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1. INTRODUCCION 

 

Actualmente se ha incrementado las prescripciones y el uso de fármacos Inhibidores 

Selectivos de Recaptación de Serotonina (ISRS), evidenciando crecimiento de 

trastornos afectivos, depresión, ansiedad severa y ataques de pánico, trastorno 

obsesivo compulsivo, dolor crónico, trastornos de la conducta alimentaria, trastorno 

de estrés postraumático, teniendo en cuenta que este grupo terapéutico presenta 

un estrecho margen terapéutico y el mal uso de estos han aumento los reportes de 

intoxicaciones y reacciones adversas, en algunos casos graves, requiriendo 

hospitalización.  

El uso de los antidepresivos en el tratamiento de la depresión severa en niños y 

adolescentes ha incrementado el riesgo de tendencias suicidas; la Agencia 

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios señala que solo del año 2000 al 

2013 aumento el uso de estos medicamentos en un 200%.(1) 

Las prescripciones de fármacos antidepresivos han tenido un crecimiento 

discriminado por el avance de trastornos afectivos. El efecto de 

los antidepresivos hace que se aumenten el estado de ánimo o sociabilidad.  

Los trastornos afectivos se han convertido en tema de gran importancia para la 

salud pública a nivel mundial, en los últimos años las enfermedades mentales se 

ubican dentro de las enfermedades más relevantes. (2) Debido al ritmo de vida 

moderno, en América Latina, la depresión es la primera causa de enfermedad 

mental, y afecta entre el 19% y 24% de la población adulta. (3) “La depresión es un 
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problema sanitario de gran envergadura, con un importante coste económico, social 

y también personal, ya que uno de cada 6 pacientes con depresión mayor fallecerá 

por suicidio. Las tasas de discapacidad asociadas a la depresión son mayores que 

las producidas por otras enfermedades crónicas”. (2) La depresión se ha convertido 

en una patología habitual en los países del primer mundo; el trastorno depresivo es 

una enfermedad que afecta a todo el cuerpo, al estado de ánimo y a la mente (4) 

las indicaciones principales de los antidepresivos se basa en el tratamiento de 

trastornos depresivos y los trastornos de ansiedad, sin embargo existen 

antidepresivos que también están autorizados para el tratamiento del dolor crónico 

neuropático. 

Los intentos de suicidio alcanzan al 10% de los pacientes deprimidos. El 15% de las 

personas gravemente deprimidas terminan suicidándose y de éstas el 70% visitan 

al médico de cabecera unas 6 semanas antes del suicidio. Estas estadísticas nos 

las señala un estudio realizado por la universidad de Sevilla. (4) 

De acuerdo a las últimas estimaciones de la Organización mundial de Salud (OMS), 

“más de 300 millones de personas viven con depresión, un incremento de más del 

18% entre 2005 y 2015”. (5)  

Con base al informe de la OMS presentado en Febrero de 2017, Colombia se 

encuentra por encima del promedio mundial, afectando el 4,7% de los colombianos, 

se concluye en el informe que la enfermedad es más recurrente en las mujeres que 
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en los hombres y es más común en los países en desarrollo, donde se reporta un 

80% de las enfermedades mentales.  

El tipo de tratamiento que requieren las personas con depresión, es de carácter 

psicoterapéutico y psicofarmacológico, esta última cuenta con una amplia gama 

de medicamentos, a los que el médico puede recurrir según las características de 

cada paciente que la presenta y la gravedad de la enfermedad. (6) 

Los antidepresivos inhibidores selectivos de receptación de serotonina (ISRS, como 

fluoxetina, fluvoxamina, sertralina, entre otros) se emplean con gran continuidad en 

el tratamiento de la depresión y otros trastornos mentales tales como; trastornos de 

angustia, ansiedad generalizada, obsesivo – compulsivo, estrés postraumático, 

disfórico premenstrual y la bulimia nervosa. El mecanismo principal de acción de los 

ISRS es la inhibición de la recaptación de serotonina a nivel pre-sináptico lo que 

determina una neurotransmisión serotoninérgica aumentada y prolongada. (7) 

Siendo estos los antidepresivos con mayor respaldo de evidencia y mejor relación 

beneficio / riesgo por lo que se considera de primera elección de tratamiento 

farmacológico de la depresión. El SIVIGILA (Sistema de Vigilancia en Salud 

Pública), presenta unas estadísticas con respecto a las notificaciones dadas 

representándolas de la siguiente manera el   mayor número de  reportes por 

intoxicación de Medicamentos es el Femenino con un 81%; en un rango de edad 

esta entre los 15 y 19  años; mientras que el género Masculino presento un 19% 

entre los 20 y 24 años. (8) 
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2. OBJETIVOS  

 

2.1. Objetivo general 

Caracterizar los casos de reacciones adversas e intoxicaciones con Inhibidores 

Selectivos de Receptación de Serotonina reportados al programa Distrital de 

Farmacovigilancia en la ciudad de Bogotá D.C entre los años 2008 al 2016. 

2.2. Objetivos específicos 

 Analizar las reacciones adversas generadas por ISRS reportados al Programa 

Distrital de Farmacovigilancia en el Distrito Capital en cuanto a tipo de RAM, grado 

de severidad y grado de causalidad. 

 Describir los casos de intoxicación notificados al Sistema de Vigilancia en Salud 

pública (SIVIGILA) en la ciudad de Bogotá con ISRS reportados en el programa 

distrital de farmacovigilancia. 

 Desarrollar una pieza comunicativa para la identificación y prevención temprana 

de las reacciones adversas y las intoxicaciones generadas por ISRS dirigido a 

pacientes y al personal de salud. 
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3. DEFINICIONES  

 

3.1. Causalidad 

Los métodos de evaluación de causalidad basan sus análisis en los criterios 

genéricos utilizados en epidemiologia, conocidos como los criterios Austin Bradford-

Hill, como se observara en los siguientes ítems:  

3.1.1. Definitiva 

Acontecimiento clínico, incluso alteraciones en las pruebas de laboratorio, que se 

manifiesta con una secuencia temporal plausible relacionada con la administración 

del medicamento, y que no puede ser explicado por la enfermedad concurrente ni 

por otros medicamentos o sustancias. La respuesta a la supresión del medicamento 

(retirada) debe ser plausible clínicamente. El acontecimiento debe ser definitivo 

desde un punto de vista farmacológico o fenomenológico, utilizando, si es necesario, 

un procedimiento de re exposición concluyente.  

3.1.2. Probable 

Acontecimiento clínico, incluso alteraciones en las pruebas de laboratorio, que se 

manifiesta con una secuencia temporal razonable respecto a la administración del 

medicamento; es improbable que se lo atribuya a la enfermedad concurrente o a 

otros medicamentos o sustancias, y al retirar el medicamento se presenta una 

respuesta clínicamente razonable. No se requiere tener información sobre re 

exposición para asignar esta definición.  

 



 
 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación  proyecto de grado 

Página 14 

 

3.1.3. Posible 

Acontecimiento clínico, incluso alteraciones en las pruebas de laboratorio, que se 

manifiesta con una secuencia temporal razonable en cuanto a la administración del 

medicamento, pero puede ser explicado también por la enfermedad concurrente o 

por otros medicamentos o sustancias. La información respecto a la retirada del 

medicamento puede faltar o no estar clara.  

3.1.4. Improbable 

Acontecimiento clínico, incluso alteraciones en las pruebas de laboratorio, que se 

manifiesta con una secuencia temporal improbable relacionada con la 

administración del medicamento, y que puede ser explicado de forma más plausible 

por la enfermedad concurrente o por otros medicamentos o sustancias.  

3.1.5. Condicional/no clasificada 

Acontecimiento clínico, incluso alteraciones en las pruebas de laboratorio, notificado 

como una reacción adversa, de la que es imprescindible obtener más datos para 

poder hacer una evaluación apropiada, o cuyos datos adicionales están bajo 

examen 

3.1.6. No evaluable / inclasificable 

Notificación que sugiere una reacción adversa, pero que no puede ser juzgada 

porque la información es insuficiente o contradictoria, y que no puede ser verificada 

o completada en sus datos. (11) 

3.2. Clasificación Alfabética  
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Las RAM han sido tipificadas según la clasificación clásica de Park y Coleman, 

quienes proponen cuatro categorías: A, B, C, D, y modificada, a su vez, por Edwards 

y Aronson, quienes incluyeron las categorías E y F, de acuerdo con la inicial de la 

palabra inglesa que define cada tipo de reacción: 

3.2.1. Reacciones adversas tipo A, o augmented (aumentadas) 

Son reacciones dosis dependientes, y desde el punto de vista clínico, previsibles. 

Aparecen relativamente a menudo, y, en general, no revisten gravedad. Constituyen 

alrededor del 75% de todas las reacciones adversas de los fármacos y se 

manifiestan como un aumento del efecto farmacológico; en general, se deben a un 

exceso de concentración a la altura de su lugar de acción, por la alteración de 

procesos farmacocinéticos. Son más comunes en las personas mayores que en las 

jóvenes. Pueden estar ligadas al efecto principal del medicamento, o estarlo a una 

propiedad farmacológica del fármaco, pero que no es base de su aplicación 

terapéutica. Este tipo de reacciones se consideran de poca importancia y se 

relacionan con molestias gastrointestinales, cefaleas, cambios en el patrón del 

sueño, malestar, etc. Pero al paciente que las experimenta le preocupan, y pueden 

ser un problema importante para el buen cumplimiento del tratamiento.  

3.2.2. Reacciones adversas tipo B, o bizarre (raras, anómalas)  

No dependientes de la dosis, pueden producirse aun con dosis terapéuticas y son 

más graves que las anteriores. Incluyen las reacciones idiosincráticas, debidas a las 

características específicas del paciente con un componente genético, y a las 
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reacciones alérgicas o de hipersensibilidad con un componente inmunológico; son 

reacciones imprevisibles, y la Farmacovigilancia es de vital importancia para su 

conocimiento. Son reacciones cualitativamente anormales, muy heterogéneas en 

sus manifestaciones y que solo aparecen en determinadas personas.  

3.2.3. Reacciones adversas tipo C, o chronic (crónicas) 

Aparecen a consecuencia de tratamientos prolongados, que pueden prolongarse 

por meses o, incluso, años. Aparecen a causa de la interacción permanente y 

mantenida de un fármaco con un órgano diana.  

3.2.4. Reacciones adversas tipo D, o delayed (demoradas, retrasadas) 

Corresponden a las reacciones adversas que aparecen tiempo después de la 

administración del fármaco, y se diferencian de las anteriores en que la exposición 

puede ser ocasional, y no continuada. Ejemplos de este tipo de reacciones son las 

malformaciones teratogénicas y la carcinogénesis. Son bastante difíciles de 

detectar, debido a lo prolongado del tiempo, lo que supone una dificultad para poder 

establecer una relación causa-efecto. 

3.2.5. Reacciones adversas tipo E, o end (of use, al final del uso) 

Ocurren al retirar la administración del medicamento. Su manejo consiste en 

reintroducir el medicamento y retirarlo lentamente. Ejemplos: el síndrome de retirada 

de opiáceos, o la isquemia miocárdica por retiro de betabloqueadores. 

3.2.6. Reacciones adversas tipo F, o failure (fallo inesperado de la terapia) 



 
 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación  proyecto de grado 

Página 17 

 

Son reacciones adversas relacionadas con la dosis y a menudo ocasionadas por 

interacciones medicamentosas. Su manejo se hace incrementando la dosis o 

considerando efectos de otra terapia concomitante. Ejemplo: dosis inadecuada de 

anticonceptivos orales; particularmente, cuando se los utiliza con inductores 

enzimáticos específicos. (11) 

Las reacciones adversas tipo F ocurren debido a múltiples factores (Vaca, De las 

salas, & Valsecia, 2012), para determinar estos, se han desarrollado algoritmos con 

el fin de identificar la causa del fallo en los casos que se presentan, el CIMUN 

(Centro de información de medicamentos de la Universidad Nacional de Colombia), 

ha generado y validado un algoritmo con la finalidad de clasificar las causas que 

generan el fallo terapéutico (Tabla 1), este método es utilizado por la Secretaria 

Distrital de Salud para clasificar las reacciones adversas tipo F, basado en la 

obtención de la respuesta afirmativa de una pregunta, que permite su clasificación 

en la categoría determinada. 
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Tabla 1: Algoritmo para la evaluación de fallo terapéutico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad Nacional de Colombia (Vaca, Martínez, López, & et. al, 2012) 

3.3. Evento Adverso a un Medicamento (EAM) 

Se define como cualquier evento o suceso desfavorable detectable en el paciente 

que puede aparecer durante el tratamiento con un producto farmacéutico, 

incluyendo los productos biológicos, pero que no tiene una relación de causalidad 

derivada de su uso. La información disponible y reportada que se relaciona con la 

descripción clínica (signos y síntomas) de la presencia de eventos adversos y con 
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la posible existencia de una relación causal con el fármaco administrado, pero que 

es desconocida o que no está suficientemente documentada, se denomina señal, 

término que también se define, como un aviso sobre la existencia de información 

que sugiere una relación causal entre un evento indeseable el uso de un 

medicamento. Se debe reportar todo evento clínico desfavorable que se presente 

en un paciente, ante la más mínima sospecha, por pequeña que sea, de que dicho 

evento pueda estar relacionado con el uso de un medicamento, sin importar que no 

se disponga de toda la información necesaria para realizar un análisis de 

causalidad. (11) 

3.4. Evento Adverso con Complicaciones Evitables  

Es todo evento adverso definido como evitable pero que no tuvo un tratamiento 

adecuado, ocasionado complicaciones en el estado clínico del paciente. (11) 

3.5. Evento Adverso Evitable 

Se considera todo evento clínico desfavorable confirmado, que se presenta luego 

de la administración de un medicamento y que se produce como consecuencia de 

situaciones relacionadas con la prescripción o la dispensación incorrectas o por el 

uso inadecuado por parte del paciente. (11) 

3.6. Evento Adverso No Evitable 

Se considera todo evento clínico desfavorable confirmado, que se presenta luego 

de la administración de un medicamento en condiciones clínicas, técnicas y 



 
 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación  proyecto de grado 

Página 20 

 

administrativas adecuadas desde el punto de vista terapéutico y desde la relación 

beneficio-riesgo. (11) 

3.7. Farmacovigilancia 

Es la ciencia y actividades relacionadas con la detección, evaluación, entendimiento 

y prevención de los eventos adversos o cualquier otro problema relacionado con 

medicamentos. (11) 

3.8. Gravedad 

El análisis de las SRAM debe iniciar por el análisis de la gravedad del caso, pues, 

como se ha observado, debe existir priorización para los casos graves. La gravedad 

del evento reportado puede clasificarse según las siguientes categorías: 

3.8.1. Leves 

Manifestaciones clínicas poco significativas o de baja intensidad, que no requieren 

ninguna medida terapéutica importante, o no justifican suspender el tratamiento. 

(11) 

3.8.2. Moderadas 

Manifestaciones clínicas importantes, sin amenaza inmediata para la vida del 

paciente, pero que requieren medidas terapéuticas o la suspensión de tratamiento. 

(11) 

3.8.3. Graves 
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Las que producen la muerte, amenazan la vida del paciente, producen incapacidad 

permanente o sustancial, requieren hospitalización o prolongan el tiempo de 

hospitalización, o producen anomalías congénitas o procesos malignos. (11) 

3.9. Intoxicación 

Proceso patológico, con signos y síntomas clínicos, causado por una sustancia de 

origen exógeno o endógeno a dosis elevadas.  

3.10. Intoxicación aguda 

Es aquella cuyas manifestaciones clínicas aparecen en las primeras 48 horas 

después del contacto con el tóxico. 

3.11. Intoxicación crónica 

Es aquella cuyas manifestaciones clínicas aparecen tardíamente, generalmente, 

después de 3 a 6 meses e incluso años, después del contacto con el tóxico. 

3.12. Intoxicación subaguda 

Es aquella cuyas manifestaciones clínicas se presentan dentro de un período de 30 

a 120 días. 

3.13. Problemas Relacionados con Medicamentos (PRM) 

Aquellas situaciones que en el proceso de uso de medicamentos causan o pueden 

causar la aparición de un resultado negativo asociado a la medicación.  “Son 

aquellas situaciones que en el proceso de uso de medicamentos causan o pueden 

causar la aparición de un resultado negativo asociado a la medicación. (11) 

3.14. Reacción Adversa a Medicamentos (RAM) 
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Una respuesta que es nociva y no intencionada, y que se produce a dosis 

normalmente utilizadas en los seres humanos para la profilaxis, diagnóstico o 

tratamiento de la enfermedad, o para la modificación de una función fisiológica. Una 

reacción adversa a un medicamento, a diferencia de un evento adverso, se 

caracteriza por la sospecha de una relación de causalidad entre el medicamento y 

el suceso, es decir, se juzga que ha sido, al menos, posiblemente relacionada con 

el tratamiento. (11) 

3.15. Resultados Negativos Asociados a la Medicación (RMN) 

Resultados en la salud del paciente no adecuados al objetivo de la Farmacoterapia 

y asociados al uso o fallo en el uso de medicamentos. (11) 

3.16. Toxicidad 

Capacidad para producir daño a un organismo vivo, en relación con la cantidad o 

dosis de sustancia administrada o absorbida, la vía de administración y su 

distribución en el tiempo (dosis única o repetidas), tipo y severidad del daño, tiempo 

necesario para producir éste, la naturaleza del organismo afectado y otras 

condiciones intervinientes. 

4. MARCO TEORICO 

La era de los tratamientos farmacológicos en psiquiatría para los trastornos 

psicóticos, ansiosos y afectivos se inicia en los años 50 del siglo pasado. En los 

trastornos del humor con el descubrimiento de los antidepresivos tricíclicos (ADT), 

inhibidores no selectivos de la receptación de aminas, y de los inhibidores de la 



 
 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación  proyecto de grado 

Página 23 

 

monoaminooxidasa (IMAOs). En la década de los 70 aparecen los llamados AD 

atípicos, heterocíclicos o de segunda generación. Es a partir de la mitad de la 

década de los 80 que son desarrolladas nuevas familias de fármacos más selectivos 

y que supusieron una revolución en el tratamiento de la depresión. Primero con 

inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) y sucesivamente con 

inhibidores reversibles de la monoaminooxidasa (RIMA), inhibidores de la 

recaptación de dopamina y noradrenalina (IRND), inhibidores de la recaptación de 

serotonina y noradrenalina (IRNS) llamados por eso también antidepresivos duales, 

noradrenérgicos y serotoninérgicos específicos (NaSSA), inhibidores de la 

recaptación de noradrenalina (IRN), y recientemente un agonista melatoninérgico.  

La aparición de los primeros fármacos antidepresivos supuso una revolución en el 

tratamiento de la depresión y su uso, IMAOS y AD tricíclicos se mantuvo durante 

tres décadas hasta la aparición de los primeros inhibidores selectivos de la 

receptación de serotonina. 

La confirmación de las hipótesis monoaminoérgicas en el tratamiento de la 

depresión con la implicación de los neurotransmisores serotonina y noradrenalina, 

permitió la búsqueda de fármacos que actuaran específicamente sobre uno de ellos 

o sobre ambos. Así surge el primer AD inhibidor selectivo de la recaptación de 

serotonina (ISRS), la fluoxetina, seguido en poco tiempo por Fluvoxamina, 

Paroxetina, sertralina y Citalopram. 
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Los AD surgidos en las tres últimas décadas han desplazado en la prescripción 

habitual a los AD tricíclicos y los IMAOS por la menor incidencia de efectos adversos 

y la ausencia de riesgos asociados a éstos. Sin embargo la eficacia en la respuesta 

al tratamiento no ha variado significativamente. 

La depresión es una enfermedad mental cuya prevalencia se estima en el 3- 5% de 

la población adulta, y que, en el transcurso de la vida, puede afectar a un 10-20% 

con un riesgo entre dos y tres veces mayor en mujeres que en hombres. Los 

síntomas que predominan en esta enfermedad son los siguientes: pérdida de interés 

por las actividades usuales, fatiga, sentimiento de inutilidad, falta de concentración, 

deseo de morir, pérdida de apetito o de peso, insomnio, agitación o retraso 

psicomotor, etc., junto con somatizaciones más o menos pronunciadas. Cuando 

varios de estos síntomas se mantienen presentes de forma constante, la depresión 

debe ser tratada. (10) (11) 

Los trastornos del estado de ánimo están divididos en trastornos depresivos, 

trastornos bipolares y dos trastornos basados en la etiología: trastorno del estado 

de ánimo debido a enfermedad médica y trastorno del estado de ánimo inducido por 

sustancias. Los trastornos depresivos; se distinguen de los trastornos bipolares por 

el hecho de no haber historia previa de episodio maníaco, mixto o hipomaníaco. Los 

trastornos bipolares implican la presencia de episodios maníacos, episodios mixtos 

o episodios hipomaníacos, normalmente acompañados por la presencia de 

episodios depresivos mayores. (12) (13) 
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4.1. Trastornos depresivos 

La depresión es un trastorno caracterizado por un descenso persistente en el ánimo, 

pensamientos negativos y, en algunos casos, síntomas somáticos. Es una de las 

enfermedades más frecuentes tanto en el ámbito de la psiquiatría como en el de la 

atención primaria de salud. (14) 

4.2. Trastorno depresivo mayor 

Es un síndrome episódico y recurrente. La característica esencial de un episodio 

depresivo mayor es un período de al menos 2 semanas durante el que hay un 

estado de ánimo deprimido o una pérdida de interés o placer en casi todas los 

síntomas incluyen trastornos del sueño, pérdida o ganancia de apetito o pérdida / 

ganancia de peso, fatiga, retraso psicomotor o agitación, dificultad para 

concentrarse o indecisión, sentimientos de culpa o falta de valor y pensamientos 

recurrentes de muerte o ideación suicida. (10) (14) 

4.3. Trastornos bipolares 

4.3.1. Trastorno bipolar I 

La característica esencial del trastorno bipolar I es un cuadro clínico caracterizado 

por uno o más episodios maníacos o episodios mixtos. Es frecuente que los sujetos 

también hayan presentado uno o más episodios depresivos mayores. 

4.3.2. Trastorno bipolar II 

La característica esencial del trastorno bipolar II es un curso clínico caracterizado 

por la aparición de uno o más episodios depresivos mayores acompañados por al 
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menos un episodio hipomaníaco. Los episodios hipomaníacos no se tienen que 

confundir con los días de eutimia1 que pueden seguir a la remisión de un episodio 

depresivo mayor. (14) 

4.3.3. Trastorno depresivo no especificado  

Se incluye para codificar los trastornos con características depresivas que no 

cumplen los criterios para un trastorno depresivo mayor, trastorno adaptativo con 

estado de ánimo depresivo o trastorno adaptativo con estado de ánimo mixto 

ansioso y depresivo. (14) 

4.5. TRASTORNOS DE ANSIEDAD:  

 
4.5.1. Trastornos de angustia sin agorafobia y trastorno de angustia con 
agorafobia: 

 
Se caracteriza por la aparición súbita de síntomas de aprensión, miedo pavoroso o 

terror, acompañados habitualmente de sensación de muerte inminente. 

4.5.2. Agorafobia sin historia de trastorno de angustia: 

Se caracteriza por la aparición de ansiedad o comportamiento de evitación en 

lugares o situaciones donde escapar puede resultar difícil, o bien donde sea 

imposible encontrar ayuda en el caso de que aparezca en ese momento una crisis 

de angustia o síntomas similares a la angustia. 

4.5.3. Fobia específica: 

                                                           
1 Eutimia: es un estado de ánimo normal. Comúnmente se utiliza en psiquiatría para definir a la fase 

de normalidad situada entre episodios de manía o depresión en pacientes con trastorno bipolar. 
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Se caracteriza por la presencia de ansiedad clínicamente significativa como 

respuesta a la exposición a situaciones u objetos específicos temidos, lo que suele 

dar lugar a comportamientos de evitación 

4.5.4. Fobia social: 

Se caracteriza por la presencia de ansiedad clínicamente significativa como 

respuesta a ciertas situaciones sociales o actuaciones en público del propio 

individuo, lo que suele dar lugar a comportamientos de evitación. 

4.5.5. Trastorno obsesivo-compulsivo: 

Es definido como un trastorno de ansiedad caracterizado por la presencia recurrente 

de obsesiones y/o compulsiones que interfieren en el funcionamiento adecuado y la 

adaptación de la persona 

4.5.6. Trastorno por estrés postraumático: 

Se caracteriza por la re experimentación de acontecimientos altamente traumáticos, 

síntomas debidos al aumento de la activación y comportamiento de evitación de los 

estímulos relacionados con el trauma. 

4.5.7. Trastorno por estrés agudo: 

Se caracteriza por síntomas parecidos al trastorno por estrés postraumático que 

aparecen inmediatamente después de un acontecimiento altamente traumático.  

4.5.8. Trastorno de ansiedad generalizada 

Se caracteriza por síntomas parecidos al trastorno por estrés postraumático que 

aparecen inmediatamente después de un acontecimiento altamente traumático.  
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4.5.9. Trastorno de ansiedad debido a enfermedad médica 

Se caracteriza por síntomas prominentes de ansiedad que se consideran 

secundarios a los efectos fisiológicos directos de una enfermedad subyacente. 

4.5.10. Trastorno de ansiedad inducido por sustancias 

Se caracteriza por síntomas prominentes de ansiedad que se consideran 

secundarios a los efectos fisiológicos directos de una droga, fármaco o tóxico.  

4.5.11. Trastorno de ansiedad no especificado 

Se caracterizan por ansiedad o evitación fóbica prominentes, que no reúnen los 

criterios diagnósticos de los trastornos de ansiedad específicos ya mencionados. 

(14) 

4.6. TRASTORNO DEL SUEÑO:  

4.6.1. DISOMNIAS:  

Son trastornos primarios del inicio o el mantenimiento del sueño, o de somnolencia 

excesiva, que se caracterizan por un trastorno de la cantidad, la calidad y el horario 

del sueño. 

4.6.1.1. Insomnio primario: Es la dificultad para iniciar o mantener el sueño, o la 

sensación de no haber tenido un sueño reparador durante al menos 1 mes que 

provoca un malestar clínicamente significativo o un deterioro laboral, social o de 

otras áreas importantes de la actividad del individuo. 

4.6.1.2. Hipersomnia primaria: Es una somnolencia excesiva durante al menos 1 

mes, evidenciada tanto por episodios prolongados de sueño como por episodios de 
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sueño diurno que se producen prácticamente cada día. La somnolencia excesiva 

debe ser de suficiente gravedad como para provocar malestar clínicamente 

significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad 

del individuo. 

4.6.1.3. Narcolepsia: Es la aparición recurrente e irresistible de sueño reparador, 

cataplejía e intrusiones recurrentes de elementos característicos de la fase REM en 

el período de transición entre el sueño y la vigilia. 

4.6.1.4. Trastorno del sueño relacionado con la respiración: Es una 

desestructuración del sueño que da lugar a somnolencia excesiva o insomnio, y que 

se considera secundaria a alteraciones de la ventilación durante el sueño. (14) 

La depresión parece estar asociada a la existencia de niveles bajos de 

determinados neurotransmisores a nivel cerebral, como serotonina, noradrenalina 

o dopamina. La mayor parte de los antidepresivos actúan sobre la recaptación de 

mono aminas. La acción inhibidora sobre la recaptación de noradrenalina o 5-HT 

conduce a un incremento de estas aminas en el espacio sináptico al cual se produce 

el efecto antidepresivo. (15) 

La mayoría de los fármacos antidepresivos no modifican el estado de ánimo en 

individuos  normales. En general, no producen efectos euforizantes y, por tanto, no 

crean adicción. Al seleccionar un fármaco antidepresivo hay que tener en cuenta 

algunos factores como: la experiencia conocida de un episodio anteriormente 

tratado, el subtipo de depresión, el perfil de efectos secundarios propio de cada 
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medicamento y la posibilidad de interacción con otros medicamentos que ya se 

estén tomando. (15) (16) 

Los antidepresivos ISRS han desplazado a los antidepresivos tricíclicos como 

tratamiento del trastorno depresivo mayor  y del trastorno de angustia. Con un perfil 

de seguridad amplio y su potencial toxico es muy bajo. Constituyen el tratamiento 

farmacológico de primera elección tanto del trastorno obsesivo-compulsivo como 

del trastorno por estrés postraumático. (16) 

Aunque se siguen utilizando otros fármacos para el tratamiento del trastorno de 

ansiedad generalizada, los ISRS también han resultado útiles. El tratamiento 

tradicional de la fobia social ha sido reemplazado por los antidepresivos ISRS. Los 

trastornos de la alimentación también se benefician; en la bulimia, por ejemplo, 

disminuyen la frecuencia de comilonas. También se han utilizado exitosamente 

como tratamiento continuo o intermitente de la tensión premenstrual  y como 

coadyuvante del tratamiento psicoterapéutico del trastorno límite de personalidad. 

(17) 

Los antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), 

entre los que actualmente se encuentran comercializados Fluoxetina, Fluvoxamina, 

Paroxetina, Sertralina y Citalopram han experimentado en los últimos años un 

importante crecimiento en su consumo, los ISRS son estructuralmente diferentes 

entre sí, pero comparten el mismo mecanismo de acción, todos son inhibidores de 

la recaptación de serotonina, con un efecto  mucho menor en la recaptación de 
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noradrenalina. Además, no tienen prácticamente efectos inhibitorios en los 

receptores histaminérgicos, adrenérgicos, serotonérgicos, dopaminérgicos o 

colinérgicos. (18) 

La mayoría de las intoxicaciones ISRS son leves, tanto por el propio producto como 

por la cantidad ingerida, el manejo de la intoxicación es básicamente de soporte, 

teniendo en cuenta carecen de antídoto específico. (19) 

4.7. FARMACODINAMIA 
 

4.7.1. MECANISMO DE ACCION  
 
La serotonina al igual que todos los neurotransmisores, posee un mecanismo de 

síntesis de almacenamiento, de liberación, de inactivación a través de un 

mecanismo de recaptación de metabolismo y de ligadura con el receptor; la 

serotonina, también denominada 5-hidroxitriptamina (5-HT) se genera en el 

organismo mediante hidroxilación del L-triptófano catalizada por el enzima 

triptófanohidroxilasa. La hidroxilación del triptófano produce el 5-hidroxi-L-triptófano, 

el cual se transforma en serotonina por descarboxilación catalizada por el enzima 

5-hidroxiL-triptófano descarboxilasa. (20) 

Una vez liberada por la neurona presináptica, la serotonina puede ocupar receptores 

postsinápticos, recaptarse, ocupar autorreceptores o metabolizarse por la MAO 

mitocondrial y convertirse en ácido 5-hidroxi-indolacético; Los niveles de serotonina 

están regulados por la disponibilidad de L-triptófano y por la acción de la 

monoaminooxidasa (MAO). La biodegradación de la serotonina, se lleva a cabo 
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tanto a nivel intracelular como en la hendidura sináptica por la acción enzimática de 

la MAO, que la convierte en su principal metabolito inactivo: el 5-hidroxi-

indolacetaldehído. Este metabolito es oxidado por la enzima aldehído-

deshidrogenasa y transformado en ácido 5-hidroxi-indolacético. (20) 

La unión de la serotonina con el receptor debe concluir de forma inmediata para que 

el mismo receptor pueda ser activado repetidamente. Una de las vías de eliminación 

de la serotonina, a parte de su degradación por la MAO, es la recaptación de la 

misma por parte de la terminación presináptica. (20) 

Inicialmente este fenómeno se observa a nivel de somatodendrito, lo que hace que 

los receptores somato dendríticos disminuyan su concentración, aumenten el libre 

flujo axonal lo que termina generando una mayor liberación de serotonina en el 

terminal axónico. 

Esto nos permite entender la latencia entre el mecanismo de acción y el efecto 

terapéutico. Como vemos este incremento de la liberación de la serotoninano es 

inmediato sino se trata de un evento tardío. 

Secuencialmente el proceso es: 

1) la inhibición de la recaptación (es un evento temprano) 

2) Down regulation de los receptores 5HT1A (evento tardío) 

3) aumento del flujo axonnal 

4) aumento de la liberación del neurotransmisor. 
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Se dice que la mayoría de los antidepresivos estimulan la red de trasmisión 

serotoninergica después de la administración prolongada; los ISRS hacen reducir la 

sensibilidad de los 5HT1A somaticodendritos. (21)  

Imagen 1. Ilustración del Mecanismo de acción 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Instituto de Psicofarmacología 

4.8. FARMACOCINETICA 

4.8.1. FLUOXETINA 

Se absorbe con facilidad en el tubo digestivo alcanzando concentraciones 

plasmáticas máximas 6 a 8 h después de la administración oral. Los alimentos no 

afectan la biodisponibilidad sistemática, se metaboliza ampliamente en el hígado 

por desmetilación a su metabolito activo primario, la norfluoxetina. La excreción se 

realiza principalmente por la orina. El grado de unión a proteínas es 

aproximadamente el 95%. (22) 

La fluoxetina se distribuye ampliamente por todo el organismo, poseen una semivida 

de eliminación relativamente prolongada, de 1 a 3 días en casos de tratamiento 
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agudo y de 4 a 6 días en los casos de tratamiento prolongado, la de su metabolito 

la norfluoxetina es incluso más prolongada de 4 a 16 días, está bien distribuido y 

atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica y presumiblemente la placenta. Se 

distribuye en la leche materna. (22) 

4.8.1.1. Dosificación en episodios depresivos mayores: 

Recomendado: 20 mg/día. Revisar y ajustar en caso necesario en las 3 a 4 semanas 

siguientes al inicio del tratamiento., y posteriormente de forma clínicamente 

adecuada. Máx. 60 mg/día. Duración mín. 6 meses. (22) 

4.8.1.2. Dosificación en Trastorno obsesivo-compulsivo:  

Recomendado: 20 mg/día, si tras 2 semanas la respuesta es insuficiente, 

incrementar gradualmente hasta máx. 60 mg. Si no hay mejoría dentro de las 10 

semanas, reconsiderar el tratamiento. Mantener el tratamiento. (22) 

4.8.1.3. Dosificación en Bulimia nerviosa:  

60 mg/día. En todas las indicaciones no se han evaluado dosis > 80 

mg/día. Ancianos no exceder de 40 mg/día, máx.: 60 mg/día. (22) 

4.8.2. PAROXETINA: 

Se absorbe fácilmente en el tubo digestivo y la concentración plasmática máxima 

se obtiene a las 5 h de la ingestión experimenta un elevado metabolismo hepático 

de primer paso su principal vía metabólica es la oxidación seguida  de una 

metilación y formación de los conjugados glucurónido y sulfato. La isoenzima 

CYP2D6 del citocromoP450 es responsable, en parte de la metabolización. Estas 
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sustancias se distribuyen fácilmente y ampliamente en los tejidos y se unen en un 

95% a las proteínas plasmáticas. La semivida de eliminación es aproximadamente 

de 21h se excreta por vía urinaria  de 64% y fecal de un 36%, se distribuye en la 

leche materna. (22) 

4.8.2.1. Dosificación en depresión 

Recomendado: necesitan una dosificación de 20 mg/día que se aumentara 

gradualmente hasta 50 mg/día. (22) 

4.8.2.2. Dosificación en trastorno de ansiedad generalizada 

Se manejara una dosis inicial de 20 mg/día  esta dosis se incrementara en dosis de 

10 mg /día hasta llegar a 50 mg/día. (22) 

4.8.2.3. Dosificación en Trastorno obsesivo – compulsivo 

La dosis  para el tratamiento es de 20 mg/día que si se requiere aumentar la dosis 

no se debe superar la dosis de 60 mg/día. (22) 

4.8.2.4. Dosificación en el trastorno de angustia 

Requiere una dosis para su tratamiento la inicial 10 mg/día y se incrementara 

10mg/día semanalmente  hasta llegar a la dosis de 40 mg/día. (22) 

4.8.2.5. Dosificación en trastorno de estrés postraumático 

Se da 20 mg/día si es necesario aumentara dosis máxima de administración es de 

50 mg/día. (22) 

4.8.2.6. Dosificación en la fobia social 
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La dosis que se indica es de 20 mg/día que si se requiere aumentar la dosis se debe 

aumentar cada semana 10 mg/día hasta llegar a una dosis máxima de 60mg/día. 

(22)  

4.8.3.2. Dosificación en trastorno disfórico premenstrual  

La dosis inicial es 12,5 mg/día preferiblemente tomar en la mañana y si es necesario 

se debe incrementar hasta 25 mg/día. (22) 

4.8.4. SERTRALINA: 

La sertralina es un derivado de la naftalenamina. Se absorbe lentamente en tubo 

digestivo y la concentración plasmática máxima se alcanza aproximadamente entre 

4,5 y 8,4 h después de su administración. Sufre un metabolismo hepático de primer 

paso, la principal vía de metabolización es la desmetilación a N-desmetilsertralina 

inactiva, un proceso que parece estar relacionado con múltiples isoenzimas del 

citocromo P450; posteriormente sufre otras transformaciones y conjugaciones con 

glucurónido. La sertralina se distribuye un 98% a las proteínas plasmáticas. La 

semivida de eliminación plasmática de la sertralina es de unas 26 h; las 

concentraciones estables se logran tras aproximadamente una semana con las 

dosis orales habituales. Se elimina en la misma proporción en la orina que en heces, 

principalmente en forma de metabolitos; se distribuye en leche materna. (22) 

4.8.4.1. Dosificación en la depresión  

La dosis inicial habitualmente es de 50mg/día que se puede incrementar si es 

necesario en fracciones de 50 mg/día, hasta un máximo de 200mg/día. (22) 
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4.8.4.2. Dosificación en el trastorno obsesivo – compulsivo  

Recomendado: Se puede administrar 50 mg/día (22) 

4.8.4.3. Dosificación en los trastornos de pánico; la fobia social; y los 

trastornos de estrés postraumático 

La dosis con la que se inicia es de 25 mg/día que se incrementa el cabo de una 

semana hasta 50 mg/día, pero si para estos trastornos no mejoran con estas dosis 

podemos incrementarlo paulatinamente sin superar una dosis de 200mg/día. (22) 

(23) 

4.8.5. CITALOPRAM: 

Se absorbe fácilmente en el tubo digestivo y las concentraciones plasmáticas 

máximas se obtienen 2 a 4 h después de la administración oral. Se distribuye 

ampliamente por todo el organismo; la unión a proteínas es menor del 80%. El 

citalopram se metaboliza por desmetilacion, desaminación y oxidación a metabolitos 

activos e inactivos. En la desmetilacion del citalopram a uno de sus metabolitos 

activos, desmetilcitalopram, intervienen las isoenzimas YP3A4 y CYP2C19 del 

citocromo P450; el metabolismo del citalopram también es parcialmente 

dependiente de CYP2D6. También se ha identificado el didemetilcitalopram como 

metabolito del citalopram. Se ha descrito que la semivida de eliminación es 

aproximadamente de 36 h. se excreta principalmente por vía hepática en un 85% y 

el resto por vía renal alrededor de 12% de la dosis, se distribuye en leche materna 

en concentraciones bajas. (22) 



 
 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación  proyecto de grado 

Página 38 

 

4.8.5.1. Dosificación en la depresión  

La dosis inicial puede ser de 20mg/día por vía oral, después de una semana, la 

dosis se podrá llegar a incrementarse a 40mg/día o una dosis máxima de 60 mg/día. 

(22) 

4.8.5.2. Dosificación en el trastorno de angustia  

Se administra como dosis iniciales 10 mg/día por vía oral incrementadas a 20 mg/día 

después de una semana, si no presenta mejoría  la dosis puede llegar a 60 mg/día.  

Semana, la dosis se podrá llegar a incrementarse a 40mg/día o una dosis máxima 

de 60 mg/día. (22) 

4.8.5.3. Dosificación en el trastorno obsesivo – compulsivo. 

La dosis inicial puede ser de 20mg/día por vía oral, después de una semana, la 

dosis se podrá llegar a incrementarse a 40mg/día o una dosis máxima de 60 mg/día.  

(22) 

4.8.6. FLUVOXAMINA:  

Se absorbe fácilmente en el tubo digestivo alcanzando concentraciones plasmáticas 

máximas de 3 a 8 h después de la administración. La biodisponibilidad no es 

afectada por los alimentos, se metaboliza extensamente en el hígado por 

desmetilacion oxidativa y desanimación a metabolitos inactivos. Se excreta 

principalmente por la orina alrededor del 2% de la dosis excretada como fármaco 

inalterado. Se distribuye ampliamente por todo el organismo y se une a proteínas 
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en aproximadamente un 80% y posee una semivida de eliminación plasmática de 

unas 15 h se distribuye en leche materna. (22) 

4.8.6.1. Dosificación en la depresión  

Posee una dosis recomendada de 50 o 100 mg/día preferiblemente tomar en las 

noches, para algunos casos se debe administrar hasta un máximo de 300 mg/día; 

se aconseja que la dosis se fraccione  en 2 o 3 dosis por día. (22) 

4.8.6.2. Dosificación en el trastorno obsesivo – compulsivo  

Se recomienda una dosis de 50 mg/día, se puede administrar hasta 300 mg/día 

fraccionadas en 2 dosis por día; para niños mayores de 8 años  con este trastorno 

se aconseja  una dosis inicial de 25 mg/día y puede llegar a incrementarse a una 

dosis de 200 mg/día en la que se debe fraccionar en 2 dosis por día. (22) 

  Tabla 2: Características Farmacocinéticas de los ISRS 

 

Fuente: Transcripcion de instituto de Psicologia 

4.9. EFECTOS ADVERSOS  

Los ISRS, son muy escasos pero se presentan particularidades los mencionaremos 

de acuerdo a cada sistema: 

Fluoxetina Paroxetina Sertralina Citalopram Fluvoxamina

Volumen de distribución (L/Kg) 3 - 40 17 20 12 - 16 >5

Porcentaje de union a proteinas (%) 95 95 99 80 77

Pico de nivel plasmático (horas) 6 - 8 2 - 8 6 - 8 1 - 6 2 - 8

Vida media (T/12) 24 - 72 20 25 33 15

Vida media de metabolito principal 7 - 15 dias N/A 66 hs N/A N/A

Rango terapéutico (mg) 20 - 80 10 - 50 50 - 200 10 - 40 50 - 300

Alteración de absorción por ingesta NO NO SI NO NO

Alteración de la vida media en ancianos NO SI SI SI NO

Clearence reducido en pacientes renales +/- + +/- +/- +/-
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4.9.1. EL APARATO DIGESTIVO:  

Los efectos adversos gastrointestinales son una de las mayores desventajas de los 

ISRS. El más común, las náuseas y vómito, se dan en el 20-25% o más de los casos 

para todos los componentes del grupo. Normalmente desaparecen a las pocas 

semanas de tratamiento, pero en algunos pacientes pueden llevar a interrumpir el 

tratamiento; Otro síntoma gastrointestinal es la diarrea, sobre todo con fluoxetina y 

sertralina, mientras que el estreñimiento es más frecuente con fluvoxamina y 

paroxetina. 

4.9.2. EL SISTEMA NERVIOSO: 

A pesar de tener poca afinidad por los receptores colinérgicos y una frecuencia de 

efectos anticolinérgicos inferior a los ATC, alrededor del 9-30% de los pacientes 

presentan efectos adversos que afectan al sistema nervioso autónomo: sequedad 

de boca y aumento de la sudoración. Este último se ha comunicado más 

frecuentemente durante el primer mes de tratamiento con paroxetina que con 

fluoxetina, fluvoxamina o sertralina. Los efectos adversos neurológicos o 

psiquiátricos se dan con una incidencia del 11-26%, siendo los más frecuentes 

insomnio, nerviosismo, cefalea, somnolencia, temblor y ansiedad. Se han 

comunicado reacciones extra piramidales, incluyendo parkinsonismo, acatisia, 

distonía aguda y disquinesia en asociación con los ISRS.  

4.9.3. EL SISTEMA CARDIOVASCULAR:  
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Las reacciones adversas de tipo cardiovascular son poco frecuentes y se han 

comunicado palpitaciones, vasodilatación, sofocos, hipotensión ortostática, 

hipertensión, síncope, taquicardia y angina para casi todos los ISRS. 

4.9.4. EL SISTEMA ENDOCRINO Y METABOLICO:  

Se ha comunicado anorexia asociado a pérdida de peso durante el tratamiento con 

fluoxetina; se han asociado al síndrome de secreción inapropiada de hormona 

antidiurética e hiponatremia. Al igual que con otros antidepresivos debe 

sospecharse en todos los pacientes que presentan somnolencia, confusión o 

convulsiones durante el tratamiento. 

4.9.5. HEMATOLÓGICOS:  

Las alteraciones hemostáticas son un efecto adverso raro de los ISRS; y que se ha 

comunicado sobre todo con fluoxetina, pero también con sertralina, paroxetina y 

fluvoxamina. Los signos asociados son la aparición de hematomas, equimosis, 

epistaxis, alargamiento del tiempo de protrombina y sangrado rectal. 

4.9.6. REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD: 

Las reacciones adversas dermatológicas más frecuentes son erupción cutánea 

urticaria y prurito. También se han dado reacciones de fotosensibilidad y 

angioedema Es posible que las reacciones adversas de tipo dermatológico sean 

más frecuentes con fluoxetina.  

4.9.7. DISFUNCIÓN SEXUAL:  
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Los ISRS se asocian frecuentemente con disminución de la libido, eyaculación 

retardada, incapacidad para eyacular y anorgasmia u orgasmo retardado. La 

disfunción sexual inducida por ISRS parece que está relacionada con la dosis y se 

ha descrito también el desarrollo de tolerancia con los ISRS. 

4.9.8. ABSTINENCIA:  

La interrupción brusca del tratamiento con ISRS se ha asociado a un síndrome de 

abstinencia que se caracteriza por náuseas, mareos, temblor, insomnio y agitación; 

También se han comunicado reacciones de abstinencia caracterizadas por 

taquipnea, irritabilidad, nerviosismo, fiebre, anorexia, cianosis y posiblemente 

convulsiones en neonatos cuyas madres habían tomado ISRS durante el embarazo. 

(22) (24). 

Hay dos tipos de interacciones que hay que tener en cuenta con los ISRS. Por una 

parte, pueden inhibir una serie de isoenzimas del citocromo p-450 y por otra parte 

puede darse una interacción de tipo farmacodinámico cuando los ISRS se 

administran junto con otros fármacos serotonérgicos. Las posibles interacciones 

que presenta la fluoxetina con otros de medicamentos generan ciertas reacciones 

adversas que pueden afectar la salud del paciente como continuación expresaran 

algunas grupos con los que presentan interacciones; los analgésicos opioides si se 

llegan a administrar conjuntamente pueden llegar a provocar un posible caso de 

síndrome serotoninergico, por otra parte los anestésicos generales pueden 

conllevar a convulsiones, también se evidencia que algunos ansiolíticos pueden 
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presentar hipotermia y/o síndrome Serotoninergico, por otra parte los 

anticoagulantes pueden incrementar la actividad anticoagulante; con los 

antimigrañosos pueden llegar a incrementar el riesgo de toxicidad; podemos 

encontrar muchas más interacciones medicamentosas que se puede presentar. (22) 

(20) 
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Tabla 3 Reacciones adversas de los ISRS 

 

 
Fuente: Tomado del articulo Perfil de riesgo de los antidepresivos inhibidores selectivos de la 

recaptación de serotonina. 
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Tabla 4: Descripción de las interacciones medicamentosas. 

 

 
Fuente: Tomado del articulo efectos adversos de los inhibidores selectivos de la recaptación de 

serotonina. 

 
 
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS: 

El trabajo realizado se basa en un estudio de casos de reacciones adversas e 

intoxicaciones con antidepresivos Inhibidores Selectivos de Recaptación de 

Serotonina notificados en Bogotá D.C. durante los años 2008 a 2016. Se genera un 

estudio transversal retrospectivo donde se obtiene información a través de reportes 

de reacciones adversas notificados al programa distrital de Farmacovigilancia y 
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notificaciones de intoxicaciones al Sistema de vigilancia en salud pública 

(SIVIGILA), en los años 2008 al 2016. 

5.1. Tipo de estudio: 

Exploratorio descriptivo de corte transversal 

5.2. Diseño de investigación: 

Se realizó la revisión y análisis de los reportes de caracterización de reacciones 

adversas e intoxicaciones con antidepresivos inhibidores selectivos de recaptación 

de serotonina notificados en Bogotá D.C. 2008-2016. 

5.3. Selección de la muestra:  

Se tomó el total de reportes de eventos adversos e intoxicaciones por uso de 

antidepresivos inhibidores selectivos de recaptación de serotonina notificados en 

Bogotá D.C 2008 – 2016, reportados al programa de Farmacovigilancia de la 

Secretaria de Salud Distrital de Bogotá. 

5.3. Selección de variables:  

Se describieron variables específicas ya determinadas en el formato de la Secretaria 

Distrital de Salud (Anexo 1), para la clasificación de reacciones adversas y 

problemas relacionados. Adicional al formato de notificación de intoxicaciones 

(Anexo 2) 

5.4. Variables descriptoras del evento: 

Se incluyeron dentro del estudio las siguientes variables: 
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Eventos adversos:  

 Edad 

 Sexo 

 Tipo de caso 

 Tipo de reporte 

 Clasificación terapéutica 

 Gravedad 

 Causalidad 

 Tipo de Reacción adversa 

Intoxicaciones:  

 Fecha de notificación 

 Nombre del medicamento que produjo la intoxicación 

 Datos del paciente (edad, genero, localidad) 

 Tipo de exposición 

 Vía de exposición 

 Condición (vivo, muerto)  

 Requirió hospitalización.  

5.4. Fuentes de información: 

Los datos de las reacciones adversas fueron obtenidos a través de la base del 

Programa de Farmacovigilancia reportados a la Secretaría de Salud Distrital de 
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Bogotá D. C. durante los años 2008 a 2016 y los datos de las intoxicaciones fueron 

obtenidas del Sistema de vigilancia en salud pública (SIVIGILA) de Bogotá D.C. 

5.5. Criterios de inclusión:  

Se incluyeron todos los reportes de PRM y EAM  con antidepresivos inhibidores 

selectivos de recaptación de serotonina notificados en Bogotá D.C años 2008-2016.  

5.6. Criterios de exclusión:  

Se excluyeron los reportes de EAM y PRM de otros medicamentos diferentes a los 

antidepresivos, así como los reportes duplicados y aquellos que no son de la ciudad 

de Bogotá D.C. 

5.7. Control del sesgo:  

El estudio descriptivo se abordó teniendo como base la información real de la 

Secretaria Distrital de Salud, en la cual se pueden presentar sesgos que influyan en 

el análisis final. 

6. IMPACTO ESPERADO  

El presente proyecto describe los reportes recibidos durante el año 2008 al 2016 en 

el Programa Distrital de Farmacovigilancia en la ciudad de Bogotá D.C., para los 

fármacos antidepresivos (Inhibidores Selectivos de Recaptación de Serotonina), 

con el fin de tener información suficiente para generar un panorama de los 

resultados negativos asociados a su utilización y de esta forma analizarlos; 

contribuyendo al mejoramiento de la salud de los pacientes medicados por estos 

fármacos.  
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

Durante los años 2008 al 2016 se obtuvieron una serie de datos, los cuales se 

muestran en el siguiente análisis, cabe denotar que por evento de intoxicaciones 

con ISRS se reportaron 329 casos y 66 casos en donde se documentaron 

reacciones adversas con ISRS al programa distrital de farmacovigilancia en Bogotá 

D.C, donde se tomaron el total de las notificaciones para el respectivo análisis; 

señalando en los reportes por reacciones adversas se excluyeron 5 por no cumplir 

con los requisitos de análisis.  

Resultados y análisis de eventos adversos y problemas relacionados con 

ISRS 

En la Gráfica 1 se demuestra que; en Bogotá D.C durante los años 2008 Y 2016; se 

reportaron 66 casos de RAM Y PRM por ISRS, de los cuales, 56 reportes (84,85%) 

corresponden a RAM, 7 reportes (10,61%) corresponden a PRM y 3 reportes que 

no se  clasificaron (N/C) corresponden al 4.55%, dado a no contar con la información 

suficiente para su respectivo análisis.  

Es fundamental el manejo del sistema de reportes en la obtención de la información 

y esta a su vez sea verídica; permitiendo un análisis completo; para así desarrollar 

alternativas de los problemas relacionados con medicamentos y las reacciones 

adversas. Con base al artículo publicado por la organización mundial de la salud, 

en el cual se relaciona, la farmacovigilancia como garantía del buen uso de los 

medicamentos y así mismo se utiliza para prevenir o reducir los efectos nocivos 
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para el paciente y mejorar así la salud pública. Es fundamental contar con 

mecanismos para evaluar y controlar el nivel de seguridad de los medicamentos. 

(26) 

Grafica 1: Clasificación de los reportes de Farmacovigilancia por medicamentos ISRS, notificados 

en Bogotá D.C por tipo de caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa Distrital de Farmacovigilancia. Secretaria Distrital de Salud 

En la Gráfica 2 se observa el número de casos de RAM y PRM, registrados en el 

programa de farmacovigilancia, durante el periodo comprendido entre los años 2008 

al 2016 para medicamentos ISRS, reportados en Bogotá D.C., en donde se 

demuestra que el mayor número de casos presentados se dieron en los años 2012 

con 12 reportes (18,18%) y 2016 con 16 notificaciones (24,24%), probablemente 

esto se debe a factores como a la consolidación del Programa Distrital de 

Farmacovigilancia, basados en la concientización de los reportantes primarios de 
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RAM y PRM, a través de las visitas de asistencia técnica y de las capacitaciones 

realizadas por los entes responsables. 

Cabe resaltar el resultado del proceso de sensibilización a las Instituciones 

prestadoras del servicio de salud (IPS) de Bogotá durante este periodo. En la 

literatura se halla un análisis realizado a 1.471 reportes de RAM del Nordeste 

Argentino, de los cuales el 72% fueron causados por medicamentos ISRS. (27) 

Grafica 2 Clasificación de los reportes de Farmacovigilancia  por reportes de RAM / PRM con ISRS 

por año. Notificados en Bogotá D.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa Distrital de Farmacovigilancia. Secretaria Distrital de Salud 

La Gráfica 3 representa las reacciones adversas a medicamentos ISRS se observa 

un impacto en mayor proporción en las mujeres (69.70%) en relación con los 

hombres (22,73%). Las reacciones adversas a medicamentos son en las mujeres, 
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se estima que las mujeres tienen 1,5 a 1,7 veces más riesgo en desarrollar RAM, 

respecto a los hombres. 

La literatura reporta los antidepresivos como medicamentos mayor prescritos en 

mujeres, ya que se observa entre el 5 y 10% de la población general. Los casos 

reportados se presentan entre los 25 y 35 años de edad (28). Estas cifras van atadas 

a factores biológicos en el ciclo de vida de una mujer, rodeado de cambios 

hormonales y psicosociales, cambios característicos en este género. La depresión 

está relacionada a los factores anteriormente mencionados, con base a las tasas de 

depresión se demuestra que el género femenino presenta significativamente un 

incremento de esta enfermedad a nivel mundial, demostrado que las hormonas 

afectan directamente las sustancias químicas del cerebro que regulan las 

emociones y los estados de ánimo. Por otro lado los hombres tienden a reconocer 

que sienten fatiga, irritabilidad, pérdida de interés en las actividades que antes 

resultaban placenteras, presentan alteración en el sueño y tienden a presentar 

sensaciones por medio de otras actividades o sustancias como lo son las drogas 

y/o el alcohol más fácilmente y a su vez prefieren aislarse (29); Un Informe del 

Observatorio Vasco de Drogo dependencias (2000) señala que el 5,8% de la 

población del País Vasco consumía medicamentos antidepresivos, de los cuales el 

4,2% de los varones frente al 7,4% en las mujeres (30).  
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Grafica 3 Clasificación de los reportes de Farmacovigilancia; reportes de RAM / PRM por sexo, 
notificados en Bogotá D.C. 

 
Fuente: Programa Distrital de Farmacovigilancia. Secretaria Distrital de Salud 

Con respecto a los reportes de ISRS, por grupo edades se observa en la Gráfica 4, 

que el mayor número de reportes corresponden a adultos ente los 51 a 55 años con 

8 casos (12,50%), 50 a 60 años; 66 a 70 años y 71 a 75 años cada uno con 6 

reportes (9,38%);  se encontraron 10 reportes no clasificables. Con base a la 

literatura, en Colombia se observa que un 47,5% de los pacientes prescritos con 

medicamentos ISRS son mayores de 50 años de edad con mayor prevalencia (31). 

De acuerdo a un estudio realizado en la ciudad de Argentina el incremento en el 

consumo de estos medicamentos se evidencia en pacientes mayores de 60 años, 

principalmente en aquellos que tienen una vida sedentaria (32). A través de un 

estudio realizado por la BC Medical Journal Geriatric depression: The use of 
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antidepressants in the elderly, los pacientes mayores de 60 años tienden a sufrir de 

depresión; asociado con una importante carga de enfermedades que afectan al 

paciente. Los síntomas más significativos evidenciados son: bajo estado de ánimo, 

falta de sueño, pérdida del apetito, falta de concentración y las preocupaciones por 

los problemas de salud. (33) 

Grafica 4 Clasificación de los reportes de Farmacovigilancia; reportes de RAM / PRM con 
ISRS por rango de edad, notificados en Bogotá D.C durante el año 2008 a 2016. 

 

Fuente: Programa Distrital de Farmacovigilancia. Secretaria Distrital de Salud 

Los ISRS fueron desarrollados con el fin de buscar una mayor especificidad sobre 

el sistema serotoninérgico. Los principios activos que componen esta familia son: 

Escitalopram, fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina y sertralina. Su forma de 

dosificación es más sencilla y permite iniciar tratamientos con dosis terapéuticas, lo 

que hace menos frecuente la necesidad de ajustar la dosis; por otro lado, tienen un 

diferente perfil de efectos secundarios. (34) 
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En cuanto al ISRS que estuvo involucrado en la RAM / PRM, en la Gráfica 5, de 27 

reportes (40,91%) fueron por Fluoxetina, con la Sertralina que presentó 24 casos 

(36,36%); con el Exitalopram que presento 10 casos (15,15%); con la Paroxetina 

poseen 3 casos (4,55%) y la flovoxamina poseen 2 casos (3,03%); un informe 

presentado en los años 2000 al 2013. El grupo de antidepresivos más usado es el 

de los ISRS, con un 87,2 % de los usuarios de antidepresivos, mientras que sólo el 

12,8% consume fármacos tricíclicos. Del grupo de los IMAO y el Litio no hay 

usuarios entre la muestra. Por principios activos, destaca la Paroxetina (Seroxat), 

utilizada por el 24% de los consumidores de antidepresivos, seguida de la 

Fluoxetina (Prozac) con un 18%.  Se analizaron 350 millones de personas en el 

mundo que padecían depresión y suicidio, demostrando el incremento del uso de 

inhibidores selectivos de recaptacion de serotonina con uso del citalopram (14,2%); 

fluoxetina (9,0%); fluvoxamina (6,4%); paroxetina (5,7%) y sertralina (3,6%). (35) un 

estudio cerca 1.200 pacientes tratados con ISRS para el tratamiento del pánico el 

59% de los pacientes fueron tratados con   paroxetina en un 52%,  fluoxetina se usó 

en un 30%  y el 18% utilizaron los otros 3 medicamentos presentes en este grupo 

terapeutico.(36) La terapia farmacológica para el trastorno depresivo mayor,  en un 

trabajo de evaluación de ocho semanas de duración, se evaluaron 325 pacientes; 

el escitalopram y la sertralina se asociaron con una eficacia similar; los índices de 

respuesta fueron del 75% y del 70%, respectivamente, en tanto que los índices de 
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interrupción de la terapia por efectos adversos fueron del 2% y 4%, en el mismo 

orden. (37) 

Los ISRS fueron desarrollados buscando una mayor especificidad sobre el sistema 

serotoninérgico. Componen esta familia: citalopram, fluoxetina, fluvoxamina, 

paroxetina y sertralina. Su forma de dosificación es más sencilla y permite iniciar 

tratamientos con dosis terapéuticas, lo que hace menos frecuente la necesidad de 

ajustar la dosis; por otro lado, tienen un diferente perfil de efectos secundarios. (34) 

Grafica 5 Clasificación de los reportes de Farmacovigilancia; reportes de RAM / PRM con ISRS por 
fármaco, notificados en Bogotá D.C. 

  

Fuente: Programa Distrital de Farmacovigilancia. Secretaria Distrital de Salud 

Los antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), 

han experimentado en los últimos años un importante crecimiento en su consumo, 

en cuanto a la clasificación por terminología de RAM con ISRS, según la OMS 

(WHOART), se evidencian en la Gráfica 6 los sistemas orgánicos involucrados con 

mayor frecuencia en los reportes de RAM.  
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Las alteraciones del sistema gastrointestinal estuvieron presentes en 26 

notificaciones con el mayor porcentaje (22,61%) seguido con alteraciones del 

sistema nervioso central y periférico; obteniendo  21 casos  con el segundo 

porcentaje mayor (18,26%). Según la literatura, el sistema orgánico más afectado 

por los antidepresivos es el sistema nervioso central y periférico, seguido por  el 

sistema gastrointestinal. Los antidepresivos alteran las funciones químicas del 

cerebro que median en la transmisión de información entre las neuronas, es decir, 

afectan a las sinapsis cerebrales, aumentando la cantidad de neurotransmisores 

disponible (39); las alteraciones psiquiátricas, con 19 notificaciones (16,52%); 

representadas por depresión, depresión suicida,  ansiedad e aumento de ansiedad. 

En el paciente depresivo, la concentración de serotonina se encuentra disminuida, 

a su vez se encuentra aumentada la concentración de receptores serotoninergicos 

(depende mecanismo de acción), en cuanto a los efectos suicidas se evidencian las 

dos primeras semanas del tratamiento ya que puede producirse por una reactivación 

ansiosa o por una disminución rápida de la inhibición psicomotriz.  

Según estudio realizado en Madrid - España en los años 1989 – 2003 en el que se 

evaluaron 2494 notificaciones de los cuales se han comunicado 15 casos de 

síndrome de secreción inadecuada en el que la mayoría eran mujeres mayores de 

60 años, por otra parte se presentaron 1597 notificaciones en que se presentaron 

alteraciones sexuales masculinas y alteraciones del aparto femenino; también se 

encontraron 139 notificaciones en las que presentaron manifestaciones 
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cardiovasculares en que en un 24% fueron RAM que requirieron hospitalización, por 

otra parte las alteraciones gastrointestinales  reportaron 119 casos en la que un 

69,9% fueron mujeres; 90 casos se dieron por alteraciones Psiquiátricas en que la 

no presentaron mayor gravedad, lo otros casos fueron clasificados como 

alteraciones generales en la que no presentaron mayor peligro para la salud y la 

vida de los pacientes. (40) 

Grafica 6 Clasificación de los reportes de Farmacovigilancia por terminología de RAM con ISRS, 

según la OMS (WHOART), notificados en Bogotá D.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa Distrital de Farmacovigilancia. Secretaria Distrital de Salud 
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Tabla 5 Clasificación de los reportes de Farmacovigilancia por SUB-WHOART. 
Alteraciones psiquiátricas 

WHOART SUB NUMERO Porcentaje 

Nauseas 9 7,83 

Effect, lack of 7 6,09 

N/A 7 6,09 

Cefalea 6 5,22 

Diarrea 6 5,22 

Mareo 5 4,35 

Rash erythematous aggravated 5 4,35 

Ansiedad 4 3,48 

Insomnio 4 3,48 

Somnolencia 4 3,48 

Emesis 3 2,61 

N/C 3 2,61 

Adormecimiento 2 1,74 

Apetito, perdida 2 1,74 

Aturdimiento 2 1,74 

Cabeza, malestar 2 1,74 

Respuesta terapeutica 

disminuida 

2 1,74 

Serotonin syndrome 2 1,74 

Vomito 2 1,74 

Astenia 1 0,87 

astenia, adinamia, 1 0,87 

AUMENTO DE LA ANSIEDAD  1 0,87 

Cansancio 1 0,87 

Constipation aggravated 1 0,87 

Depresion 1 0,87 

Depression suicidal 1 0,87 

Desvanecimiento 1 0,87 

Diarrhoea aggravated 1 0,87 

Disnea 1 0,87 

Embotamiento afectivo 1 0,87 

Eritema 1 0,87 

Erupcion macular 1 0,87 

Estomatitis 1 0,87 
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Estrenimiento 1 0,87 

Fiebre medicamentosa 1 0,87 

Flushing aggravated 1 0,87 

Gastritis 1 0,87 

Herpes zoster 1 0,87 

Hipertension arterial 1 0,87 

Hiponatremia 1 0,87 

Labios, hinchazon se 1 0,87 

Lipidos, trastornos del 
metabolis 

1 0,87 

Malestar general 1 0,87 

Mental state abnormal 1 0,87 

Palpitaciones 1 0,87 

Parestesia 1 0,87 

Peso, perdida 1 0,87 

Piel, enrojecimiento 1 0,87 

Precordial, dolor 1 0,87 

Prurito 1 0,87 

Qt alargado 1 0,87 

Rash pruritic 1 0,87 

Sindrome hepatorrenal 1 0,87 

Skin eruption 1 0,87 

Temblor de extremidades 1 0,87 

Transaminase nos increased 1 0,87 

Vision borrosa 1 0,87 

Total 115 100,00 
 

Fuente: Programa Distrital de Farmacovigilancia. Secretaria Distrital de Salud 

En cuanto a la clasificación SUB-WHOART, ver Tabla N° 5  se detallan las RAM 

que se notificaron durante los años 2008 a 2016 en Bogotá D.C, en el análisis de 

los casos dados para estudio, se presentaron con mayor incidencia las náuseas con 

9 notificaciones y la falta de efecto con 7 casos; simbolizando el 7,83% y 6,09%; 

seguidos de la cefalea y diarrea cada uno con 6 casos correspondientes a  5,22% 
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el Rash erythematous aggravated y  el mareo cada uno con 5 reportes (4,35%) 

continuando el análisis encontramos que la ansiedad, el insomnio y la somnolencia 

presentaron reportes cada uno de ellos con 4 casos (3,48%),  cabe resaltar que 

todas las reacciones adversas son esperadas de acuerdo a las notificadas por los 

investigadores y las casa farmacéuticas.(41) 

En un estudio realizado en España señalaron que los ISRS son inductores de la 

aparición de ideación suicida, se ha puesto de actualidad en relación con la reciente 

alerta sobre el empleo de estos medicamentos en niños y adolescentes, por estos 

reciente estudios en España se reglamentos que personas menores a 19 años no 

se les deben prescribir estos fármacos. (35)   

En España estudiaron los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina 

(ISRS) arrojando como resultado que estos producen alteraciones en el 

funcionamiento serotoninérgico periférico, entre ellos el de las plaquetas y en el tono 

vascular, y por esto producirían una disminución en la agregación plaquetaria. Se 

han reportado síntomas asociados con la suspensión de la desvenlafaxina y con 

otros ISRS, así mismo cabe anotar que cuando se suspende el tratamiento, se 

deben monitorear los pacientes con relación a estos síntomas. Cuando sea posible, 

se recomienda una reducción gradual en la dosis en lugar de una suspensión 

abrupta. Si se presentan síntomas intolerables luego de la disminución de la dosis 

o de la suspensión del tratamiento, se podría considerar reanudar la dosis prescrita 

previa. (42) 
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Grafica 7 Clasificación de los reportes de Farmacovigilancia por tipo de RAM con ISRS, notificados 

en Bogotá D.C durante los años 2008 a 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa Distrital de Farmacovigilancia. Secretaria Distrital de Salud 

Dentro de la clasificación alfabética se evidencia el tipo de RAM por ISRS, en él se 

observa que, el de mayor predominio según la Gráfica 7 fueron las de Tipo A con 

52 reportes (45,22%), seguido con 44 notificaciones (44%) de Tipo B, 9 casos 

(7,83%) de Tipo F y 3 reportes (2,61%), en el que estos fallos terapéuticos según el 

Algoritmo para la evaluación en el que en un 100% se señala la posible acusa asociada al 

problema biofarmaceutico debido a la idiosincrasia de los medicamentos, no clasificables 

(N/C) por no contar con suficiente información necesaria para el análisis. Estos 

resultados contrastan con lo reportado en la literatura científica para los RAM con 

ISRS, en los que se refleja un predominio de RAM Tipo A con una frecuencia 

alrededor del 94% y para RAM Tipo B con un 6% (27). Esto se debe a que las RAM 

de Tipo A depende de las dosis del ISRS y están asociadas al complejo del 
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mecanismo de acción que estos fármacos presentan y a sus propiedades 

farmacológicas (El bloqueo de la recaptación se hace a través de un trasportador 

Sodio/Potasio ATPasa dependiente bloquea el principal mecanismo del fin de 

acción del neutro trasmisor y lleva a que la concentración  de serotonina en la 

biofase aumente.), estos mecanismos han sido asociados a los diferentes efectos 

colaterales de los ISRS(42).  

Grafica 8 Clasificación de los reportes de Farmacovigilancia por Gravedad de RAM presentadas 

con ISRS, notificados en Bogotá D.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa Distrital de Farmacovigilancia. Secretaria Distrital de Salud 

En cuanto a la gravedad de las RAM por ISRS, en la Gráfica 8 se observa que 

sobresale la categoría no serio – moderado con 46 reportes (68,70%), seguido de 

los no serios – leve y los serios – graves con 5 reportes c/u (7,58% ), lo cual se 

explica dado a que las RAM obtenidas en el análisis de los casos notificados por  

medio intrahospitalario, en donde se emplearon medidas farmacológicas y otras 
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intervenciones clínicas;  a los paciente que llegaron a las RAM no serias - leves, 

hace presentaron con mayor frecuencia a nivel ambulatorio. Los casos serios – 

graves, fueron así clasificados, debido a que este número de eventos presentados 

pusieron en riesgo la vida de los pacientes, por lo que se requirió hospitalización de 

los mismos, aunque no hubo ningún reporte fatal. 

Grafica 9 Clasificación de los reportes de Farmacovigilancia por causalidad de RAM presentadas 

con ISRS, notificados en Bogotá D.C 2008 - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa Distrital de Farmacovigilancia. Secretaria Distrital de Salud 

La Gráfica 9, permite analizar la relación entre la aparición del evento adverso y el 

consumo del ISRS sospechoso, con ello se puede evaluar y valorar el efecto clínico 

y las posibles causas; puede ser denominada multicausal. De acuerdo a esto los 

resultados de causalidad reportados por el programa distrital de farmacovigilancia, 
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para el presente estudio en la matriz presentada para RAM los medicamentos ISRS, 

clasificados dentro de la causalidad Probable fue del 81,82% (54 notificaciones), 

seguido de la causalidad posible con el 3.03% (2 casos), el parámetro No clasificado 

fue del 4,55% c/u (3 reporte c/u). Cabe resaltar que no hubo reportes clasificados 

en la categoría de Definida, debido a la insuficiencia en la información básica para 

realizar un análisis apropiado, que nos permita responder con certeza las preguntas 

establecidas en los algoritmos de Uppsala. 

INTOXICACIONES POR ISRS NOTIFICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C DURANTE LOS 

AÑOS 2008 A 2016 

Dentro de los eventos notificados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública 

SIVIGILA se reportaron un total de 329 casos de intoxicaciones con Inhibidores 

Selectivos de Recaptación de Serotonina (ISRS), desde el año 2008 hasta el año 

2016 en la ciudad de Bogotá D.C. De acuerdo al decreto 3518 de 2006, articulo 20, 

los integrantes del Sistema de Vigilancia en Salud Pública SIVIGILA , que generen 

información de interés en Salud pública, deberán realizar la notificación de aquellos 

eventos de reporte obligatorio definidos en los modelos y protocolos de vigilancia, 

dentro de los términos de estructura de los datos, responsabilidad, clasificación, 

periodicidad y destino señalados en los mismos y observando los estándares de 

calidad, veracidad y oportunidad de la información notificada (44).  Con base a lo 

anterior se puede dar certeza de la confiabilidad de los casos y se estima una 

aproximación valiosa para la generación del análisis descriptivo del siguiente 

trabajo. 
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Durante los años 2008 al 2016 se notificaron al SIVIGILA 329 casos de intoxicación 

por ISRS, la distribución de las notificaciones en cada año puede observarse en la 

Gráfica 10 

Del total de intoxicaciones se destaca la mejoría en los canales de notificación y la 

misma calidad del dato que se puede obtener según los siguientes porcentajes: en 

el 2008 fue del 1,5%, 2009 el 4,56%, 2010 del 5,78%, se mantiene un crecimiento 

hasta el año 2015 con un 27,96% con un total de 92 casos y se refleja un 

decrecimiento en el año 2016 en un 30.4% en comparación con el año anterior.  

Grafica 10 Clasificación de los reportes de Farmacovigilancia por total de notificaciones por 

intoxicaciones con ISRS en Bogotá D.C durante los años 2008 a 2016. 

 

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) 

Con respecto a la notificación de casos por año se han incrementado las 

prescripciones de fármacos antidepresivos por un mayor diagnóstico de los 

trastornos afectivos, de la patología bipolar y la depresión, lo que se ha asociado a 
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un aumento en el número de intoxicaciones por este tipo de medicamentos (1). En 

lineamiento con la formulación el incremento también puede deberse al  

mejoramiento del sistema de vigilancia epidemiológica en el Distrito Capital, 

originado en las capacitaciones realizadas a las UPGD y a un incremento en el 

cumplimiento de la obligación de notificar este tipo de evento. (46) 

A continuación se muestra la distribución de intoxicaciones por ISRS de acuerdo 

con la edad en la Gráfica 11 

Grafica 11 Clasificación de los reportes de Farmacovigilancia por distribución por edades de las 
intoxicaciones por ISRS notificados en Bogotá D.C. durante los años 2008 a 2016. 

 
Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) 

 

Con respecto a la edad con mayor suceso en los reportes con un 58,66% los cuales 

se observan entre los 15 a los 19 años de edad con 83 notificaciones (25,2%), 

seguido de 20 a 24 años con 69 notificaciones (21%) y por último entre los 25 a 29 

años con 41 notificaciones (12,5%) presentan un mayor número de casos 

reportados al sistema. De acuerdo a la literatura la depresión en adolescentes se 



 
 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación  proyecto de grado 

Página 68 

 

presenta en un momento de grandes cambios personales, cuando hombres y 

mujeres están definiendo una identidad distinta a la de sus padres, lidiando con 

asuntos de género y su sexualidad emergente, y tomando decisiones por primera 

vez en sus vidas. La depresión en la adolescencia a menudo coexiste con otros 

trastornos tales como ansiedad, comportamiento perturbador, trastornos 

alimenticios, o abuso de sustancias. También puede conducir a un aumento en el 

riesgo de suicidio. (47) 

Se evidencia una incidencia en infantes (0 a 9 años), en esta población los casos 

corresponden al 100% de exposición accidental. Con base a la literatura las 

intoxicaciones accidentales en niños de corta edad en “fase exploratoria” que tienen 

a su alcance el producto tóxico o niños mayores que ingieren sustancias tóxicas 

guardadas en recipientes distintos al original. (47) Adicional se ha mostrado que la 

depresión en la niñez a menudo persiste, recurre, y se prolonga en la adultez 

especialmente si no se recibe tratamiento. Un niño con depresión puede fingir estar 

enfermo, negarse a ir a la escuela, aferrarse a un padre, o preocuparse de que uno 

de sus padres pueda morir. (48) 

En cuanto a las intoxicaciones en adultos mayores (>60 años), corresponden a 3 

casos de los cuales el 66,6 % pertenecen a tipo de exposición intencional suicida el 

33,3% corresponde a tipo de exposición accidental, en el adulto lo más frecuente 

es la sobredosis con intención suicida, pero también, por errores en la prescripción 

o ingesta. (49) La polimedicación, la confusión o uso indebido, el almacenamiento 
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inadecuado, y el deterioro cognitivo puede conducir a un incremento de la 

intoxicación mixta, adicional los cambios presentados en la toxicocinética, como la 

disminución de la capacidad de metabolización y de eliminación, producidos por el 

proceso de envejecimiento hepático y renal, pueden desencadenar un aumento de 

la toxicidad al verse incrementada la vida media de eliminación del tóxico. (50) 

La distribución de las intoxicaciones por ISRS en los años 2008 a 2016 de acuerdo 

con la localidad de procedencia de los pacientes se presenta en la gráfica 12. Cabe 

resaltar que de 329 casos reportados el 2,43% un valor no muy alto pero 

representativo corresponde a las notificaciones que no reportan la dirección de 

procedencia de los pacientes, debe propender por reforzar este aspecto ya que no 

pueden realizarse las intervenciones pertinentes cuando no existen datos de 

contactos de los pacientes.   

Grafica 12 Clasificación de los reportes de Farmacovigilancia por distribución de las Intoxicaciones 

por ISRS de acuerdo con la localidad 

 

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) 
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Kennedy fue la localidad que más reportes género en cuanto a intoxicaciones por 

ISRS con 43 notificaciones (13,07%), seguido de Suba con 42 notificaciones 

(12,77%), Engativá con 33 notificaciones (10,03%) y en cuarto lugar Usaquén con 

29 notificaciones (8,81%). De acuerdo al boletín epidemiológico presentados por el 

Observatorio de Salud Ambiental de Bogotá D.C. para el año 2016, de acuerdo a la 

distribución por localidad, Kennedy, Suba y Chapinero reportaron el mayor número 

de casos y/o brotes de intoxicación por medicamentos diagnosticados por 

laboratorio. (50) 

Al llevar a cabo la revisión de la información notificada por intoxicación con ISRS en 

Bogotá D.C. para los años 2008 a 2016, datos evidenciados en la gráfica 13, 

predomina la confirmación de la intoxicación a través de la clínica del paciente con 

el 91,19% (300 casos), seguido por la confirmación por laboratorio con el 0,91% (3 

casos), al presentarse un porcentaje tan bajo deben implementarse planes de 

acción dado a que la confirmación por laboratorio es la única forma de conocer 

objetivamente el agente causal (46), y finalmente se observa con un 7,90% (26 

casos) que no reportan el tipo de confirmación.  

La Secretaria Distrital de Salud realiza vigilancia de los brotes y/o alertas de 

intoxicaciones agudas por medicamentos diagnosticados por laboratorio, 

evidenciando que este indicador presenta un comportamiento heterogéneo, 

teniendo las mayores prevalencias durante los años 2007, 2012 y 2013, con 13,2% 

17,6% y 19,6% respectivamente (50). 
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En el 2015 fueron confirmadas por laboratorio, 24 de los 256 brotes y/o alertas de 

intoxicaciones por medicamentos notificadas al sistema de vigilancia, lo que 

corresponde a un 9,4%. Es importante resaltar que se presentaron dificultades para 

realizar los análisis del laboratorio, debido a los inconvenientes en el acceso y 

autorización de los laboratorios de toxicología, donde se realizan las pruebas 

confirmatorias: como también por la falta de adherencia al protocolo para la 

investigación del evento, afectando sustancialmente el indicador: por lo tanto es 

necesario diseñar e implementar estrategias para revertir esta situación y garantizar 

que se conozca con certeza en todos los casos, si se encuentran medicamentos 

involucrados en las intoxicaciones y en consecuencia implementar las medidas 

preventivas del caso (50).  

Grafica 13  Clasificación de los reportes de Farmacovigilancia por comportamiento porcentual de 

confirmación de Intoxicaciones por ISRS notificados en Bogotá D.C. 

 

 

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) 
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La principal vía de exposición fue la oral con el 71,12% de los casos (234 reportes), 

con un predomino de exposición intencional suicida, correspondiente al 91,45% de 

los casos (214 reportes), seguido por causa desconocida con un 27,05% 

equivalente a 89 reportes. Se observan 3 reportes por exposición respiratoria, 

dividiéndolos en 1 caso por sertralina, 1 caso por fluoxetina y 1 caso por mezcla 

(fluoxetina y olanzapina). Se reporta 1 caso por exposición dérmica, 

dérmica/mucosa y ocular. 

Grafica 14 Clasificación de los reportes de Farmacovigilancia por Intoxicaciones con ISRS, según 
vía de exposición, Bogotá D.C 

 

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) 

Respecto al género, las notificaciones se distribuyen mayoritariamente en el sexo 

femenino con un 74,16% (244 casos) en comparación con el sexo masculino en un 

25,84% (85 casos). Hay factores biológicos, de ciclo de vida, hormonales, y 

psicosociales que son únicos de la mujer, que pueden ser relacionados con que las 

tasas de depresión sean más elevadas entre las mujeres (48). Estos hallazgos 
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concuerdan con otros obtenidos a nivel internacional donde se encuentra que los 

intentos suicidas con intoxicación por fármacos son mayores en mujeres que en 

hombres, sin embargo las intoxicaciones tienen una mayor severidad en hombres 

(46). 

Las presentaciones aprobadas en Colombia por el ente regulador Instituto de 

Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) se evidencian en la siguiente 

tabla: 

Tabla 6. Presentaciones comerciales de medicamentos Inhibidores selectivos de receptación de 
serotonina 

MEDICAMENTOS  FORMA FARMACEUTICA  PRESENTACIONES COMERCIALES 

ESCITALOPRAM 

TABLETAS  

10 mg y 20 mg COMPRIMIDOS 

TABLETAS CON RECUBIERTA  

FLUVOXAMINA TABLETAS 50 mg y 100 mg 

PAROXETINA 

TABLETAS 

7,5mg, 20 mg, 30 mg 40 mg  CAPSULAS BLANDAS 

SUSPENSION ORAL  

SERTRALINA 

TABLETAS  

50 mg,100 mg, 200 mg 
TABLETAS RECUBIERTAS 

CAPSULAS  

COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS 

CONCENTRADO ORAL  20mg/mL 

 

Se evidencia que los medicamentos solo se administran por vía oral, por lo cual se 

deduce que los medios de exposición por vía dérmica y mucosa son por usos 

indebidos de los medicamentos.  
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Grafica 15 Clasificación de los reportes de Farmacovigilancia por comportamiento porcentual por 

género en Intoxicaciones por ISRS notificados en Bogotá D.C. 

 

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) 

El desarrollo científico técnico alcanzado y el vertiginoso crecimiento de la industria 

farmacéutica, facilita al hombre una gran diversidad de productos químicos 

potencialmente tóxicos, favoreciendo el uso indiscriminado de fármacos en algunos 

casos sin prescripción facultativa, lo cual explica en parte la implicación que tienen 

estos productos en la aparición de intoxicaciones. (50) 

Por ende se tiene un mayor acceso al comercio, el no tener los pacientes con uso 

de ISRS vigilados, durante sus primeros meses, causa ventas y usos no adecuados 

de los medicamentos, generando como consecuencias sobredosificación, 

provocando gran incidencia en el daño de la salud humana. Las mujeres son seres 

humanos más sensibles ante los daños de la sociedad y con mayor vulnerabilidad.  
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Grafica 16 Clasificación de los reportes de Farmacovigilancia por intoxicaciones por ISRS, según 

tipo de exposición, notificados en Bogotá D.C. 

 

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) 

Por tipo de exposición se evidencia que la intencionalidad suicida ocupa el primer 

lugar con un porcentaje de 90,58% (298 notificaciones), seguido de la accidental 

con el 5,17% (17 notificaciones), automedicación / auto prescripción con el 1,52% 

(5 notificaciones), intencional homicida con el 1,22% (4 notificaciones), por 

exposición delictiva, desconocida e intencional psicoactiva / adicción con 

porcentajes inferiores al 1%. Se observa un incremento de intención suicida en las 

mujeres con 226 reportes en comparación a los hombres con 72 reportes, de 

acuerdo a la literatura las exposiciones delictivas, desconocidas, accidentales y con 

intencionalidad psicoactiva, se presenta con mayor frecuencia en los hombres. En 

los documentos consultados no se menciona el riesgo de intoxicación por género, 

sin embargo los resultados obtenidos podrían explicarse en las diferencias de roles 

sociales, lo que puede actuar como determinante en la ocurrencia del evento. (53)  
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 La FDA advirtió sobre la posible asociación de estas drogas con un aumento en la 

tasa de suicidio, recomendando precaución en su prescripción y un estricto 

seguimiento de aquellos pacientes medicados con este grupo de drogas. (51) 

Es de resaltar la educación que se debe tener al personal de la salud, en la 

dispensación y formulación, en cuanto a los pacientes en la adquisición de 

medicamentos a través del buen uso de medicamento de venta sin formula médica, 

es de vital importancia el conocimiento de las reacciones adversas, dosificación y 

vía de administración, por errores humanos se han notificado casos con un 6,69% 

(automedicación, auto prescripción y accidental). Los ISRS son medicamentos más 

seguros en cuanto a  sobredosis y menores efectos adversos, es de indicar que las 

notificaciones por ISRS en Bogotá D.C durante los años 2008 a 2016 no presentan 

casos de mortalidad y por hospitalización se presentan 171 notificaciones sin tener 

mayor prevalencia. 

En las intoxicaciones por medicamentos ISRS se evidencia que predomina la 

Fluoxetina con un 45,6% (151 notificaciones), seguido de la Sertralina con un 29,8% 

(98 notificaciones), en tercer lugar las mezcla de fármaco con otro fármaco, ó 

fármaco con otra sustancia química con una ocurrencia del 17,9% (59 

notificaciones), en cuarto lugar se halla el escitalopram con un 4,6% (15 

notificaciones) y con un porcentaje menor al 2% se acopla la Fluvoxamina y 

Paroxetina, como puede observarse en la gráfica 17. 

Grafica 17 Clasificación de los reportes de Farmacovigilancia por comportamiento por ISRS 

involucrado en la intoxicación notificados en Bogotá D.C. durante los años 2008 a 2016. 
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Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) 

Los ISRS tomaron un lugar importante en el tratamiento del síndrome depresivo, 

presentando una seguridad a dosis inferiores a 200 mg y se considera dosis toxica 

la superior a 600mg; por parte puede darse una interacción de tipo 

farmacodinámico; cuando los ISRS se administran junto con otros fármacos 

serotonérgicos, lo que daría lugar al denominado “síndrome serotonérgico”, una 

reacción caracterizada por signos de toxicidad del SNC como excitación, rigidez, 

hipertermia, hiperactividad del sistema nervioso autónomo, y raramente coma y 

muerte. 

Se desarrolló una pieza comunicativa específicamente un video para la 

identificación y prevención temprana de reacciones adversas e intoxicaciones 

causadas por ISRS, dirigido al paciente y al profesional de salud. 

 

7. CONCLUSIONES 
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 Durante el año 2008 al 2016 se notificaron un total de 66 eventos adversos y 

problemas relacionados por la prescripción de ISRS, se analizó y se determinaron 

los siguientes criterios son 56 son RAM, 7 PRM y 3 casos que no se pudieron 

clasificar (N/C) por no contar con la información necesaria para su concerniente 

estudio.  

 De las 66 notificaciones estudiadas el sexo femenino presento 46 casos frente a 

15 del sexo masculino, siendo el rango de edades entre los 55 y 75 años en el que 

más se demostraron reportes y en el 2016 fue el año en el que más notificaciones 

por estos medicamentos presentaron reportes siendo el 24,24% de los casos 

analizados.  

 Respecto a la causalidad de los reportes, un 84.85% (56 reportes) fueron 

determinados como posible en la clasificación de causalidad de las RAM; en cuanto 

a los 9 fallos terapéuticos fueron clasificados; como posiblemente asociado a la 

idiosincrasia. En términos de seriedad el 68,70% equivalente a 46 reportes fue no 

serio moderado.  

 No se confirma que el uso de inhibidores selectivos de la recaptación de 

serotonina en pacientes con depresión se asocie a un riesgo aumentado de suicidio, 

dado a que su dosis de seguridad es inferior a los 200mg y su dosis toxica a partir 

de los 600mg. 

 Los ISRS son los medicamentos más seguros empleados como tratamiento de 

primera línea para el uso de tratamiento de la depresión. 
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 Se evidencio el crecimiento del programa de farmacovigilancia entre los años 

estudiados; reportando los casos  de reacciones adversas e intoxicaciones 

presentadas por el uso de ISRS. 

 En el análisis de los reportes se evidencia que el sexo con mayor índice de 

reacción adversa e intoxicación por ISRS son las mujeres, a través de varios 

factores que pueden contribuir a que esto sea así. Es probable que los factores 

genéticos, biológicos, químicos, hormonales, ambientales, psicológicos y sociales 

se unan o crucen para contribuir a la depresión 

 En el desarrollo del video ampliamos nuestra visión a causa del mal uso de los 

ISRS y las consecuencias que en el futuro acarrea sea una intoxicación o ya sea 

por la reacción adversa. 

8. RECOMENDACIONES 

 Proponer una normativa ante el uso de ISRS en niños y jóvenes, teniendo en 

cuenta, el alto índice que se presenta en intoxicaciones por uso de estos 

medicamentos y manteniendo el tipo de exposición a la que ellos están expuestos, 

como referencia (Ley implementada en la ciudad de España). 

 Reportar al programa de Farmacovigilancia en la ciudad de Bogotá los EAM y las 

RAM, fortaleciendo la concientizando a las personas para ampliar los procesos de 

identificación, análisis y prevención de las reacciones adversas, mejorando la 

calidad de vida del paciente y evitando daños fisiológicos a largo plazo. Teniendo 



 
 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación  proyecto de grado 

Página 80 

 

en cuenta que los principales responsables de reportar son los profesionales de la 

salud 

 Dado al riesgo en los primeros días de instituido el tratamiento con ISRS y que 

este va descendiendo a lo largo del tiempo, asociado a la inestabilidad inicial del 

cuadro y control, lo cual se recomienda estar específicamente alerta y establecer 

una red de contención del paciente cuando este decide iniciar tratamiento 

antidepresivo 

 No tomar medicamentos ISRS por consejo de amigos, familiares o automedicación. 

Los medicamentos no ejercen efecto terapéutico si no se emplea de forma adecuada, 

con dosis adecuada. Tener presente el consumo del mismo medicamento empleado en 

diferentes patologías. 

 Se recomienda que los pacientes tratados con Inhibidores selectivos de 

recaptación de Serotonina (ISRS), tengan un seguimiento farmacoterapeutico, para 

observar su evolución con el tratamiento dado por el médico tratante y así mismo 

poder evitar que el paciente presente reacciones adversas o intoxicaciones. 
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10. ANEXOS 

10.1. Anexo 1. Formato de reporte de eventos adversos a medicamentos y 

problemas relacionados FOREAM - INVIMA 
 

1. INFORMACIÓN DEL REPORTANTE 

Fecha de notificación 
Origen del reporte 

Nombre de la Institución donde ocurrió el evento Código PNF 
Departamento – Municipio 

AAAA MM DD    

Nombre del Reportante primario Profesión del reportante primario 
Correo electrónico institucional del reportante 

primario 

   

2.  INFORMACIÓN DEL PACIENTE 

Fecha de nacimiento 

del paciente 

Edad del paciente en el 

momento del EA 
Documento de identificación del paciente Iniciales 

del 

paciente 

Sexo Peso  Talla  

Edad 
Años/Meses/ 

días 
CC TI RC NUIP 

Cód. 

Lab 
Otro S/I M F S/I (Kg) (cm) 

AAAA MM DD            

Diagnóstico principal y otros diagnósticos: 

 

 

3. INFORMACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS 

Registre todos los medicamentos utilizados y marque con una “S”  el (los) sospechoso(s), con una “C” el (los) concomitantes y  con una “I” las interacciones.  

S/C/

I 

Medicamento  

(Denominación Común 

Internacional o Nombre 

genérico) 

Indicación Dosis 

Unidad 

de 

medida 

Vía de 

administración 

Frecuencia de 

administración 

Fecha 

de inicio 

Fecha de 

finalizació

n 

         

         

         

         

         

         

Información comercial del medicamento sospechoso 

Titular del Registro sanitario Nombre Comercial Registro sanitario Lote 

    

4. INFORMACIÓN DEL EVENTO ADVERSO 

Fecha de Inicio del 

Evento Adverso 
Evento adverso: 

AAAA MM DD 

Descripción y análisis del Evento Adverso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenlace del evento (Marcar con una X) 

□ Recuperado / Resuelto sin secuelas 

□ Recuperado / Resuelto con secuelas 

□ Recuperando / Resolviendo 

□ No recuperado / No resuelto 

□ Fatal 

□ Desconocido 
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10.2. Anexo 2. Ficha de notificación de intoxicaciones (SIVIGILA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seriedad (Marcar con X)   

□ Produjo o prolongó hospitalización 

□ Anomalía congénita  

□ Amenaza de vida 

□ Muerte (Fecha: _______________) 

□ Produjo discapacidad o incapacidad permanente / condición 

médica importante 

 Si No No sabe 

¿El evento se presentó después de administrar el medicamento?     

¿Existen otros factores que puedan explicar el evento (medicamento, patologías, etc.)?    

¿El evento desapareció al disminuir o suspender el medicamento sospechoso?    

¿El paciente ya había presentado la misma reacción al medicamento sospechoso?    

¿Se puede ampliar la información del paciente relacionando con el evento?    
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10.3 ANEXO 3: Link para acceso al video propuesto.  

 

 https://www.youtube.com/watch?v=plfIlSno9uo&feature=youtu.be 

 

  

 


