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LOS PACIENTES NECESITAN APOYO,
NO SER CULPADOS
A Pesar de las pruebas en contrario, aún se tiende a centrar en
los factores relacionados con el paciente las causas de los
problemas con la adherencia, y se descuidan relativamente el
personal asistencial y los determinantes vinculados con el
sistema de salud. Estos últimos factores constituyen el
ambiente de asistencia sanitaria en el cual los pacientes
reciben atención y ejercen un considerable efecto sobre la
adherencia terapéutica. Urge llevar a cabo intervenciones
orientadas a los factores pertinentes en el ambiente de la
atención de salud.
Los pacientes también pueden frustrarse si no se recaban ni
tienen en cuenta sus preferencias respecto de las decisiones
terapéuticas. Por ejemplo, aquellos que se sienten menos
facultados respecto de las decisiones terapéuticas tuvieron
más actitudes negativas hacia el tratamiento antirretrovírico
prescrito e informaron tasas de adherencia terapéutica
inferiores.
La adherencia se relaciona con la manera en la cual los
individuos juzgan la necesidad personal de un medicamento
en relación con sus temores por los posibles efectos adversos.
Horne y colaboradores propusieron un marco sencillo de
necesidad-temores para ayudar a los médicos a recabar y
abordar algunas de las creencias claves que influyen en la
adherencia de los pacientes a la medicación. Las creencias
sobre la necesidad y los temores constituyen una sumatoria
evaluativa de lo que para el individuo representa lo
fundamental de los posibles inconvenientes y beneficios o los
pros y contras del tratamiento.
ADHERENCIA A LOS TRATAMENTOS A LARGO PLAZO:
PRUEBAS PARA LA ACCION. OMS 2004.

COMPORTAMIENTO DEL PROGRAMA DE
FARMACOVIGILANCIA EN EL
DEPARTAMENTO DE BOYACA 2013.
El comportamiento de farmacovigilancia en el
departamento de Boyacá durante el año 2013. Fue un
proceso constante que enriquece el proceso
departamental y nacional, el objetivo del programa busca
medicamentos seguros fase de postmercadeo, pero
localmente esta política nos orienta a tomar conductas en
cuanto al uso de medicamentos seguros con la
identificación de las Reacciones Adversas a Medicamentos
en las distintas instituciones que mantuvieron el programa
como programa institucional cumpliendo con estándares
de calidad.
En total en el año 2013 tomando el reporte de enero hasta
diciembre se recibió un total de 114 casos que se
distribuyeron entre los municipios, las ESEs, la severidad,
los medicamentos comprometidos de la siguiente manera:
Se relacionan a continuación los municipios y el número
total de reportes realizado en el año 2013.

Se destaca el compromiso de las entidades públicas y
privadas de las ciudades de Tunja, Sogamoso y Ramiriquí.
.
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En la tabla dispuesta a continuación se relacionan
las Empresas públicas y privadas que reportaron.
Durante los años 2013 en el departamento de
Boyacá.

Nuevamente se aprecia el compromiso de las
entidades: ESE salud Sogamoso, Hospital San
Rafael Tunja y ESE Hospital Ramiriquí.
Por servicio que reporta reacción adversa por
medicamentos en las distintas instituciones son:

Se aprecia que los servicios que más reportaron
durante el año 2013 fueron Urgencias, Farmacia,
hospitalización. Se destaca que aunque escasos
también se presentaron reportes de especialidades
medicas.
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Los reportes de casos de acuerdo a las
características reportadas se distribuyeron de la
siguiente forma.

Se evidencia que no hay claridad en el ítem pues no
se relacionan los eventos, se presenta una constante
en últimos reportes especialmente de las ESEs de
municipios pequeños.
Las tablas de severidad de los casos de Reacción
Adversa a Medicamentos en las distintas Instituciones
que reportan tiene el siguiente comportamiento.

El mayor porcentaje se encuentra desconocido,
seguido de otros que no permiten realizar un análisis
de severidad adecuado.
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La evolución de los pacientes posterior a presentar
contacto con medicamentos que generaron
reacción adversa.

Comportamiento recuperado sin secuelas, otras sin
seguimiento, desconocido.
Entre los medicamentos sospechosos de generar la
reacción adversa a medicamentos encontramos la
siguiente distribución durante el año 2013 en el
departamento de Boyacá.

COSMOVISION SALUD EN BOYACA

En nuestro medio la cosmovisión de la salud enfermedad es una mezcla entre
lo mágico, lo divino y lo humano. No solo tiene que ver con la incertidumbre
entre lo místico de nuestra población descendiente de comunidades
indígenas, como lo religioso con el advenimiento de la colonización y
evangelización de dichas comunidades indígenas, sino que la promulgación del
pensamiento científico en la población cada vez mas estudiada, que nos ha
llevado a una mezcla de ideas no claras ni concluyentes de nuestras dolencias.
Pues, encontramos hasta en las personas con altos grados de formación
pensamientos místicos y religiosos de los procesos mórbidos enfrentados por
los seres humanos.
La presencia de diferentes ámbitos para resolver las dolencias (enfermedades)
en las diferentes ciudades o localidades del departamento, donde conocemos
que existen los centro de salud, los droguistas de confianza, los hierbateros en
días de mercado o acopio de productos en los pueblos, y los centros religiosos
reconocidos en la región por ser sitios de romerías para las personas enfermas
esperanzadas en la sanación como medio de manejo de la enfermedad. Nos ha
expuesto a múltiples formas de vivir la enfermedad y de buscar su resolución.
Teniendo en cuenta los dos párrafos anteriores en el departamento de Boyacá,
lugar de ancestros y comunidades indígenas, con centros de formación.
Religiosa y cultura enraizada en la educación religiosa, no ajena a los avances
de las tecnologías en salud. También presentan dichas dicotomías en el
comportamiento de la enfermedad y la búsqueda de la resolución de la misma,
ampliado las posibilidades de éxito, fracaso o resolución natural de la
enfermedad que incluye sanación o la muerte.

Se destaca el mayor compromiso de antipirético y
analgésico Dipirona, seguido por Aines Diclofenaco y
Antibiótico Amoxicilina. Medicamentos muy utilizados
en la práctica médica cotidiana

No desconocer este comportamiento en la región nos indica al personal en
salud, la necesidad de fortalecer la relación medico paciente con el objetivo
claro de mediar entre sus dolencias su cultura y nuestro conocimiento.
Proceso que llevaría a un mejor que hacer medico en la región.
Jairo Herrera Medico Gral. Adjunto a control medicamentos Salud Pública
SSB.
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PACHAMAMA Y COSMOVISION ANDINA.

Metoclopramida. Restricciones de uso,
actualización de indicaciones y
posología. AEMPS.
Finalizada
la
revisión
del
beneficio-riesgo
de
metoclopramida
indicaciones autorizadas, se recomienda:

balance
en
sus

No utilizar metoclopramida en niños menores de 1
año.

Las creencias acerca de la pachamama constituyen el
centro medular de la espiritualidad y cosmovisión
andina. Pachamama tiene su significado en dos
palabras pacha y mama. Pacha es un concepto
complejo que se traduce en universo, tiempo-espacio,
creación, mientras que mama es la madre naturaleza
que concibe la vida. Aroldo Quispe.

FARMACOVIGILANCIA

Restringir su uso en niños y adolescentes de 1 a 18
años como segunda línea de tratamiento en
prevención de náuseas y vómitos retardados en
quimioterapia y en tratamiento de náuseas y vómitos
postoperatorios.
Restringir su uso en pacientes adultos para
prevención y tratamiento de náuseas y vómitos
inducidos
por
quimioterapia
(retardados),
radioterapia, cirugía y migraña
Limitar
La duración la duración del tratamiento a un máximo
de 5 días. Limitar la dosis máxima a 0,5 mg por kg
de peso en 24 horas.
Se recomienda asimismo revisar el tratamiento de los
pacientes que utilizan metoclopramida de forma
habitual.
Metoclopramida es una benzamida perteneciente al
grupo de los neurolépticos que se utiliza por sus
propiedades antieméticas y procinéticas para la
prevención y tratamiento de náuseas y vómitos, así
como
en
los
trastornos
funcionales
del
aparato digestivo. En España, metoclopramida
se encuentra comercializada como monofármaco y en
asociación con otros principios activos.
El Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP)
de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), ha
revisado
el
balance
beneficio-riesgo
de
metoclopramida en sus indicaciones autorizadas
tanto para adultos como para pediatría.
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El motivo de esta revisión ha sido la evaluación
de los riesgos asociados a metoclopramida, en
particular los efectos neurológicos (p. ej.
alteraciones extrapiramidales y discinesia tardía) y
cardiovasculares, así como sus datos de eficacia
en distintas indicaciones ya que estas no son
uniformes en distintos países de la Unión Europea
(UE). Previamente se había revisado la seguridad
de metoclopramida en la población pediátrica.
Esta revisión confirma el riesgo ya conocido de
reacciones extrapiramidales a corto plazo y
de discinesia tardía. Este riesgo de reacciones
adversas neurológicas agudas es mayor en
niños, con dosis altas y en tratamientos a largo
plazo, y es más probable que ocurran tras la
administración de varias dosis. Los pacientes de
edad avanzada mostraron un mayor riesgo de
discinesia tardía irreversible tras tratamientos
prolongados.
También se han notificado algunos casos de
reacciones
adversas
cardiovasculares
graves (incluyendo hipotensión, shock, síncope,
bradicardia, bloqueo auriculo-ventricular y paro
cardiaco),
fundamentalmente
tras
la
administración intravenosa en pacientes que
presentaban factores de riesgo para patologías
cardiacas.
En base a los datos disponibles, el CHMP ha
recomendado restringir las condiciones de uso de
metoclopramida en relación a sus indicaciones
terapéuticas, duración de tratamiento y dosis
máxima diaria, suspendiéndose las formulaciones
de concentraciones más altas.
Las modificaciones en las condiciones de uso de
metoclopramida se harán efectivas mediante la
correspondiente decisión de la Comisión
Europea.
Mientras tanto, la AEMPS recomienda a los
profesionales sanitarios seguir las condiciones de
uso que figuran en el anexo de esta Nota y
revisar el tratamiento de aquellos pacientes que
actualmente utilizan metoclopramida de forma
habitual.

Reflujo Gastroesofágico principal indicación de
metoclopramida en niños.

Modificaciones de las
condiciones de uso de
metoclopramida (España):
No prolongar el tratamiento durante más de 5
días.
Restricción de indicaciones:
Adultos: No debe usarse en tratamientos de
alteraciones clínicas (p. ej. gastroparesis,
dispepsia, reflujo gastroesofágico) ni como un
complemento en los procedimientos quirúrgicos o
radiológicos. Se mantiene indicada en la
prevención y tratamiento de náuseas y vómitos
postoperatorios, inducidos por radioterapia o
asociados a migraña aguda, así como náuseas y
vómitos retardados (no agudos) inducidos por
quimioterapia.
Pediatría: no debe usarse en niños menores de
un año. Para los mayores de esta edad su uso
queda restringido a segunda línea de tratamiento
de náuseas y vómitos post-operatorios
y
prevención de náuseas y vómitos retardados
tras quimioterapia.
Posología: En adultos la dosis recomendada (para
todas las vías de administración) es de 10 mg
hasta tres veces al día, en niños, de 0,1 a 0,15
mg por kg de peso corporal hasta tres veces al
día. La dosis máxima en adultos y niños en 24
horas será de 0,5 mg/kg de peso Corporal.
Precauciones y prevención de reacciones
adversas:
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Las dosis intravenosas deben ser administradas
lentamente (bolo lento), durante al menos 3
minutos.

Codeína. Restricciones de uso en
pediatría. AEMPS. ANMAT.

La administración intravenosa a pacientes
con
mayor
riesgo
de
reacciones
cardiovasculares debe realizarse con especial
precaución (p. ej. pacientes de edad avanzada,
con alteraciones en la conducción cardiaca,
desequilibrio electrolítico no corregido, bradicardia
o aquellos en tratamiento con medicamentos que
puedan prolongar el intervalo QT).
Suspensión de formulaciones: las formas orales
líquidas con concentración superior a 1 mg/ml y las
parenterales (intravenosas) con más de 5 mg/ml
deberán suspenderse.
1. Dosis mayores de 10 mg no demostraron un
aumento
de
eficacia.
Los
efectos
de
metoclopramida sobre la motilidad pueden mejorar
la absorción de los analgésicos administrados por
vía oral.
2. Los datos de eficacia en náuseas y vómitos
agudos inducidos por quimioterapia son limitados y
sugieren que metoclopramida fue inferior a los
antagonistas de 5HT3 y requirió altas dosis que
están asociadas con un aumento del riesgo de
reacciones adversas.
Fuente:
Agencia
Española
de
Medicamentos
y
Productos
Sanitarios
(AEMPS).
Metoclopramida: restricciones
de
uso,
actualización de
indicaciones y
posología.
30/07/2013. Disponible en:
http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativ
as/medicamentosUsoHumano/seguridad/2013/NI¡E
rror! Referencia de hipervínculo no válida.

La codeína es un opioide que, entre otras
indicaciones, se encuentra autorizado como
analgésico, bien como monofármaco o en
combinación con otros principios activos (por
ejemplo paracetamol, ibuprofeno o ácido acetil
salicílico).
El efecto farmacológico de la codeína se debe a su
transformación en morfina a través de la enzima
CYP2D6 del citocromo P450. Existen diferencias
genéticas en cuanto a la expresión de esta enzima
que determinan el grado de esta metabolización.
Así las personas con deficiencia en la enzima
CYP2D6 obtendrán un menor efecto analgésico
mientras que aquellas que tengan más de dos
copias del gen que la codifica (metabolizadores
ultra-rápidos) transformarán la codeína en morfina
más rápidamente y por tanto tendrán más
posibilidades de presentar reacciones adversas
derivadas de la intoxicación por morfina.
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El Comité para la Evaluación de Riesgos en
Farmacovigilancia (PRAC) de la Agencia Europea
de Medicamentos
(EMA)
ha
revisado
el
balance beneficio-riesgo de los medicamentos
que contienen codeína indicados para el
tratamiento del dolor en la población pediátrica.
Esta revisión se ha llevado a cabo tras haberse
conocido varios casos de niños que fallecieron o
padecieron síntomas graves de intoxicación por
morfina, después de administrárseles codeína
como analgésico tras una intervención de
amigdalectomía o adenoidectomia, con motivo de
padecer síndrome de apnea obstructiva del sueño.
Todos los niños que fallecieron resultaron ser
metabolizadores ultra-rápidos o extensos de
codeína
Durante la revisión, se analizó toda la información
disponible incluyendo los datos procedentes de
ensayos clínicos, datos farmacocinéticos, de
publicaciones científicas y los relativos a la
experiencia poscomercialización.
Dicha revisión ha concluido que los niños menores
de 12 años de edad presentan un mayor riesgo de
sufrir reacciones adversas tras la administración de
codeína, y que estas reacciones pueden resultar
muy graves en aquellos que son metabolizadores
extensos o ultra-rápidos. El porcentaje de niños
metabolizadores extensos o ultra-rápidos es
variable dependiendo de su origen étnico y no
existe ninguna prueba disponible en la práctica
clínica que permita conocer el grado de actividad
enzimática. Asimismo, el análisis de los datos puso
de manifiesto que la eficacia de este medicamento
para el tratamiento del dolor en población
pediátrica es limitada y no es significativamente
superior a la de otros analgésicos no opioides.
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Dado que la conversión de codeína a morfina es impredecible,
y debido a la variabilidad de la actividad de la enzima
CYP2D6,
el
PRAC
ha
emitido
una
serie
de
recomendaciones para minimizar el riesgo de casos graves de
intoxicación por morfina. Dichas recomendaciones se harán
efectivas en los próximos meses incluyéndose en la ficha
técnica y prospecto de los medicamentos que contienen
codeína para el tratamiento del dolor en niños.Mientras tanto
la AEMPS considera necesario que los profesionales
sanitarios sigan dichas recomendaciones:
La codeína se utilizará para el tratamiento del
dolor agudo moderado en pacientes mayores de
12 años de edad cuando no se consideren adecuados
otros analgésicos como el paracetamol o el ibuprofeno.

El uso de codeína se contraindica en:
Pacientes menores de 18 años que vayan a ser
intervenidos de amigdalectomía/adenoidectomía por
síndrome de apnea obstructiva del sueño, debido
al incremento de riesgo de presentar reacciones adversas
graves.
Aquellos pacientes que se sabe son metabolizadores
ultra-rápidos, debido a que presentan un riesgo
extremadamente alto de sufrir una intoxicación por morfina.
Mujeres durante la lactancia, debido al riesgo
que presentaría el niño de sufrir reacciones adversas
graves en caso de que la madre fuese metabolizadora
ultrarápida.
La codeína deberá utilizarse en niños mayores de 12
años a la menor dosis eficaz y durante el menor
tiempo posible. La dosis podrá repartirse hasta en 4 tomas
diarias, administradas a intervalos no inferiores a 6 horas. La
duración total del tratamiento deberá limitarse a 3 días. Se
deberá informar a los pacientes o sus cuidadores para que
consulten a su médico si al cabo de los tres días no se ha
alcanzado alivio sintomático del dolor.
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ALERTA DE FARMACOVIGILANCIA
ANMAT

Tos principal síntoma que genera la formulación de
hidrocodeina en plablación pediátrica
No se recomienda el uso de codeína en
niños en los que pueda existir un
compromiso de la respiración como es el
caso de trastornos neuromusculares, patología
respiratoria o cardíaca grave, infecciones
pulmonares o de vías aéreas superiores, trauma
múltiple o aquellos niños que hayan sido
sometidos
a
procedimientos
quirúrgicos
extensos.
En lo que respecta al uso de codeína como
antitusígeno en niños, se va a proceder a revisar
los datos disponibles y evaluar si éstos tienen un
impacto en su relación beneficio-riesgo. Mientras
esto no finalice, se recomienda aplicar las
restricciones recomendadas
Fuente: Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (AEMPS). Notas
Informativas. Medicamentos de uso humano.
Seguridad. Codeína: restricciones de uso como
analgésico en pediatría. 17/06/2013.
Disponible
en:
http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/m
edicamentosUsoHumano/seguridad/2013/N

.

Tras el reporte de eventos adversos serios e
incluso muertes en niños tratados con codeína, el
Comité para la Evaluación de Riesgos en
Farmacovigilancia (PRAC) de la agencia europea
de medicamentos, la agencia de medicamentos
canadiense y la agencia española han recomendado
restringir el uso de codeína a mayores de 12 años,
en la menor dosis y durante el menor tiempo
posible, y que sólo se utilice cuando los
beneficios esperados superen a los riesgos.
Asimismo, se contraindica su uso en pacientes
con enfermedades respiratorias conocidas, en
menores
de
18
años
sometidos
a
amigdalectomía/adenoidectomía por síndrome de
apnea obstructiva del sueño (debido al riesgo de
reacciones adversas serias), en metabolizadores
ultra-rápidos conocidos dado el elevado riesgo de
intoxicación por morfina, y en mujeres durante la
lactancia debido al riesgo de intoxicación del
lactante si su madre fuese metabolizadora
ultra-rápida.
La ANMAT recomienda seguir los lineamientos
detallados más arriba. Asimismo, se recuerda a
los titulares de autorización de registros de
comercialización de productos que contienen
codeína que deberán actualizar la información
contenida en los prospectos.
Fuente:

ANMAT.

Novedades

Internacionales y

Nacionales en Seguridad de Medicamentos. Junio
2013. Disponible
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Cómo NO deshacerse de medicamentos

Medicamentos sobrantes:
Cómo deshacerse de ellos de manera
segura

Muchas personas no lo saben, pero la mayoría de los
medicamentos NO deberían ser vertidos en el
fregadero, el inodoro, o arrojados directamente a la
basura en su paquete original. Esta es la razón:

•

Cuando el medicamento se vierte en el
fregadero o el inodoro, vestigios del mismo
pueden entrar en el sistema de agua, aún después
de que las aguas residuales se hayan tratado.

•

Los niños o los animales domésticos pueden
encontrar las botellas de píldoras cuando se
desechan en la basura. También las pueden encontrar
los ladrones que van a los botes de basura buscando
medicamentos para el dolor o para obtener
información personal de las etiquetas de las botellas.

¿Por qué deshacerse de los medicamentos que no se
utilizan?
Cuando usted consume medicamentos recetados
como su médico le indica, esto a menudo significa
tomarlos hasta que se acaben por completo. Sin
embargo, si su médico cambia su dosis, decide
cambiar el medicamento, o le receta píldoras
adicionales, es posible que le sobren algunos
medicamentos. Puede que usted tenga también un
botiquín lleno de medicamentos recetados o de
venta libre ya caducados.

Nota: Algunos medicamentos deben desecharse en el
inodoro — estos se indican en este folleto.
Son múltiples los medicamentos que quedan en
domicilio sin utilidad.
Los medicamentos recetados o de venta libre que no se
utilizan pueden ser peligrosos, especialmente para los niños y
las mascotas. Los medicamentos para el dolor que no se hayan
usado pueden ser incluso objeto de robo. Así que es importante
saber cómo deshacerse de sus medicamentos de manera segura

Los medicamentos que se deben eliminar por el inodoro
son menos propensos a contaminar el suministro de
agua, pero son extremadamente peligrosos si son
ingeridos por personas distintas de la persona a la que
han sido recetados. Verifique si su medicamento está en
la lista de los que deben tirarse en el inodoro.
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Cómo deshacerse de los medicamentos de
manera segura

Medicamentos que SÍ DEBEN ser eliminados
por el inodoro.

Aquí hay dos maneras de deshacerse de sus
medicamentos no utilizados:
•

Salud a su Casa

La U.S. Food and Drug Administration (FDA) ha recomendado que
algunos medicamentos sobrantes se desechen en el inodoro, en
vez de eliminarlos con los métodos mencionados en la parte
delantera de esta guía. Estos son medicamentos para el dolor
potentes y algunos otros tipos de medicamentos que pueden
ser especialmente nocivos — incluso mortales — para niños y
mascotas. La mejor manera de deshacerse de estos es llevarlos
a un sitio de acopio de drogas. Si no hay uno en su área, la FDA ha
decidido que desechar estos medicamentos en el inodoro es más
seguro, ya que puede evitar que, de forma accidental, sean
utilizados por los niños, mascotas, o cualquier otra persona.

Dejarlos en un sitio de acopio de drogas —
esta es la mejor opción. Pregunte a su
departamento de policía si tienen un
programa de recolección de drogas. O bien,
busque una lista actualizada de sitios de
recolección
en
medicationdisposal.utah.gov

Si su receta es para cualquiera de los medicamentos listados
a continuación y un sitio de acopio de drogas no está
disponible, vierta los restos por el desagüe o tírelos en el
inodoro:
Fentanyl (Actiq) Pastillas caramelo.
Fentanyl (Duragesic) sistema transdermico (parches)
Fentanyl (Onsolis) Pelicula soluble.
Hydromorphone (Dilaudid) Tabletas o liquido.
Meperidine (Demerol) Tabletas o solución oral.
Methyphenidate (Daytrana) Parches.
SINGREM es una A. C. creada para el Manejo y Disposición Final de Medicamentos
Caducos y sus sobrantes en manos del público usuario. (Medico D.F.)





Morphine Sulfate (Avinza, Kadian,Oramorph SR) Capsulas de
liberación prolongada.

Si no existe un programa de acopio de drogas
en su área, usted puede seguir estos
pasos para desechar los medicamentos
en la basura de casa:
Vierta los medicamentos fuera de sus botellas en
una bolsa que pueda sellarse. Quite o tache
cualquier información personal de las botellas.
Después tire las botellas.



Triture los comprimidos o cápsulas en la bolsa.
Puede añadir un poco de agua para que sea
más fácil.



Agregue a la mezcla algo que no sea apetecible,
como arena para gatos, posos de café o tierra.
Esto ayudará a que los niños o animales
domésticos no ingieran la mezcla.



Selle la bolsa de plástico y coloque en la basura.

Oxycodone (Oxycotin, Perocet,Perodan)Tabletas.
Oxymorphone(Opana,Opana ER) Tabletas.
Sodium Oxybate(Xyrem) Solución oral.
NOTA: Los nombres genéricos, están en primer lugar;
seguidos de los nombres de marca ente paréntesis.
•

Si los medicamentos listados arriba son peligrosos.

¿Por qué tirarlos en el inodoro? Los métodos de eliminación
que se describen en este folleto son generalmente seguros,
pero hay una pequeña posibilidad de que los niños o las
mascotas podrían descubrir los medicamentos. Eliminar estos
medicamentos por el inodoro evitará que esto suceda.
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¿Cómo entran los medicamentos a nuestro sistema
de agua? Su cuerpo no procesa toda la medicación que
toma, y el resto acaba en la orina. Como resultado, ese
medicamento puede terminar en el sistema de agua.
Si bien esto no se puede evitar, usted puede ayudar
a limitar el problema mediante la eliminación
correcta de sus medicamentos.

•

•

¿Puede la planta de tratamiento de agua eliminar
todos los medicamentos de nuestras aguas residuales?
No. Las plantas de tratamiento de agua pueden dejar
vestigios de los medicamentos en el agua. A los seres
humanos no les perjudica esta pequeña cantidad, pero
no se conoce el efecto posible en los peces y la vida
silvestre.

¿Qué debo hacer con los medicamentos
caducados? Los medicamentos que han caducado
(han pasado la fecha de caducidad) no deben usarse
y pueden ser tratados como los medicamentos
sobrantes. Siga las instrucciones en esta guía para
disponer correctamente de los medicamentos
caducados.

Leftover Medications: How to Dispose of Them Safel © 2010-2012 Intermountain
Healthcare. Todos los derechos reservados.
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A continuación se relacionan reportes de mayor incidencia en el año 2013
ORIGEN DEL REPORTE
Fecha de notificación:
26-11-2013

INSTITUCIÓN:

HOSPITAL REGIONAL SOGAMOSO

SERVICIO:

Ginecología

INFORMACION DEL PACIENTE
Fecha de nacimiento:

30-03-1986

Sexo: F

Peso (kg):

105

Estatura: 1.51

Diagnóstico Principal:Paciente con dolor abdominal.
Descripción de la Reacción (RAM): Paciente que refiere adormecimiento de la lengua, dificultad
para respirar, vómito, mareo, sensación de tener una bola en la lengua, dolor de cabeza,
palpitaciones, sensación interna de calor, todo ocurre después de administrar el medicamento.
Medicamentos
Utilizados

Dosis

Frecuencia

Vía de
admón.

DIPIRONA

2g

C/6 Horas

CLINDAMICINA

600
mg

C/6 Horas

Veloc de
Infusión

Motivo de
Presc

Fecha
inicio

Fecha
finalización

IV

0.3mg/ml

Dolor

24-11-2013

26-11-2013

IV

0.3mg/ml

Antibiótico

29-11-

continúa

INFORMACIÓN COMERCIAL DEL MEDICAMENTO SOSPECHOSO
NOMBRE DCI Y DE MARCA.

FABRICANTE.

DIPIRONA

VITALIS

REG.SANITARIO.

LOTE.

Fecha Vencimiento.

2010M-0010844

A130302

4-2015

MANEJO DEL EVENTO Y DESENLACE
Suspensión

SI

1.El evento desapareció
al suspender el
medicamento

X

1.El evento reapareció al
readministrar el medicamento

X

2. El evento
desapareció o redujo su
intensidad al reducir la
dosis

X

2.el paciente ha presentado
anteriormente reacción al
medicamento

X

NO

3.El evento desapareció con tratamiento farmacológico ?
EVOLUCION.

Recuperado sin

secuelas
NOTIFICANTE:

Re-Exposición

NA

SI----

SEVERIDAD:

NO----

No serio

ANA MARA VALENCIA,QUIMICA FARMACEUTICA

CORREO ELECTRONICO:

anita_0620@hotmail.com

SI

NO

NA

CUAL? SE SUSPENDIO EL TRATAMIENTO
CAUSALIDAD:

NR
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INTOXICACION POR DIHIDROCODEINA

Fecha de notificación: 02-12-2013

Fecha de nacimiento:

---

ORIGEN DEL REPORTE
HOSPITAL REGIONAL DE
SERVICIO:
Urgencias
MONIQUIRÁ
INFORMACION DEL PACIENTE
Sexo: F
Peso (kg): NR
Estatura: NR
INSTITUCIÓN:

Diagnóstico Principal:
TOS
Descripción de la Reacción (RAM): Lactante de cuatro meses de edad que hace ocho días
venía recibiendo Paracodeína(Dehidrocodeína) 2.5 ml jarabe cada 8 horas que se presentó al
servicio de urgencias por tos y fue traída nuevamente por enfriamiento generalizado no control de
temperatura, palidez severa generalizada, sudoración y mal estado general. Se solicitó evaluar
dicho caso en el Comité de Seguridad del Paciente y uso restringido a los
medicamentosMetoclopramida, Loratadina, Clorfeniramina, Ketotifeno y dihidrocodeína a médicos
generales. Es uso exclusivo de Pediatras. En espera del análisis de dicho reporte.
Medicamentos Utilizados

Dosis

Frecuencia

Vía de
admón.

DIHIDROCODEINA JARABE

2,5 ml

C/8 horas

VO

Motivo
de
Presc

Fecha inicio

INFORMACIÓN COMERCIAL DEL MEDICAMENTO SOSPECHOSO
NOMBRE DCI Y DE MARCA.
REG. SANITARIO
Lote.
DIHIDROCODEINA
NR
NR

FABRICANTE.

NR

SI

Suspensión
1.El evento desapareció al
suspender el medicamento
2. El evento desapareció o
redujo su intensidad al
reducir la dosis

MANEJO DEL EVENTO Y DESENLACE
NA
Re-Exposición

NO

x
x

SI

Fecha
finalización

Fecha
Vencimiento.

NO

1.El evento reapareció al
readministrar el medicamento
2.el paciente ha presentado
anteriormente reacción al
medicamento

3.El evento desapareció con tratamiento farmacológico? SI---NO---EVOLUCION
SEVERIDAD:

NOTIFICANTE:

Veloc
de
infusión

NA

x
x

CUAL?
CAUSALIDAD

RAFAEL BERBUDEZ,QUIMICO FARMACEUTICO

CORREO ELECTRONICO:

raberbas@gmail.com

Se agradece a las instituciones que realizan los estudios de causalidad de los eventos adversos medicamentosos
reportados en el año 2013.Ejemplo: vancomicina.(documentos adjuntos.)
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ANÁLISIS DE CAUSALIDAD:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

SI = +1
SI= +2
SI = +3
NS= 0
SI = -1
NS = 0
NS = 0
NS = 0
NO=0
NS = 0
SUMA TOTAL = 5 REACCIÓN PROBABLE.
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REPORTE: REACCIÓN ALÉRGICA A VANCOMICINA
FECHA: 12 DE NOVIEMBRE DE 2013
INFORMACION DEL PACIENTE: FEMENINO 48 AÑOS .
DIAGNÓSTICO DE MENINGITIS A LA CUAL SE LE ADMINISTRARON
MEDICAMENTOS PARA EL CONTROL DE SU ENFERMEDAD DE BASE
NOMBRE: MARIA ELIZABETH SANCHEZ OCHOA
DIAGNÓSTICOS: MENINGITIS - URTICARIA
ANTECEDENTES FARMACOLÓGICOS: NIEGA ANTECEDENTES DE REACCIONES ALÉRGICAS DE ALGÚN TIPO
DICE QUE NUNCA HA PRESENTADO ALERGIAS A NADA

OBSERVACIÓN: LA PACIENTE PRESENTA REACCIÓN ALÉRGICA COMPATIBLE CON UN
SÍNDROME STEVEN JOHNSON Ó SINDROME DE HOMBRE ROJO, TRAS VARIOS DÍAS (10) DE ADMINISTRACIDE VANCOMICINA
ES POSIBLE QUE LA REACCIÓN SE HAYA DADO POR UNA VELOCIDAD INADECUADA DE ADMINISTRACIÓN
DEL MEDICAMENTO, PERO NO SE PUEDE ATRIBUIR COMPLETAMENTE A ESTO.

Medicamento

Via
admon

Dosis
adm

Omeprazol 20mg cap

VO c12h

20 mg

Acetaminofén tab x 500 mg

VO c 8h

1g

Loratadina tab x 10 mg

VO C8h

10mg

Ceftriaxona amp x 1 g

IV c12h

2g

Vancomicina amp x1g

IV c8h

1g

Hidroxicina amp x 500mg

IM 1 vez
VO
C/24H

100mg

IV c12h

100mg

FENITOINA CAP X 300 mg
Hidrocortisona amp x 100mg
* DIAS QUE DESARROLLÓ LA REACCIÓN CON MEJORA
DE SINTOMATOLOGÍA EL DÍA 13

300 mg

7 8 9 10 11 12 13

