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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo es para dar a conocer el criterio que debe emitir el comité fármaco 

terapéutico, en el caso de una paciente de 27 años que ingresa por emergencia, a la cual 

le diagnostican candidiasis vaginal, prescribiéndole su médico tratante fluconazol vía 

intravenosa medicación que luego le produce una reacción adversa como náusea, vómito, 

dolor abdominal, diarrea y síndrome de Stevens Johnson. 

La metodología utilizada fue, el método teórico deductivo que consiste en el análisis 

teórico de publicaciones referente al tema (Análisis de parte del comité fármaco 

terapéutico de las reacciones adversas del fluconazol, utilizado en el tratamiento de 

candidiasis vaginal), estableciendo  las reacciones adversas del fluconazol obtenidas de 

la literatura médica. 

El criterio del comité fármaco terapéutico en este caso, es de informar a las autoridades 

sanitarias el caso de reacción adversa grave de tipo E debido a que las propiedades 

farmacológicas del medicamento son conocidas en la literatura médica, siendo su 

reacción adversa al fluconazol esperada. 

Palabras claves: candidiasis vaginal, fluconazol, reacciones adversas al medicamento, 

comité fármaco terapéutico.  
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INTRODUCCION 

 

La candidiasis vaginal es una infección producida por el hongo candida albicans, se 

presenta alrededor del órgano sexual femenino con síntomas de enrojecimiento vaginal, 

ardor, secreción espesa y blanca. Es una infección frecuente en las mujeres, siendo el 

fluconazol uno de los medicamentos que se utiliza para su tratamiento estando las 

reacciones adversas al fluconazol en la literatura médica. 

 

La candidiasis vaginal es diagnosticada mediante la revisión médica y del examen 

microscópico en un laboratorio. La candidiasis vaginal es tratada con medicamentos 

antimicóticos los cuales vienen en cremas, tabletas, supositorios e inyectables (3). 

 

En la mayoría de las mujeres o niñas de varias edades en algún momento de su vida 

sufrirán de candidiasis vaginal, siendo más propensas a esta infección las mujeres que 

están en estado gestante, que mantienen un sobrepeso, la azúcar elevada y tienen bajo el 

sistema inmunológico (4). En el año 2015 según registro del MSP hubo un registro de 

125.908 casos de mujeres con candidiasis vaginal. 

 

La sintomatología en el órgano sexual femenino se pronuncia con picazón, ardor al orinar 

y mantener relaciones sexuales, sensibilidad, enrojecimiento e inflamación, secreción 

blanca espesa e inodora, con fisuras en la piel de la vulva, abundante flujo vaginal, 

periodo menstrual muy continúo. La causa de esta infección es debido al excesivo 

incremento del hongo que debería estar en mínima cantidades. 

 

Los medicamentos empleados de circulación general son fluconazol o itraconazol, pero 

detallamos el fluconazol como principal medicamento para un excelente tratamiento. El 

fluconazol pertenece a una clase de antimicóticos llamados triazoles, el tiempo de 

tratamiento con este medicamento es de 2 semanas siendo de administración oral o 
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inyectable: en tabletas 400 mg el primer dia ; siguientes días 200 mg / día e inyectable 

400 mg el primer día; siguientes días 200 mg/día (6) (13). 

 

El fluconazol es un medicamento el cual se ha comprobado las reacciones adversas que 

tiene en caso de las candidiasis vaginal cuando se lo usa normalmente o en proporciones 

mayores a las recetadas por el médico (7). 

 

Se indica como síntomas por el uso del fluconazol: náuseas y vértigos, agotamiento, 

sangrado o morados, falta del apetito, dolencia del abdomen, tonalidad amarilla en la piel 

o los vistas, sintomatologías gripal, orina de tono oscuro, heces de tono empalidecido, 

sarpullido, ampollas o desprendimiento de la piel, picazón e hinchazón en la cara, 

hinchazón del cuello, la lengua, la boca, las vistas, las manos, los extremidades inferiores, 

problema al respirar o tragar (7)(3). 

 

Este trabajo tiene como objetivo analizar las reacciones adversas del fluconazol, mediante 

el tratamiento para la candidiasis vaginal, por parte CFT. Conociéndose las reacciones 

adversas, que son latentes por el tratamiento de la fluconazol, los efectos por el uso del 

fluconazol deben ser controlados y vigilados, dependiendo del efecto farmacológico se 

debe suspender este medicamento para reemplazarlo por otro de mismo acción 

farmacologíca.  
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1. DESARROLLO 

 

1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 

Situación Problémica: A la Maternidad de Santa Rosa ingresa por emergencia una 

paciente de 27 años de edad, presentando síntomas de ardor, enrojecimiento e hinchazón 

de la vagina y la vulva, dolor al orinar, dolor durante las relaciones sexuales, 

sensibilidad, secreción vaginal blanca y espesa que parece requesón y que no huele mal, 

erupción vaginal, el diagnóstico dado por el médico tratante fue Candidiasis Vaginal y 

prescribe fluconazol vía intravenosa 200 mg/ día durante dos semanas,  al cabo de lo 

cual comienza a sentir náusea, vómito, dolor abdominal, diarrea y síndrome de Stevens 

Johnson . Ingresan a la paciente y elaboran su historia clínica y su perfil 

farmacoterapéutico, confirmando mediante exámenes de laboratorio y auscultando a la 

paciente que es una enfermedad que la tiene desde los 15 años de edad, finalmente se 

pone a consideración del Comité de Farmacoterapia para que emita un criterio 

profesional. 

Pregunta a Resolver: 

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

 

1.2 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

Método teórico deductivo: es el método utilizado para la investigación de revisiones 

bibliográficas de la candidiasis vaginal, fluconazol, reacciones adversa medicamentosas 

y el comité fármaco terapéutico, para poder llegar al criterio que debe emitir el comité 

fármaco terapéutico. 

 

1.3 OBJETIVO 

Objetivo: Analizar las reacciones adversas del fluconazol, mediante el tratamiento para 

la candidiasis vaginal, por parte del comité fármaco terapéutico. 
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2. REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

2.1 CANDIDIASIS VAGINAL 

Es una infección causada por la alteración del hongo de la especie cándida albicans que 

es la más común, el hongo candida albicans, está en forma de levadura se encuentra en la 

vagina en mínima cantidad siendo el calor, la humedad y los elevados niveles de 

glicógeno la causa adecuada para que un agente comensal de la flora vaginal ayude a la 

proliferación del hongo (1) (4). 

Mínimo un 75 % de la población femenina ha sufrido esta infección y el 5 – 10% la sufre 

con frecuencia (2). 

El hongo se encuentra en el aparato genitourinario ayudando a absorber metales pesados 

y así estos no logran ingresar a la sangre, ayudan a degradar los carbohidratos mal 

digeridos, las levaduras y bacterias son útiles para conservar el pH de la piel y el equilibrio 

intestinal (3). 

La mayoría de los autores consideran a Cándida albicans como un habitante normal en el 

tracto genital femenino, quizás procedente de tubo digestivo (5). 

 

2.1.1 Factores de riesgo  

En mujeres de piel negra, grupo sanguíneo ABO, historial familiar de vaginitis y pacientes 

atópicos, sistema inmunológico bajo, en el embarazo ya que aumenta el estrógeno, el uso 

de anticonceptivos orales y locales, mujeres obesas, mujeres con diabetes mellitus. 

Después del uso tópico vaginal, uso de antibióticos, estrés, relaciones sexuales, 

alteraciones hormonales (3). 

 

2.1.2 Síntomas  

La sintomatología puede variar de una persona u otra: sufriendo de ardor al orinar y 

mantener relaciones sexuales, como picazón (prurito), secreción espesa, blanca e inodora 
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(leucorrea), fisuras en la vulva, sensibilidad, enrojecimiento e inflamación, placas blancas 

regionales (4) (5). 

La paciente que fue ingresada por emergencia a la maternidad, presentaba los síntomas 

característicos de la candidiasis vaginal, por este motivo el médico tratante le diagnostico 

esta infección vaginal, que fue confirmada mediante un examen, siendo recomendado un 

examen microscópico en muestra de orina. 

En pocos casos de candidiasis vaginal sea dado síntomas como: cansancio acompañado 

de un zumbido en la cabeza, por varios días (como resaca), así se duerma las horas 

necesarias, dificultad para concentrase, digestiones pesadas, gases, mal aliento, 

estreñimiento o diarrea consecutivos y alternos, olor corporal se vuelve ácido e intenso y 

aumenta la sudoración (3). 

 

2.2 FLUCONAZOL 

Es un medicamento de compuesto triazol antimicótico usado en el tratamiento y 

prevención de infecciones fúngicas sistémicas específicas (6). 

 

2.2.1 Mecanismo de acción 

El triazol actúa destruyendo  la membrana del hongo mediante la inhibición de la enzima 

lanosterol 14-α demetilasa en el complejo citocromo P-450 de los hongos. El efecto de 

esto produce a inhibición de la enzima lanosterol convirtiéndola a ergosterol, provocando 

el mal funcionamiento del ergosterol que lleva a la aglomeración de precursores esta es 

la razón por la que se destruye la membrana fúngica (6) (7). 

Los imidazoles y en grado variable los triazoles, también interactuan con el complejo P-

450 de la especie humana, provocando interrupciones metabólicas con ciertas hormonas 

o interacciones con fármacos metabolizados bajo este sistema (6). 

 

El fluconazol actúa contra los siguientes microorganismos (7):  

 Blastomycesdermatitidis 
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 Histoplasmacapsulatum 

 Cryptococcusneoformans 

 Microsporum spp. 

 Epidermophyton spp 

 Candida spp. (excepto C. krusei y C. glabrata)  

 Coccidioidesimmitis 

 Trichophyton spp 

 Cryptococcusneoformans 

El fluconazol interviene destruyendo la membrana del hongo candida albicans, 

inhibiendo la enzima lanosterol convirtiéndola a ergosterol, que produce el mal 

funcionamiento de los precursores, provocando la destrucción de la membrana fúngica y 

así se produce la muerte del hongo (7). 

2.2.2 Farmacocinética 

Al liberar el fluconazol es adsorbido en dos horas. Al ingerir alimentos el efecto del 

fármaco  no se ve afectado significativamente, muchos menos al ingerir fármacos para 

aliviar la ulcera que son los antagonistas H2 (ranitidina) (7). 

La concentración plasmática del fluconazol en reducirse a la mitad de sus niveles 

máximos sigue una cinética de orden cero, de esto 10%  es eliminado por el metabolismo 

el resto es eliminado en sudor y orina y al eliminar su mayor cantidad por la orina  puedes 

provocar una sobredosis cuando hay problemas renales (7). 

 

2.2.3 Contraindicaciones: Hipersensibilidad conocida al fluconazol y a los demás 

antihongos tipo azoles, no usar si se está usando cisaprida por que puede producir 

problemas cardiacos al interactuar estos dos fármacos (7). 

 

2.2.4 Precauciones 

La terapia con el fluconazol puede provocar un trastorno del ritmo cardíaco, por esta razón 

se establece su uso con cautela en pacientes propensos a problemas cardiacos, así como 

el desbalance electrolítico. El fluconazol en pocas ocasiones es asociado también con una 
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hepatotoxicidad mortal por esta razón las pruebas de función hepática se las realizan con 

regularidad mientras se esté administrando el fluconazol (7). 

Se debe prevenir en pacientes con molestia hepática perseverante. No se puede utilizar en 

pacientes con neutrófilos bajos (neutropenia), fiebre y levaduras con resistencia natural o 

adquirida a fluconazol. En la leche materna de pacientes que reciben terapia de fluconazol 

se encuentra en altas concentraciones por lo q no es recomendable su administración (7). 

 

2.2.5  Síntomas de la reacción adversa al fluconazol  

Habitualmente presenta síntomas como: Erupción de la piel, de color rojizo, dolor de 

cabeza, mareo, náuseas, vómito, ventosidad, dolor estomacal y disentería.  

Poco habitual: anorexia, agotamiento, estreñimiento  

Rara vez: disminución de la orina, disminución de calcio, cosquilleo, caída del pelo, 

síndrome de Stevens-Johnson, baja de plaquetas, trastorno sanguíneo, hepatotoxicidad 

grave, que provocan problemas hepáticos y reacciones anafilácticas, interacciones 

farmacológicas (7). 

La paciente dos semanas después de la administración del fluconazol vía intravenosa, 

presento otros síntomas como náusea, vómito, dolor abdominal, diarrea y síndrome de 

Stevens Johnson, siendo esta sintomatología propia de la reacción adversa al fluconazol, 

por estas sintomatologías relacione esta investigación con las RAM. 

 

2.2.6 Dosis de administración de fluconazol 

 Intravenosa.  

400 mg el primer día; siguientes días 200 mg/día, por 2 semanas. (13) 

 Oral.  

400 mg; siguientes días 200 mg / día por 2 semanas. (13) 
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2.3 REACCIONES ADVERSAS AL MEDICAMENTO (RAM) 

Se considera a la manifestación nociva, clínica y/o biológica (daño) al administrar un 

medicamento en la profilaxis, diagnóstico o tratamiento de una enfermedad (8). 

 

2.3.1 Son consideradas de seriedad (8):  

 Producen defecto hereditario 

 Producen la muerte del paciente  

 Ocasionan la hospitalización  

 Producen discapacidad 

 Requirieren de intervención médica 

 Pueden causar la muerte 

2.3.2 Según su gravedad (8):  

Leves, Moderadas, Graves, Letales 

 

2.3.3 Tipos de RAM (9): 

Tipo A 

 Toxicidad, Efecto colateral, Efecto secundario  

Tipo B 

 Intolerancia, Reacción por la idiosincrasia propia, Alergia  

Tipo C 

 Debido al uso prolongado de un fármaco en tratamientos crónicos. 

 

 Tipo D 

 Cuando es perjudicial para la salud y sus síntomas no aparecen al principio 

aparecen a muy largo plazo.  
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Tipo E 

 Se requiere la suspensión del medicamento, debido al análisis de asociación 

en las RAM ya que las propiedades farmacológicas del medicamento son 

conocidas en la literatura médica. 

La paciente al cabo de las dos semanas de administrársele el tratamiento del fluconazol, 

empezó con las reacciones adversas al medicamento prescrito, cuyas propiedades 

farmacológicas son conocidas en la literatura médica, debido a esto le atribuimos, 

reacciones de tipo E. 

 

2.4 COMITÉ FÁRMACO TERAPÉUTICO (CFT) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), lo define como un grupo de personas 

propensas para mejorar el servicio en la salud usando de manera eficaz y adecuada para 

los medicamentos. La creación de normas y orden para el uso de los medicamentos es 

fundamental para el CFT para tener una guía básica donde luego pueda ser usada 

posteriormente por el CFT (11). 

Tiene como objetivo brindar una guía y asistencia a los centros de salud para la selección 

de medicamentos, el monitoreo de su utilización, recolectar la información sistematizada 

para orientar los programas y estrategias, donde se puede encontrar el balance de 

compensar una atención de calidad en el área de la salud con  las condiciones económicas 

para mejorar el uso de medicamentos (11). 

2.4.1 Estructura, procedimientos y evaluación del CFT 

 Estructura 

El presidente debe ser el Director del hospital medico u otra persona que el designe. El 

secretario debe ser un químico farmacéutico, bioquímico farmacéutico del servicio de 

farmacia hospitalaria (11). 

El resto de la comisión está formada por el jefe de enfermería, jefe de farmacias del centro 

médico junto a los médicos representantes de cada área de especialidad. Si el caso lo 

amerita se podrá tener como invitado a un especialista que puede ser el directo de la 
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principal farmacia local, un fármaco-epidemiólogo local, otros especialistas médicos 

(11). 

 Procedimientos 

Se revisara la prescripción médica, para que sea controlada, dándole el seguimiento a las 

posibles reacciones adversas, a medicamentos (farmacovigilancia), siendo este un tema 

importante. El cual permite controlar la calidad y el uso de los fármacos rápidamente, con 

la ayuda de las historias clínicas, prescripciones médicas, hoja de actividad médica, 

expediente en pacientes que tienen el permiso de usar estupefacientes;  con esto llegamos 

a un buen diagnóstico, analizando la situación y así poder hacer las oportunas 

intervenciones si el caso lo requiere (11). 

Se discutirá examinando la conducta de aquellos fármacos que han reportado reacciones 

adversas a medicamentos (RAM) (11). 

La vigilancia de las actividades del Programa Nacional de Medicamentos también es 

importante en la reunión del CFT ya que se hablara de temas como (11): 

 El ajuste y control del cuadro básico de medicamentos. 

 Observar que la prescripción de medicamentos sean de usos correctos. 

 Abastecimiento de medicinas en los centros médicos 

 La disponibilidad de tipos  prescripciones médicas y el conveniente uso de los 

certificados 

 El abastecimiento de recetarios a los médicos 

 La conformidad del paciente 

 La farmacovigilancia y promoción del medicamentos tanto para el medico como 

para el usuario. 

 

 Evaluación 

El director analizará los resultados del CFT (comité fármaco terapéutico), tomará las 

medidas necesarias en cualquier violación de lo establecido en el PNM (programa 
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nacional de medicamentos), informando las medidas que se tomaran a los que no cumplan 

lo establecido, así mismo se tomaran en cuentan las medidas para el progreso de una 

mejor prescripción médica para el futuro, según la evidencia científica ya investigada 

(11). 

2.4.2 Características para asesorar al personal medico 

Presentamos una asesoría al personal médico, administrativo y al de farmacia. El comité 

fármaco terapéutico, (CFT) es un valioso recurso, el que puede asesorar al personal 

médico, al de enfermería, al de administración, al farmacéutico y demás profesionales en 

la salud. El CFT puede aconsejar y guiar con todo lo que es respecto a los medicamentos 

para una mejor administración, un CFT formará recomendaciones y un órgano ejecutivo 

que los centros médicos lo deben poner en funcionamiento (12). 
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3. RESULTADOS 

El  comité fármaco terapéutico en este caso de reacción adversa al fluconazol, 

medicamento autorizado ya que hubo sintomatología como el síndrome de stevens 

johnson que es Peligroso y Mortífero casos que debe ser informado inmediatamente y 

así poner el caso en conocimiento de las autoridades sanitarias. La paciente tuvo una 

reacción tipo E debido a que las propiedades farmacológicas del medicamento son 

conocidas en la literatura médica.  

El fluconazol debe ser administrado bajo supervisión médica por su reacción 

farmacológica y sus síntomas que son clasificados en leves (erupción de la piel, de color 

rojizo, dolor de cabeza, mareo, náuseas, vómito, ventosidad, dolor estomacal y 

disentería), Poco habitual (anorexia, agotamiento, estreñimiento), graves (disminución de 

la orina, disminución de calcio, cosquilleo, caída del pelo, síndrome de Stevens-Johnson, 

baja de plaquetas, trastorno sanguíneo, hepato-toxicidad grave). 

La paciente tiene resistencia  a los anti fúngicos ya que padece de esta infección desde 

los 15 años esto es debido al uso extenso de los triazol para tratamiento contra la 

candidiasis por esto se le debe prescribir otro fármaco anti fúngico más potente como el 

anfotericina B (Ambisome y Abelcet) 
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5. CONCLUSION 

 

En este trabajo de revisión bibliográficas he concluido con la introversión del comité 

fármaco terapéutico, el cual debe de dar aviso a las autoridades de los medicamentos con 

reacciones adversas graves de tipo E, debido al síndrome de síndrome de Stevens Johnson 

que puede ser mortífero, ya que sus síntomas luego de la administración del fluconazol 

son reacciones farmacológica descriptas en la literatura médica y el cambio del 

medicamento por uno más potente debido a la resistencia a los anti fúngica. 
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