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INTRODUCCIÓN
La Farmacovigilancia es una actividad encaminada a evaluar y profundizar
sobre el perfil de seguridad de los medicamentos en condiciones de uso masivo,
así mismo busca analizar y gestionar los diferentes riesgos y/o problemas
relacionados con el consumo de los mismos. A nivel mundial y nacional esta
actividad ha permitido restringir el uso o hasta retirar del mercado fármacos cuyo
resultado terapéutico no ha sido el esperado o a implicado evidencia de
reacciones adversas de relevancia médica y que contribuyen a establecer el
perfil de seguridad de los fármacos en condiciones de uso adecuado.
La funcionalidad de los Programas Institucionales de Farmacovigilancia
evidencian procesos de calidad encaminados a la gestión del riesgo, es por ello
que es vital concientizar a los diferentes profesionales de la salud, pacientes y
cuidadores sobre la importancia de notificar la sospecha de posibles eventos
adversos relacionados con el uso de los medicamentos y/o ser partícipes del
control de factores potenciales que puedan conllevar a un problema relacionado
con el uso de los mismos. La eficacia de un Programa Institucional de
Farmacovigilancia depende de la participación activa de los profesionales de la
salud, de allí que la notificación de eventos sospechosos y/o PRUM es una de las
herramientas principales para la promoción y evaluación del uso seguro de los
medicamentos.

OBJETIVO
Teniendo en cuenta que dentro de los objetivos del programa departamental de
Farmacovigilancia está el promover en las diferentes instituciones prestadoras de
servicios de salud (IPS) la funcionalidad de los Programas Institucionales de
Farmacovigilancia, el sensibilizar a los profesionales de la salud y fomentar estrategias
de identificación, evaluación y seguimiento de posibles problemas relacionados con el
uso de medicamentos (PRM) y sospecha de reacciones adversas (RAM) asociadas al
uso de los mismos a continuación se presenta la consolidación del comportamiento de
cada prestador teniendo en cuenta las acciones de IVC realizadas por el grupo de
Farmacovigilancia departamental y la información obtenida del Programa Nacional de
Farmacovigilancia a través del reporte en línea; competencia amparada según
Resolución 1403 de 2007, Decreto 780 de 2016 y Resolución 2003 de 2014.

MATERIALES Y METODOS
El presente informe es de tipo descriptivo, retrospectivo y refleja el comportamiento de los
Problemas relacionados con el uso de medicamentos y la sospecha de RAM, a partir de la
consolidación y análisis de la información contenida en la base de datos a través del
Reporte en línea realizado al PNFV por las diferentes IPS del departamento durante el
primer semestre de 2019.
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HALLAZGOS

1
2

Total, de IPS inscritas en el PNFV con corte a junio de 2019:
529 dentro de los cuales están IPS públicas y privadas,
profesionales independientes y empresas que prestan servicio
de transporte especial de pacientes.
El comportamiento de las inscripciones a la Red Nacional de
Farmacovigilancia de las IPS del departamento:

Fuente: Red Nacional de
Farmacovigilancia Junio
2019

3

La distribución según la modalidad de inscripción a la red
nacional de Farmacovigilancia:

Fuente: Red Nacional de
Farmacovigilancia Junio
2019

4

Con respecto al consolidado de los reportes realizados en
línea de los diferentes PRM y sospecha de RAM al Programa
Nacional de Farmacovigilancia se evidencia:
Durante el primer semestre del presente año se han reportado
un total de 112 eventos sospechosos, a pesar de ser un número
inferior al año inmediatamente anterior (167) se evidencia un
comportamiento uniforme a través de los meses y en crecimiento
comparado con los años 2016 (61) y 2017 (100) reportes
respectivamente.

Fuente: Red Nacional de
Farmacovigilancia Junio
2019 - Reporte en linea

Realizando seguimiento a las 112 notificaciones realizadas durante el
primer semestre del presente año se puede identificar:

Teniendo en cuenta los datos consignados en la gráfica anterior se
evidencia un crecimiento en el número de IPS reportantes, de las cuales
el 70 % son de carácter público y el 30% privadas, 53% IPS de baja
complejidad, 33% IPS mediana complejidad y 14% IPS de alta
complejidad.
Con respecto a la distribución por sexo y la clasificación etaria de los
112 reportes recibidos se presentan las siguientes gráficas:

Fuente: Red Nacional de
Farmacovigilancia Junio
2019 - Reporte en linea

De acuerdo a las notificaciones realizadas a la Red Nacional de
Farmacovigilancia por las diferentes IPS del departamento durante el primer
semestre del año 2019 se evidencia mayor prevalencia de sospecha de
eventos en adultos (edad entre 18 a 59 años) y en segundo lugar el adulto
mayor (>60 años) siendo este considerado un grupo de mayor riesgo.

Fuente: Red Nacional de
Farmacovigilancia Junio
2019 - Reporte en linea

En cuanto a la descripción por medicamentos asociados a los eventos
sospechosos se evidencia con mayor prevalencia el reporte asociado a la
administración de Antibióticos representando el 22% del total de reportes,
seguido de los Analgésicos con el 21% dentro de los cuales se encuentran
en orden de prevalencia la dipirona, Hioscina butil Bromuro, Diclofenaco y
tramadol, por indicación terapéutica siguen los anestésicos con un 15% de
prevalencia y los antihipertensivos con un 6%.
Descripción de la clasificación, Gravedad y causalidad de las
notificaciones reportadas durante el primer semestre de 2019:

Fuente: Red Nacional de
Farmacovigilancia Junio
2019 - Reporte en linea

De los 112 eventos sospechosos notificados el 33% fueron clasificados como
Problemas Relacionados con Medicamentos cuya distribución se refleja en la
siguiente gráfica:

Fuente: Red Nacional de
Farmacovigilancia Junio
2019 - Reporte en linea

El 33% de los casos notificados como RAM fueron clasificados como
eventos SERIOS, 64% clasificados como eventos NO SERIOS y el 2% sin
clasificar. Con respecto a la causalidad de las notificaciones de sospecha
de las reacciones adversas a medicamentos esta proporciona una
aproximación a lo sucedido dependiendo de la metodología aplicada
por cada IPS, clasificación según la OMS incluida en el FOREAM y
respectivo reporte en línea:

Fuente: Red Nacional de
Farmacovigilancia Junio
2019 - Reporte en linea
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CONCLUSIÓN
El Programa Departamental de Farmacovigilancia promueve la notificación
de toda sospecha de Reacción Adversa a Medicamentos y los Problemas
Relacionados con el Uso de los mismos, según sean identificados en las
diferentes IPS tanto hospitalarias como de servicio ambulatorio, sin
embargo, se debe dar continuidad a esta actividad sensibilizando a los
diferentes profesionales de la salud en la importancia de la identificación,
notificación, análisis y gestión de cada caso.
El seguimiento y análisis por parte del Grupo de Farmacovigilancia
departamental de los diferentes reportes al PNFV es una herramienta para
la identificación de necesidades de asesoría y apoyo técnico a los
Programas Institucionales de Farmacovigilancia, así mismo esta actividad
sirve para retroalimentar sobre los casos presentados con el objeto de
generar una cultura de Promoción de Uso seguro de medicamentos y
busca incrementar y profundizar en la capacitación de los diferentes
profesionales de la salud en la implementación de programas activos de
Farmacovigilancia y estrategias de prevención.

RECOMENDACIONES

1
2
3
4

Para el segundo semestre del año 2019 el Programa departamental de
Farmacovigilancia debe fortalecer el seguimiento y análisis de los eventos
notificados por los prestadores de servicios de salud del departamento.
Aumentar la cobertura de visitas de seguimiento a Programas
Institucionales de Farmacovigilancia de Instituciones Prestadoras de
servicios de Salud registradas en el REPS e inscritas en el PNFV pero aún
sin verificación.
Involucrar a los diferentes operadores logísticos o SAF contratados por las
EAPB en el seguimiento y asesoría de Programas funcionales de FV.
Dentro de las capacitaciones desarrollar estrategias encaminadas a
fortalecer el correcto diligenciamiento del reporte en línea con el objeto
de facilitar el análisis de cada evento notificado.
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INTERACCIONES
MEDICAMENTOSAS

¿MEDICAMENTO + MEDICAMENTO = PROBLEMA?

El papel esencial del profesional prescriptor del área de la salud es
proporcionar conocimientos y aptitudes que permitan garantizar que los
tratamientos farmacológicos que diariamente brindamos a nuestros pacientes,
tanto los que ingresan incesantemente a nuestras salas de urgencias como
aquellos que son tratados de forma ambulatoria sean óptimos, seguros,
eficaces y eficientes; basándonos en la expresión traída del latín “Primium nil
nocere” frecuentemente atribuida al padre de la medicina el Médico Griego
Hipócrates (Cos, c. 460 a. C.-Tesalia c. 370 a. C.).
En este contexto, el profesional de salud cumpliendo con el principio de “lo
primero es no hacer daño” está en la obligación de conocer las posibles
interacciones que existen entre los medicamentos, entendiendo que son
definidas como
“alteraciones de los efectos de un fármaco debidas a la utilización reciente o
simultanea de otro u otros fármacos (interacciones fármaco-fármaco), a la
ingestión de alimentos (interacciones nutriente-fármaco) o a la ingestión de
suplementos dietéticos (interacciones suplemento dietético-fármaco)”.
Recuperado de
https://www.msdmanuals.com/es-co/professional/farmacología-Clínica/factores-q
ue-afectan-la-respuesta-a-los-fármacos/interacciones-farmacológicas
Las interacciones farmacológicas pueden ser de naturaleza farmacodinámica,
cuando un fármaco modifica la actividad de otro por tener un efecto agonista
o antagonista; y aquellas de naturaleza farmacocinética cuando es
modificada la biodisponibilidad del fármaco (absorción, distribución, unión a
proteínas, el metabolismo o la excreción).
Dentro de la práctica médica se hace en ocasiones indispensable la
administración de varios medicamentos con el objetivo de aumentar la
efectividad terapéutica de los mismos, lo que puede contribuir a la aparición
de Reacciones Adversas, abandono de tratamientos y en consecuencia

fracaso terapéutico. Es en este escenario donde se hace indispensable generar
en el profesional asistencial el interés en la ampliación de sus conocimientos en el
área para “predecir y prevenir los riesgos que una inadecuada asociación de
fármacos pueda causar en los pacientes” (Girona, 2013, página 13, Primera
edición).
Las interacciones medicamentosas no deben ser consideradas como un mundo
oculto o como problemas derivados de la práctica clínica; claramente si, son
potenciales generadoras de eventos adversos relacionados con medicamentos;
los cuales son, a su vez rotundamente prevenibles. el profesional de salud
encargado de la prescripción de medicamentos debe estar en capacidad de
identificar las interacciones que existan en la formulación de los tratamientos,
teniendo en cuenta plantas medicinales, medicamentos fitoterapéuticos, alimentos,
suplementos nutricionales, etc. consumidos por el paciente, y vigilar con especial
precaución poblaciones especiales: como los niños menores de cinco años, la
mujer embarazada y la población adulto mayor, esta última con mayor
moderación debido a que en su gran mayoría son pacientes polimedicados.
Finalmente, cabe destacar la complejidad de los tratamientos médicos actuales, el
creciente desarrollo de nuevos fármacos, el paulatino aumento de la publicidad
en diferentes medios de comunicación sobre medicamentos lo cual aumenta la
automedicación, y la dificultad para acceder a conocimiento específico sobre las
interacciones medicamentosas. Afortunadamente a su vez se aumenta la
disponibilidad de herramientas tecnológicas que permiten realizar consulta de
posibles interacciones y prevenir eventos adversos secundarios a las mismas.
Así pues, si nosotros somos los encargados de la prescripción de los medicamentos,
estamos obligados a seleccionar una herramienta efectiva evitando así los riesgos
y asegurando una terapéutica segura y eficaz.
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CUIDADO DE ENFERMERÍA
E INTERACCIONES
MEDICAMENTOSAS

Cuítiva Moreno Maritza Vianneth. Julio de 2019
Enfermera Magister En salud Cardiovascular.
Grupo de Farmacovigilancia Secretaría de salud e Boyacá

En Colombia la atención en salud se presta por un equipo interdisciplinario y
uno de los actores es el profesional de enfermería, quien se encarga de
realizar tareas asistenciales y administrativas. Respecto al proceso de la
administración de medicamentos en las instituciones de salud se reconocen
varias etapas que van desde la prescripción médica, recepción, planeación,
preparación, administración, registro, educación y seguimiento al paciente.
En el proceso de administración de medicamentos intervienen varios
profesionales de la salud sin embargo, la enfermera tiene la responsabilidad
de administrar medicamentos de manera directa a los pacientes, si bien es
cierto, esta actividad se da más en el contexto hospitalario , en el ámbito
ambulatorio también es la responsable ya sea administrando o realizando
actividades como dar educación y entrenamiento al paciente sobre cómo se
debe tomar los medicamentos, haciendo abordaje individual o colectivo
para el caso en que los pacientes pertenecen a grupos de patologías
prioritarias como diabetes, enfermedades crónicas, hipertensión, renal, mujeres
gestantes en edad fértil y en niños .
Las interacciones medicamentosas se convierten en un reto para la
enfermera(o) a la hora de planear y administrar los medicamentos siendo
imposible describir o identificar todas las interacciones que se pueden
presentar entre medicamentos, “lo más importante es tener en cuenta las
interacciones que se pueden presentar con medicamentos con margen
terapéutico estrecho, igualmente a mayor gravedad de la condición clínica
del paciente o mientras más poli medicado esté es necesario prestar atención
sobre las mismas . Tal vez algunos de los fármacos a los que habría que
prestar mayor interés en su monitorización en cuanto interacciones son:
anticoagulantes, digitalicos, hipoglicemiante y aminoglicosidos por su alto

potencial de sufrir interacciones peligrosas” (Achury Saldaña, 2012)
“El nivel de conocimiento de las enfermeras sobre administración de medicamentos
se relaciona de manera significativa, con el número de interacciones
medicamentosas potenciales” (Reyes Alfaro 2010) por tal razón, las reacciones
adversas originadas de interacciones medicamentosas constituyen un reto para
el equipo de salud y los lleva a hacer planteamientos de revisión de
conocimientos, trabajo en equipo, identificación, análisis, reporte, a crear
conocimiento a partir de la experiencia ; a la vez aparece necesidad de
involucrar a pacientes, cuidadores y familia y los compromete a socializar los
hallazgos.
La administración de medicamentos es una actividad no delegable si se tiene en
cuenta que es una actividad que implica un riesgo alto para la integridad de la
persona que se está cuidando, (ley 911 de 2004) es así como los momentos de
administración del medicamento se convierten en espacios de tiempo en los que
la enfermera debe hacer una valoración , un diagnóstico relacionado con la
atención de enfermería, identificar los medicamentos, planear la administración
de acuerdo a las características farmacológicas y la patología del paciente, y
luego si debe proceder a la administración de estos , sucede lo mismo cuando se
encuentra en el ámbito ambulatorio debe valorar al paciente desde un contexto
integral y enfocar la educación en cuanto a la administración de medicamentos.
Con el fín de disminuir el riesgo de interacción medicamentosa desde el cuidado
de enfermería, se deben tener en cuenta ciertas recomendaciones como:

1

Mantener una actualización y hacer un reforzamiento de los conocimientos dado
que cada vez aparecen nuevos medicamentos, formas farmacéuticas e
información acerca de interacciones que a veces son desconocidas con el fin de
ofrecer una atención segura.

2

Valorar al paciente con el fin de identificar y reportar las interacciones
medicamentosas así como las reacciones adversas a medicamentos ya sea
confirmados o sospechosos, esta actividad fortalece el conocimiento y crea
unos antecedentes para que el equipo de salud amplié una base de datos de

experiencias previas, los divulgue con la rigurosidad ética, discreción y
confidencialidad en cuanto a los implicados, e incentive al equipo de salud a
continuar observando y reportando, con el fin de aportar información a los entes
control pertinentes.

3

Reconocer dentro de su equipo de trabajo a todos los actores médico, químico
farmaceuta, regente, y apoyar su conocimiento en el conocimiento de estos y
viceversa siendo así el trabajo en equipo el que fortalece y sirve de barrera de
seguridad para evitar eventos relacionados con la administración de medicamentos.

4
5

Contar con herramientas físicas o tecnológicas de fácil consulta como ayuda para
tomar decisiones y mejorar las buenas prácticas en el manejo de los medicamentos.

6

Involucrar al paciente y su familia en el proceso de administración de medicamentos
dando información acerca de los medicamentos prescritos para el tratamiento y
de la correcta administración de estos y a la vez invitarlo a identificar eventos
relacionados con interacción medicamentosa.

Diseñar “herramientas educativas encaminadas hacia profesionales que prescriben,
dispensan y administran y hacia el propio paciente pueden ser herramientas que
ayuden al manejo de las interacciones”. (Achury Saldaña D. 2012. Pág 160)

Los responsables de la administración medicamentos están llamados a profundizar en
el conocimiento de interacciones medicamentosas, compartir las experiencias,
participar en investigaciones con el propósito de fortalecer el eslabón que evita la
ocurrencia de eventos adversos y por ende garantizar la seguridad en el cuidado
del paciente.
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PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO

DE LAS INTOXICACIONES
E INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS

Las intoxicaciones e interacciones farmacológicas pueden provocar
efectos indeseables sobre la salud de los pacientes, por lo que la
prevención y la detección temprana son aspectos muy relevantes de
cara a la seguridad del paciente.

INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS
Cuando se administran varios fármacos de forma simultánea, es posible que surjan
interacciones entre ellos. Así se define la interacción farmacológicacomo aquella
situación en la que los efectos de un fármaco están influidos por la administración
conjunta de otro. Las interacciones no sólo se producen entre fármacos, sino que se
pueden producir con cualquier sustancia química, ya sean alimentos, alcohol, tabaco,
plantas medicinales, etc.
El efecto de la interacción se puede presentar de forma cuantitativa (aumento o
disminución del efecto) o cualitativa (aparición de un efecto inhabitual) y pueden ser
clínicamente indeseables o beneficiosas como en los casos de sinergismo o
antagonismo para tratar intoxicaciones.
La probabilidad de que aparezcan se relaciona directamente con el número de
medicamentos que recibe el paciente considerando que tomando diez o más
fármacos la posibilidad de interacciones es del 100%, siendo especialmente
susceptibles los pacientes con patología renal o hepática o con alteración fisiológica
importante debido a los problemas que pueden plantearse por acumulación de los
fármacos.
Habitualmente las interacciones farmacológicas se clasifican en farmacéuticas,
farmacocinéticas o farmacodinámicas siendo estas últimas las más previsibles.

INTERACCIONES FARMACÉUTICAS
Las interacciones farmacéuticas también se llaman incompatibilidades, son
especialmente importantes cuando se administra un fármaco por vía intravenosa. Como
norma general, no deben mezclarse fármacos antes de la administración parenteral a
menos que se disponga de evidencias de su compatibilidad.

INTERACCIONES FARMACOCINÉTICAS
Las interacciones farmacocinéticas son aquellas que tienen lugar durante los procesos
de absorción, distribución, metabolismo o eliminación y generalmente ocasionan el
aumento o disminución de los niveles plasmáticos del fármaco. Son especialmente
importantes la interacciones metabólicas por los inductores o inhibidores enzimáticos
(ver anteriormente), también tienen importancia aquellas interacciones que afectan a
la absorción y pueden alterar la biodisponibilidad de los fármacos. En este sentido,
hay que recordar que los alimentos pueden modificar la absorción de algunos
fármacos por lo que antes de administra cualquier fármaco hay que valorar su posible
interacción con alimentos.
Aunque, como hemos comentado con anterioridad, la mayoría de las veces, las
interacciones no tienen una relevancia clínica importante, en algunas situaciones
clínicas, las interacciones si pueden representar un riesgo. Estas situaciones,
comprenden entre otras las siguientes:
Pacientes que reciben fármacos que tienen un intervalo terapéutico estrecho
(aminoglucósidos, antiarrítmicos, anticoagulantes orales, antiepilépticos,
antimicóticos, antineoplásicos, antirretrovirales, digitálicos, hipoglucemiantes
orales, inmunosupresores, litio o teofilina).
Pacientes que toman un número elevado de fármacos, incluyendo
automedicación y plantas medicinales.
Pacientes gravemente enfermos (insuficiencia renal, hepática, cardiaca o
respiratoria, insuficiencia autónoma, enfermedad de Alzheimer o miastenia
grave).
Pacientes infectados por VIH.
Pacientes “pasivos” (niños, ancianos o enfermos mentales).
Pacientes farmacodependientes.

Entre los fármacos que con mayor frecuencia originan interaccionesde
importancia clínica figuran los que tienen índice terapéutico estrecho, alta tasa
de unión a proteínas plasmáticas, metabolismo saturable, o efectos dependientes
de su concentración, en este sentido, antiarrítmicos, anticoagulantes orales,
antineoplásicos, corticoides, depresores del SNC, hipoglucemiantes, hipotensores
o inotrópicos positivos son algunos de los que presenta más riesgo en caso de
interacciones.
Con el fin de prevenir las interacciones, conviene tener en cuenta algunos
aspectos tales como:
Realizar una anamnesis farmacológica que incluya la automedicación
y consultar la lista atentamente antes de introducir un fármaco o
suprimirlo
Prestar atención a los pacientes de alto riesgo: pacientes
gravemente enfermos, polimedicados, en edades extremas, etc.
Reducir la administración de varios medicamentos en la medida de lo
posible y durante el tiempo mínimo.
Conocer en profundidad las propiedades farmacocinéticas y
farmacodinámicas de los fármacos utilizados.
Revisar periódicamente la eficacia del tratamiento, ante situaciones
de reducción de la eficacia, pensar en una posible interacción.
Cambiar las pautas posológicas lo menos posible.
Vigilar la administración conjunta de fármacos susceptibles de
interaccionar.
Tener presente la dieta y las interacciones con alimentos.
Recordar que los medicamentos pueden interferir en algunas pruebas
analíticas.
Estar expectante ante la administración de fármacos nuevos o a los
que no se está acostumbrado.

INTOXICACIONES
Las intoxicaciones por fármacos son importantes ya que pueden ser graves
e incluso mortales para algunos fármacos.
Cuando los fármacos se usan a las dosis recomendadas no tienen por qué
producir riesgo de intoxicación siempre y cuando no se trate de pacientes
que tengan algún problema de los comentados por el cual el fármaco se
acumule en el organismo.
El riesgo de intoxicación es mayor cuando se utilizan fármacos de índice
terapéutico estrecho o en pacientes que de forma intencionada busquen
la intoxicación.
Las manifestaciones clínicas de una intoxicación farmacológica pueden
variar desde manifestaciones leves y transitorias como una diarrea hasta la
muerte dependiendo del fármaco del que se trate y del paciente por lo
tanto ante una intoxicación, es vital conocer cuál es el fármaco o
fármacos que la han originado para actuar en consecuencia.
El tratamiento de una intoxicación en muchas ocasiones es sintomático, en
otras pueden existir antídotos como la naloxona para los opiáceos o la
N-acetilcisteína para el paracetamol o productos que ayuden a eliminar el
fármaco o bloquen su absorción.
Las intoxicaciones son especialmente peligrosas en niños y ancianos.
Todos los fármacos llevan en su prospecto el teléfono de instituto nacional
de toxicología al que se debe llamar en caso de intoxicación indicando
de qué fármaco se trata, la cantidad ingerida y si se ha mezclado con
alguna otra sustancia.
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