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PROBLEMAS RELACIONADOS CON MEDICAMENTOS y  

RESULTADOS NEGATIVOS ASOCIADOS A LA MEDICACIÓN 

 
En todo tratamiento farmacológico se debe verificar que el uso de ese medicamento sea necesario 
para la patología y que sea administrado en dosis efectiva y segura para el paciente que se utiliza. 
 
Si no se cumple algunas de estas condiciones estamos frente a un Problema Relacionado con 

Medicamento (PRM) que puede ocasionar un Resultado Negativo asociado a la Medicación 

(RNM). 

 

. 

 

Así los PRM pueden clasificarse en los siguientes tipos: 

 Administración errónea del medicamento 

 Conservación inadecuada del medicamento 

 Dosis, pauta y/o duración no adecuada 

 Duplicidad de dosis 

 Errores en la dispensación 

 Errores en la prescripción 

 Incumplimiento (no adherencia) 

 Interacciones 

 Otros problemas de salud que afectan al tratamiento (comorbilidades) 

 Probabilidad de efectos adversos  

 Problema de salud insuficientemente tratado 

 Características personales del paciente 

 Contraindicación 

 Otros 

Los PRM son elementos del proceso, todo lo que acontece antes del resultado. Estos PRM 

suponen para el usuario de medicamentos un mayor riesgo de sufrir Resultados Negativos 

asociados a la Medicación. 

 

 

 

 

 

 

Los PRM son aquellas situaciones que en el proceso de uso de medicamentos causan o 

pueden causar la aparición de un resultado negativo asociado a la medicación. 

Los RNM son resultados en la salud del paciente no adecuados al objetivo de la 

farmacoterapia y asociados al uso o fallo en el uso de medicamentos. 
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RESULTADOS NEGATIVOS A LA MEDICACIÓN (RNM) 

 

 
 

NECESIDAD 

 
Problema de salud 

NO tratado 
 

Medicamento 
innecesario 

 

 
El paciente sufre un problema de salud asociado a 
NO recibir una medicación que necesita. 
 
El paciente sufre un problema de salud asociado a 
recibir un medicamento que NO necesita. 

 
 

EFECTIVIDAD 

 
Inefectividad NO 

cuantitativa 
 

Inefectividad 
cuantitativa 

 

 
El paciente sufre un problema de salud asociado a 
una inefectividad NO cuantitativa de la medicación. 
 
El paciente sufre un problema de salud asociado a 
una inefectividad cuantitativa (infradosificación). 

 
 

SEGURIDAD 

 
Inseguridad NO 

cuantitativa 
 

Inseguridad   
cuantitativa 

 

 
El paciente sufre un problema de salud asociado a 
una inseguridad NO cuantitativa. 
 
El paciente sufre un problema de salud asociado a 
una inseguridad cuantitativa (sobredosificación). 

 

Como consecuencia de los PRM el paciente puede desarrollar: persistencia de la enfermedad, 
aparición de nuevos síntomas que pueden requerir tratamiento adicional, implicar ingreso 
hospitalario o prolongación de los días de hospitalización. Estas condiciones que repercuten en: 
disminución en la calidad de vida del paciente e impacto económico en el sistema sanitario.  
 
 
 

 

 

 

 

La FARMACOVIGILANCIA es una de las estrategias que contribuyen al uso racional de los 
medicamentos, a través del estudio y la intervención en los problemas relacionados con 
los medicamentos (PRM). 
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