
INFORME SEMESTRAL SOBRE EL ESTADO DE LOS PROYECTOS RAMALES  

 

1- Nombre del Proyecto: Desarrollo del Programa de Farmacovigilancia activa dirigido 

a pacientes, para la regulación de la seguridad de los medicamentos. Cuba 2014-2016 

 

2- Periodo aprobado para su ejecución (incluye mes y año de inicio y terminación):  

Fecha de inicio: 2015-01-01                   Fecha terminación:     2016-12-31   

 

3- Semestre que se informa: enero-junio de 2015. 

 

4- Nombre del Jefe del Proyecto: MsC. Giset Jiménez López 

 

5- Miembros efectivos en la  1ra  etapa y % de participación de cada uno de éstos: 

 Llenar Anexo 1 

    

6- Describir brevemente los resultados (salidas alcanzadas) en el semestre que se 

informa y su tipo:  

 

 En el primer semestre se establecieron las coordinaciones para realizar 

investigaciones descriptivas sobre notificación directa por pacientes en los 

municipios Playa, Marianao y 10 de Octubre (hogares maternos, hogares de 

ancianos y farmacias comunitarias). 

 En el municipio 10 de octubre se coordinó un espacio trimestral en la Farmacia 

Principal Municipal para la proyección de videos educativos sobre reacciones 

adversas medicamentosas y uso racional de medicamentos. 

 Se culminó un estudio observacional descriptivo de notificación directa por 

pacientes en el municipio Pinar del Río y los resultados del mismo se 

presentaron en el examen pre-estatal para Especialidad de Farmacología. 

Entre sus resultados principales se encontró que los reportes de reacciones 

adversas fueron más frecuentes en los pacientes ancianos y sexo femenino. Los 

grupos farmacológicos que predominaron fueron los antimicrobianos, Aines y 

anticonceptivos hormonales, siendo los medicamentos más frecuentes el 

cipresta, la penicilina rapilenta, el captopril y la dipirona. Los sistemas de órganos 

más afectados fueron digestivo, piel y sistema nervioso central. Predominaron 

las reacciones adversas moderadas, probables y frecuentes. Según mecanismo 

de producción prevalecen las de tipo A. 



 

 Se realizaron 18 consultas terapéuticas dirigidas a pacientes en la Biblioteca 

Médica Nacional y 3 encuentros con la población en dicha institución. 

 Se presentaron aspectos del proyecto de reportes directos por pacientes en el 

evento Cuba Alergia 2015 y en el Taller de vigilancia de Puntos Focales de la 

ARN realizado en el Hospital hermanos Ameijeiras 

 Se realizó una intervención sobre uso de medicamentos, alcohol y conducción 

de vehículos en la Revista Buenos Días del canal Tele Rebelde como parte de 

las actividades orientación y educación a la población. 

 Se creó un espacio en la página web de la ARN dedicado a la población 

http://www.cecmed.cu/farmacovigilancia/pacientes. 

 Publicación de materiales educativos en la sección de pacientes para 

retroalimentación. 

 Se realizó una selección de materiales educativos (2 videos sobre reacciones 

adversas a medicamentos y como reportarlas y 1 video sobe uso racional de 

medicamentos) para presentar en farmacias comunitarias e instituciones de 

salud. 

 

7. Estado actual del proyecto: 

 

Adelantado:                      Normal:      X          Atrasado:                  Cancelado: 

 

Argumentación:  

Se realizan las actividades de la primera etapa de forma que se abarcan estrategias de 

educación a los pacientes, coordinación de unidades y sitios para el reporte activo por 

la población. 

 

8- Describir brevemente los resultados (salidas alcanzadas) en el semestre que se 

informa y su tipo:  

 

a) Especificar si es literatura técnica o publicaciones. Tipo de revista e 

identificación de la publicación 

 Documento de Tesis de Terminación de Residencia de la Especialidad de 

Farmacología. Reacciones adversas a medicamentos reportadas por pacientes. 

Pinar del Río. 2014. 

 



b) Especificar si es un documento normativo. Tipo e identificación del mismo:   

 

c) Participación y exposición en eventos:  

 Exposición de la tesis de terminación de residencia de la Especialidad de 

Farmacología. Reacciones adversas a medicamentos reportadas por pacientes. 

Pinar del Río. 2014 en examen pre-estatal. 

 Mesa redonda Reacciones adversas a medicamentos en Cuba. CubaAlergia 

2015, mayo 2015 

 Discusión proyecto pacientes en Taller de Puntos Focales de Vigilancia activa 

de la ARN. Hospital Hermanos Ameijeiras. Junio 2015 

 

9. Salidas incumplidas y causas de las mismas:  

No hay salidas incumplidas. 

 

10- Impactos alcanzados tipo social, ambiental, económico y/o científico técnico: 

En esta primera etapa se termina una tesis de Especialidad en farmacología basada en 

el reporte de pacientes en una provincia del país, la metodología de la misma se 

extenderá a otras provincias e instituciones y se aplicará en dos nuevas investigaciones 

que tienen como título: 

1. Reporte directo por pacientes en poblaciones especiales. Municipios 

seleccionados. La Habana 2015 

2. Reporte directo por pacientes. Municipio 10 de Octubre. 2015 

 

11. Patentes y premios obtenidos:  

Firmado Jefe del Proyecto:   Dra Giset Jimémez López, MsC     

 

Firmado Sub. Director del área de pertenencia del Jefe del Proyecto:  

 

Fecha de elaboración: 06 de julio 2015 

 

Copia a jefe del área  de Ciencia y Técnica del CECMED  

 

Observaciones: Este informe debe ser de conocimiento de todos los miembros 

del Proyecto.  


