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SOPORTE Y APOYO

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),

cerca del 70 al 90% de la población usan plantas medicinales

como principal o único acceso para la prevención y control de

enfermedades en atención básica de salud [1].

Los estudios etnofármacobotánicos se fundamentan

principalmente en conocer la indicación y el modo de uso de

plantas medicinales, pero es limitada la detección de eventos

adversos, contraindicaciones, toxicidad o aún errores en su

uso. [2].

Además, existen subregistros de eventos adversos para

plantas medicinales, por no haber un formulario específico

para tal fin [3].

Validar un formulario de notificación que permita la

evaluación del nexo causal de los eventos adversos a plantas

medicinales.

Se realizó un estudio transversal, con 57 profesionales

de la salud en atención básica.

Dos casos clínicos fueron distribuidos, con un intervalo de una

semana entre ellos, para que los profesionales los reportasen en

el formulario de notificación propuesto.

La concordancia en las respuestas en los dos momentos

fue evaluada y clasificada cómo satisfactoria (kappa > 0,61),

regular (0,41 ≤ kappa ≤ 0,61) o insatisfactoria (K <0,41), con

base en el número de ítems considerados imprescindibles,

necesarios o recomendados para la análisis del nexo causal.

Se estipuló que los ítems imprescindibles, necesarios y

recomendados deberían ser rellenados 90, 80 y 50%,

respectivamente.

Los criterios para establecer el grado de relevancia de la

información a ser completada en el formulario fueron

fundamentados por directrices de la OPS [4].

Fue observado un nivel de concordancia satisfactorio de las informaciones imprescindibles (9/14), necesarias (2/5) y

recomendadas (1/2), respectivamente, en la notificación de los dos casos presentados (Tabla 1).

Tabla 1. Concordancia de los profesionales en el reporte de reacciones adversas en el formulario de notificación de eventos

adversos a plantas medicinales, según los ítems considerados imprescindibles, necesarios y recomendados.

Leyenda:

Concordancia satisfactoria
Concordancia regular

Concordancia insatisfactoria

El formulario es adecuado para la notificación de eventos adversos de

plantas medicinales;

El instrumento es efectivo para identificar eventos adversas con el máximo

nexo causal (definitivo);

Son necesarias adecuaciones de algunos ítems para permitir relatos de

cualidad referentes, principalmente, a quejas técnicas.
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