COMPORTAMIENTO DEL PROGRAMA DE FARMACOVIGILANCIA
EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO2017
El proceso de Farmacovigilancia tiene
como objetivo fundamental la detección,
evaluación, pero sobretodo la prevención
de eventos adversos relacionados con el
uso/abuso o administración de
losmedicamentos, estableciendo el perl
de seguridad de los mismos, así como la
promoción del uso adecuado de los
medicamentos; y cuya responsabilidad
recae sobre el paciente y sus familiares, el
profesional de salud a cargo del paciente,
el personal técnico que se encuentre a
cargo de los medicamentos, los
laboratorios farmacéuticos y desde luego
las autoridades de control.
En el departamento se ha desplegado el
programa de Farmacovigilancia con
buena respuesta por parte de algunas de
las Instituciones Prestadoras de Salud. La
nalidad del programa es lograr que
TODAS las instituciones lo amparen y
reporten los eventos y/o problemas
relacionados con medicamentos que se
puedan presentar mes a mes. Para
alcanzar este objetivo es fundamental la
participación de todos los actores que
intervienen en este proceso, creando de
esta manera una cultura en cuanto al uso
adecuado y racional de los
medicamentos y promoviendo la
p a r t i c i p a c i ó n a c t i v a e n
Farmacoepidemiología.
En cumplimiento de la resolución 1403 de
2007 en su capítulo III punto 5
FARMACOVIGILANCIA se le recuerda a las
Instituciones Prestadoras de Salud la
importancia y obligatoriedad de contar
con un programa institucional de
Farmacovigilancia así como la
periodicidad de los reportes la cual se
realizara dentro de los cinco (5) días
siguientes al vencimiento del mes que se
informa. Los eventos adversos serios serán
reportados dentro de las setenta y dos (72)
horas siguientes a su aparición y deberán
ser remitidos al INVIMA y a la entidad
territorial correspondiente.
Así pues, es importante para el Grupo de

Farmacovigilancia de la Secretaria de
Salud de Boyacá presentarles el
consolidado de los reportes realizados
mediante correo institucional. Resaltamos
el compromiso que tienen algunas de las
instituciones al demostrar el interés para
seguir alimentando el programa de
Farmacovigilancia e invitamos a las
instituciones que aún no están reportando
a que se inscriban ante el INVIMA, y tomen
especial atención en la reacción a los
tratamientos en cada paciente y reporten
cualquier eventualidad observada,como
parte del compromiso que tenemos en
cuanto a la seguridad del paciente.
Durante el primer trimestre del año en
curso se ha contado con el reporte de 59
instituciones de las cuales EL 26% hicieron
un reporte en cero y el 6% realizaron
reporte de alguna Reacción Adversa
relacionada con Medicamentos, cabe
recordar que el departamento cuenta
con 330 Instituciones inscritas (Corte a Abril
2017) lo que signica que solo el 16% de las
instituciones estarían haciendo reporte de
Farmacovigilancia durante este período.

COMPORTAMIENTO CITOXBOY
DURANTE EL AÑO 2016

El Centro de Investigación, Información,
Asesoría en Farmacología y Toxicología
Clínica de Boyacá tiene como objetivo
brindar indicaciones al personal de salud
en cuanto al manejo del paciente
intoxicado; en lo corrido del año 2016 el
Centro prestó un total de 157 asesorías
brindando el servicio las 24 horas del día los
siete días de la semana. A través de
CITOXBOY se realizaron una serie de
capacitaciones acerca de las
Generalidades de Serpientes y el Manejo
Médico del Accidente Ofídico. Así mismo
se desarrolló actualización de las guías
para el manejo de urgencias toxicológicas
de manera conjunta con el Ministerio de
Salud y Protección Social.
También se contó con la oportunidad de
presentar CITOXBOY ante el XIV
International Congress of Toxicology el
cual se desarrolló en la ciudad de Mérida,
México; donde se participó con una
intervención oral y la presentación de un
poster.
Finalmente y como ha sido tradición se
presentó en el mes de Noviembre de 2016
el III SIMPOSIO ENFOQUE INTEGRAL DEL
MANEJO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
con la participación de 209 asistentes.

INTERACCIONES
MEDICAMENTOSAS

Se denomina
interacción
farmacológica a
la modicación
cuantitativa o
cualitativa del efecto de un fármaco por la
administración simultánea o sucesiva de
otro. La incidencia de las interacciones es
difícil de determinar, pero se relaciona con
el número de fármacos administrados
conjuntamente.
Entre el 37 y el 60% de los pacientes que
ingresan en un hospital están tratados con
asociaciones de medicamentos
potencialmente peligrosas y hasta un6%
de acontecimientos mortales son debidos
a esta circunstancia.te este período.

1. FACTORES RELACIONADOS CON EL
FARMACO En general, es más probable
que aparezcan interacciones
clínicamente signicativas si se administran
en dosis superiores a las habituales, de los
fármacos que potencialmente
interactúan entre sí, si son ingeridos
simultáneamente o con poca diferencia
de tiempo entre uno y otro, y cuando el
tratamiento continúa durante varios días o
semanas. También inuye la vía de
administración de los fármacos
interactuantes y la forma farmacéutica
del medicamento administrado.
2. FACTORES RELACIONADOS CON LOS
PACIENTES La mayoría de los pacientes
con enfermedades graves que precisan
muchos fármacos y aquellos con
alteraciones en la función hepática o
renal, tienen una mayor probabilidad de
interacción. También hay ciertas
enfermedades como el hipotiroidismo, la
brosis quística o los síndromes de malaabsorción que pueden tanto predisponer
como proteger al paciente del riesgo de
toxicidad. Además hay que tener en
cuenta las modicaciones del
metabolismo de los fármacos
condicionados genéticamente, el
consumo de cigarrillos, los hábitos
dietéticos y la exposición a productos
químicos y otros agentes ambientales que
pueden modicar el metabolismo de los
fármacos.

Clasicación de las
interacciones medicamentosas

TEMARIO:
1.Interacciones Medicamentosas.
2.Resistencia bacteriana y uso
adecuado de antibióticos.
3.Referencias bibliográcas.

FACTORES QUE AUMENTAN LA
PROBABILIDAD DE LAS INTERACCIONES

1. Según la consecuencia de la
interacción
· Beneciosas Cuando se observa un
incremento de la actividad terapéutica,
como sucede con la combinación de
fármacos en el tratamiento del cáncer, la
hipertensión, angina, o cuando disminuye
las toxicidades, como se observa cuando
se asocian metoclopramida o
fenotiacinas más antihistamínicos H1, que
reducen los efectos extrapiramidales de
los anti D2, vasodilatadores más
betabloqueadores, etc.

·Adversa Cuando la misma disminuye la
ecacia terapéutica, como ocurre
cuando se administra quinidina y esta
disminuye el efecto analgésico de la
codeína, inhibiendo el metabolismo de
codeína a morna, o cuando aumenta las
toxicidades, como ocurre cuando se
administra etanol con depresores del SNC.
2. Sitio de la interacción medicamentosa
·De carácter farmacéutico Se reere a
incompatibilidades sicoquímicas que
impiden mezclar dos o más fármacos en la
misma solución.
·De carácter farmacocinético Se deben a
modicaciones producidas por el fármaco
desencadenante sobre los procesos de
absorción, distribución, metabolismo y
excreción.
·De carácter farmacodinámico Son las
debidas a las modicaciones en la
respuesta del órgano efector originando
fenómenos de sinergia, antagonismo y
potenciación. La interacción puede estar
a nivel del receptor, o a nivel de los
procesos moleculares subyacentes a la
activación de los receptores, o a nivel de
sistemas siológicos distantes que se
contrarrestan o contraponen entre sí.
Teóricamente las interacciones
medicamentosas pueden alterar el grado
de eliminación de los fármacos por
cualquier ruta de excreción; ya sea riñón,
heces, bilis, sudor, lágrimas o pulmón. Los
fármacos alteran la excreción de otras
alterando la unión a proteínas plasmáticas
y por lo tanto la ltración glomerular,
inhibiendo la secreción tubular o
alterando la reabsorción tubular de las
drogas ltradas (alterando el ujo urinario y
el pH)

Tabla 1.

Ejemplos de interacciones
f a r m a c é u t i c a s p o r
incompatibilidades sicoquímicas

FARMACO

Aminolina

Anfotericina

Batropina

Gluconato
de calcio

INCOMPATIBLE

Ampicilina, atropina,
gluconato de calcio,
carbenicilina,
cimetidina, dopamina,
gentamicina, lidocaína,
tetraciclina, verapamilo.
Ampicilina, diazepam,
epinefrina, heparina
sódica, bicarbonato de
sodio
Anfotericina B,
ampicilina, cefazolina,
clindamicina,
epinefrina, bicarbonato
de sodio,
Tetraciclina
Aminolina, ampicilina,
gluconato de calcio

Diazepam

Atropina, epinefrina,
furosemida, heparina,
lidocaína, meperidina,
vitamina B y C

Dopamina

Gentamicina,
ampicilina

Heparina

Cimetidina

Bicarbonato
de sodio

Carbenicilina,
cefazolina,
clindamicina,
epinefrina, eritromicina,
meperidina, morna,
vancomicina,vitaminas
del complejo B y C.

Clindamicina

Morna

Cloruro de
potasio

Heparina, meperidina,
tiopental, pentobarbital

Tabla 2.

Difenhidramina

Pentobarbital, tiopental

Dimenhidrinato

Clorpromacina,
prometacina

Hidrocortisona

Ampicilina, heparina,
tetraciclina

Vancomicina

Aminolina, heparina,
pentobarbital,
bicarbonato de sodio

Atropina, gluconato de
calcio, diazepam,
epinefrina, meperidina,
morna,
vitaminas B y C

Interacciones farmacocinéticas
de los antihipertensivos

FARMACO

INCOMPATIBLE
Inhibidores CYP2D6
Digoxina
Bloqueadores Beta Inhibidores de la
proteasa
Inhibidores de la
transcriptasa inversa
Antifúngicos azólicos
Cimetidina
Dihidropiridinas Inhibidores de la
proteasa
Inhibidores de la
transcriptasa inversa
Macrólidos
Zumo pomelo
Fenitoína
Valproato
Teolina
Ciclosporina

Verapamilo,
Diltiazem

Clorpromacina,
meperidina, morna,
prometacina
Anfotericina B,
cefazolina

Anfotericina B,
diazepam, epinefrina

Captopril

Losartán

Valsartán
Telmisartán

Zumo pomelo
Midazolam
Triazolam
Digoxina
Ciclosporina
Inhibidores de la
proteasa
Inhibidores de la
transcriptasa inversa
Digoxina
Cimetidina
Antifúngicos azólicos
Zumo pomelo
Inhibidores de proteasa
Inhibidores de la
transcriptasa inversa
Ciclosporina
Rifampicina
Fenobarbital
Litio
Digoxina Warfarina

Tabla 3.

Interacciones Farmacodinámicas
de los antihipertensivos.

FARMACO

INCOMPATIBLE

Anestésicos
Antipsicóticos
Antihipertensivos Ansiolíticos
Antidepresivos tricíclicos
Anticonceptivos
Glucocorticoides
Ciclosporina
Vasoconstrictores
Antihipertensivos b AINES
Diuréticos tiazídicosGlucocorticoides
Anfotericina
Itraconazol
Litio
IECA o ARA II
IECA

Diuréticos ahorradores
de
Hipoglicemiantes orales
Litio

bExcepto antagonistas del calcio. Hay dudas respecto a
ARA II.
IECA: inhibidores de la enzima de conversión de
angiotensina; ARA II: antagonistas de los
receptores de angiotensina; AINE: antiinamatorios no
esteroideos.

RESISTENCIA BACTERIANA
Y USO ADECUADO DE ANTIBIOTICOS

La salud pública
enfrenta una crisis
global a causa de la
r e s i s t e n c i a
bacteriana. Esta crisis
tiene diversas
dimensiones, todas
i g u a l m e n t e
importantes: sobre uso
inapropiado de los
antibióticos existentes que acelera
exageradamente la resistencia; la falta de
disponibilidad de antibióticos efectivos para
las poblaciones pobres y necesitadas;
ausencia de innovación y desarrollo de
nuevos antibióticos.

La resistencia bacteriana ha dejado de ser
una amenaza para convertirse en una
realidad de dimensiones insospechadas. El
mundo podría en poco tiempo enfrentar
una situación grave provocada por
múltiples bacterias letales y resistentes a
todos los antibióticos, siendo urgente la
implementación de cambios drásticos en
los actuales patrones de uso de
antibióticos así como nuevas estrategias
para su innovación.
En buena medida, el problema de la
resistencia bacteriana deriva del mal uso
de los antibióticos, especialmente del uso
excesivo. Por esta razón, la Estrategia
Global de Contención de la Resistencia a
los Antibióticos, (OMS 2001), entre otras
orientaciones, incluye: educación y
capacitación, soporte a las decisiones
terapéuticas a través del mejoramiento de
los servicios de diagnóstico, y la
implementación de guías de tratamiento.
Al tiempo, que se recomienda restringir y
auditar la prescripción, relieva la
importancia de regular la calidad,
dispensación y promoción de antibióticos.
La Resistencia Bacteriana a los Antibióticos
(RBA) es uno de los problemas de salud
pública más preocupantes en el mundo.
En América Latina, tal como en países
depauperados de otras regiones, ha
llegado a convertirse en una gran
amenaza. Sin duda, el mal uso y el abuso
de antibióticos son la causa directa, pero
es muy importante reconocer a la RBA
como un problema multicausal de enorme
complejidad.
La alta prevalencia de enfermedades
infecciosas, el incremento de la pobreza,
el alto costo de los medicamentos, las
tarifas de los servicios, la ausencia de
controles de calidad, la venta libre de
medicamentos en las tiendas y farmacias y
la presión de la publicidad en los medios
de comunicación son factores que han
contribuido al mal uso y abuso de los
antibióticos y consecuentemente al
incremento de la resistencia a los
antibióticos.

El sector agropecuario, así como la
industria farmacéutica tiene una
considerable responsabilidad en el
incremento del consumo de antibióticos,
ésta última por sus actividades no éticas
de promoción de medicamentos. La RBA
es un problema comunitario y hospitalario
que se amplica con la frecuencia y la
rapidez de los viajes intra e internacionales.
Con la llamada “exportación” de
organismos resistentes, surge la
globalización de la resistencia a los
antibióticos, dada la habilidad de las
bacterias resistentes para diseminarse
extensivamente a través de poblaciones
humanas, animales, vegetales y otros
elementos del medio ambiente, sin
respetar límites geográcos o políticos.

ncrementándose aceleradamente. En las
últimas dos décadas la expansión y
prevalencia de S. aureus
meticilinoresistente (SARM) ha aumentado
de forma importante, convirtiéndose en
uno de los patógenos nosocomiales de
mayor trascendencia, en los últimos años
se han detectado cepas de SARM
provenientes de la comunidad con
características epidemiológicas
y genéticas diferentes.

CAUSAS DE LA RESISTENCIA
BACTERIANA

En los países latinoamericanos la
resistencia bacteriana está i

6. Deciencias en el desarrollo e
investigación de nuevos antibióticos.

MECANISMOS GENERALES DE
LA RESISTENCIA BACTERIANA

1. Perfeccionamiento en los factores de
transmisión de la resistencia, es decir, la
mejor eciencia con la que los genes de
resistencia se intercambian entre
bacterias.
2. La hipótesis de depósito sugiere que las
bacterias resistentes a los antibióticos han
evolucionado a causa de las presiones
selectivas aplicadas por los antibióticos,
esto quiere decir que tras un tratamiento
antibiótico existe una disminución de la
población de bacterias susceptibles, pero
las resistentes naturalmente comienzan a
multiplicarse y crean un depósito de
bacterias resistente a antibióticos.

La magnitud del problema mundial
La era dorada de los antibióticos termino
hace muchos años. Hoy en todo el mundo
el incremento de la resistencia bacteriana
está comprometiendo los tratamientos de
las enfermedades más comunes. En los
países de bajos y medios ingresos el 70% de
las infecciones neonatales adquiridas en el
hospital no pueden ser tratadas con éxito
usando las recomendaciones de la OMS.
En un estudio de 2009, se informó que casi
la mitad de los pacientes de un centro
hospitalario en Uganda (28 de 62) no
respondieron a los antibióticos disponibles
a causa de la resistencia bacteriana (86%
de recién nacidos).
En Inglaterra y Gales, el número de
defunciones ocasionadas por S. aureus
resistente a meticilina pasó de menos de
50 en 1993 a más de 1600 en el año 2006. En
el sudeste asiático, se calcula que un niño
pierde la vida cada dos minutos por la
acción de bacterias resistentes. Pero el
problema se vuelve mucho más grave,
debido a la emergencia de nuevos
mecanismos de resistencia bacteriana,
haciendo que éstas sean prácticamente
inmunes a la acción antibiótica.

5. Escasez de medios diagnósticos para
que el profesional de salud pueda tomar
mejores decisiones a la hora de recetar un
antibiótico.

1. Uso inapropiado de los antibióticos en
medicina humana y animal, en la
agricultura y los productos del hogar, en
prescripciones erradas para infecciones
no bacterianas.
2. Asociaciones farmacológicas erradas
han perpetuado microorganismos
resistentes a los medicamentos.
3. Insuciente compromiso nacional y
coordinado al problema. Inexistencia o
debilidad en los sistemas de vigilancia
públicos e incapacidad de los sistemas
para velar por el suministro ininterrumpido
de medicamentos.
4. Escaso conocimiento y participación
de la población y presión ejercida por
publicidad de industrias farmacéuticas
con intereses propios.

¿CUALES SON LOS EFECTOS DIRECTOS
DE LA RESISTENCIA BACTERIANA?
Lamentablemente, hoy es tiempo de abrir
los ojos a una realidad que amenaza con
eliminar los avances de la medicina
moderna.

·
La resistencia bacteriana a los
antibióticos mata, cuando las infecciones
por bacterias resistentes no responden a
los tratamientos habituales, prolonga la
duración de la enfermedad y aumenta el
riesgo de muerte.
·
Pone en peligro el control de las
enfermedades infecciosas propiciando la
propagación de los microorganismos
resistentes a otras personas en un círculo
vicioso.
·
Podría arrastrar a la humanidad a
la época anterior al descubrimiento de los
antibióticos, haciendo que muchas
enfermedades infecciosas, actualmente
controlables y fácilmente curables se
vuelvan intratables.
·
Encarece la asistencia médica,
pues las infecciones dejan de responder a
los antibióticos de primera línea, siendo
necesario recurrir a productos más caros e
incluso a algunos que aún no están
disponibles en nuestro país.
·
Pone en riesgo los logros de la
asistencia sanitaria, en virtud de que los
antibióticos son herramientas terapéuticas
altamente útiles en los trasplantes de
órganos, cirugías de alto riesgo, y como
coadyuvante en el tratamiento de
diversos tipos de cáncer.
·
Afecta la seguridad sanitaria,
perjudica el comercio y las economías
pues el aumento del comercio y los viajes
internacionales permiten que las bacterias
se propaguen rápidamente a países y
continentes lejanos.

"... Nos equivocamos, debemos
reconocerlo y disculparnos. Los médicos
tuvimos en las manos el maravilloso
don de los antimicrobianos, pero lo
estamos destruyendo a través
de su uso inadecuado..."
Norman Simmons
Conferencia europea sobre Resistencia
Bacteriana (1988)
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