NATUSEGURIDAD
En esta nueva sección usted encontrará información de seguridad, sospechas de reacciones adversas a
productos de medicina natural y tradicional tanto a nivel nacional como internacional, con una
periodicidad quincenal. Esperamos que los profesionales sanitarios se mantengan actualizados sobre
esta información.
La Unidad Nacional Coordinadora de Farmacovigilancia (UNCFV), tiene el objetivo de coordinar las
acciones de vigilancia farmacológica a todos los productos utilizados para tratamiento, profilaxis o
modificación de función biológica que circulan en Cuba y se incorporó como trabajo priorizado el estudio y
seguimiento de la incidencia de sospechas de las reacciones adversas a los medicamentos (RAM),
provocadas por el uso de la medicina natural y tradicional, desde el año 2001. Toda la información
recibida se introduce en base de datos y se analizan periódicamente siendo clasificadas las mismas en
cuanto a severidad, causalidad y frecuencia de aparición.
A continuación les mostramos la evolución de las notificaciones a MNT durante los años 2001-2005.
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Las mismas han representado entre un 1.9% y un 3.6% de lo que se reporta en el país.
En cuanto a las modalidades terapéuticas, podemos observar en la siguiente tabla el comportamiento de
las mismas, durante los años 2003 y 2004.

Modalidades

Año 2003 (N y %)

Año 2004 (N y %)

Fitofármacos

245 (57.9)

81 (57.8)

Acupuntura y afines

110 (26)

52 (37.1)

Apiterapia

36 (8.5)

3 (2.1)

Termalismo

4 (2)

2 (1.4)

Homeopatía

1 (0.2)

-

Suplemento nutricional*

1 (0.2)

2 (1.4)

Se destacan los fitofármacos, seguidos de las notificaciones a acupuntura y afines, reservándose en
tercer lugar la apiterapia, situación que se mantiene en ambos años analizados.
En la próxima sección brindaremos información sobre las sospechas de reacciones adversas
específicamente a fitofármacos..
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