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OBJETIVO 
 

Socializar las señales de riesgo en Farmacovigilancia de mayor relevancia entre 
los meses de Abril a Junio del año 2019 para incentivar la búsqueda activa de 
eventos adversos con medicamentos. Asimismo, socializar las alertas del 
INVIMA. 

 

ALCANCE 
 

Brindar una alerta a los Servicios Farmacéuticos ambulatorios y hospitalarios, así 
como a los establecimientos farmacéuticos para la revisión de seguridad en la 
utilización correcta de medicamentos. 

 
CONTENIDO 

 

1. Revisión de los siguientes medicamentos 
   ATAZANAVIR 300 mg. 
   FENITOÍNA SÓDICA SOLUCIÓN INYECTABLE 250 MG/5ML. 

2. Alertas INVIMA 
3. Errores de Medicación 
4. Recomendaciones 
5. Referencias 

 

DESARROLLO TEMATICO 
 

1. MEDICAMENTOS 
 

a. ATAZANAVIR 300 mg. Este medicamento está indicado para el tratamiento de 
adultos y niños que pesen al menos 39 kg infectados por el vih-1, en combinación con 
otros medicamentos antirretrovirales. La elección de la combinación de dosis fija de 
atazanavir + ritonavir 300 mg/100 mg tabletas recubiertas para su uso en pacientes 
tratados previamente, debe basarse en el historial de tratamiento de los pacientes y 
también, si se dispone, en pruebas individuales de resistencia viral. Se deben 
considerar las directrices oficiales de tratamiento para la infección por vih-1 (por 
ejemplo, las de la OMS). 
 
MECANISMO DE ACCIÓN: Inhibidor de la proteasa azapeptídico del VIH-1, 
selecciona e inhibe proceso específico del virus de proteínas víricas gag-pol en 
células infectadas, previniendo la formación de viriones maduros y la infección de 
otras células. 

PROPIEDADES FARMACOCINETICAS: Se han observado diferencias significativas 
en la farmacocinética del atazinavir entre los adultos sanos y los pacientes infectados 
por VIH. 

El atazanavir se absorbe rápidamente con una Tmax de aproximadamente 2,5 horas, 
mostrando una farmacocinética no lineal, ocasionando las dosis altas 
concentraciones proporcionalmente mayores. El estado estacionario se logra entre 
los días 4 y 8, con una acumulación de aproximadamente 2.3 veces.  

La administración de atazinavir con alimentos aumenta la biodisponibilidad y reduce 
la variabilidad farmacocinética. La administración de una dosis única de 400 mg de 
atazinavir con una comida ligera (357 kcal, grasa de 8.2 g, proteína g 10.6) resultó en 
un aumento del 70% en la AUC y el 57% aumento de Cmáx en relación con estos 
parámetros en ayunas. La administración de una dosis única de 400 mg de atazinavir 
con una comida alta en grasas (721 kcal, grasa de 37,3 g, proteína g 29.4) resultó en 
un aumento de la AUC del 35% sin ningún cambio en Cmáx con relacióón a los 
valores en ayunas. Adicionalmente, la administración de atazinavir con una comida 
ligera o una comida alta en grasas disminuye el coeficiente de variación de las AUC y 
Cmáx en un 50% en comparación con el estado de ayuno. 

El atazanavir se une en un 86% a las proteínas del suero humano, siendo la unión 
independiente de la concentración. El atazanavir se de igual forma a la albúmina y a 
glicoproteína alfa-1 ácida (AAG) (89% y 86%, respectivamente). 

El atazanavir se metaboliza extensamente en los seres humanos, siendo las vías 
principales de biotransformación la monooxigenación y dioxigenation. Otras vías de 
biotransformación menores del atazanavir o sus metabolitos consistía en 
glucuronidación, N-dealquilación, hidrólisis y oxigenación con deshidrogenación. Se 

han caracterizado dos metabolitos menores de atazanavir en plasma. Ninguno de los 
metabolitos posee actividad antiviral in vitro. Los estudios in vitro utilizando 
microsomas hepáticos humanos sugieren que el atazanavir se metaboliza por 
CYP3A.  Después de dosis múltiples durante 12 semanas, atazanavir se detecta en el 
líquido cefalorraquídeo y semen. 

INTERACCIONES: El atazanavir es un inhibidor de las isoenzimas CYP3A y 
UGT1A1. La coadministración de atazanavir y fármacos principalmente 
metabolizados por CYP3A o UGT1A1 puede resultar en una concentración 
plasmática mayor de estos fármacos, lo podría aumentar o prolongar sus efectos 
terapéuticos y adversos. La magnitud de las interacciones de fármacos mediadas por 
el CYP3A sobre otros fármacos administrados al mismo tiempo puede cambiar 
cuando el atazanavir es coadministrado con ritonavir. A su vez, el atazanavir es un 
sustrato de la CYP3A4 y, por lo tanto, los fármacos que inducen la CYP3A4 pueden 
disminuir las concentraciones en plasma atazanavir y reducir su efecto terapéutico. 

Algunas interacciones significativas del atazanavir (con o sin ritonavir) con otros 
fármacos a menudo utilizados concomitantemente son: 
 
Didanosina: reduce notablemente la biodisponibilidad del atazanavir. A su vez, el 
atazanavir reduce la exposición a la didanosinaSe recomienda que el atazanavir se 
administre con alimentos 2 horas antes o 1 hora después de la didanosina. 
Tenofovir: el tenofovir disminuye la AUC y Cmin del atazanavir. Cuando el atazanavir 
con ritonavir (300 + 100 mg) se coadministran con tenofovir, se recomienda que los 
tres fármacos se administren de una sola vez con la comida. En cambio, el atazanavir 
en monoterapia no se debe administrar concomitantemente con el tenofovir, debido a 
que el primero incrementa las concentraciones plasmáticas del segundo, con el 
correspondiente aumento de las reacciones adversas. 
Efavirenz: el efavirenz combinado con el atazanavir reduce la biodisponibilidad de 
este. En los pacientes tratados por primera vez se recomiendan 400 mg de atazanavir 
+ 100 mg de ritonavir una vez al día con la comida, mientras que el efavirenz, en 
dosis de 600 mg se debe administrar en ayunas una vez al día. En pacientes 
pretratados con efavirenz, no se debe administrar el azatanavir. 
Nevirapina: no se debe administrar concomitantemente con atazanavir debido a que 
disminuye significativamente las concentraciones plasmáticas de atazanavir al mismo 
tiempo que aumentan los efectos tóxicos de la nevirapina. 
Saquinavir: la administración de 1200 mg saquinavir 1200 mg conjuntamente con 
atazanavir 400 mg + tenofovir 300 mg (una vez al día) + inhibidores nucleósidos de la 
transcriptasa reversa no mosytró una eficacia adecuada. No se ha publicado 
directrices para la administyración de atazanavir ( con o sin ritonavir) + efavirenz. 
Antiarrítmicos: la coadministración de amiodarona, lidocaína (sistémica), bepridil y 
quinidina con atazanavir podría producir serios y potencialmente mortales efectos 
adversos. Se recomienda precaución y la monitorización de los niveles plasmáticos 
de estos fármacos, para asegurarse de que se mantienen dentro del rango 
terapeútico. 
Warfarina: se desconoce si la warfarina interacciona con el atazanavir. Se 
recomienda la frecuente monitorización del INR. 
Trazodona: el uso concomitante de trazodona con atazanavir (con o sin ritonavir) 
puede incrementar las concentraciones plasmáticas de la trazodona. Se han 
observado nauseas, mareos, hipotensión, y síncope cuando el atazanavir se 
administra con la trazodona. Se recomienda precaución y reducir las dosis de 
trazodona. 
La administración concomitante de 40 mg de omeprazol con atazanavir/ritonavir 
(300/100 mg) reduce en un 76% el área bajo la curva del atazanavir y en 78% las 
concentraciones plasmáticas máximas. Estas reducciones podrían disminuir la 
eficacia del fármaco originando un fracaso terapéutico. No se conoce el mecanismo 
de la interacción, recomendándose que este fármaco no se administre conjuntamente 
con inhibidores de la bomba de protones. 
Cochicina: el atazavir no se debe administrar con colchicina a pacientes con 
insuficiencia renal o hepática. 
Rifabutina: se recomienda una reducción de la dosis de rifabutina de un 75% (p.ej., 
150 mg cada 2 días o 3 veces por semana). Además el paciente debe ser vigilado por 
la posible aparición de neutropenia. 
No se esperan interacciones clínicamente significativas entre atazanavir y los 
sustratos del CYP2C19, CYP2C9, CYP2D6, CYP2B6, CYP2A6, CYP1A2 o CYP2E1. 
No se esperan interacciones clínicamente significativas entre atazanavir cuando se 
administra con ritonavir y sustratos de CYP2C8. 
 
No son previsibles interacciones medicamentosas clínicamente significativas entre 
atazanavir y fluvastatina, pravastatina, dapsona, trimetoprim/sulfametoxazol, 
azitromicina o eritromicina, por no interactuar el atazanavir con sustratos del CYP2D6 
(p. ej., nortriptilina, desipramina, metoprolol). Además, no se han observado 
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interacciones clínicamente significativas cuando atazanavir fue coadministtrado 
metadona, fluconazol, acetaminofén o atenolol. 
 
REACCIONES ADVERSAS: *Sistema inmunológico: poco frecuentes: 
hipersensibilidad. 
*Trastornos del metabolismo y de la nutrición: poco frecuentes: diabetes, 
hiperglucemia, disminución de peso, aumento de peso, anorexia, aumento del apetito. 
*Trastornos psiquiátricos: poco frecuentes: depresión, desorientación, ansiedad, 
insomnio, trastornos del sueño, sueños anormales. 
*Trastornos del sistema nervioso: frecuentes: dolor de cabeza; poco frecuentes: 
neuropatía periférica, síncope, amnesia, mareos, somnolencia, disgeusia. 
*Trastornos oculares: frecuentes: ictericia ocular. 
*Trastornos cardiacos: poco frecuentes: torsades de pointes; raras: prolongación del 
QTc, edema, palpitaciones, hipertensión. 
*Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos: poco frecuentes: disnea 
*Trastornos gastrointestinales: frecuentes: vómitos, diarrea, dolor abdominal, 
náuseas, dispepsia; poco frecuentes: pancreatitis, gastritis, distensión abdominal, 
estomatitis aftosa, flatulencia, sequedad de boca 
*Trastornos hepatobiliares: frecuentes: ictericia; poco frecuentes: hepatitis, 
colelitiasisa, colestasisa; raras: hepatoesplenomegalia, colecistitis.  
 
b. FENITOÍNA SÓDICA SOLUCIÓN INYECTABLE 250 MG / 5 ML. Prevención y 
tratamiento de convulsiones durante o después de la neurocirugía. Control del estado 
epiléptico del tipo tónico-clónico. Alteraciones psiquiátricas con trazo de EEG 
sugestivo de epilepsia. 
 
FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA: La FENITOÍNA es un medicamento 
antiepiléptico, el cual puede ser utilizado en el tratamiento de la epilepsia. El sitio 
primario de acción es la corteza motora, en donde se inhibe la dispersión de la 
actividad epiléptica. Posiblemente al promover la salida de sodio de las neuronas, la 
FENITOÍNA tiende a estabilizar el umbral contra la hiperexcitabilidad causada por 
estimulación excesiva, o por cambios ambientales capaces de reducir el gradiente de 
membrana del sodio. Esto incluye reducción de la potenciación postetánica, evita que 
los focos corticales de convulsiones se dispersen a áreas corticales adyacentes. La 
FENITOÍNA reduce la actividad máxima de los centros del tallo cerebral, 
responsables de la fase tónica de las convulsiones tonicoclónicas. 
 
A concentraciones terapéuticas, la FENITOÍNA no tiene efecto sobre el nodo sinusal 
normal, las concentraciones tóxicas causan una moderada disminución de la 
frecuencia cardiaca. 

 
La absorción de la FENITOÍNA después de su ingestión oral es lenta; a veces 
variable y ocasionalmente incompleta. La concentración máxima en el plasma se 
obtiene entre 3 a 12 horas posteriores. La absorción lenta durante la medicación 
crónica aumenta las fluctuaciones de la concentración. Una vez absorbida, la 
FENITOÍNA se distribuye rápidamente en todos los tejidos y concentraciones en el 
plasma y en el encéfalo se igualan a los pocos minutos de la inyección intravenosa. 

 
La FENITOÍNA se liga en gran parte (90%) a las proteínas, principalmente a la 
albúmina. La concentración en el líquido cefalorraquídeo es igual a la fracción 
plasmática libre. 

 
Menos de 5% de la FENITOÍNA se excreta intacta por la orina, el resto se metaboliza 
principalmente por hígado, convirtiéndose en un metabolito inactivo. La vida media 
plasmática es de 6 a 24 horas. En concentraciones mayores es aparente una 
eliminación dependiente de la dosis. 
 
INTERACCIONES: Susceptible de innumerables interacciones. Los niveles de 
fenitoína pueden aumentar por: anfetaminas, analépticos, anticoagulantes, 
antidepresivos, etc. Potencia a: depresores del SNC, antagonista del ácido fólico, y 
relajantes musculares. Inhibe a: corticoides, digital, diuréticos, levodopa, quinidina, 
ranitidina y otros. El empleo simultáneo de fenitoína y radioterapia se ha asociado al 
síndrome de Stevens-Johnson. 

 
Puede haber un aumento de la concentración plasmática de la FENITOÍNA durante la 
administración simultánea de cloranfenicol, dicumarol, disulfiram, isoniazida, 
cimetidina, sulfonamidas y fenilbutazona. 

 
El sulfisoxasol, la fenilbutazona, los salicilatos y el valproato pueden competir por los 
sitios de fijación a las proteínas plasmáticas. La carbamazepina ocasiona una 
disminución de la concentración de FENITOÍNA. La FENITOÍNA acelera la 
depuración de la teofilina. 

 
El fenobarbital puede aumentar la biotransformación de la FENITOÍNA por inducción 

del sistema enzimático microsomal hepático, pero también puede disminuir su 
activación, aparentemente por inhibición competitiva. Además, el fenobarbital puede 
reducir la absorción oral de FENITOÍNA. A la inversa, la concentración del 
fenobarbital aumenta a veces con la FENITOÍNA. El etanol tiene efectos similares 
opuestos a la inactivación de la FENITOÍNA. La FENITOÍNA estimula el metabolismo 
de los siguientes medicamentos: doxiciclina, glucocorticoides, metadona, quinidina, 
teofilina y estrógenos. 

 
REACCIONES ADVERSAS: Frecuentes: nistagmo, vértigo, náusea, vómito, 
estreñimiento, hirsutismo, hiperplasia gingival. 
 
Poco frecuentes: cefalea, insomnio, sacudidas musculares, erupción cutánea. 
 
Raras: hiperplasia linfoide, agranulocitosis, trombocitopenia, ictericia, ataxia, dolor 
estomacal grave. 
 
Su administración puede ocasionar erupciones cutáneas, mareos y alteraciones 
gastrointestinales moderadas. El uso crónico de la FENITOÍNA puede ocasionar 
depleción del ácido fólico y anemia megaloblástica, osteomalacia e hipocalcemia, 
neuropatía periférica. 
 
c. ALERTAS INVIMA. Recientemente el INVIMA ha publicado una serie de alertas 
asociadas a posibles productos fraudulentos y/o falsificados de los medicamentos:  
 

NOMBRE DEL PRODUCTO 

            Keto Weight Loss.Com 

                  MMS, Producto milagroso para cura de autismo- Solución de clorito 
de sodio al 80% 

              Essential CBD Extract 

Smart Brain Formulations Serotonin Support, USA Black Gold, 
Yellow Borneo Kratom, Sexovit, Gin & Gin Caps, Ja Dera Max+, 

Leopard Miracle of Honey, Black Lion Pill, Cializ, Prostativan, Vita 
Cer Full, Camilo´As, Nutricer 

ICLUSIG 

Xue Yi Zen 

Sevoflurano 250 mL 

El Legítimo 7 pepas 

VITAMINA C 500 MG+ ZINC 5 MG TABLETAS 

Slim Bio Capsules 

Red Zone Xtreme 3000, Black Ant King, Vegetal Vigra, Stree 
Overlord Strong tabletas, Lipro Dietary capsules, Viagra 9800mg 
Cápsulas de oro, ViaGro 500mg Male Enhancement, 7 Days Slim 

hip & Legs caps, CA NI CAP, Slim Perfect Legs, Ur 

Zaldiar comprimidos 

Artriprot 

Ultra Flacks 

Hypnotic poisom capsules, Amebin, ERECTIL MAXX, COLOIDAL 
Ag, Solve Botanical Slimming capsules, Plasmajet, Animal Test, 
NutraKey Yohimbine HCl, 5150, I am God, Psychotic, Nuclear, 

Lipo 6 Black, PAYA, Meltz-Instant Energy For Males 

Ultra Fit y Golean Detox 

Need for Seal tablets, Row of Antibody Pil, Maxidus, Chong Cao 
Qiang Shen Wang, Lyn DTOX FS3, Maximum Powerful, Grakcu 
Capsule, C.U. Plus, Dale Mas, PAICO JARABE, FARMATON, 
CENTRO, HIGAVIT, Fairy capsules, G Female Oral Tablets 

antimoniato de meglumina (lotes II-18-058 de 
Gulucatime y II-089 de Glucantime) 

 

 
Por otro lado, dentro de las acciones realizadas por el INVIMA en su programa de 
post comercialización Demuestra la Calidad, se evidenciaron resultados no 
conformes para la prueba de Sildenafil y Tadalafil del suplemento dietario STRIKE 
UP, IASO, TLC, La presencia de Sildenafil y Tadalafil se encuentra prohibida en los 
suplementos dietarios ya que son sustancias no declaradas en el producto y no 
están permitidas de acuerdo al numeral 4 del artículo 2 del decreto 3249 de 2006, 
por esto se le considera como suplemento dietario alterado. 
 
Dado lo anterior, se decide solicitar el retiro del producto anteriormente relacionado 
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en todo el país. El número de lote se encuentra registrado en la información externa 
de la caja; Quinta actualización de la alerta publicada acerca de la presencia de la 
impureza N-nitrosodimetilamina (NDMA) y N-nitrosodietilamina (NDEA) en el 
medicamento valsartán que utiliza materia prima de los proveedores Zhejiang 
Huahai Pharmaceutical, Hetero Labs Limited y Mylan Laboratories. 
 
 
De igual manera se dan a conocer los siguientes informes de seguridad: Riesgo 
potencial de hipotiroidismo con el uso de medios de contraste yodado (MCI) 
(Medios de contraste yodado (MCI): ácido diatrizoico, iodixanol, iohexol, iopamidol, 
iopromida, ioversol y ácido ioxitalamico) e Informe de seguridad asociado al riesgo 
potencial de daño hepático con el uso de acetato de ulipristal. 
 
Las alertas relacionadas con medicamentos pueden consultarse en la página del 
observatorio de salud pública, http://observatoriosaludcauca.gov.co/  y en la página 
del Invima, https://www.invima.gov.co/ 

 
2. ERRORES DE MEDICACIÓN 

 

Los errores de medicación son cualquier incidente prevenible que puede causar 

daño al paciente o dar lugar a una utilización inapropiada de los medicamentos, 

cuando estos están bajo el control de los profesionales de la salud o del paciente. 

El Programa de Farmacovigilancia de la SDSC encontró entre el mes de enero al 

mes de marzo del año en curso, 4 notificaciones asociadas a error de medicación, 

en el cual, se identifica que se administra un medicamento incorrecto (1 

notificación por error de administración); 1 notificación asociada a error de 

prescripción, 0 error de validación y 2 errores asociados a dispensación. Los 

errores de medicación notificados representan el 4,2% del total de PRM (94 

reportes en total – segundo trimestre 2019). A través de la consolidación de 

reportes de eventos adversos del departamento del Cauca relacionados con 

medicamentos en este mismo periodo de tiempo se encuentra que fueron 

notificados a la red nacional de farmacovigilancia 2 casos asociados a 

medicamento ineficaz o ineficacia de medicamento y 3 reportes asociados a fallo 

terapéutico. 

3.   RECOMENDACIONES 

A partir de la información descrita en el presente boletín se incentiva a los 

Establecimientos Farmacéuticos Minoristas y Mayoristas, Servicios Farmacéuticos, 

Ambulancias Medicalizadas, Prestadores Sin Servicio Farmacéutico Declarado del 

departamento del Cauca a indagar sobre cualquier incidente o evento adverso 

asociado a un medicamento. En caso de identificar alguna situación asociada al 

uso irregular e irracional de medicamentos, o identificar cualquiera de los 

productos mencionados en las alertas o identificar un error de medicación 

(prescripción, dispensación o administración, entre otros), se debe notificar a la red 

nacional de farmacovigilancia en la página del INVIMA, así como al ente territorial 

del departamento del Cauca. Así mismo, se realiza la invitación a notificar con los 

usuarios y referentes vigentes en cada institución o establecimiento. 

4.   PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 

Evento Nacional de los Fondos Rotatorios de Estupefacientes en la ciudad de 

Barranquilla, Junio 20 y 21 de 2019. 

 

5. REFERENCIAS 

http://consultaregistro.invima.gov.co:8082/Consultas/consultas/consr
eg_encabcum.jsp 

https://www.vademecum.es/principios-activos-atazanavir-j05ae08 

https://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma04/a085.htm 

https://www.farmaciasahumada.cl/fasaonline/fasa/MFT/MFT.HTM?w=P
RODUCTO-P9375.HTM 

http://www.facmed.unam.mx/bmnd/gi_2k8/prods/PRODS/81.HTM 
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