
La mala preparación de las formas far-
macéuticas puede ser fuente de Proble-
mas Relacionados con los Medicamen-
tos (PRM), tanto por infradosificación
como por sobredosificación del medica-
mento, y con ello provocar la aparición
de resultados negativos asociados a los
medicamentos (RNM) que requieran la
atención médica urgente.

Con la exposición de este caso quere-
mos reflejar que lo obvio, a veces, no se
hace bien.

Estudiada la situación se sospechó, en
primer lugar, de posible intoxicación
por manipulación del envase (probable-
mente por otro menor), si bien esto se
consideró poco probable dado el di-
seño del cierre que hace muy difícil la
manipulación del mismo.

Como alternativa se consideró la posibi-
lidad de mal estado del medicamento. La
exposición previa al ibuprofeno, sin re-
ferir antecedentes de intolerancia o

alergia, junto con la clínica que presen-
taba la paciente, hizo descartar otras
posibilidades diagnósticas. Por todo
ello, se decidió la remisión del envase,
con el producto remanente, al laborato-
rio farmacéutico responsable de su pre-
paración y comercialización donde se
procedió al análisis del mismo. Éste se
realizó mediante cromatografía y reveló
una mayor concentración (106,66%
frente a 99,02%) en ibuprofeno, compo-
nente insoluble, y una menor concentra-
ción de uno de los componentes solu-
bles, el benzoato sódico, con respecto a
la suspensión de referencia tomada de la
muestroteca. La inadecuada agitación
de la suspensión, a lo largo de la dura-
ción del envase, puede justificar la ma-
yor concentración del soluto en la parte
inferior del envase y con ello el cambio
en las características organolépticas
(como el sabor o el picor).

La madre junto con la menor relatan
que, desde que se inició la toma de esta
suspensión oral, no se realizó una agita-
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LA TRASCENDENCIA DE UNA INADECUADA AGITACIÓN EN
LAS SUSPENSIONES ORALES: A PROPÓSITO DE UN CASO

INADECUADA AGITACIÓN
EN LAS SUSPENSIONES ORALES

EXPOSICIÓN DEL CASO
Niña de 12 años de edad a quien,
debido a un proceso inflamatorio,
se le pauta ibuprofeno en suspen-
sión oral 40 mg/ml. El envase con-
tenía aproximadamente un cuarto
de su capacidad total (150 cc).
La niña se autoadministró 10 cc y
de forma inmediata comenzó a
sentir prurito importante en lengua
y faringe que se mantuvo durante
al menos 2 horas. Acude al centro
médico donde se decide la admi-
nistración de antihistamínicos ora-
les y se recomienda observación
domiciliaria.

LA INADECUADA AGITACIÓN
DE LA SUSPENSIÓN PUEDE
JUSTIFICAR EL CAMBIO EN
LAS CARACTERÍSTICAS
ORGANOLÉPTICAS

24-26-CASOS CLINICOS:Maquetación 1  23/2/10  17:40  Página 1



ción enérgica de la preparación, como
así se recomienda en sus instrucciones.

Las suspensiones son mezclas heterogé-
neas formadas por un sólido en polvo
(soluto) o pequeñas partículas no solubles
(fase dispersa o interna) que se dispersan
en un medio líquido (fase dispersante o
externa) y presentan las siguientes carac-
terísticas: sus partículas son mayores que
las de las disoluciones y los coloides, lo
que permite tanto observarlas a simple
vista como que sedimenten, si la sus-
pensión se deja en reposo.

Entre sus ventajas, el administrar medi-
camentos insolubles e incompatibles con
los emulgentes o sustancias que forman
parte de una emulsión, que las caracte-
rísticas organolépticas inadecuadas pue-
den verse atenuadas y que medicamen-
tos que, como soluciones son inestables,
ganan en estabilidad si se formulan
como suspensión1.
El objetivo fundamental, en la elabora-
ción de una suspensión, es obtener un
sistema homogéneo en el cual la sedi-
mentación debe ser mínima, de ahí que
sea de vital importancia una óptima
agitación del frasco; si ésta es inade-
cuada, puede provocar errores de infra-
dosificación o sobredosificación por
una incorrecta proporción de polvo/
líquido y puede derivar en la aparición
de RNM. Y no sólo eso, los cambios
que se producen en las características
organolépticas del medicamento pue-

den llevar a la sospecha errónea de
otros RNM derivados del probable mal
estado del producto.

Un adecuado servicio de dispensación
puede ayudar a identificar y resolver
situaciones de riesgo de problemas re-
lacionados con la mala utilización de
los medicamentos y con ello evitar la
aparición de RNM, sus riesgos y sus
costes. Debe suponer una actitud activa
del farmacéutico en las provisión de
medicamentos y en la información
dada a los padres para que sean éstos,
y no los niños, los responsables de que
la medicación sea administrada correc-
tamente. Esta información, que ha de
ser adaptada al grado de comprensión
del paciente, debe garantizar que éste
recibe la dosis adecuada del medica-
mento prescrito, entendiendo como do-
sis la cantidad de medicamento que
contiene la medida exacta de principio
activo para que éste sea efectivo y se-
guro para el paciente2. No debemos ol-
vidar que un tercio de las visitas a los
servicios de urgencias son consecuen-
cia de un resultado no deseado del me-
dicamento, de los cuales más del 70%
son evitables3. Y, sobre todo, en lo re-

lativo al uso de medicamentos, nunca
debemos dar nada por obvio, ya que en
no pocas ocasiones pequeños errores
generan grandes problemas. FC

DISCUSIÓNDISCUSIÓN

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Faulí Trillo C. Tratado de Farmacia Galé-
nica. Madrid: Editorial Luzan; 1993.

2. Estrada Campmany M. Dosificación y már-
genes terapéuticos. Causas y detección de
problemas. Offarm. 2006; 25(5): 76-80.

3. Baena I. Problemas relacionados con los
medicamentos como causa de consulta en el
servicio de urgencias del Hospital Universita-
rio Virgen de las Nieves de Granada [Tesis
Doctoral]. Madrid: Ed. Ergon; 2004.

AGRADECIMIENTOS

A Laboratorios ERN, S.A. por su colabo-
ración en el análisis de la muestra y los
resultados cromatográficos aportados.

FC 25

UN ADECUADO SERVICIO DE
DISPENSACIÓN PUEDE AYUDAR
A IDENTIFICAR Y RESOLVER
SITUACIONES DE RIESGO DE
PROBLEMAS RELACIONADOS
CON LA MALA UTILIZACIÓN
DE LOS MEDICAMENTOS,
EVITAR RIESGOS Y COSTES
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