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POR QUÉ UN BOLETÍN
OFILuy?
Palabras de la presidenta de OFIL Uruguay
Estimados colegas y amigos

Alineados con nuestra misión y teniendo como pilares nuestros valores fundamentales, este
nuevo desafío de OFIL Uruguay, pretende aglutinar los conocimientos, experiencias y proyectos
de los farmacéuticos de hospital, para abordar los temas que nos preocupan en el día a día y los
retos a futuro.

La creación de este boletín informativo, con una publicación periódica, tiene como principal
objetivo reunir noticias de actualidad de repercusión en el área hospitalaria, así como aspectos
relevantes que puedan mejorar la práctica asistencial. El presente boletín será un espacio en
donde los trabajos realizados, en curso y/o proyectos de los colegas tengan posibilidad de
darse a conocer.

En nuestra primera edición presentaremos los trabajos evaluados y premiados por el Comité
Científico de las pasadas XXIII Jornadas de Farmacia Hospitalaria, organizadas por OFIL
Uruguay, en Montevideo los días 30 y 31 de octubre de 2017. En estos trabajos se muestra
esfuerzo, compromiso y labor de los autores, por lo que consideramos que era necesario crear
este espacio, como oportunidad para difundir estos proyectos más allá del ámbito de las
Jornadas.

Esperamos que todos nos acompañen y reciban con agrado esta nueva propuesta de
comunicación.

Comisión Directiva
OFIL Uruguay
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Quienes somos
COMISIÓN DIRECTIVA
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Secretaria
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Vocales
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COMITÉ CIENTÍFICO
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Q.F. Laura Pereira Presidente
Dra. Q.F. Ivette Olano Secretaria
Miembros
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Q.F. Yessica Imbriago
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Dra. Q.F.

BOLETÍN OFIL URUGUAY VOLUMEN 1 - NÚMERO 1 - OCTUBRE 2018

Marta Vázquez

Página 3

TRABAJOS PREMIADOS 2017
• Primer Premio Categoría 1, Trabajo N° 9
ANÁLISIS DEL PERFIL FARMACOTERAPÉUTICO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL POLICIAL
Autores: Bagnulo A, Moreira C, Picardo F, Misa A, Parodi S
Institución:

Estudiantes del Curso de Atención Farmacéutica, Departamento CIENFAR, Facultad de Química.

Montevideo, Uruguay
Presentado por: Andrea Bagnulo
E-mail: andrebag@hotmail.com

• Segundo Premio Categoría 1, Trabajo N° 1
ACIDOSIS TUBULAR RENAL E HIPOPOTASEMIA SEVERA INDUCIDA POR IBUPROFENO
Autores: Chávez JS, Espinoza F, Pacheco A,
Institución:

Hospital Country 2000. Guadalajara Jalisco. México

Presentado por: María Guadalupe Sánchez Herrera
E-mail: qfb.guadalupe_herrera@hotmail.com

• Segundo Premio Categoría 1, Trabajo N° 5 (*)
EVALUACIÓN FARMACOTERAPÉUTICA EN EL ADULTO MAYOR
Autores: Couture ME, Furtado F, Macías E, Quiñone, D, Rodríguez M, Scalese G, Umpiérrez D,
Institución:

Área Biofarmacia y Terapéutica, Departamento de Ciencias Farmacéutica, Facultad de Química,

Universidad de la República
Presentado por: Gonzalo Scalese
E-mail: eugecouture@gmail.com; f.furtado09@gmail.com; elisamaciasambrosoni@gmail.com; dqclavijo@gmail.com;
matias.er24@gmail.com; gscalese93@gmail.com; diego.dup@gmail.com

• Primer Premio Categoría 2, Trabajo N° 13
INFORMACIÓN Y SEGURIDAD: ALIADOS INSEPARABLES
Autores: Diaz V, Camerosano G, Antunez F
Institución: Centro de Información y Evaluación de Medicamentos, Departamento de Farmacia Centro Hospitalario
Pereira Rossell, ASSE, Montevideo, Uruguay
Presentado por: Verónica Díaz
E-mail:

qfvdiaz@adinet.com.uy

• Segundo Premio Categoría 2, Trabajo 3
MEDICAMENTOS LASA. UN PROYECTO MULTICENTRICO
Autores: Deminco AI, Rügnitz L, Szerman D.
Institución: ASSE. Montevideo. Uruguay
Presentado por: Déborah Szerman

Laura Rügnitz (creo que lo presentó ella)

E-mail: deborah.szerman@asse.com.uy; laura.rugnitz@asse.com.uy

Categoría 1: trabajos originales.
Categoría 2: experiencias novedosas y posibles de replicar en otros centros asistenciales, proyectos formulados y en
curso, entre otros.
(*) Empate en segundo premio categoría 1.
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ANÁLISIS DEL PERFIL FARMACOTERAPÉUTICO
DE PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL
HOSPITAL POLICIAL.
Bagnulo A, Moreira C, Picardo F, Misa A, Parodi S
Estudiantes del Curso de Atención Farmacéutica,
Departamento CIENFAR, Facultad de Química Montevideo, Uruguay

Introducción

En los adultos mayores (AM, 65 años o más) es frecuente la pluripatología, que puede estar
asociada a polifarmacia (cinco o más medicamentos), exponiéndolo a una posible prescripción
inadecuada (PI).
La Atención Farmacéutica es la participación activa del Químico Farmacéutico en la mejora de la
calidad de vida del paciente mediante la Dispensación, Indicación Farmacéutica y Seguimiento
Farmacoterapéutico, en cooperación con el médico y otros profesionales sanitarios, para
conseguir resultados que mejoren la calidad de vida del paciente, así como su intervención en
actividades que proporcionen buena salud y prevengan las enfermedades.
Tanto la detección y análisis de los Errores de Medicación (EM), como la identificación y
clasificación de los Problemas Relacionados a los Medicamentos (PRM), según el National
Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention (NCCMERP) y Tercer
Consenso de Granada respectivamente son herramientas para que los pacientes reciban la
medicación adecuada.
El Servicio de Sanidad Policial fue creada en el año 1933, su misión es brindar atención en salud a
todas las personas dependientes del Ministerio del Interior y su núcleo familiar. El Hospital Policial
inaugurado en el año 1976, es la Unidad Asistencial por excelencia, considerado un hospital de
tercer nivel de complejidad. La planta física, comprende una superficie aproximada de 23.000 m2
edificados, con 212 camas de internación, 14 camas de CTI y CI, y 20 camas de CTI Pediátrico;
con un total de 120.500 usuarios.

Objetivo

Analizar el perfil farmacoterapéutico de AM hospitalizados, polimedicados y detectar EM y PRM.

BOLETÍN OFIL URUGUAY VOLUMEN 1 - NÚMERO 1 - OCTUBRE 2018

Página 5

ANÁLISIS DEL PERFIL FARMACOTERAPÉUTICO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL POLICIAL.
Bagnulo A, Moreira C, Picardo F, Misa A, Parodi S

Metodología
Estudio descriptivo y retrospectivo de 25 historias clínicas (HC), al ingreso al sector de
internación, excluidas áreas críticas y emergencia.
CRITERIOS DE INCLUSIÓN: Adulto mayor, hospitalizado, polimedicado, ambos sexos.

Resultados
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Principales problemas de salud:

Errores de medicación: frecuencias relativas,

frecuencias relativas, TOTAL: 44.

TOTAL: 225.

HTA + DMII + IC
2%

HTA + IC

DMII

11%

14%

Otros
10%

DI
3%

MI
6%

HTA + DMII

PI

11%

41%

PMC
16%

IC
14%

HTA
48%

PFF
24%

HTA:
DMII:
IC:

Hipertensial Arterial.
Diabetes Miellitus tipo II.

Insuficiencia Cardíaca.

PI: Prescripción
PFF:

Prescripción por FF.

PMC:
MI:
DI:

incompleta.

Prescripción por marca comercial

Medicamento inapropiado para el paciente
Dosis mayor a la correcta

Otros:

falta: control analítico, medicamento

innecesario y/o contraindicado.
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ANÁLISIS DEL PERFIL FARMACOTERAPÉUTICO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL POLICIAL.
Bagnulo A, Moreira C, Picardo F, Misa A, Parodi S

Problemas relacionados a los medicamentos:
frecuencias relativas, TOTAL: 27.

Potenciales Problemas relacionados a los
medicamentos: frecuencias relativas, TOTAL: 19.

PRM5
18%

PRM4

PRM1

4%

PRM6

PRM1

32%

32%

39%

PRM3
4%

PRM2
PRM2
36%

11%

PRM5
26%

PRM NECESIDAD
1
2

NO recibe medicación que necesita
Recibe medicación que NO necesita

PRM EFECTIVIDAD
3

Inefectividad no cuantitativa

4

Inefectividad cuantitativa

PRM SEGURIDAD
5

Inseguridad no cuantitativa

6

Inseguridad cuantitativa

Reflexiones finales

Vademécum institucional (distintas FF, dosis)
Exigir prescripción por nombre genérico
Prescripción electrónica e HC electrónica
Incorporar QQFF en el área clínica

Conclusiones

Los problemas de salud encontrados son los
esperados para el grupo etario en estudio, así
como los principales PA prescriptos, que
concuerdan con datos a nivel mundial.
La totalidad de los pacientes presentó algún
EM y el 80%, al menos un PRM.
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ACIDOSIS TUBULAR RENAL E HIPOPOTASEMIA
SEVERA INDUCIDA POR IBUPROFENO:
REPORTE DE UN CASO
Sánchez Herrera María Guadalupe, Chávez Iñiguez Jonathan Samuel,
Espinoza García Francisco, Pacheco Plascencia Alejandra
Hospital Country 2000. Guadalajara, Jalisco. México

Introducción
Los “OTC” (por sus siglas en inglés Over-The-Counter) son medicamentos cuya venta no requieren
prescripción médica, los analgésicos de los más frecuentes en su tipo. El ibuprofeno se ha
asociado a acidosis tubular renal (RTA), pero siempre en combinación con codeína. Presentamos
el primer caso de hipokalemia y acidosis tubular renal inducido por ibuprofeno.

Caso clínico
Hombre de 42 años acude al servicio por alteración del estado de alerta e insuficiencia
respiratoria, requiriendo apoyo ventilatorio por medio de intubación. Lo refieren sano y consume
ibuprofeno 800 mg vía oral 4 tabletas por día por cefaleas y aumentó la dosis a 6 tabletas por
día por síntomas gripales leves.
En exploración: debilidad y reflejos disminuidos +/++++ y escala de Glasgow 7.

Figura 1: Laboratoriales.
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ACIDOSIS TUBULAR RENAL E HIPOPOTASEMIA SEVERA INDUCIDA POR IBUPROFENO:
REPORTE DE UN CASO
Sánchez Herrera MG, Chávez Iñiguez JS, Espinoza García F, Pacheco Plascencia A

Figura 1 continuación:
Laboratoriales.

Diagnóstico
El historial de uso de ibuprofeno, la hipopotasemia severa, acidosis metabólica, hipercloremia,
pH urinario alcalino (6) y un anión gap urinario positivo fue consistente con el diagnóstico de
acidosis tubular renal distal inducida (dRTA) por ibuprofeno.
Los pacientes con dRTA presentan hipopotasemia severa, debilidad muscular proximal, polidipsia
y poliuria; acidosis metabólica hiperclorémica con pH urinario persistente > 5.3, amonio urinario
bajo (brecha aniónica y brecha osmolal urinaria baja ) (1).

Discusión
Las causas comunes de dRTA adquiridas son el síndrome de Sjögren, lupus eritematoso sistémico,
artritis reumatoide, hipergammaglobulinemia; trasplante renal; enfermedad de células
falciformes y fármacos como ifosfamida, anfotericina B, litio, zoledronato e ibuprofeno. El
mecanismo de como el ibuprofeno causa dRTA no se conoce, pero podría estar relacionado a la
inhibición o deficiencia de la anhidrasa carbónica (CA) específicamente CA tipo II ya que es el
tipo predominante (95%) en el tubulo renal.

La RTA inducida por ibuprofeno en combinacion con codeina se ha reportado en Australia y Reino
Unido, 53% eran mujeres. La ingesta diaria entre 0.6-28 grs/día , niveles de potasio sérico de
1-2.9 mmol/L, el pH en sangre de 7.13-7.40 , el bicarbonato de 8-21 mmol/L, la creatinina sérica
de 0.21-2.49mg/dL. Todos excepto uno tenían hipercloremia (3).

En nuestro caso la dosis de ibuprofeno fue de 4.8 grs por día en los últimos 5 meses, presentó el
escenario clínico más crítico, porque requirió ventilación mecánica por deterioro respiratorio,
anomalías electrocardiográficas clásicas de hipopotasemia, daño renal agudo KDIGO 3,
hipokalemia severa (0.9 mmol/L) y acidosis metabólica severa.
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ACIDOSIS TUBULAR RENAL E HIPOPOTASEMIA SEVERA INDUCIDA POR IBUPROFENO:
REPORTE DE UN CASO
Sánchez Herrera MG, Chávez Iñiguez JS, Espinoza García F, Pacheco Plascencia A

Figura 2:
Evolución de potasio, pH y
bicarbonato sérico.

Tratamiento
Durante la hospitalización recibió un total de 1,360 mEq/L de potasio durante 6 días. Fue dado
de alta 6 días después con funcional renal y electrolitos normales y sin alteraciones ácido-base.

Conclusión

La gravedad del caso enfatiza la importancia de reconocer que
la medicación OTC tiene complicaciones severas que ponen en
riesgo la vida, el tratamiento implica detener al agente agresor
y un reemplazo agresivo de potasio, por lo cual el farmacéutico
se ha integrado en el equipo de salud para educar a los
pacientes en prácticas adecuadas y seguras de
automedicación responsable.

Referencias
Soleimani M , Rastegar A. Pathophysiology of Renal Tubular Acidosis: Core Curriculum 2016. Am J Kidney Dis. 2016;68(3):488-498
Blackstock MJ, Lee A. Case Report Hypokalaemia and Renal Tubular Acidosis due to Abuse of Nurofen Plus. Case Reports in Critical Care
2012, 141505, doi:10.1155/2012/141505
Bichard L, Toh D. Ibuprofen-induced distal (type 1) renal tubular acidosis and hypokalaemia: the dangers of ibuprofen–codeine combination
over-the-counter preparations. Intern Med J. 2017;47(6):707-709. doi: 10.1111/imj.13436.
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EVALUACIÓN FARMACOTERAPÉUTICA
EN EL ADULTO MAYOR
Couture, ME; Furtado, F; Macías, E; Quiñone, D; Rodriguez, M; Scalese, G; Umpiérrez, D.
Atención Farmacéutica
Docentes responsables: Maldonado C., Vázquez, M.
Área Biofarmacia y Terapéutica, Departamento de Ciencias Farmacéutica
Facultad de Química, Universidad de la República.

Introducción
La prescripción de medicamentos es la más común de las intervenciones médicas y por diversos
motivos, no siempre es apropiada haciendo referencia a la obtención de los mejores resultados
terapéuticos y la menor cantidad de efectos no deseados. Esto sumado a la automedicación y al
consumo de plantas medicinales, lleva a la aparición de problemas relacionados al medicamento
y es de especial importancia en pacientes ancianos dónde debido a sus características
fisiológicas existe un mayor riesgo de aparición de reacciones adversas en especial teniendo en
cuenta que en su mayoría los adultos mayores se encuentran polimedicados es decir que
consumen de forma crónica 4 o más fármacos.

Objetivo
Relevamiento y evaluación de las prescripciones realizadas a pacientes de la Policlínica de
Geriatría Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela.
Los aspectos a analizar fueron la prevalencia de los problemas relacionados al medicamento, los
errores de medicación , las omisiones de prescripción y las prescripciones potencialmente
inapropiadas.

Metodología
La metodología aplicada a este trabajo se basó en una entrevista
corta (aproximadamente 10 minutos) de modalidad semiestructurada.

n total = 50
37 mujeres
13 hombres
Edad Promedio: 77 años (65-92)
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EVALUACIÓN FARMACOTERAPÉUTICA EN EL ADULTO MAYOR
Couture, ME; Furtado, F; Macías, E; Quiñone, D; Rodriguez, M; Scalese, G; Umpiérrez, D.

Análisis integral de datos: herramientas utilizadas

Criterios STOPP/START según la Revista Española de Geriatría y Gerontología (2014).
PRM según la clasificación del Segundo consenso de Granada.
Errores de medicación según NCCMERP.
Carga anticolinérgica según las escalas: Anticholinergic Congnitive Burden Scale (ACB),
Anticholinergic Risk Scale (ARS), Chew’s scale (Chew’s), Anticholinegic Drug Scale (ADS),
Anticholinergic Activity Scale (AAS), Anticholinergic Load Scale (ALS), Cilician-Rated
Anticholinergic Scale (CrAS), Duran’s Scale (Duran), Anticholinergic Burden Classification
(ABC), Drug Burden Index (DBI).

Resultados

Cantidad de fármacos por paciente

Principales patologías
70

0
1

8%

6%

2

setneicap ed %

56

2%

42

3
18%

28

Más de 4
14

66%

33 pacientes

0

pacientes incluidos en
el estudio (78%).

s
e
la
n
o
m
ro
H

totales en 39 de los 50

4 o más
fármacos

70

56

setneicap ed %

Se detectaron 46 PRM

ro
lo
D

s
a
ít
a
p
o
e
ts
O

s
a
íg
o
lo
ta
p
o
c
is
P

s
a
íg
o
lo
ta
p
o
t
a
m
e
H

s
a
im
e
p
il
s
iD

s
a
ít
a
p
o
id
ra
C

PROBLEMAS RELACIONADOS A LOS
MEDICAMENTOS

polimedicados

42

28

14

0
PRM1
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EVALUACIÓN FARMACOTERAPÉUTICA EN EL ADULTO MAYOR
Couture, ME; Furtado, F; Macías, E; Quiñone, D; Rodriguez, M; Scalese, G; Umpiérrez, D.

PRM NECESIDAD

PRM EFECTIVIDAD

PRM SEGURIDAD

PRM 1 (17%)

PRM 3 (0%)

PRM 5 (4%)

PRM 2 (61%)

PRM 4 (11%)

PRM 6 (7%)

El mayor porcentaje asociado a PRM 2
autoconsumo de plantas medicinales.

ERRORES DE MEDICACIÓN

40 Errores de medicación, en 25 de los
50 pacientes. Según la clasificación de
EM utilizada, los errores mas
frecuentes fueron clasificados como
Medicamento erróneo, Dosis incorrecta
y Duración del tratamiento incorrecto.

Omeprazol
7%

Levotiroxina
7%

Metformina

Benzodiazepinas

7%

40%

Atorvastatina
7%

En el 30 % de los errores detectados,
están involucradas las benzodiazepinas y
15 % corresponde a ISRS.

Warfarina
13%

Sertralina
20%

Criterios STOPP/START según la Revista Española de Geriatría y Gerontología (2014).
De los 50 pacientes entrevistados se encontraron criterios STOPP para 27 (54%) pacientes.
Sección A - Indicación de la medicación: 25 pacientes.
Sección K - Fármacos que aumentan el riesgo de caídas: 11 pacientes.
Sección D - Sistema nervioso central y psicótropos: 9 pacientes.
Sección C - Antiagregantes y anticoagulantes: 5 pacientes.
Sección F - Sistema Gastrointestinal: 5 pacientes.
Sección L - Uso de opioides sin Laxantes: 2 pacientes.
Sección B - Sistema cardiovascular: 1 paciente.
Sección H - Sistema musculoesquelético: 1 paciente.

Se destacan :
Antidepresivos: 22% de los pacientes mencionó tomarlos sin especificar algún tipo de depresión.
Siendo la Sertralina la más utilizada.
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EVALUACIÓN FARMACOTERAPÉUTICA EN EL ADULTO MAYOR
Couture, ME; Furtado, F; Macías, E; Quiñone, D; Rodriguez, M; Scalese, G; Umpiérrez, D.

Benzodiacepinas y ansiolíticos: 20% de los pacientes mencionó tomar estos fármacos sin
especificar problemas de ansiedad o problemas de sueño.
Duplicidad Farmacológica: En el 14% de los encuestados, se encontró al menos 2 fármacos con
igual principio activo (diferente marca comercial) o correspondiente a misma familia.
IBP: El 10% de los encuestados toma Omeprazol sin presentar una evidencia clínica que amerite su
consumo.

Carga anticolinérgica

Los fármacos con efecto anticolinérgico deben prescribirse con precaución ya que los ancianos
son más propensos a experimentar efectos adversos como constipación, retención urinaria,
sequedad de boca/ojos, sedación, confusión, delirio, fotofobia, caídas y reducción de la
capacidad cognitiva. Para analizar la carga anticolinérgica, evaluando todos los medicamentos de
cada paciente entrevistado se utilizó un calculador web que asigna a cada fármaco un valor del 0
al 3 pudiendo obtener la carga anticolinérgica aportada en la terapia. Se utilizaron diferentes 9
escalas que han sido publicadas en revistas de alto impacto.
Según todas las escalas, los pacientes mostraron mayoritariamente índice anticolinérgico 0, lo que
refleja un buen criterio en la prescripción global realizada en la policlínica de geriatría. Se destaca
que en la mayoría de los pacientes que muestran un índice superior a 3, valor de alerta, la
medicación que se asocia a este efecto anticolinérgico es indispensable para mantener la calidad
de vida del paciente.

Carga Anticolinérgica: www.anticholinergicscales.es/scalesinfo
BOLETÍN OFIL URUGUAY VOLUMEN 1 - NÚMERO 1 - OCTUBRE 2018
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EVALUACIÓN FARMACOTERAPÉUTICA EN EL ADULTO MAYOR
Couture, ME; Furtado, F; Macías, E; Quiñone, D; Rodriguez, M; Scalese, G; Umpiérrez, D.

Consumo de plantas medicinales

El 62 % de los entrevistados consume algún tipo de planta medicinal (PM). En su mayoría son
consumidas como infusiones. La obtención de las mismas es variada, predominando la compra de
las mismas en supermercados o herboristerías.
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Digestivo, Antiulceroso, Analgésico, Antiinflamatorio,

Hipoglucemiante
Interacciona con psicofármacos

pacientes presentan al menos
un error.

Criterios STOPP: El 54% de los pacientes presenta al menos 1 criterio STOPP, siendo predominantes
los casos referidos a benzodiazepinas.
Criterios START: el 50% de los pacientes no incluyen medidas preventivas para la osteoporosis en la
terapia. En cuanto a los Criterios STOPP-START, se destaca que ha sido una buena herramienta de
detección de prescripciones potencialmente inapropiadas y de mejora de la calidad de la
prescripción en adultos mayores.
Por otra parte, se ha estudiado el índice anticolinérgico en base a diferentes escalas y todas
coinciden en el predominio del índice CERO, lo que refleja un buen criterio de prescripción por
parte de la policlínica. Para los pacientes con índice mayor a TRES, la medicación que se asocia a
este efecto es indispensable para mantener la calidad de vida del paciente.
La mayoría de los pacientes expresaron estar informados acerca de las interacciones de las
plantas medicinales de forma concomitante con su medicación
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INFORMACIÓN Y SEGURIDAD ALIADOS
INSEPARABLES.
Díaz V, Camerosano G, Antúnez F
Centro de Información y Evaluación de Medicamentos,
Departamento de Farmacia Centro Hospitalario Pereira Rossell, ASSE.

Introducción
La información al paciente tiende a mejorar los conocimientos generales sobre el uso de los
medicamentos favoreciendo el cumplimiento de la farmacoterapia prescrita por el médico.
Los pacientes pediátricos se consideran más vulnerables a los errores de medicación. Por este
motivo varios documentos de la OMS se han ocupado de la seguridad de los medicamentos para
ellos.

Objetivo
Elaborar un material escrito (librillo) para mejorar la accesibilidad a la información sobre
medicamentos para padres, madres y otros cuidadores de niños en tratamiento farmacológico
que considere sus principales necesidades y que sea de fácil lectura y comprensión.

Metodología

Encuesta Inicial
Previo a la elaboración del

1

Librillo (versión
preliminar)

Distribución para
lectura

2

3

material se realiza una

Se elabora un librillo

Se distribuye a

encuesta para conocer las

conteniendo información

cuidadores de niños,

necesidades de información

básica y teniendo en cuenta

ambulancia e internados.

de los cuidadores de niños en

los resultados de la

tratamientos farmacológicos.

encuesta.

Seguimiento y encuesta
posterior

Se realizan modificaciones

Se realiza una encuesta

según las sugerencias

posterior a la lectura del

efectuados en la segunda

material para su evaluación.

encuesta.

4
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Librillo (versión final)

3
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INFORMACIÓN Y SEGURIDAD ALIADOS INSEPARABLES.
Díaz V, Camerosano G, Antúnez F

Resultados

Encuesta inicial
n=100
66% agudos
34% crónicos
Usan de 1 a 11 medicamentos (promedio 2)

25%

Alguna vez tuvo dudas en

La información

29%

no es suficiente.

administrar.

Conocidos
9%

Internet

INFORMACIÓN SOBRE:

14%

Información general
Medicamentos para epilepsia

Cuando tienen
consultas: Frecuencias

Patologías
Medicación para el asma

relativas, consultan a
médicos, internet o a

Médico

conocidos.

Folletos

77%

Distribución y encuesta

Buena aceptación

n = 10
ambulatorios e internados
Familiares directos

100%

Fácil lectura
Interés por la información

(madres, padres, abuelas)

APORTES

LIBRILLO:

Más sobre seguridad
Explicar liberación prolongada
Mas información sobre inhaladores

Conclusiones
La amplia mayoría de los adultos consultados muestran interés por obtener información sobre los
medicamentos que sus niños requieren. La elaboración de este material acerca la farmacia al
usuario y brinda una información de calidad. Resta encontrar los canales adecuados para lograr
su distribución en distintos formatos. Los pacientes informados son menos permeables a los
errores del sistema de salud, son pacientes alertas y activos lo que contribuye a la seguridad.
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MEDICAMENTOS LASA.
UN PROYECTO MULTICÉNTRICO.
QQFF Ana Deminco(1), Laura Rugnitz(1), Deborah Szerman(2).
ASSE: (1) Hospital Pasteur (2) Hospital Maciel

Introducción

El uso seguro de los medicamentos se encuentra contemplado dentro de los objetivos
estratégicos 2020 del Ministerio de Salud (MS) y es una de las metas de trabajo que asume el
colectivo de Químicos Farmacéuticos parte del Equipo de Salud de los prestadores.
La estrategia de trabajar en el uso seguro de medicamentos, que incluye varias aristas, es para
la Organización Mundial de la Salud (OMS) el tercer reto mundial para la Seguridad del Paciente
y además tres puntos dentro de las nueve soluciones de la OMS prioritarias a nivel Mundial para
dar respuestas a la mejora en la Seguridad de los Pacientes. Se estima que a nivel Mundial
existen decenas de miles de medicamentos, con principios activos o nombres comerciales, que
son similares ortográfica, fonética o visualmente a otros. A los mismos se los conoce por su
denominación en inglés como LASA (look-alike, sound-alike), en español PISI (parece igual suena
igual).
Esta similitud puede llevar a la confusión en toda la cadena de gestión del medicamento dentro
de las Instituciones: adquisición, almacenamiento, distribución, prescripción, dispensación,
administración y uso. En nuestro medio además dentro de la cadena, debemos agregar dos
pasos previos: la reglamentación vigente en relación a diseño, nombre y etiquetado que no
contempla los medicamentos LASA y los laboratorios por este motivo no aplican esto en el diseño
de sus medicamentos manteniendo una línea de diseño que los identifica.
A la característica de parecer igual y sonar igual, se suman otras variables en el manejo diario de
los medicamentos dentro de las Instituciones como pueden ser: órdenes de prescripción verbales,
errores de interpretación por ilegibilidad de las prescripciones, abreviaciones u omisiones de
dosis o nombres de los principios activos que dejan el campo abierto a la interpretación y
aumentan la posibilidad de errores.
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MEDICAMENTOS LASA. UN PROYECTO MULTICÉNTRICO.
Deminco A, Rugnitz L, Szerman D.

El Institute for Safe Medication Practices (ISMP) realizó un estudio 1995-1996 en 161 hospitales de
EE.UU para valorar las causas de eventos adversos a los pacientes, de este estudio y de la
notificación voluntaria de errores de medicación se crea una lista de referencia mundial de
medicamentos de alto riesgo. Esta lista es dinámica y se va actualizando. El Consejo de Europa
entre las prácticas seguras incluye la estandarización de los medicamentos de alto riesgo.
El ISMP, publicó en el año 2006 un primer listado con pares de nombres de medicamentos cuyo
potencial de error de confusión era alto. Este listado se actualiza periódicamente. En el mismo se
listan los pares LASA diferenciándolos con la técnica de TALLman letters (letras mayúsculas
resaltadas); donde las diferencias son resaltadas en mayúscula acorde a determinados criterios
pre establecidos.

Antecedentes
En marzo del año 2017 la Comisión de Seguridad del Paciente (CoSePa) Institucional del
Hospital Maciel realiza una Jornada de Seguridad al Paciente donde se difundió un listado de 36
pares LASA detectados en el Hospital a través de reportes de errores a dicha comisión.
En setiembre del año 2017 el Hospital Pasteur difundió otro listado de 36 pares LASA en Boletín
CoSePa Institucional y Cartilla a los médicos.
En octubre del año 2017 se crea la primer Comisión para el Uso Seguro de Medicamentos de
ASSE iompulsado por Químicos Farmacéuticos de Hospitales Maciel, Pasteur y Unidad de
Especializados de Administración de los Servicios de Salud del Estado, (ASSE) orientados al Uso
Seguro de Medicamentos LASA como primer objetivo de trabajo.

Objetivos

Objetivo General
Contribuir al uso seguro de los medicamentos de forma de mejorar la seguridad del
paciente y contribuir a la construcción de una Cultura de Seguridad Institucional en
ASSE.

Objetivo específico 1

Objetivo específico 2

Concientizar de la

Generar estrategias para

importancia de los

mitigar los riesgos en la

medicamentos LASA a nivel

Institución de trabajar con

Institucional y de los

Medicamentos LASA.

reportes

de errores por este motivo al
Sistema Nacional de
Farmacovigilancia.
BOLETÍN OFIL URUGUAY VOLUMEN 1 - NÚMERO 1 - OCTUBRE 2018

Página 19

MEDICAMENTOS LASA. UN PROYECTO MULTICÉNTRICO.
Deminco A, Rugnitz L, Szerman D.

Metodología
Se intercambiaron y analizaron los listados de medicamentos LASA confeccionados en cada
Hospital los cuales utilizaron como fuente:
• Medicación existente en el Vademécum Institucional.
• Reportes de errores de dispensación/prescripción en Servicio de Farmacia reportados a
CoSePa institucional/ Farmacovigilancia MS.
• Reporte de errores de prescripción y administración reportados por el equipo de salud a la
CoSePa Institucional.
Dentro de las instancias de formación de integrantes del Equipo de Salud de ASSE, se desarrolló
en la Plataforma de Capacitación virtual de ASSE, el Curso de Actualización Medicamentos
LASA. Dichas instancias integran el plan de capacitaciones desarrollado desde el Área de
Medicamentos de ASSE, para el fortalecimiento en la Institución, de la notificación espontánea al
Sistema Nacional de Farmacovigilancia.

Resultados
Con respecto al análisis de los listados se evaluaron similitudes y diferencias y se generaron
reuniones de intercambio y evaluación en pos de generar un listado único de medicamentos LASA
para ASSE. La información compartida será procesada y alimentará el listado de Medicamentos
LASA de la Institución que se actualizará y difundirá regularmente para permitir implementar en
cada lugar medidas de mitigación de posibles Errores de Medicación con estos fármacos.
En relación a las instancias de formación de ASSE capacita, de un total de 91 personas que se
inscribieron al curso, aprobaron 64. Los 27 restantes se dividen entre quienes no ingresaron al
curso y quienes no participaron ni cumplieron con la tarea. La distribución por Unidad Ejecutora y
la formación de los inscriptos se detalla en la Figura 1 y 3.

70

ISOAPARIENCIA
25%

56
42
28

EN ESTUDIO
14

8%

VALIDADOS
67%

0
AFH

QF

NURSE

OTROS

Figura 1: Distribución de la formación de los

Figura 2: Percepción en relación al uso seguro del

inscriptos en las instancias de formación de ASSE.

medicamento de distintos actores de 21 unidades
ejecutoras (una muestra de 53 participantes).
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MEDICAMENTOS LASA. UN PROYECTO MULTICÉNTRICO.
Deminco A, Rugnitz L, Szerman D.

Del análisis de datos reportados y gráficos (Figura 2) del Curso de Medicamentos LASA en el
mes de setiembre de 2017 surge que la percepción en relación al Uso seguro del medicamento
de distintos actores de 21 unidades ejecutoras (una muestra de 53 participantes) en su mayoría
Auxiliares de Farmacia donde se destacan los datos más relevantes, un 67 % de los participantes
reporta identificar problemas relacionados con medicamentos LASA, y 25% con Isoapariencia.
Se reportaron 112 pares LASA.
Se recibió el aporte de personal de Salud de 21 Unidades Ejecutoras.
En relación al objetivo de mitigar los riesgos asociados a los medicamentos LASA se adjunta un
resumen con las recomendaciones de las experiencias compartidas por los participantes del
Equipo de Salud en el curso de Medicamentos LASA, de las CoSePas en los Hospitales Maciel y
Pasteur validadas por la Comisión de Uso Seguro de Medicamentos de ASSE.
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MEDICAMENTOS LASA. UN PROYECTO MULTICÉNTRICO.
Deminco A, Rugnitz L, Szerman D.

RECOMENDACIONES PARA FORTALECIMIENTO DEL USO SEGURO DE MEDICAMENTOS LASA
CONFUNDIBLES Y CON ISOAPARIENCIA
Resaltar las diferencias en los nombres de medicamentos LASA , CONFUNDIBLES y con ISOAPAPRIENCIA
Rotular los medicamentos en las estanterías con códigos de colores.
Separar físicamente medicamentos LASA , CONFUNDIBLES y con ISOAPAPRIENCIA.
Realizar doble control en la preparación de medicamentos por Dosis Unitaria.
Realizar doble control en la dispensación de medicamentos
Reportar los errores de medicación y potenciales errores para poder aprender de los mismos y establecer las
barreras de seguridad para evitarlos.
Cambio de proveedores cuando se identifica riesgo clínico por confusión.
Modificación de la reglamentación vigente en el MS en cuanto a diseño, rotulado y nombre de los
medicamentos.
Conciliación de medicamentos para evitar la polifarmacia.
Promover la atención humanizada y personalizada
Empoderar al paciente en sus tratamientos
medicamentos con el compromiso

y el conocimiento de sus

del Médico y del Servicio de Farmacia

Contar con un listado de medicamentos LASA, CONFUNDIBLES y con ISOAPARIENCIA institucional que cual se
valide periódicamente.
Formar y Compartir experiencias implementadas en los Servicios de Farmacia de las diferentes Unidades
Ejecutoras
Incorporar la Prescripción Electrónica y en caso de prescripción manual mejorar la calidad de prescripción
en cuanto a caligrafía y contenido.
Cumplir con los controles establecidos en los procedimientos validados contando con el personal formado y
en número adecuado.
Realizar orientación y reorientación en los lugares de trabajo para auditar los procesos y establecer mejoras
en los mismos.
Potenciar la comunicación entre los integrantes del equipo de salud involucrados en la cadena de uso del
medicamento

Conclusiones
Se considera que contar con un listado único completo de medicamentos LASA a nivel Institucional
permite disponer de información actualizada la cual se genera con los valiosos aportes de todos los
integrantes del Equipo de Salud a Nivel Nacional. Dicho listado se actualizará y difundirá
regularmente para permitir implementar en cada lugar medidas de mitigación de posibles Errores
de Medicación con éstos fármacos.
Entendemos que el trabajo colaborativo brinda fortalezas y sinergias que inciden positivamente en
la seguridad de nuestros usuarios.
Se valora como muy importante las instancias de capacitación, en el entendido de que se trata de
una actividad directamente ligada a la prescripción y el uso que hace a un ejercicio profesional
responsable y conforma un pilar fundamental en la seguridad de los pacientes.
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PRÓXIMAS
ACTIVIDADES
OFIL URUGUAY

"CICLO DE
CHARLAS DE
ACTUALIZACIÓN
2019"

Abril 2019
Medicamentos Bioequivalentes y Medicamentos Innovadores
Claves del Desarrollo Productivo Farmacéutico
Docentes participantes
Prof. Titular Prof. Marta Vázquez
Director Prof. Pietro Fagiolino
Profesor Adjunto Dra. Cecilia Maldonado Profesor Adjunto Dr. Manuel Ibarra Departamento de Ciencias Farmacéuticas,

Facultad de Química, Uruguay.

Mayo 2019
Nuevos enfoques multidisciplinares en infecciones respiratorias
Docentes participantes
Dr. Oscar Rizzo
Dra. Yamila Martin
Dra. Laura Davide
Argentina
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PRÓXIMAS
ACTIVIDADES
OFIL URUGUAY

"CICLO DE
CHARLAS DE
ACTUALIZACIÓN
2019"

Junio 2019
Taller de Actualización para Idóneos y auxiliares de Farmacia
Docentes participantes
Q.F. Carla Pascher
Q.F. Verónica Couture
Referentes del área farmacéutica nacional

Setiembre 2019
Biotecnológicos y Oncológicos
Docentes participantes a confirmar

Noviembre 2019
Actuación Farmacéutica con foco en la Seguridad del Paciente
Docentes participantes
Prof. Farm. Mariana Martins Gonzaga do Nascimento
Facultad de Farmacia, Universidad Federal de Minas Geraias - Brasil
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PRÓXIMAS
ACTIVIDADES
OFIL URUGUAY

"CICLO DE
CHARLAS DE
ACTUALIZACIÓN
2019"

Información
Entérate de estas novedades,
programas, costos, descuentos y
más suscribiéndote o
asociándote a través de nuestra
web www.ofiluy.com /
ofiluy@gmail.com
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PRÓXIMAS
ACTIVIDADES
OFIL URUGUAY

Internacionales
XVIII Congreso de la Organización de Farmacéuticos
Ibero-latinoamericanos (OFIL)
I Congreso OFIL Chile
“Desafíos Farmacéuticos para una Nueva Era”
14·15·16 NOVIEMBRE 2018
Universidad San Sebastián · Campus Los Leones
Carmen Sylva 2444 · Providencia · Santiago, Chile
Información: http://ofilchile.cl/

VIII CONGRESO NACIONAL DE URM
II CONGRESO DE LA RED LUSM
26-28 DE SETIEMBRE 2019
GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO
Información: www.comefah.com
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CONTACTO
PÁGINA WEB
www.ofiluy.com

MAIL
ofiluy@gmail.com

FACEBOOK
OFIL Uruguay

TWITTER
@ofiluy

