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l presente boletín en esta ocasión desarrolla los temas de
orientación razonada de la terapéutica y los errores de
medicación con el objetivo de reducir los errores de
medicación. Estos temas inician el ciclo de boletines del 2018 que
presentaran las polémicas asociadas al uso de medicamentos y la
importancia de la Farmacovigilancia en SaludPública.

Reporte del día
ANÁLISIS DE REPORTES AL DÍA PRIMER TRIMESTRE 2018.

Se revisará el comportamiento del programa de
Farmacovigilancia durante el primer trimestre del año en curso y
por último se hará la presentación de un caso clínico y como fue el
abordaje y manejo realizado en la institución que noticó el
evento.

Del total de reportes del
primer trimestre de 2018
obtenidos de la RNFV (437) ,354
corresponden a reportes sin
eventos y 83 a reportes de
eventos adversos relacionados
con medicamentos.
De las 311 IPS inscritas en la
RNFV se evidencia un cumplimiento en el reporte de 40%,
identicando un importante crecimiento con respecto al primer
trimestre de 2017 en el cual había un 16% de IPS reportantes.

En cuanto a los reportes de RAM recibidos en la RNFV también se
evidencia un crecimiento con respecto al comportamiento en los
últimos tres años así:.

Durante el primer trimestre del presente año se evidencia un total
de 83 RAM reportadas (47 luego de hacer depuración de la
información recibida a través de la RNFV) a las cuales se asocian
18 IPS reportantes y un total de 29 medicamentos asociados a
dichos eventos.

La tabla No 1 muestra los primeros 5 grupos de medicamentos con el
mayor número de reportes:

(Tabla No 1)

ERRORES DE MEDICACIÓN, UN RIESGO DEL SISTEMA DE SALUD

Además del médico, intervienen, el farmacéutico y el personal de
farmacia que validan y dispensan, y la enfermera o el propio
paciente que administran.
Los errores que se producen en esa cadena son potencialmente
lesivos para el paciente y por lo tanto deben prevenidos, evitados y
corregidos. El daño que provocan esos errores está causado por la
administración o no del medicamento adecuado, por los efectos
tóxicos que generan los fármacos o por la ausencia del benecio
esperado y el ligado a la dosis o la vía de administración errónea. A
todo ello hay que agregarle el coste económico del medicamento
y todo lo necesario para corregir el perjuicio causado.

La prescripción de medicamentos es una de las
consecuencias del razonamiento
de diagnóstico ante un paciente.
Prescribir requiere concentración y
aunque puede parecer una
actividad rutinaria, debe
individualizarse en cada paciente.

“
LOS ERRORES DE MEDICACIÓN SON INCIDENTES
QUE PODEMOS PREVENIR MEDIANTE
SISTEMAS DE DETECCIÓN Y CONTROL

“

La prescripción de un fármaco no es un acto aislado, forma parte
de un acto médico prescriptor con otros profesionales, que son los
que dispensan y administran el medicamento y de nuevo con el
propio paciente quien es quien lo recibe.

MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE ERRORES

Capitulo IV, Art. 16 decreto 2200 de 2005 de la prescripción del
medicamento “toda prescripción de medicamentos deberá
hacerse por escrito, previa
evaluación del paciente y
registro de sus condiciones y
diagnostico en la historia
clínica, utilizando para ello la
Denominación Común
Internacional y cumpliendo
los siguientes requisitos:

1. Solo podrá hacerse por personal de salud debidamente

1. Nombre del prestador de servicios de salud o profesional de

autorizado.
2. La prescripción debe ser en letra clara y legible, con las
indicaciones necesarias para su administración.
3. Se hará en idioma español, en forma escrita ya sea por
copia mecanográca, medio electromagnético y/o
computarizado
4. No podrá contener enmendaduras o tachaduras, siglas,
claves, signos secretos, abreviaturas o símbolos químicos, con la
excepción de las abreviaturas aprobadas.
5. La prescripción debe permitir la confrontación entre el
medicamento prescrito y el medicamento dispensado (en el
caso ambulatorio) y administrado (en el caso hospitalario)
6.
La prescripción debe permitir la correlación de los
medicamentos prescritos con el diagnóstico.
7. La dosis de cada medicamento debe expresarse en el
sistema métrico decimal y en casos especiales en unidades
internacionales cuando se requiera.
8. Cuando se trate de preparaciones magistrales, además de
los requisitos de prescripción, se debe especicar claramente
cada uno de los componentes con su respectiva cantidad.
Capitulo IV, Art. 17 decreto 2200 de 2005 La prescripción del
medicamento deberá realizarse en un formato el cual debe
contener, como mínimo, los siguientes datos cuando estos
apliquen:

la salud que prescribe.

2.
3.
4.
5.
6.

Lugar y fecha de la prescripción.
Nombre del paciente y documento de identicación.
Número de la historia clínica.
Tipo de usuario (contributivo, subsidiado, particular, otro).

Nombre del medicamento expresado en la Denominación
Común Internacional.

7. Concentración y forma farmacéutica.
8. Vía de administración.
9. Dosis y frecuencia de administración.
10. Período de duración del tratamiento.
11.Cantidad total de unidades farmacéuticas requeridas para
el tratamiento, en números y letras.

12. Indicaciones que a su juicio considere el prescriptor.
13.Vigencia de la prescripción.
14.Nombre y rma del prescriptor con su respectivo número de
registro profesional.

1.ORIENTACION RAZONADA DE LA TERAPÉUTICA

Los medicamentos son una de las herramientas terapéuticas más
utilizadas en la práctica de la medicina. Constituyéndolos en un
bien de consumo esencial para el desarrollo de los países. Los
fármacos solo se deben prescribir cuando son necesarios, y en
todos los casos se debe considerar el benecio de administrar el
medicamento en relación con los riesgos asociados. Los malos
hábitos de prescripción son el origen de tratamientos inefectivos e
inseguros, de exacerbación o alargamiento de una enfermedad,
de tensión y daño al paciente, y de costes más elevados.
Los siguientes pasos ayudaran a recordar el proceso de
terapéutica razonada a los prescriptores.
1. DEFINIR EL PROBLEMA DEL PACIENTE
Siempre que sea posible, hacer el diagnostico correcto se basa
en integrar muchos datos: la queja descrita por el paciente; una
anamnesis detallada; una anamnesis detallada; exploración
física; pruebas de laboratorio; radiografías y otras exploraciones.
Esto ayudara a la prescripción racional, teniendo siempre presente
que las enfermedades son siempre procesos evolutivos.
2. ESPECIFICAR EL PROCESO TERAPÉUTICO
Los médicos deben establecer claramente sus objetivos
terapéuticos basados en la siopatología de la enfermedad. Con
mucha frecuencia los médicos deben seleccionar más de un
objetivo terapéutico para cada paciente.
3. SELECCIONAR LAS ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS
La estrategia se debe seleccionar de acuerdo con el paciente;
este acuerdo sobre el resultado, y como se puede conseguir, se
denomina concordancia. El tratamiento seleccionado puede ser
no farmacológico y/o farmacológico; también hay que tener en
cuenta el coste total de todas las opciones terapéuticas.

a.Tratamiento no farmacológico
Es importante tener en cuenta que el paciente no siempre
necesita un fármaco para el tratamiento de la enfermedad. Muy a
menudo, los problemas de salud se pueden resolver con un
cambio de estilo de vida o de la dieta, con sioterapia o ejercicio,
con apoyo psicológico adecuado, y otras medidas no
farmacológicas; éstas tienen la misma importancia que la
prescripción de un fármaco, y las instrucciones también se deben
escribir, explicar y supervisar.
b.Tratamiento farmacológico
Seleccionar el grupo de fármacos correcto
El conocimiento sobre la siopatología implicada en la
enfermedad de cada paciente y la farmacodinamia del grupo
de fármacos elegido son dos principios fundamentales de la
terapéutica razonada.
Seleccionar el fármaco del grupo elegido
El proceso de selección debe considerar la información
benecio/riesgo/coste. Este paso se basa en las pruebas sobre
los benecios clínicos máximos del fármaco para una
determinada indicación (ecacia) con los mínimos efectos
adversos (seguridad)
Comprobar la conveniencia (idoneidad) del tratamiento
farmacológico elegido para cada paciente.
El prescriptor debe comprobar si el fármaco elegido, su forma
farmacéutica, pauta de dosicación estándar y duración de
tratamiento son adecuados para cada paciente.
La prescripción es el vínculo entre el prescriptor, el
farmacéutico (o dispensador) y el paciente.
Escribir la prescripción
Dar información, instrucciones y advertencias
Supervisar el tratamiento

La evaluación del seguimiento y el resultado del tratamiento
permiten su detención (si el problema del paciente está
solucionado) o su reconsideración si es necesario. Este paso
proporciona información importante sobre los efectos de los
fármacos que contribuye a acumular el estado de conocimiento
de la Farmacovigilancia, necesaria para promover el uso
razonado de los medicamentos.
VARIACION EN LA RESPUESTA A LA DOSIS
El éxito de un tratamiento farmacológico depende no solo de la
elección correcta del fármaco, sino también de la pauta de
dosicación correcta. Desgraciadamente, el tratamiento
farmacológico con frecuencia fracasa porque la dosis es
demasiado baja o produce efectos adversos porque es
demasiado alta.
El concepto de una dosis estándar o “media” en adultos para
cada medicamento está muy arraigada en la mente de la
mayoría de los prescriptores.
ADHESION (CUMPLIMIENTO) AL TRATAMIENTO FARMACOLOGICO
Se suele creer que una vez se elige el fármaco adecuado, la
prescripción escrita correctamente y la medicación dispensada
de manera adecuada, este se tomara correctamente y el
tratamiento tendrá éxito. Desgraciadamente. Muy a menudo no
ocurre así, y los médicos olvidan uno de los motivos más
importantes de fracaso del tratamiento – la baja adhesión
(cumplimiento) al plan de tratamiento.

RECOMENDACIONES
Revise la prescripción para
asegurarse de que es correcta.
Dedique tiempo para explicar el
problema de salud y el motivo del
fármaco.
Establezca una buena relación
con el paciente.
Investigue los problemas, por
ejemplo dicultad para leer el
prospecto o rellenar la prescripción.
Anime a los pacientes a traer su
medicación a la consulta, para que
se pueda hacer el recuento de comprimidos con el n de
vigilar el cumplimiento.
Anime a los pacientes a aprender los nombres de sus
medicamentos, y revise sus pautas con ellos. Escriba notas para
ellos.
Haga las pautas de tratamiento simples.
Comuníquese con otros profesionales sanitarios, con el n de
formar un equipo y colaborar para ayudar y aconsejar al
paciente.
Implique a la pareja u otro miembro de la familia.
Escuche al paciente.

ANÁLISIS DE CASO
ANALISIS DE REPORTE DE RAM DOXORRUBICINA
1.Reporte de la sospecha de RAM
Paciente de 55 años de edad.
Fecha de noticación: 20/02/2018.
Fecha inicio RAM: 15/02/2018.
Fármaco: Doxorrubicina liposomal.
Fecha inicio del fármaco: 15/02/2018.
Paciente con antecedente de Cáncer de ovario derecho, con
citorreducción optima con patología pobremente diferenciado
con inmunoperl que favorece adenocarcinoma de origen
ovárico candidata a manejo con platino y taxano por seis ciclos
sin embargo, es revalorada por oncología quien por hallazgos
imagen lógicos y marcador tumoral elevado ordena manejo con
Doxorrubicina liposomal mas Bevacizumab cada 21 días, motivo
por el cual acude para administración del mismo, no síntomas
infecciosos activos. Colostomía funcional
Se inicia infusión de Doxorrubicina liposomal 70.2mg (40mg/m2
IV en 250 ml de DAD 5%) (Dosis mayor o igual 90mg deben diluirse
en 500ml de DAD 5%). Dosis inicial: a una velocidad de 1mg/min.
Paciente quien presenta choque analáctico, se indica
administrar epinefrina, bolo de cristaloides x2000 cc, dosis
adicional de corticoide y antihistamínico, soporte ventilatorio con
VBM FIO2 100%. Inminente necesidad de intubación orotraqueal.
Otros medicamentos:
Dexametasona 8mg aplicado 16 mg
Bevacizumab 100mg aplicado 1120mg IV
Ondasetron 8mg aplicado 16mg antes de la quimioterapia

Ondasetron 8mg VO
Acetaminofén 500mg VO
Prednisona 5mg aplicado 10mg VO
Loratadina 10mg aplicado VO
Desenlace: Hospitalización en observación por 24h
2.La enfermedad
El cáncer de ovario es el sexto más frecuente entre las
mujeres, con aproximadamente 205.000 nuevos casos al año
en todo el mundo. Representa entre el 4 y 5% de los tumores
femeninos. El cáncer epitelial de ovario es la cuarta causa de
muerte por cáncer en la mujer y la etiología más frecuente de
muerte por cáncer ginecológico en el mundo desarrollado.
Alrededor del 80% de los casos son diagnosticados en estadios
nales de la enfermedad, con lo que la supervivencia se sitúa
alrededor del 15% a los 5 años, porcentaje que por otra parte no
se ha modicado en los últimos 30 años. Sin embargo, el
carcinoma epitelial de ovario diagnosticado en el estadio I de
la enfermedad presenta un porcentaje de supervivencia del
90% a los 5 años, de ahí la importancia de una detección precoz
de la enfermedad.
En Colombia, la incidencia es de 8.7 por 10.000 mujeres, y la
mortalidad es de 3.1 casos por 100.000 mujeres.
La enfermedad se disemina generalmente por vía
transcelomica linfática y por continuidad a estructuras vecinas,
siendo la mayoría de las veces asintomática o causando
molestias abdominales menores, por lo que generalmente su
diagnóstico se hace en estados avanzados (etapas III y IV)con
diseminación fuera de la pelvis produciendo distención
abdominal, ascitis, compromiso del epiplón, metástasis
ganglionares o hepáticas y disnea por efusión pleural, con una
supervivencia a 5 años del 30% y periodos libres de la
enfermedad menores a 24 meses.

El tratamiento del cáncer de ovario consiste en la combinación de
la extirpación quirúrgica de todo el tumor existente visible, seguido
de quimioterapia.
El tratamiento estándar actual y mayoritariamente empleado es
una combinación de paclitaxel y carboplatino administrados por
vía intravenosa por 21 días por 6 ciclos.
El tratamiento anti-angiogenico consiste en administrar fármacos
que bloquean el desarrollo de vasos sanguíneos que el tumor
necesita para su desarrollo y proliferación. Existen varios
tratamientos disponibles, si bien la mayoría se encuentran en fase
de investigación.
El único fármaco antiangiogenico aprobado en cáncer de ovario
es el Bevacizumab para su empleo en asociación a quimioterapia
en pacientes con cáncer de ovario epitelial avanzado u
aprobación como parte del tratamiento inicial está
recomendado para aquellas pacientes que presentan un peor
pronóstico (estadios IV o en aquellos casos que presentan
enfermedad residual tras la cirugía. Su aprobación se extiende a
los casos en que la enfermedad ha recidivado.
De cara al tratamiento de la recidiva, es imprescindible denir el
tiempo que ha pasado desde que la paciente recibió el último
ciclo basado en platino. De esta forma existe un grupo de
pacientes “refractarias” (que progresan durante el tratamiento o
en las cuatro primeras semanas) o “resistentes” (que progresan
dentro de los seis primeros meses) con muy mal pronóstico, y cuyo
objetivo será centrarnos en su calidad de vida y control de
síntomas. En este contexto se preere quimioterapia en
monoterapia basada en Taxol semanal®, topotecan,
gemcitabina o DPL (Doxorrubicina Liposomica Pegilada), la
adición de Avastin® (Bevacizumab) a DLP ha demostrado
aumento de las respuestas, calidad de vida y PFS, y es una
alternativa en pacientes que no han recibido el tratamiento de
primera línea.

3.Información disponible
DOXORRUBICINA
Clase terapéutica: antineoplásico, antibiótico antitumoral,
antraciclinas
Indicaciones: la Doxorrubicina es un agente antineoplásico del
grupo de antibióticos cito tóxicos tipo antraciclina que actúa
retardando o deteniendo el crecimiento de las células
cancerosas del cuerpo. Se usa solo o en combinación con
otros medicamentos para el tratamiento de sarcoma,
neuroblastoma, carcinoma de mama, ovario, tiroides,
gástrico, tumor de Wilms, leucemia linfoblastica aguda,
linfomas, neoplasmas malignos de pulmón y sangre.
La presentación liposomal se usa además en el tratamiento de
Sarcoma de Kaposi relacionado con el SIDA, cáncer de ovario
que no responde o recae después de la terapia con cisplatino,
cáncer de mama metastasico y mieloma múltiple.
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE EMPLEO:
Reacciones adversas
Frecuentes: náusea, vómito, estomatitis, esofagitis, leucopenia,
caída del cabello, orina de color rojizo.
Poco frecuentes: cardiotoxicidad (por lo regular en forma de
insuciencia cardiaca congestiva), ulceración gastrointestinal,
hiperuricemia, nefropatía acido úrica, dolor en el sitio de
inyección, trombocitopenia, oscurecimiento de las palmas de
las manos o de las uñas.
Raras: reacción alérgica cutánea, analaxia.
REACCIONES ASOCIADAS A LA PERFUSIÓN:
Si el paciente experimenta signos o síntomas precoces de
reacción a la perfusión, interrumpir inmediatamente la
perfusión, administrar tratamiento sintomático adecuado
(antihistamínico y/o corticosteroide de corta acción) y
reanudar a una velocidad más lenta. En la mayoría de los
pacientes el tratamiento se puede reanudar después de que

todos los síntomas se hayan resuelto. Raramente vuelven a
producirse reacciones a la perfusión después del primer ciclo de
tratamiento.
Para manejar acontecimientos adversos como eritrodisestesia
palmo-plantar (EPP), estomatitis, o toxicidad hematológica, la
dosis puede reducirse o espaciarse.
1.Análisis
La institución reportante realizó el análisis de causalidad aplicando
el algoritmo de naranjo, dando como resultado una causalidad
POSIBLE (puntaje total 4) y clasican la reacción como una
Reacción Adversa Seria en vista que el evento generó
hospitalización de la paciente.
Dentro del reporte realizado por la institución se evidencia la
claridad y el entendimiento del personal en cuanto a las
actividades que deben realizar durante el proceso de
Farmacovigilancia.
2.Conclusiones y recomendaciones
En Colombia aún falta generar cultura de comunicación de los
de riesgos de los medicamentos; desde el programa nacional de
Farmacovigilancia se trabaja en el fortalecimiento de la red
nacional y de los sistemas de Farmacovigilancia y uso seguro de
medicamentos, con el n de que estos conceptos sean replicados
tanto a pacientes como a profesionales.
Es necesario que haya una comunicación oportuna y pertinente
en el tema de posibles efectos secundarios a medicamentos,
precauciones y recomendaciones, ya sea desde la consulta
médica o de la atención farmacéutica y dispensación de los
medicamentos.
La Farmacovigilancia es una responsabilidad compartida por las
autoridades competentes, la industria farmacéutica y los
profesionales sanitarios.

