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TEMA 3
REACCIONES ADVERSAS A LOS MEDICAMENTOS (RAM).
TARJETA AMARILLA
Julia Cordón Llera, Antonio Pardo Galiano y
Francisco José Serrano Martínez
1. REACCIONES ADVERSAS A LOS MEDICAMENTOS (RAM)
1.1. Definición de RAM.
A efectos del RD 711/2002 de 19 de julio, por el que se regula la
farmacovigilancia de medicamentos de uso en las personas, se define por
reacción adversa «cualquier respuesta a un medicamento que sea nociva
y no intencionada, y que tenga lugar a dosis que se apliquen normalmente
en el ser humano para la profilaxis, el diagnóstico o el tratamiento de
enfermedades, o para la restauración, corrección o modificación de
funciones fisiológicas».
1.1.1. Reacción adversa grave.
Es cualquier reacción adversa que ocasione la muerte, pueda poner
en peligro la vida, exija la hospitalización del paciente o la prolongación
de la hospitalización ya existente, ocasione una discapacidad o invalidez
significativas o persistentes o constituya una anomalía congénita o defecto
de nacimiento.
1.1.2. Reacción adversa inesperada.
Cualquier reacción adversa cuya naturaleza, gravedad o consecuencias
no sean coherentes con la información descrita en la ficha técnica.
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1.2. Tipos de ram.
1.2.1. Según la prevalencia y gravedad.

1.2.2. Según la causalidad.

1.2.3. Según la gravedad.
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1.2.4. Según su predecibilidad.

1.2.5. Según conceptos químicos, farmacológicos y clínicos.

2. SISTEMAS DE NOTIFICACIÓN VOLUNTARIA DE
REACCIONES ADVERSAS MEDICAMENTOSAS (RAM)
Se pueden definir como aquellos en los que se deja al arbitrio del
profesional sanitario la comunicación de un acontecimiento clínico
que, en su opinión podría deberse a un efecto adverso causado por
medicamentos.
Estos métodos están en funcionamiento en numerosos países
actualmente, ya que son cómodos, sencillos, bajo coste relativo y
rendimiento aceptable.
Se basan en la notificación voluntaria espontánea por parte de
los profesionales sanitarios, tanto en el ámbito hospitalario como
extrahospitalario, de las posibles RAM que detecten en su vida diaria.
Dichas notificaciones se remiten a un centro de Farmacovigilancia con un
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ámbito territorial importante, generalmente nacional, que es el encargado
de evaluar toda la información acumulada.
Esto también se complementa con la comunicación periódica, por
parte de los laboratorios farmacéuticos, de los casos que ellos detecten
en relación con sus productos.
Se conocen popularmente como métodos de «tarjeta amarilla» (tabla
1) ya que es éste color del impreso empleado en Gran Bretaña para llevar
a cabo la notificación, siendo el británico uno de los primeros programas
que existieron a escala mundial.

Tabla 1. Tarjeta amarilla de notificación de RAM.
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No es posible conocer la incidencia real de una reacción adversa, sino
la incidencia comunicada, que está en función de la eficacia del sistema.
Un ejemplo de esto es el caso del mestranol frente al etinilestradiol,
durante algún tiempo parecía que el primero era más trombogénico que
el segundo, pero un estudio más cuidadoso permitió constatar que la
variable trombogénica era la dosis total de estrógeno más que el tipo de
hormona. Estudios llevados en los Países Nórdicos, con más de 1.300
comunicaciones de tromboembolismo, demostraron la relación directa
entre la dosis de estrógeno y el tromboembolismo.
La «tarjeta amarilla» lleva más de 20 años funcionando en Gran
Bretaña con elevado rendimiento. Sin embargo, su diseño ha cambiado
con el paso del tiempo, siendo su tamaño actual A4, para permitir una
mejor y más extensa respuesta.
El volumen de información que se genera es grande, debiendo
procesarse los datos mediante sistemas computerizados. Las
informaciones generan hipótesis nuevas, que por lo general surgen de
alguno de los tres aspectos siguientes:
1. Aparición de eventos relativamente más numerosos de lo que
cabría esperar en la población tratada.
2. Aparición de acontecimientos serios (ingreso hospitalario, etc.).
3. Aparición de eventos de naturaleza poco usual (síntomas del
SNC).
Para que una notificación resulte válida y esté completa, deben estar
presentes todas las informaciones que se mencionan seguidamente:
- Si existe otra posible explicación para la reacción adversa.
- Si se han administrado otros fármacos.
- Si el médico esta seguro de que el paciente tomó realmente el
producto incriminado.
- Si el enfermo tomó anteriormente el mismo producto u otros
relacionados con él, química o farmacológicamente.
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Si se han conseguido nuevas informaciones sobre el proceso
desde que se efectuó la notificación.
Si se omitieron aspectos importantes en la notificación original
(dosis o duración del tratamiento, historia médica o familiar,
indicación para la que el fármaco se prescribió.

Por lo tanto, todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de
confeccionar una Tarjeta Amarilla si se quiere que ésta resulte válida.
Inman cita los «7 pecados capitales» respecto de este sistema de
notificación de reacciones adversas:
1. Complacencia («sólo se ponen en el mercado medicamentos
seguros»).
2. Miedo a una querella por parte de los pacientes.
3. Culpa al haber sido la reacción adversa causada por un
medicamento prescrito por él.
4. Ambición de recoger y publicar una serie personal de casos.
5. Ignorancia de los requerimientos para notificar, quizá por fracaso
del Centro para comunicarse con los profesionales.
6. Miedo a comunicar simples sospechas que luego hagan quedar
en ridículo al notificador.
7. Letargo amalgama de falta de interés o tiempo, incapacidad de
localizar una tarjeta amarilla, etc.
Las principales ventajas son las siguientes:
- Las fuentes de información son, en teoría, infinitas, es decir,
teóricamente se extiende a toda la población y a todos los
medicamentos.
- Permiten la participación de todos los profesionales sanitarios.
- La recogida de datos está abierta permanentemente.
- Requieren una dotación de recursos relativamente importante.
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Los principales inconvenientes son los siguientes:
- El bajo índice de notificaciones que normalmente se consigue
bien por falta de tiempo o por falta de motivación para rellenar
el impreso de notificación.
- La dificultad práctica para ampliar o completar la información
sobre los casos que se comunican.
- La imposibilidad de proporcionar índices de incidencia, al no
poder obtener datos totales de numerador (número de pacientes
con reacción adversa), ni de denominador (número de pacientes
expuestos al medicamento).
2.1. ¿Qué se debe notificar?
- Todas las sospechas de reacciones adversas a los medicamentos
recientemente comercializados (últimos cinco años).
- Las reacciones adversas «graves» relacionadas con el resto de
medicamentos (incluyendo medios de contraste radiológico,
vacunas y pruebas diagnósticas):
1. Que pongan en peligro una vida.
2. Que prolonguen u obliguen la hospitalización.
3. Que induzcan defectos congénitos.
4. Que sean importantes, con criterio médico.
- RAM nuevas de medicamentos, no citadas en bibliografía.
- RAM de productos terapéuticos tradicionales.
Se debe animar al profesional a notificar cualquier sospecha
de RAM, incluso común o insignificante, ya que ayuda a identificar
problemas con el uso de medicamentos. No es necesario tener toda la
información confirmada, sólo la sospecha de la relación entre el uso del
fármaco y la RAM.
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2.2. Relación causal de efectos adversos a fármacos o imputabilidad.
Algoritmo de Karch y Lasagna.
Es el análisis, caso por caso, de la asociación entre un tratamiento
medicamentoso y la aparición de efectos adversos. Se trata de una
problemática estrictamente individual que no pretende estudiar el
potencial de peligro del medicamento, ni la importancia del riesgo
inducido por el medicamento en el seno de una población.
El Sistema Español de Farmacovigilancia analiza la relación causaefecto de las RAM notificadas mediante el algoritmo de Karch y Lasagna,
que se ha modificado para cuantificar numéricamente la imputabilidad.
Los criterios que se emplean en este algoritmo son:
1. Secuencia temporal: haber transcurrido un tiempo entre la
administración de un fármaco y la aparición del efecto.
2. Conocimiento de la reacción: hay que valorar que la RAM está
descrita como tal en publicaciones biomédicas.
3. Mejoría tras la retirada: establece mayor relación a la asociación
fármaco-evento adverso.
4. Reaparición tras reexposición: si después de un periodo de lavado
se produce reaparición, aumenta el grado de imputabilidad.
5. Explicación causal alternativa: valora si existen otras posibles
explicaciones etiológicas a la RAM.
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Tabla 2. Valoración de la relación causal (algoritmo de Karch y Lasagra).

3. SEGURIDAD DE LOS PACIENTES Y MEDICACIÓN
En general, hay órganos de la Administración encargados de
registrar los medicamentos para certificar que contienen los ingredientes
activos necesarios para garantizar la seguridad y para cumplir unas
normas mínimas de buena calidad. Cuando la fuente y el contenido de
los medicamentos se desconocen y cuando éstos se distribuyen y venden
sin una reglamentación adecuada (es decir, en mercados no controlados),
se plantean graves problemas de seguridad de los pacientes. Supone un
alto riesgo para la salud pública el empleo de medicamentos de calidad
deficiente, o que contienen poco o nada del principio activo u otros
ingredientes.
Además de la seguridad del propio medicamento, otros factores
adversos o “errores de medicación” que dan lugar a usos inadecuados
de los medicamentos o causar daños a los pacientes, pueden obedecer a
múltiples causas, tales como el ejercicio de la profesión, procedimientos
profesionales y sistemas como los de recetar, comunicación de los pedidos,
etiquetado y envasado de los productos, composición, dispensación,
distribución, administración, formación, vigilancia y uso.
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La seguridad del paciente se pone en peligro cuando éste no toma los
medicamentos de manera adecuada. Las instrucciones y etiquetado poco
claros, su inobservancia al aplicar los medicamentos para condiciones
crónicas, y tomar medicamentos o productos a base de hierbas sin receta
ni asesoramiento de un profesional de salud, puede producir efectos
gravemente perjudiciales.
Según estimaciones, aproximadamente el 50 % de los pacientes en
los países desarrollados, y un número menor en los países en desarrollo,
siguen medicándose de manera crónica durante plazos largos. Los
pacientes que toman varios medicamentos simultáneamente pueden
recurrir a exámenes de medicación hechos por profesionales de salud
para cerciorarse de que los medicamentos, recetados o no, ofrecen la
mejor terapia para la persona.
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