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En búsqueda de estimular a las
Instituciones Prestadoras de Servicios de
Salud a participar activamente en el
Programa Departamental de
Farmacovigilancia, la Oficina de Control de
Medicamentos, de la Secretaría de Salud de
Boyacá, emite periódicamente, desde hace
tres años, boletines informativos dirigidos al
personal asistencial, exponiendo los
avances del programa. A su vez se
comparten artículos de interés que aportan
herramientas para mejorar los programas
institucionales de Farmacovigilancia, así
como la calidad del reporte.
Para el primer trimestre del año se evidencia
la reducción de los reportes emitidos por las
entidades del Departamento a través de la
Red Nacional de Farmacovigilancia,
mediante su plataforma en línea; existen
múltiples factores involucrados en este
suceso, pero todos ellos pueden ser
subsanados por el personal a cargo del
Programa Institucional de
Farmacovigilancia.
Esto es solo un llamado de atención a los
actores del programa para alcanzar los
objetivos propuestos por el Programa
Nacional de Farmacovigilancia, en cuanto a
determinar realmente el perfil de seguridad
de los medicamentos que son
comercializados en el país.
A través de la plataforma en línea, a corte 31
de marzo de 2019, se recibieron un total de
46 eventos adversos reportados,
relacionados con medicamentos, de los
cuales 16 se clasificaron como eventos
serios y 19 como eventos no serios.

Grafica No. 1.

Los antimicrobianos, los analgésicos y
antiespasmódicos comparten el primer grupo
farmacológico relacionado con un mayor número
de reacciones adversas.

Gráfica No. 4. Medicamentos
involucrados en los eventos adversos.
Gráfica No 2. Total de reportes
recibidos a través de la plataforma
en línea durante el primer
trimestre de 2019.

En el presente boletín, la Secretaría de Salud de
Boyacá ha querido también dar a conocer los
resultados obtenidos con el seguimiento a los
programas institucionales de diferentes IPS del
Departamento, a partir de las notificaciones y
reportes en línea, recibidos por el Programa
Nacional de Farmacovigilancia, coordinado por
la Dirección de Medicamentos y Productos
Biológicos del INVIMA desde el año 2017, 2018 y
con corte a 31 de marzo de 2019.
Con un total de 356 IPS del Departamento,
inscritas actualmente al programa Nacional de
Farmacovigilancia, se evidencia que solo un
2.09% (17 instituciones) realizan reporte de
eventos adversos relacionados con
medicamentos. .

Gráfica No 5. IPS
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Gráfico No 5. Distribución de
RAM por grupo de medicamentos

Gráfica No 3. Seriedad del evento.

Gráfica No 6. Avance de los
reportes del Departamento al
Programa Nacional de Farmacovigilancia

ERRAR ES HUMANO
Los errores de medicación constituyen el tercer reto mundial de la Organización Mundial de
la Salud en seguridad del paciente, detrás de una cirugía segura y una asistencia aséptica;
este reto, lanzado por la OMS en 2017, tiene como objetivo reducir en un 50% los efectos
nocivos iatrogénicos causados por los medicamentos, como consecuencia de
equivocaciones en su uso, entendiendo que las causas de los errores de medicación son
diversas y que pueden ocurrir en cualquier momento de la cadena de uso del medicamento.
El Reto Mundial por la Seguridad del Paciente: Medicación sin daños establece como
mejorar la prescripción, distribución y consumo de los medicamentos y llama especial
atención sobre el paciente, el riesgo de un uso inapropiado de los mismos. La iniciativa
orienta a los países para que tomen medidas prioritarias en temas fundamentales como son
medicamentos con un alto riesgo de provocar daños si se utilizan indebidamente, pacientes
que toman múltiples medicamentos para varias afecciones y pacientes que están siendo
derivados de un cuidado a otro.
“Común es a todos los hombres el error;
pero cuando se ha cometido una falta, el
persistir en el mal en vez de remediarlo es
sólo de un hombre desgraciado e
insensato. La terquedad es madre de la
tontería.”
Sófocles, Antígona
La seguridad en la atención clínica es y
seguirá siendo un trabajo permanente que
exige, sobre todo, cordura, reflexión y
persistencia, y en la que están implicados
todos los agentes del sistema:
aseguradores, proveedores, directivos y
gestores, profesionales y pacientes… Uno de los recursos más utilizados durante la
asistencia sanitaria es, sin duda, el medicamento.
A raíz de la publicación en 1999 del conocido informe "To err is human: building a safer
health system" por el Committee on Quality of Health Care in America del Institute of
Medicine, el que sería sin duda uno de los informes más decisivos y relevantes del sector
farmacéutico y del que se empezaron a desprender estrategias para tomar conciencia de
la problemática y del impacto de los errores producidos durante la asistencia sanitaria. El
estudio estimó en aquel momento que entre 44.000 y 98.000 muertes anuales fueron
causadas por errores en la asistencia sanitaria en Estados Unidos; destacando los errores
de medicación por ser los más prevalentes, estimando que unas 7.000 muertes suceden
específicamente como resultado de los errores en el proceso de administración de
medicamentos. Estas cifras situaron a la mortalidad por errores médicos en los EUA en los
primeros sitios, incluso por encima de la mortalidad producida por accidentes de tránsito,
por cáncer de mama o por SIDA.

El informe supuso un aviso y una llamada de atención sobre
un aspecto que hasta entonces había sido casi despreciado,
escasamente debatido, y al que se había venido prestando
poca atención: la seguridad de los procedimientos médicos
y los errores derivados de la asistencia sanitaria, sus costes
y consecuencias sobre la seguridad del paciente. Dicho
informe afirmaba que las muertes por errores médicos
evitables constituían la séptima causa de muerte, lo que
impulsó a desarrollar políticas y actuaciones en materia de
seguridad en la asistencia médica, poniéndose en marcha
numerosas iniciativas encaminadas a mejorar la seguridad
clínica en general y a reducir los errores de medicación en
particular.
El mensaje de To Err is Human es que prevenir la muerte y las
lesiones causadas por errores médicos requiere cambios
drásticos en todo el sistema. Entre las tres estrategias
importantes —prevenir, reconocer y mitigar el daño ocurrido
por el error— la primera estrategia (reconocimiento y
ejecución de acciones para evitar el error) tiene el mayor
efecto potencial, igual que los esfuerzos preventivos de la
salud pública. Habitualmente se consideran los errores como un signo de incompetencia o
de imprudencia por parte de un individuo, en consecuencia en lugar de aprender de este tipo
de eventos y usar esta información para prevenir la aparición de nuevos sucesos, se tiene la
dificultad de asumir e incluso discutir sobre los incidentes o eventos adversos, a menudo por
la censura profesional, las responsabilidades legales o administrativas o simplemente por la
generación de sentimientos de vergüenza.
El informe hizo un llamado a los entes estatales promoviendo la creación de un Centro
Nacional para la Seguridad del Paciente dentro de la Agency for Healthcare Research and
Quality con el objeto de desarrollar herramientas y sistemas de atención a los pacientes que
hagan más fácil hacer las cosas bien y más difícil hacer las cosas mal.
“Todos los hombres cometen errores, pero un buen
hombre cede cuando sabe que su curso es
incorrecto y repara el mal. El único delito es el
orgullo. "- Sófocles, Antígona"
La condición humana está ligada al error en cualquier
actividad y el ejercicio práctico de la medicina no es la
excepción, los errores asistenciales tienen un costo
personal muy importante, ellos deterioran la
confianza de los pacientes en el sistema y dañan a las
instituciones y a los médicos que son, sin duda, su
segunda víctima.

El aumento progresivo en la incidencia de los errores de
medicación, se pueden atribuir a varios factores: la falta
de sistematización de los procesos de atención médica,
derivado en buena medida por la escasa inversión en
tecnología de la información del sector y la creciente
complejidad de los procesos terapéuticos. Es decir, se ha
producido un enorme incremento en la complejidad y
especialización de la asistencia, a la que se han
incorporado tecnologías y tratamientos muy avanzados
lo cual no ha ido de la mano con la aplicación de nuevas
tecnologías a los procedimientos de trabajo, a esto se
debe añadir la existencia de una cultura profesional que
tiende a ocultar en lugar de favorecer la comunicación
abierta de los errores asistenciales y de sus causas.
Teniendo en cuenta que la respuesta primaria del ser humano ante un error es buscar el culpable y
castigarlo, es para el grupo de control de medicamentos de vital importancia que las instituciones
entiendan que tal acción no asegura que el mismo error no se vaya a cometer de nuevo, que
encontrar culpables supone un castigo, el cual genera miedo en el personal asistencial,
sentimiento que desencadena la necesidad de ocultar sus errores perdiéndose la posibilidad de
encontrar el error, analizarlo y aprender de él para evitar su repetición. Es importante entender que
los errores de medicación se producen porque existen fallos en los componentes del sistema que
nos rodea, y no por incompetencia o fallos de los individuos, para mejorar en la seguridad de los
sistemas es necesario aprender de nuestros propios errores, solo así es posible identificar las
causas que los produjeron y desarrollar estrategias para evitar que vuelvan a repetirse.
Creemos una cultura profesional que deseche la idea de culpabilidad --no importa quién causó el
fallo-- y que abogue por la comunicación y el análisis de los errores.
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TIPS PARA PERSONAL DE SALUD
EN ATENCION INICIAL DE INTOXICADOS
LUEGO DEL INGRESO DEL PACIENTE
AL SERVICIO DE URGENCIAS RECUERDE:

LINEA DEPARTAMENTAL 317 5961452
Nayibe Cortés Rodríguez
Médica Especialista en Toxicología Clínica
Especialista en medicina Critica y Cuidado Intensivo
CITOXBOY -SSB

- Realizar ABC Primario y Secundario.
- Evaluar al paciente identiﬁque el Toxidrome:
* Para ello tome signos vitales (tensión arterial, pulso, frecuencia cardiaca, pulso frecuencia
respiratoria, temperatura, saturación oxígeno y glucometría.).
* Evaluar piel.
* Evaluar pupilas.
* Evaluar peristaltismo.
* Realizar electrocardiograma. Mida QTc, PR, evalúe ondas Q, ondas T identiﬁque arritmias.
- Realizar examen físico completo. Énfasis en examen neurológico y cardiovascular.
- Estabilizar el paciente.
- Preguntar por antecedentes personales, farmacológicos, patológicos.
- Preguntar por antecedentes familiares (convivan con el/la paciente) farmacológicos.
- Preguntar a la familia o acudiente, Lugar de los hechos, cómo ocurrió?, hora del evento, tipo de
sustancia probable, vía de administración, cantidad probable.
- Pedir a la familia realizar segunda búsqueda en el lugar de los hechos (si es posible) para evaluar
posibilidad de otro tipo de sustancias o establecer cantidades aproximadas.
- Llamar al Centro de Investigación información y Asesoría en farmacología Toxicología Clínica de
Boyacá (CITOXBOY).

A continuación revisaremos los signos vitales y los efectos de
algunos xenóbióticos:
Presión Arterial: de acuerdo al rango de edad existen parámetros de normalidad que pueden alterarse
por diferentes mecanismos de acuerdo a la sustancia de exposición:
Hipotensión: puede aparecer por disminución de resistencia vascular periférica, de contractibilidad
miocárdica, del volumen intravascular y arritmias; algunas sustancias causan directamente alteración
del sistema autonómico, alteración de la capacitancia venosa presentándose hipotensión ortostática.
Los antagonistas alfa uno, agonistas alfa dos, IECA, ARA. Hierro, nitratos entre otros son algunos
ejemplos.
Hipertensión: se puede generar por una sobre-estimulación del sistema autónomo simpático,
aumentando la contractibilidad cardiaca o/y la resistencias vascular periférica. Sin embargo debemos
recordar que existe sustancia como los inhibidores de la monoamonooxidasa (IMAO), donde el
paciente con sobredosis pueden cursar con crisis hipertensivas y luego terminar en cuadros de
hipotensión graves.
Frecuencia Cardiaca: de acuerdo al rango de edad y actividad física existen parámetros de normalidad,
por consenso se establecido que mayores de 50 años la frecuencia cardiaca oscila entre 60 y 100
latidos por minutos. La frecuencia cardiaca es el resultado del equilibrio del sistema autónomo simpático
y parasimpático, puede alterarse por diferentes causas entre los que tenemos medicamentos a dosis
usuales o sobredosis, dolor, aumento de temperatura, o disminución del volumen intra-vascular.
Respecto a la temperatura se considera que existe una correlación directa con el pulso, 1 ºC de
temperatura incrementa en 8 latidos el pulso.
La frecuencia cardiaca se puede ver aumentada cuando existe un cuadro adrenérgico o cuadro
anticolinérgico, se puede establecer la diferencia en la evaluación clínica de paciente por la presencia
de diaforesis, mucosas húmedas, aumento de ruidos gastrointestinales en este paciente podemos
sospechar un síndrome adrenérgico, pero si al evaluar el paciente lo encontramos con piel seca,
mucosas secas, ruidos gastrointestinales disminuidos o abolidos y retención urinaria puede
sospecharse un cuadro anticolinérgico todo en el contexto del paciente.

Frecuencia Respiratoria: La valoración de vía aérea permeable y evaluación del estado respiratorio del
paciente son prioridades en la estabilización al ingreso a urgencias. Los rangos de normalidad para
adultos están reportados entre 16-24 respiraciones por minuto, pero existen pocos estudios que
apoyen estas cifras tanto en población normal como en los servicio de urgencias, se considera que el
aumento de frecuencia respiratoria esta inversamente relacionada con la edad. Debemos evaluar las
características de la frecuencia respiratoria, en cuanto profundidad, uso de músculos accesorios, patrón
respiratorio entre otros.
Se considera hiperventilación cuando existe taquipnea (aumento de la frecuencia respiratoria) o/y
hiperpnea (aumento de volumen corriente), este último puede pasar desapercibido en la práctica
clínica cuando no se altera la frecuencia respiratoria. Los salicilatos producen estímulo directo en
tronco cerebral del sistema nervioso central, cuya manifestación clínica es la hiperventilación
Se considera que la frecuencia respiratoria menor a 12 respiraciones por minuto en un adulto es
Bradipnea (disminución de la frecuencia respiratoria) hipopnea (disminución de volumen corriente).
Las sustancias depresoras sobre sistema nervioso central pueden causar este efecto, algunos
ejemplos son los barbitúricos, opioides, alcohol, cianuro, monóxido de carbono entre otros.
Temperatura: El centro regulador de la temperatura está en el hipotálamo, donde se procesa la
información de diferentes sitios cerebro, medula espinal, sensores térmicos en piel para lograr un
equilibrio entre disipación y generación de calor. Algunos de ellos conscientes y otros autónomos.
La evaluación de la temperatura es difícil, se ve afectada por diferentes condiciones ,como el
ambiente, humedad, estado clínico del paciente y dispositivo de medición, sin embargo
consideramos temperatura central normal 37ºC ± 0.6, hipotermia como <35ºC e hipertermia >38ºC.
Hipertermia: Estas puede presentarse como una con regulación ascendente mayor a la capacidad
del cuerpo de enfriamiento en respuesta a unas condiciones internas como desacople mitocondrial o
condiciones externa ambientales (altas temperaturas) o físicas (agitación psicomotora) Se puede
presentar en intoxicación por salicilatos, anticolinérgicos, síndrome neuroléptico maligno.
Hipertermia potencialmente mortal >41 ºC por diferentes causas puede llevar a falla renal por
mioglobinuria, rabdomiolisis, falla hepática y lesiones cerebrales.
Hipotermia: Esta condición disminuye el metabolismo de las sustancias con retardo en la
presentación de efectos nocivos e impredecibles ejemplo etanol, monóxido de carbono, sedantes
hipnóticos.
La evaluación cuidadosa de los signos vitales y su interpretación es fundamental para el abordaje
clínico y terapéutico del paciente que ingresa al servicio de urgencias.
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