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Introducción

No hay duda de que la administración de
cualquier fármaco presupone siempre un ries-
go potencial. Todos los medicamentos son po-
tencialmente tóxicos, lo que ya fue observado
por Paracelso (1493-1541) en el nacimiento de
la moderna farmacología ya que él introduce nu-
merosas substancias en el entonces escaso ar-
senal terapéutico, y señala que «todas las subs-
tancias son tóxicas, no existiendo ninguna sin
esas cualidades tóxicas. Es solamente la dosis
la que hace a una substancia tóxica»1. Todos
los medicamentos son tóxicos en sobredosis, y
su sensibilidad varía en gran manera según la
población a la que se le administra: aquella do-
sis que puede ser tolerada por un sujeto, puede
ser excesiva para otro, dando lugar a efectos
adversos2. Cada paciente debe considerarse
como una situación particular que requiere un
criterio médico también particular.

La experimentación animal permite predecir
el riesgo potencial de la administración de fár-
macos en el ser humano, basándose en la teo-
ría de que si una reacción es observada en la
rata y el perro, probablemente implica un me-
canismo fisiológico común en estas dos espe-
cies que es posible que también esté presente
en el ser humano3. Sin embargo no se llega a
alcanzar el cien por cien de seguridad en la ex-
trapolación de datos animales al hombre.

Las diferencias en las respuestas tóxicas de
las distintas especies animales están determi-
nadas por las diferencias existentes entre los
factores que están involucrados en el mecanis-
mo específico de un determinado efecto tóxi-
co, factor que dificulta la extrapolación entre da-
tos toxicológicos en animales y el ser humano,
a lo que hay que añadir la enorme heterogenei-
dad entre los seres humanos. Brent en 1972
sintetizó esta heterogeneidad en los siguien-
tes aspectos: 1) heterogeneidad genética en re-
lación con la absorción, metabolismo, excreción,

alergeneidad, idiosincrasia y toxicidad de los fár-
macos; 2) variabilidad de la dieta humana de-
bida principalmente a diferencias en el meta-
bolismo; 3) variabilidad en el tamaño corporal
humano y la posibilidad de que la obesidad pue-
da afectar al depósito de algunos compuestos;
4) antecedentes y/o enfermedades concurren-
tes que puedan alterar el metabolismo; 5) in-
terferencias c sinergismo con medicamentos
concomitantes, y 6) variabilidad de la transfe-
rencia placentaria.

La falta de correlación en muchos casos en-
tre los efectos encontrados en los animales de
la experimentación y los hallados en el ser hu-
mano, y las diferentes circunstancias y factores
que inciden en cada caso, dificultan la posibili-
dad de predecir los efectos adversos de los me-
dicamentos.

Por todo ello podríamos decir que un fárma-
co que puede parecer muy seguro y carente de
toxicidad en unas investigaciones animales,
puede dar lugar a efectos catastróficos en el ser
humano y que el conocimiento de los efectos
adversos de un fármaco no puede ser alcanza-
do más que cuando una gran y heterogénea
masa de la población haya sido expuesta a sus
efectos. En este sentido, los estudios de fase IV,
la farmacovigilancia, vienen a completar la in-
formación sobre un fármaco ya que, en gene-
ral, en el momento de la comercialización de
un medicamento sólo han sido estudiados al-
gunos miles de pacientes, estando limitada la
información sobre el fármaco a los derivados de
los ensayos clínicos y a los estudios farmacoci-
néticos y farmacodinámicos. El espectro de to-
xicidad de los nuevos fármacos no es totalmente
conocido, especialmente en aquellas reaccio-
nes adversas que presentan alguna de las si-
guientes características^: a) poco frecuente; b)
aparecen con el uso crónico; c) asociadas a
otras medicaciones (interacciones); d) interva-
lo de latencia largo, y e) grupos especiales: pri-
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TABLA I
CLASIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS

DE FARMACOVIGILANCIA*
I. Estudios descriptivos.
Búsqueda de hipótesis
A. Notificación espontánea

1. .Estructurada
a) Sistemas de notificación a

organizaciones sanitarias (tarjeta
amarilla, etc.)

b) Notificación al laboratorio
farmacéutico

2. No estructurada
ai Literatura médica en general

B. Series sin grupo control9

1. Comercialización registrada
2. Comercialización monitorizada
3. Comercialización consignada
4. Comercialización restringida intermedia
5. Valoración restrospectiva de seguridad
6. Estudios poscomercial zación de la

industria farmacéutica
C. Registros nacionales de mortalidad

y morbididad.

II. Estudios analíticos.
Evaluación de hipótesis
A. Experimentales

1. Ensayo clínico controlado10

B. Observacionales
1 Caso-control
2. Series con grupo control

a) Orientados a fármacos
(1! Monitonzación de eventos

I gados a prescripción
(2) Estudios poscomerc alización de

la industria farmacéutica
(3) Seguimientos de otras

instituciones sanitarias
bi Orientados a poblaciones

(1) Record Imkage (Oxford,
Finlanndia, Tayside, Kayser)

(2) Monitorización intensiva de
pacientes hospitalizados (BCDSP,
Sistema de Aberdeen y Dundee)

(3) Monitorización de pacientes
ambulatorios

'Tomada ce E Vargas8.

mero, pacientes (neonatos, ancianos, embara-
zadas y polipatoiogías), y segundo, fármacos
(formulaciones especiales y sobredosificación).

La duración de los ensayos clínicos es limita-
da, y no superan, en general, el año. En los po-
cos casos en los que es más orolongada, la tasa

de abandonos se incrementa. Ello explica que
las reaciones adversas (RAM) que aparecen con
el uso crónico, raramente sean detectadas an-
tes de la comercialización.

Los ensayos clínicos anteriores a la comercia-
lización están restringidos en general a un tipo
de población muy bien definida, en la que es
poco común incluir a pacientes que estén to-
mando otras medicaciones. Generalmente ni-
ños, ancianos, embarazadas, enfermos con
otras patologías, etc., son exluidos por razones
éticas. Sin embargo, cuando estos medicamen-
tos son comercializados se prescriben en estos
grupos, pudiendo aparecer RAM cualitativa y
cuantitativamente diferentes, como sucedió con
el uso del benoxaprofeno en los ancianos6'6.

Todos estos motivos justifican y hacen nece-
saria la realización de estudios de farmacovigi-
lancia (fase IV), entendida ésta como «las acti-
vidades tendentes a la identificación y valoración
de los efectos del uso, agudo y crónico, de los
tratamientos farmacológicos, en el conjunto de
la población o en subgrupos de pacientes ex-
puestos a tratamientos específicos7.

Metodología en farmacovigilancia

Tras la tragedia de la talidomida, se ha tra-
bajado mucho en el campo de las reacciones
adversas. Fruto de ello es la gran variedad de
enfoques, con una metodología y unos objeti-
vos muy diferenciados. Esta diversificación di-
ficulta la realización de una clasificación que
agrupe de manera adecuada los programas de
farmacovigilancia llevados a cabo hasta el mo-
mento. No obstante, la aproximación realizada
por E. Vargas8 podría ser válida (tabla I).

El objetivo de este trabajo es por una parte
poner de manifiesto la importancia de la co-
operación de la enfermería en la monitorización
de reacciones adversas en estudios en fase IV
y, por otra, establecer el marco de cooperación
de la enfermería en la detección de reacciones
adversas en medios no hospitalarios.

Monitorización intensiva de reacciones
adversas en estudios de fase IV en medio
hospitalario

Describiremos aquellos métodos más utiliza-
dos y en los que consideramos de mayor inte-
rés la cooperación de la enfermería, la cual es-
timamos fundamental por: a) generalmente y
salvo muy raras excepciones, el personal de en-
fermería es quien administra el tratamiento
prescrito por ei clínico lo que constituye una de
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sus tareas fundamentales; b) por sus funciones,
cuidado y vigilancia del paciente, constituye la
pieza fundamental ya que, especialmente en el
medio hospitalario, es la primera fuente de in-
formación al estar en contacto permanente con
el enfermo, recogiendo y valorando los síntomas
por observación directa en el momento en que
ocurren así como la percepción del paciente so-
bre los mismos.

Material y métodos

El estudio de detección de RAM lo venimos
realizando desde el año 1987 en pacientes in-
gresados en cardiología mediante monitoriza-
ción intensiva.

Recogida y codificación de datos

En la figura 1 podemos observar el camino
que sigue la información desde el paciente hasta
el personal de nuestro servicio. El flujo es mul-
tidireccional, y altamente estructurado, lo que

hace muy improbable la pérdida de información
relevante.

Cuando un paciente ingresa en el servicio de
cardiología es monitorizado sistemáticamente.
La monitorización consiste en: 1) apertura de
hoja de monitorización en la que se consignan:
datos del paciente, cama, tratamiento y evolu-
ción diaria (fig. 2), y 2) recogida de datos direc-
tamente a través de entrevista sistemática me-
diante la cual obtenemos información referida
a: a) datos vitales tales como edad, sexo, peso,
talla, profesión, etc.; b) hábitos tóxicos, entre
ellos, consumo de alcohol, tabaco, café, té, dro-
gas; c) fármacos consumidos en el último mes,
señalándose la duración, la frecuencia de ad-
ministración y el origen de la prescripción (mé-
dico, automedicación). Para mejorar la fiabili-
dad de estos datos se realizan 28 preguntas en
lenguaje fácilmente comprensible, en las que
se inquiere por causas comunes de toma de
medicamentos; d) antecedentes patológicos
personales y familiares; e) motivo de ingreso,
buscando si se ha detectado la existencia de
RAM, y si éste es un motivo de ingreso, y f) da-

Médico C Paciente

Historia clínica y
notas evolutivas

Profesional
de enfermería

Historia y notas
enfermería

Personal de farmacología clínica

¿Sospecha de RAM?

Evaluación

Fig. 1. hlu/0 de la mtomiacion en el sistema de recogida de reacciones adversas a medicamentos en el Hospitji
Universitario San Carlos de Madrid.
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HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CARLOS

SISTEMA ESPAÑOL DE FARMACOVIGILANC1A

MONITORIZACIÓN INTENSIVA DE PACIENTES HOSPITALIZADOS

(A rellenar directamente por el profesional de Enfermería )

FECHA: M° HOJA: N° HOSPITALARIO:.

N°CAMA: NOMBRE: 1 e r Apellido

SERVICIO: 2 o Apellido

VÍAS DE HORAS
TRATAMIENTO DOSIS ADMOM. ADMON. OBSERVACIONES

OBSERVACIONES Y EVOLUCIÓN: ( Reseñar acontecimientos que a juicio del profesional de enferme-

ría tengan relación con todos los fa'rmacos administrados).

DÍA Firma
TURNO Enfermera/o

3 MAÑANA

TARDE

NOCHE

Fig. 2. Hoja de monitorización intensiva de pacientes hospitalizados en el Hospital Universitario San Carlos
de Madrid.
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tos administrativos y de identificación del pa-
ciente: nombre, número hospitalario, servicio,
fecha de ingreso, número de cama, etc.

Más adelante, según transcurre el ingreso, se
anota en los mismos impresos otra información
de interés tales como los datos analíticos de la-
boratorio (hemograma, parámetros bioquími-
cos, etc.) diagnósticos reseñados en el informe
de alta; motivo de alta (mejoría/traslado/falleci-
miento/voluntaria); fármacos prescritos al alta
para el tratamiento domiciliario del paciente, y
fecha del alta.

El conjunto de estos datos constituye ia anam-
nesis farmacológica.

Diariamente, se anotan las modificaciones ha-
bidas en el tratamiento (dosis, vía, hora, etc.)
y todos aquellos acontecimientos que pudieran
tener relación con el mismo, así como los en-
contrados en ia revisión de los evolutivos médi-
cos y de enfermería de los distintos turnos del
servicio de cardiología.

Así mismo, se anota cualquier medicación ad-
ministrada no pautada (Nolotil® por cefalea, la-
xante, etc.) indagando las causas a] igual que
cuando un fármaco es suspendido.

Una vez dado de alta el paciente se anota en
la historia farmacológica, la fecha de alta y tra-
tamiento que mantendrá en su domicilio.

A pesar de este seguimiento activo, en nin-
gún momento se realizaron pruebas diagnósti-
cas específicamente dirigidas a detectar efec-
tos indeseables, que sólo fueron realizadas
cuando el médico encargado sospechó la exis-
tencia de RAM, por ejemplo, si un medicamento
podía producir trombocitopenia no se realiza-
ron hemogramas buscando su aparición.

Los fármacos consumidos antes, durante, y
al alta, son codificados utilizando la clasificación
anatómica de medicamentos vigente actual-
mente en España (BOE 1985), y la directiva del
Nordic Council on Medicines (1982).

Los procesos patológicos que aparecen en los
antecedentes, que motivan el ingreso y los que
se diagnostican en el informe de alta son codi-
ficados utilizando la Clasificación Internacional
de Enfermedades de la OMS, en su novena re-
visión (1978).

Evaluación de RAM

Para la evaluación de RAM, hemos adopta-
do la definición de la OMS con la modificación
que realizan Karch y Lasagna11, considerándo-
la como «cualquier respuesta nociva e ininten-
cionada ante un medicamento que ocurre a las
dosis habitualmente usadas para profilaxis,

diagnóstico, o terapéutica, excluyendo la falta
de respuesta deseada».

En el caso de sospecha de RAM se realiza su
evaluación siguiendo el esquema que aparece
en la figura 3. Todos los casos detectados son
revisados en sesión con los médicos del servicio.

Inicialmente se realiza una descripción clíni-
ca del cuadro, intentando analizar separada-
mente los catos subjetivos (síntomas), los obje-
tivos (signos) y los datos complementarios
(laboratorio, ECG, etc.). Posteriormente esta
descripción se utilizará para codificar los efec-
tos indeseables según las denominaciones pre-
ferentes de la terminología del Programa Inter-
nacional de Monitorización de Reacciones
Adversas a Medicamentos de la OMS (WHO.
Collaborating Centre for International Drug Mo-
nitoring 1984).

También se determinan otros factores como:
forma de presentación; gravedad del efecto in-
deseable; frecuencia teórica de las RAM, y me-
canismo de producción.

Resultados

El número de pacientes monitorizados hasta
el momento es de 2.700. El índice de RAM de-
tectadas y registradas es 12,75 % (13,75 % en
el servicio de cardiología y 12,2 % en el de me-
dicina interna), y los ingresos por RAM suponen
el 3,58 %.

En nuestra opinión, consideramos que este
método es muy completo desde el punto de vis-
ta de la eficacia y la eficiencia, ya que permite
la detección y seguimiento de efectos adversos
con el máximo de información desde el mismo
momento de su presentación con el mínimo cos-
to al permitir utilizar recursos ya existentes. Se
trata de formar al personal de enfermería ya
existente en los distintos servicios y turnos, en
los fundamentos básicos de farmacovigilancia
de forma que al anotar las incidencias de los
pacientes a su cargo sistemáticamente incorpo-
ren aquellos que pueden ser relevantes para la
detección de RAM.

Periódicamente, se informa al personal de en-
fermería de los servicios se está llevando a cabo
la monitorización, de las RAM recogidas y otros
temas de interés sobre farmacovigilancia.

Notificación voluntaria

Dentro de los estudios descriptivos, la comu-
nicación de sospechas de RAM a ¡a literatura
médica, a centros nacionales o a la industria far-
macéutica, ha sido fundamental desde los ini-
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HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CARLOS
2B04Q.MADBID

FECHA N° CONTROL

S I S T E M A ESPAÑOL DE FARMACOVIGILANCIA

ANÁLISIS UE LA REACCIÓN ADVERSA

N° HOSPITALARIO

SERVICIO

UNIDAD

ENCUESTADOR

1er' APELLIDO

2° APELLIDO

NOMBRE

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN: HORA MINUTOS DÍA MES AÑO

DESCRIPCIÓN .SUBJETIVA:

DESCRIPCIÓN OBJETIVA

DATOS DE LABORATORIO:

PRESENTACIÓN GRADUAL _ ] AGUDA Q NO SE SABE [_

DURACIÓN MENOS DE 1 DÍA MENOS DE 1 SEMANA MÁS DE 1 SEMANA

APARATO O SISTEMA EN QUE APARECE:

CARDIOCIRCULATORIO O
ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS D
ENDOCRINO-METABÓLICO Q
PIEL Y FANERAS | 1

RESPIRATORIO L J GENITOURINARIO
DIGESTIVO D LOCOMOTOR
SISTEMA NERVIOSO [_ HEMATOLÓGICO

OTROS

FÁRMACO AL QUE SE ATRIBUYE:

SEVERIDAD SUBJETIVA ASINTOMÁTICA Q MOLESTA Q INTOLERABLE

SEVERIDAD OBJETIVA:

SE SUSPENDIÓ EL FÁRMACO SOSPECHOSO' NO D SI D

DEJÓ SECUELAS' NO CU SI D

PRECISÓ TRATAMIENTO' NO SÍ

GRAVEDAD LEVE MODERADA GRAVE

* Leve: No complica la enfermedad primaria, no requiere tratamiento, el medicamento no debe

ser suspendido.

* Moderada: Existen síntomas y signos claros, pero no esta'n afectados sistemas orgánicos vitales.

* Severo: Fallecimiento o existencia de riesgo vital, disminución de la expectativa de vida del pacien-

te, fallo de un órgano vital, persistencia por más de un mes.

Fig. 3. Esquema del análisis de una reacción adversa del Hospital Universitario San Carlos de Madrid.

58
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CARÁCTER FRECUENTE D OCASIONAL D R A R A D MUY RARA G

•' Frecuente: Superior al 10 por ciento.
: Ocasional: Del 1 al 10 por ciento
: Rara: Del 0,1 al 1 por ciento.
: Muy rara: Del 0,01 al 0,1 por ciento.

MECANISMO DE APARICIÓN DE LA RA:

IDIOSINCRASIA METABOLICA D

EFECTO FARMACOLÓGICO D

SOBREDOS1FICACIÓN Q

OTROS

HIPERSENSIBILIDAD ALÉRGICA U

INTERACCIÓN LJ

EXISTEN FACTORES QUE PUDIERAN HABER FAVORECIDO LA REACCIÓN ADVERSA'

sí
1

•
2

NO

0

•
-1

NO SE
SAÜE PUMO

0•
0

IMPUTAUILIDAD (NARANJO, 1.982)

1.- EXISTEN INFORMES PREVIOS CONCLUYENTES DE ESTA
REACCIÓN ADVERSA? (VER DUKES, PDR, DAVIS)

2.- APARECIÓ EL EFECTO ADVERSO DESPUÉS DE QUE SE
ADMINISTRARA EL MEDICAMENTO SOSPECHOSO'

3.- MEJORÓ LA REACCIÓN ADVERSA CUANDO EL FÁRMACO
FUE SUSPENDIDO O SE ADMINISTRÓ UN ANTAGONISTA
ESPECÍFICO'

4.- REAPARECIÓ LA REACCIÓN ADVERSA CUANDO EL FÁRMACO
FUE READMINISTRADO'

5.- HAY CAUSAS ALTERNATIVAS QUE POR SI MISMAS PUDIERAN
HABER CAUSADO LA REACCIÓN'

6.- REAPARECIÓ LA REACCIÓN CUANDO SE ADMINISTRO UN

PLACEBO'

7 • FUERON DETECTADAS CONCENTRACIONES DEL FÁRMACO EN
LA SANGRE ( U OTROS FLUIDOS) CONOCIDAS COMO TÓXICAS'

8.- FUE LA REACCIÓN MAS SEVERA CUANDO SE AUMENTO LA DOSIS
O MENOS SEVERA CUANDO SE DISMINUYÓ LA DOSIS'

1

2

0! 1
u

- 1 0

i

-1

•
•

+2

•
TUVO EL PACIENTE UNA REACCIÓN ADVERSA AL MISMO FARMA- f I

* ? I 1CO O A UN FÁRMACO SIMILAR EN ALGUNA EXPOSICIÓN ANTERIOR?

10.- FUERON CONFORMADOS LOS EFECTOS ADVERSOS POR ALGUNA
EVIDENCIA OBJETIVA? •

a
+ i

0

Zl
0•
0

0

0

a
0•
0

0•
0

IMPUTABIL1DAD PUNTUACIÓN TOTAL

GRADO DE CAUSALIDAD CIERTO *

TÉCNICO:

5-8 1-4
PROBABLE • P O S I B L E Q DUDOSO

59



PERIODISMO CIENTÍFICO

cios de la farmacovigilancia. De manera no for-
malizada, estos sistemas vienen utilizándose
desde que existen los medicamentos. Posible-
mente el más popular sea el conocido como
«Tarjeta amarilla». Es un sistema de notificación
voluntaria estructurada. Programas de caracte-
rísticas similares se llevan a cabo con otros nom-
bres en numerosos países12. Su funcionamien-
to es sencillo y puede ser un método eficaz. En
la actualidad sólo se permite notificar a médi-
cos y farmacéuticos.

Nuestra propuesta es ampliar la participación
a la enfermería. Esta participación se llevaría a
cabo en cooperación con el médico, asumien-
do la tarea de recogida y transcripción de la in-
formación a la tarjeta amarilla para su posterior
envío al centro de notificación. Esta información
irá referida a: filiación del paciente (nombre y
apellidos; sexo; edad; número de historia, y lu-
gar de tratamiento —hospital o ambulatorio—);
fármacos administrados (nombre comercial; do-
sis y vía de administración; fecha de inicio y ter-
minación del tratamiento, y motivo de la pres-
cripción); reacciones adversas (descripción de
la reacción; fecha de comienzo y final de la mis-
ma, y gravedad de la misma); observaciones
adicionales (se reseñarán aquellos otros datos
que consideren de relevancia sobre lo notifica-
do); persona que notifica (nombre y apellidos
del notificador; servicio donde está ubicado;
centro de salud o ambulatorio al que correspon-
de, y fecha de notificación de RAM y firma).

Otros estudios de farmacovigilancia

En cuanto a los estudios de series sin grupo
control, la actual estructura dei sistema sanita-
rio español permite abordar este tipo de estu-
dios sin un excesivo costo, aunque no sin es-
fuerzo. El establecimiento de las áreas de salud
como estructura fundamental del sistema sani-
tario, responsabilizadas de la gestión sanitaria
de los distintos niveles asistenciales, atención
primaria (centros de salud) y atención especia-
lizada (centros de especialidades y hospitales)
pueden constituir una unidad de estudio fun-
damental al agrupar a los distintos profesiona-
les en equipos de trabajo de forma que se pue-
den abordar los programas con un criterio
unificado al estar interrelacionados los distintos
niveles asistenciales dentro de cada área y coor-
dinados por un mismo gerente (Ley General de
Sanidad).

Otro factor importante a considerar son las
modificaciones en el funcionamiento introduci-

das como consecuencia de la nueva estructu-
ra en la que cada área de salud está vinculada
a un hospital general de forma que el paciente
que llega al hospital, si ha sido tratado previa-
mente en el área, llevará un informe resumen
de su historia clínica. Una vez dado de alta en
el hospital, el paciente es remitido con un in-
forme a su médico de cabecera, que lo incor-
porará a su historia clínica.

Desde el punto de vista de la enfermería su
participación en estos estudios sería el control
y seguimiento a través de las consultas de en-
fermería. En la actualidad no se están llevando
a cabo estudios de este tipo.

Conclusiones
El personal de enfermería, por su relación di-

recta y permanente con el paciente, es un ele-
mento importante y decisivo en la recogida de
signos y síntomas en el mismo momento en que
ocurren a través de la observación directa y con-
tinuada.

Es el personal de la enfermería, generalmen-
te, quien administra los fármacos prescritos por
el clínico, por tanto está en una situación de pri-
vilegio respecto al resto de los profesionales a
la hora de recoger la información y todas aque-
llas observaciones de interés que pudieran es-
tar relacionadas con la sospecha de RAM.

Hasta ahora, la participación de la enferme-
ría en estos estudios ha sido escasa. Su partici-
pación está limitada a: 1) la monitorización de
reacciones adversas y sólo en casos aislados,
y 2) en algunos ensayos clínicos de forma indi-
recta a la administración de las prescripciones
médicas, sin información sobre los objetivos per-
seguidos en dicho estudio, ni definir su papel
dentro del equipo investigador.

La formación que reciben los profesionales de
enfermería a lo largo de su cañera los capacita
para identificar signos y síntomas y establecer
relaciones causa-efecto e interpretar y transcri-
bir las observaciones.

Por todo ello, creemos que debe participar
de forma más activa en estos estudios, aprove-
chando así unos recursos hasta ahora infrauti-
lizados.
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DISCUSIÓN

A. BARTLETT: ¿Disponen también de algún sis-
tema de recogida de efectos adversos a me-
dicamentos en ensayos clínicos?

M.T. MARTÍNEZ DELOLMO: Estamos en fase de
discusión, ya que la participación de enferme-
ría en este terreno en nuestro hospital no se
ha concretado todavía. Por supuesto que nos
gustaría colaborar.

F. GARCÍA ALONSO: A mí me parece, y me gus-
taría conocer la opinión de la ponente, que en
el tema de reacciones adversas hay que dis-
tinguir claramente lo que es una recogida de
signos y síntomas, para lo cual el diplomado
de enfermería está perfectamente cualificado,
y que constituye su trabajo fundamentalmente
en la monitorización intensiva de efectos ad-
versos, de otra cosa muy distinta, cual es la
comunicación de sospechas de reacciones ad-
versas. Entiendo que esta comunicación inclu-
ye un ejercicio de diagnóstico diferencial en-
tre un síntoma o signo, que puede ser debido
a un medicamento, o puede ser debido a la
propia enfermedad. Portante, soy partidario
de que médicos, farmacéuticos, y personal de
enfermería participen en la recogida y comu-
nicación de reacciones adversas, pero entien-
do que en principio, la persona que debería
centralizar todo este trabajo es el médico,
como profesional, en principio, más cualifica-
do para efectuar un diagnóstico.

M.T. MARTÍNEZ DEL OLMO: La participación del
personal de enfermería, en el sistema de tar-
jeta amarilla sería en cooperación con el mé-
dico, de forma que enfermería sería respon-
sable de la recogida y transcripción de los

datos. Una vez transcritos, cada caso debía
lógicamente comentarse con el médico.

M. GARCÍA DEL VALLE: Básicamente estoy de
acuerdo con lo que aquí se ha expuesto. El
problema es que la enfermería en atención pri-
maria controla muchas patologías durante
largos períodos de tiempo sin supervisión del
médico. Por ejemplo, en protocolos de hiper-
tensión, un paciente puede estar casi duran-
te un año sin acudir a la consulta del médico.
Entonces, obligatoriamente, la reacción adver-
sa la tiene que detectar el profesional de en-
fermería, aunque estoy de acuerdo en que la
notificación debe hacerla el médico.
Por otra parte, es un hecho que hay muy po-
cas notificaciones. La colaboración del perso-
nal de enfermería es muy importante si que-
remos aumentar su número.

S. ERILL: Comparto la opinión del Dr. García
Alonso en el sentido de que un juicio diagnós-
tico debe ser algo limitado al ejercicio de la
medicina. Pero hay circunstancias en las que
una identificación de una reacción adversa se
puede producir en un entorno alejado del mé-
dico. El paciente que va al farmacéutico de
oficina, y le comenta que el nuevo medica-
mento que le dispensó tal día le produjo un
pequeño sarpullido, o la indicación al profe-
sional de enfermería que ha puesto una inyec-
ción intramuscular representan comunicacio-
nes no desdeñables. Evidentemente en estas
circunstancias el farmacéutico o el diploma-
do en enfermería harán bien en referir el pa-
ciente al médico. Pero en algunos casos, cual-
quier intento de referir el paciente al médico

61



PERIOD.SMO CIENTÍFICO

topará con una no acción. Me pregunto si la
exigencia de un gran número de comuni-
caciones, aunque sea de reacciones bana-
les, no nos fuerza a admitir que existan tarje-
tas emitidas directamente por profesionales
de enfermería, y por profesionales de la far-
macia.

vi.T. MARTÍNEZ DEL OLMO: Si me permiten am-
pliar, nuestra propuesta se basa en buena me-
dida en el conocimiento que tenemos del fun-
cionamiento de las áreas de salud, y del papel

que está desempeñando la enfermería en las
mismas. Es decir, somos conscientes de que
existe la consulta de enfermería, donde se pla-
nifican los cuidados y los servicios que recibi-
rá el paciente, incluyendo en algunos casos
un seguimiento domiciliario del tratamiento,
siempre en estrecha coordinación con el mé-
dico. Pensamos que un equipo debe funcio-
nar coordinadamente, y por tanto, este caso
no va a ser algo ajeno a esta coordinación y
a esta comunicación permanente.

62




