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Día a día y a medida que la humanidad ha
evolucionado, han surgido medicamentos
cada vez mejores y novedosos pero los riesgos
asociados a estos siguen siendo inevitables.
Globalmente las reacciones adversas a
medicamentos son la causa principal de
morbimortalidad lo que significa que seguirá
siendo una amenaza para la Salud Pública
hasta que los medicamentos sean utilizados
como tratamiento de numerosas
enfermedades.
Rápidamente el reporte de reacciones
adversas a medicamentos es decisivo para
asegurar seguridad de los medicamentos.
Una revisión reciente estima que las
Reacciones Adversas a Medicamentos fueron
responsables del 3.5% de los ingresos en
hospitales. Además 1 de cada 10 pacientes
hospitalizados experimentaron una Reacción
Adversa a Medicamentos en Europa; Las
Reacciones Adversas a Medicamentos son la
cuarta a sexta causa principal de muerte en
Estados Unidos, se ha estimado que las RAM´s
causan 197.000 muertes en Europa.
El costo económico asociado con las RAM´s
es significativo, en Estados Unidos, el costo por
RAM en Unidad de Cuidado Intensivo y en
salas que no pertenecen a la UCI se ha
estimado en USD 19.685 y USD 13.994
respectivamente.(1)
El Grupo de Control de Medicamentos y
Farmacovigilancia de la Secretaria de Salud
de Boyacá a continuación da a conocer las
estadísticas del comportamiento del
Programa Departamental de
Farmacovigilancia en el primer semestre del
año en curso.

que tiene como fin principal suministrar al
INVIMA y la Secretaria Departamental de salud
por parte de los establecimientos, información
clara, veraz y confiable relacionada con los
reportes en cero.
Durante la revisión a los reportes que se
remiten a la Red Nacional de
Farmacovigilancia se evidencia errores en el
periodo reportado, motivo por el cual
aclararemos como se debe realizar el reporte
sin eventos:
“Los reportes institucionales de sospechas
de eventos adversos deben ser remitidos
a l
I n s t i t u t o N a c i o n a l
de Vigilancia de Medicamentos y Alimento
s INVIMA o quien haga sus veces y a
la entidad territorial de salud
correspondiente.
El reporte se hará dentro de los cinco (5)
días siguientes al vencimiento del mes que
s e i n f o r m a . L o s e v e n t o s
adversos serios serán reportados dentro de
l a s s e t e n t a
y
dos (72) horas siguientes a su aparición.”
Resolución 1403 de 2007.
Según esto, se entiende que los reportes sin
eventos tendrán la misma periodicidad que
los reportes de Eventos Adversos no serios.

usar solo la información proporcionada por el
referente ante el INVIMA.

del mismo mes que se notifica, vale la pena
recordar que el reporte sin eventos se realiza
los cinco primeros días siguientes al mes que
se informa, es decir en el mes de enero
estamos indicando los eventos del mes de
diciembre, en febrero los reportes del mes de
enero y así sucesivamente.

REPORTE DE REACCIONES ADVERSAS
A MEDICAMENTOS RED NACIONAL DE
FARMACOVIGILANCIA
Durante el primer semestre del 2018 se
recibieron un total de 737 reportes sin eventos
de los cuales solo 370 se realizaron dentro de
normatividad vigente. En la gráfica No 2 se
relaciona el tipo de institución con el periodo
mal reportado, en lo corrido del primer
semestre 91 Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud de carácter público
realizaron mal el periodo del reporte contra 84
Instituciones Prestadoras de Servicios de salud
privadas.

El reporte en línea de eventos adversos a
m e d i c a m e n t o s, e s u n a h e r r a m i e n t a
proporcionada por el INVIMA cuyo objetivo es
mejorar la notificación de los Eventos Adversos
relacionados con medicamentos
promoviendo a su vez crear una cultura de
notificación en todos los profesionales de
salud los cuales están en la capacidad de
prevenir, identificar, analizar y notificar un
evento adverso.
El Grupo de Control Medicamentos realiza una
revisión de los reportes enviados a la Red
Nacional de Farmacovigilancia evidenciando
lo siguiente:

REPORTE SIN EVENTOS PRIMER
SEMESTRE 2018
La efectividad de un sistema de
Farmacovigilancia depende de la
participación activa de todos, principalmente
de los profesionales de la salud. El reporte sin
eventos o reporte en cero es una herramienta

En la gráfica 1 se presenta el número de
reportes sin eventos ante la Red Nacional de
Farmacovigilancia, cabe destacar que el
reporte que se recibe al correo
controlmedicamentos@gmail.com es
mucho menor motivo por el cual se decidió

La gráfica No 3 evidencia que el periodo
correspondiente a corte mayo representa el
mayor porcentaje de error al realizar el reporte.
Durante este mes se recibieron 140 reportes
de los cuales 40 fueron mal reportados. El error
más frecuentemente encontrado es el reporte

En el primer semestre del 2018 se recibieron un
total de 145 Reacciones Adversas a
Medicamentos de las cuales se clasificaron 39
como serias y 97 como no serias.

TOXICOLOGÍA, SUS ORÍGENES Y
CENTROS DE ATENCIÓN
TOXICOLÓGICA
Dentro de los medicamentos involucrados
cabe resaltar que el 53% (61 reportes) de los
reportes corresponden a los efectos
secundarios producidos por la carga de
glucosa, en segundo lugar tenemos el grupo
de los antibióticos los cuales representan un
17% (20 reportes) y seguido muy de cerca con
un 16% (18 reportes) los analgésicos.
A la fecha se destaca la evidencia de
consolidación de programas de
Farmacovigilancia existentes en diferentes
Instituciones. En la tabla 1 se destacan las 10
instituciones de mayor reporte y contacto con
el programa departamental de
Farmacovigilancia.

Nayibe Cortés Rodríguez
Médica Especialista en Toxicóloga Clínica CITOXBOY
En la historia las intoxicaciones y los venenos
están presentes desde hace miles de años, los
primeros venenos generalmente fueron
derivados de extractos de animales, plantas o
minerales utilizados para cazar, en guerras o
ejecuciones en diferentes épocas.
“Toxicología” significa estudio de los venenos,
las palabras que contiene el prefijo toxico
provienen de toxikos vocablo griego que
significa arco y toxikon que significa veneno,
en el cual las puntas de las flechas estaban
sumergidas (Trestrail, 2002) (Wax, 2011), estos
términos ha sido usados en algunas obras
literarias, y personajes famoso, entre otros; la
odisea de Homero 850 a.c, describe como
Ulises untaba las fechas con variedad de
venenos de plantas y animales. También
presente en la muerte de Cleopatra reina del
antiguo Egipto que al parecer murió luego de
la mordedura de una serpiente del genero
bothrops y especie asper, sin descartar el
consumo voluntario de una mezcla de
venenos. Los egipcios en los papiros de ebers,
considerados como uno de los primeros textos
médicos describen algunos de ellos como:

a r s é n i c o, a n t i m o n i o, p l o m o, c i c u t a ;
imaginaban que los venenos poseían
propiedades místicas, y mágicas donde se
creía que estas sustancias eran letales para
los culpables e inofensivas para los inocentes.
(Wax, 2011)
Dentro de las primeras clasificaciones de los
venenos descritas están: los de acción
rápida: como estricnina y de acción lenta:
como el arsénico. Existe otra clasificación
conocida como la clasificación de
Dioscórides (40 - 80 a.d.) Que categorizo los
venenos por su origen: animal, vegetal o
mineral, clasificación estándar para los
siguientes 1500 años. (Wax, 2011)
Nocader Colophon (204-153 b. c) médico
griego es considerado como uno de los
primeros toxicólogos que experimento en
criminales condenados con venenos
animales donde al parecer surgen los
primeros textos toxicológicos que describen
presentación y tratamiento de intoxicaciones
por toxinas de animales Desde el uso de
venenos en la antigua Grecia y Roma se ha
buscado el antídoto Universal, sin que esto sea
posible hasta el día de hoy. (Trestrail, 2002)
(Wax, 2011).
En Colombia el 25 de noviembre se celebra
el día de Toxicólogo Clínico en
conmemoración de un evento desafortunado
ocurrido en el municipio de Chiquinquirá,
donde un en 1967 perdieron la vida 63
personas entre niños y adultos luego de la
contaminación accidental en el transporte
de harina para la preparación de pan en una
panadería de la ciudad, con un compuesto
o r g a n o f o s f o r a d o - f o l i d o l ( Pa r a t i ó n )
Generando caos y evidenciándose la
necesidad de médicos con conocimientos
en toxicología en un País , de gran tradición
agrícola (Castellanos, 1997) (Idrovo, 1999)
Centros de Toxicología
Los centros de toxicología tiene su origen en
1953 en Estados Unidos existen en todos los
países europeos en la mayoría de américa
latina y pocos en áfrica y Asia (Capote, 2003)
Según la Organización mundial de la salud
(OMS) “un centro toxicológico es una unidad
especializada que brinda asesoría y asistencia

sobre la prevención, el diagnóstico y la gestión
de las intoxicaciones. La estructura y función
de los centros toxicológicos varía de un lugar a
otro del mundo; sin embargo, como mínimo,
un centro de atención de intoxicaciones es un
servicio de información. Algunos de estos
centros también pueden contar con un
laboratorio de toxicología o una unidad de
tratamiento clínico. (OMS, 2018).
Que hace un Centro de Toxicología: de
acuerdo a OMS, están son algunas de las
funciones que cumplen:
ü
Responder consultas sobre exposición a
agentes químicos, (medicamentos, los
plaguicidas y toxinas de animales).
Determinando de acuerdo al tipo de
exposición y características de las personas
involucradas el riesgo y manejo que debería
proporcionarse.
ü
Ofrecer un servicio a los profesionales de
la salud y al público en general en algunos
países.
ü
Mantener
bases de datos
especializadas en toxicología
ü
Pa r t i c i p a r e n a c t i v i d a d e s d e
preparación y respuesta ante incidentes con
productos químicos a nivel local y nacional.
ü
De acuerdo a la atención de casos de
intoxicaciones de cada región se pueden
establecer acciones de toxico vigilancia y
programas de prevención. (OMS, 2018)
En Colombia existen líneas y centros de
atención toxicológica en entre ellos están:
línea nacional de Toxicología que opera con
recursos del Ministerio de Salud y Protección
Social y del Consejo Colombiano de
Seguridad. Como Centro de Información
sobre productos Químicos, (CISPROSQUIM),
Funciona 24 horas al día, 365 días al año, el
Centro de Información en la toxicología de las
drogas de abuso (TOXIDROGASUN), con
asesorías virtuales sincrónicas y asincrónicas.
Centro de Investigación Gestión e Información
Toxicológica ( CIGITOX) de la Universidad
Nacional creado 2005; Centro de Información
de Sustancias Químicas Emergencias y Medio
Ambiente (CISTEMA) –ARL SURA, que realiza
asesorías virtuales, Cartagena: Centro de
Información y Atención Toxicológica; Cali:

Línea Toxicológica, y Pereira: Línea de
Información Toxicológica Universidad
Tecnológica de Pereira algunos continúan en
funcionamiento y otros no.
En Boyacá se cuenta con el Centro de
Investigación, Información, Asesoría en
Farmacología y Toxicología Clínica de
Boyacá, (CITOXBOY) que está funcionando
desde 2014 que brinda atención Telefónica
las 24 horas a los profesionales de salud de la
red pública y privada del departamento de
Boyacá, el cual desde su inauguración ha
realizado actividades de educación
continuada y asesorías al personal de salud en
Toxicología clínica y farmacología, se realiza
cada año un simposio de toxicología y
farmacología con diferentes temáticas de
interés para el personal de salud este año
2018 se realizar en V simposio en
Actualización en Toxicología y
Farmacovigilancia que se llevara a cabo el
26 de octubre 2018 . Con Inscripciones a
través de correo electrónico:
citoxboy@gmail.com.
Centro de Investigación, Información, Asesoría
en Farmacología y Toxicología Clínica de
Boyacá, (CITOXBOY) Teléfono: 3006177747
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