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RESUMEN 

 

El Comité de Farmacoterapia, es un equipo multidisciplinario en el que trabaja 

activamente el Bioquímico Farmacéutico, siendo su participación una clave para el 

análisis y resolución de problemas que puedan derivarse al administrar fármacos como 

parte de un tratamiento; así pues tenemos las Reacciones  Adversas Medicamentosas 

que  suceden tanto en pacientes ambulatorios como en hospitalizados. 

 

El siguiente caso es el análisis de una Reacción adversa medicamentosa del diclofenaco 

en un paciente con Artritis Reumatoide, una enfermedad autoinmune inflamatoria y 

degenerativa, que afecta en gran parte a la población. El diclofenaco, pertenece al grupo 

de los AINES, que actúa inhibiendo la enzima ciclooxigenasa y por ello posee actividad 

antiinflamatoria, sin embargo para casos de Artritis Reumatoide no se utiliza como un 

tratamiento de larga duración, y de elección. 

 

Por tanto el Comité Farmacoterapéutico analizó el caso, mediante una revisión 

bibliográfica que describe el medicamento sospechoso, la naturaleza de la RAM y sus 

causas para finalmente  clasificar el tipo de RAM  y dar una solución con un Cambio de 

Esquema Terapéutico con fármacos específicos para la enfermedad y que están 

incluidos en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos del Ecuador. 

 

PALABRAS CLAVES: Reacción Adversa Medicamentosa, Comité Farmacoterapéutico, 

Artritis Reumatoide, Diclofenaco. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

 

Pharmacotherapy Committee, a multidisciplinary team is working actively in the 

Pharmaceutical Biochemist, and its participation a key to analyzing and solving problems 

that may arise when administering drugs as part of a treatment; so we have adverse 

drug reactions that occur in both outpatient and inpatient. The next case is the analysis 

of an adverse drug reaction of diclofenac in a patient with rheumatoid arthritis, an 

inflammatory and degenerative autoimmune disease that largely affects the population. 

Diclofenac belongs to the group of NSAIDs, which acts by inhibiting the enzyme 

cyclooxygenase and therefore has antiinflammatory activity, however in case of 

rheumatoid arthritis is not used as a long-term treatment, and choice. Therefore the 

competent organization analyzed the case, based on literature review of the suspect 

drug, the nature of RAM and its causes to finally classify the type of RAM and give a 

solution with a change of therapeutic regimen with specific drugs for the disease and 

they are included in the National Essential Drugs Table of Ecuador. 

 

 

KEY WORDS:  Adverse drug reaction, Pharmacotherapy Committee, Rheumatoid 

Arthritis, Diclofenac. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de las competencias de un Bioquímico farmacéutico está el trabajar 

conjuntamente con el equipo de salud para brindar un servicio de calidad al paciente, 

tanto hospitalizado como ambulatorio (16). 

 

Actualmente, se brinda farmacovigilancia con más énfasis a los pacientes 

hospitalizados, debido a que presentan diagnósticos con alguna agravante como es la 

presencia de una reacción adversa junto con otro tipo de diagnóstico, como por ejemplo 

la Artritis Reumatoide, es una enfermedad inflamatoria autoinmune degenerativa y ataca 

a las articulaciones y por tanto conlleva un largo tratamiento farmacológico (1). 

 

Mucho de los casos de Artritis Reumatoide son tratados con AINES, antinflamatorios no 

esteroideos, inhibidores de la ciclooxigenasa disminuyendo la síntesis de la 

prostaglandinas y, por tanto, disminuye el dolor y la inflamación (1). 

 

Este inflamatorio ha sido utilizado con frecuencia a nivel mundial, sin embargo como la 

mayoría de los medicamentos presentan RAM (reacciones adversas medicamentosas) 

y debido a la aparición de nuevos fármacos específicos de enfermedades, este ha 

quedado de lado como un tratamiento de larga duración. 

 

La aparición de una RAM, siempre es notificada al Comité de Farmacoterapia, que es 

el organismo encargado de llevar su registro y a la vez solucionar el problema 

presentado por el fármaco administrado. El riguroso análisis estará a manos de Comité 

de Farmacoterapia, el organismo que pondrá una solución a este tipo de reacciones. 

 

El siguiente trabajo, desarrolla una revisión bibliográfica y tuvo como objetivo analizar la 

presencia de una RAM en pacientes con Artritis Reumatoide, con tratamiento de 

Diclofenaco, a través de un comité fármacoterapéutico, que para ello se elabora el perfil 

farmacoterapéutico para interpretar junto con la historia clínica el proceso de evolución 

de la enfermedad a tratar y la aparición de la RAM. 
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1. DESARROLLO 

1.1 PROBLEMA 

Al Hospital San Vicente de Paúl de Pasaje ingresa por emergencia un paciente de 52 

años de edad, presentando síntomas de dolor articular en manos y rodillas, el médico 

diagnostica Artritis Reumatoide  y prescribe diclofenaco intramuscular 1 ampolla cada 

12 horas por dos días. El paciente notifica que el diagnóstico dado lo tiene desde hace 

20 años, y que desde hace 2 años viene presentando cefalea, mareo, dificultad urinaria. 

Ingresan al paciente a reumatología donde el médico tratante llena la historia clínica y 

el Bioquímico Farmacéutico el perfil farmacoterapéutico, finalmente se pone a 

consideración del Comité de Farmacoterapia para que emita un criterio profesional.  

  

1.2 PREGUNTA A RESOLVER 

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

 

1.3 METODOLOGÍA 

 

La investigación se fundamenta en una revisión bibliográfica de artículos científicos y 

textos que avalan seguridad en su contenido. Esta revisión es basada en relación del 

tema a tratar, por tanto, se utiliza amplia bibliografía para desarrollar la respuesta a la 

pregunta planteada según el problema dado. La metodología utilizada es descriptiva ya 

que detalla todos los aspectos relacionados con el objeto de la investigación. 

 

1.4 REVISÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.4.1 ¿Qué es la Artritis Reumatoide? 

 

La artritis reumatoide, es una enfermedad inflamatoria autoinmune degenerativa que 

afecta a las articulaciones en especial a las que están en movimiento. No tiene una 

etiología concreta de su aparición, no obstante se asocia a factores ambientales y 

genéticos, siendo estos últimos los más llamativos de estudios (2). 
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Se caracteriza por provocar inflamación y proliferación de la membrana sinovial de las 

articulaciones, es una enfermedad degenerativa que produce deformidades, 

discapacidad y hasta se reduce la esperanza de vida (3). 

 

Al referirse de una enfermedad sistemática, involucra varios órganos e incluso sistemas 

es por ello que afecta a varias articulaciones, además es autoinmune, el sistema 

inmunológico ataca por error al tejido sano, que refiere auto destrucción (2). 

 

La población más afectada es en las mujeres en la edad fértil, en pacientes con este 

diagnóstico se ha presentado una menor tasa de natalidad o mayor tiempo para lograr 

el embarazo (más de un año en el 25% frente al 15% de la población general) (4), muchos 

de los casos al estar con tratamientos reumatoides antes del embarazo como los AINEs 

que al inhibir las prostaglandinas afecta a la implantación y a la ovulación en los mujeres, 

por otro lado en los hombres los tratamientos con antirreumáticos puede asociarse el 

riesgo de oligospermia o azoospermia; aunque no con tratamientos de Metotrexato 

(MTX); actualmente la AR está infravalorada a la hora de la concepción ya que hasta se 

podría presentar casos de infertilidad en ambos sexos si no se tiene un seguimiento 

farmacoterapéutico de estos fármacos. Mientras que cuando se alcanza los 60 años la 

relación de hombres y mujeres se iguala (5). 

 

El planteamiento del problema no nos muestra el sexo del paciente, pero si la edad por 

lo que puede referirse a ambos sexos indistintamente, por lo mencionado anteriormente 

pasada la edad fértil de la mujer, el número de casos con pacientes con Artritis 

Reumatoide se iguala en hombres y mujeres.  

 

 

1.4.2 Mecanismo de acción de los AINES 

 

Al ser una enfermedad inflamatoria, a menudo se trata con fármacos del tipo AINES, 

que al ser antinflamatorios no esteroideos, mitigan el dolor y la inflamación que causa 

la enfermedad, debido a que actúan inhibiendo la enzima ciclooxigenasa (COX1-2);  y 

por tanto inhiben la síntesis de las prostaglandinas (1). 



 

13 
 

 

La COX 1 es producida involuntariamente en muchos tejidos que realiza muchas 

funciones fisiológicas como: proteger la mucosa gástrica, controla el flujo sanguíneo 

renal, respuesta inmune, etc.; mientras que la COX 2 es inducida en procesos 

inflamatorios (6). 

 

A través de la historia, nos encontramos con el ácido acetilsalicílico que es uno de los 

principales de este grupo de fármacos, debido a que actúan sobre la COX, y era utilizado 

como tratamiento de enfermedades inflamatorias; sin embargo sus elevadas reacciones 

adversas a nivel gástrico, debido a que el COX 1 participa en la protección de esta 

mucosa, contribuyeron a la aparición de nuevos AINES como tratamiento (6). 

 

Dentro de los nuevos fármacos diseñados para la inflamación fue el diclofenaco, que 

pertenece al grupo de los derivados del ácido fenilacélico, puesto que participa en la 

inhibición de la COX 2 (17).  

 

 

1.4.3 Descripción del medicamento sospechoso: Diclofenaco 

 

Para la solución del problema el Comité Farmacoterapéutico, realiza la descripción el 

medicamento sospechoso: 

 

1.4.3.1 Indicaciones: Dolor agudo leve–moderado, dismenorrea, enfermedades 

reumáticas crónicas inflamatorias (7). 

 

1.4.3.2 Vía de Administración: Intramuscular (profunda). Adultos: 75 mg cada 12 o 24 

horas. No administrar por más de 2 días. Oral. Adultos: 100 mg cada 24 horas. La dosis 

de mantenimiento se debe ajustar a cada paciente. Dosis máxima 200 mg / día (8). 
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1.4.3.3 Contraindicaciones: Hipersensibilidad a diclofenaco. Lactancia. Trastornos de la 

coagulación. Asma bronquial. Ulcera péptica. Insuficiencia hepática y / o renal. 

Hemorragia gastrointestinal (8). 

 

1.4.3.4 Precauciones (7): 

 

 Los pacientes que requieran de medicamentos antinflamatorios, no deben 

exceder su uso de 10 días (excepto en prescripción de especialista de cuarto 

nivel de formación) 

 Utilizar dosis bajas y en menos tiempo, en caso de necesitar tratamiento a largo 

plazo este debe ser revisado periódicamente por el especialista. 

 No usar concomitantemente con otros AINE o anticoagulantes. 

 Lactancia y Niños (no se ha establecido seguridad). 

 Pacientes con diabetes e hipertensión. 

 Los AINE incrementan el riesgo de eventos cardiovasculares graves, infarto del 

miocardio y accidentes cerebro vasculares (ACV) que puede ser fatales. 

 Este riesgo aumenta con la duración de su uso. 

 Pacientes con enfermedad cardio vascular pre-existente o con factores de riesgo 

no deberán utilizarlo como analgésico o antes de intervenciones quirúrgicas 

vasculares. 

 Los AINEs aumentan el riesgo de efectos adversos graves cardiovasculares, 

renales, gastrointestinales. 

 Los efectos adversos gastrointestinales pueden ocurrir en cualquier momento 

durante su uso y sin síntomas de alarma previos.  

 Los adultos mayores tienen un riesgo mayor de presentar alteraciones 

gastrointestinales graves. Además el alcoholismo y tabaquismo aumentan este 

riesgo. 

 Hipertensión, retención de fluidos, tabaquismo, lupus eritematoso sistémico. 

 Enfermedad de Crohn, diverticulitis, colitis ulcerativa, puede empeorar su 

condición. 

 Enfermedades psiquiátricas, Epilepsia, Enfermedad de Parkinson. 

 Durante la conducción de vehículos puede producir vértigo u otros trastornos del 

SNC, incluyendo alteraciones visuales. 

NOTA: Paciente con dolor abdominal agudo no debe usar AINE.  
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Si nos fijamos en la primera precaución sobre el uso del diclofenaco, dice que el uso no 

debe extenderse de 10 días, sin embargo el problema nos presenta un caso que lleva 

20 años con el diagnostico, por lo que el paciente lleva los mismo años con el mismo 

tratamiento. Es por ello que desarrolla síntomas no deseados. 

 

1.4.3.5 Efectos Adversos (8): 

 

Frecuentes: Distención abdominal, flatulencia, dolor abdominal, dispepsia, náusea, 

anorexia, úlcera péptica, hemorragia gastrointestinal, prurito, rash, tinitus, edema 

periférico retención de fluidos, insuficiencia renal aguda, dificultad urinaria, cefalea, 

somnolencia, mareo, vértigo, obnubilación, confusión mental, hipercoagulabilidad, 

exantemas, equimosis, incremento de trasaminasas, depósitos corneales .  

 

Poco Frecuentes: Hepatitis, colestasis, agranulocitosis, anemia aplástica, púrpura, 

anemia hemolítica, leucopenia, hiperreactividad bronquial, incremento de urea 

nitrogenada, nefrotoxicidad, incremento de la azoados, hipertensión, ICC.  

 

Raros: Lesión tisular en el lugar de inyección, reacciones anafilácticas, dermatitis 

exfoliativa, síndrome de Stevens Johnson, necrólisis tóxica epidérmica, hepatitis 

(ocasionalmente letal), ictericia, depresión profunda, psicosis, alucinaciones, 

neutropenia, trombocitopenia, inducción o exacerbación de la colitis o enfermedad de 

Crohn, meningitis aséptica en pacientes con desordenes del tejido conectivo. 

Uso en el embarazo: Categoría C. 

 

Al revisar las efectos adversos del Cuadro Nacional de Medicamentos Básico Y Registro 

Terapéutico nos encontramos con los mismos síntomas presentados en el problema, 

estos se encasillan en los más frecuentes lo que denota que son propios del diclofenaco. 

 

1.4.3.6 Interacciones (7):  
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Disminución de la eficacia:  

 

 Antihipertensivos y antagonistas adrenérgicos: reduce la respuesta hipotensora, 

por aumento en la retención de sodio y agua.  

 Misoprostol: efecto antagónico de esta prostaglandina sintética, disminuye 

efectos farmacológicos de diclofenaco, así como sus efectos adversos 

especialmente gastrointestinales. 

 Sucralfato, colestiramina, colestipol: se reducen las concentraciones plasmáticas 

de diclofenaco, por disminución de su absorción.  

 

Aumento de los efectos adversos con el uso de (7): 

 

 Ácido acetil salicílico, otros AINE (incluso selectivos COX 2): por efectos aditivos, 

mayor riesgo de efectos adversos gastrointestinales, hepáticos, renales y 

cardiovasculares. Contraindicado uso concomitante. 

 IECAs (ej. enalapril) y ARA-II (ej. losartán): aumenta el riesgo de insuficiencia 

renal. 

 Diuréticos: aumenta el riesgo de insuficiencia renal y desbalance electrolítico. 

 Insulina e hipoglucemiantes: incrementan el efecto hipoglucemiante.  

 Digitálicos, calcioantagonistas: aumentan sus efectos tóxicos, al desplazar su 

fracción ligada a proteínas plasmáticas. 

 Heparina, dipiridamol, clopidogrel, ASA, inhibidores selectivos de la receptación 

de la serotonina: mayor riesgo de sangrado, por efecto anti plaquetario adicional. 

 Warfarina: desplaza fracción ligada a proteínas y aumenta el riesgo de sangrado. 

 Acido omega - 3, urokinasa, ácido valproico, glucosamina: efecto anti plaquetario 

adicional. 

 Ciclosporina: aumenta el riesgo de insuficiencia renal. 

 Glucocorticoides: aumenta el riesgo de hemorragia gastrointestinal.  

 Metotrexato: aumentan sus niveles plasmáticos y tóxicos, por disminución de la 

excreción renal. 

 Micofenolato, alendronato: efecto tóxico aditivo. 

 Probenecid, alcohol, litio: por disminución de la excreción renal, mayor riesgo de 

efectos adversos, contraindicado uso simultáneo. 
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Los AINES, son bien utilizados para aliviar el dolor articular y reducir la inflamación, sin 

embargo no presentan mejoría en la enfermedad y además puede provocar daños 

severos si se utilizan como un tratamiento largo. 

 

Un fármaco siempre es diseñado para tratar, prevenir o curar una enfermedad, sin 

embargo todos presentar sus reacciones adversas las cuales, son efectos no deseados 

o no intencionados que por la propia bioquímica genera en el organismo; estas 

reacciones se producen en las dosis y frecuencia adecuadas, es decir, en su uso 

correcto estas reacciones son inevitables.  

 

1.4.4 Clasificación de las RAM 

 

Al diferirse unas RAM de otras, estas  se clasifican según la gravedad de los mismos 

asignándoles letras por sus siglas en inglés, así tenemos: 

 RAM TIPO A (augmented-aumentada);  

 RAM TIPO B (bizarre- rara); 

  RAM TIPO C (continuous- continua); 

 RAM TIPO D (delayed- retrasada), etc (9). 

 

El tipo más común de RAM es tipo A, este ocupa un 80% del total de todos los tipos, 

debido a que estás son predecibles, es decir, que está dentro de la literatura del fármaco; 

entre estas incluye los efectos secundarios, interacciones, toxicidad acumulada y 

retardada (10). 

 

Según esta clasificación las reacciones propias del medicamento son del tipo A, como 

se revisó en la descripción del diclofenaco; además son reacciones que no afectan en 

grandes proporciones al organismo, complicando el cuadro clínico. 

 

 



 

18 
 

Si contextualizamos en caso, los pacientes que presentan estos casos acuden a los 

centro de salud y dependiendo del diagnóstico dado por el médico tratante, es 

hospitalizado. Luego estas notificaciones van dirigidas al Comité Fármaco Terapéutico, 

para emitir un informe oficial. 

 

 

1.4.5 Farmacovigilancia 

 

La farmacovigilancia se ha introducido en el sistema de salud debido a que las 

reacciones que presentaban los medicamentos no se registraban, no eran los mismos 

en ciertas poblaciones, o que provocaban daños graves.  

 

En el Ecuador, se ha creado el Sistema Nacional de Farmacovigilancia (SNFV) y para 

su funcionamiento está el Centro Nacional de Farmacovigilancia la cual está encargada 

la  Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), siendo esta 

Institución la única de llevar acabo la farmacovigilancia en el sistema de salud (11) . 

 

El notificar una sospecha de RAM es una obligación de todo profesional de la salud, en 

Ecuador así lo establece el Reglamento para el funcionamiento del Sistema Nacional de 

Farmacovigilancia en el Artículo 23 del Capítulo VI que habla sobre LAS 

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD 

DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (11).  

 

Estos comités de farmacovigilancia estarán conformados por todo un equipo de salud; 

en el que se incluye el Bioquímico Farmacéutico, siendo ésta una de sus competencias 

como profesional (16). 
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1.4.6 Comité de Farmacoterapia 

 

El CFT, trabaja para cumplir una serie de Objetivos como las de: vigilar, investigar y 

notificar las reacciones adversas de los medicamentos que se administran y se 

dispensan dentro de una casa de Salud que esté a su responsabilidad. Al encontrase 

con una notificación de RAM, el CFT debe recopilar datos para determinar cómo se 

produjo y cómo reducir los efectos (9). 

 

Para comprender cómo se inició una RAM, se llena la Historia Clínica del paciente, que 

es fundamental para constatar el diagnóstico y su tratamiento además de que se analiza 

el medicamento sospechoso; y cualquier sistema de farmacovigilancia debe reunir unos 

requisitos fundamentales para el análisis del caso entre ellos tenemos (9): 

 

 Formularios de notificación de una RAM. En el ANEXO 1, se muestra un ejemplo 

de formulario del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

 Análisis y evaluación de los informes emitidos por el CFT. 

 Notificación al fabricante y organismos competentes. 

 

Este comité se rige por 3 pasos fundamentales (9): 

 

1. Identificar la naturaleza del RAM. 

2. Determinar las causas. 

3. Medidas de prevención. 

 

El desarrollo de este caso se dan en los 3 pasos anteriores en los que se: identifica la 

naturaleza de la RAM mediante la historia clínica y la entrevista paciente-bioquímico 

farmacéutico que es una clave esencial para la recolección de información, en ésta se 

llena el perfil farmacoterapéutico, un ejemplo de un perfil se indica en el ANEXO 2, 

donde se concilian los medicamentos y se detallan aspectos como: alergias y hábitos a 

sustancias psicoactivas o si está expuesto a sustancias peligrosas; que puede llegar a 

causar contaminación o interacción con los medicamentos. 
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Para determinar las causas de la RAM, se investigan en bibliografía sobre el fármaco, y 

los artículos de estudios relacionados. Observación de la calidad, la forma de 

administración, el almacenamiento, duración tratamiento que puede o no estar dentro 

de errores de medicación del fármaco por parte del paciente o en algunos casos por 

parte del prescriptor, o farmacéutico. 

 

Finalmente, después de una rigurosa evaluación el CFT, debe informar del trabajo 

realizado al organismo competente de la RAM presentada. Colaborar para presentar un 

nuevo tratamiento eficaz y seguro tratando de evitar posibles reacciones adversas y 

disminuir las dolencias presentadas por el diagnóstico. Además de presentar informes 

para una posible adquisición de fármacos que contengan el mismo esquema terapéutico 

pero con la diferencia de que presentaría menos reacciones adversas y hasta un poco 

más práctico en la administración del mismo por parte del paciente y del personal 

hospitalario. (9) 

 

 

Para alcanzar el éxito de un Comité Farmacoterapéutico; se debe fomentar las 

notificaciones de RAM en las casas de salud; capacitar al personal de salud para ello, 

puesto que cualquiera que observe primero la presencia de una RAM la puede notificar; 

identificar los medicamentos de alto riesgo, junto con los pacientes más vulnerables 

incluyendo en este grupo a los pacientes con insuficiencias renales o hepáticas, ya que 

la mayoría de los fármacos en su presentación sólidos orales son metabolizados en el 

hígado y secretados por el riñón; estos grupos tanto de medicamentos como de 

pacientes se les debe llevar una estricta vigilancia (9) . 

 

Si el caso lo amerite, llevar el medicamento sospechoso a controles de calidad y si fuera 

necesario trabajar conjuntamente con el departamento de adquisiciones de la casa de 

salud para adquirir otro medicamento más efectivo, menos tóxico y menos riesgoso de 

presentar reacciones adversas. 
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1.5 Resultados 

 

El comité farmacoterapéutico después de analizar el problema determina que el caso 

presentado es la presencia de una RAM clasificada dentro del tipo A debido a que es 

propia del medicamento y de forma leve ya que no presenta mayor riesgo para su salud 

y los síntomas presentados pueden desaparecer al ser suspendido el tratamiento (10). 

 

La sugerencia que realiza el CFT, es un cambio de esquema terapéutico inmediato. 

 

Entre el tratamiento sugerido tenemos: Metotrexato  en combinación con el infliximab 

(12). 

 

El Metotrexato (MTX); el primero uno de los fármacos más prescritos en la detección 

temprana de la AR debido a su eficacia, salvo que existan contraindicaciones en las que 

no se pueda administrar al paciente (13). Es un medicamento esencial para 

enfermedades catastróficas, considerado así en el Cuadro Nacional de Medicamentos 

Básicos. 

 

El infliximab es un agente biológico, un anticuerpo monoclonal, diseñado para bloquear 

las citosinas y las proteínas asociadas en la inflamación, por lo tanto la respuesta 

inflamatoria en pacientes con AR disminuye. En estudios recientes se ha detectado un 

80-90% han tenido un efecto positivo en los pacientes, aunque se sigue un tratamiento 

combinado con los  FARMES (14) (10). Está incluido en el cuadro básico de medicamentos 

en el grupo L de los agentes antineoplásicos e inmunomoduladores, agentes 

inmunosupresores. Es considerado uno de los medicamentos esenciales de uso 

general.  

 

Tanto el metotrexato y el infliximab están en nivel II y III de atención, es decir, que solo 

podrá ser prescrito en pacientes hospitalizados en consultorios de especialidades y en 

hospitales básicos o de especialidades; por lo que requiere de un control estricto por el 

personal de salud; y su prescripción lo hará un médico especialista o un médico que se  

sujete a protocolos (7). 
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La dosificación para el tratamiento de la Artritis Reumatoide con infliximab según el 

CNBM es el siguiente: 

 

Adultos: 

Dosis inicial: 3 mg/ kg IV a las 0, 2 y 6 semanas, 

Mantenimiento: 3 mg/ kg IV, cada 8 semanas, debe ser usado en combinación con 

metotrexato, incrementar la dosis a 10 mg/ kg, cada 4 semanas, si no hay una respuesta 

adecuada inicial. 

 

Con lo antes mencionado el CFT presenta un nuevo tratamiento al médico tratante,  

puesto que la enfermedad al tenerla 20 años se convierte en crónica y el paciente será 

inmunodependiente de los fármacos antes mencionados. A diferencia que son fármacos 

diseñados para este tipo de enfermedades, observándose una mejoría de la 

enfermedad retrasando su proceso degenerativo y como consecuencia disminuye la 

inflamación.  

Además las reacciones adversas que podrían presentan serán más controladas debido 

a que el tratamiento lo amerita, estos controles siempre estarán apoyados en pruebas 

de laboratorio que confirman los resultados positivos del nuevo tratamiento. 

 

 

2. CONCLUSIÓN 

 

El Comité de Farmacoterapia, emitió su criterio en el que clasificó la RAM de tipo A y 

partiendo de datos esenciales como: la edad: 52 años, el diagnóstico: Artritis 

Reumatoide y el tipo de tratamiento: Diclofenaco; planteó un cambio de esquema 

terapéutico siendo el de mejor elección el Infliximab en combinación con el metotrexato 

debido a que son más eficaces y seguros para la enfermedad a tratar.  
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4. ANEXO  

4.1 FORMULARIO DE NOTIFICACION DE SOSPECHA DE REACCION ADVERSA 

GRAVE INESPERADA Y/O EVENTO ADVERSO SERIO EN ENSAYOS CLÍNICOS. 

MSP – ARCSA 

 
1. INFORMACIÓN SOBRE EL ESTUDIO 
 

Título abreviado y/o código del estudio 

Nombre y apellidos del Investigador  Centro de investigación 

2. INFORMACIÓN DEL SUJETO EN INVESTIGACIÓN  
 

 INICIALES DEL 
SUJETO EN 

INVESTIGACIÓN 
 

EDAD 
(AÑOS) 

SEXO 
 

F             M    

PESO (KG) 
ETNIA 

TALLA (CMS) Nº Código de Identificación 
del SUJETO EN 
INVESTIGACIÓN: 

3. INFORMACIÓN  SOBRE  
REACCION  ADVERSA GRAVE INESPERADA 
(RAGI ) 
EVENTO ADVERSO SERIO (EAS)  
 

Fecha inicio de la RAGI /EAS: Fecha fin de la RAGI/EAS: 

DESCRIPCIÓN DE LA RAGI /EAS(SÍNTOMAS, SIGNOS, 
LOCALIZACIÓN, GRAVEDAD): 

DATOS RELEVANTES DEL SUJETO  EN INVESTIGACION (incluyendo 
exámenes de laboratorios relevantes):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. INFORMACIÓN DE MEDICAMENTO SOSPECHOSO   
 

NOMBRE 
DEL 

PRINCIPIO 
ACTIVO 

NOMB
RE 

COME
RCIAL 

L
O
T
E 

FECHA INICIO 
día y hora de 
comienzo del 
tratamiento 

FECHA FIN 
día y hora de 
suspensión del 
tratamiento 

DOSIS 
Y 

FRECU
ENCIA
DIARIA 

VIA DE 
ADMINIS. 

FORMA 
FARMACE. 

INDICACIÓN 

         
 

5. TRATAMIENTOS CONCOMITANTES O TERAPIA CON OTROS PRODUCTOS 
 

NOMBRE 
DEL 
PRINCIPIO 
ACTIVO 

NOMB
RE 
COME
RCIAL 

LOTE FECHA INICIO 
día y hora de 
comienzo del 
tratamiento 

FECHA FIN 
día y hora de 
suspensión del 
tratamiento 

DOSIS  Y 
FRECUEN

CIA 
DIARIA 

VIA DE 
ADM. 

FORMA 
FARMACEUTI
CA 

INDICACIÓN 

a. 
 

        

b. 
 

        

d. 
 

        

e. 
 

        

 
 
 
 
 
 
 
 

        

6.TRATAMIENTOS PARA CONTRARRESTAR  LA RAGI /EAS 
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NOMBRE 
DEL 
PRINCIPI
O 
ACTIVO 

NOMB
RE 
COME
RCIAL 

LOTE FECHA INICIO 
día y hora de 
comienzo del 
tratamiento 

FECHA FIN 
día y hora de 
suspensión del 
tratamiento 

DOSIS Y 
FRECUENCIA 

DIARIA 

VIA DE ADMINIS. INDICACIÓN 

a. 
 

       

b. 
 

       

c. 
 

       

d. 
 

       

e. 
 

       

7. RESULTADO DE LA REACCION ADVERSA GRAVE INESPERADA O  EVENTO ADVERSO SERIO QUE SE REPORTA 

 

Lugar de ocurrencia de la RAGI/EAS 
Casa             Centro de Salud           Hospital            Otro                (especificar)……………………………………………………… 
 

Nivel de atención médica que recibía el paciente cuando apareció el evento adverso:  
Ingreso hospitalario         Ingreso en el hogar        Ambulatorio          Ninguno         Otro             
(especificar)……………………………………………………… 
 

Relación de causalidad 

 
¿La reacción 
adversa 
desapareció 
al suspender 
el 
medicamento
? 
 
SI                NO 
Se desconoce  

 
¿La reacción 
adversa 
desapareció al 
reducir la dosis 
del 
medicamento? 
 
SI                NO 
Se desconoce   

 
¿La reacción adversa 
reapareció al administrar de 
nuevo el medicamento? 
 
SI                NO 
Se desconoce  
 

 
Mortal                                                                   
Amenaza la vida del paciente 
Malformación congénita 
Requirió o prolongó hospitalización 
Produjo incapacidad invalidez  
significativa o persistente 
Otro (especificar)……………………………………………………… 

 
En caso de 
fallecimiento, 
¿se realizó 
autopsia? 
 
SI                NO 
 
Fecha de la 
muerte 
……………………
……………… 
Día/mes/año 
 

 
¿Existe relación 
de causalidad con 
el producto en 
investigación? 
 
SI                NO 
 
Se desconoce 

Estado del sujeto en 
investigación 
Recuperado                             
Recuperado con secuelas 
Mejorado  
Desconocido 
 

Acción emprendida en relación al producto en 
investigación 
 
Ninguna 
Posposición del tratamiento                         
Interrupción del tratamiento                                
Modificación de la dosis 
Otro 
 
Especificar………………………………………………………… 

7. INFORMACIÓN DEL NOTIFICADOR (INVESTIGADOR DEL ESTUDIO) 

NOMBRE: 
 

PROFESIÓN: LUGAR DE TRABAJO: 

DIRECCIÓN: TELÉFONO: 
 
MAIL: 

FIRMA: 

8. SOLO PARA  USO DE ENTIDAD REGULADORA  

IMPUTABILIDAD*: 

Mp Pr Ps Im NR NE 

 

GRAVEDAD: 

L M G 
 

 

ÓRGANO AFECTADO: FECHA Y SELLO DE 
EVALUACIÓN 
 
 

Nº NOTIFICACIÓN :   FECHA DE NOTIFICACIÓN: 

PROVINCIA: EAG/RAGI HA SIDO COMUNICADO POR OTRA 
VÍA:  
NO 
SI             (especificar)………………………………………… 

TIPO DE NOTIFICACION: 
INICIAL                                         FINAL  
SEGUIMIENTO 

       
     *MP = Muy probable; Pr= probable; Ps = posible; Im= Improbable; NR = No relacionado; Ne = No evaluable, no clasificable.
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ANEXO 2 

4.2 PERFIL FARMACOTERAPÉUTICO 

MSP- HTD 
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