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RESUMEN. Los pacientes con patologías hepáticas constituyen un grupo de riesgo para la aparición de
Problemas Relacionados a Medicamentos (PRM). El objetivo del siguiente estudio fue evaluar la calidad
de la metodología empleada en el seguimiento farmacoterapéutico en este grupo de pacientes, así como
identificar el consumo de hierbas medicinales, estudiando sus eventuales interacciones con la medicación
administrada. Se llevó a cabo un estudio prospectivo de quince meses en pacientes ambulatorios. En cada
entrevista, en los ochenta y cinco pacientes que se incluyeron en este período, se identificaron PRM poten-
ciales o reales a través de la historia clínica, de la entrevista o de la comunicación con otros integrantes del
equipo de salud. Las intervenciones farmacéuticas hacia la educación del paciente y/o del equipo de salud
brindó resultados aceptables.
SUMMARY. “Evaluation of a Pharmacotherapy Follow-Up Programme in Patients with Hepatic Disorders”. Pa-
tients with hepatic disorders are at risk for medication-related problems (MRP). The objective of the following
study was to evaluate the quality of the methodology used in the pharmacotherapy follow-up of this group of pa-
tients as well as identifying the consumption of herbal medications in order to study possible interactions with
the administered co-medication. A fifteen-month prospective study in ambulatory patients was carried out. At
each visit, in the eighty-five patients enrolled during this period, potential or real MRP were identified through
review of the medical record, patient interview and communication with other healthcare disciplines. Interven-
tions aimed at education of the patient and/or staff yielded acceptable results.

INTRODUCCIÓN
El Seguimiento Farmacoterapéutico (SF) es

una práctica en la que el farmacéutico en coo-
peración con el médico y el paciente detecta,
previene y resuelve en función de las necesida-
des e inquietudes particulares de cada paciente,
Problemas Relacionados con los Medicamentos
(PRM) 1,2. El objetivo es obtener el mayor bene-
ficio de la farmacoterapia y minimizar los ries-
gos asociados. Los pacientes con patologías he-
páticas crónicas resultan un grupo de gran inte-
rés para el desarrollo de esta práctica, por tratar-
se de enfermedades que pueden descompensar-
se fácilmente si el paciente no cumple o aban-

dona la medicación, así como por la alta morbi-
mortalidad relacionada al tratamiento. Esta situa-
ción afecta la calidad de vida del paciente y ge-
nera incrementos en los costos sanitarios. De
aquí surge la necesidad de constituir un equipo
multidisciplinario que mejore la calidad y segu-
ridad de la farmacoterapia.

La puesta en práctica de esta metodología re-
quirió la implantación de un modelo adaptado a
las necesidades del trabajo en el Hospital de Clí-
nicas de Montevideo, resultando indispensable
la participación del farmacéutico en el cuidado
del paciente. Por otro lado, el consumo de hier-
bas medicinales ha crecido en Uruguay en los
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últimos años. Su utilización en combinación con
medicamentos prescriptos por médicos es fre-
cuente. Existe la falsa percepción de que los
productos en base a plantas son inocuos, e in-
clusive ventajosos, por su supuesto carácter “na-
tural”, razonamiento poco compatible con el he-
cho de que su efecto terapéutico se atribuya a
su contenido de principios activos con actividad
farmacológica. Se han descrito algunas interac-
ciones de relevancia clínica entre hierbas y me-
dicamentos 3-7, por lo que resulta imprescindible
incorporar en el SF el interrogatorio sobre tales
hábitos, especialmente en pacientes que están
siendo tratados con fármacos en los que las po-
sibles interacciones impliquen consecuencias
clínicas.

La implementación de esta metodología re-
quiere la definición de indicadores de calidad
que cuantifiquen los aspectos relevantes del
proceso, permitiendo mediante este análisis es-
tablecer estrategias de mejora. El objetivo de es-
te trabajo es evaluar la calidad de la metodolo-
gía empleada en el SF de pacientes con patolo-
gías hepáticas, así como identificar el consumo
de hierbas medicinales, estudiando sus eventua-
les interacciones con la medicación administra-
da. 

MÉTODOS Y POBLACIÓN EN ESTUDIO
El estudio fue realizado en el Hospital de

Clínicas “Dr. Manuel Quintela”, desde marzo de
2007 hasta mayo de 2008 (15 meses), en el mar-
co del Programa de Farmacia Clínica del Depar-
tamento de Ciencias Farmacéuticas de la Facul-

Datos del paciente:

Nombre:

Registro:

Edad:

Tel:

Sexo:

Peso:

Altura:

Diagnóstico actual:

Medicación:

Medicamento Marca Comercial Dosis  Distribución Horaria Inicio del Tratamiento

Observaciones:

Tabla 1. Planilla de recolección de datos del paciente.

tad de Química, en conjunto con la Policlínica
de Hígado de la Clínica de Gastroenterología de
la Facultad de Medicina y con el Departamento
de Farmacia del Hospital. Durante este período
se realizó el seguimiento a 85 pacientes ambula-
torios con patologías hepáticas atendidos en la
Policlínica de Hígado. En todos los casos la in-
clusión del paciente en el estudio fue por inicia-
tiva médica; brindando su consentimiento según
lo dispuesto por el Comité de Ética Institucional.

La metodología de trabajo consistió en entre-
vistas seriadas con el paciente inmediatamente
después de las consultas con el médico. De ca-
da individuo se obtuvieron datos demográficos,
farmacológicos, clínicos y vivencias, que se ano-
taron en planilla electrónica personalizada, dise-
ñada a tales efectos (Tabla 1). En todos los ca-
sos se consultó la historia clínica del paciente,
de forma de corroborar datos del mismo, diag-
nóstico, informes de laboratorio y estudios reali-
zados. Luego de la primera entrevista, se elabo-
ró el estado de situación de cada paciente rela-
cionando sus problemas de salud con los medi-
camentos. 

Seguidamente se pasó a la fase de estudio y
evaluación, iniciando esta etapa con el análisis
de las preocupaciones de salud que el paciente
manifestaba, estudiándose también cada medi-
camento (indicaciones, mecanismo de acción,
interacciones y posología entre otros). Luego de
la detección de los PRM, el farmacéutico esta-
bleció diferentes estrategias de intervención pa-
ra resolverlos, según su origen. Luego se efec-
tuaron entrevistas sucesivas con el paciente, a lo
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largo de las cuales se registraron eventuales
cambios en la medicación, adhesión al trata-
miento, inquietudes que el paciente planteaba
acerca del tratamiento y su patología, y la para-
clínica. Tras el agregado de un medicamento se
educó inmediatamente en forma oral al paciente
y en la próxima entrevista se le entregó infor-
mación escrita.

La metodología usada (Fig. 1) se ajustó a la
realidad del Hospital de Clínicas teniendo en
cuenta métodos utilizados en otros países (Dá-
der, IaserR, 8-11). Las variables recogidas para la
evaluación del SF se muestran en la Tabla 2. La
clasificación de los PRM se basó en el Segundo
Consenso de Granada 12 agregando la potencia-
lidad o realidad del problema observado como
lo muestra la Tabla 2.

Figura 1. Algoritmo de la metodología empleada.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A excepción de un paciente que no aceptó

ser incluido en el SF, los restantes 85 (53 muje-
res y 32 hombres) presentaron edades compren-
didas entre 15 y 76 años (media ± desv. están-
dar: 44.7 ± 17.5). Las patologías y el número de
pacientes afectados fueron: Cirrosis Biliar Prima-
ria (CBP, 23 pacientes), Hepatitis Autoinmune
(HAI, 11), Hepatitis por virus C (HC, 14), Cirro-
sis Alcohólica (COH, 12), Cirrosis de otras cau-
sas (7), Enfermedad de Wilson (3) y otras (He-
patitis por virus B, Hepatitis por fármacos, Ope-
ración de Kasai, Glucogenosis, Colangitis au-
toinmune, Transplante, Fibrosis Hepática, Colan-
gitis intrahepática, Estenosis de las vías biliares,
Várices esofágicas, 15). Tres pacientes fallecie-
ron en este período y 13 tratados por HC salie-
ron del SF una vez finalizado el tratamiento.
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Durante los 15 meses de SF se detectaron un
total de 227 PRM con la distribución que se ob-
serva en la Figura 2. La distribución de los PRM
por categoría muestra que mayoritariamente
eran de necesidad (PRM 1 + PRM 2), luego los
de efectividad (PRM 4) y finalmente los de segu-
ridad (PRM 5 + PRM 6). Ningún paciente pre-
sentó problemas de efectividad del tipo PRM 3.

Patologías presentadas por el paciente

Fármacos utilizados por el paciente

Pacientes con PRM

Consultas médicas asistidas

Entrevistas farmacéuticas asistidas

Origen de los PRM ( paciente, médico, farmacéutico, medicamento)

PRM potencial o real según categoría:

NECESIDAD

PRM 1.- El paciente sufre o podría sufrir un Problema de Salud consecuencia de no recibir una medica-
ción que necesita.

PRM 2.- El paciente sufre o podría sufrir un Problema de Salud consecuencia de recibir una medica-
ción que no necesita.

EFECTIVIDAD

PRM 3.- El paciente sufre o podría sufrir un Problema de Salud consecuencia de una inefectividad no
cuantitativa de la medicación.

PRM 4.- El paciente sufre o podría sufrir un Problema de Salud consecuencia de una inefectividad
cuantitativa de la medicación.

SEGURIDAD

PRM 5.- El paciente sufre o podría sufrir un Problema de Salud consecuencia de una inseguridad no
cuantitativa de un medicamento.

PRM 6.- El paciente sufre o podría sufrir un Problema de Salud consecuencia de una inseguridad cuan-
titativa de un medicamento.

Intervenciones farmacéuticas realizadas y aceptadas.

Tabla 2. Descripción de las variables estudiadas para evaluar la calidad del método de Seguimiento Farmacote-
rapéutico.

Figura 2. Distribución de PRM detectados de acuerdo
al origen y al tipo de PRM.

Del total de los PRM encontrados, 83 tuvie-
ron su origen en el cuerpo médico, siendo 51%
de necesidad, 36% de efectividad y 13% de se-
guridad. De los totales de origen médico, las
principales causas fueron debidos a falta de
prescripción de un medicamento que el pacien-
te necesitaba (PRM 1) o a dosis insuficientes de
medicamento (PRM 4). La gran mayoría de estos
problemas en las prescripciones no llegaron a
ser reales, ya que el farmacéutico logró inter-
ceptar el error al revisar la prescripción inme-
diatamente después de la consulta médica, man-
teniendo una vía de comunicación con el médi-
co que le permitió al paciente recibir la dosis
adecuada para su tratamiento.

Por otro lado, 127 PRM tuvieron su origen en
el paciente, de estos 67% fueron de necesidad,
19% de efectividad y 14% de seguridad. En estos
casos, la mayoría fueron reales y ocasionaron
problemas de salud debiendo algunas veces
hospitalizar al paciente. Se detectaron tardía-
mente y fueron a causa de abandono total (PRM
1), o parcial de la medicación (PRM 4), así co-
mo por recibir medicación o hierbas no necesa-
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rias (PRM 2). Como estrategia de actuación fren-
te al abandono de la medicación el farmacéutico
educó al paciente en cuanto al cumplimiento de
las dosis diarias así como de su distribución ho-
raria. 

Cinco de los PRM detectados tuvieron su ori-
gen en la farmacia (dosis dispensadas o falta de
stock de medicamento para el tratamiento de la
enfermedad de Wilson). Doce de los PRM en-
contrados tuvieron su origen en el propio medi-
camento, indicado en la Fig. 2 como de otro ori-
gen. Esto fue debido principalmente a efectos
esperados y no deseados (PRM 5) de la terapia
combinada con interferón pegilado y ribavirina
para el tratamiento de pacientes infectados con
el virus de la hepatitis C. Esta terapia afectó en
forma negativa la calidad de vida del paciente.

El uso de hierbas medicinales fue clasificado
por nuestro grupo como PRM de necesidad
(PRM 2) ya que el paciente consumió un posi-
ble agente terapéutico no indicado por el médi-
co, PRM de efectividad cuando una interacción
farmacocinética o farmacodinámica disminuyó
la efectividad de la terapia, PRM de seguridad
cuando una interacción farmacocinética, farma-
codinámica o el propio efecto intrínseco de la
hierba, provocó síntomas de toxicidad. 

Las hierbas tenidas en cuenta para la clasifi-
cación fueron aquellas que los pacientes mani-
festaron consumir a excepción de la yerba mate
(Ilex paraguayensis) por tratarse de una hierba
extensamente utilizada en nuestra población,
siendo su consumo y sus efectos farmacológicos
ampliamente conocidos por el cuerpo médico y
por el paciente en general.

Se plantea como perspectiva futura y con el
fin de ahondar en la clasificación, el distinguir si
el consumo es con un fin terapéutico alternati-
vo, o coadyuvante de la terapia convencional. A
este punto es necesario tomar conciencia de
que se está entrando en un terreno sumamente
difuso, donde aparecen numerosas aspectos
atendibles y complejos a la hora de realizar el
SF, donde se agregan por ejemplo el consumo
de drogas de abuso y los hábitos alimentarios.
Al día de hoy existen varias interacciones con
alimentos comprobadas 13, como ejemplo pode-
mos citar la que existe entre el jugo de pomelo
y diferentes fármacos que son sustrato tanto a
nivel presistémico como sistémico de la isoenzi-
ma CYP 3A4 o de la PGP 14,15. 

En nuestro servicio se optó por educar al pa-
ciente en cuanto a los hábitos alimentarios sin
clasificar la ingesta de un alimento contraindica-
do como PRM. Queda planteada así la compleji-

dad y los desafíos a los que se enfrentan hoy en
día los farmacéuticos a la hora de hacer un SF.
En dos casos se pudo verificar interacción far-
macodinámica entre componentes de las hierbas
y la medicación para su patología (PRM 6). Uno
de los casos se trató de una paciente en terapia
con nifedipina (20 mg/día) que consumía Bac-
charis trimera (carqueja) en el mate. La carque-
ja es de uso popular por sus propiedades diges-
tivas e hipotensoras entre otras. Algunos de sus
metabolitos secundarios mayoritarios actúan co-
mo bloqueantes de los canales de calcio 16. La
ingesta de la infusión con carqueja sin conoci-
miento del médico, llevó a una desmedida hipo-
tensión tras la administración de nifedipina, lo
que obligó a reducir su dosis. La educación rea-
lizada en el marco del SF llevó a que el paciente
abandonara la carqueja y retornara a la dosis de
nifedipina inicialmente prescripta con la corres-
pondiente normalización de la presión arterial.

El otro caso fue un paciente que recibía 100
mg/día de espironolactona e infusión de Petro-
selinum crispum (perejil). Su principal y más co-
nocido uso es el culinario. Entre sus componen-
tes mayoritarios se encuentran alcaloides y ter-
penos que le confieren propiedades digestivas y
diuréticas. Es capaz de aumentar la diuresis por
inhibición de la bomba de Na+/K+ ATPasa de las
células de la corteza y médula renal, disminu-
yendo así la reabsorción de Na+ y la secreción
de K+ 17. Este efecto se pudo sinergizar con el
uso de un diurético ahorrador de potasio, lo
cual condujo a hiperpotasemia. Una vez que el
paciente fue educado y abandonó la infusión de
perejil, los valores de potasio volvieron a la nor-
malidad.

Las hierbas más comunes utilizadas por los
pacientes estudiados fueron: marcela (24%), tilo
(12%), cedrón (8%), carqueja (8%), boldo (8%),
malva (4%) y otras (36%). El SF mostró que 28
de los 85 pacientes consumieron hierbas. Un
importante porcentaje de estos (74%) consumí-
an más de una hierba como muestra la Figura 3.

Cuando se analiza la ocurrencia de PRM se-
gún la patología se observa la distribución que
muestra la Fig 4. Si bien la CBP registra 85 PRM,
corrigiendo por el número de pacientes se ob-
tiene un registro medio de 3.69 PRM por indivi-
duo.

En la HAI, la cantidad de PRM fue de 49,
con una mayor prevalencia de origen paciente.
Sus causas principales fueron el abandono total
o parcial de la medicación por parte del pacien-
te (corticoides y calcio). La falta de prescripción,
así como la indicación de dosis incorrectas
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constituyeron las causas de los PRM de origen
médico. Los 49 PRM detectados en 11 pacientes
hacen un registro medio de 4,45 por individuo,
lo que ubica a la HAI como la patología asocia-
da con mayor cantidad de PRM por paciente.

Figura 3. Distribución del número de hierbas consu-
midas por 28 de los 85 pacientes del estudio.

Figura 4. Distribución de PRM de acuerdo a patología.

Esta alta incidencia de PRM puede atribuirse a la
terapia combinada con corticoides y calcio/vita-
mina D, haciendo que en varias ocasiones el
médico olvidara prescribir la dosis indicada de
calcio o vitamina D, y en otras ocasiones que el
paciente no tolerara las molestias gastrointesti-
nales de las sales de calcio, lo que lo llevaba a
abandonar total o parcialmente el tratamiento. 

También se estudiaron los fármacos que ori-
ginaron más cantidad de PRM (Fig. 5), siendo el
propranolol el de mayor número: 25 PRM.
Quince de ellos tuvieron su origen en el médico
(olvido de indicación o no actualización de do-
sis en la historia clínica) y 7 en los pacientes
(abandono parcial de la posología por la hipo-
tensión causada). Los PRM restantes se debieron
a efectos esperados y no deseados del propio
fármaco.

El calcio presentó 23 PRM por falta de indi-
cación o abandono parcial o total por las moles-
tias gastrointestinales ocasionadas. Con respecto
al ácido fólico, todos los PRM detectados tuvie-
ron su origen en el cuerpo médico por no indi-
cación del mismo cuando el paciente lo necesi-
taba. Los PRM relacionados con el omeprazol
tuvieron su origen fundamentalmente en pres-
cripción inadecuada y en automedicación. 

A modo de evaluación de la metodología
empleada se realizó un corte a la mitad del perí-
odo de participación de cada paciente que cum-
plía con las siguientes condiciones: 1) paciente
con asistencia a SF mayor o igual a 4 meses; 2)
paciente que no esté en tratamiento de HC (por
tratarse de un tratamiento con inicio y fin). Se
estudió la incidencia de PRM de origen en el
paciente en los dos períodos. No se tuvieron en
cuenta los PRM derivados del consumo de hier-
bas, dado que no se realizó un registro sistemá-
tico desde el inicio del programa.

La cantidad de pacientes que presentaron
PRM en el primer período como muestra la Fi-
gura 6, es de 16 (2.0 PRM/paciente), mientras
que en el segundo período el número de pa-
cientes con PRM es de 10 (2.3 PRM/paciente),
constatándose una disminución de la cantidad
de pacientes con PRM, aunque no en el número
de PRM por paciente. Esto posiblemente se rela-
cione a descompensaciones sufridas por 3 pa-
cientes en el segundo periodo de estancia en el
programa, lo que llevó a la modificación de las
pautas posológicas. Otro de los posibles moti-
vos es que el segundo período comprendió los
meses en que la mayoría de los médicos se en-
contraba de licencia, aumentando el número de
consultas atendidas por cada profesional y así

Figura 5. Distribución de PRM de acuerdo a los fár-
macos.
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afectando la calidad de la prescripción. También
se constató que un paciente en el segundo perí-
odo de estancia en el programa triplicó la canti-
dad de PRM por repetidos abandonos totales y
parciales de la medicación. Por tal motivo, se
decidió, en forma conjunta con el médico tra-
tante retirar al paciente del SF.

Por otro lado se pudo observar que 4 pa-
cientes mostraron PRM sólo en el segundo perí-
odo de participación en el programa. Tres de
ellos manifestaron haber olvidado, en repetidas
ocasiones, la toma de la dosis total diaria indica-
da. El paciente restante inició por su cuenta un
tratamiento con ácido acetilsalicílico por tener
dolores musculares, a pesar de haber sido ins-
truido acerca de las contraindicaciones del uso
de ciertos AINEs en las patologías hepáticas.

Otra forma de analizar el impacto del pro-
grama en la educación del paciente es a través
de la Figura 7. En ella se registra el mes crono-
lógico desde el ingreso de cada paciente, y el
número de PRM con origen en el paciente, divi-
dido por el número de individuos del respectivo
mes. Como se observa, existe un continuo des-
censo en la ocurrencia de problemas hasta

Cobertura = N° Pacientes en SF/ N° Pacientes incluidos por Médicos = 98%

Adhesión = N° Pacientes que no abandonaron SF/N° Total Pacientes = 90

Concurrencia a SF / Concurrencia a Consulta Médica = 73% 

N° Total Pacientes con PRM / N° Total Pacientes = 65% 

N° Total Intervenciones realizadas / N° Total PRM = 96% 

N°Intervenciones aceptadas por pacientes/ N°Total de intervenciones a pacientes=79% 

N° Intervenciones aceptadas por médicos/ N°Total de intervenciones a médicos = 89%

Tabla 3. Indicadores de calidad de SF. (N° Total de Pacientes para indicador de Adhesión = 85 - pacientes que
no hayan concurrido más de 4 meses- pacientes que abandonaron la consulta médica – pacientes fallecidos; N°
Total de Pacientes para el resto de los indicadores = 85).

Figura 6. Cantidad total de PRM en corte realizado a
la mitad del estudio de cada paciente. Número total
de pacientes en ambos cortes = 35. Número de pa-
cientes con PRM primer período =16. Número de pa-
cientes con PRM segundo período = 10.

Figura 7. Cantidad de PRM de origen paciente, según
cronología de SF.

aproximadamente el cuarto mes, luego del cual,
fluctúa en torno a bajos valores del indicador.
Nuevamente se confirma un impacto beneficio-
so de las intervenciones farmacéuticas realiza-
das. Asimismo se refuerza el hecho de haber
elegido una estancia mínima de 4 meses en el
programa para poder analizar los resultados in-
herentes al paciente. Sin embargo, se puede ob-
servar que al año se volvieron a registrar valores
altos que coincidentemente se relacionan con la
introducción de nuevos fármacos en pacientes
que sufrieron descompensaciones de su patolo-
gía hepática. Desde el punto de vista del SF es-
tos individuos podrían ser tomados como nue-
vos ingresos al programa por el cambio total en
su terapia.

Los resultados obtenidos de los indicadores
definidos para nuestro modelo de SF se mues-
tran en la Tabla 3. El alto porcentaje de acepta-
ción de las intervenciones realizadas al cuerpo
médico indica la alta credibilidad del farmacéu-
tico en el equipo interdisciplinario. El Programa
sigue actualmente en curso, atendiendo la men-
cionada policlínica, ajustado en base a la expe-
riencia que aquí se informa.



660

CALIGARIS L., VÁZQUEZ M., FAGIOLINO P., HERNÁNDEZ N., FAGIOLINO A., DURÉ C. & COHEN H.

CONCLUSIONES
Al asistir a un paciente se debe garantizar la

seguridad del tratamiento, por lo que es de su-
ma importancia la implementación de metodo-
logías de trabajo orientadas hacia la prevención
y resolución de PRM. El programa de SF aplica-
do mostró ser efectivo a la hora de identificar y
prevenir PRM, en especial aquellos relacionados
con la prescripción médica. A su vez, fue de in-
terés incluir en el interrogatorio farmacoterapéu-
tico el consumo de hierbas, y estudiar las posi-
bles interacciones entre los componentes de las
mismas y los medicamentos recibidos por el pa-
ciente para el tratamiento de su patología.

Los indicadores de calidad definidos para es-
ta metodología de trabajo presentaron valores
muy aceptables, requiriéndose tal vez un mayor
esfuerzo en lograr que el paciente incremente
su asiduidad a la entrevista farmacéutica, así co-
mo buscar estrategias alternativas que permitan
un mejor cumplimiento de las pautas posológi-
cas acordadas.
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