FARMACOVIGILANCIA INTENSIVA

Mabel Valsecia CRF-UNNE

METODOS en FVG:
notificaciones espontáneas:

identificación y detección de sospechas de
reacciones adversas de medicamentos, y envío
de esta información a un organismo que la
centraliza.
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METODOS en FVG: Farmacovigilancia Intensiva

ecolección de datos
en forma
sistemática de
todos los efectos
perjudiciales, que
pueden concebirse
como inducidos por
los medicamentos,
en grupos bien
definidos de la
población.

. Se dividen en dos
grandes grupos:
z

Sistemas centrados
en el medicamento.

z

Sistemas centrados
en el paciente
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METODOS en FVG: Estudios epidemiológicos
Tienen por finalidad
comprobar una
hipótesis, o establecer
una causalidad entre la
presencia de RAM y el
uso de un medicamento

pueden ser:
z

Estudios de
cohorte.

z

Estudios de
casos y control.
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Farmacovigilancia intensiva para el
manejo seguro de la medicación
durante la pandemia de influenza
H1N1

z

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

z

OPS/ OMS 2009
z

Estudio multicéntrico de Farmacovigilancia Intensiva: de tipo
observacional prospectivo de monitoreo sistemático de eventos
adversos.
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Se realizó en la provincia de Santa Fe (Argentina) con la
coordinación del Ministerio de Salud de la provincia, con el
asesoramiento de la OPS y del Centro Regional de
Farmacovigilancia de la Universidad Nacional del Nordeste
(CRF- UNNE).
Participaron del estudio los siguientes efectores: Hospital
Cullen, Hospital Alassia (ciudad de Santa Fé), Hospital
Provincial (ciudad de Rosario) y los dispositivos
asistenciales dispensadores de antivirales
implementados en las ciudades de Santa Fé y Rosario
Población en estudio: Pacientes con prescripción de
antivirales (oseltamivir) para influenza A (H1N1)
suministrado por Ministerio de Salud de la Provincia y que
fuera provisto por el Ministerio de Salud de Nación.

MUESTRA
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z

Los datos aportados por el Sistema Nacional de Vigilancia de la
Salud (SNVS) señalan que el número de notificaciones de ETI, fue
de 65465 durante todo el año 2009, de las cuales 57689 se
produjeron a partir de la SE 19
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Resultados Santa fe
z

1105 seguimientos intensivos, 978 pacientes respondieron a la
entrevista, de los cuales 217 pacientes (22%), describieron 336
reacciones adversas a medicamentos.

Eventos adversos descriptos a las 48 hs Neuropsiquiátricas
(n=116)
Cefalea
Ansiedad
Gastrointestinales
Mareos
(n=204)
Frecuencia
Insomnio
Nauseas
55
Astenia
Diarrea
47
Somnolencia
Vómitos
43
Excitación
Dolor abdominal
27
Mialgias
Gastritis
18
Pesadillas
Anorexia
6
Confusión
sabor metálico
3
Parestesias
Hepatopatía
3
Temblor
úlceras orales
1
sequedad bucal

Frecuen
cia

62
12
10
7
6
6
4
4
2
1
1
1

1
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Resultados seguimiento intensivo
Eventos adversos descriptos a las 48 hs

Inmunoalérgicas (n=10)
Rash cutáneo
Urticaria
Prurito

Frecuencia

Otras (n=6)
Escotomas (visuales)
Taquicardia (cardiovasculares)
Sudoración (piel y anexos)
Hiperglucemia (endócrinas)
Hipoglucemia (endócrinas)

Frecuencia

4
4
2

2
1
1
1
1
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Eventos adversos descriptos a las 30 días
59 pacientes refirieron 73 eventos adversos (6%)

Gastrointestinales Frecuen
(n=40)
cia
dolor abdominal
11
Nauseas
9
Diarrea
6
aumento
4
transminasas
Vómitos
3
Gastritis
3
Anorexia
3
hemorragia
1
digestiva

Neuropsiquiátric Frecuen
as (n=20)
cia
Cefalea
5
Somnolencia
3
Excitación
2
Insomnio
2
Mialgia
2
Pesadillas
2
Mareos
1
Ansiedad
1
Astenia
1
Depresión
1
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Eventos adversos descriptos a las 30 días
59 pacientes refirieron 73 eventos adversos (6%)

Inmunoalérgicas (n=10)
Prurito
Rash
Urticaria
Erupción cutánea

Frecuencia

1
1
5
3

Otras (n=6)
Anemia
Sudoración exagerada
Conjuntivitis
Exacerbación
problemas circulatorios
Edemas
Hipoglucemia

Frecuen
cia

1
1
1
1
1
1

No fueron identificados nuevos efectos
adversos a los ya descriptos en la literatura
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Oseltamivir como factor contribuyente al
desarrollo de RAM graves
2 eventos adversos graves:
Paciente desarrolló peritonitis por perforación de
divertículos, al iniciar la toma de oseltamivir comenzó con
diarrea y dolor abdominal, probablemente el oseltamivir
contribuyó al desencadenamiento de perintonitis
(seguimiento a os 30 días)
paciente comenzó con nauseas, vómitos, hepatopatía y luego
hemorragia digestiva, entre los factores contribuyentes se
inculpó al oseltamivir y a la betametasona.
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Adherencia al tratamiento:

z

12 pacientes no completaron el tratamiento,

z

6 por fuertes dolores abdominales,

z

1 por vómitos,

z

otro por cefalea y vómitos,

z

otro por reacción alérgica.

z

Hubo un caso de suspensión del tratamiento por
peritonitis debido a perforación de un divertículo y otro
de hemorragia digestiva.
Mabel Valsecia CRF-UNNE

Eventos adversos: notificación voluntaria
z

28 casos, las reacciones adversas ocurridas están descriptas
en la literatura, sin embargo se pueden describir eventos
graves o poco frecuentes.

z

Sospecha RAM con desenlace fatal:

Insuficicencia respiratoria aguda, UCI, ARM, En el día 19 presenta edema
Evaluación: no pudo determinarse si el oseltamivir fue el responsable directo
del evento mortal, debido a que las condiciones médicas de la paciente y/o la
infección concomitante fueron más plausibles de ser una causa alternativa,
para explicar el evento.
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Notificación voluntaria: Aborto espontánea y
seguridad en el embarazo:
aciente de 31 años, 76 kg.
Ecografia control: 11 y
1/2 semanas: latidos
fetales cardiacos y
movimientos fetales
positivos. Se prescribió
profilaxis con oseltamivir
(75 mg/d - 10 días) por
foco en la familia, al 5to
día refiere pérdidas, al
6to se verifica un
embarazo detenido a las
16 semanas (ecografia)

un caso de aborto
espontáneo en el segundo
trimestre del embarazo.

El aborto pudo ocurrir coincidentemente con la administración de oseltamivir, aunque el
fármaco no tuviera una relación causal, ya que otros factores médicos subyacentes
podrían ser la causa de aborto espontáneo. En el caso de la embarazadas, tanto la
gripe estacional como la gripe A suponen un mayor riesgo de complicaciones e incluso
muerte fetal.
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notificación voluntaria: Reacciones neuripsiquíatricas
Temblores, agitación , alucinaciones (descriptas en los
prospectos)
TEMBLORES: mujer 51 años, a las 48 hs de los síntomas gripales recibe
oseltamivir 75mg/2 veces al día oral, más paracetamol. Refiere
temblores luego de ingerir oseltamivir que desaparecen luego de la
suspensión del fármaco. Estos efectos también fueron descriptos
durante el seguimiento de 48 horas y 30 días, en otros pacientes

ALUCINACIONES Y ESCOTOMAS: mujer hosp. con heparina, ranitidina,
ceftriaxona, claritromicina, hidrocortisona y oseltamivir. A los 5 días
de oseltamivir (75 mg cada 12 hs) presenta alucinaciones visuales y
escotomas.
2 casos más de escotomas en el seguimiento intensivo a las 48 horas, en
otros países se han descripto 15 alteraciones visuales como diplopía.
Hasta la fecha no se conoce el mecanismo de este tipo de eventos.

notificación voluntaria: Reacciones inmunoalérgicas
43 años (F), profilaxis con oseltamivir (75 mg/día), a la 7a
dosis suspende la medicación por presentar una reacción
dérmica con exantema, dermatitis pruriginosa, excitación
psicomotriz, trastornos de conducta y palpitaciones.

Reacciones serias de hipersensibilidad suspender oseltamivir e instituir un
tratamiento apropiado para hipersensibilidad.
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notificación voluntaria: hepatopatías
a) embarazo de 37 semanas (19 a) H1N1 positiva, oseltamivir 75 mg/12 hs, se
suspende a los 5 días por aumento de transaminasas. La paciente además
recibía por vía endovenosa: Oxicodona, Ranitidina, ampicilina- sulbactam,
heparina, paracetamol, ceftriaxona, claritromicina e hidrocortisona.
El hepatograma a las 12 hs de oseltamivir: TGO 541, TGP 264, FAL 432,
Bilirrubina total: 1,43 , Bilirrubina Directa 1,12. Luego de la suspensión del
antiviral, las mismas volvieron a la normalidad
b) Mujer de 44 años, oseltamivir además de
amoxicilina + ácido clavulánico, luego de
10 dosis suspende la medicación por
incremento de transaminasas
(Hepatograma : TGO 38, TGP 64, FAL 315)
y a las 48 hs de suspender el oseltamivir
comienzan a normalizarse las enzimas
hepáticas,

En el seguimiento activo también fueron descriptos 4 casos
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de alteraciones hepáticas asociadas al oseltamivir.

notificación voluntaria
-Disglucemia (hipo e hiperglucemia)
a. Hiperglucemia: Paciente de 60 años, varón hospitalizado, con diabetes e
hipertensión arterial, inicia el tratamiento con oseltamivir 10 días
después de comenzado los síntomas, toma además glibenclamida y
metformina, a las 48 hs refiere descontrol de la glucemia
(hiperglucemia).
b. Hipoglucemia: Paciente de 60 años, insulinodependiente (recibe
insulina hace 40 años), se prescribe oseltamivir como profilaxis y
refiere hipoglucemia a las 48 horas de la ingesta, en la entrevista de los
30 días refiere el mismo evento adverso y que tuvo que suspender el
tratamiento debido al efecto adverso producido

Las
Las disglucemias
disglucemias pueden
pueden ser
ser eventos
eventos adversos
adversos moderados
moderados aa
graves,
graves, por
por lo
lo que
que se
se debe
debe informar
informar aa estos
estos pacientes
pacientes sobre
sobre la
la
posibilidad
posibilidad de
de descontrol
descontrol de
de la
la glucemmia
glucemmia cuando
cuando se
se utilizan
utilizan
estos
estos fármacos.
fármacos.
..
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-Pacientes con comorbilidades o con factores de riesgo
Los pacientes que presentaron otra enfermedad de base, factores de
riesgo o la utilización de otros medicamentos en forma conjunta, no
presentaron diferencias en la aparición o gravedad de los efectos
adversos hallados.
Pacientes con comorbilidades .n=379 (39%)
asma, EPOC, bronquitis, neumopatias, enfermedad pulonar obstructiva
Respiratorias
103 recurrente
HTA, ACV, cardiopatía siquémica, dislipemia, várices, Sten,
Cardiovasculares
90 valvulopatías
Oncológicas
50 cáncer de mama, de colon, mielomas, linfomas
Endocrinas
48 diabetes, hipotiroidismo
Inmunológicas
12 lupus eritematoso sistémico, psoriasis
Infecciosas
18 faringoamigdalitis, otitis, infección urinaria, prostatitis, Chagas, HIV
síndromes convulsivos, parkinson, depresión, síndrome de Down,
NS
19 parálisis cerebral, trastorno de ansiedad generalizada
GI
12 gastritis, gastroenteritis, síndrome ulceroso
factores de riesgo
10 tabaquismo, alcoholismo, obesidad
Púrpuras, leucopenias, anemia hemolítica, talasemia, trasplante médula
Hematológicas
9 ósea
Músculo esqueléticas
6 artrosis, artritis reumatoidea, fractura de cadera
Renales
2 insuficiencia renal

medicación concomitante 340 pacientes: Analgésicos, antipiréticos no
esteroides (n=152), Antiinfecciosos (N=105), Cardiovasculares (n=98),
Gastrointestinales (n=41), Antidiabéticos (N=39), SNC (n=37), Respiratorios
(n=34), Corticoides (n=23) y Otros (n=36)
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Uso racional de antivirales y problemas
relacionados con medicamentos (PRM)
El 74% de los pacientes entrevistados recibió oseltamivir dentro de las 72
hs del inicio de los síntomas, 16,5% fue para profilaxis. Sin embargo 65
pacientes (6%) recibieron oseltamivir después de las 72 hs de los
síntomas, cuando prácticamente carece de eficacia

Inicio tratamiento (de
acuerdo a los síntomas)

hasta 72 hs
más de 72 hs
Profilaxis
sin datos

n

%

729
65
161
23
978

74,5
6,5
16,5
2,5
100,0
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Uso racional de antivirales y problemas
relacionados con medicamentos (PRM)
Antibióticos (sin diagnóstico de neumonía u otra
infección concomitante)

claritromicina
amoxicilina
azitromicina
Ampicilina +sulbactam
Amoxicilina +ácido clavulánico
levofloxacina
ampicilina
eritromicina
ciprofloxacina
cefalexina

n=75

41
13
5
5
4
3
2
1
1
1

Fármacos innecesarios:
75 recibieron
antibióticos, sin tener
un dx de infección .
Otros (n=28) aspirina,
dipirona o ketorolac o
combinaciones
irracionales.
También corticoides,
bromhexina y se
sobreprescribió
ranitidina.
11 con utilización crónica
de benzodiacepinas.

Mabel Valsecia CRF-UNNE

PRM Fármacos innecesarios: 75
analgésicos, antipiréticos
dipirona
aspirina
ketorolac
dipirona + ibuprofeno (combinación
irracional)
dipirona + ketorolac (combinación
irracional)
paracetamol + ibuprofeno

N=28
19
3
3
1
1
1

corticoides
betametasona
hidrocortisona
dexametasona
meprednisona

8
4
2
1
1

otros
ranitidina
bromhexina

9
1
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CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS
z

El seguimiento intensivo de pacientes y la notificación voluntaria fueron
herramientas eficaces para

identificar situaciones de
pérdida de seguridad de los pacientes atendidos durante
la pandemia 2009, en relación a la medicación recibida.
z

Los efectos adversos detectados, si bien algunos fueron graves, no
difieren de los descriptos en la literatura, sin embargo su seguimiento
permitió realizar atención farmacéutica a los pacientes, con
consejos sobre si seguir o no con la medicación o realizar una nueva
consulta médica.

z

También el seguimiento activo fue de utilidad para afianzar

la
FVG en el equipo de salud y su interacción con los
diferentes actores.

CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS

z

NO es necesario dar antivirales a personas sanas con
influenza pandémica H1N1 no complicada,

z

Muchas personas recibieron estos fármacos, a pesar de no
padecer verdaderamente la enfermedad, o de padecer una
forma leve. Esta recomendación no se basó en pruebas de
efectividad clínica, sanitaria o económica, sino que se debió
a que no

se conocía el comportamiento del
virus en la población, es por ello que se expuso
innecesariamente a muchos pacientes al riesgo de efectos
indeseados
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CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS
z

Son inciertos los estudios sobre eficacia en personas de
riesgo, el tratamiento antiviral aún se recomienda, a niños
menores de 2 años de edad, adultos mayores de 65 años,
embarazadas y mujeres con puerperio menor a 2 semanas,
y otras personas con condiciones crónicas o
inmunosuprimidos; en especial, personas con deterioro
clínico y síntomas de infección respiratoria baja (neumonía)
y las que necesiten hospitalización, sin diferencias de edad
o de comorbilidades.

z

El tratamiento antiviral, podría ser de utilidad si se comienza
dentro de las 48 horas del inicio de los síntomas
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CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS
z

Quimioprofilaxis: en personas de alto riesgo de
complicaciones o personal de salud no vacunado con alto
contacto con personas con infección por el virus.

z

se debe realizar dentro de las 48 horas de la exposición

z

La quimioprofilaxis NO se recomienda a personas sanas.

No existen hasta la fecha evidencias que indiquen que el
oseltamivir reduzca el riesgo de complicaciones y de ingreso
hospitalario en personas con gripe, por lo tanto, no se debería
realizar un empleo tan generalizado de los antivíricos, ya que
implicaría un riesgo de generar resistencias, y así, estos fármacos
ya no podrían ser indicados si se presentara una forma más
virulenta de esta nueva enfermedad
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Conclusión : inhibidores de
neuroaminidasa

No se deben administrar a toda la población.
Se pueden administrar embarazadas en el último
trimestre
Se pueden administrar a pacientes de alto riesgo
(inmunocomprometidos u hospitalizados)
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Todos somos parte de la seguridad del paciente
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“Esta presentación cuenta con el permiso completo de su autor para que se
disponga en la web del Instituto de Salud Pública de Chile.”

