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RAM

COMPARTIMOS CON USTEDES EN ESTE BOLETÍN, TEMAS DE LOS CUALES SE HA
VENIDO TRABAJANDO EN DISTINTAS CAPACITACIONES EN EL DEPARTAMENTO
POR EL GRUPO DE FARMACOVIGILANCIA, SALUD PUBLICA. SECRETARIA DE
SALUD DE BOYACÁ.
Los fármacos actuales son capaces de modificar
profundamente los procesos fisiológicos y bioquímicos
normales. Su eficacia terapéutica está indisolublemente
ligada a su capacidad de producir reacciones adversas
medicamentosas (RAM).
La Organización Mundial de la Salud
(OMS) define como RAM cualquier
efecto perjudicial o indeseado, que
ocurre tras la administración de un
fármaco normalmente utilizado para la
profilaxis, diagnostico o tratamiento.
Aquí se engloba cualquier efecto
distinto al terapéutico.

INCIDENCIA
 1 - 3 % de las consultas de atención primaria.
 3 – 11 % de los ingresos hospitalarios.
 15 % de los pacientes hospitalizados presentan
una RAM.
 1:2500 del total de muertes esta relacionada con
una RAM.

Universitat de les Illes Balears. Modulo 1: generalidades. Farmacodinamia. Farmacocinética.
Tema 7: reacciones adversas medicamentosas RAM. Concha Zaforteza; Jaime Alberto Nicolau

El uso abusivo de los
antibióticos representa
uno de los mayores
problemas de
salud pública
La Sociedad Española de Enfermedades
Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC)
ha aprovechado su Congreso anual para
incidir en la importancia de utilizar los
antibióticos de forma adecuada y de esta
manera evitar que las bacterias se vuelvan
resistentes y los antibióticos dejen de tener
eficacia.
El objetivo que persigue la Sociedad desde
hace años es concienciar a la población y a
los médicos que prescriben este tipo de
medicamentos para disminuir el riesgo que
supone para los ciudadanos hacer un uso
abusivo o incorrecto de los antibióticos.
La resistencia de las bacterias a los
antibióticos es un problema de salud pública
que pone en riesgo a aquellos pacientes que
necesitan o van a necesitar los antibióticos
en situaciones críticas para su salud. Es de
vital importancia que la población haga un
uso responsable de los antibióticos y que
siga rigurosamente la prescripción médica.
Se deben tomar las dosis recomendadas, a
las horas indicadas y durante los días
establecidos por el médico o se corre el
riesgo de favorecer la aparición y el aumento
de las resistencias.
El uso prudente de los antibióticos puede
contribuir a detener el desarrollo de
bacterias resistentes y ayudar a que este
tipo de medicamentos sigan siendo eficaces
para las generaciones venideras ya que
además, según datos de la Agencia Europea
del Medicamento (EMA), la disponibilidad de
nuevos antibióticos para tratar bacterias que
ya son multi-resistentes es muy escasa en la
actualidad.

CÓMO ABORDAR EL PROBLEMA
Los dos grandes pilares del control de las
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resistencias se basan en el uso prudente de
los antibióticos, sólo cuando se necesitan no
en infecciones virales como resfriados,
catarros y gripes (para frenar la aparición de
nuevas resistencias) y en las medidas de
control de la infección como el lavado de
manos (para prevenir la infección y frenar la
transmisión de las bacterias resistentes). La
e d u c a c i ó n d e l a p o bl a c i ó n y d e l o s
profesionales sanitarios influye de manera
decisiva en la forma en que los antibióticos
son utilizados y por lo tanto en las tasas de
resistencia a los mismos.
Desde SEIMC se destaca que el aumento del
uso de los antibióticos agrava los costes
sanitarios y puede incrementar su toxicidad,
sobre todo en pacientes con más factores de
morbilidad y mortalidad. Una vez que las
bacterias son resistentes, el tratamiento de
las infecciones causadas por éstas plantea
un reto: los antibióticos que se utilizan
habitualmente ya no son eficaces y los
médicos tienen que elegir otros distintos.
Con frecuencia, los únicos antibióticos que
se pueden utilizar en estos casos son
antibióticos antiguos que se desarrollaron
hace décadas y cuyo uso se limitó debido a
los efectos secundarios.
Principales desafíos en España
Aunque la resistencia a los antibióticos es
hoy en día un fenómeno a escala mundial,
todavía existen grandes diferencias entre
países respecto a su impacto y riesgo
potencial para la salud. Según datos de la
Red Europea de Vigilancia de las
Resistencias a Antibióticos (EARS-net) y de
las encuestas del Eurobarómetro, nuestro
país es uno de los países europeos que
presenta mayores tasas de resistencia a
antibióticos. Asimismo nos encontramos
entre los ciudadanos europeos que más
consumen antibióticos y que más se auto
medican, lo que favorece enormemente la
aparición de resistencias.
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Bacterias resistentes a antibióticos
Según el último informe del ECDC que
recoge datos del año 2011, España, junto
con Portugal, Italia y Grecia es uno de los
países europeos con mayores tasas de
resistencia a las fluoroquinolonas en
Escherchia coli, bacteria que provoca con
frecuencia infecciones urinarias, y que
supera cifras del 30%. En esta bacteria,
las resistencias a las cefalosporinas de
tercera generación, antibióticos
utilizados con frecuencia en los
hospitales, supera el 12% de los aislados,
siendo necesario en las infecciones
producidas por estos microorganismos
utilizar antibióticos de mayor espectro.
En otros patógenos, como Streptococcus
pneumoniae, asociado a neumonías,
aunque las tasas de resistencia han
disminuido en los últimos años, la
resistencia a la penicilina y los macrólidos
continúan siendo de las más elevadas en
Europa, con cifras cercanas al 30% y 25%,
r e s p e c t i v a m e n t e .
Acerca de los antibióticos
Los antibióticos, también llamados
a n t i m i c ro b i a n o s, s o n u n t i p o d e
medicamento que puede matar a las
bacterias o inhibir su crecimiento y así
curar infecciones en las personas, los
animales y, en ocasiones, en las plantas.
Los antibióticos no curan infecciones
causadas por virus, como el resfriado
común o la gripe, únicamente son
eficaces para combatir las infecciones
bacterianas.
El diagnóstico correcto y la decisión
respecto a la necesidad de administrar
antibióticos son competencia exclusiva de
los médicos, por ello se han de seguir
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siempre las indicaciones del médico y
tomar los antibióticos cómo y cuándo él lo
indique.
Se dice que una bacteria ha desarrollado
re s i s t e n c i a c u a n d o u n a n t i b i ó t i c o
específico pierde su capacidad para
eliminarla o para detener su crecimiento.
Las bacterias resistentes sobreviven en
presencia del antibiótico y siguen
mu l t i p l i c á n d o s e, p ro l o n ga n d o l a
enfermedad e incluso causando la muerte.
Las infecciones provocadas por bacterias
resistentes requieren mayores cuidados
así como el uso de antibióticos
alternativos y más costosos que, en
o c a s i o n e s, p u e d e n t e n e r e f e c t o s
secundarios más graves.
El uso excesivo e inadecuado de los
antibióticos acelera la aparición y la
propagación de bacterias resistentes.
Éstas pueden diseminarse y causar
infecciones a otras personas que no
hayan tomado ningún antibiótico.
Las bacterias resistentes podrían llegar a
ser inmunes frente a cualquier antibiótico
conocido. Sin antibióticos eficaces,
regresaríamos a la “era anterior a los
antibióticos”, y los trasplantes de
órganos, la quimioterapia contra el
cáncer, los cuidados intensivos y otros
procedimientos médicos ya no serían
posibles.

Fuente: Ketchum Pleon

Los suplementos a
base de hierbas
naturales no son
siempre seguros
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medicamentos antidepresivos que
afectan la serotonina. ajo, ginseng,
jengibre y la Santamaría: Los pacientes
que toman medicamentos
anticoagulantes, como la aspirina , la
warfarina (Coumadin) y clopidogrel (
Plavix ) deben evitar estos suplementos.

Natural no siempre significa seguro
cuando se trata de suplementos a base
de hierbas, según la edición de agosto de
Mayo Clinic Health Letter. Cuando se
u t i l i z a c o rre c t a m e n t e, mu ch o s
suplementos a base de hierbas puede
ser seguro y posiblemente beneficiosas
para la salud.
Sin embargo, algunos suplementos
pueden causar problemas
potencialmente mortales o
interacciones peligrosas con
medicamentos Mayo Clinic Health Letter
trata sobre algunas de las interacciones
conocidas entre los suplementos
herbarios y medicamentos: St. Mosto de
Juan: Este suplemento puede aumentar
o disminuir la potencia de muchas
medicinas y ocasionar efectos
secundarios graves. Los pacientes que
toman antidepresivos , medicamentos
anti-coagulación de la sangre, ciertos
asmadrogas, medicamentos
i n m u n o s u p r e s o r e s o e s t e ro i d e s
probablemente deberían evitar la hierba
de San Juan. S-adenosilmetionina (SAMe): Esto puede causar efectos
secundarios graves cuando se toma con

Pueden aumentar el riesgo de sangrado.
Los suplementos de condroitina y la
glucosamina también pueden interferir
con la warfarina. Ginkgo: El ginkgo
podría aumentar el riesgo de sangrado
en pacientes que toman medicamentos
a n t i c o a g u l a n t e s. G i n k g o p u e d e
contrarrestar los beneficios de sangre
que bajan la presión de los diuréticos
tiazídicos.También puede interferir con
medicamentos anticonvulsivos. Kava:
Kava es una hierba sedante y se asocia
con problemas hepáticos graves, incluso
cuando es tomada por un corto tiempo.
Muchos medicamentos, como los
medicamentos para bajar el colesterol,
suponen un riesgo de daño hepático.
El tomar kava puede incrementar el
riesgo de problemas de hígado, incluso
más. Siempre es mejor para mantener a
los proveedores de atención de salud
informados sobre el uso de
suplementos, especialmente al empezar
un nuevo medicamento o prepararse
para un procedimiento médico. Algunos
suplementos que suspender dos a tres
semanas antes de ciertos
procedimientos quirúrgicos, ya que
afectan a la coagulación de la sangre, la
respuesta a la sedación y el control de la
presión arterial. Fuente: Clínica Mayo
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CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta las interacciones
entre los fármacos y las plantas
medicinales, muchas de las cuales,
provocan efectos no deseados y afectan la
farmacocinética y farmacodinamia de
estos, se recomienda:
1. Tener sumo cuidado a la hora de
prescribir los medicamentos, ya que
muchos de ellos (anticoagulantes,
antihipertensivos, antidiabéticos) y
en particular los que tienen un
estrecho margen terapéutico,
pueden interactuar de forma
perjudicial con las plantas
medicinales y llegan a provocar
daños, que en ocasiones, son
irreversibles.
2. Prestar un cuidado especial a los
niños, los ancianos, las
embarazadas y aquellos que
presenten enfermedades que los
hagan más vulnerables a posibles
efectos dañinos: diabéticos,
hipertensos, con altos niveles de
colesterol, los que sufren de
enfermedad cardíaca congestiva,
insuficiencia hepática y renal.
3. Desarrollar e implementar
programas dirigidos tanto a los
profesionales de la salud, como a la
comunidad en general relacionados
con este tema, para lograr así un
conocimiento amplio y adecuado de
las plantas medicinales.
La implementación y cumplimiento de estas
recomendaciones garantizará el uso
racional, eficaz y seguro de las plantas
medicinales, es el farmacéutico el
principal profesional de la salud en llevar a
cabo esta tarea.
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GRUPO DE
FARMACOVIGILANCIA SSB.
El grupo de farmacovigilancia de secretaria
de salud ha realizado en el transcurso del
año capacitación continuada del programa
liderado por INVIMA y Ministerio de Salud y
Protección Social en cuanto al uso de
medicamentos seguros.
La ganancia del programa mundial y estatal
se encuentra en los usuarios satisfechos
con los medicamentos, que logran el
control del enfermedad o del síntoma.
También la parte administrativa disminuye
los costos sociales y económicos que con la
instauración del programa de
farmacovigilnaica y adecuado uso del
mismo se logra al disminuir reingreso de
pacientes por RAM o demorar estancia
hospitalaria.
Otra par te impor tante de la labor
desempeñada por el grupo de
farmacovigilancia, es la conformación de la
l í n e a d e t ox i c o l o g í a d e l a l í n e a d e
información y apoyo en los casos de
intoxicación aguda, en el enfoque y manejo
inicial de urgencias, en lo cual se ha tenido
una particular adherencia del Hospital de
Miraflores, donde durante los meses de
febrero, marzo y abril se brindo apoyo en un
caso por cada mes y en el mes de mayo se
realizo asesoría en tres llamadas por
intoxicación, de todas las anteriores solo
una requirió traslado a tercer nivel de
complejidad.
Se indica nuevamente correo y contacto
línea toxicología SSB.
toxicologiassb@Gmail.com

Tel 313 8871485
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ALGO MAS
LOS 10 CORRECTOS EN ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS.
1. Administrar el medicamento correcto.
2. Administrarlo al paciente correcto.
3. Administrar la dosis correcta.
4. Administrarlo por la vía correcta.
5. Administrarlo en la hora correcta.
6. Educar e informar al paciente sobre el medicamento.
7. Generar una historia farmacológica completa.
8. Indagar sobre posibles alergias a medicamentos.
Es un efecto farmacológico no deseado. El efecto puede ser incontrolable, problemático o
peligroso.
Alergia:
Es una respuesta física desfavorable ante un efecto químico no farmacológico. Puede variar
entre leve y grave, pero siempre es un motivo para que el paciente “deje de tomar el fármaco”.
9. Estar enterados de posibles alteraciones.
10. Registrar todo medicamento que se administrar.

A CONTINUACIÓN LAS NOTIFICACIONES REALIZADAS AL CORREO
FARMACOVIGILANCIA SECRETARIA DE SALUD DE BOYACÁ CONTROL DE
MEDICAMENTOS
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En la tabla se visualiza el aumento de
los reportes RAM y los reportes de la
ausencia de los mismos en las
diferentes IPS del departamento.

En el mes de mayo se aprecia la
constancia en los reportes RAM
y el informe de la ausencia de
las mismas, en las diferentes
IPS del departamento.

Las tablas anteriores nos permite realizar una interpretación del

En el departamento de Boyacá hay 123 municipios y

comportamiento en los reportes de REACCION ADVERSA A

aproximadamente 331 IPS, de las cuales según el mes de mayo

MEDICAMENTOS, realizados al ente territorial con el programa

con mayor numero de reportes, se aprecia una adherencia del

d e F A R M A C O V I G I L A N C I A a l c o r r e o

14.6% al programa de FARMACOVIGILANCIA contando ciudades

controlmediamentos@Gmail.com con periodicidad mensual.

y municipios. En cuanto a las IPS se encuentra un 5.7% de

Encontrando la constancia de la no ﬁcación del Hospital regional

adherencia al reporte R A M al programa de

de Moniquira, la disminución de los reportes especialmente en las

FARMACOVIGILANCIA en el departamento.

IPS de Sogamoso, la presencia de reportes RAM de los úl mos

El comportamiento de las reacciones adversas a medicamentos en

meses de los hospitales de Garagoa y Soata y la ausencia de

los reportes realizados de mayor incidencia son las reacciones

reportes de las IPS de puerto Boyacá, Miraﬂores, Chiquinquira,

alérgicas, los efectos adversos locales o sistémicos, la falla

Duitama y Tunja.

terapéu ca, interacción de medicamentos; no se menciona la no

En cuanto a las IPS de los municipios se aprecia un compromiso de

disponibilidad de medicamentos formulados o simplemente la no

las ESEs de Muzo, Boyacá, Santa Ana, Chitaraque. Que indica el

adherencia al tratamiento y la prescripción incorrecta

compromiso que existe de las ESEs con el programa de

medicamentos.

FARMACOVIGILANCIA y uso seguro de medicamentos en su
región.
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