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RESUMEN 

  

En la actualidad las industrias farmacéuticas crean nuevas formulaciones farmacéuticas con           

la finalidad de atenuar reacciones adversas a los medicamentos y obtener una mayor acción              

terapéutica en los problemas de salud más frecuentes. Por ello es importante que se realice un                

proceso de farmacovigilancia en pacientes hospitalizados, contribuyéndose a una         

administración correcta del medicamento prescrito y prevenir reacciones adversas. Uno de los            

fármacos susceptibles por sus propiedades antifebril, analgésico y antiagregante plaquetario          

es el Ácido Acetilsalicílico; sin embargo, presenta signos de anafilaxia en pacientes            

asmáticos o personas hipersensibles al ácido acetilsalicílico, no existe prueba in vitro de             

análisis clínicos que puedan diagnosticar los efectos adversos que produce el fármaco en             

estos pacientes. 

Cabe recalcar la importancia de realizar la farmacovigilancia a través de la elaboración de un               

perfil farmacoterapéutico del paciente y la importancia de la comunicación del paciente y el              

médico tratante, para saber si padece de alguna enfermedad, como en este caso del paciente               

asmático al que se le administró ácido acetilsalicílico lo que ocasionó signos de anafilaxia. El               

medicamento de primera elección según el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos del            

Ecuador indicado para tratar fiebre reumática en un paciente asmático es la Eritromicina; éste              

medicamento se encuentra en el primer, segundo y tercer nivel de atención, lo que aumenta la                

seguridad en la prescripción y una mayor y efectiva acción terapéutica para el diagnóstico              

indicado y la posibilidad de que se presenten menos efectos adversos. 

  

Palabras clave: ácido acetilsalicílico, farmacovigilancia, farmacoterapéutico, eritromicina,       

reacciones adversas, hipersensibilidad. 

  

  

  

  

  



 

ABSTRACT 

  

At present, the pharmaceutical industries create new pharmaceutical formulations in order to            

attenuate adverse reactions to the medicines and obtain a greater therapeutic action in the              

most frequent health problems. It is therefore important that a pharmacovigilance process is             

performed in hospitalized patients, contributing to correct administration of the prescribed           

medication and preventing adverse reactions. One of the drugs susceptible for its antifebrile,             

analgesic and antiplatelet properties is Acetylsalicylic Acid; Although there are signs of            

anaphylaxis in asthmatic patients or people hypersensitive to acetylsalicylic acid, there is no             

in vitro test of clinical analysis that can diagnose the adverse effects that the drug produces in                 

these patients. 

It is important to emphasize the importance of performing pharmacovigilance through the            

elaboration of a pharmacotherapeutic profile of the patient and the importance of the             

communication of the patient and the treating physician to know if he / she suffers from any                 

disease, as in this case of the asthmatic patient He administered acetylsalicylic acid which              

caused signs of anaphylaxis. The drug of first choice according to the National Chart of Basic                

Medicines of Ecuador indicated to treat rheumatic fever in an asthmatic patient is             

Erythromycin; This drug is in the first, second and third level of care, which increases the                

safety of prescription and a greater and effective therapeutic action for the indicated diagnosis              

and the possibility of fewer adverse effects. 

  

Key words: acetylsalicylic acid, pharmacovigilance, pharmacotherapeutic, erythromycin,       

adverse reactions, hypersensitivity. 
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1. INTRODUCCIÓN 

  

En la actualidad los AINES son utilizados para muchos procesos patológicos, sin embargo se              

presentan reacciones adversas relacionadas con su dosis y forma de administración; entre los             

analgésicos utilizados se encuentra el ácido acetilsalicílico por sus propiedades analgésicas,           

antipiréticas y antiagregante plaquetario. 

El ácido acetilsalicílico está contraindicado para un paciente asmático, ya que se presentan             

signos de anafilaxia que es una reacción adversa de tipo de B. (1)(2). 

Muchos de los fármacos no esteroides son administrados de manera incorrecta sin saber la              

procedencia y mucho menos los antecedentes clínicos del paciente, por ello cabe recalcar que              

la farmacovigilancia es muy importante ya que permite obtener datos, registro y evaluación             

constante de las reacciones adversas producidos por los medicamentos (RAM). (3). 

Un perfil farmacoterapéutico nos permite en la práctica profesional evaluar y monitorear la             

farmacoterapia, para obtener resultados óptimos en el seguimiento y manejo del medicamento            

desde su farmacodinamia, produciendo la recuperación del paciente. 

Muchos de los errores en la farmacoterapia se dan por una mala selección del fármaco,               

omitiendo la relación que existe entre la selección del fármaco y el CNMB (Cuadro Nacional               

de medicamentos Básicos), presentándose las correspondientes reacciones adversas.        

Finalmente, es importante resaltar la importancia relacionada con la información sobre el uso             

correcto de los antiinflamatorios no esteroides, función destacada del bioquímico dentro de            

la atención farmacéutica(AINES) (4). 

En ésta investigación se analiza el caso de un paciente con diagnóstico de fiebre reumática al                

cual se le prescribe ácido acetil salicílico, presentándose una reacción anafiláctica al            

medicamento, luego de la elaboración del perfil farmacoterapéutico y del proceso de            

farmacovigilancia respectivo, se concluye, que el medicamento de elección debía haber sido            

la penicilina, más por tratarse de un fármaco que también induce a RAM de origen               

anafiláctico. 

Razón por la que se selecciona la eritromicina, por ser un medicamento de primera elección               

dentro del CNMB (Cuadro Nacional de medicamentos Básicos), se encuentra en los tres             

niveles de atención, lo que nos garantiza la efectividad terapéutica. 



  

OBJETIVO GENERAL 

  

Determinar el criterio del Bioquímico Farmacéutico de un paciente con diagnóstico de fiebre             

reumática, mediante un proceso de farmacovigilancia a través de la elaboración del perfil             

farmacoterapéutico, para la detección de efectos adversos al administrar ácido acetil salicílico            

dentro de la prescripción. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



2. DESARROLLO 

  

2.1  ÁCIDO ACETILSALICÍLICO: Descripción farmacéutica  

  

   

Ilustración 1.- Estructura del ácido acetilsalicílico (5) 

  

Ácido acetilsalicílico es un fármaco antinflamatorio no esteroideo (AINES) actúa inhibiendo           

la enzima ciclooxigenasa bloqueando la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos,          

perteneciente al grupo de la familia salicilatos con propiedades de antiagregante plaquetario,            

analgésico y antipirético(5). 

2.2.1        Acción terapéutica del Ácido Acetilsalicílico 

Actúa como analgésico, antipirético o antiagregante plaquetario en dosis de 100-300mg/día,            

dentro de un corto a largo plazo en dosis de 75-150 mg/día, cuando se presentan alta                

temperatura corporal 500mg/4-6horas(5). Cabe recalcar que al aumentar su dosis puede           

producir efectos secundarios en el tracto gastrointestinal por lo que se requiere la             

farmacovigilancia para evitar efectos nocivos, para una evaluación correcta del paciente           

(6)(7). 

  

2.2.2        Farmacocinética del Ácido acetilsalicílico  

  

Su absorción es de manera rápida y su velocidad va aumentando si se presentan en tabletas                

efervescentes disminuyendo la irritación gástrica debido a que aumenta su pH. Su            



distribución se realiza entre 80-90% a través de las proteínas plasmáticas transformándose de             

ácido acetilsalicílico en ácido salicílico con su vida media de 15-20 minutos dependiente de              

su dosis, metabolizando en un 99% en salicilatos y otros metabolitos, la excreción renal del               

ácido salicílico y metabolitos se realiza mediante la filtración glomerular y secreción            

tubular(5)(7). 

  

2.2.3        Farmacodinamia 

  

El ácido acetil salicílico es un AINES que inhiben la síntesis de las prostaglandinas              

impidiendo receptores del dolor, así como también la formación del tromboxano A2 en las              

plaquetas presentándose irreversible durante de la vida de las plaquetas(5). 

2.2.4        Indicaciones y contraindicaciones 

  

El ácido acetil salicílico indicado para disminuir la inflamación vascular, siendo un            

antiagregante plaquetario, profilaxis de infarto agudo de miocardio y pacientes con angina de             

pecho inestable. Los efectos adversos son los trastornos gastrointestinales como dolor           

estomacal, náuseas, vómitos entre otros pudiendo provocar hemorragias, está contraindicado          

para personas con antecedentes de hemorragia gastrointestinal con tratamientos de AINES, y            

con posible procedencia del síndrome de Reye, contraindicado en insuficiencia renal o            

hepática grave (8). 

Existe un tipo de asma caracterizado por episodios de hiperreactividad bronquial severos            

secundarios a la ingesta de aspirina y otros antiinflamatorios no esteroides (AINES),            

denominándose la asma inducido por aspirina (EREA), que engloba a los síntomas nasales y              

bronquiales empeorados por el consumo de este y otros AINES (9). 

  

2.2   Fiebre reumática 

  

Es una enfermedad inflamatoria sistémica producida por una infección faríngea por           

Estreptococos betahemoliticos del grupo A, desarrollando como reacción adversa la fiebre           



reumática en un 0,3 % en condiciones endémicas y va aumentando un 3% en condiciones               

epidémicas (10). 

  

2.2.2    Eritromicina combate la fiebre reumática en pacientes asmáticos 

  

Debido a sus propiedades farmacoterapéuticas es administrado en pacientes asmáticos que           

presentan cuadro de fiebre reumática, de manera que se perfila un tratamiento adecuado             

dentro de lo que especifica el CNMB (Cuadro Nacional de medicamentos Básicos), se lo              

utiliza además en la prevención primaria en el tratamiento de faringoamigdalitis producidas            

por estreptococos del grupo A, administrando eritromicina por un periodo de 10 días(11). 

  

2.3  REACCIÓN ADVERSA DE MEDICAMENTOS (RAM) 

  

La organización mundial de la Salud (OMS) define a las RAM como aquella respuestas              

nociva y no deseada que ocurre en dosis utilizada por el ser humano para la profilaxis, el                 

diagnóstico o terapia de alguna enfermedad (12). 

2.3.1        Tipos de RAM 

  

· Reacciones de tipo A: Es el resultado exagerado de un fármaco, donde se producen               

reacciones de toxicidad, efecto colateral y secundario siendo diferente a la acción            

primaria del medicamento(13). 

  

· Reacciones tipo B : No se relacionan con las acciones farmacológicas del medicamento;              

entre las reacciones se encuentran intolerancia, alergias causada por origen          

inmunológico(13). 

  

·         Reacciones tipo C: Uso extenso del medicamento(13). 

  

  



· Reacciones tipo D: No se manifiestan al principio de la administración del fármaco, se               

presenta tardíamente después de dejar de administrar el fármaco (13). 

  

·         Reacciones tipo E: Suspensión del medicamento(13). 

2.3.2   Factores de riesgo del ácido acetilsalicílico en pacientes asmáticos 

Es importante reconocer los factores de riesgo antes de la administración de ácido             

acetilsalicílico (AINES), por lo que se requiere establecer un diagnóstico de hipersensibilidad            

en pacientes con asma, no hay estudios in vitro que permitan establecer las intolerancias o               

alergias por lo que se requiere revisar la historia clínica del paciente donde el personal debe                

estar entrenado en alergología(2). 

Los pacientes que padecen de asma son hipersensibles a inhibidores de la COX-1, por lo que                

se requiere dar alternativas seguras de analgésicos y antiinflamatorios, el uso prolongado del             

ácido acetilsalicílico puede tener varios efectos adversos; por lo que se requiere el cambio del               

analgésico y la respectiva farmacovigilancia para evitar efectos nocivos en el paciente(2)(14). 

  

2.4   FARMACOVIGILANCIA 

  

Es la recolección de datos, el registro y la evaluación constante de las reacciones adversas               

producidas por los medicamentos (RAM), por ello la OMS ha establecido un seguimiento             

constante de todos los medicamentos, mediante los programas de farmacovigilancia para           

detectar y prevenir las RAM, mejorando la calidad de atención del paciente(15). 

Dentro de la farmacovigilancia existen dos métodos a realizarse, el método pasivo y el              

método activo. El método pasivo es donde el profesional adquiere toda clase de información              

necesaria sobre sospechas de reacciones adversas que pueden producir durante la           

administración de los fármacos, de tal manera que se permita notificar al paciente de manera               

espontánea los efectos adversos que puedan producirse (16). 

El método pasivo para su análisis se divide en dos: 

a) Sistemas centrados en el medicamento: se realiza en aquellos fármacos que tengan            

menos de 5 años en el mercado o aquellos que motiven su vigilancia (16). 



b) Sistemas centrados en el paciente: es el control del paciente hospitalizado, y se centra              

en la adecuada farmacovigilancia del medicamento administrado previamente, en los          

ensayos clínicos a realizarse permitiendo demostrar la relación entre el fármaco y el             

efecto a producirse (16). 

Hoy en día la farmacovigilancia hospitalaria ha permitido reducir un gran número de             

reacciones adversas de los medicamentos, por lo que el profesional Bioquímico Farmacéutico            

detectará los factores que pueden producir las RAM, ya que éstas cambian en el paciente,               

por la forma de administración, dosis o biodisponibilidad, previniendo los efectos nocivos            

que se puedan presentar , adoptando medidas drásticas para un tratamiento farmacológico            

eficaz (16)(17). 

  

2.5  PERFIL FARMACOTERAPÉUTICO 

  

Hoy en día el seguimiento farmacoterapéutico constituye una de las herramientas más            

importante para detectar, prevenir y solucionar problemas derivados a la medicación (4)(14). 

Según el caso práctico planteado se elaboró un perfil farmacoterapéutico al paciente de 40              

años de edad el cual fue internado por presentar fiebre reumática y basándose en el               

diagnostico anterior se le prescribe y administra ácido acetilsalicílico por lo cual da como              

efecto unas reacciones alérgicas por lo que el paciente es asmático, de acuerdo a ello y a la                  

previa evaluación se elaboró un perfil farmacoterapéutico el cual es muy importantes antes de              

la administración del medicamento ya que nos permite administrar de manera correcta la             

dosis y el fármaco necesario para su sintomatología y sobre todo nos permite detectar              

antecedentes e historia clínica de dicho paciente, de manera que se elige el medicamento              

correcto a utilizarse. 

 2.6 CASO PRÁCTICO A RESOLVER 

  

Al Hospital IESS de Machala ingresa por emergencia un paciente de 40 años de edad,               

presentando fiebre reumática, el médico de emergencia solicita las pruebas de laboratorio            

correspondientes y confirma el diagnóstico anterior, interna al paciente y prescribe ácido            

acetilsalicílico en tabletas efervescentes, luego de la administración del primer día el            

farmacéutico al hacer el proceso de farmacovigilancia nota que el paciente presenta signos             



de anafilaxia (dolor abdominal, dificultad para respirar, urticaria, enrojecimiento de la piel,            

palpitaciones, hinchazón en cara y ojos, pérdida de conocimiento). Por lo que junto con el               

médico auscultan al paciente y reciben la información de que el paciente es asmático. 

Preguntas a resolver 

  

1. ¿Cuál es el criterio del Bioquímico Farmacéutico con relación a la farmacovigilancia             

realizada? 

  

2. ¿Cuál es el criterio del Bioquímico Farmacéutico con relación al perfil            

farmacoterapéutico elaborado en el paciente? 

  

2.6.1        Metodología 

  

La metodología a utilizar fue un método Deductivo, donde mediante el análisis criterial de              

diversos artículos científicos se realizó una revisión bibliográfica acerca del caso clínico            

propuesto, describiéndose la importancia del perfil farmacoterapéutico y del rol que cumple            

el B.F. en la farmacovigilancia acerca del Ácido Acetilsalicílico el mismo al ser prescrito y               

administrado presentando signos de anafilaxia, después de realizar un análisis nos permite            

esclarecer la procedencia y resolución del problema planteado, de manera que se elija el              

medicamento correcto administrar a un paciente asmático con signos de fiebre reumática. 

  

2.6.2        Tabla 1. Perfil farmacoterapéutico del paciente 

 

 

 

 

 



  

PERFIL FARMACOTERAPÉUTICO 

DATOS DEMOGRÁFICOS DEL PACIENTE 

NOMBRE DEL PACIENTE: XXX SEXO MASCULINO 

FECHA DE NACIMIENTO: 

TELÉFONO: 

DIRECCIÓN: 

OCUPACIÓN: 

EDAD: 40 AÑOS 

PESO: X  

TALLA: X  

  

DATOS FARMACOTERAPÉUTICOS 

DIAGNÓSTICO: Fiebre reumática ÁREA: Emergencia 

Síntomas: 

Faringoamigdalitis estreptocócicas,  

enrojecimiento amigdalar, con   

exudado o no, adenopatías    

submaxilares o laterocervicales,   

fiebre alta o moderada, dolor     

abdominal.  

  

  

Alergias a medicamentos: Ácido 

acetilsalicílico 

MEDICAMENTOS PRESCRITOS 

Nombre genérico: Ácido acetil 

salicílico 

CONCENTRACIÓN: 500 mg   

Forma farmacéutica: Tabletas 

efervescentes 

Vía: oral 

Cantidad: 12 y 50 tabletas INDICACIONES: 2 tabletas disueltas 

en agua cada 6 horas, no tomar por no 

menos de 7 días 



Medico prescriptor: XXX 

. 

SELLO Y FIRMA 

REACCIONES ADVERSAS: Tipo de 

RAM (B), signos de anafilaxia. 

Intervención del farmacéutico: El ácido acetilsalicílico no es un medicamento de           

primera elección, debería haberse administrado como elección penicilina, pero         

hubiera agravado el cuadro sintomatológico, porque la penicilina también da          

reacción anafiláctica a los pacientes asmáticos. Por lo tanto, el medicamento de            

elección debería ser la eritromicina. 

COMENTARIOS: El médico inicialmente desconocía el antecedente del paciente         

asmático por lo que administró un medicamento provocando signos de anafilaxia.           

Finalmente, al administrarle el medicamento se produce la reacción anafiláctica.  

  

 

El medicamento correcto debería haber sido: 

 

2.6.3        Tabla 2. Perfil farmacoterapéutico del paciente 

 

  

PERFIL FARMACOTERAPÉUTICO 

DATOS DEMOGRÁFICOS DEL PACIENTE 

NOMBRE: XXX SEXO MASCULINO 

FECHA DE NACIMIENTO: xxx 

TELÉFONO: xxxx 

DIRECCIÓN: xxxx 

OCUPACIÓN: xxxx 

EDAD: 40 AÑOS 

PESO: X  

TALLA: X  

  

DATOS FARMACOTERAPÉUTICOS 



DIAGNÓSTICO: fiebre reumática ÁREA: Emergencia 

Síntomas: 

Faringoamigdalitis estreptocócicas,  

enrojecimiento amigdalar, con exudado    

o no, adenopatías submaxilares o     

laterocervicales, fiebre alta o    

moderada, dolor abdominal.  

  

  

Alergias a medicamentos o alimentos:  

Ácido acetilsalicílico 

MEDICAMENTOS PRESCRITOS 

Nombre genérico: Eritromicina CONCENTRACIÓN: 250 mg   

Forma farmacéutica: Vía:  oral   

Cantidad: 28 tabletas INDICACIONES: en Adultos 250 a     

500mg cada 6 horas, en niños      

20-50mg/kg/día en 4 dosis cada 6      

horas. 

  

Medico prescriptor: XXX 

  

SELLO Y FIRMA 

REACCIONES ADVERSAS: no   

presenta reacciones adversas en    

pacientes asmáticos 

  

Intervención del farmacéutico: La eritromicina es el medicamento de primera          

elección debido a que no produce reacciones adversas a pacientes con antecedentes            

de reacción anafiláctica al mismo, se encuentra en el primer, segundo y tercer nivel              

de atención en el CNMB, posee una acción terapéutica adecuada. 

COMENTARIOS: Es importante la aplicación de pruebas de sensibilidad a los           

medicamentos antes de empezar cualquier terapia medicamentosa 

  

 

  

 



3. CONCLUSIÓN 

  

Luego del análisis del caso práctico se demuestra la importancia que tienen los procesos de               

farmacovigilancia mediante la elaboración de los perfiles farmacoterapéuticos, para detectar a           

tiempo los posibles efectos adversos severos o no que pueden presentar los medicamentos             

prescritos. 

Según el caso presentando se administró ácido acetil silícico con la finalidad de atenuar la               

fiebre reumática de dicho paciente sin saber los antecedentes del mismo, provocando signos             

de anafilaxia, debido a la incorrecta selección del medicamento, que es el ácido acetil              

salicílico. 

En este caso se presentó una RAM de tipo B, que es característica en el 50% de pacientes que                   

tienen asma severa y requieren de la administración de un AINES. 

Otro medicamento que se debería haber seleccionado son las penicilinas, pero por presentar             

un número elevado de posibilidades de presentar reacción anafiláctica al medicamento,           

hubiese agravado el cuadro sintomatológico. 

Por lo tanto, se concluye en que el medicamento de primera elección debía ser la               

Eritromicina, por ser un antibiótico macrólido y está indicada para el tratamiento de             

enfermedades bacterianas como es el caso de la fiebre reumática, la misma que se produce               

por una infección faríngea por estreptococo betahemolítico del grupo A. 

La Eritromicina se ha usado desde esa época para el tratamiento de infecciones del tracto               

respiratorio superior, la piel y tejidos blandos causados por organismos susceptibles           

(principalmente cocos gram positivos), y especialmente en pacientes alérgicos a las           

penicilinas. 

Siendo altamente activa contra estreptococo betahemolítico del grupo A, ya que penetran            

fácilmente a las bacterias gram positivas que en las negativas en un proceso de replicación.               

Solo la fracción no ionizada del medicamento penetra a la bacteria y para ello se necesita un                 

medio alcalino.  

Al estar en el primer, segundo y tercer nivel de atención, se presenta como un medicamento                

de alta seguridad, eficacia, que no presenta reacciones adversas severas, convirtiéndose en el             

medicamento de primera elección para pacientes con diagnóstico de fiebre reumática con            

antecedentes de procesos asmáticos. 



A pesar que su biodisponibilidad no es buena, debido a que se inactiva fácilmente en el                

medio ácido del estómago su proceso de absorción tiene lugar en todo el duodeno              

dependiendo de la biodisponibilidad de tiempo del vaciado gástrico y la presencia del             

alimento en el duodeno, la eritromicina base y el estearato son más susceptibles a la               

destrucción del medio ácido, de manera que alcanza una concentración plasmática de 0.1-2             

ug/ml al cabo de 1 a 4 horas, las concentraciones se encuentran en el hígado, bilis y bazo, y                   

su excreción se lleva a cabo de la bilis con un poco de reabsorción y en pequeñas cantidades                  

en orina. 
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