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Resumen 

Introducción:  En un número creciente de países, se está alentando a los pacientes a 
notificar las sospechas de reacciones adversas de los medicamentos a los sistemas de 
farmacovigilancia. Sin embargo, una de las razones por las que la participación de estos 
se ve limitada, es que no reciben la información adecuada sobre la seguridad de los 
fármacos. Además, la falta de información puede contribuir al mal uso de los 
medicamentos por parte de la población. 

En algunos países, se ha observado que los pacientes tienen un bajo nivel de 
conocimientos en aspectos de la seguridad del medicamento. Sin embargo, hasta el 
momento, no se han publicado estudios para evaluarlo en la población argentina. Y 
tampoco se conoce, si disponer de información del medicamento, podría ser de interés 
para el paciente. 

Objetivos: 1-Evaluar la información que tienen los pacientes de farmacias comunitarias 
de la ciudad de Córdoba, sobre aspectos relacionados con la seguridad del 
medicamento. 2- Evaluar si estos pacientes tienen interés en recibir información sobre 
medicamentos y proponer una estrategia de intervención para facilitarla. 

Materiales y métodos: Se desarrolló un estudio observacional, descriptivo y transversal 
entre mayo y octubre de 2014, en farmacias comunitarias de la ciudad de Córdoba. Se 
realizó una encuesta a los pacientes, utilizando un cuestionario previamente validado. 
Se procesó la dimensión de seguridad del medicamento con los ítems: precauciones, 
reacciones adversas, contraindicaciones e interacciones. Los entrevistados debían 
responder si conocían o no los aspectos relacionados a los medicamentos y en caso de 
respuestas afirmativas, se les solicitó que las describan. Cada respuesta fue contrastada 
con información científica y clasificada en correcta, incorrecta, no sabe o insuficiente. 
También, se les consultó a los participantes del estudio, si deseaban recibir información 
sobre el medicamento y la vía preferida para recibirla. Además, se diseñó un formulario 
de solicitud de información y un modelo de informe destinado a los pacientes. 

Resultados: Participaron del estudio 636 pacientes. La edad promedio fue de 60 años 
(rango 18-93). El 61% fueron mujeres. Respecto al primer objetivo, se pudo observar 
que solo el 1% de los entrevistados pudo mencionar al menos una precaución, el 18% al 
menos una reacción adversa, el 3% al menos una contraindicación y el 7% al menos una 
interacción. Respecto al segundo objetivo, se pudo observar que el 49,8% deseaban 
recibir información sobre su medicamento. De estos, el 62,8% solicitaron recibir la 
información personalmente en la farmacia.  

Conclusiones: Se observó que el porcentaje de pacientes que conocen los aspectos de 
seguridad del medicamento es bajo. Esta información, es coincidente con estudios 
realizados en otros países.  
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Sería recomendable promover acciones tendientes a aumentar los conocimientos de los 
pacientes y desarrollar trabajos de investigación que evalúen la influencia de la 
información, en la notificación del paciente y su participación en los sistemas de 
farmacovigilancia. 

Un alto porcentaje de pacientes se interesó en recibir información, y de estos, la mayoría 
mostró preferencia por recibirla en forma personal, poniendo en evidencia la necesidad 
de estos de recibir información. Sería deseable que prescriptores y farmacéuticos se 
involucren en este sentido, mejorando la comunicación con el paciente. 
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Summary 

Patients’ drug safety knowledge 

Introduction:  In an increasing number of countries, consumers are being encouraged to 
report adverse event to medicines to Pharmacovigilance Centers. However, the patients’ 
participation is limited because they do not receive the adequate safety knowledge 
regarding the medication.  Besides, the lack of information may lead patients to the 
incorrect use of medication. 

It has been observed that in some countries patients show a low level of knowledge in 
relation to drug safety.  So far, studies to evaluate the Argentine population’s 
knowledge have not been performed. It is also not known whether the information could 
be of interest to patients.  

Objectives: 1- Determine the patients' knowledge regarding drug safety, in community 
pharmacies of the City of Córdoba. 2- Determine if patients show interest in receiving 
information about medication and propose an intervention strategy to facilitate it. 

Materials y methods: A cross-sectional, observational and descriptive study was 
carried out in community pharmacies of the City of Córdoba between May and October 
of 2014. To evaluate the first objective, a survey to patients was conducted by means of 
a previously validated questionnaire. Drug safety was evaluated by means of the 
following items: precautions, adverse reactions, contraindications and interactions. 
Patients were requested to answer if they had knowledge regarding the medication. Was 
the answer affirmative, patients were required to describe it. Each of the patient’s 
responses was contrasted with scientific information and classified in Correct, Incorrect, 
Does not know or Insufficient.  To determine the second objective, patients were 
consulted if they wanted to receive information on the medication. They were also 
consulted on the best way to receive this information. In addition, an information 
request form and a report for patients were designed. 

Results: 636 patients took part in the study. The average age was of 60 years (18-93). 
61% were women. In relation to the first objective, it was observed that only 1% of the 
participants could mention at least one precaution, 18% at least one adverse reaction, 
3% at least one contraindication and 7% at least one interaction. In relation to the 
second objective, it was observed that 49.8% of the patients wished to receive 
information on their medication. From this group, 62.8% wanted to receive the 
information personally in the pharmacy.  

Conclusions: The results obtained showed a low level of knowledge among patients 
regarding drug safety. The obtained information is similar with other studies carried out 
in other countries. 
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1-Introducción 

En la sociedad actual, es indiscutible el rol que tienen los medicamentos para las 
personas con acceso a ellos, ya que disminuyen la mortalidad, aumentan la expectativa 
de vida y mejoran la calidad de vida de estas. Desempeñan un papel crucial en el 
mantenimiento de la salud, la prevención, el tratamiento y la cura de enfermedades. Sin 
embargo, no solo ofrecen beneficios, sino que también presentan riesgos. Las reacciones 
adversas a los medicamentos son una causa frecuente, aunque a menudo prevenible, de 
enfermedad, discapacidad o incluso la muerte. (1) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define una reacción adversa a 
medicamentos (RAM) como la "reacción nociva y no deseada que se presenta tras la 
administración de un medicamento, a dosis utilizadas habitualmente en la especie 
humana, para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad, o para modificar cualquier 
función biológica". (2, 3) Las RAM disminuyen significativamente la calidad de vida 
del paciente y son una causa importante no solo de consulta médica, sino que también 
aumentan los ingresos hospitalarios, los días de hospitalización, e incrementan la 
mortalidad. (2-4) 

Se estima que en la Unión Europea el 5% de las admisiones hospitalarias se debe a un 
efecto adverso de un medicamento. (5) Y particularmente en pacientes mayores de 60 
años; quienes reciben mayor número de medicamentos; el porcentaje de ingresos 
hospitalarios por RAM es de 8,7%, es decir que casi uno de cada 10 ingresos 
hospitalarios se debe a un efecto adverso. (6) 

Se calcula que, en algunos países, las RAM son entre la cuarta a sexta causa de 
mortalidad. (2-4) 

La seguridad y eficacia de un medicamento se evalúa durante su desarrollo, primero en 
animales y luego en seres humanos voluntarios. Sin embargo, cuando se aprueba la 
comercialización de un producto, solo ha sido probado en un número limitado de 
pacientes, menor al número de pacientes que lo vayan a usar una vez que esté disponible  
en el mercado. Por lo tanto, la información sobre seguridad que proporcionan los 
estudios de pre-comercialización, es incompleta en relación con el perfil total de 
usuarios probables, incluidos aquellos grupos en los cuales no se llevan a cabo ensayos 
clínicos, como niños, mujeres embarazadas y ancianos. (2) 

En los tiempos actuales, existen algunas tendencias en la regulación de los 
medicamentos, por las que un número mayor de personas podrían estar expuestas a 
potenciales RAM. Por ejemplo, se aprueban nuevos fármacos para su comercialización 
más rápidamente y sin suficientes estudios de seguridad a largo plazo. Por otra parte, la 
eliminación de restricciones en la disponibilidad de algunos fármacos tiende a aumentar 
la automedicación en los pacientes. (1, 4) 
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Por consiguiente, la vigilancia durante la comercialización es una herramienta 
fundamental para completar el perfil de seguridad y eficacia de un nuevo medicamento. 
(2) La experiencia demuestra que muchos efectos adversos, no salen a la luz sino varios 
años después de la comercialización de un medicamento. (1) 

Cuando se detecta una nueva RAM después de la aprobación, la agencia sanitaria o 
regulatoria de un país, puede tomar varias medidas. En el caso de que el riesgo sea 
aceptable solo en determinadas condiciones de uso, se adoptan medidas como: 
introducción de nuevas reacciones adversas, nuevas contraindicaciones, nuevas 
interacciones, nuevas precauciones y advertencias en el etiquetado o ficha técnica del 
medicamento. Además, se pueden adoptar medidas como la reducción de la dosis 
recomendada, la restricción de indicaciones terapéuticas y la recomendación de realizar 
pruebas de seguimiento, entre otras. 

En los casos más graves, cuando el riesgo se considera inaceptable, la agencia 
regulatoria toma la medida de suspender, retirar o revocar el registro sanitario del 
producto. En los últimos años se ha suspendido la comercialización de numerosos 
medicamentos como consecuencia de una relación beneficio/riesgo desfavorable no 
detectada cuando se autorizó la comercialización. (1, 4, 7) La Tabla 1 muestra una lista 
no exhaustiva de estos medicamentos. (7-11) 

Tabla 1 

Medicamentos cuya comercialización fue suspendida por razones de seguridad en 
distintos países o regiones 

Medicamento Riesgo que motivó la 
suspensión  

Año* Región 

Cisaprida Riesgo cardiovascular 2000 Argentina, Alemania, Cuba, 
Estados Unidos, India, Japón, 
Reino Unido, Serbia 

Cerivastatina Riesgo de rabdomiólisis 2001 A nivel mundial 

Sibutramina Riesgo cardiovascular 2002 Argentina, Australia, Canadá, 
Estados Unidos, México, Nueva 
Zelanda, Unión Europea 

Nefazodona Riesgo de 
hepatotoxicidad 

2003  Canadá, Singapur, Unión Europea  

Rofecoxib Riesgo cardiovascular 2004 A nivel mundial 

Buflomedilo Riesgo de 
neurotoxicidad; 
cardiotoxicidad 

2006 Unión Europea 

Lumiracoxib Riesgo de 
hepatotoxicidad 

2007 Argentina, Australia, Brasil, 
Canadá, Colombia, Estados 
Unidos, Nueva Zelanda, Unión 
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Medicamento Riesgo que motivó la 
suspensión  

Año* Región 

Europea 

Insulina 
inhalada  

Riesgo de cáncer de 
pulmón 

2008 Estados Unidos, Unión Europea 

Efalizumab Riesgo de 
leucoencefalopatía 

2009 Argentina, Canadá, Estados 
Unidos, México, Unión Europea 

Benfluorex Riesgo cardiovascular 2009 Unión Europea 

Drotrecogina 
alfa 

Riesgo de sangrado 2011 A nivel mundial 

*Se menciona el año en que se suspendió la comercialización por primera vez 

Para prevenir o reducir los efectos nocivos para el paciente y mejorar así la salud 
pública, es fundamental contar con mecanismos que permitan evaluar y controlar el 
grado de seguridad que ofrece el uso clínico de los medicamentos. En la práctica, esto 
supone contar con un sistema de farmacovigilancia (FVG) bien organizado. La OMS 
define a la FVG como la ciencia y las actividades relativas a la detección, evaluación, 
comprensión y prevención de los efectos adversos de los medicamentos o cualquier otro 
problema de salud relacionado con ellos. (1) 

Para desarrollar actividades de FVG se emplean diversos métodos. El más difundido es 
la notificación espontánea conocido también como “sistema de la ficha amarilla”, 
basado en la identificación y detección de las sospechas de RAM, principalmente por 
parte de los profesionales de la salud y el envío de esta información a un organismo que 
la centraliza. Es la metodología utilizada por los centros participantes del Programa 
Internacional de FVG de la OMS. La notificación sistemática de RAM y su análisis 
estadístico permanente permite generar una alerta o “señal” sobre el comportamiento de 
los medicamentos en una población. El éxito o fracaso de cualquier actividad de FVG 
depende de la notificación de sospechas de RAM. (1, 3) 

Al comparar los porcentajes reportados en los estudios clínicos, con los porcentajes 
reportados en los sistemas de notificación voluntaria, se observa que en los últimos, son 
reportados un porcentaje bajo de RAM. Se ha adoptado el término infranotificación para 
referirse al registro de efectos adversos inferior al comportamiento real de las reacciones 
adversas en la población. (1) 

Según el Centro Colaborador para el Programa Internacional de FVG de la OMS (The 
Uppsala Monitoring Centre, UMC) solo entre el 2 y el 5% del total de RAM son 
reportadas al Sistema de FVG. (4) 

En 2006 se realizó una revisión sistemática, en la que se incluyeron 37 estudios de 12 
países, para estimar el porcentaje de infranotificación de RAM,  el mayor número de 
estudios procedían de Suecia, Reino Unido, Francia y Estados Unidos. En promedio se 
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encontró un porcentaje de infranotificación del 94%, es decir que un 6% son reportadas 
al sistema. (12) 

Los Sistemas de FVG son, por lo general, imperfectos. En los países latinoamericanos, 
la FVG es aún débil, y presenta las mismas deficiencias que en los países desarrollados, 
como la infranotificación de casos. (1) 

En América Latina se están realizando grandes esfuerzos por documentar los eventos 
adversos relacionados con los medicamentos, pero estas actividades son relativamente 
recientes. Desde los años noventa, 12 países han implementado Sistemas de FVG 
dependientes de sus organismos de regulación. (1) 

El Sistema Nacional de FVG de la Administración Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en Argentina, fue creado en el año 1993 
mediante la Resolución 706/93. En 1994, Argentina fue admitida como país miembro 
del Programa Internacional de Monitoreo de Eventos Adversos de Medicamentos de la 
OMS (UMC; Uppsala Monitoring Centre). El Departamento de FVG de ANMAT, 
funciona como Efector Central, coordina el sistema y recoge los reportes enviados por 
los Efectores Periféricos, con sede en las distintas provincias de todo el país. (3, 13) 

En Córdoba, en el año 2005, el Ministerio de Salud de la provincia conformó el SUFV 
(Sistema Unificado de FVG de la Prov. de Cba.), integrado por representantes de 
instituciones sanitarias públicas y privadas, universidades e instituciones deontológicas 
entre otras. (14) 

 

Notificación de consumidores 

Para reducir el problema debido a la infranotificación de sospechas de RAM, además de 
la notificación de los profesionales de la salud, los Sistemas de FVG incorporaron 
recientemente la notificación directa de los consumidores, para aprovechar una fuente 
adicional de notificación sobre RAM. Organizaciones como la OMS y la Comisión 
Europea, han reconocido el papel de estos en la notificación espontánea. Los 
consumidores, los pacientes y sus organizaciones están cada vez más implicados en la 
FVG, sobre todo cuando se trata de la comunicación de riesgos. (15) 

En algunos países se utiliza el término “notificación de los pacientes”, sin embargo, la 
notificación de los consumidores es un término más amplio, ya que no todos los 
consumidores de medicamentos son pacientes. Un paciente puede ser definido como 
una persona que recibe atención, cuidados o tratamiento de un médico u otro profesional 
sanitario. El paciente que compra un analgésico con una receta de su médico, y el 
individuo que compra los analgésicos en la farmacia sin consultar a un profesional 
sanitario, son ambos consumidores de un medicamento. (15) En este informe, se 
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utilizará el término “paciente” para referirse también a los usuarios o consumidores de 
medicamentos. 

La inclusión de los pacientes al Sistema de FVG, les permite expresar sus experiencias, 
para el beneficio de otros y del propio sistema. Los pacientes pueden proporcionar 
información detallada de primera mano acerca de sus experiencias con los 
medicamentos y sobre cómo estos medicamentos han afectado a su vida. (15, 16) 

La importancia de dar a los pacientes la oportunidad de notificar y el valor científico 
adicional de los datos recogidos, es reconocida ampliamente en muchos países. (17) En 
Argentina, la ANMAT, aprobó el formulario de notificación de eventos adversos para 
pacientes en septiembre de 2012. (18) Sin embargo, no se han desarrollado actividades 
tendientes a difundir esta nueva estrategia de notificación de RAM, entre la población. 
En Córdoba, desde el SUFV tampoco se han realizado actividades de difusión destinada 
a los pacientes y la provincia no registra notificaciones de estos durante los años previos 
a este trabajo. (19) 

Existen algunos problemas que dificultan la notificación de pacientes, entre los 
principales se puede mencionar que: (4, 15) 

- No reciben la información adecuada sobre la seguridad de los medicamentos.  
- Desconocen la existencia del sistema de FVG. 
- Presentan dificultades en el acceso a los formularios de notificación.  

 

Información de medicamentos 

Por información de medicamentos, se entiende al conjunto de conocimientos y técnicas 
que permiten la transmisión de en materia de medicamentos, con la finalidad de 
optimizar la terapéutica en interés del paciente y la sociedad. (20) La información del 
medicamento es parte inherente de toda especialidad farmacéutica. (21) 

A continuación se mencionan los distintos aspectos que comprende la información 
sobre medicamentos. (20) 

• Nombres comerciales y genéricos de los medicamentos que componen el 
tratamiento. 

• Indicación, acción y beneficio que se espera de cada medicamento. 

• Inicio de acción y conducta a seguir en el caso que no se produzca.  

• Vía de administración, forma farmacéutica, dosis, y pautas de administración. 

• Forma de preparación y utilización o administración del medicamento. 

• Duración del tratamiento. 
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• Conducta a adoptar ante el olvido de una dosis. 

• Precauciones durante su utilización. 

• Efectos secundarios y efectos adversos posibles y conducta a seguir en el caso de 
su aparición. 

• Interacciones o contraindicaciones potenciales incluyendo las que puedan tener 
lugar con la dieta. 

• Posible relación de la medicación con análisis clínicos o exploraciones 
radiológicas. 

• Condiciones de conservación y almacenamiento. 

• Instrucciones para la obtención de nuevas prescripciones o para contactar con un 
farmacéutico. 

La información de medicamentos al paciente, tiene como objetivo mejorar los 
conocimientos generales sobre el uso de los medicamentos y modificar positivamente su 
conducta respecto al cumplimiento de la terapia prescrita por el médico. (22) Por el 
contrario, la falta de información, puede llevar al mal uso de los medicamentos por parte 
del paciente. (20, 22) 

A pesar de que se han realizado varios estudios para valorar el conocimiento que tienen 
los pacientes sobre su medicación, solo García Delgado (21) ha definido esta variable, 
como el conjunto de información adquirida por el paciente, sobre su medicamento, 
necesaria para un correcto uso del mismo, que incluye: 

• El objetivo terapéutico (indicación y eficacia) 

• El proceso de uso (posología, pauta, forma de administración y duración del 
tratamiento) 

• La seguridad (efectos adversos, precauciones, contraindicaciones e 
interacciones) 

• La conservación 

Varios autores coinciden en que la principal fuente de información que tiene el paciente 
sobre su medicación, es el médico, seguido del farmacéutico o del enfermero. Sin 
embargo, es común que el médico informe al paciente de su enfermedad, pero no de los 
medicamentos que prescribe. Por otra parte, el promedio de información facilitada por 
el farmacéutico desde la oficina de farmacia, por iniciativa propia, demuestra ser muy 
baja. Desde las oficinas de farmacia se ha evidenciado una demanda de información por 
parte del paciente referente al uso, conservación, posología, acción, reacciones adversas 
e interacciones de los medicamentos. (22) 
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Conocimiento sobre aspectos de la seguridad de los medicamentos por parte de 
los pacientes  

Existen ciertos factores que podrían influir para que la información que se difunde sobre 
RAM sea escasa e incompleta. 

En los países desarrollados la información sobre medicamentos procede en su mayor 
parte de los propios fabricantes, es decir, de una fuente objetivamente sesgada, con un 
interés más comercial que sanitario. La industria farmacéutica gasta entre un 15 y un 
25% de su presupuesto total en actividades de publicidad. Y lejos de tener algún valor 
educativo, este tipo de material informativo, tiende a exagerar los beneficios y a 
minimizar los riesgos del uso de los medicamentos. Esta situación es todavía más 
acentuada en los países en desarrollo, donde a menudo la misma firma multinacional 
tiene doble norma de comportamiento, según distribuya información sobre 
medicamentos en el país de origen o en países con menos posibilidades de control. (23) 
En estos, se destaca la baja prioridad de las compañías farmacéuticas multinacionales 
respecto a difundir las novedades o actualizaciones sobre seguridad relacionadas al uso 
de los medicamentos. (24) 

Respecto a la información que brindan los representantes de la industria farmacéutica a 
los prescriptores, se observó que raramente brindan información sobre los riesgos del 
medicamento. En un estudio realizado en Canadá, EEUU y Francia, se observó que solo 
el 6 % de los representantes de la industria farmacéutica facilitaban a los prescriptores 
información sobre los efectos adversos de los medicamentos. (25) 

En cuanto a la información de los prospectos o el inserto del producto, estos pueden 
algunas veces omitir información sobre seguridad, especialmente en países con una 
débil regulación por parte de las autoridades sanitarias. Y por tanto la información que 
se distribuye en distintos países sobre un medicamento puede ser incompleta y 
diferente. (26) 

Según la Declaración de FVG de Berlín, entre los problemas que enfrentan los Sistemas 
de FVG, se menciona que los pacientes reciben información inadecuada y poco 
comprensible sobre RAM. (4) Otros países han llevado a cabo estudios en la población, 
para determinar el nivel de conocimiento de la seguridad de los medicamentos y los 
resultados indicaron un bajo nivel de conocimiento. (27-30) 

Además de limitar la participación de los pacientes en los Sistemas de FVG, la falta de 
información puede llevar al paciente a actuar de forma incorrecta ante la presencia de 
una RAM, en algunas ocasiones opta por abandonar el tratamiento y en otras se 
automedica para contrarrestar los síntomas que se le han presentado. (22) 

Los pacientes valoran la idea de una información que se ajuste a cada paciente 
individual, y contenga una información equilibrada relativa a los beneficios y los 
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riesgos. La mayoría de los pacientes también desean conocer las potenciales RAM. (31) 
Similares fueron los resultados de un estudio realizado en Canadá, con la metodología 
de grupo focal, que investigó que información deseaban recibir los pacientes en relación 
a sus tratamientos farmacológicos. Encontraron que los pacientes querían información 
básica sobre su condición médica e información más específica sobre las RAM, 
duración del tratamiento y la gama de opciones de tratamiento disponibles. La 
información sobre RAM y riesgos del medicamento (incluyendo interacciones y 
contraindicaciones) se encontraba dentro de los aspectos prioritarios que deseaban 
recibir. Los pacientes generalmente creen que la divulgación de información completa 
de efectos secundarios les ayudaría a tomar decisiones más informadas del tratamiento. 
(32) 

Aunque no se ha explorado científicamente la medida en que el conocimiento sobre la 
seguridad de los medicamentos por parte de los pacientes puede prevenir o disminuir la 
severidad de una RAM, intuitivamente se podría esperar que los pacientes mejor 
informados pudieran evitar interacciones, reconocer con anticipación las posibles RAM 
y realizar un mejor manejo de las mismas, que los pacientes poco informados. (28) En 
un estudio realizado en pacientes ambulatorios se observó que el 39 % de las RAM 
experimentadas por los pacientes, podrían ser prevenidas o podrían ser mejoradas 
disminuyendo su gravedad. Sin embargo, casi un tercio de las RAM no pudieron ser 
prevenidas o mejoradas, debido a la incapacidad del paciente para informar al 
prescriptor de los síntomas o a la falta de respuesta del prescriptor a los síntomas 
descriptos por el paciente. Las mejoras en la comunicación entre pacientes y 
prescriptores podrían reducir la frecuencia de RAM. (33) 

Para que el sistema de FVG sea eficaz, los pacientes deben recibir información 
imparcial e independiente sobre los beneficios y riesgos de su medicación. (4) Por tanto, 
es importante aumentar los conocimientos generales de los pacientes acerca de los 
medicamentos y sus efectos adversos potenciales. (15) 

Hasta el momento no se han publicado estudios en la población argentina para evaluar 
los conocimientos de los pacientes en aspectos de seguridad del medicamento, ni se 
conoce, si disponer de dicha información podría ser de su interés. 

 

2-Objetivos 

Objetivo general: Contribuir al conocimiento de los pacientes sobre aspectos de 
seguridad del medicamento. 

Objetivos específicos: 

Objetivo 1: Evaluar la información que tienen los pacientes de farmacias comunitarias 
de la ciudad de Córdoba, sobre aspectos relacionados con la seguridad del 
medicamento.  
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Objetivo 2: Evaluar si estos pacientes tienen interés en recibir información sobre 
medicamentos y proponer una estrategia de intervención para facilitarla. 

 

3-Materiales y métodos 

Se desarrolló un estudio observacional, descriptivo y transversal, entre mayo y octubre 
de 2014, en una muestra por conveniencia de farmacias comunitarias de la ciudad de 
Córdoba-Argentina.  

Para la realización del mismo, se seleccionaron todas las farmacias comunitarias 
acreditadas (N=37, Anexo 1) como Centro de Práctica Profesional de la Facultad de 
Ciencias Químicas (FCQ) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Las mismas 
representaron el 4,5 % del total de farmacias comunitarias de la ciudad de Córdoba. (34) 
Las farmacias acreditadas como Centros de Prácticas, se diferencian de otras farmacias 
comunitarias de la ciudad, por haber realizado procesos de reconocimiento, cumplir con 
protocolos de trabajo y ser habilitadas para formar a los alumnos en ámbitos propios del 
ejercicio profesional; sin embargo, estas no poseen diferencias en cuanto a la población 
que asiste a las mismas para adquirir un medicamento. 

El estudio fue realizado con la colaboración de farmacéuticos instructores de prácticas y 
alumnos del Practicanato Profesional de la Carrera de Farmacia de la FCQ-UNC. 

La población de estudio incluyó a personas mayores de 18 años, ya sean pacientes o sus 
cuidadores (es decir aquella persona que está a cargo del paciente y quien le administra 
el medicamento), que concurrieron a las farmacias participantes durante el período de 
estudio para adquirir un medicamento. Se seleccionaron aquellos usuarios que se 
presentaron con una prescripción de un medicamento para una patología crónica de los 
siguientes grupos: antihipertensivos, antidiabéticos o hipolipemiantes. Los mismos 
fueron incluidos porque se utilizan para tratar patologías prevalentes en Argentina. (35) 

Se calculó el tamaño muestral, sobre la población de habitantes mayores de 15 años de 
la ciudad de Córdoba (N=1.010.499), el número necesario fue de 383 pacientes. 

En relación al objetivo de evaluar la información que tienen los pacientes sobre aspectos 
relacionados con la seguridad del medicamento, se utilizó como instrumento un 
cuestionario validado. (36) (Ver Anexo 2). 

Los pacientes que asistieron a las farmacias participantes del estudio fueron encuestados 
mediante dicho cuestionario.  

Los encuestadores fueron alumnos del Practicanato de la Carrera de Farmacia 
supervisados en forma individual por farmacéuticos instructores de prácticas. Los 
alumnos realizaron las encuestas dentro del horario de sus prácticas profesionales, de 
lunes a viernes en horarios matutinos y vespertinos.  
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Los farmacéuticos y los alumnos recibieron un entrenamiento por parte de la autora de 
este trabajo. Los entrenamientos se realizaron en la FCQ-UNC, donde se les explicó la 
metodología a seguir, recibieron el cuestionario y un instructivo impreso para realizar el 
mismo (Ver Anexo 3). 

Cada paciente respondió el cuestionario en base al medicamento que utilizaba, en caso 
de pacientes que solicitaban varios medicamentos, el encuestador seleccionó al azar un 
medicamento. 

Los pacientes debían responder si conocían o no los aspectos relacionados a los 
medicamentos que consumen. En caso de respuestas afirmativas, se les solicitó que los 
describan.  

Se procesaron los datos de la dimensión de seguridad del medicamento con los ítems: 
precauciones, RAM, contraindicaciones e interacciones. Correspondiente a las 
preguntas 6, 7, 8 y 10 del cuestionario. Las respuestas fueron luego contrastadas con 
información científica de referencia (Ver Anexo 4). 

En función del grado de concordancia entre la información dada por el paciente y la 
información de referencia las respuestas se categorizaron en:  

- Información correcta:  

En el ítem de precauciones, correspondiente a la pregunta 6 del cuestionario “¿ha de 
tener alguna precaución cuando toma/utiliza este medicamento?” se consideró como 
respuesta correcta aquella que mencionaba al menos una precaución. Y esta información 
concordaba con la información de referencia. 

Ejemplo: se consideró correcta la respuesta “no beber alcohol” en un paciente que 
utilizaba atorvastatina. 

En el ítem RAM correspondiente a la pregunta 7 “¿qué efectos adversos conoce usted 
del medicamento?” se consideró correcta aquella respuesta que mencionaba al menos 
una reacción adversa del medicamento. Y esta información concordaba con la 
información de referencia. 

Ejemplo: se consideró correcta a la respuesta “tos” en un paciente que utilizaba 
enalapril. 

En el ítem de contraindicaciones, correspondiente a la pregunta 8 del cuestionario 
“¿ante qué problema de salud o situación especial no debe tomar/utilizar este 
medicamento?”, se consideró como respuesta correcta aquella que mencionaba al menos 
una contraindicación. Y esta información concordaba con la información de referencia. 

Ejemplo: se consideró correcta la respuesta “si tengo dolores o calambres repetidos” en 
un paciente que utilizaba rosuvastatina. 
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En el ítem de interacciones, correspondiente a la pregunta 10 “¿qué medicamentos o 
alimentos debe evitar tomar mientras use este medicamento?” se consideró como 
respuesta correcta aquella que mencionaba algún medicamento o alimento que 
interaccionaba con el medicamento q utilizaba el paciente. Ejemplo: se consideró 
correcta la respuesta “alcohol” en un paciente que utilizaba metformina. 

- Información Insuficiente:  

Cuando la respuesta dada por el paciente no  fue completa, es decir, no asegura que el 
paciente posea la información necesaria. 

- Información Incorrecta:  

Corresponde a aquellas afirmaciones de expresiones incorrectas o cuando la respuesta 
del paciente no coincide con lo preguntado.  

Ejemplo: en el ítem de precauciones, las respuestas referidas a la forma de 
administración del medicamento, como “lo tengo que tomar a la misma hora”. 

En el ítems contraindicaciones se consideraron incorrectas respuestas que mencionaban 
afirmaciones como “lo tengo que tomar si o si”, “siempre lo tengo que tomar”. 

- No sabe:  

Correspondiente a la opción “no sabe” del cuestionario o cuando se describían 
expresiones de duda. Ejemplo: “no me han especificado”, “no me han dicho ninguna”, 
“el médico no me dijo”. 

En relación al segundo objetivo, cuando los pacientes completaron el cuestionario 
mencionado anteriormente, se les realizó a los mismos una pregunta adicional: “¿Desea 
usted recibir información sobre este medicamento?” 

Ante esta pregunta los pacientes podían responder con dos opciones: Si o No. 

Los pacientes que respondieron en forma afirmativa, fueron incluidos en un grupo que 
posteriormente recibió información sobre su medicación. A los pacientes que 
respondieron en forma negativa se les comentó que en cualquier momento podían 
solicitar la información si la necesitaban. 

Se diseñó una propuesta de intervención destinada al subgrupo de pacientes que habían 
manifestado interés en recibir información sobre su medicación. 

Para lograr uniformidad y calidad en los informes destinados a los pacientes se diseñó 
un modelo de informe con los aspectos del medicamento a incluir (Ver Tabla 2). Se 
incluyeron los aspectos relacionados con el objetivo terapéutico, el proceso de uso, la 
seguridad y la conservación, con el fin de que la información sea completa. 
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Tabla 2 

Modelo de informe de medicamentos a entregar a los pacientes que manifestaron 
interés en recibir información. 

Título Nombre genérico del medicamento 

Contenido - ¿Para cuáles condiciones o enfermedades se prescribe este 
medicamento? 

- ¿Cómo se debe usar este medicamento? 

- ¿Qué otro uso se le da a este medicamento? 

- ¿Cuáles son las precauciones especiales que debo seguir? 

- ¿Qué dieta especial debo seguir mientras tomo este medicamento? 

- ¿Qué tengo que hacer si me olvido de tomar una dosis? 

- ¿Cuáles son los efectos adversos que podría provocar este 
medicamento? 

- ¿Cómo debo almacenar o desechar este medicamento? 

- ¿Qué otra información de importancia debería saber? 

Referencia Medline Plus 

 

Como fuente de información principal para la elaboración de los informes, se seleccionó 
Medline Plus, AHFS® Consumer Medication Information de la Biblioteca Nacional de 
Medicina de Estados Unidos. En aquellos casos en que el medicamento no estuviera 
indexado en dicha base de datos, se utilizaron los prospectos de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), de la Agencia Regulatoria de 
Medicinas y Productos Sanitarios del Reino Unido (MHRA) o de la Agencia Europea 
del Medicamento (EMA). Estas fuentes fueron seleccionadas por ser fuentes de calidad, 
independientes y con información específica para pacientes; con un lenguaje claro y 
adaptado a ellos. 

No se utilizaron los prospectos de especialidades medicinales autorizadas por ANMAT, 
porque como se mencionó anteriormente, la información de los prospectos puede ser 
incompleta o desactualizada en países con débil regulación por parte de la autoridad 
sanitaria. 
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Como se seleccionaron fuentes de información de otros países, no se incluyeron los 
nombres comerciales y solo se incluyeron los nombres genéricos de los medicamentos.  

Además se adaptó la información referida al sistema de FVG y se incluyó en la sección 
de reacciones adversas del informe la siguiente leyenda, con los datos del CIME (Centro 
de Información de Medicamentos) de la FCQ-UNC, por ser efector periférico del 
Sistema Nacional de Farmacovigilancia: 

 “Este medicamento puede provocar otros efectos adversos no mencionados en este 
informe. Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras toma este 
medicamento.” 

“Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, usted puede comunicarlo a su 
farmacéutico o al CIME (correo electrónico: cimecord@fcq.unc.edu.ar; teléfono: 
4334268). 

Los datos proporcionados serán confidenciales y se enviarán al programa de 
divulgación de efectos adversos. 

Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar 
más información sobre la seguridad de este medicamento.” 

Para realizar la entrega de los informes, se capacitó a los alumnos del Practicanato de la 
Carrera de Farmacia y a sus instructores de prácticas.  

Las solicitudes de los pacientes, fueron registradas mediante una ficha de solicitud de 
información (Ver Anexo 5). En la misma, cada alumno completó los datos del paciente, 
del medicamento y la vía seleccionada por el paciente para recibir la información. Las 
fichas de solicitud completas fueron enviadas al CIME para la elaboración del informe 
correspondiente por parte de la autora de este trabajo, con la autorización del Directorio 
del CIME. 

En cuanto a la entrega de información, los pacientes podían optar por recibir el informe 
personalmente en la farmacia o recibirlo mediante correo electrónico. En aquellos casos 
en que el paciente solicitó la entrega por correo electrónico, la misma se envió a través 
del CIME. En los casos en que el paciente solicitó la entrega en forma personal, desde el 
CIME se envió la información impresa a la farmacia para ser entregada al paciente. 

 

4- Resultados 

Participaron del estudio 636 pacientes en forma anónima y voluntaria, este número fue 
superior al cálculo del tamaño muestral mínimo. No se registró el número de pacientes 
que se negó a responder el cuestionario. 
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Del total de cuestionarios, fueron excluidos 19 que no se completaron correctamente, el 
criterio de exclusión fue que no se registrara el nombre del medicamento o que este no 
estuviera claro. El total de cuestionarios procesados fue de 617. (N=617) 

 

Características socio-demográficas de la población de estudio 

La edad de la muestra estuvo comprendida entre 18 y 93 años. Siendo la edad media (± 
la desviación estándar) 60,0 ± 14,6. 

En la Tabla 3 se presenta la descripción de la población de estudio, en base a las 
características socio-demográficas. 

Tabla 3 

Características socio-demográficas de la población de estudio 

Variables n (%) 
Género  
Femenino 378 (61,3) 
Masculino 237 (38,4) 
S/D* 2 (0,3) 
Usuario   
Paciente 582 (94,3) 
Cuidador  35 (5,7) 
Nivel de estudios  
Primario incompleto 20 (3,2) 
Primario completo 75  (12,2) 
Secundario incompleto 66  (10,7) 
Secundario completo 228  (37,0) 
Universitario incompleto 67  (10,9) 
Universitario completo 154  (25,0) 
S/D* 7  (1,1) 
Ocupación  
Jubilado 202  (32,7) 
Ama de casa 98  (15,9) 
Empleado 85  (13,8) 
Docente 44  (7,1) 
Comerciante 39  (6,3) 
Varios (Contador, Arquitecto, Abogado) 54  (8,8) 
Profesionales de la salud (Médico, Farmacéutico, Enfermero, 
Bioquímico, Odontólogo, Nutricionista, kinesiólogo) 

26  (4,2) 

Estudiante 23  (3,7) 
Trabajador manual 16  (2,6) 
Ingeniero 12  (1,9) 
Administrativo 9  (1,5) 
S/D* 6  (1,0) 
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Variables n (%) 
Desocupado 3  (0,5) 
Preocupación por el problema de salud  
Bastante 271 (43,9) 
Regular 190 (30,8) 
Poco 153 (24,8) 
S/D* 3 (0,5) 

*S/D: sin datos 

La muestra estuvo representada en su mayoría por pacientes, de diferentes ocupaciones, 
aunque hubo un predominio de jubilados. En cuanto al nivel de estudios, se observó un 
mayor porcentaje de personas con secundario completo. Aproximadamente un 40% de 
la población de estudio, expresó que el problema de salud particular por el que toma el 
medicamento le preocupa bastante. 

 

Características propias del tratamiento farmacológico 

El total de los pacientes incluidos en el estudio utilizaba un medicamento para una 
patología crónica. El 73% de los pacientes utilizaban un medicamento para el sistema 
cardiovascular y un 19% utilizaba un medicamento para la diabetes. 

En cada cuestionario se registró la información de un medicamento que utilizaba el 
paciente. Los principios activos mencionados con mayor frecuencia fueron: enalapril 
(21%), metformina (14%), losartán (12%), rosuvastatina (7%), atorvastatina (5%). En 
total se registraron 73 principios activos. 

Se clasificaron los medicamentos por grupo terapéutico a través del Sistema de 
Clasificación Anatómica, Terapéutica, Química (ATC: acrónimo de Anatomical, 
Therapeutic, Chemical classification system). Ver Figura 1. 

 



25 

 

 

Figura 1. Distribución de los medicamentos utilizados en la muestra de estudio por 
grupo terapéutico  

Referente a la descripción de la muestra en base a las características propias del 
medicamento, se observó que el 4% la población de estudio utilizaba el medicamento 
por primera vez y el 55% había utilizado el medicamento por más de 24 meses.  

 

 

Figura 2. Distribución del tiempo de uso del medicamento en la población de estudio 

Tal como puede observarse en la Figura 3, la mayoría de los pacientes utilizaba de 2 a 4 
medicamentos y un 23% eran pacientes polimedicados. En este informe se incluyó en la 
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categoría polimedicados a los pacientes que al momento de la encuesta mencionaron 
utilizar 5 o más medicamentos a la vez.  

 

Figura 3. Distribución de la población de estudio según el número de medicamentos 
utilizados por cada paciente 

El 92% de los pacientes conocía el nombre del medicamento que fue seleccionado para 
realizar la encuesta. Mientras que el 7% no recordaba el nombre del medicamento que 
estaba utilizando. Y el 1% restante correspondió a la categoría sin datos. 

Respecto al conocimiento sobre su medicación, se analizó la dimensión de seguridad del 
medicamento con los ítems: precauciones, RAM, contraindicaciones e interacciones. 

En el ítem de precauciones el 61 % de los pacientes cree que no tiene que tener ninguna 
precaución cuando utiliza el medicamento. Estas respuestas fueron clasificadas como 
incorrectas. Por lo que sumadas a las respuestas sobre afirmaciones incorrectas de este 
ítem, esta categoría representó el 75% de los pacientes. En segundo orden estuvieron los 
pacientes que respondieron “no sabe” representada por el 23%. Y solo el 1% de los 
pacientes respondieron correctamente al menos una precaución referida al medicamento 
que utilizaban. Ver Figura 4 
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Figura 4. Distribución del grado de conocimiento del paciente para el ítem precauciones  

 

 

Figura 5. Distribución del grado de conocimiento del paciente para el ítem reacciones 
adversas 

En el ítem reacciones adversas el 80 % de los pacientes no sabía o no conocía al menos 
un efecto adverso del medicamento que utilizaba. El 18% de los pacientes respondieron 
correctamente al menos una RAM referida al medicamento. Las mencionadas con 
mayor frecuencia fueron tos por enalapril en 28 casos y diarrea por metformina en 14 
casos.  

En el grupo de los hipoglucemiantes se mencionó hipoglucemia en 6 casos (glimepirida: 
2, glibenclamida: 2, insulina: 2) Y en el grupo de medicamentos para el sistema 
cardiovascular se mencionó hipotensión y mareos en 16 casos (enalapril: 8, 
hidroclorotiazida: 3, valsartan: 2, atenolol: 2, losartan: 1) 

El ítem de contraindicaciones, al igual que se observó en el ítem precauciones, muestra 
un porcentaje bajo de respuestas correctas. Ver Figura 6. 
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Figura 6. Distribución del grado de conocimiento del paciente para el ítem 
contraindicaciones 

 

Figura 7. Distribución del grado de conocimiento del paciente para el ítem 
interacciones 

En el ítem de interacciones, las respuestas correctas en las que los pacientes 
mencionaron un medicamento o un alimento representaron el 7%. Las respuestas 
correctas que solo mencionaron un medicamento representaron el 0,8%. 

En la Tabla 4, se presentan las frecuencias de distribución del grado de conocimiento en 
todos los ítems de seguridad. 
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Tabla 4 

Frecuencias de distribución del grado de conocimiento de la población de estudio para 
los ítems de seguridad del medicamento 

Ítem Correcto 
(%) 

Insuficiente 
(%) 

NS/NC 
(%) 

Incorrecto 
(%) 

Precauciones 9 (1,5) 4 (0,6) 139 (22,5) 465 (75,4) 

Reacciones 
adversas 

110 (17,8) 1 (0,2) 494 (80,1) 12 (1,9) 

Contraindicaciones 18 (2,9) 8 (1,3) 434 (70,3) 157 (25,4) 

Interacciones 43 (7,0) 0 (0,0) 420 (68,1) 154 (25,0) 

 

Casi la mitad de los pacientes deseaban recibir información sobre su medicamento 
(49,8%), mientras que la otra mitad no deseaba recibir información (50,2%). 

Los pacientes solicitaron 317 informes sobre medicamentos, sobre 37 principios activos 
y 9 asociaciones (ver Anexo 6). Los principios activos más solicitados fueron enalapril 
(n: 62); metformina (n: 52); losartán (n: 43); valsartan (n: 25) y rosuvastatina (n: 19). 

Se elaboraron y entregaron 315 informes. Según fuera solicitado por los pacientes, los 
informes se entregaron vía correo electrónico (37,2%), o personalmente en la farmacia 
(62,8%). En este último caso, los farmacéuticos entregaron en la farmacia los informes 
impresos a los pacientes. Dos informes no pudieron ser entregados: en un caso el 
paciente falleció y en otro caso hubo un error en la toma de datos.  

Cada informe correspondía a un medicamento específico y contenía información 
relacionada con el medicamento y el sistema de FVG. (Ver Anexo 7) 

En forma adicional a los informes recibidos, durante el período de estudio, 5 pacientes 
solicitaron información más específica sobre el medicamento que estaban utilizando. 
Estos se comunicaron nuevamente con el farmacéutico para realizar las siguientes 
consultas: reacciones adversas de losartán a nivel renal; reacciones adversas de 
bromazepam; interacciones de enalapril con alimentos; interacciones de levotiroxina; 
interacciones de amlodipina, omeprazol y bisoprolol. Las mismas fueron respondidas a 
través del CIME. 

En dos casos, los pacientes comunicaron sospechas de eventos adversos a 
medicamentos. En los dos casos los farmacéuticos proporcionaron asistencia al paciente 
en la presentación de la notificación. (Ver Anexo 8) 
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Las notificaciones de sospechas de eventos adversos a medicamentos, fueron recibidas 
en el CIME y enviadas al SUFV (Sistema Unificado de FVG de la Prov. de Córdoba). 

 

5- Discusión  

En relación al primer objetivo, se observó que el porcentaje de pacientes que conocen 
los aspectos de seguridad del medicamento es bajo. Especialmente los ítems de 
contraindicaciones y precauciones mostraron los porcentajes más bajos de respuestas 
correctas.  

Un alto porcentaje de pacientes declararon no saber sobre aspectos de seguridad del 
medicamento, es decir que a estos pacientes se les presentó la duda. En otros casos, 
como en el ítems precauciones, algunos pacientes respondieron con afirmaciones 
incorrectas como “no tiene ninguna precaución”. Y en el ítem de RAM, respuestas 
como: “no tiene problemas este medicamento” o “no tiene es natural”. Es decir que en 
estos casos los pacientes tenían un concepto erróneo y aseguraban que utilizar el 
medicamento no implicaba ningún riesgo.  

La falta de información sobre precauciones, o la información incorrecta sobre los 
aspectos de seguridad del medicamento, podrían exponer a los pacientes a riesgos 
evitables o prevenibles. 

La población de estudio presentó características similares en cuanto a sexo y edad, 
respecto a la población general de la provincia de Córdoba. En relación al nivel de 
estudios, se observó una diferencia, ya que la muestra presentó un mayor porcentaje de 
personas con estudios secundarios y universitarios completos. (37) A pesar de ello el 
porcentaje de pacientes que conocían los aspectos de seguridad del medicamento fue 
bajo. 

En cuanto a las características del tratamiento farmacológico, el total de los pacientes 
utilizaba el medicamento en forma crónica. Acorde con el diseño del estudio, la mayoría 
utilizaban medicamentos antihipertensivos, antidiabéticos o hipolipemiantes. Hubo 
pacientes que utilizaban otros medicamentos para patologías crónicas, porque en 
algunas farmacias, no acudieron suficientes pacientes con las patologías seleccionadas, 
a pesar de que estas eran prevalentes. En este estudio no se realizó una comparación 
entre el nivel de conocimiento y las distintas patologías crónicas que presentaban los 
pacientes, porque inicialmente no se planteó como objetivo. Sin embargo, sería 
interesante para próximos estudios evaluar el conocimiento en cada subgrupo de 
pacientes. 

Los resultados de este trabajo, en relación al porcentaje de conocimiento de los 
pacientes en el aspecto de seguridad, son similares a los publicados en otros países. Ver 
Tabla 5. 
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Tabla 5 

Porcentaje de conocimiento por cada aspecto de seguridad del medicamento según 
estudios de diferentes países. 

Autor Lugar N° 
encuestas 

Precauciones 
(%) 

RAM 
(%) 

Contraindicaciones 
(%) 

Interacciones 
(%) 

Estudio 
actual 

Córdoba- 
Argentina 

617 1,5 17,8 2,9 7,0 

García-
Delgado P 
(21) 

Málaga, 
Murcia- 
España 

1240 9,2 5 4,2 5,5 

Rubio JS 
(38) 

Lisboa- 
Portugal 

633 11,4 7,3 3,2 7,6 

Clavel 
Rojo A 
(39) 

Murcia- 
España 

450 5 2 0 1 

Brounéus F 
(28) 

Dunedin-
New 
Zealand 

87 31* 25 - - 

Dunning 
T** (40)  

Melbourne-
Australia 

30 - 37 - - 

*En el estudio de Brounéus la categoría interacciones se incluyó dentro de las precauciones. **El estudio 
de Dunning incluyó solo pacientes diabéticos. 

Se utilizó el mismo instrumento de medición en los estudios de García-Delgado (21), 
Rubio (38), Clavel Rojo (39) y en el presente estudio. En los estudios de Brounéus (28) 
y Dunning (40) se utilizaron diferentes instrumentos de medición, aunque las preguntas 
incluidas en los cuestionarios fueron similares. 

En este estudio el porcentaje más alto de conocimiento de los ítems de seguridad está 
representado por las RAM. En algunos estudios estos valores son menores y en otros, 
son mayores, como en el estudio de Dunning (40), en el que se incluyeron solo 
pacientes diabéticos. Se observa en el ítem de RAM, una diferencia con los estudios de 
García-Delgado, Rubio y Rojo. Las diferencias podrían deberse a características socio-
culturales propias de las poblaciones de los distintos países y variaciones de los grupos 
de pacientes incluidos en los estudios. Ya que en este estudio solo se incluyeron 
pacientes con medicamentos bajo prescripción, de patologías crónicas, mientras que en 
los estudios de García-Delgado, Rubio y Rojo se incluyeron consumidores de 
medicamentos de venta libre y bajo prescripción incluyendo todas las patologías. 
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Es importante mencionar que el bajo nivel de conocimientos, podría influir en la 
capacidad del paciente para informar al prescriptor de los posibles síntomas de una 
RAM y realizar un mejor manejo de las mismas. En este sentido, debería promoverse un 
rol más activo de los pacientes en el cuidado de su salud, dado que podrían contribuir a 
identificar posibles RAM y tomar las medidas adecuadas. 

En un futuro sería recomendable realizar intervenciones educativas y evaluar si el nivel 
de conocimiento de los pacientes, puede aumentar luego de implementarlas. Debido al 
diseño del presente estudio y a la dificultad que se presenta en las farmacias 
comunitarias de entrevistar nuevamente al mismo paciente, no se pudo repetir el 
cuestionario para analizar si este aumentó sus conocimientos luego de recibir 
información. Por lo que se propone realizar estudios en pacientes que por alguna 
situación concurran regularmente a la misma farmacia, como por ejemplo farmacias de 
obras sociales, de planes sociales gubernamentales o farmacias institucionales. 

En relación al segundo objetivo, se observó que la mitad de los usuarios deseaba recibir 
información sobre medicamentos. Esta misma proporción se observó en un estudio 
realizado en Australia en 2014. (41) 

La mayoría de los usuarios solicitaron recibir la información en forma personal en la 
farmacia, en lugar de recibirla a través del correo electrónico. En este estudio, los 
usuarios no tuvieron la oportunidad de solicitar la información a través del médico, 
porque el estudio se realizó en farmacias comunitarias. En estudios en los que se dio la 
posibilidad de elegir a los pacientes entre varios profesionales sanitarios como 
proveedores de información, estos eligieron principalmente a farmacéuticos y médicos, 
debido a que los consideraban “expertos en medicamentos”. (41) Aunque los pacientes 
consideraban que el farmacéutico era el profesional más accesible y con mayor 
disponibilidad. (32, 41) 

Es importante mencionar también, el rol que cumplen los Centros de Información de 
Medicamentos (CIM), en brindar información a los profesionales de la salud y a la 
población en general. Los CIM son una herramienta que contribuye a satisfacer las 
necesidades de información de los pacientes; sin embargo, a veces los CIM no realizan 
la suficiente difusión de sus servicios y los pacientes desconocen que cuentan con este 
recurso. En este estudio, el CIME proporcionó información completa, actualizada e 
independiente sobre los beneficios y riesgos de los medicamentos, adaptada a las 
necesidades del paciente. El desarrollo de esta actividad dirigida a los pacientes, 
permitió una mayor difusión de los servicios del CIME, tanto en las farmacias 
comunitarias que participaron del estudio, como en los pacientes que asistieron a las 
mismas. 

Además, dicha actividad incrementó el número de consultas del CIME, siendo este un 
indicador de calidad de los servicios de un CIM. Las consultas de los pacientes de este 
estudio representaron el 65 % del total de consultas recibidas en el CIME durante 2014. 
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Para contribuir significativamente con las necesidades de información que tienen los 
pacientes, sería recomendable que este tipo de actividades, coordinadas con los docentes 
de la FCQ-UNC, el CIME, los farmacéuticos instructores de prácticas y los alumnos, se 
realicen regularmente y mantenidas en el tiempo. 

Otro dato importante, es que en 5 casos los pacientes luego de recibir la información, 
volvieron a demostrar interés solicitando información más específica sobre el 
medicamento que consumían, sobre temas como reacciones adversas e interacciones. 
Temas en los que se ha descripto que los pacientes manifiestan interés. (31, 32) 

Además, 2 pacientes, demostraron interés por comunicar sus experiencias en cuanto a 
eventos adversos. Estos serían los primeros casos de notificaciones de eventos adversos 
iniciadas por pacientes en la provincia de Córdoba. Por lo que en cierta forma, la 
información recibida podría de alguna manera influir en la notificación y sería deseable 
que se realizaran estudios en este sentido. 

A pesar de que el nivel de conocimientos que presenta la población de este estudio es 
bajo, el porcentaje de pacientes que está interesado en recibir información es 
importante. Y además, aunque en un bajo porcentaje, algunos pacientes también 
emprendieron acciones, como solicitar voluntariamente información o comunicar al 
sistema sus experiencias con la medicación. Esto podría deberse a un cambio que se ha 
producido en los últimos años en la relación paciente-prescriptor, que ha pasado de un 
modelo paternalista hacia una mayor autonomía del paciente y un empoderamiento del 
mismo. 

El mundo sanitario se enfrenta a un nuevo modelo de paciente con nuevas necesidades 
de información y expectativas a las que dar respuesta. (41, 42) 

 

6- Conclusiones 

En este estudio se observó que el porcentaje de pacientes que conocen los aspectos de 
seguridad del medicamento es bajo. Esta información es coincidente con estudios 
similares llevados a cabo en otros países.  

Sería recomendable promover acciones tendientes a aumentar los conocimientos de los 
pacientes y desarrollar trabajos de investigación que evalúen la influencia de la 
información, en la notificación del paciente y su participación en los sistemas de FVG. 

Un 50% de la población se interesó en recibir información, y de estos, la mayoría 
mostró preferencia por recibirla en forma personal. Esto pone en evidencia que existe 
una necesidad por parte de los pacientes de recibir información, y sería necesario que 
tanto el médico prescriptor como el farmacéutico se involucren en este sentido, 
mejorando la comunicación con el paciente. Al respecto es importante también 
involucrar a los Centros de Información de Medicamentos en el desarrollo de 
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actividades educativas, ya que estos centros, como especialistas en información de 
medicamentos, proporcionan una herramienta fundamental a la hora de brindar 
información adecuada que responda a las necesidades del paciente. 
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Anexo 1. Listado de farmacias participantes del estudio y mapa de su distribución 
geográfica en la ciudad de Córdoba 

  

1. Belgrano 

2. Catedral 

3. Cristo Redentor 

4. DASPU Cede Central 

5. DASPU Cede Cerro 

6. DASPU Cede Cofico 

7. DASPU Cede Maternidad 

8. Del Cerro 

9. Del Instituto 

10. Del Milenio 

11. Dequino I 

12. ECCO 

13. El Sol 

14. Farmasur 

15. Farmateo 

16. Geofarma 

17. Herrera 

18. Hospital Italiano 

19. HP Farma  

20. Kulinski I 

21. Kulinski III 

22. Mónica Martínez 

23. Nueva Farmacia Badra 

24. Oñativia 
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25. Parque 

26. Pedernera 

27. Pittavino 

28. Protti 

29. Quiroga de Arce 

30. Rex 

31. Rondeau 

32. Salomon 

33. San Vicente 

34. Tenllado I 

35. Tenllado II 

36. UEPC 

37. Urbana 
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Anexo 2. Cuestionario validado por Pilar García Delgado 

Conocimiento del paciente sobre su medicamento 

Este cuestionario anónimo forma parte del proyecto de investigación: “Medida del grado de conocimiento de los 

pacientes sobre sus medicamentos”. Cuyos datos sólo serán utilizados para fines estadísticos y en ningún caso cedido 

a terceras personas para su utilización y/o difusión. Muchas gracias por su colaboración. 

 

Género:   Masculino □     Femenino □       
                      marcar con una “X” 

¿Es para usted este medicamento?  Uso propio □ 

¿Es para alguien que está a su cuidado?  Cuidador □ 

 

MEDICAMENTO 

Principio activo:  

Forma farmacéutica: 

 

¿Cómo se llama este medicamento? ……………………………………………………………………………………………………………… 

¿Conoce el nombre del medicamento?     SI  □   NO □  marcar con una “X” 

¿Desde cuándo está tomando/ utilizando este medicamento? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………        Primera vez   □           NS □ 

¿Cuántos medicamentos está tomando además de éste?……………………………………………………………………………..   NS □ 

 

1-¿PARA QUÉ TIENE QUE TOMAR ESTE MEDICAMENTO? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   NS □ 

2-¿QUÉ CANTIDAD DEBE TOMAR/UTILIZAR DE ESTE MEDICAMENTO? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  NS □ 

3-¿CADA CUÁNTO TIENE QUE TOMAR /UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  NS □ 

4-¿HASTA CUÁNDO TIENE QUE TOMAR/UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………   NS □ 

5-¿CÓMO DEBE TOMAR/UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….   NS □ 

6-¿HA DE TENER ALGUNA PRECAUCIÓN CUANDO TOMA/UTILIZA ESTE MEDICAMENTO? 

SI  □ (¿Cuál?):…………………………………………………………………………………………………………………… NO □   NS □ 
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7-¿QUÉ EFECTOS ADVERSOS CONOCE USTED DE ESTE MEDICAMENTO? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   NS □ 

8-¿ANTE QUÉ PROBLEMA DE SALUD O SITUACIÓN ESPECIAL NO DEBE TOMAR/UTILIZAR ESTE 

MEDICAMENTO? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  NS □ 

9-¿CÓMO SABE SI EL MEDICAMENTO LE HACE EFECTO? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… NS □ 

10-¿QUÉ MEDICAMENTOS O ALIMENTOS DEBE EVITAR TOMAR MIENTRAS USE ESTE MEDICAMENTO? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………NS □ 

11-¿CÓMO DEBE CONSERVAR SU MEDICAMENTO? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  NS □ 

• El problema de salud para el que toma este medicamento, le preocupa... 

                                           Bastante □    Regular □     Poco □ 

Edad: ………………………………………….. 

Ocupación:………………………………………………………………………………………………….     

Nivel de estudios 

Primario incompleto □ 

Primario completo □ 

Secundario incompleto □ 

Secundario completo □ 

Universitario incompleto 

□ 

Universitario completo □ 

 

Farmacia:  Fecha:  

Nombre del alumno que realizó la encuesta:  
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Anexo 3. Normas para cumplimentar el cuestionario 

Cerciorarse de que el paciente cumple los criterios de inclusión del estudio: pacientes que concurran a la 

farmacia con una prescripción de un medicamento para una patología crónica, principalmente 

antihipertensivos, hipolipemiantes o antidiabéticos. No se incluirán productos biológicos.  

Solo se entrevistará a pacientes o en su defecto a su cuidador (es decir la persona que está a cargo del 

paciente y quien le administra el medicamento)  

1º. Antes de iniciar el cuestionario se pedirá la colaboración voluntaria del paciente preguntándole si 

acepta participar de manera anónima en un estudio cuyo objetivo es medir el conocimiento que tienen 

los pacientes acerca de los medicamentos que toman. La participación consiste en responder a un 

cuestionario muy corto no más de 5 minutos. 

Si el paciente acepta, se le leerá textualmente todo el cuestionario empezando por: 

Este cuestionario anónimo forma parte del proyecto de investigación: “Medida del grado de 

conocimiento de los pacientes sobre sus medicamentos”. Cuyos datos sólo serán utilizados para fines 

estadísticos y en ningún caso cedido a terceras personas para su utilización y/o difusión. Muchas gracias 

por su colaboración. 

2º Rellenar los siguientes datos marcando con una X la opción correspondiente: 

Género:   Masculino □   Femenino  □    

 

3º Elegir un medicamento (si el paciente tiene varios) al azar y preguntarle: 

¿Es para usted este medicamento?  Uso propio □ 

¿Es para alguien que está a su cuidado?  Cuidador □ 

 

Si la respuesta a alguna de las dos preguntas es negativa (o no es para él o para alguien que no esté a su 

cuidado) se terminará su participación en el estudio =paciente excluido. (Esto es lo primero que se tiene 

que comprobar) 

4º Cumplimentar los siguientes datos relacionados con el medicamento, el principio activo y la forma 

farmacéutica. 

MEDICAMENTO 

Principio activo:  

Forma farmacéutica: 

 

¿Cómo se llama este medicamento? ………………………………………………………………………………………………… 

¿Conoce el nombre del medicamento?     SI  □  NO □ 
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¿Desde cuándo está tomando/ utilizando este medicamento? 

………………………………………………………………  Primera vez   □           NS □ 

¿Cuántos medicamentos está tomando además de éste?……………………………………………….   NS □ 

 

5º A continuación se leerá textualmente cada pregunta y se anotará lo que el paciente diga literalmente, 

sin interrupciones ni juicios de valor de las respuestas, ni verbal ni gestualmente. 

a) Si el paciente no responde a la pregunta se dejará en blanco. 

b) Si el paciente dice que no sabe se tachará la casilla n/s. 

c) Si el paciente nos comunica mediante la expresión de la cara, ruidos (comunicación no verbal) que no 

sabe se tachará la casilla n/s. 

Nota: Si el medicamento es oral se formulará la pregunta con el verbo “tomar” si tiene otra vía de 

administración se formulará con el verbo “utilizar”. 

1-¿PARA QUÉ TIENE QUE TOMAR ESTE MEDICAMENTO? 

……………………………………………………………………………………….  NS □ 

2-¿QUÉ CANTIDAD DEBE TOMAR/UTILIZAR DE ESTE MEDICAMENTO? 

………………………………………………………………………………………   NS □ 

3-¿CADA CUÁNTO TIENE QUE TOMAR /UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO? 

………………………………………………………………………………….…      NS □ 

4-¿HASTA CUÁNDO TIENE QUE TOMAR/UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO? 

…………………………………………………………………………………….…  NS □ 

5-¿CÓMO DEBE TOMAR/UTILIZARESTE MEDICAMENTO? 

……………………………………………………………………….…………….    NS □ 

Importante transcribir paso a paso cómo utiliza el paciente su medicamento, sobre todo en los de 

administración compleja. 

6-¿HA DE TENER ALGUNA PRECAUCIÓN CUANDO TOMA/UTILIZA ESTE MEDICAMENTO? 

SI  □ (¿Cuál?):………………………………………………………………   NO □   NS □ 

7-¿QUÉ EFECTOS ADVERSOS CONOCE USTED DE ESTE MEDICAMENTO? 

………………………………………………………………………………………..  NS □ 

8-¿ANTE QUE PROBLEMA DE SALUD O SITUACIÓN ESPECIAL NO DEBE TOMAR/UTILIZAR ESTE 

MEDICAMENTO? 
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………………………………………………………………………………………... NS □ 

9-¿CÓMO SABE SI EL MEDICAMENTO LE HACE EFECTO? 

………………………………………………………………………………………... NS □ 

10-¿QUÉ MEDICAMENTOS O ALIMENTOS DEBE EVITAR TOMAR MIENTRAS USE ESTE MEDICAMENTO? 

…………………………………………………………………………………….…. NS □ 

11-¿CÓMO DEBE CONSERVAR SU MEDICAMENTO? 

………………………………………………………………………………..…..…   NS □ 

Transcribir en qué condiciones de luz, humedad temperatura lo guarda. 

6º Cumplimentar el resto de preguntas de características sociodemográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

Anexo 4.  Listado de fuentes consultadas para contrastar las respuestas del 
cuestionario 

Listado de fuentes consultadas 

- BOT Plus Consejo General de Colegio Oficiales de Farmacéuticos 

- MedlinePlus  Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos 

- Fichas técnicas de la AEMPS (Agencia Española del Medicamentos y Productos 
Sanitarios) 
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Anexo 5: Ficha de solicitud de información sobre medicamentos 

C I M E 
CENTRO DE INFORMACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS 

Facultad de Ciencias Químicas-Universidad Nacional de Córdoba 
Tel: 351-4334268 o 351-5353865 int 53359 

E-mail: cimecord@fcq.unc.edu.ar 
 

Completar los siguientes datos y enviar la información al CIME por correo 
electrónico 

 
Ficha de solicitud de información 

Se solicita al CIME información destinada al paciente sobre el siguiente medicamento: 

Nombre del principio activo*: ………………………………………………… 

Forma farmacéutica*:……………………………………………………… 

Datos del paciente: 

Nombre y apellido*:………………………………………………………… 

Tel: ………………………………….  E-mail:……………………………… 

Modo en que el paciente solicita recibir la información: 

Personalmente en la farmacia □                      E-mail □ 

Datos complementarios:  

Nombre y apellido del alumno*:……………………………………………… 

Nombre del instructor de prácticas*: ………………………………………… 

Nombre de la Farmacia*: ……………………………………………………… 

Dirección de la Farmacia: …………………………….  Teléfono: …………… 

E-mail del instructor de prácticas: ……………………………………………… 

* Campos obligatorios 
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Anexo 6.  Listado de principios activos y asociaciones solicitados por los pacientes  

 

Principios activos 

 

1. Aliskiren 

2. Alprazolam 

3. Amlodipina 

4. Atenolol 

5. Atorvastatin 

6. Bisoprolol 

7. Candesartan 

8. Carvedilol 

9. Ciprofibrato 

10. Clopidogrel 

11. Enalapril 

12. Ezetimibe 

13. Fenofibrato 

14. Fluvastatin 

15. Glibenclamida 

16. Glimepirida 

17. Hidroclorotiazida 

18. Insulina Glargina 

19. Levonorgestrel 

20. Levotiroxina 

21. Losartan 

22. Metformina 

23. Nebivolol 

24. Nifedipina 

25. Omega 3 

26. Pioglitazona 

27. Propanolol 

28. Ramipril 

29. Rosuvastatina 

30. Salbutamol 

31. Saxagliptina 

32. Simvastatin 

33. Telmisartan 

34. Tibolona 

35. Trimetazidina 

36. Valsartan 

37. Vildagliptina
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Asociaciones de principios activos 

 

1. Amlodipina-Atorvastatina 

2. Amlodipina-Valsartan 

3. Amlodipina- Benazepril 

4. Diltiazem-Losartán 

5. Enalapril-Hidroclorotiazida 

6. Etinelestradiol-Gestageno 

7. Ezetimibe-Simvastatin 

8. Losartán- Hidroclorotiazida 

9. Losartan-Amlodipina 
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Anexo 7: Ejemplos de documentos con información de medicamentos para el 
paciente 

A modo de ejemplos se incluyen los siguientes informes de medicamentos para 
pacientes: enalapril, metformina, losartán, rosuvastatina, atorvastatina, ciprofibrato, 
pioglitazona, vildagliptina, trimetazidina, atenolol, carvedilol y simvastatina. 

Información para el paciente sobre enalapril 

ENALAPRIL 

Contenido:  

- ¿Para cuáles condiciones o enfermedades se prescribe este medicamento? 
- ¿Cómo se debe usar este medicamento? 
- ¿Qué otro uso se le da a este medicamento? 
- ¿Cuáles son las precauciones especiales que debo seguir? 
- ¿Qué dieta especial debo seguir mientras tomo este medicamento? 
- ¿Qué tengo que hacer si me olvido de tomar una dosis? 
- ¿Cuáles son los efectos adversos que podría provocar este medicamento? 
- ¿Cómo debo almacenar o desechar este medicamento? 
- ¿Qué otra información de importancia debería saber? 
 
¿Para cuáles condiciones o enfermedades se prescribe este medicamento? 
El enalapril se usa solo o en combinación con otros medicamentos para tratar la presión 
arterial alta. También se usa en combinación con otros medicamentos para tratar la 
insuficiencia cardíaca. El enalapril pertenece a una clase de medicamentos llamados 
inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA). Actúa disminuyendo 
determinadas sustancias químicas que contraen los vasos sanguíneos, de modo que la 
sangre fluye mejor y el corazón puede bombearla con mayor eficiencia. 

¿Cómo se debe usar este medicamento? 
La presentación del enalapril son comprimidos para administrarse por vía oral. 
Generalmente, se toma una o dos veces al día, con o sin alimentos. Para que no olvide 
tomar el enalapril, tómelo aproximadamente a la misma hora todos los días. Siga 
atentamente las instrucciones de la receta y pídale a su médico o a su farmacéutico que 
le expliquen cualquier cosa que no entienda. Tome el enalapril exactamente según lo 
indicado. No aumente ni disminuya la dosis, ni la tome con más frecuencia que la 
indicada por su médico. 

Es probable que el médico le recete al principio una dosis baja de enalapril y la aumente 
de manera gradual. 

El enalapril controla la presión arterial alta y la insuficiencia cardíaca, pero no las cura. 
Siga tomando el enalapril aunque se sienta bien. No deje de tomar enalapril sin 
consultar a su médico. 

¿Qué otro uso se le da a este medicamento? 
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A veces, también se usa el enalapril para tratar las enfermedades del riñón relacionadas 
con la diabetes. Consulte a su médico sobre los posibles riesgos de usar este 
medicamento en su caso. 

A veces se receta este medicamento para otros usos. Pídale más información a su 
médico o a su farmacéutico. 

¿Cuáles son las precauciones especiales que debo seguir? 
 

Advertencia: 

No tome enalapril si está embarazada. Si queda embarazada mientras toma enalapril, 
llame a su médico de inmediato. El enalapril puede causarle daños al feto. 

Antes de tomar enalapril, 

• dígales a su médico y a su farmacéutico si es alérgico al enalapril, benazepril, 
captopril, lisinopril, perindopril, quinapril, ramipril, o a otros medicamentos. 

• dígales a su médico y a su farmacéutico qué medicamentos con y sin receta, 
vitaminas, suplementos nutricionales y productos herbarios está tomando. No 
olvide mencionar ninguno de los siguientes: aspirina y otros medicamentos 
antiinflamatorios no esteroides (AINES) como indometacina; diuréticos; litio; y 
suplementos de potasio. Es posible que su médico deba cambiar las dosis de sus 
medicamentos o vigilarle estrechamente por si presentara efectos secundarios. 

• informe a su médico si padece o ha padecido alguna enfermedad del corazón o 
del riñón; lupus; escleroderma; diabetes; o angioedema, una afección que 
provoca dificultad para tragar o respirar e inflamación dolorosa de la cara, la 
garganta, la lengua, los labios, los ojos, las manos, los pies, los tobillos o las 
pantorrillas. 

• dígale a su médico si piensa quedar embarazada, o si está amamantando. 
• si le van a hacer una cirugía, incluso una cirugía dental, dígales al médico o al 

dentista que está tomando enalapril. 
• tenga presente que la diarrea, el vómito, no beber suficientes líquidos y la 

sudoración abundante pueden causarle disminución de la presión arterial, lo que 
puede provocar aturdimiento y desvanecimiento. 

¿Qué dieta especial debo seguir mientras tomo este medicamento? 
Consulte a su médico antes de usar sustitutos de la sal de mesa que contengan potasio. 
Si su médico le receta una dieta baja en sal o en sodio, siga estas instrucciones al pie de 
la letra. 

¿Qué tengo que hacer si me olvido de tomar una dosis? 
Si olvida tomar una dosis, tómela en cuanto se acuerde. No obstante, si ya casi es hora 
de la dosis siguiente, deje pasar la que olvidó y continúe con su horario de medicación 
normal. No tome una dosis doble para compensar la que olvidó. 

¿Cuáles son los efectos adversos que podría provocar este medicamento? 
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El enalapril puede provocar efectos adversos. Avísele a su médico si cualquiera de estos 
síntomas es grave o no desaparece: 

• tos 
• mareos 
• sarpullido 
• debilidad 
 

Algunos efectos adversos pueden ser graves. Los siguientes síntomas son raros, pero si 
tiene cualquiera de ellos, llame a su médico de inmediato: 

• inflamación de la cara, la garganta, la lengua, los labios, los ojos, las manos, los 
pies, los tobillos o las pantorrillas 

• ronquera 
• dificultad para respirar o tragar 
• coloración amarillenta en la piel o los ojos 
• fiebre, dolor de garganta, escalofríos y otros signos de infección 
• aturdimiento 
• desvanecimiento 

 
El enalapril puede provocar otros efectos adversos no mencionados en este informe. 
Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras toma este medicamento. 

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, usted puede comunicarlo a su 
farmacéutico o al CIME (correo electrónico: cimecord@fcq.unc.edu.ar; teléfono: 
4334268) 

Los datos proporcionados serán confidenciales y se enviarán al programa de 
divulgación de efectos adversos. 

Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a 
proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento. 

 
¿Cómo debo almacenar o desechar este medicamento? 
Mantenga este producto en su envase original, perfectamente cerrado y fuera del 
alcance de los niños. Almacénelo a temperatura ambiente y en un lugar alejado del 
exceso de calor y humedad (nunca en el cuarto de baño). Deseche todos los 
medicamentos que estén vencidos o que ya no necesite. Pregúntele a su farmacéutico 
cuál es la manera adecuada de desechar los medicamentos. 

¿Qué otra información de importancia debería saber? 
No falte a ninguna cita, ni con su médico ni con el laboratorio. Debe medirse la presión 
arterial con regularidad para ver cómo responde al enalapril. Es posible que su médico 
ordene determinadas pruebas de laboratorio para ver cómo está respondiendo su cuerpo 
al enalapril. 

No deje que ninguna otra persona use sus medicamentos.  
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Es importante que Ud. mantenga una lista escrita de todas las medicinas que Ud. está 
tomando, incluyendo las que recibió con receta médica y las que Ud. compró sin receta, 
incluyendo vitaminas y suplementos de dieta. Ud. debe tener la lista cada vez que visita 
su médico o cuando es admitido a un hospital. También es una información importante 
en casos de emergencia. 

Fuentes consultadas 

AHFS Consumer Medication Information [Internet]. Bethesda (MD): American Society 
of Health-System Pharmacists, Inc.; ©2014. Enalapril; [actualizado 01 Jul 2010; citado 
22 may 2014]. Disponible en: 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/druginfo/meds/a686022-es.html  

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Cláusula de protección de 
AHFS® Consumer Medication Information 

Este informe sobre medicamentos es solo para su información, y no se considera como 
un consejo para el paciente. Debido a la naturaleza de información sobre drogas, por 
favor consulte su médico o farmacéutico sobre el uso clínico específico. 

La Sociedad Americana de Farmacéuticos Institucionales SA., afirma que la 
información proporcionada a continuación fue formulada con razonable estándar de 
asistencia, y en conformidad con el campo profesional. La Sociedad Americana de 
Farmacéuticos Institucionales, SA. no provee representaciones o garantías, expresas o 
implicadas, incluyendo, pero no limitado a, cualquiera garantía de comercialización y/o 
apropiado para una función particular, con respecto a tal información y niega 
específicamente tales garantías. Se avisa a los usuarios que las decisiones con respecto a 
terapia de drogas son decisiones médicas complejas requiriendo decisiones 
independientes e informadas de un profesional de salud y que la información se da para 
propósitos de información solamente. La entera monografía de una droga debe ser 
revisada considerando un comprensivo entendimiento de las acciones, usos, y efectos 
secundarios de la droga. La Sociedad Americana de Farmacéuticos Institucionales, SA. 
no endosa o recomienda el uso de ninguna medicina. La información no es un sustituto 
de asistencia médica. 

AHFS® Consumer Medication Information. © Copyright, 2013. The American Society 
of Health-System Pharmacists, Inc., 7272 Wisconsin Avenue, Bethesda, Maryland. 
Todos los derechos reservados. La duplicación de este documento para su uso 
comercial, deberá ser autorizada por ASHP. 
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Información para el paciente sobre metformina 

METFORMINA 

Contenido:  

- ¿Para cuáles condiciones o enfermedades se prescribe este medicamento? 
- ¿Cómo se debe usar este medicamento? 
- ¿Qué otro uso se le da a este medicamento? 
- ¿Cuáles son las precauciones especiales que debo seguir? 
- ¿Qué dieta especial debo seguir mientras tomo este medicamento? 
- ¿Qué tengo que hacer si me olvido de tomar una dosis? 
- ¿Cuáles son los efectos adversos que podría provocar este medicamento? 
- ¿Cómo debo almacenar o desechar este medicamento? 
- ¿Qué otra información de importancia debería saber? 
 
¿Para cuáles condiciones o enfermedades se prescribe este medicamento? 
La metformina se utiliza sola o con otros medicamentos, incluyendo insulina, para tratar 
diabetes tipo 2 (condición en la que el cuerpo no usa la insulina normalmente y, por lo 
tanto, no puede controlar la cantidad de azúcar en la sangre). La metformina es una 
clase de medicamentos llamados biguanidas. La metformina ayuda a controlar la 
cantidad de glucosa (azúcar) en su sangre. Disminuye la cantidad de glucosa que 
absorbe de sus alimentos y la cantidad de glucosa que forma su hígado. La metformina 
también incrementa la respuesta de su cuerpo a la insulina, una sustancia natural que 
controla la cantidad de glucosa en la sangre. La metformina no se utiliza para tratar la 
diabetes tipo 1 (condición en la que el cuerpo no produce la insulina y, por lo tanto, no 
puede controlar la cantidad de azúcar en la sangre). 

Con el tiempo, las personas que tienen diabetes y azúcar alta en sangre pueden 
desarrollar complicaciones serias o mortales, incluyendo enfermedad del corazón, 
apoplejía, problemas renales, daño a los nervios y problemas de la vista. Tomar 
medicamentos, realizar cambios al estilo de vida (por ejemplo, dieta, ejercicios, dejar de 
fumar) y verificar regularmente su azúcar en sangre puede ayudarle a controlar su 
diabetes y mejorar su salud. Esta terapia también puede reducir sus posibilidades de 
sufrir un infarto, apoplejía u otras complicaciones relacionadas con la diabetes como 
deficiencia renal, daño a los nervios (entumecimiento, piernas o pies fríos, disminución 
en la capacidad sexual en hombres y mujeres), problemas de la vista, incluyendo daños 
o pérdida de la vista o enfermedad de las encías. Su médico y otros proveedores de 
atención médica hablarán con usted sobre la mejor manera de controlar su diabetes. 

¿Cómo se debe usar este medicamento? 
La metformina viene en comprimidos y en comprimidos de liberación prolongada 
(acción prolongada) para tomar por la vía oral. Usualmente, el comprimido regular se 
toma con los alimentos dos o tres veces al día. Usualmente, el comprimido de liberación 
prolongada se toma una vez al día, con la comida de la tarde. Para ayudarle a recordar 
que tome la metformina, tómela aproximadamente a la misma hora todos los días. Siga 
atentamente las instrucciones del medicamento recetado y pida a su médico o 
farmacéutico que le explique cualquier parte que no comprenda. Tome la metformina 
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exactamente como se indica. No tome más ni menos cantidad del medicamento ni lo 
tome con más frecuencia de lo que indica la receta de su médico. 

Trague los comprimidos de liberación prolongada de metformina; no las parta, mastique 
ni triture. 

Es posible que su médico le indique que inicie con una dosis baja de metformina y que 
incremente gradualmente su dosis, no más frecuente de una vez cada 1 a 2 semanas. 
Necesitará controlar su azúcar en sangre atentamente para que su médico pueda 
indicarle cómo está funcionando la metformina. 

La metformina controla la diabetes, pero no la cura. Continúe tomando metformina 
aunque se sienta bien. No deje de tomar la metformina sin hablar con su médico. 

¿Qué otro uso se le da a este medicamento? 
Este medicamento se puede recetar para otros usos; pida más información a su médico o 
farmacéutico. 

¿Cuáles son las precauciones especiales que debo seguir? 
 

Advertencia: 

La metformina raras veces puede ocasionar una condición seria, mortal llamada acidosis 
láctica. Informe a su médico si es mayor de 80 años y si tiene o ha tenido un infarto, 
apoplejía, cetoacidosis diabética (azúcar en sangre que sea suficientemente alta como 
para ocasionar síntomas graves y requiere tratamiento médico de emergencia) o coma, o 
enfermedad cardíaca, renal o hepática. 

Informe a su médico si tuvo recientemente cualquiera de las siguientes condiciones o si 
las desarrolló durante el tratamiento: infección grave, diarrea fuerte, vómitos o fiebre, o 
si bebe mucho menos líquidos de lo usual por cualquier motivo. Es posible que tenga 
que dejar de tomar metformina hasta que se recupere. 

Si va a someterse a una cirugía, incluso una cirugía dental, cualquier procedimiento de 
rayos X en el que se le inyecta medio de contraste, o cualquier procedimiento médico 
mayor, informe a su médico que está tomando metformina. Es posible que tenga que 
dejar de tomar metformina antes del procedimiento y esperar 48 horas para reiniciar el 
tratamiento. Su médico le dirá exactamente cuándo debe dejar de tomar la metformina y 
cuándo deberá empezar a tomarla de nuevo. 

Si experimenta cualquiera de los siguientes síntomas, deje de tomar metformina y llame 
a su médico de inmediato: cansancio extremo, debilidad o incomodidad, náusea, 
vómitos, dolor de estómago, disminución del apetito, respiración rápida y profunda o 
dificultad para respirar, mareos, mareos leves, ritmo cardiaco lento o rápido, 
enrojecimiento de la piel, dolor muscular o sensación de frío. 

Informe a su médico si regularmente bebe alcohol o algunas veces bebe grandes 
cantidades de alcohol en un período corto de tiempo (alto consumo de alcohol). Beber 
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alcohol incrementa su riesgo de desarrollar acidosis láctica o puede ocasionar una 
reducción en el azúcar en sangre. Pregúntele a su médico cuánto alcohol es seguro beber 
mientras toma metformina. 

Asista a todas las citas con su médico y el laboratorio. Su médico ordenará algunas 
pruebas para comprobar la respuesta de su cuerpo a la metformina. Hable con su médico 
sobre los riesgos de tomar metformina. 

Antes de tomar metformina, 

• indique a su médico y farmacéutico si es alérgico a la metformina, a cualquiera 
de los ingredientes de la metformina en comprimidos o cualquier otro 
medicamento. Consulte con su farmacéutico o revise la información del 
fabricante para el paciente para obtener una lista de los ingredientes. 

• Informe a su médico y farmacéutico qué otros medicamentos con y sin receta 
médica, vitaminas, suplementos nutricionales y productos de hierbas está 
tomando. Asegúrese de mencionar cualquiera de los siguientes: acetazolamida; 
amilorida: inhibidores de la encima convertidora de angiotensina (ACE) como 
benazepril, captopril, enalapril, lisinopril, perindopril, quinapril y ramipril; beta 
bloqueadores como atenolol, labetalol, metoprolol, y propranolol; bloqueadores 
de canales de calcio como amlodipina, diltiazem, nicardipina, nifedipina, 
nimodipina y verapamilo; cimetidina; digoxina; diuréticos ('píldoras que 
provocan la eliminación de agua a través de la orina'); furosemida; terapia de 
reemplazo hormonal; insulina u otros medicamentos para la diabetes; isoniacida; 
medicamentos para el asma y el resfriado; medicamentos para enfermedades 
mentales y náusea; medicamentos para la enfermedad de la tiroides; morfina; 
niacina, anticonceptivos orales ('píldoras para evitar embarazos'); esteroides 
orales como dexametasona, metilprednisolona y prednisona; fenitoína; 
procainamida; quinidina; quinina; ranitidina; topiramato; triamterene; 
trimetoprima o vancomicina. Es posible que su médico deba cambiar las dosis 
de sus medicamentos o supervisarle atentamente para ver si sufre efectos 
adversos. 

• Informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido cualquier condición médica, 
especialmente aquellas mencionadas en la sección ADVERTENCIA 
IMPORTANTE. 

• Informe a su médico si está embarazada, planea quedar embarazada o está 
amamantando. Si queda embarazada mientras toma metformina, llame a su 
médico. 

• Informe a su médico si come menos o hace más ejercicios de lo usual. Esto 
puede afectar su azúcar en sangre. Si ocurre esto, su médico le dará 
instrucciones. 

¿Qué dieta especial debo seguir mientras tomo este medicamento? 
Asegúrese de seguir todas las recomendaciones de ejercicios y dieta que le haga su 
médico o nutricionista. Es importante comer una dieta saludable. 
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¿Qué tengo que hacer si me olvido de tomar una dosis? 
Tome la dosis que omitió tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si ya casi es hora 
de la próxima dosis, omita la dosis y continúe con su dosificación regular. No duplique 
la dosis para compensar la dosis omitida. 

¿Cuáles son los efectos adversos que podría provocar este medicamento? 

Este medicamento puede ocasionar cambios en el azúcar en sangre. Deberá conocer 
cuáles son los síntomas del azúcar alta o baja en sangre y qué hacer si tiene estos 
síntomas. 

La metformina puede ocasionar efectos adversos. Informe a su médico si cualquiera de 
estos síntomas es grave, no desaparece, desaparece y vuelve a aparecer o no empieza 
después de algún tiempo de haber tomado metformina: 

• diarrea 
• hinchazón 
• dolor de estómago 
• flatulencia 
• indigestión 
• estreñimiento 
• sabor metálico desagradable en la boca 
• acidez 
• dolor de cabeza 
• enrojecimiento de la piel 
• cambios en las uñas 
• dolor muscular 
 

Algunos efectos adversos pueden ser graves. Si experimenta algunos de estos síntomas 
o los que se enumeran en la sección ADVERTENCIA IMPORTANTE, llame a su 
médico inmediatamente o busque tratamiento de emergencia: 

• dolor de pecho 
• sarpullido 
 

Algunos animales hembras de laboratorio a los que se les administra altas dosis de 
metformina desarrollaron pólipos no cancerígenos (crecimientos anormales de tejido) en 
el útero (matriz). No se sabe si la metformina incrementa el riesgo de pólipos en los 
humanos. Hable con su médico sobre los riesgos de tomar este medicamento. 

La metformina puede provocar otros efectos adversos no mencionados en este informe. 
Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras toma este medicamento. 

 

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, usted puede comunicarlo a su 
farmacéutico o al CIME (correo electrónico: cimecord@fcq.unc.edu.ar; teléfono: 
4334268) 

Los datos proporcionados serán confidenciales y se enviarán al programa de 
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divulgación de efectos adversos. 

Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a 
proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento. 

 
¿Cómo debo almacenar o desechar este medicamento? 
Mantenga este medicamento en su envase original, cerrado herméticamente y fuera del 
alcance de los niños. Almacénelo a temperatura ambiente y lejos de la luz, del exceso de 
calor y humedad (no en el baño). Deseche cualquier medicamento que esté vencido o 
que ya no necesite. Hable con el farmacéutico sobre la forma adecuada para desechar el 
medicamento. 

¿Qué otra información de importancia debería saber? 
Su médico le indicará cómo verificar en casa su respuesta a este medicamento al medir 
sus niveles de azúcar en sangre. Siga estas instrucciones atentamente. 

Si toma comprimidos de liberación prolongada, es posible que observe algo que parece 
un comprimido en sus heces. Esto es simplemente la cubierta del comprimido vacía y 
no significa que no obtuvo su dosis completa de medicamento. 

Siempre debe llevar un brazalete de identificación de diabético para asegurarse de 
obtener el tratamiento adecuado en una emergencia. 

No deje que nadie más tome su medicamento.  

Es importante que Ud. mantenga una lista escrita de todas las medicinas que Ud. está 
tomando, incluyendo las que recibió con receta médica y las que Ud. compró sin receta, 
incluyendo vitaminas y suplementos de dieta. Ud. debe tener la lista cada vez que visita 
su médico o cuando es admitido a un hospital. También es una información importante 
en casos de emergencia. 

Fuentes consultadas 

AHFS Consumer Medication Information [Internet]. Bethesda (MD): American Society 
of Health-System Pharmacists, Inc.; ©2014. Metformina; [actualizado 15 de Feb 2014; 
citado 22 may 2014]. Disponible en: 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/druginfo/meds/a696005-es.html  

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Cláusula de protección de 
AHFS® Consumer Medication Information 

Este informe sobre medicamentos es solo para su información, y no se considera como 
un consejo para el paciente. Debido a la naturaleza de información sobre drogas, por 
favor consulte su médico o farmacéutico sobre el uso clínico específico. 

La Sociedad Americana de Farmacéuticos Institucionales SA., afirma que la 
información proporcionada a continuación fue formulada con razonable estándar de 
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asistencia, y en conformidad con el campo profesional. La Sociedad Americana de 
Farmacéuticos Institucionales, SA. no provee representaciones o garantías, expresas o 
implicadas, incluyendo, pero no limitado a, cualquiera garantía de comercialización y/o 
apropiado para una función particular, con respecto a tal información y niega 
específicamente tales garantías. Se avisa a los usuarios que las decisiones con respecto a 
terapia de drogas son decisiones médicas complejas requiriendo decisiones 
independientes e informadas de un profesional de salud y que la información se da para 
propósitos de información solamente. La entera monografía de una droga debe ser 
revisada considerando un comprensivo entendimiento de las acciones, usos, y efectos 
secundarios de la droga. La Sociedad Americana de Farmacéuticos Institucionales, SA. 
no endosa o recomienda el uso de ninguna medicina. La información no es un sustituto 
de asistencia médica. 

AHFS® Consumer Medication Information. © Copyright, 2013. The American Society 
of Health-System Pharmacists, Inc., 7272 Wisconsin Avenue, Bethesda, Maryland. 
Todos los derechos reservados. La duplicación de este documento para su uso 
comercial, deberá ser autorizada por ASHP. 
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Información para el paciente sobre losartán 

 

LOSARTÁN 
 
Contenido:  

- ¿Para cuáles condiciones o enfermedades se prescribe este medicamento? 
- ¿Cómo se debe usar este medicamento? 
- ¿Qué otro uso se le da a este medicamento? 
- ¿Cuáles son las precauciones especiales que debo seguir? 
- ¿Qué dieta especial debo seguir mientras tomo este medicamento? 
- ¿Qué tengo que hacer si me olvido de tomar una dosis? 
- ¿Cuáles son los efectos adversos que podría provocar este medicamento? 
- ¿Cómo debo almacenar o desechar este medicamento? 
- ¿Qué otra información de importancia debería saber? 
 
¿Para cuáles condiciones o enfermedades se prescribe este medicamento? 
El losartán se usa solo o en combinación con otros medicamentos para tratar la presión 
arterial alta. El losartán también se usa para disminuir el riesgo de accidente 
cerebrovascular en personas que tienen presión arterial alta y una afección del corazón 
llamada hipertrofia ventricular izquierda (agrandamiento de las paredes del lado 
izquierdo del corazón). Es posible que el losartán no disminuya el riesgo de accidente 
cerebrovascular en las personas afroamericanas que tienen estas afecciones. Este 
medicamento también se usa para tratar la enfermedad del riñón en personas que tienen 
diabetes tipo 2 (afección en la que el cuerpo no usa insulina en forma normal y, por lo 
tanto, no puede controlar la cantidad de azúcar en la sangre) y presión arterial alta. El 
losartán pertenece a una clase de medicamentos llamados antagonistas del receptor de la 
angiotensina II. Actúa bloqueando la acción de determinadas sustancias naturales que 
contraen los vasos sanguíneos, lo que permite que la sangre circule mejor y que el 
corazón bombee con mayor eficiencia. 

¿Cómo se debe usar este medicamento? 
La presentación del losartán es en comprimidos para administrarse por vía oral. 
Generalmente, se toma una o dos veces al día, con o sin alimentos. Para que no olvide 
tomar el losartán, tómelo aproximadamente a la misma hora todos los días. Siga 
atentamente las instrucciones del medicamento recetado, y pídale a su médico o a su 
farmacéutico que le expliquen cualquier cosa que no entienda. Tome el losartán según 
lo indicado. No aumente ni disminuya la dosis, ni la tome con más frecuencia que la 
indicada por su médico. 

Es posible que su médico le recete al principio una dosis baja de losartán y la aumente 
en forma gradual. 

Si su hijo no puede tragar un comprimido, consulte a su médico o farmacéutico. El 
farmacéutico puede preparar una forma líquida de este medicamento para su hijo. 
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El losartán controla la presión arterial alta, pero no la cura. Es posible que su presión 
arterial disminuya durante la primera semana de su tratamiento, pero quizás transcurran 
de 3 a 6 semanas antes de que note el beneficio total del losartán. Siga tomando el 
losartán aunque se sienta bien. No deje de tomar el losartán sin consultar a su médico. 

¿Qué otro uso se le da a este medicamento? 
El losartán también se utiliza a veces para tratar la insuficiencia cardíaca congestiva 
(afección en la que el corazón no puede bombear suficiente sangre al resto del cuerpo). 
Consulte a su médico acerca de los posibles riesgos de usar este medicamento para su 
afección. 

Este medicamento puede recetarse para otros usos; pídale más información a su médico 
o a su farmacéutico. 

¿Cuáles son las precauciones especiales que debo seguir? 
 

Advertencia: 

Informe a su médico si está embarazada o planea quedar embarazada. No tome losartán 
si está embarazada. Si queda embarazada mientras está tomando losartán, deje de 
tomarlo y llame a su médico de inmediato. El losartán puede provocar la muerte o 
lesiones graves en el feto cuando se lo toma en los últimos 6 meses de embarazo. 

Antes de tomar losartán: 

• Informe a su médico y a su farmacéutico si es alérgico al losartán, a algún otro 
medicamento o a alguno de los ingredientes de los comprimidos de losartán. 
Pídale a su farmacéutico una lista de los ingredientes. 

• Dígale a su médico si usted tiene diabetes (azúcar alta) y está tomando aliskiren. 
Su doctor probablemente le dirá que no tome losartán si usted tiene diabetes y 
también está tomando aliskiren. 

• Informe a su médico y a su farmacéutico qué otros medicamentos con y sin 
receta, vitaminas, suplementos nutricionales y productos herbarios está tomando 
o planea tomar. No olvide mencionar ninguno de los siguientes: aspirina y otros 
medicamentos antiinflamatorios no esteroides (AINES), como ibuprofeno, 
naproxeno, e inhibidores selectivos de la COX-2, como celecoxib; diuréticos 
("pastillas contra la retención de agua"), incluidos los diuréticos ahorradores de 
potasio, como amilorida, espironolactona y triamtereno; fluconazol; litio; 
fenobarbital; suplementos de potasio; y rifampina. Es posible que su médico 
deba cambiar las dosis de sus medicamentos o vigilarlo de cerca por si 
presentara efectos secundarios. 

• Informe a su médico si tiene o ha tenido insuficiencia cardíaca o enfermedad del 
riñón o del hígado. 

• Informe a su médico si está dando el pecho. 
• Tenga en cuenta que el losartán puede provocarle mareos, aturdimiento y 

desvanecimiento si se levanta demasiado rápido después de estar acostado. Esto 
es más común al empezar a tomar el losartán. Para evitar este problema, 
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levántese de la cama lentamente y apoye los pies en el piso durante unos 
minutos antes de ponerse de pie. 

• Tenga en cuenta que la diarrea, los vómitos, no beber suficiente líquido y la 
sudoración abundante pueden causarle disminución de la presión arterial, lo que 
puede provocar aturdimiento y desvanecimiento. Informe a su médico si tiene 
alguno de estos problemas o si aparecen durante su tratamiento. 

¿Qué dieta especial debo seguir mientras tomo este medicamento? 
No use sustitutos de la sal que contengan potasio sin consultar a su médico. Si su 
médico le receta una dieta baja en sal o en sodio, siga estas instrucciones al pie de la 
letra. 

¿Qué tengo que hacer si me olvido de tomar una dosis? 
Si olvida tomar una dosis, tómela en cuanto se acuerde. No obstante, si ya casi es hora 
de la dosis siguiente, deje pasar la dosis que olvidó y continúe con su horario de 
medicación normal. No tome una dosis doble para compensar la que olvidó. 

¿Cuáles son los efectos adversos que podría provocar este medicamento? 

El losartán puede provocar efectos adversos. Informe a su médico si alguno de estos 
síntomas es intenso o no desaparece: 

• mareos 
• dolor en las piernas, en la rodilla o en la espalda 
• debilidad o calambres musculares 
• diarrea 
• acidez estomacal 
• menor sensibilidad al tacto 
 

Algunos efectos adversos pueden ser graves. Si presenta alguno de estos síntomas o de 
los mencionados en la sección PRECAUCIONES ESPECIALES, llame a su médico de 
inmediato: 

• inflamación de la cara, la garganta, la lengua, los labios, los ojos, las manos, los 
pies, los tobillos o las pantorrillas 

• ronquera 
• dificultad para respirar o tragar 
• dolor en el pecho 
 

El losartán puede provocar otros efectos adversos no mencionados en este informe. 
Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras toma este medicamento. 

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, usted puede comunicarlo a su 
farmacéutico o al CIME (correo electrónico: cimecord@fcq.unc.edu.ar; teléfono: 
4334268) 

Los datos proporcionados serán confidenciales y se enviarán al programa de 
divulgación de efectos adversos. 

Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a 
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proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento. 

 

¿Cómo debo almacenar o desechar este medicamento? 
Mantenga este medicamento en su envase original, bien cerrado y fuera del alcance de 
los niños. Almacénelo a temperatura ambiente, y en un lugar alejado de la luz y del 
exceso de calor y humedad (nunca en el cuarto de baño). Deseche todos los 
medicamentos que estén vencidos o que ya no necesite. Pregúntele a su farmacéutico 
cuál es la manera adecuada de desechar sus medicamentos. 

¿Qué otra información de importancia debería saber? 
No falte a ninguna cita, ni con su médico ni con el laboratorio. Debe medirse la presión 
arterial con regularidad para determinar su respuesta al losartán. 

No deje que ninguna otra persona tome sus medicamentos.  

Es importante que Ud. mantenga una lista escrita de todas las medicinas que Ud. está 
tomando, incluyendo las que recibió con receta médica y las que Ud. compró sin receta, 
incluyendo vitaminas y suplementos de dieta. Ud. debe tener la lista cada vez que visita 
su médico o cuando es admitido a un hospital. También es una información importante 
en casos de emergencia. 

Fuentes consultadas: 

AHFS Consumer Medication Information [Internet]. Bethesda (MD): American Society 
of Health-System Pharmacists, Inc.; ©2014. Losartán; [actualizado 15 Nov 2012; citado 
17 may 2014]. Disponible en: 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/druginfo/meds/a695008-es.html  

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Cláusula de protección de 
AHFS® Consumer Medication Information 

Este informe sobre medicamentos es solo para su información, y no se considera como 
un consejo para el paciente. Debido a la naturaleza de información sobre drogas, por 
favor consulte su médico o farmacéutico sobre el uso clínico específico. 

La Sociedad Americana de Farmacéuticos Institucionales SA., afirma que la 
información proporcionada a continuación fue formulada con razonable estándar de 
asistencia, y en conformidad con el campo profesional. La Sociedad Americana de 
Farmacéuticos Institucionales, SA. no provee representaciones o garantías, expresas o 
implicadas, incluyendo, pero no limitado a, cualquiera garantía de comercialización y/o 
apropiado para una función particular, con respecto a tal información y niega 
específicamente tales garantías. Se avisa a los usuarios que las decisiones con respecto a 
terapia de drogas son decisiones médicas complejas requiriendo decisiones 
independientes e informadas de un profesional de salud y que la información se da para 
propósitos de información solamente. La entera monografía de una droga debe ser 
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revisada considerando un comprensivo entendimiento de las acciones, usos, y efectos 
secundarios de la droga. La Sociedad Americana de Farmacéuticos Institucionales, SA. 
no endosa o recomienda el uso de ninguna medicina. La información no es un sustituto 
de asistencia médica. 

AHFS® Consumer Medication Information. © Copyright, 2013. The American Society 
of Health-System Pharmacists, Inc., 7272 Wisconsin Avenue, Bethesda, Maryland. 
Todos los derechos reservados. La duplicación de este documento para su uso 
comercial, deberá ser autorizada por ASHP. 

Información para el paciente sobre rosuvastatina 

 

ROSUVASTATINA 

Contenido:  

- ¿Para cuáles condiciones o enfermedades se prescribe este medicamento? 
- ¿Cómo se debe usar este medicamento? 
- ¿Qué otro uso se le da a este medicamento? 
- ¿Cuáles son las precauciones especiales que debo seguir? 
- ¿Qué dieta especial debo seguir mientras tomo este medicamento? 
- ¿Qué tengo que hacer si me olvido de tomar una dosis? 
- ¿Cuáles son los efectos adversos que podría provocar este medicamento? 
- ¿Cómo debo almacenar o desechar este medicamento? 
- ¿Qué otra información de importancia debería saber? 
 

¿Para cuáles condiciones o enfermedades se prescribe este medicamento? 

La rosuvastatina se usa junto con la dieta, el adelgazamiento y el ejercicio para 
disminuir el riesgo de un ataque cardíaco y un accidente cerebrovascular, y también 
para reducir las probabilidades de necesitar una cirugía cardíaca en personas que tienen 
una enfermedad cardíaca o están en riesgo de desarrollarla. La rosuvastatina también se 
usa para disminuir la cantidad de colesterol (una sustancia parecida a la grasa) y otras 
sustancias grasas en la sangre, en adultos y niños de, al menos, 10 años. La 
rosuvastatina pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores de la 
reductasa de la hidroximetilglutaril-coenzima A (HMG-CoA) (estatinas). Actúa 
enlenteciendo la producción de colesterol en el cuerpo para disminuir la cantidad de 
colesterol que puede acumularse en las paredes de las arterias y bloquear el flujo de 
sangre al corazón, al cerebro y a otras partes del cuerpo. 

¿Cómo se debe usar este medicamento? 
La presentación de la rosuvastatina es en comprimidos para administrarse por vía oral. 
Suele tomarse una vez al día, con o sin alimentos. Tome la rosuvastatina 
aproximadamente a la misma hora todos los días. Siga atentamente las instrucciones del 
medicamento recetado y pídale a su médico o a su farmacéutico que le expliquen 
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cualquier cosa que no entienda. Tome la rosuvastatina según lo indicado. No aumente ni 
disminuya la dosis, ni la tome con más frecuencia que la indicada por su médico. 

Es posible que su médico le recete, al principio, una dosis baja de rosuvastatina y la 
aumente en forma gradual, no más de una vez cada 2 a 4 semanas. 

Siga tomando la rosuvastatina aunque se sienta bien. No deje de tomar la rosuvastatina 
sin consultar a su médico. 

¿Qué otro uso se le da a este medicamento? 
Este medicamento puede recetarse para otros usos; pídale más información a su médico 
o a su farmacéutico. 

¿Cuáles son las precauciones especiales que debo seguir? 

Antes de tomar rosuvastatina: 

• Informe a su médico y a su farmacéutico si es alérgico a la rosuvastatina, a algún 
otro medicamento o a alguno de los ingredientes de los comprimidos de 
rosuvastatina. Pídale a su farmacéutico una lista de los ingredientes. 

• Informe a su médico y a su farmacéutico qué medicamentos con y sin receta, 
vitaminas, suplementos nutricionales y productos herbarios está tomando o 
planea tomar. No olvide mencionar ninguno de los siguientes: anticoagulantes 
(“diluyentes de la sangre”), como warfarina; cimetidina; ciclosporina; 
ketoconazol; otros medicamentos para el colesterol alto, como clofibrato, 
fenofibrato, gemfibrozil y niacina; determinados inhibidores de la proteasa del 
VIH, incluidos atazanavir, tomados con ritonavir, lopinavir y ritonavir; y 
espironolactona. Es posible que su médico deba cambiar las dosis de sus 
medicamentos o controlarlo cuidadosamente por si presentara efectos 
secundarios. 

• Si está tomando antiácidos a base de hidróxidos de aluminio y magnesio, 
tómelos, al menos, 2 horas después de la rosuvastatina. 

• Informe a su médico si tiene alguna enfermedad del hígado. Su médico ordenará 
pruebas de laboratorio para saber cómo está funcionando el hígado, incluso si 
usted no cree tener una enfermedad del hígado. Es probable que su médico le 
indique no tomar rosuvastatina si tiene una enfermedad del hígado o si las 
pruebas muestran que puede estar desarrollando una enfermedad del hígado. 

• Informe a su médico si es asiático, si bebe más de 2 bebidas alcohólicas al día, si 
alguna vez ha tenido una enfermedad del hígado, o si tiene o alguna vez ha 
tenido convulsiones, presión arterial baja, o alguna enfermedad del riñón o de la 
tiroides. 

• Informe a su médico si está embarazada o planea quedar embarazada. Si queda 
embarazada mientras está tomando rosuvastatina, llame a su médico de 
inmediato. La rosuvastatina puede causarle daños al feto. 

• No dé el pecho mientras esté tomando rosuvastatina. 
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• Tenga en cuenta que el riesgo de que desarrolle problemas musculares y renales 
graves durante su tratamiento con rosuvastatina es mayor si tiene 65 años o más. 
Consulte a su médico sobre los riesgos de tomar rosuvastatina. 

• Si se va a realizar una cirugía, incluso una cirugía dental, informe al médico o al 
dentista que está tomando rosuvastatina. Si es hospitalizado debido a una lesión 
o una infección graves, informe al médico que lo trata que está tomando 
rosuvastatina. 

• Pregúntele a su médico si puede consumir bebidas alcohólicas de manera segura 
mientras está tomando rosuvastatina. El alcohol puede aumentar el riesgo de 
sufrir efectos secundarios graves. 

¿Qué dieta especial debo seguir mientras tomo este medicamento? 
Coma una dieta baja en grasa y baja en colesterol. Asegúrese de seguir todas las 
recomendaciones de ejercicios y dieta que le haga su médico o nutricionista.  

¿Qué tengo que hacer si me olvido de tomar una dosis? 
Si olvida tomar una dosis, tómela en cuanto se acuerde. No obstante, si faltan menos de 
12 horas para el momento en que debe tomar la próxima dosis, deje pasar la que olvidó 
y continúe con su horario de medicación normal. No tome una dosis doble para 
compensar la que olvidó. 

¿Cuáles son los efectos adversos que podría provocar este medicamento? 

La rosuvastatina puede provocar efectos adversos. Informe a su médico si alguno de 
estos síntomas es intenso o no desaparece: 

• Estreñimiento. 
• Acidez estomacal. 
• Mareos. 
• Dificultad para dormir o para permanecer dormido. 
• Depresión. 
• Dolor articular. 
• Tos. 
• Pérdida de la memoria o mala memoria. 
• Confusión. 
 

Algunos efectos adversos pueden ser graves. Si presenta alguno de los siguientes 
síntomas, llame a su médico de inmediato o solicite asistencia médica de emergencia: 

• Dolor, sensibilidad o debilidad musculares. 
• Falta de energía. 
• Fiebre. 
• Dolor en el pecho. 
• Coloración amarillenta en la piel o los ojos. 
• Orina de color oscuro. 
• Dolor en la parte superior derecha del abdomen. 
• Náuseas. 
• Cansancio extremo. 
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• Debilidad. 
• Sangrado o moretones inusuales. 
• Pérdida del apetito. 
• Síntomas parecidos a los de la gripe. 
• Dolor de garganta, escalofríos u otros signos de infección. 
• Sarpullido. 
• Urticaria. 
• Comezón. 
• Dificultad para respirar o tragar. 
• Inflamación de la cara, la garganta, la lengua, los labios, los ojos, las manos, los 

pies, los tobillos o las pantorrillas. 
• Ronquera. 
• Entumecimiento u hormigueo en los dedos de las manos o los pies. 
 

La rosuvastatina puede provocar otros efectos adversos no mencionados en este 
informe. Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras toma este 
medicamento. 

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, usted puede comunicarlo a su 
farmacéutico o al CIME (correo electrónico: cimecord@fcq.unc.edu.ar; teléfono: 
4334268) 

Los datos proporcionados serán confidenciales y se enviarán al programa de 
divulgación de efectos adversos. 

Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a 
proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento. 

 

¿Cómo debo almacenar o desechar este medicamento? 

Mantenga este medicamento en su envase original, bien cerrado y fuera del alcance de 
los niños. Almacénelo a temperatura ambiente y en un lugar alejado del exceso de calor 
y humedad (nunca en el cuarto de baño). Deseche todos los medicamentos que estén 
vencidos o que ya no necesite. Pregúntele a su farmacéutico cuál es la manera adecuada 
de desechar sus medicamentos. 

¿Qué otra información de importancia debería saber? 
No falte a ninguna cita, ni con su médico ni con el laboratorio. Es posible que su médico 
ordene pruebas de laboratorio durante su tratamiento, especialmente si presenta 
síntomas de daños en el hígado. 

Antes de hacerse cualquier prueba de laboratorio, informe a su médico y al personal del 
laboratorio que está tomando rosuvastatina. 

No deje que ninguna otra persona tome sus medicamentos.  

Es importante que Ud. mantenga una lista escrita de todas las medicinas que Ud. está 
tomando, incluyendo las que recibió con receta médica y las que Ud. compró sin receta, 
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incluyendo vitaminas y suplementos de dieta. Ud. debe tener la lista cada vez que visita 
su médico o cuando es admitido a un hospital. También es una información importante 
en casos de emergencia. 

Fuentes consultadas: 
 
AHFS Consumer Medication Information [Internet]. Bethesda (MD): American Society 
of Health-System Pharmacists, Inc.; ©2014. Rosuvastatina; [actualizado 15 Nov 2012; 
citado 17 may 2014]. Disponible en: 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/druginfo/meds/a603033-es.html  
 
American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Cláusula de protección de 
AHFS® Consumer Medication Information 

Este informe sobre medicamentos es solo para su información, y no se considera como 
un consejo para el paciente. Debido a la naturaleza de información sobre drogas, por 
favor consulte su médico o farmacéutico sobre el uso clínico específico. 

La Sociedad Americana de Farmacéuticos Institucionales SA., afirma que la 
información proporcionada a continuación fue formulada con razonable estándar de 
asistencia, y en conformidad con el campo profesional. La Sociedad Americana de 
Farmacéuticos Institucionales, SA. no provee representaciones o garantías, expresas o 
implicadas, incluyendo, pero no limitado a, cualquiera garantía de comercialización y/o 
apropiado para una función particular, con respecto a tal información y niega 
específicamente tales garantías. Se avisa a los usuarios que las decisiones con respecto a 
terapia de drogas son decisiones médicas complejas requiriendo decisiones 
independientes e informadas de un profesional de salud y que la información se da para 
propósitos de información solamente. La entera monografía de una droga debe ser 
revisada considerando un comprensivo entendimiento de las acciones, usos, y efectos 
secundarios de la droga. La Sociedad Americana de Farmacéuticos Institucionales, SA. 
no endosa o recomienda el uso de ninguna medicina. La información no es un sustituto 
de asistencia médica. 

AHFS® Consumer Medication Information. © Copyright, 2013. The American 
Society of Health-System Pharmacists, Inc., 7272 Wisconsin Avenue, Bethesda, 
Maryland. Todos los derechos reservados. La duplicación de este documento para 
su uso comercial, deberá ser autorizada por ASHP. 
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Información para el paciente sobre atorvastatina 

 

ATORVASTATINA 

Contenido:  

- ¿Para cuáles condiciones o enfermedades se prescribe este medicamento? 
- ¿Cómo se debe usar este medicamento? 
- ¿Qué otro uso se le da a este medicamento? 
- ¿Cuáles son las precauciones especiales que debo seguir? 
- ¿Qué dieta especial debo seguir mientras tomo este medicamento? 
- ¿Qué tengo que hacer si me olvido de tomar una dosis? 
- ¿Cuáles son los efectos adversos que podría provocar este medicamento? 
- ¿Cómo debo almacenar o desechar este medicamento? 
- ¿Qué otra información de importancia debería saber? 

¿Para cuáles condiciones o enfermedades se prescribe este medicamento? 

La atorvastatina se usa junto con dieta, ejercicio y adelgazamiento para disminuir el 
riesgo de un ataque cardíaco y un accidente cerebrovascular, y también para reducir las 
probabilidades de necesitar una cirugía cardíaca en quienes ya padecen enfermedad 
cardíaca o están en riesgo de desarrollarla. La atorvastatina también se usa para 
disminuir las cantidades de colesterol (una sustancia de tipo graso) y otras grasas 
presentes en la sangre. La atorvastatina pertenece a una clase de medicamentos 
llamados inhibidores de la reductasa de la HMG-CoA. Actúa al hacer más lenta la 
producción de colesterol en el organismo, disminuir la cantidad de colesterol que se 
puede acumular en las paredes de las arterias y bloquear el flujo sanguíneo al corazón, 
cerebro y otras partes del cuerpo 

¿Cómo se debe usar este medicamento? 
La presentación de la atorvastatina son comprimidos para administrarse por vía oral. 
Suelen tomarse una vez al día, con o sin alimentos. Tome la atorvastatina 
aproximadamente a la misma hora todos los días. Siga cuidadosamente las instrucciones 
de la receta y pídale a su médico o farmacéutico que le expliquen cualquier cosa que no 
entienda. Tome la atorvastatina según lo indicado. No aumente ni disminuya la dosis, ni 
la tome con más frecuencia que la indicada por su médico. 

Posiblemente su médico le recete al principio una dosis baja de atorvastatina y luego la 
aumente en forma gradual hasta no más de una vez cada 2 a 4 semanas. 

Siga tomando la atorvastatina aunque se sienta bien. No deje de tomar la atorvastatina 
sin consultar a su médico. 

¿Qué otro uso se le da a este medicamento? 
A veces se receta este medicamento para otros usos; pídale más información a su 
médico o a su farmacéutico. 
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¿Cuáles son las precauciones especiales que debo seguir? 
 

Antes de tomar atorvastatina, 

• dígales a su médico y a su farmacéutico si es alérgico a la atorvastatina o a 
cualquier otro medicamento. 

• dígales a su médico y a su farmacéutico qué medicamentos con y sin receta, 
vitaminas, suplementos nutricionales y productos medicinales a base de hierbas 
está tomando o piensa tomar. No olvide mencionar ninguno de los siguientes: 
medicamentos antimicóticos como itraconazol y ketoconazol; cimetidina; 
claritromicina; colchicina; digoxina; diltiazem; eritromicina; efavirenz; 
anticonceptivos orales (píldoras anticonceptivas); otros medicamentos para bajar 
el colesterol, como fenofibrato, gemfibrozil y niacina (ácido nicotínico); ciertos 
medicamentos el VIH, inhibidores de la proteasa, como darunavir, 
fosamprenavir, lopinavir, nelfinavir, saquinavir, citonavir y tipranavir, 
medicamentos que deprimen el sistema inmunológico, como ciclosporina; 
rifampina; espironolactona y telaprevir. Es posible que su médico deba cambiar 
la dosis de sus medicamentos o vigilarle estrechamente por si presentara efectos 
adversos. 

• dígale a su médico si tiene enfermedad del hígado. Su doctor podría ordenar 
pruebas de laboratorio para ver qué tan bien está funcionando el hígado, incluso 
si usted no piensa que tiene una enfermedad hepática. Probablemente el médico 
le diga que no debe tomar atorvastatina si usted tiene o ha tenido enfermedad del 
hígado o si las pruebas muestran que usted puede desarrollar una enfermedad 
hepática. 

• dígale a su médico si consume más de 2 bebidas alcohólicas al día, si alguna vez 
ha tenido enfermedades al hígado, y si tiene o ha tenido dolor o debilidad 
muscular, diabetes, convulsiones, presión arterial baja; o alguna enfermedad de 
la tiroides o de los riñones. 

• dígale a su médico si está embarazada o piensa embarazarse. Si queda 
embarazada mientras está tomando atorvastatina, deje de tomarla y llame de 
inmediato a su médico. La atorvastatina puede causarle daños al feto. 

• no dé el pecho mientras esté tomando este medicamento. 
• si le van a hacer una cirugía, incluyendo una cirugía dental, dígales al médico o 

al dentista que está tomando atorvastatina. Si usted es hospitalizado debido a una 
lesión grave o una infección, dígale al médico que lo atiende que usted está 
tomando atorvastatina. 

• pregúntele a su médico si es prudente consumir bebidas alcohólicas mientras 
está tomando atorvastatina. El alcohol puede aumentar el riesgo de sufrir efectos 
secundarios graves. 

¿Qué dieta especial debo seguir mientras tomo este medicamento? 
Coma una dieta baja en grasa y baja en colesterol. Asegúrese de seguir todas las 
recomendaciones de ejercicios y dieta que le haga su médico o nutricionista. Evite beber 
grandes cantidades de jugo de pomelo mientras esté tomando atorvastatina. 
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¿Qué tengo que hacer si me olvido de tomar una dosis? 
Si olvida tomar una dosis, tómela en cuanto se acuerde. No obstante, si faltan menos de 
12 horas para la dosis siguiente, salte la que olvidó y continúe con su horario de 
medicación normal. No tome una dosis doble para compensar la que olvidó. 

¿Cuáles son los efectos adversos que podría provocar este medicamento? 

La atorvastatina puede provocar efectos adversos. Avísele a su médico si cualquiera de 
estos síntomas es grave o no desaparece: 

• diarrea 
• estreñimiento 
• gases 
• dolor de cabeza 
• dolor en las articulaciones 
• olvido o pérdida de la memoria 
• confusión 
 

Algunos efectos adversos pueden ser graves. Los siguientes síntomas son raros, pero si 
tiene cualquiera de ellos, llame a su médico de inmediato: 

• dolor, sensibilidad o debilidad en los músculos 
• falta de energía 
• fiebre 
• dolor en el pecho 
• náusea 
• cansancio extremo 
• debilidad 
• sangrado o moretones inusuales 
• pérdida del apetito 
• dolor en la parte superior derecha del estómago 
• síntomas parecidos a los de la gripe 
• orina de color oscuro 
• coloración amarillenta en la piel o los ojos 
• sarpullido 
• urticaria 
• picazón 
• dificultad para respirar o tragar 
• hinchazón de la cara, la garganta, la lengua, los labios, los ojos, las manos, los 

pies, los tobillos o las pantorrillas 
• ronquera 
 

La atorvastatina puede provocar otros efectos adversos no mencionados en este informe. 
Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras usa este medicamento. 

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, usted puede comunicarlo a su 
farmacéutico o al CIME (correo electrónico: cimecord@fcq.unc.edu.ar; teléfono: 
4334268) 

Los datos proporcionados serán confidenciales y se enviarán al programa de 
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divulgación de efectos adversos. 

Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a 
proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento. 

 
¿Cómo debo almacenar o desechar este medicamento? 
Mantenga este producto en su envase original, perfectamente cerrado y fuera del 
alcance de los niños. Guárdelo a temperatura ambiente, y en un lugar alejado del exceso 
de calor y humedad (nunca en el cuarto de baño). Deseche todos los medicamentos que 
estén vencidos o que ya no necesite. Pregúntele a su farmacéutico cuál es la manera 
adecuada de desechar los medicamentos. 

¿Qué otra información de importancia debería saber? 
No falte a ninguna cita, ni con su médico ni con el laboratorio. Su médico puede 
ordenará ciertas pruebas de laboratorio durante el tratamiento, sobre todo si se presentan 
síntomas de daño hepático. 

Antes de que le hagan cualquier prueba de laboratorio, dígales a su médico y al personal 
del laboratorio que está tomando atorvastatina. 

No deje que ninguna otra persona use sus medicamentos. Es importante que Ud. 
mantenga una lista escrita de todas las medicinas que Ud. está tomando, incluyendo las 
que recibió con receta médica y las que Ud. compró sin receta, incluyendo vitaminas y 
suplementos de dieta. Ud. debe tener la lista cada vez que visita su médico o cuando es 
admitido a un hospital. También es una información importante en casos de emergencia. 

AHFS Consumer Medication Information [Internet]. Bethesda (MD): American Society 
of Health-System Pharmacists, Inc.; ©2014. Atorvastatina; [actualizado 15 May 2013; 
citado 22 may 2014]. Disponible en: 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/druginfo/meds/a600045-es.html  

 

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Cláusula de protección de 
AHFS® Consumer Medication Information 

Este informe sobre medicamentos es solo para su información, y no se considera como 
un consejo para el paciente. Debido a la naturaleza de información sobre drogas, por 
favor consulte su médico o farmacéutico sobre el uso clínico específico. 

La Sociedad Americana de Farmacéuticos Institucionales SA., afirma que la 
información proporcionada a continuación fue formulada con razonable estándar de 
asistencia, y en conformidad con el campo profesional. La Sociedad Americana de 
Farmacéuticos Institucionales, SA. no provee representaciones o garantías, expresas o 
implicadas, incluyendo, pero no limitado a, cualquiera garantía de comercialización y/o 
apropiado para una función particular, con respecto a tal información y niega 
específicamente tales garantías. Se avisa a los usuarios que las decisiones con respecto a 
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terapia de drogas son decisiones médicas complejas requiriendo decisiones 
independientes e informadas de un profesional de salud y que la información se da para 
propósitos de información solamente. La entera monografía de una droga debe ser 
revisada considerando un comprensivo entendimiento de las acciones, usos, y efectos 
secundarios de la droga. La Sociedad Americana de Farmacéuticos Institucionales, SA. 
no endosa o recomienda el uso de ninguna medicina. La información no es un sustituto 
de asistencia médica. 

AHFS® Consumer Medication Information. © Copyright, 2013. The American Society 
of Health-System Pharmacists, Inc., 7272 Wisconsin Avenue, Bethesda, Maryland. 
Todos los derechos reservados. La duplicación de este documento para su uso 
comercial, deberá ser autorizada por ASHP. 
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Información para el paciente sobre ciprofibrato 

 

CIPROFIBRATO 

Contenido:  

1-¿Qué es ciprofibrato y para qué se utiliza?  
2-¿Qué necesita saber antes de tomar ciprofibrato? 

3-¿Cómo tomar ciprofibrato? 

4-¿Cuáles son los efectos adversos que podría provocar este medicamento? 

5-¿Cómo debo almacenar este medicamento? 

 

1-¿Qué es ciprofibrato y para qué se utiliza?  

El ciprofibrato pertenece a un grupo de medicamentos comúnmente conocidos como 
fibratos. Estos medicamentos se utilizan para disminuir el nivel de grasas (lípidos) en la 
sangre, por ejemplo las grasas conocidas como triglicéridos. 

El ciprofibrato se utiliza junto con una dieta baja en grasas y otros tratamientos sin 
medicamentos como el ejercicio y la pérdida de peso, para disminuir los niveles de 
grasas en sangre.  
 

2-¿Qué necesita saber antes de tomar ciprofibrato? 

No tome ciprofibrato 

• Si es alérgico (hipersensible) al ciprofibrato o a cualquiera de los demás 
componentes de este medicamento.  

• Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o 
tiene intención de quedarse embarazada. 

• Si padece alguna enfermedad grave del hígado o el riñón. 

• Si ya está tomando algún otro fibrato (como clofibrato, bezafibrato, fenofibrato o 
gemfibrozil). 
 

No tome ciprofibrato si alguno de los puntos anteriores se cumple en su caso. Si tiene 
dudas, consulte con su médico o farmacéutico antes de tomar ciprofibrato.  
 

Tenga especial cuidado con ciprofibrato 
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Antes de tomar ciprofibrato debe informar a su médico si tiene o ha tenido algún 
problema médico.  
 

• Si experimenta dolor  muscular inesperado, hipersensibilidad o debilidad 
muscular. 

• Si padece alguna enfermedad del hígado o el riñón. 
• Si tiene una glándula tiroidea con baja actividad (hipotiroidismo). 

• Si tiene más de 70 años.  
• Si padece o tiene algún pariente que padezca o haya padecido enfermedad 

muscular. 
 

Si tiene dudas de que alguno de los puntos anteriores se cumple en su caso, consulte con 
su médico o farmacéutico antes de tomar ciprofibrato.   

Uso de otros medicamentos 

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros 
medicamentos, incluso los adquiridos sin receta. Es importante que informe a su médico 
si ya está recibiendo tratamiento con alguno de los siguientes medicamentos: 

• Estatinas o fibratos, que son otros medicamentos que modifican los niveles de 
lípidos. 

• Anticoagulantes para diluir la sangre (por ej.: warfarina). 
• Insulina o metformina.  

• Hormonas anticonceptivas o terapia de reemplazo hormonal. 
 

Uso con alcohol 

Debe limitar la cantidad de alcohol que bebe mientras está tomando ciprofibrato. 
Consulte a su médico para que le aconseje al respecto. 

Conducción y uso de máquinas  
 

Si usted se siente mareado, somnoliento y cansado mientras toma ciprofibrato, entonces 
no debería conducir ni utilizar máquinas.   

 

3-¿Cómo tomar ciprofibrato? 
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Siga exactamente las instrucciones de administración de ciprofibrato indicadas por su 
médico. Consulte a su médico o farmacéutico si tiene dudas.  
 

• Tome este medicamento por boca. 
• No administre a niños menores de 12 años 
• Es importante mantener cualquier dieta que se le ha recomendado durante el 

tratamiento con ciprofibrato 
• Si siente que el efecto del medicamento es muy suave o muy fuerte, no cambie 

la dosis por su cuenta, consulte primero a su médico. 
• Siga tomando el fenofibrato aunque se sienta bien. No deje de tomar el 

fenofibrato sin consultar a su médico. 

Si olvida tomar ciprofibrato 

 

Si olvida tomar ciprofibrato, tómelo en cuanto se acuerde, a menos de que sea la hora de 
tomar la siguiente dosis: no tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.  
 

4-¿Cuáles son los efectos adversos que podría provocar este medicamento? 

 

Al igual que todos los medicamentos, ciprofibrato puede producir efectos adversos, 
aunque no todas las personas los sufran.  
 

Deje de tomar el medicamento y consulte a un médico de inmediato, si presenta 
dolor o calambres, hipersensibilidad o debilidad muscular. Esto puede conducir a 
lesiones renales. 

 

Si presenta alguno de los siguientes síntomas, llame a su médico de inmediato: 

 

• Reacción alérgica. Los signos pueden incluir: rash, picor, urticaria o reacciones a 
la luz solar. 

• Problemas respiratorios, incluida tos persistente, dificultada respiratoria o fiebre. 
• Problemas del hígado, cuyos síntomas pueden causar coloración amarillenta de 

los ojos o de la piel. 
• Dolor de estómago, especialmente en la parte superior derecha del estómago, 

que podría llegar hasta la espalda. Usted también podría tener fiebre y sentirse o 
estar enfermo. Esta podría ser una señal de un cólico biliar o cálculos biliares. 
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Otros efectos adversos son: 

 

Efectos adversos frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas): 

 

• Pérdida de cabello.  
• Dolor de cabeza, problemas de equilibrio. 
• Sentirse mareado, adormecido, o cansado. 
• Nauseas  o  vómitos. 
• Diarrea, indigestión o dolor de estómago. 
• Dolor muscular. 

 
También se han comunicado los siguientes efectos adversos pero su frecuencia no 
puede estimarse a partir de la información disponible (frecuencia no conocida): 

 

• Impotencia 
• Puede hacerse moretones con mayor facilidad. Esto puede ser debido a un 

trastorno de la sangre (trombocitopenia). 
• Debilidad muscular, calambres, rigidez y espasmos musculares. 
• Inflamación de los músculos. 

 

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, 
incluso si se  trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este informe. 

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, usted puede comunicarlo a su 
farmacéutico o al CIME (correo electrónico: cimecord@fcq.unc.edu.ar; teléfono: 
4334268) 

Los datos proporcionados serán confidenciales y se enviarán al programa de 
divulgación de efectos adversos. 

Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a 
proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento. 

 

5-Cómo debo almacenar este medicamento 

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.  
No utilice ciprofibrato después de la fecha de caducidad  que aparece en la caja y el 
blíster. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.  

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su 
farmacéutico cómo deshacerse de los medicamentos que ya no necesita. De esta forma, 
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ayudará a proteger el medio ambiente.  
 

Fuentes consultadas 

UK Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA). Medicines 
Compendium (eMC). Package leaflet: Information for the user. Ciprofibrate 100mg 
Tablets [actualizado Oct 2013; citado 31 May 2014]. Disponible 
en:http://xpil.medicines.org.uk/viewpil.aspx?docid=22253 
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Información para el paciente sobre pioglitazona 

 

PIOGLITAZONA 

Contenido:  

- ¿Para cuáles condiciones o enfermedades se prescribe este medicamento? 
- ¿Cómo se debe usar este medicamento? 
- ¿Qué otro uso se le da a este medicamento? 
- ¿Cuáles son las precauciones especiales que debo seguir? 
- ¿Qué dieta especial debo seguir mientras tomo este medicamento? 
- ¿Qué tengo que hacer si me olvido de tomar una dosis? 
- ¿Cuáles son los efectos adversos que podría provocar este medicamento? 
- ¿Cómo debo almacenar o desechar este medicamento? 
- ¿Qué otra información de importancia debería saber? 
 

¿Para cuáles condiciones o enfermedades se prescribe este medicamento? 

La pioglitazona se usa junto a un régimen alimenticio y un programa de ejercicios, y a 
veces con otros medicamentos para tratar la diabetes tipo 2 (una condición en la cual el 
cuerpo no puede usar en forma normal la insulina que produce y como consecuencia no 
puede controlar el nivel de azúcar en la sangre). La pioglitazona pertenece a una clase 
de medicamentos llamados tiazolidinedionas. Funciona al aumentar la sensibilidad del 
cuerpo a la insulina, una sustancia natural que ayuda a controlar el nivel de azúcar en la 
sangre. La pioglitazona no se usa para tratar la diabetes tipo 1 (una condición en la cual 
el cuerpo no produce insulina y como consecuencia, no puede controlar el nivel de 
azúcar en la sangre) o la cetoacidosis diabética (una condición grave que se puede 
desarrollar si el alto nivel de azúcar en la sangre no es tratado en un paciente diabético). 

Con el tiempo, las personas que tienen diabetes y azúcar alta en sangre pueden 
desarrollar complicaciones serias o mortales, incluyendo enfermedad del corazón, 
apoplejía, problemas renales, daño a los nervios y problemas de la vista. Tomar 
medicamentos, realizar cambios al estilo de vida (por ejemplo, dieta, ejercicios, dejar de 
fumar) y verificar regularmente su azúcar en sangre puede ayudarle a controlar su 
diabetes y mejorar su salud. Esta terapia también puede reducir sus posibilidades de 
sufrir un infarto, apoplejía u otras complicaciones relacionadas con la diabetes como 
deficiencia renal, daño a los nervios (entumecimiento, piernas o pies fríos, disminución 
en la capacidad sexual en hombres y mujeres), problemas de la vista, incluyendo daños 
o pérdida de la vista o enfermedad de las encías. Su médico y otros profesionales de la 
salud hablarán con usted sobre la mejor manera de controlar su diabetes. 

¿Cómo se debe usar este medicamento? 

La pioglitazona viene envasada en forma de comprimidos para tomar por vía oral. Se 
toma generalmente una vez al día con o sin comidas. Tome este medicamento alrededor 
del mismo horario todos los días. Siga cuidadosamente las instrucciones del 
medicamento recetado y pregúntele a su doctor o farmacéutico cualquier cosa que no 
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entienda. Tome el medicamento exactamente como se indica. No use más ni menos que 
la dosis indicada ni tampoco más seguido que lo prescrito por su doctor. 

Su doctor podría comenzar a tratarlo con una dosis baja de pioglitazona y aumentarla en 
forma gradual. 

La pioglitazona controla la diabetes tipo 2 pero no la cura. Puede tomar 2 semanas para 
que el azúcar en su sangre disminuya y2–3 meses para que usted sienta el beneficio total 
de este medicamento. Continúe con el medicamento aunque se sienta mejor. No deje de 
tomarlo sin antes consultar con su médico. 

¿Qué otro uso se le da a este medicamento? 
Este medicamento también puede ser prescrito para otros usos; pídale más información 
a su doctor o farmacéutico. 

¿Cuáles son las precauciones especiales que debo seguir? 

Advertencia: 

La pioglitazona y otros medicamentos similares para la diabetes pueden causar o 
empeorar la insuficiencia cardíaca congestiva (una condición en la cual el corazón no 
puede bombear suficiente sangre al resto del cuerpo). Antes de empezar a tomar 
pioglitazona, informe a su médico si usted tiene o ha tenido insuficiencia cardíaca 
congestiva, especialmente si la insuficiencia cardíaca es tan grave que debe limitar su 
actividad y sólo está cómodo cuando está en reposo o si debe permanecer en un silla o 
la cama. También informe a su médico si usted nació con un defecto cardíaco, y si usted 
tiene o alguna vez ha tenido inflamación de los brazos, manos, pies, tobillos o piernas; 
enfermedad del corazón; niveles altos de colesterol o grasas en la sangre; presión 
arterial alta; enfermedad arterial coronaria (estrechamiento de los vasos sanguíneos que 
suministran sangre al corazón); un ataque al corazón; un latido irregular del corazón; o 
apnea del sueño. Su médico puede decirle que no tome o pioglitazona puede monitorear 
cuidadosamente durante el tratamiento. 

Si usted desarrolla insuficiencia cardíaca congestiva, puede experimentar algunos 
síntomas. Dígale a su médico de inmediato si usted tiene cualquiera de los siguientes 
síntomas, sobre todo cuando empiece a tomar pioglitazona o después de aumentar la 
dosis: gran aumento de peso en un corto período de tiempo; dificultad para respirar; 
hinchazón de los brazos, manos, pies, tobillos o piernas; hinchazón o dolor en el 
estómago; despertar con falta de respiración durante la noche; necesidad de dormir con 
almohadas bajo la cabeza para respirar mejor mientras se está acostado; tos frecuente en 
seco o sibilancias; dificultad para pensar con claridad o confusión; latidos del corazón 
rápidos o acelerados; incapacidad de caminar o hacer ejercicio; o mayor cansancio. 

Hable con su médico acerca de los riesgos de tomar pioglitazona. 

Antes de comenzar a tomar pioglitazona: 
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• dígale a su doctor y a su farmacéutico si usted es alérgico a la pioglitazona, o a 
otros medicamentos o cualquiera de los ingredientes de los comprimidos de 
pioglitazona. Pregúntele a su farmacéutico para obtener una lista de los 
ingredientes. 

• dígale a su doctor y a su farmacéutico qué medicamentos con y sin prescripción, 
vitaminas, suplementos nutricionales y productos fabricados a base de hierbas 
está tomando o planea tomar. Asegúrese de mencionar los siguientes: 
atorvastatina, gemfibrozil, anticonceptivos hormonales (píldoras, parches, 
anillos, implantes o inyecciones anticonceptivas),la insulina u otros 
medicamentos para tratar la diabetes; ketoconazol, midazolam, nifedipina, y 
rifampina. Su doctor podría necesitar cambiar la dosis de sus medicamentos o 
vigilarle cuidadosamente para evitar efectos secundarios. 

• dígale a su médico si usted tiene o ha tenido alguna de las condiciones 
mencionadas en la sección ADVERTENCIA IMPORTANTE, o si usted tiene o 
ha tenido cáncer de vejiga, enfermedad diabética del ojo, o el riñón o del hígado. 

• dígale a su doctor si está embarazada, tiene planes de quedar embarazada o si 
está amamantando. Si queda embarazada mientras toma este medicamento, 
llame a su doctor. No amamante mientras toma pioglitazona. 

• si usted todavía no ha experimentado la menopausia (cambio de vida; fin de los 
períodos menstruales) debe saber que la pioglitazona puede aumentar las 
posibilidades de que quede embarazada aun sin tener períodos menstruales 
regulares o incluso si tiene una condición que le impide ovular (liberar óvulos de 
los ovarios). Converse con su doctor sobre los métodos de prevención del 
embarazo que podrían funcionar en su caso. 

• si va a ser sometido a cualquier cirugía, incluida la dental, dígale al doctor o 
dentista que usted está tomando pioglitazona. 

• pregúntele a su doctor qué hacer si se enferma, desarrolla una infección o fiebre, 
experimenta estrés inusual, o sufre una lesión. Estas condiciones pueden afectar 
su nivel de azúcar en la sangre y la cantidad de pioglitazona que necesita. 

¿Qué dieta especial debo seguir mientras tomo este medicamento? 
Asegúrese de seguir todas las recomendaciones de ejercicios y alimentación hechas por 
su doctor o dietista. Es importante comer una dieta saludable, hacer ejercicios 
regularmente y perder peso si es necesario. Esto le ayudará a controlar su diabetes y 
contribuirá a que la pioglitazona funcione en forma más efectiva. 

El alcohol puede causar una disminución en el azúcar sanguíneo. Pregúntele a su doctor 
acerca del consumo de bebidas alcohólicas mientras está tomando pioglitazona. 

¿Qué tengo que hacer si me olvido de tomar una dosis? 
Si usted lo recuerda el mismo día, tome la dosis perdida tan pronto como lo recuerde. 
Sin embargo, si no lo recuerda hasta el día siguiente, sáltese aquella que no tomó y siga 
con la dosificación regular. No tome más de una dosis por día y no tome una dosis 
doble para compensar la que olvidó. 

¿Cuáles son los efectos adversos que podría provocar este medicamento? 
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Este medicamento puede causar cambios en su nivel de azúcar en la sangre. Usted debe 
saber reconocer los síntomas de una baja o de un aumento del nivel de azúcar en la 
sangre y qué hacer si se presentan. 

El pioglitazona puede provocar efectos adversos. Dígale a su doctor si cualquiera de 
estos síntomas se vuelve grave o no desaparece: 

• dolor de cabeza 
• dolor muscular 
• dolor en los brazos o las piernas 
• dolor de garganta 
• gases 

 
Algunos efectos adversos pueden ser graves. Si usted experimenta alguno de los 
siguientes síntomas, llame a su doctor de inmediato: 

• cambios en la visión 
• pérdida de la visión 
• necesidad frecuente de orinar, dolor o dificultad 
• orina turbia o con sangre 
• dolor de espalda o abdominal 

 
Usted debe saber que la pioglitazona puede causar problemas hepáticos. Deje de tomar 
pioglitazona y llame a su médico de inmediato si tiene náuseas, vómitos, pérdida del 
apetito, dolor en la parte superior derecha del abdomen, síntomas de gripe, orina oscura, 
coloración amarillenta de la piel o los ojos, sangrado o moretones inusuales, o falta de 
energía. 

En estudios clínicos, un número mayor de personas que tomaron pioglitazona para más 
de un año, desarrollaron cáncer de vejiga, en comparación con las personas que no 
tomaron pioglitazona. Converse con su doctor sobre el riesgo de tomar este 
medicamento. 

En estudios clínicos, un número mayor de mujeres que tomaron pioglitazona 
desarrollaron fracturas de huesos (especialmente de las manos, brazos, o pies) en 
comparación con mujeres que no tomaron pioglitazona. Los hombres que tomaron 
pioglitazona no tuvieron mayores riesgos de desarrollar fracturas que los hombres que 
no tomaron este medicamento. Si usted es mujer, converse con su doctor sobre los 
riesgos de tomar este medicamento. 

La pioglitazona puede causar otros efectos adversos no mencionados en este informe. 
Llame a su doctor si tiene cualquier problema inusual mientras toma este medicamento. 

 

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, usted puede comunicarlo a su 
farmacéutico o al CIME (correo electrónico: cimecord@fcq.unc.edu.ar; teléfono: 
4334268) 
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Los datos proporcionados serán confidenciales y se enviarán al programa de 
divulgación de efectos adversos. 

Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a 
proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento. 

 
¿Cómo debo almacenar o desechar este medicamento? 
Mantenga este medicamento en su envase, bien cerrado y fuera del alcance de los niños. 
Almacénelo a temperatura ambiente y lejos del calor excesivo y la humedad (no en el 
baño). Deseche cualquier medicamento que esté vencido o que ya no se utilice. 
Converse con su farmacéutico acerca del desecho adecuado de los medicamentos. 

¿Qué otra información de importancia debería saber? 
Cumpla con todas las citas con su doctor, el oculista y el laboratorio. Su doctor 
probablemente ordenará exámenes regulares de sus ojos y ciertos análisis de laboratorio 
para comprobar la respuesta de su cuerpo a la pioglitazona. Su nivel de azúcar en la 
sangre y hemoglobina glicosada (Hb A1c) deben controlarse regularmente para 
determinar su respuesta a la pioglitazona. Su doctor también le dirá cómo comprobar la 
respuesta de su cuerpo a este medicamento controlándose usted mismo en su casa los 
niveles de azúcar en la sangre u orina. Siga estas instrucciones cuidadosamente. 

Usted siempre debe usar un brazalete de identificación de diabéticos para estar seguro 
de recibir un tratamiento adecuado en una emergencia. 

No deje que otras personas tomen su medicamento.  

Es importante que Ud. mantenga una lista escrita de todas las medicinas que Ud. está 
tomando, incluyendo las que recibió con receta médica y las que Ud. compró sin receta, 
incluyendo vitaminas y suplementos de dieta. Ud. debe tener la lista cada vez que visita 
su médico o cuando es admitido a un hospital. También es una información importante 
en casos de emergencia. 

Fuente consultada: 

AHFS Consumer Medication Information [Internet]. Bethesda (MD): American Society 
of Health-System Pharmacists, Inc.; ©2014. Pioglitazona; [actualizado 15 Feb 2014; 
citado 17 Jun 2014]. Disponible en: 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/druginfo/meds/a601249-es.html 

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Cláusula de protección de 
AHFS® Consumer Medication Information 

Este informe sobre medicamentos es solo para su información, y no se considera como 
un consejo para el paciente. Debido a la naturaleza de información sobre drogas, por 
favor consulte su médico o farmacéutico sobre el uso clínico específico. 
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La Sociedad Americana de Farmacéuticos Institucionales SA., afirma que la 
información proporcionada a continuación fue formulada con razonable estándar de 
asistencia, y en conformidad con el campo profesional. La Sociedad Americana de 
Farmacéuticos Institucionales, SA. no provee representaciones o garantías, expresas o 
implicadas, incluyendo, pero no limitado a, cualquiera garantía de comercialización y/o 
apropiado para una función particular, con respecto a tal información y niega 
específicamente tales garantías. Se avisa a los usuarios que las decisiones con respecto a 
terapia de drogas son decisiones médicas complejas requiriendo decisiones 
independientes e informadas de un profesional de salud y que la información se da para 
propósitos de información solamente. La entera monografía de una droga debe ser 
revisada considerando un comprensivo entendimiento de las acciones, usos, y efectos 
secundarios de la droga. La Sociedad Americana de Farmacéuticos Institucionales, SA. 
no endosa o recomienda el uso de ninguna medicina. La información no es un sustituto 
de asistencia médica. 

AHFS® Consumer Medication Information. © Copyright, 2013. The American Society 
of Health-System Pharmacists, Inc., 7272 Wisconsin Avenue, Bethesda, Maryland. 
Todos los derechos reservados. La duplicación de este documento para su uso 
comercial, deberá ser autorizada por ASHP. 
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Información para el paciente sobre vildagliptina 

 

VILDAGLIPTINA 

 

Contenido: 

 

1. Qué es Vildagliptina y para qué se utiliza 

2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Vildagliptina 

3. Cómo tomar Vildagliptina 

4. Posibles efectos adversos 

5. Conservación de Vildagliptina 

 

1. Qué es Vildagliptina y para qué se utiliza 

 

Vildagliptina, pertenece a un grupo de medicamentos llamados «antidiabéticos orales». 
Se utiliza para tratar pacientes adultos con diabetes tipo 2 cuando la diabetes no se 
puede controlar únicamente por la dieta y el ejercicio. Ayuda a controlar los niveles de 
azúcar en sangre. 

Su médico le recetará Vildagliptina solo o en combinación con otros medicamentos 
antidiabéticos que ya esté tomando si estos no son lo suficientemente efectivos para 
controlar la diabetes. 

La diabetes tipo 2 aparece si el organismo no produce suficiente insulina o si la insulina 
producida no funciona adecuadamente. También puede aparecer si el organismo 
produce demasiado glucagón. 

La insulina es una sustancia que ayuda a reducir los niveles de azúcar en sangre, 
especialmente después de las comidas. El glucagón es una sustancia que promueve la 
producción de azúcar por el hígado y hace que aumenten los niveles de azúcar en 
sangre. Ambas sustancias se producen en el páncreas. 
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Cómo actúa Vildagliptina: Vildagliptina estimula el páncreas para que produzca más 
insulina y menos glucagón. Esto ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre. Este 
medicamento ha demostrado reducir el azúcar en sangre, hecho que ayudará a prevenir 
complicaciones de su diabetes. Aunque empiece a tomar este medicamento para su 
diabetes, es importante que continúe con la dieta y/o ejercicio que le hayan 
recomendado. 

 

2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Vildagliptina 

 

No tome Vildagliptina: 

 

• si es alérgico a vildagliptina o a cualquiera de los demás componentes de este 
medicamento. Si cree que pudiera ser alérgico a vildagliptina o cualquier otro 
componente de este medicamento, no tome este medicamento y consulte a su 
médico. 

 

Advertencias y precauciones 

 

Consulte a su médico, antes de empezar a tomar Vildagliptina 

• si padece diabetes tipo 1 (es decir, su organismo no produce insulina) o si padece 
una situación llamada cetoacidosis diabética. 

• si está tomando un medicamento antidiabético conocido como una sulfonilurea 
(su médico podría querer reducir su dosis de sulfonilurea cuando la tome 
conjuntamente con Vildagliptina para evitar un nivel bajo de glucosa en sangre 
[hipoglucemia]). 

• si padece una enfermedad del riñón moderada o grave (necesitará tomar una dosis 
más baja de Vildagliptina). 

• si se está sometiendo a diálisis. 
• si padece una enfermedad del hígado. 
• si padece insuficiencia cardiaca. 
• si tiene o ha tenido una enfermedad del páncreas. 
 

Si ha tomado anteriormente vildagliptina pero ha tenido que dejar de tomarla debido a la 
enfermedad del hígado, no debe tomar este medicamento. 

Las lesiones de la piel son complicaciones frecuentes de la diabetes. Siga las 
recomendaciones de su médico o enfermero para el cuidado de la piel y de los pies, 
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prestando especial atención a la aparición de ampollas o úlceras mientras esté tomando 
Vildagliptina. Si esto ocurre, debe consultar lo antes posible a su médico. 

 

Debe realizarse pruebas de la función del hígado antes de iniciar el tratamiento con 
Vildagliptina, a intervalos de tres meses durante el primer año y después de forma 
periódica. Esto se realiza para detectar lo antes posible cualquier signo que indique un 
aumento en las enzimas hepáticas (transaminasas). 

 

Niños y adolescentes 

 

La administración de Vildagliptina no está recomendada en niños y adolescentes 
menores de 18 años. 

 

Uso de Vildagliptina con otros medicamentos 

 

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o 
podría tener que utilizar cualquier otro medicamento. 

Su médico puede cambiar su dosis de Vildagliptina si está tomando otros medicamentos 
tales como: 

- tiazidas u otros diuréticos (también llamados medicamentos para orinar) 

- corticosteroides (generalmente utilizados para tratar inflamaciones) 

- medicamentos para la tiroides 

- ciertos medicamentos que afectan al sistema nervioso. 

 

Embarazo y lactancia 

 

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene 
intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar 
este medicamento. 
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No debe usar Vildagliptina durante el embarazo. Se desconoce si Vildagliptina pasa a la 
leche materna. No debe tomar Vildagliptina si está dando el pecho o planea darlo. 

 

Conducción y uso de máquinas 

Si se siente mareado mientras toma Vildagliptina, no conduzca o maneje herramientas o 
máquinas. 

 

3. Cómo tomar Vildagliptina 

 

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas 
por su médico o farmacéutico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o 
farmacéutico. 

 

Qué cantidad debe tomar y cuándo 

 

La dosis de Vildagliptina que debe tomar cada persona varía dependiendo de su estado. 
Su médico le indicará exactamente el número de comprimidos de Vildagliptina que 
debe tomar. La dosis diaria máxima es de 100 mg. 

 

La dosis recomendada de Vildagliptina es: 

• 50 mg una vez al día por la mañana, si está tomando Vildagliptina junto con otro 
medicamento conocido como una sulfonilurea. 

• 100 mg al día en dos tomas de 50 mg por la mañana y noche si está tomando 
Vildagliptina solo, con otro medicamento conocido como metformina o una 
glitazona, con una combinación de metformina y una sulfonilurea, o con insulina. 

• 50 mg al día por la mañana si padece enfermedad del riñón moderada o grave o si 
se está sometiendo a diálisis. 

 

Cómo tomar Vildagliptina 

 

• Trague el comprimido entero con un poco de agua. 
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Duración del tratamiento con Vildagliptina 

 

• Tome Vildagliptina cada día mientras su médico se lo indique. Puede que tenga 
que seguir este tratamiento durante un largo periodo de tiempo. 

• Su médico le realizará controles periódicos para comprobar que el tratamiento 
ejerce el efecto deseado. 

 

Si toma más Vildagliptina del que debe 

 

Si ha tomado demasiados comprimidos de Vildagliptina, o si otra persona ha tomado su 
medicamento, consulte a su médico inmediatamente. Puede necesitar atención médica. 
Si ha de visitar a un médico o ir al hospital más próximo, lleve consigo el envase. 

 

Si olvidó tomar Vildagliptina 

 

Si se olvida de tomar una dosis de este medicamento, tómela en cuanto se acuerde. 
Luego tome la siguiente dosis a su hora habitual. Si ya es casi la hora de la siguiente 
dosis, sáltese la dosis olvidada. No tome una dosis doble para compensar las dosis 
olvidadas. 

 

Si interrumpe el tratamiento con Vildagliptina 

 

No deje de tomar Vildagliptina a no ser que su médico se lo indique. Si tiene dudas 
acerca de la duración del tratamiento con Vildagliptina, consulte a su médico. 

 

4. Posibles efectos adversos 

 

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos 
adversos, aunque no todas las personas los sufran. 

 

Algunos síntomas exigen atención médica inmediata 
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Debe dejar de tomar Vildagliptina y acudir a su médico inmediatamente si experimenta 
alguno de los siguientes efectos adversos: 

• Angioedema (raros: pueden afectar hasta 1 de cada 1.000 personas): síntomas que 
incluyen cara, lengua o garganta hinchadas, dificultad al tragar, dificultad al respirar, 
aparición repentina de sarpullido o urticaria, que pueden ser indicativos de una 
reacción llamada “angioedema”. 

• Enfermedad del hígado (hepatitis) (raros): síntomas que incluyen coloración 
amarillenta de la piel y ojos, náuseas, pérdida de apetito o coloración oscura de la 
orina, que pueden ser indicativos de una enfermedad del hígado (hepatitis). 

• Inflamación del páncreas (pancreatitis) (frecuencia no conocida): síntomas que 
incluyen dolor intenso y persistente en el abdomen (área del estómago), que puede 
llegar hasta su espalda, así como náuseas y vómitos. 

 

Otros efectos adversos 

 

Algunos pacientes sufrieron los siguientes efectos adversos mientras tomaban 
Vildagliptina y metformina: 

• Frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas): temblor, dolor de 
cabeza, mareos, náuseas, disminución de la glucosa en sangre 

• Poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas): fatiga 
 

Algunos pacientes sufrieron los siguientes efectos adversos mientras tomaban 
Vildagliptina y una sulfonilurea: 

• Frecuentes: temblor, dolor de cabeza, mareos, debilidad, disminución de la 
glucosa en sangre 

• Poco frecuentes: estreñimiento 
• Muy raros (pueden afectar hasta 1 de cada 10.000 personas): dolor de garganta, 

congestión nasal 
 

Algunos pacientes sufrieron los siguientes efectos adversos mientras tomaban 
Vildagliptina y una glitazona: 

• Frecuentes: aumento de peso, manos, tobillos o pies hinchados (edema) 
• Poco frecuentes: dolor de cabeza, debilidad, disminución de la glucosa en sangre 
 

Algunos pacientes sufrieron los siguientes efectos adversos mientras tomaron 
Vildagliptina solo: 
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• Frecuentes: mareos 
• Poco frecuentes: dolor de cabeza, estreñimiento, manos, tobillos o pies hinchados 

(edema), dolor en las articulaciones, disminución de la glucosa en sangre 
• Muy raros: dolor de garganta, congestión nasal, fiebre 
 

Algunos pacientes han tenido los siguientes efectos adversos mientras tomaban 
Vildagliptina, metformina y una sulfonilurea: 

• Frecuentes: mareos, temblor, debilidad, niveles bajos de glucosa en sangre, 
excesiva sudoración 

 

Algunos pacientes han tenido los siguientes efectos adversos mientras tomaban 
Vildagliptina e insulina (con o sin metformina): 

• Frecuentes: dolor de cabeza, escalofríos, náuseas (malestar), niveles bajos de 
glucosa en sangre, ardor de estómago 

• Poco frecuentes: diarrea, flatulencia 
 

Desde la comercialización de este producto, también han sido notificados los siguientes 
efectos adversos: 

• Frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles): 
erupción con picor, inflamación del páncreas, descamación localizada de la piel o 
ampollas 

 

Comunicación de efectos adversos 

 

Este medicamento puede provocar otros efectos adversos no mencionados en este 
informe. Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras toma este 
medicamento. 

 

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, usted puede comunicarlo a su 
farmacéutico o al CIME (correo electrónico: cimecord@fcq.unc.edu.ar; teléfono: 
4334268) 

Los datos proporcionados serán confidenciales y se enviarán al programa de 
divulgación de efectos adversos. 

Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a 
proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento. 
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5. Conservación de Vildagliptina 

 

• Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños. 
• No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el 

blister y en el envase. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica. 
• Conservar en el embalaje original para protegerlo de la humedad. 
• No utilice Vildagliptina si observa que el envase está dañado o muestra signos de 

deterioro. 
 

Fuentes consultadas 

 

EMA. The European Agency for the Evaluation of Medical Products. Galvus : EPAR - 
Product Information. Annex IIIA Labelling (on-line) Londres. Reino Unido. Acceso: 
01/10/04  Disponible 
en:http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR__Product_Informati
on/human/000771/WC500020327.pdf 
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Información para el paciente sobre Trimetazidina 

 

TRIMETAZIDINA 

Contenido: 

1. Qué es  TRIMETAZIDINA y para qué se utiliza 

2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar  TRIMETAZIDINA 

3. Cómo tomar TRIMETAZIDINA 

4. Posibles efectos adversos 

5. Conservación de  TRIMETAZIDINA 

1. Qué es  TRIMETAZIDINA y para qué se utiliza  

Este medicamento está indicado en pacientes adultos, en combinación con otros 
medicamentos para tratar la angina de pecho (dolor en el pecho causado por enfermedad 
coronaria).  

2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar  TRIMETAZIDINA  

No tome  TRIMETAZIDINA  

- si es alérgico a la trimetazidina o a cualquiera de los demás componentes de este 
medicamento. 

 - Si tiene enfermedad de Parkinson: enfermedad del cerebro que afecta al movimiento 
(temblores, postura rígida, movimientos lentos y marcha arrastrando los pies, 
inestabilidad en la marcha).  

- Si tiene problemas de riñón graves.  

Advertencias y precauciones  

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar TRIMETAZIDINA.  

Este medicamento no es un tratamiento curativo de las crisis de angina de pecho, ni 
tampoco está indicado como tratamiento inicial de la angina de pecho inestable. No es 
un tratamiento para el infarto de miocardio.  

En caso de una crisis de angina de pecho, informe a su médico. Puede que sea necesario 
realizarle pruebas y que haya que modificar su tratamiento. Este medicamento puede 
causar o empeorar síntomas tales como temblores, postura rígida, movimientos lentos y 
marcha arrastrando los pies, inestabilidad en la marcha, especialmente en pacientes de 



95 

 

edad avanzada, los cuales deben ser investigados y notificados a su médico, quien 
podría reconsiderar el tratamiento.  

Niños y adolescentes  

 TRIMETAZIDINA no está recomendado en niños menores de 18 años. Uso de otros 
medicamentos Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado 
recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.  

Embarazo y Lactancia  

Embarazo  

Es preferible que no tome este medicamento durante el embarazo. Si descubre que está 
embarazada mientras toma este medicamento consulte a su médico, ya que es el único 
que puede juzgar la necesidad de continuar el tratamiento.  

Lactancia  

En ausencia de datos de excreción en leche materna, no se recomienda la lactancia 
durante el tratamiento. Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría 
estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o 
farmacéutico antes de utilizar este medicamento.  

Conducción y uso de máquinas  

Este medicamento puede causar mareo y somnolencia que pueden afectar su capacidad 
para conducir o utilizar maquinaria.  

3. Cómo tomar  TRIMETAZIDINA  

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas 
por su médico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico. Si tiene 
problemas de riñón o es mayor de 75 años, su médico puede ajustar la dosis 
recomendada. Los comprimidos deben tragarse con un vaso de agua con las comidas. 
Su médico le indicará la duración de su tratamiento con  TRIMETAZIDINA.  

Si toma más  TRIMETAZIDINA del que debiera  

Si ingiere un número de comprimidos mayor al prescrito por su médico, acuda al 
médico o al servicio de urgencias del hospital más próximo llevando el envase de este 
medicamento.  

Si olvidó tomar  TRIMETAZIDINA  

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Si tiene cualquier otra 
duda sobre el uso de este producto, pregunte a su médico o farmacéutico.  
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4. Posibles efectos adversos  

Al igual que todos los medicamentos,  TRIMETAZIDINA puede producir efectos 
adversos, aunque no todas las personas los sufran.  

Frecuentes  

Mareo, dolor de cabeza, dolor abdominal, diarrea, indigestión, sensación de mareo, 
vómitos, erupción en la piel, picor, urticaria y sensación de debilidad.  

Raros  

Latidos rápidos o irregulares del corazón (también llamados palpitaciones), latidos 
adicionales del corazón, latido acelerado del corazón, bajada de la tensión arterial al 
ponerse de pie que causa mareo, desvanecimientos o desmayos, malestar general 
(generalmente indisposición), mareo, caídas, rubefacción.  

Frecuencia no conocida  

Síntomas extrapiramidales (movimientos inusuales, incluyendo manos y dedos 
temblorosos, movimientos de torsión del cuerpo, marcha arrastrando los pies y rigidez 
de brazos y piernas), generalmente reversibles después de la interrupción del 
tratamiento.  

Trastornos del sueño (dificultad para dormir, somnolencia), estreñimiento, erupción en 
la piel generalizada grave con enrojecimiento y ampollas, hinchazón de la cara, labios, 
boca, lengua o garganta que puede causar dificultad al tragar o respirar.  

Reducción grave del número de células blancas de la sangre que aumenta la 
probabilidad de padecer infecciones, disminución de plaquetas de la sangre, lo que 
aumenta el riesgo de sangrado o de cardenales. Enfermedad del hígado (náuseas, 
vómitos, pérdida del apetito, malestar general, fiebre, picazón, coloración amarillenta de 
la piel y ojos, heces de color claro, orina de color oscuro).  

Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata 
de efectos adversos que no aparecen en este informe.  

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, usted puede comunicarlo a su 
farmacéutico o al CIME (correo electrónico: cimecord@fcq.unc.edu.ar; teléfono: 
4334268) 

Los datos proporcionados serán confidenciales y se enviarán al programa de 
divulgación de efectos adversos. 

Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a 
proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento. 

 



97 

 

5. Conservación de  TRIMETAZIDINA 

No conservar a temperatura superior a 30ºC. Mantener fuera del alcance y de la vista de 
los niños. 

No utilice TRIMETAZIDINA después de la fecha de caducidad que aparece en el 
envase. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica. 

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su 
farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. 
De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente. 

Fuentes consultadas: 

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) Centro de 
Información online de Medicamentos de la AEMPS – CIMA.  trimetazidina- 
trimetazidina. Prospecto: Información para el usuario  [actualizado Sep  2012; citado 14 
Jul 2014]. Disponible en: http://www.aemps.gob.es/cima 
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Información para el paciente sobre Atenolol 

 

ATENOLOL 

Contenido:  

- ¿Para cuáles condiciones o enfermedades se prescribe este medicamento? 
- ¿Cómo se debe usar este medicamento? 
- ¿Qué otro uso se le da a este medicamento? 
- ¿Cuáles son las precauciones especiales que debo seguir? 
- ¿Qué dieta especial debo seguir mientras tomo este medicamento? 
- ¿Qué tengo que hacer si me olvido de tomar una dosis? 
- ¿Cuáles son los efectos adversos que podría provocar este medicamento? 
- ¿Cómo debo almacenar o desechar este medicamento? 
- ¿Qué otra información de importancia debería saber? 
 

¿Para cuáles condiciones o enfermedades se prescribe este medicamento? 

El atenolol se usa sólo o en combinación con otros medicamentos para tratar la 
hipertensión. También se usa para prevenir la angina (dolor en el tórax) y para el 
tratamiento de los ataques cardíacos. El atenolol pertenece a en una clase de 
medicamentos llamados betabloqueadores. Funciona al relajar los vasos sanguíneos y 
disminuir la frecuencia cardíaca para mejorar el flujo sanguíneo y disminuir la presión 
arterial. 

¿Cómo se debe usar este medicamento? 

El atenolol viene envasado en forma de comprimidos para tomar por vía oral. Se toma 
generalmente una o dos veces al día. Para ayudarle a acordarse de tomar el 
medicamento, hágalo a la misma hora todos los días. Siga cuidadosamente las 
instrucciones del medicamento recetado y pregúntele a su doctor o farmacéutico 
cualquier cosa que no entienda. Use el medicamento exactamente como se indica. No 
use más ni menos que la dosis indicada ni tampoco más seguido que lo prescrito por su 
doctor. 

Este medicamento controla la hipertensión y la angina, pero no las cura. En algunos 
casos es necesario tomarlo por 1 a 2 semanas antes de que sienta el beneficio total. Siga 
tomando el medicamento aunque se sienta mejor y no deje de tomarlo sin antes 
consultarlo con su médico. 

¿Qué otro uso se le da a este medicamento? 

El atenolol también se usa para tratar la abstinencia del alcohol, la insuficiencia y 
frecuencia cardíaca irregular. Converse con su doctor acerca de los riesgos de usar este 
medicamento para tratar su condición. 
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Este medicamento también puede ser prescrito para otros usos; pídale más información 
a su doctor o farmacéutico. 

¿Cuáles son las precauciones especiales que debo seguir? 

Advertencia: 

No deje de tomar este medicamento sin antes conversar con su doctor. La suspensión 
repentina del medicamento puede provocar dolor en el tórax, ataques cardíacos o 
frecuencia cardíaca irregular. Su doctor reducirá su dosis de manera gradual. 
 
Antes de comenzar a tomar atenolol: 

• dígale a su doctor y a su farmacéutico si usted es alérgico al atenolol o a otros 
medicamentos. 

• dígale a su doctor y a su farmacéutico qué medicamentos con y sin prescripción 
está tomando, como por ejemplo vitaminas, suplementos nutricionales y los 
productos fabricados a base de hierbas. Asegúrese de mencionar los siguientes: 
bloqueadores de los canales de calcio como diltiazem y verapamilo; clonidina; 
medicamentos antiinflamatorios sin esteroides (AINES) como indometacina; y 
reserpina. Su doctor podría cambiar la dosis de su medicamento o vigilarle 
cuidadosamente para evitar el desarrollo de y complicaciones relacionadas con 
efectos secundarios. 

• dígale a su doctor si tiene o alguna vez ha tenido asma o enfermedades de otro 
tipo al pulmón; diabetes; alergias severas; glándula tiroides hiperactiva 
(hipertiroidismo); feocromocitoma; insuficiencia cardíaca; frecuencia cardíaca 
lenta; problemas de circulación; o enfermedades al corazón o riñón. 

• dígale a su doctor si está embarazada, tiene planes de quedar embarazada o si 
está amamantando. Si queda embarazada mientras toma este medicamento, 
llame a su doctor de inmediato. 

• si va a ser sometido a cualquier cirugía, incluyendo la dental, dígale al doctor o 
dentista que usted está tomando atenolol. 

• si usted tiene alergias a diferentes sustancias, sus reacciones podrían empeorar 
mientras tome este medicamento, y no responderán a las dosis usuales de 
epinefrina inyectable. 

¿Qué dieta especial debo seguir mientras tomo este medicamento? 

Si su doctor le ha indicado un régimen alimenticio bajo en contenido de sal y sodio y un 
régimen de ejercicios diario, siga las instrucciones al pie de la letra. 

¿Qué tengo que hacer si me olvido de tomar una dosis? 

Tome la dosis que olvidó tan pronto como lo recuerde, sin embargo, si es hora para la 
siguiente, sáltese aquella que no tomó y siga con la dosificación regular. No tome una 
dosis doble para compensar la que olvidó. 

¿Cuáles son los efectos adversos que podría provocar este medicamento? 
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El atenolol puede provocar efectos adversos. Dígale a su doctor si cualquiera de estos 
síntomas se vuelve severo o si no desaparece: 

• mareos 
• náuseas 
• cansancio 
• somnolencia (sueño) 
• depresión 
• malestar estomacal 
• diarrea 

 
Algunos efectos adversos podrían provocar graves consecuencias para la salud. Los 
siguientes síntomas son poco comunes, pero si experimenta alguno de ellos, llame a su 
doctor de inmediato: 

• disnea (dificultad para respirar) 
• inflamación de las manos, pies, tobillos o piernas 
• aumento de peso inusual 
• desmayos 

 
Este medicamento puede provocar otros efectos adversos no mencionados en este 
informe. Llame a su doctor si tiene cualquier problema extraño mientras toma este 
medicamento. 

 

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, usted puede comunicarlo a su 
farmacéutico o al CIME (correo electrónico: cimecord@fcq.unc.edu.ar; teléfono: 
4334268) 

Los datos proporcionados serán confidenciales y se enviarán al programa de 
divulgación de efectos adversos. 

Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a 
proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento. 

 
¿Cómo debo almacenar o desechar este medicamento? 

Mantenga este medicamento en su envase, bien cerrado y fuera del alcance de los niños. 
Almacénelo a temperatura ambiente y lejos del calor excesivo y la humedad (no en el 
baño). Deseche cualquier medicamento que esté vencido o que ya no se utilice. 
Converse con su farmacéutico acerca del desecho adecuado de los medicamentos. 

¿Qué otra información de importancia debería saber? 

Cumpla con todas las citas con su doctor. Usted deberá controlar su presión arterial 
regularmente. Su doctor podría pedirle que controle su pulso (frecuencia cardíaca). 
Pídale a su farmacéutico o a su doctor que le enseñen cómo tomarse el pulso. Si éste es 
más rápido o más lento que lo normal, llame a su doctor. 

No deje que otras personas tomen su medicamento.  
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Es importante que Ud. mantenga una lista escrita de todas las medicinas que Ud. está 
tomando, incluyendo las que recibió con receta médica y las que Ud. compró sin receta, 
incluyendo vitaminas y suplementos de dieta. Ud. debe tener la lista cada vez que visita 
su médico o cuando es admitido a un hospital. También es una información importante 
en casos de emergencia. 

AHFS Consumer Medication Information [Internet]. Bethesda (MD): American Society 
of Health-System Pharmacists, Inc.; ©2014. Atenolol; [actualizado 01 Jul 2010; citado 
18 Jun 2014]. Disponible en: 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/druginfo/meds/a684031-es.html  

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Cláusula de protección de 
AHFS® Consumer Medication Information 

Este informe sobre medicamentos es solo para su información, y no se considera como 
un consejo para el paciente. Debido a la naturaleza de información sobre drogas, por 
favor consulte su médico o farmacéutico sobre el uso clínico específico. 

La Sociedad Americana de Farmacéuticos Institucionales SA., afirma que la 
información proporcionada a continuación fue formulada con razonable estándar de 
asistencia, y en conformidad con el campo profesional. La Sociedad Americana de 
Farmacéuticos Institucionales, SA. no provee representaciones o garantías, expresas o 
implicadas, incluyendo, pero no limitado a, cualquiera garantía de comercialización y/o 
apropiado para una función particular, con respecto a tal información y niega 
específicamente tales garantías. Se avisa a los usuarios que las decisiones con respecto a 
terapia de drogas son decisiones médicas complejas requiriendo decisiones 
independientes e informadas de un profesional de salud y que la información se da para 
propósitos de información solamente. La entera monografía de una droga debe ser 
revisada considerando un comprensivo entendimiento de las acciones, usos, y efectos 
secundarios de la droga. La Sociedad Americana de Farmacéuticos Institucionales, SA. 
no endosa o recomienda el uso de ninguna medicina. La información no es un sustituto 
de asistencia médica. 

AHFS® Consumer Medication Information. © Copyright, 2013. The American Society 
of Health-System Pharmacists, Inc., 7272 Wisconsin Avenue, Bethesda, Maryland. 
Todos los derechos reservados. La duplicación de este documento para su uso 
comercial, deberá ser autorizada por ASHP. 
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Información para el paciente sobre Carvedilol 

 

CARVEDILOL 

Contenido:  

- ¿Para cuáles condiciones o enfermedades se prescribe este medicamento? 
- ¿Cómo se debe usar este medicamento? 
- ¿Qué otro uso se le da a este medicamento? 
- ¿Cuáles son las precauciones especiales que debo seguir? 
- ¿Qué dieta especial debo seguir mientras tomo este medicamento? 
- ¿Qué tengo que hacer si me olvido de tomar una dosis? 
- ¿Cuáles son los efectos adversos que podría provocar este medicamento? 
- ¿Cómo debo almacenar o desechar este medicamento? 
- ¿Qué otra información de importancia debería saber? 

 
¿Para cuáles condiciones o enfermedades se prescribe este medicamento? 

El carvedilol se usa para tratar la insuficiencia cardíaca (un trastorno en el cual el 
corazón no puede bombear la sangre a todas las partes del cuerpo) y la hipertensión. 
También se usa para tratar a las personas cuyo corazón no puede bombear bien la sangre 
como resultado de un ataque cardíaco. El carvedilol se usa a menudo en combinación 
con otros medicamentos. Pertenece a una clase de medicamentos llamados beta-
bloqueadores. Funciona al relajar los vasos sanguíneos y la disminución de la frecuencia 
cardíaca para mejorar el flujo sanguíneo y disminuir la presión arterial. 

¿Cómo se debe usar este medicamento? 

El carvedilol viene envasado en forma de comprimidos y como cápsulas de liberación 
lenta (acción prolongada) para tomar por vía oral. Los comprimidos, por lo general se 
toman dos veces al día con alimentos. Las cápsulas de liberación lenta se toman por lo 
general una vez al día en las mañanas con alimentos. Intente tomar carvedilol alrededor 
del mismo horario todos los días. Siga cuidadosamente las instrucciones del 
medicamento recetado y pregúntele a su doctor o farmacéutico cualquier cosa que no 
entienda. Use el medicamento exactamente como se indica. No use más ni menos que la 
dosis indicada ni tampoco más seguido que lo prescrito por su doctor. 

Tome las cápsulas de liberación lenta enteras. No las mastique ni aplaste y no divida su 
contenido en más de una dosis. Si usted no puede tragar las cápsulas, puede abrirlas con 
cuidado y espolvorear el contenido sobre una cucharada de puré de manzana frío o a 
temperatura ambiente. Tome la mezcla de inmediato sin masticarla. 

Su doctor probablemente comenzará con una dosis baja de carvedilol y gradualmente la 
incrementará para permitir que su cuerpo se adapte al medicamento. Converse con su 
doctor sobre cómo se siente y sobre cualquier síntoma que experimente durante este 
período. 
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El carvedilol puede controlar su condición pero no la cura. Siga tomando este 
medicamento aunque se sienta bien. No deje de tomarlo sin antes conversar con su 
doctor. Si repentinamente deja de tomar carvedilol, usted podría experimentar graves 
problemas cardíacos, como grave dolor en el pecho, un ataque cardíaco o ritmo cardíaco 
irregular. Su doctor probablemente reducirá su dosis gradualmente en el curso de 1 a 2 
semanas. También lo observará cuidadosamente y probablemente le dirá que evite la 
práctica de actividades físicas durante este período. 

¿Qué otro uso se le da a este medicamento? 
Este medicamento también puede ser prescrito para otros usos; pídale más información 
a su doctor o farmacéutico. 

¿Cuáles son las precauciones especiales que debo seguir? 

Antes de comenzar a tomar carvedilol: 

• dígale a su doctor y a su farmacéutico si es alérgico al carvedilol o a otros 
medicamentos. 

• dígale a su doctor y a su farmacéutico qué medicamentos con y sin prescripción, 
vitaminas, suplementos nutricionales y productos fabricados a base de hierbas 
está tomando o planea tomar. Asegúrese de mencionar los siguientes: 
cimetidina; clonidina, ciclosporina; digoxina; diltiazem; epinefrina; fluoxetina; 
insulina; medicamentos orales para la diabetes; inhibidores de monoamino 
oxidasa como isocarboxazida, fenelzina, tranilcipromina, y selegilina; 
paroxetina; propafenona; quinidina; reserpina; rifampina; y verapamilo. Su 
doctor podría necesitar cambiar la dosis de sus medicamentos o vigilarle 
cuidadosamente para evitar efectos adversos. 

• dígale a su doctor si usted tiene o alguna vez ha tenido asma u otros problemas 
respiratorios, ritmo cardíaco más lento que lo normal o irregular, o 
enfermedades al hígado. Su doctor podría decirle que no tome carvedilol. 

• dígale a su doctor si usted tiene o alguna vez ha tenido problemas circulatorios 
en los pies o las piernas, diabetes o cualquier otra condición que provoque una 
baja en los niveles de azúcar en la sangre, hipertiroidismo (un trastorno en el 
cual existe demasiada hormona tiroidea en el cuerpo), baja presión sanguínea, 
angina de Prinzmetal (dolor en el pecho que comienza durante el descanso sin 
causas obvias), o feocromocitoma (un tumor que se desarrolla en las glándulas 
ubicadas cerca de los riñones y que puede causar alta presión arterial y ritmo 
cardíaco más rápido que lo normal). También dígale a su doctor si usted alguna 
vez ha tenido una reacción alérgica grave a algún alimento o a cualquier otra 
sustancia. 

• dígale a su doctor si está embarazada, tiene planes de quedar embarazada o si 
está amamantando. Si queda embarazada mientras toma este medicamento, 
llame a su doctor de inmediato. 

• si va a ser sometido a cualquier cirugía, incluyendo la dental, dígale al doctor o 
dentista que usted está tomando carvedilol. 

• usted debe saber que este medicamento puede provocar cansancio, mareos o 
vahídos, especialmente cuando comienza  a tomar carvedilol y cuando su dosis 
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es incrementada. No conduzca automóviles ni maneje maquinaria pesada hasta 
que sepa cómo lo afectará. Sea especialmente cuidadoso durante la primera hora 
después de haber tomado el medicamento. 

• no tome bebidas alcohólicas ni tome cualquier medicamento con o sin 
prescripción que contenga alcohol 2 horas antes o hasta 2 horas después de 
tomar las cápsulas de liberación lenta de carvedilol. Pregúntele a su doctor o 
farmacéutico si usted no sabe si un medicamento que planea tomar contiene 
alcohol. 

• usted debe saber que el carvedilol puede provocar mareos, náuseas y desmayos 
al levantarse. Este síntoma es más común cuando recién ha comenzado a tomar 
el medicamento. Para evitar este problema, levántese de la cama lentamente, 
apoyando los pies en el piso durante algunos minutos antes de ponerse de pie. 

• si usted usa lentes de contacto, puede notar que los ojos se vuelven más secos 
durante el tratamiento con carvedilol. Dígale a su doctor si esto empeora. 

¿Qué dieta especial debo seguir mientras tomo este medicamento? 
A menos que su doctor le indique de otro modo, continúe con su régimen de 
alimentación normal. 

¿Qué tengo que hacer si me olvido de tomar una dosis? 
Tome la dosis que olvidó tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si es hora para la 
siguiente, sáltese aquella que no tomó y siga con la dosificación regular. No tome una 
dosis doble para compensar la que olvidó. 

¿Cuáles son los efectos adversos que podría provocar este medicamento? 

El carvedilol puede causar hiperglucemia (alto nivel de azúcar en sangre). Llame a su 
doctor de inmediato si usted tiene cualquier de los siguientes síntomas de esta 
condición: 

• cansancio extremo 
• necesidad de orinar con frecuencia 
• hambre extrema 
• debilidad 
• visión borrosa 

 
El carvedilol puede provocar efectos adversos. Dígale a su doctor si cualquiera de estos 
síntomas se vuelve grave o no desaparece: 

• cansancio 
• debilidad 
• vahídos 
• mareos 
• dolor de cabeza 
• diarrea 
• náuseas 
• vómitos 
• cambios en la visión 
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• dolor en las articulaciones 
• dificultad para quedarse o permanecer dormido 
• tos 
• ojos secos 
• entumecimiento, ardor, u hormigueo en los brazos o piernas 

 
Algunos efectos adversos pueden ser graves. Si usted experimenta alguno de los 
siguientes síntomas, llame a su doctor de inmediato: 

• desmayos 
• respiración entrecortada 
• aumento de peso 
• inflamación de los brazos, manos, pies, tobillos o pantorrillas 
• dolor en el pecho 
• ritmo cardíaco más lento que lo normal o irregular 
• sarpullido (erupciones en la piel) 
• urticaria 
• picazón 
• dificultad para respirar o tragar 

 
El carvedilol puede provocar otros efectos adversos no mencionados en este informe. 
Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras toma este medicamento. 

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, usted puede comunicarlo a su 
farmacéutico o al CIME (correo electrónico: cimecord@fcq.unc.edu.ar; teléfono: 
4334268) 

Los datos proporcionados serán confidenciales y se enviarán al programa de 
divulgación de efectos adversos. 

Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a 
proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento. 

 

¿Cómo debo almacenar o desechar este medicamento? 
Mantenga este medicamento en su envase, bien cerrado y fuera del alcance de los niños. 
Almacénelo a temperatura ambiente y lejos del calor excesivo y la humedad (no en el 
baño). Deseche cualquier medicamento que esté vencido o que ya no se utilice. 
Converse con su farmacéutico acerca del desecho adecuado de los medicamentos. 

¿Qué otra información de importancia debería saber? 
Cumpla con todas las citas con su doctor y el laboratorio. Su doctor podría ordenar 
algunos exámenes de laboratorio para comprobar la respuesta de su cuerpo al carvedilol. 

No deje que otras personas tomen su medicamento.  

Es importante que Ud. mantenga una lista escrita de todas las medicinas que Ud. está 
tomando, incluyendo las que recibió con receta médica y las que Ud. compró sin receta, 
incluyendo vitaminas y suplementos de dieta. Ud. debe tener la lista cada vez que visita 
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su médico o cuando es admitido a un hospital. También es una información importante 
en casos de emergencia. 

AHFS Consumer Medication Information [Internet]. Bethesda (MD): American Society 
of Health-System Pharmacists, Inc.; ©2014. Carvedilol; [actualizado 01 Ago 2009; 
citado 25 may 2014]. Disponible en: 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/druginfo/meds/a697042-es.html  

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Cláusula de protección de 
AHFS® Consumer Medication Information 

Este informe sobre medicamentos es solo para su información, y no se considera como 
un consejo para el paciente. Debido a la naturaleza de información sobre drogas, por 
favor consulte su médico o farmacéutico sobre el uso clínico específico. 

La Sociedad Americana de Farmacéuticos Institucionales SA., afirma que la 
información proporcionada a continuación fue formulada con razonable estándar de 
asistencia, y en conformidad con el campo profesional. La Sociedad Americana de 
Farmacéuticos Institucionales, SA. no provee representaciones o garantías, expresas o 
implicadas, incluyendo, pero no limitado a, cualquiera garantía de comercialización y/o 
apropiado para una función particular, con respecto a tal información y niega 
específicamente tales garantías. Se avisa a los usuarios que las decisiones con respecto a 
terapia de drogas son decisiones médicas complejas requiriendo decisiones 
independientes e informadas de un profesional de salud y que la información se da para 
propósitos de información solamente. La entera monografía de una droga debe ser 
revisada considerando un comprensivo entendimiento de las acciones, usos, y efectos 
secundarios de la droga. La Sociedad Americana de Farmacéuticos Institucionales, SA. 
no endosa o recomienda el uso de ninguna medicina. La información no es un sustituto 
de asistencia médica. 

AHFS® Consumer Medication Information. © Copyright, 2013. The American Society 
of Health-System Pharmacists, Inc., 7272 Wisconsin Avenue, Bethesda, Maryland. 
Todos los derechos reservados. La duplicación de este documento para su uso 
comercial, deberá ser autorizada por ASHP. 
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Información para el paciente sobre Simvastatina 

 

SIMVASTATINA 

Contenido:  

- ¿Para cuáles condiciones o enfermedades se prescribe este medicamento? 
- ¿Cómo se debe usar este medicamento? 
- ¿Qué otro uso se le da a este medicamento? 
- ¿Cuáles son las precauciones especiales que debo seguir? 
- ¿Qué dieta especial debo seguir mientras tomo este medicamento? 
- ¿Qué tengo que hacer si me olvido de tomar una dosis? 
- ¿Cuáles son los efectos adversos que podría provocar este medicamento? 
- ¿Cómo debo almacenar o desechar este medicamento? 
- ¿Qué otra información de importancia debería saber? 
 
¿Para cuáles condiciones o enfermedades se prescribe este medicamento? 

La simvastatina se usa junto con cambios de dieta, pérdida de peso y ejercicio para 
reducir la cantidad de sustancias grasas presentes en la sangre, como el colesterol de 
lipoproteínas de baja densidad (LDL, por sus siglas en inglés) (''colesterol malo'') y los 
triglicéridos, y para aumentar la cantidad de colesterol de lipoproteínas de alta densidad 
(HDL, por sus siglas en inglés) (''colesterol bueno'') presente en la sangre. La 
simvastatina también puede usarse para disminuir la cantidad de colesterol y otras 
sustancias grasas presentes en la sangre de niños y adolescentes de entre 10 y 17 años 
que tienen antecedentes familiares de hipercolesterolemia heterocigótica (una afección 
hereditaria en la que el colesterol no puede eliminarse del cuerpo normalmente). La 
simvastatina también se usa para disminuir el riesgo de ataques cardíacos, accidentes 
cerebrovasculares y muerte, y para disminuir la necesidad de realizar cirugías para 
mejorar el flujo de sangre en personas que tienen afecciones médicas que las exponen a 
un alto riesgo de presentar problemas en el corazón y en los vasos sanguíneos. La 
simvastatina pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores de la 
hidroximetilglutaril-coenzima A reductasa (HMG-CoA). Funciona al disminuir la 
producción de colesterol en el cuerpo para disminuir la cantidad de colesterol que puede 
acumularse en las paredes de las arterias y bloquean el flujo sanguíneo al corazón, el 
cerebro y otras partes del cuerpo. 

¿Cómo se debe usar este medicamento? 

La presentación de la simvastatina es en comprimidos para administrarse por vía oral. 
Por lo general suele tomarse una vez al día por la noche. Tome la simvastatina 
aproximadamente a la misma hora todos los días. Siga atentamente las instrucciones del 
medicamento recetado y pídale a su médico o a su farmacéutico que le expliquen 
cualquier cosa que no entienda. Tome la simvastatina según lo indicado. No aumente ni 
disminuya la dosis, ni la tome con más frecuencia que la indicada por su médico. 
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Es posible que su médico le recete al principio una dosis baja de simvastatina y la 
aumente en forma gradual, no más de una vez cada 4 semanas. 

Siga tomando la simvastatina aunque se sienta bien. No deje de tomar la simvastatina 
sin consultar a su médico. 

¿Qué otro uso se le da a este medicamento? 
Este medicamento puede recetarse para otros usos; pídale más información a su médico 
o a su farmacéutico. 

¿Cuáles son las precauciones especiales que debo seguir? 

Antes de tomar simvastatina, 

• dígales a su médico y a su farmacéutico si es alérgico a la simvastatina, a algún 
otro medicamento o a alguno de los ingredientes de los comprimidos de 
simvastatina. Pídales a su médico o a su farmacéutico una lista de los 
ingredientes. 

• dígale a su médico si está tomando medicamentos antimicóticos, como 
itraconazol, ketoconazol; y posaconazol; bocepravir; claritromicina; 
ciclosporina; danazol; eritromicina; gemfibrozil; Inhibidores de la proteasa del 
VIH, como atazanavir, darunavir, fosamprenavir, indinavir, lopinavir, nelfinavir, 
ritonavir, saquinavir, y tipranavir; nefazodona; telaprevir; y telitromicina. 
Probablemente su médico le diga que no tome simvastatina si está tomando 
estos medicamentos. 

• dígales a su médico y a su farmacéutico qué otros medicamentos con y sin 
receta, vitaminas, suplementos nutricionales y productos herbarios está tomando 
o planea tomar. No olvide mencionar ninguno de los siguientes: amiodarona; 
amlodipina; anticoagulantes (''diluyentes de la sangre''), como warfarina; 
colchicina, digoxina; diltiazem; otros medicamentos reductores del colesterol, 
como fenofibrato y niacina (ácido nicotínico); ranolazina, verapamilo; y el 
voriconazol. Es posible que su médico deba cambiar las dosis de sus 
medicamentos o vigilarlo de cerca por si presentara efectos secundarios. 

• dígale a su médico si usted tiene enfermedad del hígado. Su doctor podría 
ordenar exámenes de sangre para ver qué tan bien está funcionando el hígado, 
incluso si usted no piensa que tiene una enfermedad hepática. Su médico 
probablemente le dirá que no tome simvastatina si usted tiene enfermedad del 
hígado o si las pruebas muestran que es posible que el desarrollo de la 
enfermedad hepática. 

• dígale a su médico si bebe más de dos bebidas de alcohol por día. También si es 
de origen asiático, especialmente de origen chino. Además, dígale a su médico si 
tiene o ha tenido alguna vez poca actividad de la glándula tiroides diabetes, 
convulsiones, presión arterial baja, o una enfermedad de los riñones. 

• dígale a su médico si está embarazada o planea quedar embarazada. Evite quedar 
embarazada durante el tratamiento con simvastatina. Pregúntele a su médico qué 
métodos anticonceptivos le conviene usar. Si queda embarazada mientras toma 
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simvastatina, deje de tomarla y llame a su médico de inmediato. La simvastatina 
puede causarle daños al feto. 

• dígale a su médico si está dando el pecho. No debe dar el pecho mientras esté 
tomando simvastatina. 

• Usted debe saber que el riesgo de que desarrolle problemas graves en los 
músculos y problemas graves de riñón durante el tratamiento con simvastatina, 
es mayor si usted tiene 65 años de edad o más. Hable con su médico acerca de 
los riesgos de tomar la simvastatina. 

• si se va a realizar una cirugía, incluso una cirugía dental, dígales al médico o al 
dentista que está tomando simvastatina. Si usted es hospitalizado debido a una 
lesión grave o una infección, dígale al médico que lo atiende que usted está 
tomando simvastatina 

• pregúntele a su médico si puede consumir bebidas alcohólicas de manera segura 
mientras está tomando simvastatina. El alcohol puede aumentar el riesgo de 
sufrir efectos secundarios graves. 

¿Qué dieta especial debo seguir mientras tomo este medicamento? 

Coma una dieta baja en grasa y baja en colesterol. Asegúrese de seguir todas las 
recomendaciones de ejercicios y dieta que le haga su médico o nutricionista. Evite beber 
grandes cantidades de jugo de pomelo mientras toma simvastatina. 

¿Qué tengo que hacer si me olvido de tomar una dosis? 

Si olvida tomar una dosis, tómela en cuanto se acuerde. No obstante, si ya casi es hora 
de la dosis siguiente, deje pasar la que olvidó y continúe con su horario de medicación 
normal. No tome una dosis doble para compensar la que olvidó. 

¿Cuáles son los efectos adversos que podría provocar este medicamento? 

La simvastatina puede provocar efectos adversos. Avísele a su médico si alguno de 
estos síntomas es intenso o no desaparece: 

• estreñimiento 
• dolor de estómago 
• náuseas 
• dolor de cabeza 
• pérdida de la memoria o el olvido 
• confusión 

 
Algunos efectos adversos pueden ser graves. Si tiene alguno de los siguientes síntomas, 
llame a su médico de inmediato. 

• dolor, sensibilidad o debilidad musculares 
• orina de color rojo oscuro 
• disminución de la micción 
• falta de energía, cansancio o debilidad 
• pérdida del apetito 
• dolor en la parte superior derecha del estómago 
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• amarillenta de la piel o los ojos 
• orina de color oscuro 
• fiebre o escalofríos 
• rubor 
• ampollas 
• sarpullido 
• urticaria 
• comezón 
• inflamación de la cara, la garganta, la lengua, los labios, los ojos, las manos, los 

pies, los tobillos o las pantorrillas 
• dificultad para respirar o tragar 
• ronquera 
• dolor articular 
• sensibilidad a la luz 

 
Este medicamento puede provocar otros efectos adversos no mencionados en este 
informe. Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras está tomando este 
medicamento. 

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, usted puede comunicarlo a su 
farmacéutico o al CIME (correo electrónico: cimecord@fcq.unc.edu.ar; teléfono: 
4334268) 

Los datos proporcionados serán confidenciales y se enviarán al programa de 
divulgación de efectos adversos. 

Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a 
proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento. 

 
¿Cómo debo almacenar o desechar este medicamento? 

Mantenga este medicamento en su envase original, bien cerrado y fuera del alcance de 
los niños. Almacénelo a temperatura ambiente y en un lugar alejado del exceso de calor 
y humedad (nunca en el cuarto de baño). Deseche todos los medicamentos que estén 
vencidos o que ya no necesite. Pregúntele a su farmacéutico cuál es la manera adecuada 
de desechar sus medicamentos. 

¿Qué otra información de importancia debería saber? 

No falte a ninguna cita, ni con su médico ni con el laboratorio. Su médico puede ordenar 
ciertas pruebas de laboratorio durante el tratamiento, sobre todo si se presentan síntomas 
de daño hepático.No deje que ninguna otra persona tome sus medicamentos. Es 
importante que Ud. mantenga una lista escrita de todas las medicinas que Ud. está 
tomando, incluyendo las que recibió con receta médica y las que Ud. compró sin receta, 
incluyendo vitaminas y suplementos de dieta. Ud. debe tener la lista cada vez que visita 
su médico o cuando es admitido a un hospital. También es una información importante 
en casos de emergencia. 

AHFS Consumer Medication Information [Internet]. Bethesda (MD): American Society 
of Health-System Pharmacists, Inc.; ©2014. Simvastatina; [actualizado 15 May 2013; 
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citado 17 Jun 2014]. Disponible en: 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/druginfo/meds/a692030-
es.html#precautions  

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Cláusula de protección de 
AHFS® Consumer Medication Information 

Este informe sobre medicamentos es solo para su información, y no se considera como 
un consejo para el paciente. Debido a la naturaleza de información sobre drogas, por 
favor consulte su médico o farmacéutico sobre el uso clínico específico. 

La Sociedad Americana de Farmacéuticos Institucionales SA., afirma que la 
información proporcionada a continuación fue formulada con razonable estándar de 
asistencia, y en conformidad con el campo profesional. La Sociedad Americana de 
Farmacéuticos Institucionales, SA. no provee representaciones o garantías, expresas o 
implicadas, incluyendo, pero no limitado a, cualquiera garantía de comercialización y/o 
apropiado para una función particular, con respecto a tal información y niega 
específicamente tales garantías. Se avisa a los usuarios que las decisiones con respecto a 
terapia de drogas son decisiones médicas complejas requiriendo decisiones 
independientes e informadas de un profesional de salud y que la información se da para 
propósitos de información solamente. La entera monografía de una droga debe ser 
revisada considerando un comprensivo entendimiento de las acciones, usos, y efectos 
secundarios de la droga. La Sociedad Americana de Farmacéuticos Institucionales, SA. 
no endosa o recomienda el uso de ninguna medicina. La información no es un sustituto 
de asistencia médica. 

AHFS® Consumer Medication Information. © Copyright, 2013. The American Society 
of Health-System Pharmacists, Inc., 7272 Wisconsin Avenue, Bethesda, Maryland. 
Todos los derechos reservados. La duplicación de este documento para su uso 
comercial, deberá ser autorizada por ASHP 
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Anexo 8: Notificaciones de eventos adversos comunicadas por los pacientes 
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