimentos biomédicos, especialmente durante la
segunda guerra mundial, atrajo el interés público hacia estas cuestiones. Tres
principios o normas generales prescriptivas, relevantes en la investigación en la que
se emplean sujetos de humanos son identificados en esta declaración:

A. Límites entre práctica e investigación

Es importante de una parte de la investigación biomédica y de conducta, de otra
aplicación de una terapia aceptada, a fin de averiguar qué actividades deberían
ser revisadas a fin de proteger a los sujetos de investigación.

B. Principios éticos básicos:

Entre los principios que se aceptan de manera general tres de ellos son
particularmente relevantes para la ética de la experimentación en seres humanos:

1. Respeto a las personas: El respeto a las personas incluye por lo menos dos
convicciones éticas.

2. Beneficencia: Se trata a las personas de manera ética, respetando sus
decisiones y protegiéndolas de daño.

3. Justicia: Este es un problema que afecta a la justicia.
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C. Aplicaciones:

La aplicación de los principios generales de la conducta que se debe seguir en la
investigación nos lleva a la consideración de los siguientes requerimientos:

1. Consentimiento informado: El respeto a las personas exige que se dé a los
sujetos, en la medida de sus capacidades, la oportunidad de escoger lo que les
pueda ocurrir o no. (Ver anexo nº 5).
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CAPÍTULO IV

1. RESULTADOS
TABLA Nº 01:

FÁRMACOS ANTIMALÁRICOS SEGÚN PROTOCOLO DE TRATAMIENTO
DE LOS PACIENTES TRATADOS EN LOS CENTROS DE SALUD DEL
DISTRITO DE BELÉ NENTRE FEBRERO-SETIEMBRE2011

TIPO DE MALARIA

TIPO DE FARMACO SEGÚN
PROTOCOLO DE
TRATAMIENTO

CASOS

%

Malaria por
P. falciparum.

Artesunato
Mefloquina

224

76.71

Cloroquina
Primaquina

68

23.29

292

100

Malaria por
P. vivax.

TOTAL

En la Tabla No 01, se muestran el número de casos y el porcentaje de los Fármacos
Antimaláricos utilizados según esquema terapéutico.

De los 292 casos totales de malaria, 224 casos (76.71 %), fueron producidas por
Plasmodium falciparum los cuales recibieron como tratamiento farmacológico
Artesunato y Mefloquina.

Asimismo, 68 casos (23.29%), fueron producidas por Plasmodium vivax los cuales
recibieron como tratamiento farmacológico Cloroquina y Primaquina. (Gráfico No 01).
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GRÁFICO Nº 01
PORCENTAJE DE FÁRMACOS ANTIMALÁRICOS SEGÚN PROTOCOLO
DE TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES TRATADOS EN LOS CENTROS
DE SALUD DEL DISTRITO DE BELÉN ENTRE FEBRERO-SETIEMBRE 2011

FÁRMACOS ANTIMALÁRICOS

0
23.29%

Artesunato + Mefloquina
76.71%

Cloroquina + Primaquina

En el Gráfico N o 01, se observa el porcentaje de fármacos, utilizados según
protocolo de tratamiento antimalárico; donde nos muestra que un 76.71 %
de los casos utilizaron la combinación de Artesunato + Mefloquina, y un
23.29% utilizaron la combinación de Cloroquina + Pr imaquina.
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TABLA Nº 02:
NÚMERO DE CASOS Y PORCENTAJE DE REACCIONES ADVERSAS
MEDICAMENTOSAS PRESENTADAS EN PACIENTES TRATADOS CON
ANTIMALÁRICOS EN LOS CENTROS DE SALUD DEL DISTRITO DE
BELÉN ENTRE FEBRERO-SETIEMBRE 2011

Pacientes
diagnosticados
con Malaria

CON RAMs
%
casos
44
15.1

SIN RAMs
%
casos
248
84.9

N = 292 pacientes.

En la Tabla Nº 02, se muestra el número de casos y el porcentaje de
pacientes que presentaron RAMs y aquellos que no presentaron RAMs,
mientras recibían tratamiento antimalárico durante el estudio.

De los 292 pacientes diagnosticados con Malaria que participaron en el estudio, 44
casos (15.1%) presentaron Reacción Adversa Medicamentosa y 248 casos (84.9%) no lo
presentaron.
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GRAFICO Nº 02
PORCENTAJE DE REACCIONES ADVERSAS MEDICAMENTOSAS
PRESENTADAS EN PACIENTES TRATADOS CON ANTIMALÁRICOS EN
LOS CENTROS DE SALUD DEL DISTRITO DE BELÉN ENTRE FEBREROSETIEMBRE 2011

TRATAMIENTO
ANTIMALÁRICO
15.10%
Con RAMs
Sin RAMs
84.90%

En el gráfico No 02, se observa el porcentaje de pacientes que reportaron RAMs y de
aquellos que no lo reportaron, durante el tratamiento antimalárico.
Del total de pacientes que participaron en el estudio (292 pacientes con diagnóstico
confirmativo de Malaria), el 15.1% de los casos presentaron alguna Reacción Adversa
Medicamentosa, mientras que el 84.9% de los casos no presentaron Reacción adversa a
medicamentos.
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TABLA Nº 03:
CASOS DE REACCIONES ADVERSAS MEDICAMENTOSAS DE
FÁRMACOS ANTIMALÁRICOS SEGÚN ESQUEMA DE TRATAMIENTO EN
LOS PACIENTES TRATADOS EN LOS CENTROS DE SALUD DEL
DISTRITO DE BELÉN ENTRE FEBRERO-SETIEMBRE 2011

TIPO DE MALARIA

TIPO DE FÁRMACO SEGÚN
ESQUEMA DE
TRATAMIENTO

CASOS
DE
RAMS

%

Malaria por
P. falciparum.

Artesunato
Mefloquina

12

27.27

Cloroquina
Primaquina

32

72.73

44

100

Malaria por
P. vivax.

TOTAL

En la Tabla No 03, se muestran el número y el porcentaje de casos de Reacciones
Adversas de los Fármacos Antimaláricos utilizados según esquema terapéutico en los
pacientes atendidos en los Centros de Salud del Distrito de Belén.

De los 44 pacientes que presentaron Reacciones Adversas Medicamentosas reportadas
en todo el estudio, se registraron 12 pacientes con RAMs diagnosticados con
Plasmodium falciparum, obteniéndose un 27.27% que recibieron como tratamiento
farmacológico Artesunato y Mefloquina, así mismo se registraron 32 pacientes con
RAMs diagnosticados por Plasmodium vivax, obteniéndose un 72.73% que recibieron
como tratamiento farmacológico Cloroquina y Primaquina. (Gráfico No 02)
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GRÁFICO Nº 3
SOSPECHA DE REACCIONES ADVERSAS MEDICAMENTOSAS SEGÚN
ESQUEMA DE TRATAMIENTO ANTIMALÁRICO EN LOS PACIENTES
TRATADOS EN LOS CENTROS DE SALUD DEL DISTRITO DE BELÉN
ENTRE FEBRERO-SETIEMBRE 2011

RAMs
0
27.27%

P. falciparum

72.73%

P. vivax

En el Gráfico N o 03, se observa el porcentaje de pacientes que presentaron
sospecha de reacciones adversas medicamentosas de fármacos antimaláricos
registradas en el

estudio, utilizados

según esquema de tratamiento

antimalárico; donde nos muestra que un 72.73% de los RAMs se presentaron
en los pacientes diagnosticados con Plasmodium vivax
combinación de Cloroquina + Primaquina.

y utilizaron la

Un 27.27% de los RAMs se

presentaron en los pacientes diagnosticados con Plasmodium falciparum,
donde utilizaron la combinación d e Artesunato + Mefloquina.
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TABLA Nº 04:
SOSPECHA DE REACCIONES ADVERSAS MEDICAMENTOSAS SEGÚN
EDAD EN LOS PACIENTES TRATADOS CON ANTIMALÁRICOS EN LOS
CENTROS DE SALUD DEL DISTRITO DE BELÉN ENTRE FEBREROSETIEMBRE 2011

PACIENTES

1 a 17 años

De 18 a más años

RAMS

TOTAL
Número
RAMs

% TOTAL
RAMs

Número de
RAMs

% de RAMs

Número de
RAMs

% de RAMs

CEFALEA

6

30.00

14

70.00

20

25.64

VOMITO

8

66.67

4

33.33

12

15.38

DOLOR ABDOM.

8

44.44

10

55.56

18

23.08

GASTRITIS

0

0.00

4

100.00

4

5.13

ANEMIA

0

0.00

2

100.00

2

2.56

NAUSEAS

8

0.00

0

0.00

8

10.26

MAREOS

6

42.86

8

57.14

14

17.95

TOTAL

36

46.15

42

53.85

78

100.00

En la Tabla No 04; se muestran el número y el porcentaje de las sospechas de
Reacciones Adversas Medicamentosas (RAMs), según edad de los pacientes infectados
con malaria.

De las 78 sospechas de Reacciones Adversas Medicamentosas (RAMs) totales, que
presentaron los pacientes que recibieron tratamiento antimalárico, 36 RAMs (46.15%),
se presentaron en pacientes de 1 a 17 años; mientras que en la edad de 18 a más años,
solo se reportaron 42 RAMs (53.85%) de pacientes con sospecha de RAMs.
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GRÁFICO Nº 04
PORCENTAJE DE SOSPECHA DE REACCIONES ADVERSAS
MEDICAMENTOSAS SEGÚN EDAD DE LOS PACIENTES TRATADOS CON
ANTIMALÁRICOS EN LOS CENTROS DE SALUD DEL DISTRITO DE
BELÉN ENTRE FEBRERO-SETIEMBRE 2011

RAMs

46.15%
53.85%

DE 1 A 17 AÑOS
DE 18 A MAS AÑOS

En el Gráfico Nº 04, nos muestra el porcentaje de sospecha de Reacciones Adversas
Medicamentosas presentadas en los pacientes que recibieron tratamiento antimalárico
según edad; del total de las sospechas RAMs registrados en el estudio, el 46.15%
pertenecieron a los pacientes de 1 a 17 años de edad, mientras que el 53.85%
pertenecieron a pacientes de 18 a más años.
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TABLA Nº 05:
SOSPECHA DE REACCIONES ADVERSAS MEDICAMENTOSAS SEGÚN
SEXO EN LOS PACIENTES TRATADOS CON ANTIMALÁRICOS EN LOS
CENTROS DE SALUD DEL DISTRITO DE BELÉN ENTRE FEBREROSETIEMBRE 2011

MASCULINO

FEMENINO

PACIENTES

TOTAL

% TOTAL

40.000

20

25.641

8

66.667

12

15.385

44.444

10

55.556

18

23.077

4

100.000

0

0.000

4

5.128

ANEMIA

2

100.000

0

0.000

2

2.564

NAUSEAS

2

0.000

6

0.000

8

10.256

MAREOS

4

28.571

10

71.429

14

17.949

TOTAL

36

46.154

42

53.846

78

100.000

Numero
Casos de
RAMs

% Casos de
RAMs

Numero Casos
de RAMs

% Casos de
RAMs

CEFALEAS

12

60.000

8

VOMITOS

4

33.333

DOLOR ABDOM.

8

GASTRITIS

RAMS

En la Tabla No 05; se muestran el número y el porcentaje de las sospechas de
Reacciones Adversas Medicamentosas (RAMs), según sexo de los pacientes infectados
con malaria.

De los 78 casos totales de RAMs de pacientes que recibieron tratamiento antimalárico,
36 casos (46.15%), se presentaron en pacientes del sexo masculino; mientras que en el
sexo femenino, solo se reportaron 42 casos (53.85%) de pacientes con sospecha de
RAMs.
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GRÁFICO Nº 05
PORCENTAJE DE SOSPECHA DE REACCIONES ADVERSAS
MEDICAMENTOSAS SEGÚN SEXO DE LOS PACIENTES TRATADOS CON
ANTIMALÁRICOS EN LOS CENTROS DE SALUD DEL DISTRITO DE
BELÉN ENTRE FEBRERO-SETIEMBRE 2011

RAMs

46.15
MASCULINO

53.85

FEMENINO

En el Gráfico Nº 05, nos muestra el porcentaje de sospecha de Reacciones Adversas
Medicamentosas presentadas en los pacientes que recibieron tratamiento antimalárico
según sexo; del total de las sospechas RAMs registrados en el estudio, el 46.15%
pertenecieron a los pacientes del sexo masculino, mientras que el 53.85% pertenecieron
a los pacientes del sexo femenino.
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TABLA N 06:
TIPOS DE REACCIONES ADVERSAS MEDICAMENTOSAS SEGÚN EDAD Y
SEXO EN LOS PACIENTES TRATADOS CON ANTIMALÁRICOS EN LOS
CENTROS DE SALUD DEL DISTRITO DE BELÉN ENTRE FEBREROSETIEMBRE 2011
De 1 a 17 años
TIPOS DE
RAMS

Masculino
N

o

%

De 18 a más años

Femenino
N

o

%

Total
N

o

%

Masculino
N

o

%

TOTAL

Femenino
N

o

%

Total
N

o

%

RAMs
Casos

%

CEFALEA

           





VOMITO

           





DOLOR
ABDM





         





GASTRITIS













  



 





ANEMIA













  



 















         





           





NAUSEAS

      

MAREOS



TOTAL







En la Tabla No 06; se muestran el número de casos y el porcentaje de los tipos de
Reacciones Adversas Medicamentosas (RAMs), según edad y sexo de los pacientes
infectados con malaria y que recibieron tratamiento antimalárico.

65

GRÁFICO Nº 06
PORCENTAJE DE RAMs SEGÚN GRUPO ETAREO Y SEXO EN LOS
PACIENTES TRATADOS CON ANTIMALÁRICOS EN LOS CENTROS DE
SALUD DEL DISTRITO DE BELÉN ENTRE FEBRERO-SETIEMBRE 2011

90
77.78

80

66.67

70
60
50

MASCULINO
40

33.33

FEMENINO

30
22.22
20
10
0
DE 1 A 17 AÑOS

DE 18 A MAS AÑOS

En el Gráfico No 06, nos muestra el porcentaje de casos de Reacciones adversas
medicamentosas en relación a la edad y el sexo de los pacientes que reciben tratamiento
antimalárico.

Con respecto al grupo etareo de 1 a 17 años, se presentaron mayor porcentaje de casos
de RAMs en el Sexo Femenino con un 77.78%, a comparación con el sexo Masculino
que solo obtuvo un 22.22% de los casos.

Con respecto al grupo etareo de 18 a más años, se presentaron mayor porcentaje de
casos de RAMs en el Sexo Masculino con un 66.67%, a comparación con el sexo
Femenino que solo obtuvo un 33.33% de los casos.
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GRAFICO Nº 07
ASOCIACION ENTRE RAMs Y EDAD EN LOS PACIENTES TRATADOS CON
ANTIMALÁRICOS EN LOS CENTROS DE SALUD DEL DISTRITO DE
BELÉN ENTRE FEBRERO-SETIEMBRE 2011

RAMs

46.15%
53.85%

DE 1 A 17 AÑOS
DE 18 A MAS AÑOS

En el Gráfico No 07, se muestran el porcentaje de casos según el grupo etareo de los
pacientes en el estudio. Del total de los casos de Reacciones Adversas Medicamentosas
(78 casos) que registró el estudio. En el grupo de 18 años a más, se presentaron el
mayor porcentaje de reacciones adversas con un 53.85%, a comparación con el grupo de
pacientes entre 1 a 17 años, con un 46.15%. de los casos.
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GRÁFICO Nº 08

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS TIPOS DE REACCIONES
ADVERSAS MEDICAMENTOSAS EN LOS PACIENTES CON
ANTIMALÁRICOS TRATADOS EN LOS CENTROS DE SALUD DEL
DISTRITO DE BELÉN ENTRE FEBRERO-SETIEMBRE 2011

RAMs

17.95

25.64

CEFALEA
VOMITO

10.26

DOLOR ABD
15.38

5.13

GASTRITIS
ANEMIA

2.56
23.08

NAUSEAS
MAREOS

En el Gráfico Nº 08, nos muestra la distribución porcentual de los tipos de reacciones
adversas medicamentosas presentadas en los pacientes que recibieron tratamiento
antimalárico durante el estudio; el mayor porcentaje de los casos presentaron Cefalea
con un 25.64 % y dolor abdominal con un 23.08 %, siendo las menos frecuentes
gastritis con un 5.13% y anemia con un 2.56%.
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GRÁFICO No09
PORCENTAJE DE TIPO DE RAMs DE 1 A 17 AÑOS SEGÚN SEXO EN LOS
PACIENTES TRATADOS CON ANTIMALÁRICOS EN LOS CENTROS DE
SALUD DEL DISTRITO DE BELÉN ENTRE FEBRERO-SETIEMBRE 2011
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En el Gráfico No 09, se muestra el porcentaje del tipo de Reacciones Adversas
Medicamentosas (RAMs) presentadas en el grupo etareo de 1 a 17 años.

En el caso de cefalea, el mayor porcentaje se presento en el sexo masculino con 66.67%,
en comparación con el sexo femenino con un 33.33%.

En el caso de vómito, el mayor porcentaje se presento en el sexo femenino con 75.00%,
en comparación con el sexo masculino con un 25.00%.

En el caso de dolor abdominal, el total de los casos se presento en el sexo femenino con
el 100%.

En el caso de nauseas, el mayor porcentaje se presento en el sexo femenino con 75.00%,
en comparación con el sexo masculino con un 25.00%. En el caso de mareos, el total de
los casos se presentó en el sexo femenino con el 100%.
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GRÁFICO Nº 10
PORCENTAJE DE TIPO DE RAMs DE 18 A MAS AÑOS SEGÚN SEXO EN
LOS PACIENTES TRATADOS CON ANTIMALÁRICOS EN LOS CENTROS
DE SALUD DEL DISTRITO DE BELÉN ENTRE FEBRERO-SETIEMBRE 2011
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En el Gráfico No 10, se muestra el porcentaje del tipo de Reacciones Adversas
Medicamentosas (RAMs) presentadas en el grupo etareo de 18 años a más.

En el caso de cefalea, el mayor porcentaje se presento en el sexo masculino con 57.14%,
en comparación con el sexo femenino con un 42.86%. En el caso de vómito, los
resultados mostraron que el 50% de los casos se presento en el sexo masculino, del
mismo modo en el sexo femenino se presento el 50% de los casos. En el caso de dolor
abdominal, el mayor porcentaje se presento en el sexo masculino con 80.00%, en
comparación con el sexo femenino con un 20.00%. En el caso de gastritis, el total de los
casos se presento en el sexo masculino con el 100%. En el caso de anemia, el total de
los casos se presento en el sexo masculino con el 100%. En el caso de mareos, los
resultados mostraron que el 50% de los casos se presento en el sexo masculino, del
mismo modo en el sexo femenino se presento el 50% de los casos.
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TABLA Nº 07:
PREVALENCIA DE REACCIONES ADVERSAS MEDICAMENTOSAS POR
GRUPO DE EDAD Y SEXO DE LOS PACIENTES TRATADOS CON
ANTIMALÁRICOS EN LOS CENTROS DE SALUD DEL DISTRITO DE
BELÉN ENTRE FEBRERO- SETIEMBRE 2011

SEXO

EDAD
DE 1 A 17 AÑOS
(N= 97)

DE 18 A MAS AÑOS
(N= 195)

8,25%

14,36%

28,87%

7,18%

MASCULINO
(N= 210)
FEMENINO
(N= 82)

En la Tabla N 09, se muestra la prevalencia de Reacciones Adversas Medicamentosas
por grupo de edad y sexo de los pacientes que recibieron tratamiento antimalárico en los
centros de salud del distrito de Belén.

Para el grupo de 1 a 17 años de edad, la prevalencia de RAMs en el sexo masculino fue
de 8,25% frente a 28,87% encontrado en el sexo femenino, pertenecientes al mismo
grupo de edad.

En el caso del grupo de 18 a más años de edad, la prevalencia de RAMs en el sexo
masculino fue de 14,36% frente a 7,18% encontrado en el sexo femenino del mismo
grupo de edad.
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GRÁFICO No 11
PREVALENCIA DE REACCIONES ADVERSAS MEDICAMENTOSAS POR
GRUPO DE EDAD Y SEXO DE LOS PACIENTES TRATADOS CON
ANTIMALÁRICOS EN LOS CENTROS DE SALUD DEL DISTRITO DE
BELÉN ENTRE FEBRERO- SETIEMBRE 2011
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En el Gráfico N° 11, se muestra el porcentaje de la prevalencia de las Reacciones
Adversas Medicamentosas por grupo de edad y sexo.
Para el grupo de 1 a 17 años de edad, la prevalencia de RAMs en el sexo masculino fue
de 8,25% mientras que en el sexo femenino la prevalencia fuede 28,87% .

En el caso del grupo de 18 a más años de edad, la prevalencia de RAMs en el sexo
masculino fue de 14,36% mientras que en el sexo femenino la prevalencia fue de a
7,18%.
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TABLA Nº 08:
VALORACIÓN DE CAUSALIDAD DE REACCIONES ADVERSAS
MEDICAMENTOSAS EN LOS PACIENTES TRATADOS CON
ANTIMALÁRICOS EN LOS CENTROS DE SALUD DEL DISTRITO DE
BELÉN FEBRERO-SETIEMBRE 2011

CAUSALIDAD

MASCULINO

% Nº RAMS
EN Pcts.
MASCULINOS

FEMENINO

% Nº RAMS
EN Pcts.
FEMENINOS

TOTAL
DE
CASOS

%NUM.
DE
CASOS

DEFINIDA

0

0.00

0

0.00

0

0.00

PROBABLE

13

46.43

15

53.57

28

35.90

POSIBLE

23

46.00

27

54.00

50

64.10

IMPROBABLE

0

0.00

0

0.00

0

0.00

TOTAL

36

46.15

42

53.85

78

100.00

En el tabla No 08, se muestra la Valoración de la Causalidad de las Reacciones Adversas
Medicamentosas, presentadas en los pacientes que recibieron tratamiento antimalárico.

Según la escala en la relación de Causalidad, el mayor porcentaje de los casos esta
clasificado como Posible con un 64.10% y como Probable con un 35.90%, no se
presentaron casos clasificados como Definida e Improbable.
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GRÁFICO Nº 12
RELACIÓN DE CAUSALIDAD DE REACCIONES ADVERSAS
MEDICAMENTOSAS EN LOS PACIENTES TRATADOS CON
ANTIMÁLARICOS EN LOS CENTROS DE SALUD DEL DISTRITO DE
BELÉN ENTRE FEBRERO-SETIEMBRE 2011
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En el Gráfico No 12, se muestra el porcentaje de RAMs de acuerdo a su relación de
causalidad, donde se encontró un porcentaje de RAMs probable de 46.43% en pacientes
del sexo masculinos frente a un 53.57% en pacientes del sexo femeninos.

En el caso de RAMs posible se encontró un 46 % de casos en pacientes del sexo
masculino, mientras que en pacientes del sexo femenino se encontró 54%.

Por lo tanto según la relación de Causalidad, el mayor porcentaje de los casos esta
clasificado como Posible con un 64.10% y como Probable con un 35.90%.
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TABLA Nº 09:

CUADRO DE GRAVEDAD DE REACCIONES ADVERSAS
MEDICAMENTOSAS EN LOS PACIENTES TRATADOS CON
ANTIMALÁRICOS EN LOS CENTROS DE SALUD DEL DISTRITO DE
BELEN ENTRE FEBRERO-SETIEMBRE 2011

TIPO DE GRAVEDAD

MASCULINO

% Pcts.
Masculinos

FEMENINO

% Pcts.
Femeninos

NUM. DE
CASOS

% Núm.
casos

NO SERIO

32

44.40

40

55.60

72

92.31

SERIO

4

66.67

2

33.33

6

7.69

GRAVE

0

0.00

0

0.00

0

0.00

TOTAL

36

46.15

42

53.85

78

100.00

En el tabla No 09, se muestra la Valoración de la

Gravedad

de

las

Reacciones

Adversas Medicamentosas, presentadas en los pacientes que recibieron tratamiento
antimalárico.

Según la escala en la relación de Gravedad, el mayor porcentaje de los casos esta
clasificado como No Serio con un 92.31% y como Serio un 35.90%, no se presentaron
casos de gravedad.
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GRÁFICO Nº 13

92.31

RELACIÓN DE GRAVEDAD DE REACCIONES ADVERSAS
MEDICAMENTOSAS EN LOS PACIENTES TRATADOS CON
ANTIMALÁRICOS EN LOS CENTROS DE SALUD DEL DISTRITO DE
BELÉN ENTRE FEBRERO-SETIEMBRE 2011
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En el Gráfico N° 13, se muestra el porcentaje de RAMs de acuerdo a su relación de
Gravedad, donde se encontró un porcentaje de RAMs No Serio de 44.4% en pacientes
del sexo masculinos frente a un 55.6% en pacientes del sexo femeninos.

En el caso de RAMs Serio se encontró un 66.67 % de casos en pacientes del sexo
masculino, mientras que en pacientes del sexo femenino se encontró 33.33%.

Por lo tanto según la relación de Causalidad, el mayor porcentaje de los casos esta
clasificado como No Serio con un 64.10% y como Serio con un 35.90%.
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2. DISCUSIÓN

El presente estudio nos permite saber cuáles son las principales reacciones adversas de
los antimaláricos usados en el programa de malaria de los centros de salud del Distrito
de Belén, sus características y frecuencia; así como establecer factores asociados que
nos permitirá tomar actitudes diferentes al diagnóstico y tratamiento de malaria. Sobre
todo el uso racional de los esquemas de tratamiento antimaláricos en pacientes con
cualidades específicos en su historia natural y su posterior consecuencia.

De los resultados

encontrados en este trabajo, las posibles reacciones adversas

medicamentosas (RAMs), se presentó con mayor frecuencia durante los tres primeros
días de haber iniciado el tratamiento para malaria producidas por Plasmodium vivax,
mientras que para malaria por Plasmodium falciparum se presentan al término del
tratamiento antimalárico.

De los 292 pacientes evaluados, el porcentaje de casos de malaria por P. falciparum fue
de 76.71% y para malaria por P. vivax fue de 23.29% respectivamente; estos resultados
difieren de los reportados por SANDOVAL L. en un estudio realizado en el Hospital
Iquitos del IPSS, sobre reacciones adversas de antimaláricos, en el cual menciona que el
48.9% fueron casos de malaria por P. vivax y el 48.1% fueron casos de malaria por P.
falciparum. Del mismo modo CELIS J., MONTENEGRO R, y Col. En un estudio sobre
la evolución de la malaria en la región Loreto, reportaron que el 80.89% fueron casos de
malaria por P. vivax y el 19.11% por P. falciparum. (16)(26)

Asimismo 44 pacientes presentaron Reacciones Adversas Medicamentosas durante
todo el estudio, se registraron 12 pacientes con RAMs diagnosticados con Plasmodium
falciparum, obteniéndose un 27.27% que recibieron como tratamiento farmacológico
Artesunato y Mefloquina, así mismo se registraron 32 pacientes con RAMs
diagnosticados por Plasmodium vivax, obteniéndose un 72.73% que recibieron como
tratamiento farmacológico Cloroquina y Primaquina; estos resultados concuerdan con
los obtenidos por JUAN ARRASCO, en el estudio de Malaria por Plasmodium vivax
en Antioquia Colombia, que encontró un 71.6% de RAMs utilizando tratamiento de
Cloroquina + Primaquina. Y los obtenidos por GABRIEL PIÑEIRO en el estudio de
malaria no complicada por Plasmodium falciparum fueron de un 23.8%. (38)(40)
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De 44 pacientes se obtuvieron 78 sospechas de reacciones adversas medicamentosas
(RAMs) totales, 36 RAMs

46.15%, se presentaron en pacientes de 1 a 17 años;

mientras que en la edad de 18 a más años, solo se reportaron 42 RAMs 53.85% de
pacientes con sospecha de RAMs. Estos resultados difieren con los encontrados por
LUIS CALDERON en el estudio de reacciones adversas de antimaláricos en la Región
Loreto quien encontró mayor RAMs en el grupo etareo de niños con un 52%, mientras
que en la de adultos se encontró un 48%. (41)

Los pacientes femeninos presentaron mayor reacción adversa con un 53.85%, frente a
los del sexo masculino con un 46.15%, estos resultados difieren con los de LUIS
CALDERON quien reporto que el sexo masculino fue el más afectado con un 64%
mientas que el sexo femenino tuvo un 37%. (41)

En relación de RAM y sexo, los pacientes femeninos presentaron 2 veces más RAM
que el sexo masculino, debido a la sensibilidad a la Primaquina que se hereda por un
gen ubicado en el cromosoma X. Además niveles altos de esteroides circulantes en
mujeres es un factor de interrupción de revestimiento de mucus que proporciona una
protección mecánica y química a la mucosa.

Las reacciones adversas con mayor incidencia encontradas en el presente estudio fueron
cefalea con un 25.64% y problemas gastrointestinal con un 23.08 %, siendo las menos
frecuentes gastritis con un 5.13% y anemia con un 2.56%. Otros estudios, CALLE;
encontró que el 56.80% de sus pacientes que presentaron RAM lo hizo a un
medicamento. El 81% de los RAM afecto al sistema gastrointestinal. Otro estudio que
menciona a las manifestaciones gastrointestinales como la más frecuente es el de
ZÁRATE Y COL (33.76%). Mientras que EDITH VIZCARRA encuentra que el
sistema más afectado en el sistema neuromuscular, seguidos por los problemas
gastrointestinales. SANDOVAL LEONIDAS, en Loreto encontró un 47.8% de
pacientes con RAM a los antimaláricos, siendo las epigastralgias (75.8%), y el ardor
epigástrico 70.5 % las más relevantes.(16)(39)
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Los efectos adversos del tratamiento antimalárico que producen daño a algunos órganos
o sistemas se debe a la vía de administración, dosis, así como al tiempo y frecuencia de
su uso, lo que conlleva a mayor riesgo de producir RAM, como es el empleo de
tratamiento antimaláricos por tiempo prolongado y dosis elevadas. (16)

Según la escala en la relación de Causalidad y Gravedad de una RAMs, el mayor
porcentaje de los casos esta clasificado como Posible con un 64.10% y como Probable
con un 35.90%, no se presentaron casos clasificados como Definida e Improbable.
También se clasificaron los casos en Serioun 35.90%, y No Serio con un 92.31% no se
presentaron casos de gravedad. Estos datos difieren con los de JUAN ARRASCO
informo la relación de los eventos adversos con el tratamiento antimalárico, se encontró
como posible en 27%, como probable en 56% y definida en 17%. Se presentó, el 1% de
los eventos valorándose como grave, menos del 1% requirió hospitalización, y el 99%
estuvo entre serio y no serio.

Todos estos resultados nos muestra la importancia que tienen el conocer las reacciones
adversas que pueden presentar los medicamentos; la vigilancia y la notificación de
efectos adversos por el personal sanitario y más aún por los farmacéuticos constituyen
la base para la prevención de las mismas.
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3. CONCLUSIÓN
 Los Fármacos antimaláricos mas prescritos según protocolo de tratamiento fueron
Artesunato + Mefloquina utilizados para el tratamiento de malaria por P.
falciparum.
 Según esquema de tratamiento se dieron más casos de RAMs en pacientes
tratados con malaria por P. falciparum (artesunato + mefloquina) y por P. vivax
(cloroquina + primaquina).
 En el grupo etareo de 1 a 17 años de edad, los pacientes del sexo femenino
presentaron más

reacciones adversas medicamentosas a los fármacos

antimaláricos mientras que en el de 18 a más años presentó el sexo masculino.
 Se presentó mayor número de casos de Reacciones Adversas Medicamentosas en
adultos que en niños.
 Las Reacciones Adversas Medicamentosas (RAMs) se observaron con mayor
frecuencia en los tres primeros días de iniciado el tratamiento.
 Las cefaleas y el dolor epigástrico son las RAMs con mayor número
predominante en este estudio.
 En el caso de cefalea, el mayor porcentaje se presentó en pacientes del sexo
masculino que en el sexo femenino.
 En el caso de mareos y vómitos el número de casos fueron iguales para ambos
sexos.
 El sexo masculino presento mayores casos de RAMs del tipo gastritis y anemia
 El sexo femenino tiene dos veces más riesgo de hacer RAM por antimaláricos
que el sexo masculino.
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 En general los casos de RAMs más frecuentes se presentaron en el sexo
masculino que en el sexo femenino.
 No se presentaron casos graves en este estudio.
 La polifarmacia, la dosis y vía de administración son factores que influyen en la
aparición de efectos adversos antimaláricos.
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4. RECOMENDACIONES
 El programa nacional de control de malaria puede seguir utilizando el esquema
terapéutico según protocolo, teniendo en cuenta cefaleas y dolor epigástrico en los
tres primeros días de haber iniciado el tratamiento.
 Incentivar lafarmacovigílancia para garantizar la sostenibilidad de la notificación
de las reacciones adversas en los establecimientos de salud.
 Tener en cuenta los RAMs mareos y cefaleas, según sexo en el tercer y séptimo
día respectivo.
 Evaluar el cumplimiento por el paciente de la terapia antimalárica.
 Realizar capacitaciones periódicas para incluir al personal que ingresa o es rotado
y administra tratamiento antimaláricos.
 Este estudio ayudará, a otros investigadores a realizar trabajos similares en cuanto
a RAMs.
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ANEXO Nº 1
REACCIONES ADVERSAS MEDICAMENTOSAS DE FARMACOS
ANTIMALARICOS EN PACIENTES DE LOS CENTROS DE SALUD DEL
DISTRITO DE BELEN ENTRE FEBRERO-SETIEMBRE 2011
FICHA DE RECOLECCION DE DATOS
CONFIDENCIAL
I.

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre y apellidos: …………………………………………………………………..
Edad:

.……….

…………..

Sexo:

Lugar de procedencia:

Distrito:………………….Provincia:…………………..Departamento:…………

II.

TIPO DE MALARIA:

Malaria por Plasmodium vivax:

………………….

Malaria por Plasmodium falciparum:

…………………..

Malaria por Plasmodium vivax / falciparum:

…………………

Otros:

………………….

III.

ESQUEMA Y TIEMPO DE TRATAMIENTO:

Esquema de tratamiento:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Tiempo de tratamiento:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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Dosis del tratamiento:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

IV.

POSIBLES REACCIONES ADVERSAS MEDICAMENTOSAS:

SINTOMAS

SI O NO

INICIO

FINAL

DE RAMS DE RAMS
Vómitos
Nauseas
Mareos
Epigastralgias
Ardor epigástrico
Prurito
Rushcutáneo
Tinnitus
Visión borrosa
Parestesias
Dolor de cabeza

EVOLUCIÓN O DESENLACE
Acudió a Emergencia ( )
Hospitalización debido a RAM ( )
Recuperado ( )
Recuperado con secuela ( )
Aun no se recupera ( )
Se desconoce ( )
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AL SUSPENDER EL FÁRMACO
Mejoría definitiva ( )
No mejoro ( )
No se suspendió ( )
Desconocido ( )
AL REINICIAR EL FÁRMACO
Recurrencia de síntomas
No recurrencia
No hubo reinicio
Desconocido
FACTORES PREDISPONIBLES
GRAVEDAD:
Letales ( ) Graves( ) Moderadas( ) Leves ( )
EVALUACIÓN CAUSAL (Algoritmo de Karch y Lasagna modificado por Naranjo y
Colb.)
Probada ( ) Probable ( ) Posible ( ) Dudosa ( )
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ANEXO Nº 2
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ANEXO Nº 3
INSTRUCTIVO PARA EL ALGORITMO DE DECISIÓN PARA LA
EVALUACIÓN DE LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD DE UNA RAM
Resolución Directoral Nº 813-200-DG-DIGEMID (Lima, 27 de Septiembre del
2000)
A.- Criterios de Evolución
a).- Secuencia Temporal:
Valora el tiempo transcurrido entre el inicio del tratamiento y la aparición de las
primeras manifestaciones de la reacción. Se codifica asignando la siguiente puntación
según los casos.
Nº
1

2

3

4

5

Descripción
Administración del medicamento antes de la aparición del
acontecimiento descrito, siempre y cuando la secuencia temporal sea
compatible con el mecanismo de acción de fármaco y/o con el proceso
fisiopatológico de la reacción adversa.
COMPATIBLE
Administración del medicamento anterior a la aparición del
acontecimiento pero no totalmente coherente con el mecanismo de
acción y/o el proceso fisiopatológico, Ej.: aplasia medular que aparezca
9 meses después de dejar la medicación, o bien un efecto colateral que
aparezca después de un tratamiento crónico sin que se haya producido
un cambio en la dosis.
COMPATIBLE PERO NO COHERENTE
No hay suficiente información en la tarjeta amarilla para discernir la
secuencia temporal.
NO HAY INFORMACIÓN
Según los datos que aparecen en la notificación no hay secuencia
temporal entre la administración del medicamento y la aparición del
acontecimiento descrito, o bien está es incompatible con el mecanismo
de acción y/o el proceso fisiopatológico. Ej. Una neoplasia o una cirrosis
hepática que tienen lugar a los pocos días de iniciar el tratamiento.
INCOMPATIBLE
La reacción aparece como consecuencia del retiro del medicamento
(síndrome de abstinencia, discinesias tardías, etc.). En estos casos, los
ítems del algoritmo de causalidad <retirada> y <reexposición> se
valorarán invirtiendo el sentido de las frases: la retirada se entenderá
como readministración del medicamento y la reexposición como retirada
tras la readministración.
RAM APARECIDA POR RETIRADA DEL MEDICAMENTO
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Puntaje
(+2)

(+1)

( 0)

( -1)

(+2)

b) CONOCIMIENTO PREVIO
Nº Descripción
Relación causal conocida a partir de la literatura de referencia, estudios
1
epidemiológicos y/o a partir del perfil farmacológico del medicamento
sospechoso, siempre que el mecanismo de producción de la reacción adversa esté
bien establecido y sea compatible con el mecanismo de acción del medicamento.
A título orientativo, sería conocida una reacción que fuera reseñada como tal en
una de las siguientes fuentes: Martindale, Meyler´s SED y SEPAS posteriores,
Ficha técnica y prospecto dirigido al médico, sin perjuicio de otras fuentes que
libremente se puedan considerar.
RAM BIEN CONOCIDA
Relación causal conocida a partir de observaciones ocasionales o esporádicas y sin
2
conexión aparente o compatible con el mecanismo de acción del medicamento.
RAM CONOCIDA EN REFERENCIAS OCASIONALES
Relación medicamento-reacción no conocida.
3
RAM DESCONOCIDA
Existe suficiente información farmacológica en contra de la relación
4
medicamento-reacción.

Puntaje
(+2)

(+1)

(0)
( -1 )

EXISTE INFORMACIÓN EN CONTRA DE LA RELACION
c) EFECTO DEL RETIRO DEL FARMACO
Nº
1

2

3

4

5

6

7

8

Descripción
El acontecimiento mejora con el retiro del medicamento independientemente del
tratamiento recibido, y/o ha habido una administración única.
LA RAM MEJORA
La reacción no mejora con el retiro del medicamento, excepto en reacciones
adversas mortales o irreversibles (ver numeral 6).
LA RAM NO MEJORA
El medicamento sospechoso no ha sido retirado y la reacción tampoco mejora.
NO SE RETIRA EL MEDICAMENTO Y LA RAM NO
MEJORA
No se ha retirado la medicación y sin embargo la reacción mejora. Si se conoce la
posibilidad de desarrollar tolerancia ver puntuación 7.
NO SE RETIRA EL MEDICAMENTO Y RAM MEJORA
En la tarjeta de notificación no hay información respecto al retiro del
medicamento.
NO HAY INFORMACIÓN
El desenlace de la reacción es mortal o bien el efecto indeseable aparecido es
irreversible. En este apartado se incluirían las malformaciones congénitas
relacionadas con el uso de los medicamentos durante la gestación.
RAM MORTAL O IRREVERSIBLE
A pesar de no retirar la medicación, la reacción adversa mejora debido a la
aparición de tolerancia.
EL MEDICAMENTO NO SE RETIRA, RAM MEJORA POR TOLERANCIA
A pesar de no retirar la medicación, la reacción adversa mejora debido al
tratamiento de la misma.
EL MEDICAMENTO NO SE RETIRA, RAM MEJORA POR TRATAMIENTO
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Puntaje
( +2 )

( -2 )

( +1 )

( -2 )

(0)

(0)

( +1 )

( +1 )

d) EFECTO DE REEXPOSICION AL MEDICAMENTO SOSPECHOSO:
Nº
1

2
3

4

5

Descripción
Positiva, es decir, la reacción o acontecimiento aparecen de nuevo tras
la administración del medicamento sospechoso.
POSITIVA: APARECE LA RAM
Negativa, cuando no aparece el efecto indeseable.
NEGATIVA: NO APARECE LA RAM
No ha habido reexposición o la notificación no contiene información al
respecto.
NO HAY REEXPOSICIÓN O INFORMACION INSUFIECIENTE
El efecto indeseable presenta características irreversibles. Incluiría los
casos de muerte, malformaciones congénitas y secuelas permanentes.
RAM MORTAL O IRREVERSIBLE
Existió una reacción previa similar con especialidades distintas pero
que contienen el mismo principio activo que el medicamento
considerado.
REACCION PREVIA SIMILAR

Puntaje
( +3 )

( -1 )
(0)

(0)

( +1 )

e) EXISTENCIA DE CAUSAS ALTERNATIVAS
Nº
1

2

3

4

Descripción
La explicación alternativa (sea una patología de base u otra medicación
tomada simultáneamente) es más verosímil que la relación causal con
el medicamento evaluado.
EXPLICACIÓN ALTERNATIVA MAS VEROSÍMIL
La posible reacción causal de la reacción con la patología presenta una
verosimilitud parecida o menor a la relación causal entre reacción y
medicamento.
EXPLICACIÓN ALTERNATIVA IGUAL O MENOS VEROSÍMIL
No hay información suficiente en la tarjeta de notificación para poder
evaluar la relación causal, aunque ésta se pueda sospechar.
NO HAY INFORMACIÓN PARA ESTABLECER UNA
EXPLICACIÓN ALTERNATIVA
Se dispone de los datos necesarios para descartar una explicación
alternativa.
NO HAY INFORMACIÓN SUFICIENTE PARA DESCARTAR
UNA EXPLICACIÓN ALTERNATIVA

Puntaje
( -3 )

( -1 )

( 0)

( +1 )

f) FACTORES CONTRIBUYENTES QUE FAVORECEN LA RELACIÓN DE
CAUSALIDAD
Nº
1
2

Descripción
Si hay factores contribuyentes
No hay o se desconoce

Puntaje
(+1)
(0)
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g) EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS (Niveles séricos del medicamento,
biopsias, exploraciones radiológicas, pruebas alérgicas, etc.)
Nº
1
2

Descripción
Si hay factores contribuyentes
No hay o se desconoce

Puntaje
(+1)
(0)

B) CATEGORIAS DE ALGORITMO DE CAUSALIDAD
NO CLASIFICADA
IMPROBABLE
CONDICIONAL
POSIBLE
PROBABLE
DEFINIDA

Falta información
<=0
1–3
4–5
6–7
>=8
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ANEXO Nº 4
FICHA DE EVALUACIÓN DE LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD Y
GRAVEDAD DE RAM

DIGEMID
SALUD

MINISTERIO

DE

CENTRO NACIONAL DE FARMACOVIGILANCIA

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA RELACION DE CAUSALIDAD DE RAM

Nº FICHA:
……………
…

Para ser llenado durante el proceso de evaluación
Medicamentos
sospechosos:………………………….RAM:………………………………….
Resultado de la Evaluación (Ver Algoritmo e Instructivo )
A. Criterio de Evaluación

Numer
o

Puntaj
e

a) Secuencia Temporal

B. Categorías
Causalidad
( 1 ) Definida

del

Algoritmo

de

>=8

b) Conocimiento Previo
c) Efecto de Retiro del Fármaco
d) Efecto de Reexposición al
medicamento sospechoso
e) Existencia de Causas Alternativas

( 2 ) Probable
( 3 ) Posible
( 4 ) Improbable

6–7
4–5
<=0

( 5 ) Condicional

1–3

f) Factores Contribuyentes que
favorecen la relación de Causalidad
g) Exploraciones Complementarias

( 6 ) No Clasificada Falta Información
C.- Gravedad

Puntaje Total

( 1 ) No Serio
( 2 ) Serio
( 3 ) Grave

Evaluador Responsable:……………………………………………….
Firma y Sello
FUENTE: CENTRO NACIONAL DE FARMACOVIGILANCIA-DIGEMID.
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ANEXO Nº5
UNIVERSIDADAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA
CONCENTIMIENTO INFORMADO
“REACCIONES ADVERSAS MEDICAMENTOSAS DE FARMACOS
ANTIMALARICOS EN PACIENTES DE LOS CENTROS DE SALUD DEL
DISTRITO DE BELEN ENTRE FEBRERO-SETIEMBRE 2011”
Usted ha sido seleccionada como candidato(a) para poder participar en este estudio,
titulado “Reacciones adversas de fármacos antimaláricos en pacientes de los centros de
salud del distrito de Belén entre Febrero-Setiembre 2011”, por ser paciente con
diagnóstico de Malaria que presentó algún tipo de RAMs producida por fármacos
antimaláricos, y que acudió a los centros de salud del distrito de Belén, lugar donde se
está desarrollando el presente estudio. Será sometido a una serie de preguntas por los
encargados, bachiller Gissell Yessenia Pinedo Gonzales y el bachiller Carlos
Vásquez Olórtegui,
las cuales usted responderá adecuadamente y de forma
voluntaria. El propósito del estudio es investigar las reacciones adversas de los
fármacos antimaláricos y así determinar su frecuencia y gravedad.
El participante voluntario, tiene el derecho de retirar el consentimiento para la
participación en cualquier momento. El estudio no conlleva ningún riesgo ni recibe
ningún beneficio. No recibirá ninguna compensación por participar. Los resultados
grupales estarán disponibles en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, si así desea
solicitarlos. Si tiene alguna pregunta sobre esta investigación, se puede comunicar con
los encargados al teléfono 943937071 o con mi asesor de investigación QF. Henry
Delgado Wong al teléfono 981782501. Si desea participar, favor de llenar el talonario
de autorización.
Preguntas o dudas sobre los derechos del participante en este estudio, pueden ser
dirigidas a la Oficina General de Asuntos Académicos (OGAA).
………………………
Firma del paciente

……………………………
Firma del Bachiller

O responsable legal
DNI:

DNI:
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ANEXO Nº 6

Fuente: Norma Técnica de salud para la malaria y malaria grave en el Perú-2009
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Fuente: Norma Técnica de salud para la malaria y malaria grave en el Perú-2009
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ANEXO Nº 7
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g
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