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RESUMEN 

 

 

En el presente trabajo se da a conocer el tipo de Reacción Adversa que le causó la 

muerte secundaria por shock anafiláctico al paciente de 18 años, después de haber 

administrado Diclofenaco concomitantemente con Dipirona por vía intravenosa. La 

metodología a utilizar para esta investigación fue, el método lógico deductivo que 

consiste en investigar consecuencias desconocidas, de principios conocidos, realizando 

revisiones bibliográficas del tema donde se incluyen aquellas publicaciones que  

describe la aparición de reacciones adversas a los medicamentos, ensayos clínicos y 

artículos científicos de los principales efectos que produce el Diclofenaco con la 

Dipirona. Determinando que tanto el Diclofenaco como la Dipirona producen 

hipersensibilidad, que al ser administrados al mismo tiempo potencia su acción 

farmacológica, causando una reacción inmunológica dentro del organismo, llegando a la 

conclusión que la muerte secundaria en el paciente de 18 años,  fue producida por una  

reacción adversa Tipo B, que no son relacionadas con el efecto farmacológico. Estas 

reacciones adversas constituyen un problema clínico y frecuente en el ámbito 

hospitalario, que se han venido presentando desde la antigüedad a nivel mundial. Suelen 

aparecer de manera temprana o tardía luego de haber administrado algún tipo de 

fármaco. Por ello se ha implementado el programa de la Farmacovigilancia que consiste 

en la evaluación y prevención de los riesgos, derivados del uso de los medicamentos 

una vez que han sido comercializados, está orientada a la toma de decisiones que 

permitan mantener la relación, beneficio y riesgo de los medicamentos consumidos por 

los pacientes. 

  

Palabras claves: Dipirona, Diclofenaco, Shock anafiláctico, Anafilaxia, 

Farmacovigilancia, carcinogénesis, teratogénesis. 
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ABSTRACT 

 

In this paper it is given to know the type of Adverse Event that caused his death from 

anaphylactic shock secondary to the patient of 18 years after diclofenac administered 

concomitantly with intravenous dipyrone. The methodology used for this research was 

the logical deductive method is to investigate unknown consequences of known 

principles, doing literature reviews of the subject where those publications describing 

the occurrence of adverse reactions to drugs, clinical trials and scientific articles 

included of the main effects that Diclofenac with dipyrone. Determining that both the 

diclofenac and the Dypirone produce hypersensitivity, which when administered at the 

same time enhances its pharmacological action, causing an immune reaction in the 

body, concluding that secondary death in patients 18 years, was produced by a adverse 

reaction type B, which are unrelated to the pharmacological effect. These adverse 

reactions are a common problem in clinical and hospital settings, which have been 

occurring since ancient times worldwide. They usually appear early or late after having 

administered some kind of drug. Therefore we have implemented the program 

Pharmacovigilance consisting of the assessment and prevention of risks arising from the 

use of drugs once they have been marketed, it is aimed at making decisions to maintain 

the relationship, benefit and risk of medicines consumed by patients. 

 

Keywords: dipyrone, diclofenac, anaphylactic shock, anaphylaxis, Pharmacovigilance, 

carcinogenesis, teratogenesis. 

 

 

 

 

 

 

 



      

7 
 

INTRODUCCION 

 

Según la OMS, las reacciones adversas a medicamentos (RAM)  se definen como todo 

efecto farmacológico que es perjudicial y no deseado que ocurre a dosis usadas con 

fines terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico (Ramírez R. et al., 2011). Estas 

Reacciones Adversas a Medicamentos se manifiestan por diferentes causas, ya sea por 

la vía de administración inadecuada, cuando la dosis es excesiva o si el paciente es 

demasiado sensible a algún tipo de fármaco. 

 

Las Reacciones Adversas a Medicamentos se encuentran descritas de manera alfabética 

desde la  letra A hasta la F, cada una de ellas se presenta por diferentes causas, ya sea 

por la hipersensibilidad de un fármaco, producida por una reacción adversa Tipo B, que 

no son relacionadas con el efecto farmacológico y son difícil de predecir. Es importante 

que la atención que los médicos les brinden a los pacientes la realicen con ayuda del 

servicio de la atención farmacéutica que es la participación activa del farmacéutico en la 

mejora de la calidad de vida del paciente, mediante la dispensación, indicación 

farmacéutica y seguimiento farmacoterapeutico 

 

En la actualidad hay muchas personas que sufren este tipo de reacciones Adversas,  que 

por muy leves que sean son muy peligrosas e incluso pueden causar una muerte 

secundaria, que le fue producido a un paciente de 18 años, por una reacción Tipo B, 

presentando un shock anafiláctico al administrar Diclofenaco por vía intravenosa 

concomitantemente con Dipirona, debido a la  hipersensibilidad que tenia a este tipo de 

fármacos, ya que tanto el Diclofenaco como la Dipirona pertenecen a un mismo grupo 

farmacológico y en sus efectos adversos causan reacciones anafilácticas, que al 

administrarlas juntas hace que se potencie su acción. 

 

Los problemas relacionados con las Reacciones Adversas a los Medicamentos son las 

principales causas que se producen en los hospitales, por tal motivo es recomendable 

que tanto el médico como el profesional dedicado a la Farmacovigilancia tomen las 

precauciones necesarias, para así evitar que se sigan presentando este tipo de reacciones, 
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para ello se debe utilizar el perfil farmacoterapeutico, ya que permite evaluar los 

resultados de salud del paciente. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo, determinar qué tipo de Reacción Adversa le 

causó la muerte secundaria por shock anafiláctico al paciente  de 18 años de edad 

después de administrarle Diclofenaco concomitantemente con Dipirona  por vía  

intravenosa. Sabiendo que la Dipirona  y el Diclofenaco son  fármacos antiinflamatorio 

no esteroide que tienen un mismo efecto farmacológico y son administrados por vía oral 

e intramuscular y no es recomendable utilizar la vía intravenosa y si lo prescribe el 

médico debe ser administrado por infusión es decir diluido con solución salina a goteo 

lento. 
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1.  DESARROLLO 

 

1.1 CASO  PRACTICO A RESOLVER 

 

Paciente de 18 años de edad, quien presentó muerte secundaria por shock anafiláctico a 

los 5 minutos de administrar Diclofenaco por vía intravenosa concomitantemente con 

Dipirona. 

Pregunta a Resolver 

Analice,  si la muerte secundaria por shock anafiláctico que le produjo al paciente de 18 

años se trataría de una Reacción Adversa a Medicamentos o una Interacción 

Farmacológica y por qué. 
 

1.2 METODOLOGIA 

 

 La metodología a utilizar fue: el Método Lógico Deductivo, que consiste en investigar 

consecuencias desconocidas, de principios conocidos, realizando revisiones 

bibliográficas del tema donde se incluyen aquellas publicaciones que  describe sobre las 

reacciones adversas a los medicamentos, ensayos clínicos y artículos científicos de los 

principales efectos adversos que produce el Diclofenaco con la Dipirona.  

 

1.3  REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

1.3.1    REACCIONES ADVERSAS A LOS MEDICAMENTOS. 

 

Las reacciones adversas a los medicamentos es cualquier reacción toxica o no 

intencionada que se presenta en el paciente al administrar un fármaco de la forma 

correcta en sus dosis establecidas, ya sea para un diagnostico o tratamiento de cualquier 

enfermedad (González Guibert, 2014). 

En diferentes países se realizaron estudios que determinan que estas son las 

responsables de hasta el 7% de los ingresos en los hospitales, que aumenta hasta el 30% 

en personas mayores de 70 años (Álvarez Corredera et al., 2015). 
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Estas Reacciones Adversas a los Medicamentos, se han ido presentando a medida que 

se siguen comercializando en nuestro entorno y las personas se exponen a estos sin 

darse cuenta que les puede llevar a problemas graves inevitables.  

El uso de los productos farmacéuticos, en la práctica médica se ha incrementado 

considerablemente en los últimos años, y así también la incidencia de los problemas 

relacionados con el uso de los medicamento (Salas Rojas et al., 2012)., tal es el caso , el 

problema  objeto de esta investigación 

 

1.4 TIPOS DE RAM.  

 

Hay diferentes tipos de reacciones adversas a medicamentos que se encuentran descritas 

de manera alfabética desde la  letra A hasta la F, son producidas por diferentes causas: 

reacciones alérgicas, que son las reacciones adversas tipo B que no son relacionadas con 

el efecto farmacológico. 

 

1.4.1 RAM Tipo A. Esta reacción adversa tipo A Son las llamadas no inmunológicas 

debido a que los efectos farmacológicos no tienen relación con el sistema inmune. 

puede producirse por una sobredosificación dentro del organismo y se ha establecido 

que este tipo de reacciones son más frecuentes y menos graves.  

 

1.4.2 RAM Tipo B. Esta reacción adversa Tipo B no son relacionadas con el efecto 

farmacológico, son difíciles de predecir, se presentan sin previo aviso, se desconoce la 

causa del efecto, pueden ser propias o dependientes del las reacciones bioquímicas  

producidas dentro del organismo y por lo general se dan cuando el paciente es alérgico a 

un medicamento, reacción que le causo la muerte secundaria por shock anafiláctico al 

paciente, después de haber administrado Diclofenaco concomitantemente con Dipirona 

por vía intravenosa, ya que estos fármacos tienen un mismo efecto y pertenecen a un 

mismo grupo farmacológico y al ser administrados juntos produce una hipotensión. 

 

1.4.3 RAM Tipo C. Este tipo de reacciones está relacionado con los tratamientos 

prolongados a diferentes tipos de fármacos, generalmente por el uso crónico de los 

medicamentos, los efectos producidos por este tipo de reacciones pueden ser graves y 

muy frecuentes. 
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1.4.4 RAM Tipo D. Este tipo de reacciones se diferencian de las demás ya que son 

poco frecuentes y se producen tardíamente ya sean meses  o años  después de haber 

dejado de administrarse un fármaco.  

 

Carcinogénesis: este es un proceso en donde las células se multiplican 

incontroladamente haciendo que las células normales se transforme en células 

cancerígenas produciéndose una alteración en los genes de la célula. 

 

1.4.5 RAM Tipo E. Este tipo de reacción aparece cuando se suspende un fármaco que 

se ha estado administrando de manera prolongada principalmente si se lo hace  de 

manera abrupta produciéndose el conocido efecto rebote al cesar el tratamiento. 

Efecto rebote: Se conoce como efecto rebote a la reacción indeseada o secundaria 

producida por un organismo al ser retirada estímulos de diversa índole produciendo así 

un aumento de los síntomas negativos. 

1.4.6 RAM Tipo F. Pueden ser debido a causas tan diversas como el diagnostico, la 

selección de un medicamento, una dosificación errada o por una inadecuada 

información sobre su consumo. 

Estudios realizados han determinado que alrededor del 10 % de pacientes  

hospitalizados son causados por las reacciones adversas a fármacos por lo cual eso 

representa un aumento de los recursos económicos para la realización de pruebas 

diagnosticas y las intervenciones terapéuticas por  tal motivo se han establecido el 

programa de Farmacovigilancia (Ramírez R. et al., 2011). 

1.5 FARMACOVIGILANCIA 

La Farmacovigilancia es la actividad de salud pública, que tiene por objetivo la 

identificación, cuantificación, evaluación y prevención de los riesgos del uso de los 

medicamentos una vez comercializados, permitiendo así el seguimiento de los posibles 

efectos adversos de los medicamentos (Virga and Alejandra, 2011). 

La Farmacovigilancia es una rama de la farmacología, que se ha implementado en los 

hospitales, con el propósito de Detectar los problemas relacionados con los efectos 



      

12 
 

adversos de los medicamentos, teniendo en cuenta la evaluación y prevención de los 

riesgos asociados en los pacientes que se encuentran hospitalizados (Gonzalez Guibert, 

2014). 

Este programa que se ha implementado es de mucha importancia ya que así se 

disminuirán casos como: Un paciente que presentó muerte secundaria por shock 

anafiláctico a los 5 minutos de administrarle Diclofenaco concomitantemente con 

Dipirona por vía intravenosa.  

En este caso se dará a conocer que el paciente murió por una reacción de sensibilidad 

que tenia a este tipo de fármacos antiinflamatorios no esteroides, ya que tanto el 

Diclofenaco como la Dipirona son fármacos utilizados para combatir los dolores 

crónicos y en sus reacciones adversas producen hipersensibilidad, tienen un mismo 

efecto farmacológico y al ser administrados juntos por vía intravenosa hace que se 

potencie su acción, produciendo una toxicidad en el organismo, disminuyendo la 

presión arterial y  haciendo que se presente un shock anafiláctico. 

Una muerte secundaria quiere decir que el paciente es hospitalizado por alguna 

enfermedad y al administrarle cualquier fármaco, que en sus efectos adversos presente 

hipersensibilidad, este hace que disminuya la presión arterial, llegando así a producir un 

shock anafiláctico, debido a una  reacción inmunológica en el organismo del paciente. 

1.6  ANAFILAXIA 

Se define como una reacción alérgica generalizada que puede llegar a ser mortal 

(Alfonso Orta, 2013). Es una reacción que aparece velozmente, normalmente en pocos 

minutos, puede llegar a ser grave, produciendo síntomas respiratorios como el ahogo, o 

cardiovasculares, con caída de tensión y pérdida de conocimiento.  

Cuando la anafilaxia sucede con afectación cardiovascular y bajada de la presión 

arterial, se denomina choque anafiláctico. 

1.7  SHOCK ANAFILÁCTICO 

 

Es una severa reacción anafiláctica (anafilaxia), rápidamente progresiva, en la cual se 

produce una disminución de la presión arterial con riesgo para la vida. (Jiménez Lopez 

et al., 2014). 
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El shock anafiláctico principalmente se da en personas alérgicas a algún tipo de 

fármacos, lo que hizo al paciente presentar una muerte secundaria al administrar 

Diclofenaco concomitantemente con Dipirona por vía intravenosa, produciendo una 

hipotensión por la hipersensibilidad a este grupo farmacológico. 

 

1.8   DIPIRONA  

 

Es un fármaco que pertenece al grupo de los (AINES) Antiinflamatorios no Esteroide 

que tiene tres acciones importantes que son antiinflamatorios, analgésicos y 

antipiréticos clasificado en el grupo de las pirazolonas (Céspedes Lesczinsky et al., 

2015). Este fármaco ayuda a combatir los dolores crónicos y debe ser administrado bajo 

prescripción médica en pacientes que no presenten hipersensibilidad a este grupo 

farmacológico ya que debido a sus efectos secundarios pueden ser muy graves en 

pacientes que presenten sensibilidad, asma bronquial o infección crónica de las vías 

respiratorias. 

 

1.8.1 Forma de Administración. Este fármaco debe administrase bajo prescripción 

médica  por vía intramuscular al ser administrada por vía intravenosa deber realizarse 

por infusión diluido con un volumen de 50 a 100ml de solución salina normal por un 

periodo de tiempo de 30 a 60 minutos. 

 

1.8.2 Contraindicaciones. En casos de hipersensibilidad, insuficiencia renal o hepática 

aguda o crónica, úlcera duodenal activa, insuficiencia cardiaca, durante el embarazo y la 

lactancia.  

 
< 

1.8.3 Reacciones Adversas. Sabemos que entre las principales e importantes después 

de haber administrado Dipirona por vía intravenosa tenemos nauseas, vomito, irritación 

gástrica, hipotensión (Buitrago-González et al., 2014). 

Pero entre las más indemnes graves, tenemos anafilaxia por hipersensibilidad, que es 

una de las causas como sucede en el caso del paciente investigado, que presento una 

muerte secundaria por shock anafiláctico al administrar Diclofenaco concomitantemente 

con Dipirona por vía intravenosa. 
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1.9  DICLOFENACO 

El Diclofenaco es un fármaco derivado del acido fenilacetico que pertenece al grupo de  

los AINES con acción  antiinflamatoria, analgésica y antipirética que combate los 

dolores crónicos y al ser administrado se debe tener en cuenta que sea bajo una 

prescripción médica. Generalmente la vía de administración que se utiliza es 

intramuscular y oral para el tratamiento de enfermedades reumáticas agudas, artritis 

reumatoidea, artrosis etc.  

1.9.1 Forma de Administración. Su forma de administrar debe ser principalmente por 

vía intramuscular y vía oral, no es recomendado administrar directamente por vía 

intravenosa, en caso de ser necesario debe ser administrada por infusión. Se ha 

considerado que el medicamento se administre diluido con un volumen de 50-100 ml 

durante un periodo de tiempo limitado generalmente en 30-60 minutos. 

 

1.9.2 Contraindicaciones. Diclofenaco no se debe utilizar en pacientes con patología 

cardiovascular grave como insuficiencia cardiaca, enfermedad arterial periférica, 

enfermedad cerebrovascular, úlcera gástrica o intestinal, hipersensibilidad y  en 

pacientes que han tenido asma, urticaria o rinitis aguda. 

 

1.9.3 Reacciones Adversas. Tenemos mareos, vértigos, somnolencia, trastornos de la 

memoria, convulsiones, depresión y ansiedad. Se ha determinado que las reacciones 

adversas graves del diclofenaco es una reacción anafiláctica que se presenta por 

hipersensibilidad a este tipo de fármacos, siendo esta la causa que le produjo la  muerte 

secundaria al paciente de 18 años al administrarle Diclofenaco-Dipirona por vía 

intravenosa, ya que generalmente en la actualidad estos casos son muy raros pero son de 

alta mortalidad. 

 

1.10 RESULTADOS  

 

Después de las revisiones bibliográficas realizadas para la elaboración de este trabajo he 

determinado que: 

 

 El tipo de reacción que le causo la muerte secundaria por shock anafiláctico al 

paciente de 18 años de edad es una reacción adversa Tipo B, que no son 
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relacionadas con el efecto farmacológico, son difíciles de predecir y  se pueden 

presentar sin previo aviso, pueden ser propias o dependientes del las reacciones 

bioquímicas  producidas dentro del organismo, que se dan  por una hipersensibilidad 

es decir cuando el paciente es alérgico a un medicamento. 

 

 Tanto el Diclofenaco como la Dipirona son fármacos antiinflamatorios no 

esteroideos (AINES), que al ser administrados juntos hace que se potencie su 

acción farmacológica pero producen hipotensión. 

 

 Estos fármacos no deben ser administrados juntos, ya que pertenecen a un mismo 

grupo y tienen el mismo efecto farmacológico, se los administra bajo prescripción 

médica por vía intramuscular y oral, no es recomendable la vía intravenosa, si el 

médico lo prescribe es indispensable la dilución en solución salina normal y su 

administración lenta superior a 30 minutos.  
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2. CONCLUSION 
 

Mediante las Investigaciones Bibliográficas realizadas, se estableció que la muerte 

secundaria en el paciente de 18 años fue por una Reacción Adversa Tipo B, ya que tanto 

el Diclofenaco como la Dipirona en sus efectos adversos causan hipersensibilidad y 

hace que se produzca una anafilaxia- shock anafiláctico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

17 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

1. AEMPS, (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios). 

Diclofenaco Y Riesgo Cardiovascular: Restricciones de Uso. 2013, No. 4, 1–3. 

 

2. Alfonso Orta, I. Reacciones Adversas Graves Y Mortales a Los Antimicrobianos 

. Sistema Cubano de Farmacovigilancia , Severe and Deadly Adverse Reactions 

to Antimicrobials . The Cuban Drug Surveillance System , 2003-2012. 2013, 29 

(3), 312–327. 

 

3. Álvarez Corredera, M.; Cervelo Fernández, Y.; Pérez Hernández, C. B.; 

Gonsález Hernández, O. J. Detección de Reacciones Adversas a Medicamentos 

Metabolizados Por El Citocromo P4502C9. Rev. Cuba. Farm. 2015, 49 (1), 38–

46. 

 

4. Buitrago-González, T. P.; Calderón-Ospina, C. A.; Vallejos-Narváez, Á. 

Dipirona: ¿Beneficios Subestimados O Riesgos Sobredimensionados? Revisión 

de La Literatura. Rev. Colomb. Ciencias Químico-Farmacéuticas 2014, 43 (1), 

173–195. 

 

5. Céspedes Lesczinsky, M.; Torrico, A.; Tobías Paz, F. ARTÍCULO ORIGINAL 

Efectos de La Administración de Dipirona En Niños Tratados Por Dengue Con 

Signos de Alarma. 2015, 54 (3), 121–129. 

 

6. Gonzalez Guibert, M. L. Reacciones Adversas a Medicamentos En Una Unidad 

Quirúrgica de Urgencia Adverse Reactions to Drugs in a Surgical Emergency 

Unit. Rev. Cuba. Med. Mil. 2014, 43 (2), 216–227. 

 

7. Jiménez Lopez, G.; Garcia Fariñas, A.; Gálvez González, A. M.; Alfonso Orta, 

I.; Lara Bastanzuri, M. C.; Calvo Barbado, D. M. Medicamentos Notificados 

Como Productores de Reacciones Adversas Graves En Cuba En Un Período de 

Diez Años. Rev. Cuba. Salud Pública 2014, 40 (4), 263–275. 



      

18 
 

 

8. Ramírez R., C.; Eliana, F. L.; Orellana B., R. Reporte de Reacciones Adversas a 

Medicamentos Con Compromiso Mucocutáneo En Hospital Clínico Universidad 

de Chile Durante Los Años 2004-2010. Rev. del Hosp. Clínico la Univ. Chile 

2011, 22 (2), 104–112. 

 

9. Salas Rojas, S. G.; Pérez Morales, M. E.; Meléndez López, S. G.; Castro 

Pastrana, L. I. Reacciones Adversas a Medicamentos Relacionadas Con Ingresos 

Y Estancias Hospitalarias: Revisión Sistemática de 2000-2011. Rev. Mex. 

Ciencias Farm. 2012b, 43 (3), 19–35. 

 

10. Virga, C.; Alejandra, A. Farmacovigilancia: Estudiode Las Reacciones Adversas 

a Medicamentos (RAM). Arch. Venez. Farmacol. y Ter. 2011, 30 (3), 61–63. 

 

 

 


