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Como comentamos en la Nota anterior continuaremos informando acerca de cómo se comportó el reporte 

de sospechas a reacciones adversas de los grupos de riesgo, en este caso el de Geriatría,  en los años 

comprendidos desde 2003-2005. Como pueden observar en la siguiente tabla de las 137 notificaciones 

recibidas en este período de tiempo , el mayor número de reportes fue notificado a los Fitofármacos, en la 

tabla se reflejan solamente los Fitofármacos más reportados, seguidos por la Acupuntura  y el Termalismo, 

además de dos reportes respectivamente a los Suplementos nutricionales y los Apifármacos. Es importante 

señalar que a pesar de ser este un grupo de pacientes que ya por su edad tienen patologías de base y en 

su mayoría son poli medicados, el mayor resultado causal habla de una probabilidad (41.1%) de ser el 

fármaco el principal causante de la reacción, no se reportan reacciones graves ni fatales. 
 

Modalidad (N, %) 
(Indicación) 

Edad 
(años) 

Fármacos 
(No 

reporte) 

Reacciones 
reportadas 

 

Severidad 

ACUPUNTURA (46,33.8%) 
(Artrosis, asma, bursitis, cefalea, 
cervicalgia, insomnio, dispepsia, 

etc.) 

60  a 90 Acupuntura 
(45) 

Auriculopunt
ura (1) 

Crisis vagal, fatiga, 
granuloma, 
hematomas, 

lipotimia, mal de 
agujas, sudoración, 

sangramiento y 
sepsis. 

 
36 leves 

10 moderadas 

Ajo 
(15) 

Dermatitis, 
epigastralgia, 

náuseas y vómitos. 

9 leves 
6 moderadas 

Aloe 
(11) 

Enrojecimiento, 
eritema, irritación 
faríngea, rash y 

vómitos. 

7 leves 
4 moderadas 

Orégano 
(6) 

Epigastralgia, 
estomacal, mareos, 

temblores e 
hipertensión. 

6 moderadas 

Imefasma 
(4) 

Epigastralgia, 
diarreas, rubor y 

vómitos. 

2 leves 
2 moderadas 

FITOFARMACOS (80,58.8%) 
(Artritis, epidermofitosis, 

insuficiencia venosa, catarro, ira, 
dermatitis, úlcera maleolar, 

limitación articular, insuficiencia 
venosa periférica, etc.) 

50  a 93 

Naranja a y d 
(8) 

Epigastralgia, rash 
y diarreas. 

6 leves 
2 moderadas 

TERMALISMO (7,5.1%) 
(Artrosis, epicondilitis y limitación 

articular) 

62  a  86 Fangoterapia 
(7) 

Eritema y 
dermatitis. 

6 leves 
1 moderada 

SUPLEMENTO NUTRICIONAL 
(2,1.4%) 

(Astenia y adinamia) 

60  a 63 PV2 
(2) 

Opresión toráxica y 
palpitaciones. 

2 leves 
 

APIFARMACOS (2, 1.4%) 
(Giardiasis y EPOC) 

64 Propolisina y 
propóleos (2) 

Hipertensión y 
rash. 

1Leve 
1 moderada 
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