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RESUMEN 

  

  

La neumonía es una enfermedad pulmonar que afecta a los bronquiolos, conductos            

alveolares y alvéolos provocando síntomas como disnea, fiebre, dolor de cabeza y            

dolor torácico. Se presenta por la presencia de bacterias, virus y hongos. En los              

centros de salud se administran antibióticos como tratamiento inicial hasta determinar           

la patología que genera dicha enfermedad. 

 

La Claritromicina es un antibiótico del grupo de los macrólidos indicado para tratar             

infecciones de la piel, vías respiratorias y erradicación de Helicobacter Pylori. Estudios            

demuestran que en el caso de que se presente un cuadro de neumonía el              

medicamento de primera elección sería la Penicilina únicamente si el paciente           

presentase hipersensibilidad el médico optaría por utilizar macrólidos o tetraciclinas          

como medicamento de elección. 

 

El objetivo de este trabajo es determinar el criterio del Comité de Farmacoterapia y del               

bioquímico farmacéutico en paciente con diagnóstico de neumonía, mediante la          

farmacovigilancia y elaboración del perfil farmacoterapéutico, para la detección de          

posibles efectos adversos al administrar Claritromicina como tratamiento de elección. 

 

En el análisis del caso se determinó una selección equivocada del medicamento de             

elección, ya que al paciente no se le administró el medicamento de primera elección              

establecido en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, sino que se optó por             

otro que está descrito como medicamento de segunda elección. El medicamento que            

se debió administrar es la penicilina por su mayor eficacia en el tratamiento de la               

neumonía. 

 

  

PALABRAS CLAVES: Neumonía, Claritromicina, Reacción adversa,      

Farmacovigilancia, Perfil farmacoterapéutico.  
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ABSTRACT: 

  

  
Pneumonia is a lung disease that affects the bronchioles, alveolar ducts and alveoli             

causing symptoms such as dyspnea, fever, headache and chest pain. This condition is             

caused by bacteria, viruses and fungi. In the health centers antibiotics are administered             

as initial treatment until the pathology that generates the disease is diagnosed. 

 

The Clarithromycin is an antibiotic from the macrolide group indicated to treat infections             

of the skin, respiratory tract and eradication of Helicobacter pylori. Studies show that in              

case of pneumonia, the drug of first choice would be Penicillin, only if the patient               

presented hypersensitivity the doctor would choose to use macrólidos or tetracyclines           

as medication of choice. 

 

The objective of this study is to determine the criteria of the Pharmacotherapy             

Committee and of the pharmaceutical biochemist in a patient diagnosed with           

pneumonia by means of pharmacovigilance and elaboration of the         

pharmacotherapeutic profile for the detection of possible adverse effects when          

administering Clarithromycin as the treatment of choice. 

 

In the analysis of the case an erroneous selection of the drug of choice was               

determined, since the patient was not given the drug of first choice established in the               

National Chart of Basic Medications, but opted for another that is described as a              

second-choice drug. The drug to be administered is penicillin because of its greater             

efficacy in the treatment of pneumonia. 

 

  
KEYWORDS: Pneumonia, Clarithromycin, Allergic reaction, pharmacovigilance,      

pharmacotherapeutic profile. 
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 1. INTRODUCCIÓN 
  

  

Este trabajo enfatiza la responsabilidad que tienen el médico y el bioquímico            

farmacéutico en la farmacoterapia del paciente, debiendo existir una interrelación          

adecuada entre la selección correcta del medicamento, los procesos de          

farmacovigilancia y la restauración oportuna de la salud del paciente, procesos que se             

complementan con un análisis profesional, para evitar y minimizar los problemas           

relacionados al medicamento que podrían presentarse como son las reacciones          

adversas entre otros. 

  

La neumonía es una enfermedad que afecta a los pulmones y se trata inicialmente con               

antibióticos hasta la evolución del cuadro. Para determinar neumonía se debe realizar            

radiografía de tórax, PCR y procalcitonina, se debe tomar los signos vitales básicos             

como saturación de oxígeno, tensión arterial, temperatura, frecuencia cardiaca y          

respiratoria . Se debe hacer pruebas complementarias como el análisis bioquímico           

que incluya glucosa, urea y creatinina; Biometría Hemática Completa; análisis          

microbiológico: cultivo de esputo, hemocultivos, cultivo micótico y cultivos de líquido           

pleural.  

  

La claritromicina es un antibiótico que pertenece al grupo de los macrólidos. Este             

grupo inhibe la síntesis proteica atacando a la sub unidad ribosomal 50S afectando en              

el proceso de replicación de las bacterias Gram positivas (la claritromicina posee una             

escasa actividad sobre las bacterias Gram positivas) (1). 

  

La alergia a los medicamentos es una pequeña porción de las reacciones adversas             

que pueden presentarse de manera inesperada. Es un proceso inmunológico donde el            

organismo reconoce al medicamento como alérgeno y produce una reacción          

específica contra éste. Generalmente los medicamentos que producen reacciones         

alérgicas son los antibióticos (betaláctamicos) antiinflamatorios como los AINES O          

antiinflamatorios no esteroideos. 
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Se analiza el caso de un paciente con diagnóstico de neumonía, y se administra como               

tratamiento inicial Claritromicina, al administrar la primera dosis se presenta un Shock            

anafiláctico como respuesta a una hipersensibilidad al medicamento. Por ello es           

necesario elaborar el perfil farmacoterapéutico del paciente ya que facilita el trabajo al             

profesional de la salud, mediante el seguimiento del medicamento que produce la            

reacción adversa. 

  

El objetivo de este trabajo es determinar el criterio del Comité de Farmacoterapia y del               

bioquímico farmacéutico de un paciente con diagnóstico de neumonía, mediante un           

proceso de farmacovigilancia a través de la elaboración del perfil farmacoterapéutico,           

para la detección de posibles efectos adversos al administrar claritromicina como           

tratamiento de elección. 
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OBJETIVO GENERAL 
  
  

Determinar el criterio del Comité de Farmacoterapia y del bioquímico farmacéutico de            

un paciente con diagnóstico de neumonía, mediante un proceso de farmacovigilancia a            

través de la elaboración del perfil farmacoterapéutico, para la detección de posibles            

efectos adversos al administrar claritromicina como tratamiento de elección. 
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2. DESARROLLO 

 

2.1.        CLARITROMICINA 

  

Es un antibiótico macrólido que se utiliza para tratar infecciones como neumonía,            

bronquitis, oídos, senos paranasales, piel y garganta; también es útil en el tratamiento             

del Helicobacter pylori (1). 

2.1.1. Mecanismo de acción: Interfiere en la síntesis proteica ligándose a la           

subunidad ribosomal 50S afectando en el proceso de replicación de          

las bacterias (1). 

  

2.1.2. Farmacocinética: Se absorbe rápidamente, su mayor concentración       

se ha encontrado en pulmón e hígado. La presencia de alimentos en el             

tracto digestivo no afecta la biodisponibilidad (50 %), aunque puede          

retrasar ligeramente su absorción(1). 

  

Se distribuye con eficacia en todos los tejidos excepto el SNC, con            

concentraciones tisulares superiores a los niveles plasmáticos. Las        

concentraciones plasmáticas máximas son a las 2 horas después de la           

administración de la dosis de 250 mg. La vida media oscila de 3 a 4 horas. Se                 

metaboliza principalmente en el hígado y se excreta por heces (40%), orina            

(38%), aunque también se elimina por la leche materna (1). 

  

2.1.3. Indicaciones terapéuticas y posología 
  

·         Infecciones causadas por microorganismos sensibles. 
Administración oral: Adultos: Comprimido de 250 mg cada 12 horas, dependiendo           

de la infección se administraría 500 mg cada 12 horas. 
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·         Infecciones causadas por micobacterias. (Mycobacterium avium complex) 
Adultos: Dosis de 500 mg cada 12 horas, si no hay respuesta clínica en 2 o 3                 

semanas se aumenta a 1000 mg cada 12 horas. 

2.1.4. Contraindicaciones: En pacientes con hipersensibilidad a los       

macrólidos, en pacientes con alteraciones hepáticas, disfunción renal,        

enfermedades gastrointestinales (2). 

  

2.1.5. Efectos adversos: Se puede presentar náuseas, vómitos, alteración        

del gusto, dolor abdominal, dolor de cabeza, diarrea, y aumento de las            

enzimas hepáticas. Efectos transitorios en el SNC (visión borrosa,         

ansiedad, insomnio, pesadillas, confusión alucinaciones y psicosis). 

  

  

2.2.        NEUMONÍA 

  

  

La neumonía es una infección respiratoria aguda del parénquima pulmonar compuesto           

de bronquiolos, conductos alveolares y alveolos que puede ser potencialmente grave.           

Se la adquiere mediante la aspiración del germen por ello es más propensos en las               

personas que tenga el sistema inmunitario debilitado. Esta afección puede ser           

causada por bacterias, virus y hongos. Entre los principales tenemos la bacteria            

Streptococcus pneumoniae (neumococo), el virus de la gripe, Pneumocystis jiroveci          

(hongo) (3) (4). 

2.2.1. Sintomatología: Tos con mucosidad amarillenta o verdosa, moco con         

sangre, fiebre alta y baja, escalofríos con temblores, dificultad para          

respirar, sudoración excesiva, dolor de cabeza, inapetencia, baja        

energía y fatiga, malestar, dolor torácico agudo o punzante. (5). 

  

2.2.2. Tipos de Neumonía 
  

  
2.2.2.1. Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC): Es        

producida por un microorganismo fuera del ámbito       
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hospitalario. Dentro de esta encontramos dos tipos de        

neumonía. 

· Neumonía típica: Generalmente se da por infección de S. pneumoniae,           

Hemophilus influenzae o Moraxella catarrhalis. Representa un 85% de la NAC           
(3). Los síntomas son: tos purulenta que puede presentarse con sangre, fiebre            

elevada con escalofríos, dificultad para respirar, leucocitosis  y dolor torácico. 

· Neumonía atípica: Se da por infección de Legionella spp, Mycoplasma spp,            

y C. pneumoniae. Representa un 15% de las NAC (3). Se presenta con fiebre no               

muy alta, malestar general, dolores musculares y articulares, cansancio, dolor          

de cabeza, tos seca y dolor torácico leve. 

  

2.2.3. Pruebas de control de Laboratorio: Para diagnosticar neumonía        

primero hay que realizar una radiografía del tórax. Realizar exámenes          

de sangre donde se incluya PCR, Procalcitonina, Biometría Hemática         

Completa (BHC), análisis químico de glucosa, Urea y creatinina (7).          

Además se tiene que realizar análisis microbiológicos donde se incluya          

el cultivo y antibiograma de esputo y líquido pleural, Tinción Gram,           

BAAR, Hemocultivos y Cultivo de Hongos (8). 

  

2.2.4. Tratamiento farmacológico: En un gran porcentaje de casos el         

origen es bacteriano (Neumococo) por ello los antibióticos son los          

medicamentos de primera elección hasta ver el cuadro evolutivo del          

paciente y determinar el microorganismo que produce la neumonía,         

aunque se corra el riesgo de un aumento de resistencia bacteriana (9)            

(10). 

  

Según el Cuadro Nacional de Medicamentos básicos los grupos         

antibacterianos a elegir por orden son: Tetraciclinas, Betaláctamicos y         

penicilina, sulfonamidas y trimetoprima, macrólidos y lincosamidas,       

aminoglucósidos antibacterianos y por último quinolonas antibacterianas.       

Aunque los más utilizados en los hospitales públicos para tratar la neumonía            

son penicilinas y en el caso de presentar hipersensibilidad se utilizan los            

macrólidos y  tetraciclinas (11). 
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Generalmente esta infección está acompañada de dolor pleurítico por ello en           

el tratamiento se le puede incluir un analgésico para aliviar el dolor como             

paracetamol o ibuprofeno. 

  

2.2.5. Prevención: Tratamiento del tabaquismo y cumplir con las vacunas         

antivirales y la vacuna antineumocócica en los grupos de riesgo          

elevado  y la disminución de la colonización bucodental (10)(11). 

  

2.3.        COMITÉ DE FARMACOTERAPIA 

  

  

2.3.1. Definiciones: Según la OMS es un foro que reúne a los profesionales            

de la salud comprometidos en la mejora de la prestación de servicio            

con el propósito de contribuir en el uso eficaz y racional de            

medicamentos (12). 

  

2.3.2. Estructura y función: Está integrado por un presidente que debe ser           

el director del hospital o el jefe del servicio hospitalario de mayor            

demanda, el secretario debería ser bioquímico farmacéutico       

encargado del servicio de farmacia hospitalaria, jefe de farmacia, jefe          

de laboratorio, un administrador de servicio de salud. También debe          

incluir asesores, representante de industria farmacéutica y un        

representante del gobierno (12). 

  

Su función principal es brindar información a los profesionales de salud para            

la correcta selección y uso de medicamentos, adoptando nuevas estrategias          

para satisfacer las necesidades en la atención farmacéutica y reducir costo en            

los centros de salud (12). 

  

2.3.3. Criterios de selección de medicamentos y su relación con el          
CNMB: La selección de medicamentos debe ser realizada de forma          

sistemática, que minimice la subjetividad y permita la decisión efectiva          

del medicamento a utilizar para obtener una farmacoterapia de calidad.          

El CNMB ofrece el listado de los medicamentos denominados         
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esenciales (los que proporcionan más beneficios) para atender las         

necesidades de la población, además promueve el uso racional de          

medicamentos y evita los riesgos de un uso inadecuado. 

 

 

 

 

 

 2.4.        FARMACOVIGILANCIA 

  
  

2.4.1. Definición: Es un requerimiento de la salud pública que se dedica a            

identificar las reacciones adversas a medicamentos RAM, y que         

dispone de medidas eficaces para realizar informes sobre alguna         

nueva reacción adversa, creando medidas de seguridad para el uso          

racional de medicamentos (12). 

  

Los medicamentos presentan efectos adversos que afectan al paciente por          

eso deben ser utilizados con precaución, cuando el beneficio sea mayor que            

el riesgo. Las reacciones adversas a medicamentos se definen como una           

respuesta nociva que se presenta por dosis utilizadas como prevención,          

diagnóstico o tratamiento de una enfermedad, o como una respuesta que no            

se menciona en el inserto para el paciente. 

  

El uso racional de los medicamentos a través de la farmacovigilancia, permite            

que el paciente reciba el medicamento adecuado, con las respectivas dosis y            

tiempo de medicación, y que se presenten pocas reacciones adversas y al            

menor costo posible (12). 

  

2.4.2. Perfil farmacoterapéutico: La atención farmacológica oportuna y       

eficiente brinda beneficio a los profesionales de la salud ya que se            

registra la historia farmacológica del paciente, la dosis y el tiempo que            

se ha administrado y contribuye al cuidado de la salud del paciente.            

Evita las interacciones con otros medicamentos y alimentos, controla         
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las reacciones adversas, alérgicas y los efectos secundarios. Esta         

debe ser aplicada a todos los pacientes ya sea hospitalizado o           

ambulatorio. 

  
  
 
 

2.5.        Caso práctico a resolver 

  

Un paciente de 34 años de edad ingresa por emergencia al Hospital Teófilo Dávila de               

la ciudad de Machala, presentado tos con expectoración purulenta, dolor torácico,           

fiebre con escalofríos, luego de haber realizado una radiografía de tórax, el médico             

confirma el diagnóstico de Neumonía y solicita el ingreso del paciente al área de              

neumología. El tratamiento farmacológico consiste en administrar por vía oral          

Claritromicina en tabletas de 250 o 500 mg, cada 12 horas, por 10 días. En el primer                 

día de hospitalización y al aplicarle la primera dosis, la paciente presenta un cuadro de               

reacción anafiláctica (dolor abdominal, dificultad para respirar, urticaria, enrojecimiento         

de la piel, palpitaciones, hinchazón de cara y ojos, pérdida de conocimiento.) El             

médico tratante elabora la historia clínica y el Bioquímico Farmacéutico el perfil            

farmacoterapéutico, finalmente se pone consideración del Comité de Farmacoterapia         

para que emita un criterio profesional. 

 

2.5.1. Metodología: 
Es el método lógico deductivo, donde mediante el análisis de diversos artículos            

científicos se realizó una revisión bibliográfica acerca del problema propuesto,          

describiendo la importancia del comité de farmacoterapia y del BF en la            

farmacovigilancia de los medicamentos seleccionados. 

2.5.2.    Pregunta a resolver 

  

¿Cuál será el criterio que deberá emitir el CFT respecto a este caso? 

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

realizada? 

Tabla 1: Perfil farmacoterapéutico 
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PERFIL FARMACOTERAPÉUTICO 

DATOS DEMOGRÁFICOS DEL PACIENTE: 

NOMBRE: xxx SEXO: FEMENINO 

FECHA DE NACIMIENTO: xxx 

TELÉFONO: xxx 

DIRECCIÓN: xxx 

OCUPACIÓN: xxx 

EDAD: 34 AÑOS 

PESO: xxx 

TALLA: xxx 

DATOS FARMACOTERAPÉUTICOS: 

DIAGNÓSTICO: Neumonía ÁREA: Neumología 

SÍNTOMAS: Tos con expectoración    

purulenta, dolor torácico, fiebre con     

escalofríos 

ALERGIAS A MEDICAMENTOS O    
ALIMENTOS: xxx 

  

MEDICAMENTOS PRESCRITOS: 

NOMBRE GENÉRICO: Claritromicina CONCENTRACIÓN: 250 o 500 mg 

FORMA FARMACÉUTICA: Tabletas VÍA: Oral 

CANTIDAD: 20 Tabletas INDICACIONES: Tomar cada 12 horas,     

por 10 días. 

MÉDICO PRESCRIPTOR: XXX 

_______________________ 

SELLO Y FIRMA 

REACCIONES ADVERSAS: Reacción   

anafiláctica al medicamento seleccionado. 

INTERVENCIÓN DEL FARMACÉUTICO Y DEL COMITÉ DE FARMACOTERAPIA: La         

claritromicina no es el medicamento de primera elección, debería haberse elegido la            

Penicilina ya que es un medicamento de menor espectro, menos tóxico, de fácil             

administración y menos costosa. Por ello solo se la descarta cuando el paciente             

presenta hipersensibilidad. En el caso de hipersensibilidad se administra la          

Claritromicina o tetraciclinas. 

La dosis de la Claritromicina debe estar prescrita hasta cinco días. Para un mejor              

cuadro evolutivo del paciente la mejor vía de administración sería la parenteral. 
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COMENTARIOS: Se desconoce en este caso los motivos por los cuales el médico hizo              

ésta elección, más se recomienda el cambio de medicamento, por presentarse una            

reacción anafiláctica. 

  

La prescripción correcta debería haber incluido el siguiente medicamento: 

Tabla 2: Perfil farmacoterapéutico 

PERFIL FARMACOTERAPÉUTICO 

DATOS DEMOGRÁFICOS DEL PACIENTE: 

NOMBRE: xxx SEXO: FEMENINO 

FECHA DE NACIMIENTO: xxx 

TELÉFONO: xxx 

DIRECCIÓN: xxx 

OCUPACIÓN: xxx 

EDAD: 34 AÑOS 

PESO: xxx 

TALLA: xxx 

DATOS FARMACOTERAPÉUTICOS: 

DIAGNÓSTICO: Neumonía ÁREA: Neumología 

SÍNTOMAS: Tos con expectoración    

purulenta, dolor torácico, fiebre con     

escalofríos 

ALERGIAS A MEDICAMENTOS O    

ALIMENTOS: xxx 

  

MEDICAMENTOS PRESCRITOS: 

NOMBRE GENÉRICO: Penicilina G    

cristalina 

CONCENTRACIÓN: 1 – 4 millones de  U.I. 

FORMA FARMACÉUTICA: Solución   

inyectable 

VÍA: Parenteral 

CANTIDAD MÁXIMA POR DIA: 24     

millones de unidades  

INDICACIONES: 4 horas por 5 días 
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MÉDICO PRESCRIPTOR: XXX 

_______________________ 

SELLO Y FIRMA 

REACCIONES ADVERSAS: Presenta   

RAM a las personas hipersensibles al      

medicamento, éste no es el caso. 

INTERVENCIÓN DEL FARMACÉUTICO Y DEL COMITÉ DE FARMACOTERAPIA: La         

penicilina G cristalina es el medicamento de primera elección para las neumonías            

adquiridas en la comunidad, tiene mayor eficacia, menos efectos secundarios y menor            

toxicidad. Se encuentra dentro del CNMB en todos los niveles de atención y es el               

medicamento de elección dentro de la práctica médica hospitalaria en casos de            

neumonía. (15). 

COMENTARIOS: Realizar prueba de hipersensibilidad antes de administrar. 

 

 

 

 3. CONCLUSIÓN 
  

El criterio que debe emitir el CFT es que el médico no seleccionó correctamente el               

medicamento, ya que para tratar la neumonía el de primera elección sería la Penicilina              

G Cristalina, por ser el medicamento de elección según el CNMB y la práctica médica               

hospitalaria. Los antibióticos son medicamentos que producen alergias y por ello se            

debió realizar una prueba de sensibilidad antes de administrar. 

  

El criterio del Bioquímico Farmacéutico es que el médico no se basó en el Cuadro               

Nacional de Medicamentos Básicos para la selección del medicamento indicado a           

tratar la neumonía, ya que según la lista los primeros medicamentos son aquellos que              

presentan menor toxicidad y por ello presenta menos interacciones farmacológicas; se           

debe pasar a los siguientes medicamentos en caso de hipersensibilidad, además la vía             

de administración no es la indicada, porque el paciente es ingresado y la mejor vía               

sería la parenteral, para un mejor efecto, rápida acción terapéutica y ver de manera              

temprana el cuadro evolutivo del paciente. 

  

Los antibióticos deben ser utilizados con precaución en personas con daño hepático.            

Es necesario realizar los exámenes pertinentes para detectar el microorganismo que lo            
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provoca y así satisfacer las necesidades terapéuticas y la pronta recuperación del            

paciente. 
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