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OBJETIVOS

Las señales de alerta (SA) consisten en unos criterios específicos que indican posibles
reacciones adversas a medicamentos (RAM). 

Los pacientes crónicos son una población especialmente vulnerable a sufrirlas.

El objetivo fue recopilar SA relacionadas con las RAM por medicamentos de alto riesgo
para pacientes crónicos. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Se revisó la lista RAM relacionadas con medicamentos de alto riesgo para pacientes crónicos
desarrollada por el Ministerio de Sanidad y el ISMP-España.

Se realizó una revisión bibliográfica en bases de datos (EMBASE, MEDLINE, Web of Science y Cochrane Library)
con el fin de identificar SA utilizadas.

Se estudió la correlación entre las SA y las RAM que causan los medicamentos de la lista.

RESULTADOS

Se seleccionaron 45 SA
(30 diferentes) relacionadas

con los 14 grupos terapéuticos
incluidos en la lista de medicamentos

de alto riesgo.

La media de SA por grupo terapéutico
fue de 3, oscilando entre 1 y 8. 

CONCLUSIONES

Las SA pueden ser una herramienta útil para detectar RAM causadas por medicamentos de alto riesgo,
ya que se ha podido identificar al menos una SA para cada medicamento.

Incorporar estas SA en programas informáticos y en la formación continua de los profesionales de la
oficina de farmacia puede ser una estrategia útil para detectar y minimizar las RAM en estos pacientes
que suelen ser los más vulnerables. 

   
 

  
 

 • INR>5 
 

Anticoagulantes orales 
• Disminución del 25% o superior en valores de hemoglobina/ 

 

hematocrito. 
 

 • Administración de vitamina K. 
 

 • Trasfusión o uso de hemoderivados 
 

  
 

 • Disminución del 25% o superior en valores de hemoglobina/ 
 

Antiinflamatorios no hematocrito. 
 

• Trasfusión o uso de hemoderivados.  

esteroideos  

• Aumento del BUN o Cr mayor de dos veces los niveles basales.  

 
 

 • CLCr<35ml/min/1,73m2 
 

  
 

Benzodiazepinas y • Administración de flumazenilo 
 

• Caídas  

análogos  

• Letargia y sobresedación.  

 
 

  
 

Insulinas • Glucosa < 50mg/dl 
 

  
 

 • Administración de naloxona. 
 

Opioides • Caídas. 
 

• Estreñimiento  

 
 

 • Letargia y sobresedación. 
 

 
 

Digoxina 

 
 
• Digoxina en suero > 2ng/ml 
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