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1- RESUMEN 

 

Gracias a los crecientes avances tecnológicos en el campo de la farmacéutica, la 

calidad de vida de la población mundial se ha incrementado, existen muchas 

enfermedades o afecciones que aquejan y que requieren el uso de medicamentos de 

control especial, diseñados especialmente, pero que tienen un inconveniente en cuanto 

a efectos secundarios, la generación de la farmacodependencia, que hoy en día se ha 

incrementado significativamente. En Colombia el Fondo Nacional de Estupefacientes 

(FNE) es quien regula la fabricación, comercialización, distribución, venta  y uso, de 

este tipo de medicamentos y sus ingredientes y/o materias primas; este tipo de 

medicamentos tiene uso también en el ámbito veterinario, cumpliendo el mismo 

propósito que en humanos. El FNE exige cierta normatividad con parámetros estrictos 

para poder realizar cualquier actividad relacionada con los medicamentos de control 

especial, en la fabricación que en este caso no se tomara en cuenta, la distribución, 

transporte, almacenamiento y la comercialización, ya que debido a sus efectos, estos 

medicamentos se están utilizando para otros fines distintos a los terapéuticos, por 

personas o bandas que se dedican al tráfico ilegal de fármacos. Generando de esta 

forma grandes consecuencias a nivel socio económico. Se pretende hacer una 

evaluación interna del manejo de los medicamentos de control especial en una clínica 

veterinaria ubicada en Guasca Cundinamarca, basada principalmente en la 

normatividad establecida legalmente (resolución 1478 de 2006, resolución 1403 de 

2007 y el decreto 2200 de 2005), para garantizar el buen uso y manipulación de estos, 

con el fin de aportar de cierta forma a la disminución de casos de farmacodependencia 

que muchas veces llega a ocasionar la muerte y con la finalidad de afianzar los 

conocimientos previamente obtenidos durante el curso de Tecnología en Regencia de 

Farmacia. 

Palabras claves: medicamentos de control especial, farmacodependencia, Fondo 

Nacional de Estupefacientes, tráfico ilegal de fármacos, evaluación interna, clínica 

veterinaria. 
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2- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Conociendo previamente que los medicamentos de control especial, cuando no son 

bien manejados y controlados en algunos pacientes, pueden producir 

farmacodependencia. (Secretaria Distrital de Salud, S.F) 

 

Una de las consecuencias más nefastas que se pueden generar es el tráfico ilegal de 

medicamentos de control especial, ya que al mantenerse bajo estricto control de 

fabricación, compra, venta y dispensación, son de difícil adquisición para personas 

particulares, este es un factor que favorece la germinación de carteles de tráfico ilegal 

de fármacos. (Dirección Nacional de Estupefacientes, 2015) 

Este tipo de medicamentos son de uso especial y deben ser estrictamente 

recomendados y formulados bajo la supervisión de un médico o especialista, en lo cual 

se debe tener muy en cuenta la ética profesional y los principios humanos. 

 

Un uso inadecuado podría causar alteraciones graves de la salud o incluso la muerte 

en algunos casos de sobredosificación, se prescriben únicamente por profesionales de 

la salud para el manejo del dolor, depresión, epilepsia, sedación, y oxitocina para 

conducir o inducir el parto, que en manos inescrupulosas son usados para realizar 

abortos clandestinos, sedación para realizar robos, violaciones, automedicación, entre 

otros. (Murad, 2009) 

 

Estos medicamentos no son muy costosos en el mercado actual, pero si son de difícil 

adquisición por particulares sin las respectivas licencias y permisos requeridos, debido 

a esto, la vía de adquisición para personas inescrupulosas es el robo o por medio de 

corrupción interna, de ahí que se debe llevar estrictamente el control establecido y 

tienen que ser custodiados al máximo (Ministerio de la Protección Social, 2006), ya que 

la finalidad más común de la obtención de estos medicamentos es la venta ilegal a 

personas con adicción a los mismos; teniendo repercusión principalmente en ámbitos 

sociales, culturales y económicos. (Murad, 2009) 
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Algunos establecimientos públicos y privados que trabajan con medicamentos de 

control especial, ya sea farmacias, clínicas u hospitales, no cuentan con las 

condiciones y requerimientos establecidos por la Resolución 1478 de 2006 en los 

artículos 36 y 48, donde se exigen una serie de parámetros mínimos para el 

almacenamiento, el no cumplimiento, favorece notablemente el acceso y obtención de 

estos medicamentos por parte de terceros. (Ministerio de la Protección Social, 2006) 

 

El no control en los pueblos por parte de los entes que regulan el manejo de 

medicamentos de control especial, como se presenta en una de las veterinarias del 

municipio de Guasca Cundinamarca, se puede prestar para la venta ilegal de estos, el 

uso incorrecto en tratamientos terapéuticos con los animales que llegan a allí, como 

pacientes y/o consumo de los mismo por los profesionales de veterinaria que allí 

laboran; teniendo como referencia los casos que se presentan con los profesionales de 

anestesiología en  humanos, quienes con el conocimiento de los efectos que generan, 

se convierten en consumidores de este tipo de fármacos, ocasionando una 

dependencia. (Calabrese, 2006) 

 

Teniendo en cuenta la resolución 371 de 2009, los establecimientos dedicados a la 

producción, almacenamiento, distribución, comercialización, dispensación de 

medicamentos en general deben implementar planes de gestión de Posconsumo de 

fármacos o de medicamentos vencidos, de esta forma, en la clínica veterinaria se debe 

implementar un plan, con el fin, que los desechos o los productos que no se utilicen y 

pasen su fecha de caducidad,  sean desnaturalizados adecuadamente  con el fin,  que 

no se genere problemas ambientales y se haga un aprovechamiento, tratamiento y/o 

disposición final controlada, garantizando así, una disminución en el impacto ambiental 

generado por la industria farmacéutica, que generalmente afecta fuentes y cuerpos de 

agua. (Gil M J, 2012) 

Respondiendo a la pregunta: 

 ¿Cómo se podría realizar una evaluación interna de la gestión en los procesos  

del manejo de medicamentos de control especial, en una Clínica veterinaria de 

Guasca- Cundinamarca? 
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3- JUSTIFICACIÓN 

 

Los medicamentos que son de control especial requieren de prescripción médica o 

veterinaria, por lo tanto no deben ser administrados a pacientes sin haberse realizado 

una valoración previa. Al determinar el tratamiento para los pacientes, se puede 

observar que los medicamentos que son de control especial, son farmacológicamente 

activos y por ello pueden ocasionar dependencia o ser objeto de abuso. (Caballero & 

Gloria, 2010) 

Desde la legislación colombiana sobre la reglamentación de la profesión: Tecnología en 

Regencia de Farmacia, y con los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la 

carrera, el profesional Tecnólogo en Regencia de Farmacia de la Corporación esta en 

la capacidad de desempeñar labores de vigilancia, seguimiento y auditoria, a 

medicamentos en establecimientos farmacéuticos, farmacias ambulatorias y 

hospitalarias (Congreso de Colombia, 1998), Por esta razón se desea realizar una 

evaluación interna a una clínica veterinaria, con fines académicos e investigativos. 

Según la parte legislativa se puede determinar que este tipo de medicamentos son 

estrictamente regulados por diferentes entes de control, sin embargo se puede 

observar que algunas personas tienen acceso a éstos de manera ilegal con  fines 

diferentes a los terapéuticos, favoreciendo a la farmacodependencia, luego al tráfico 

ilícito de fármacos. (Murad, 2009) 
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4- OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo general 

 

Evaluar  la gestión en los procesos del manejo de medicamentos de control especial, 

en una clínica veterinaria ubicada en el municipio de Guasca Cundinamarca.  

 

4.2 Objetivos específicos 

 

Identificar el manejo de los medicamentos de control especial en relación con la 

Resolución 1478 de 2006, la resolución 1403 de 2007 y el decreto 2200 de 

2005, en una clínica veterinaria. 

 

Conocer las posibles fallas en el manejo de medicamentos de control especial 

durante los procesos de Selección, adquisición, recepción, almacenamiento, 

distribución, dispensación, en una clínica veterinaria. 

 

Determinar a través de la categorización de defectos, cuál es el proceso y/o 

procesos que requieren mayor priorización en su intervención, para el adecuado 

y correcto manejo de medicamentos de control especial en una clínica 

veterinaria. 
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5- ANTECEDENTES 

 

Se dice que en Colombia el abuso de drogas ha incrementado hasta constituir un 

problema de salud pública. Un análisis comparativo de diferentes estudios entre 

nacionales e internacionales, dieron a conocer que estos son semejantes tanto en el 

consumo de tabaco, alcohol, tranquilizantes entre otros, los cuales son sustancias 

ilícitas menores, también  se encuentra el consumo de marihuana, bazuco y cocaína. 

Pero como sustancias ilícitas mayores están entre ellas  el consumo de opiáceos, 

morfina, heroína  y derivados que algunos compuesto de síntesis química como lo es el 

LSD, la metanfetamina. Por ello la disponibilidad de estas sustancias llevara a que 

estas se comercialicen  en el denominado “mercado negro” con fines de exportación y 

consumo interno. Es por esto que en Colombia a través del Ministerio de Salud y 

Protección Social se creó una entidad que controla y regula la manipulación de 

medicamentos de control especial, ya que son los que pueden causar dependencia en 

algunos casos, entidad  denominada Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE), el cual 

ejerce un control en la importación, compra, venta y producción de este tipo de 

medicamentos, además de sustancias que se derivan de materias primas en fase de 

producción. (Murad, 2009) 

 

En reciente estudio se informa que el uso de sustancias psicoactivas todavía sigue 

siendo un reto para el mundo en cuanto a salud pública, pero también abarca la 

psiquiatría. Los resultados de los estudios epidemiológicos describen que ha 

disminuido el consumo de tabaco, mientras que el consumo de sustancias  como lo es 

la marihuana y el uso de medicamentos de prescripción son más utilizados hoy en día. 

Según el último informe  de las naciones unidas  calcula que en el mundo entre 150 y 

250 millones de personas consumen sustancias ilícitas, entre las más comunes se 

encuentran la marihuana luego las anfetaminas, la cocaína y por último los opiáceos. 

Por otra parte el consumo de los opiáceos  que son medicamentos de prescripción, en 

los estados unidos ha igualado e incluso superado el consumo de marihuana, lo que 

permite pensar que no se está aplicando el debido control, lo que hace que sean fáciles 

de conseguir. (Restrepo, 2010).  
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Al observar el incremento del consumo ilegal de sustancias de prescripción médica 

especialmente en el personal del sector de la salud, es evidente que hace falta realizar 

más estudios, mucho más minuciosos, esto con el fin de determinar de manera más 

clara y profunda cuales son los factores que están directamente relacionados  con el 

incremento en el consumo de sustancias psicoactivas y que población es más 

vulnerable, también es claro que las medidas de control sobre estas sustancias no son 

las más adecuadas y que se presentan distintas fallas en los controles que se deben 

llevar a cabo según la normatividad, haciendo mayor el expendio de sustancias ilícitas. 

(Perez, Rubio, Ramirez, & Bernal, 2011) 

 

De acuerdo a uno de los estudios el consumo de psicotrópicos se ve aumentado en 

todo el mundo durante la última década (1990-2000) y especialmente entre los jóvenes 

y adolescentes. Esto se explica por los diversos factores como los avances en el 

diagnóstico y tratamiento de algunos trastornos psiquiátricos, el desarrollo de nuevos 

psicotrópicos y psicofármacos, la prescripción de medicamentos que por sus beneficios 

terapéuticos se dan mucho más a pacientes con trastornos  mentales, por estrategia 

publicitaria y como base comercial de algunos laboratorios, lo cual hace que en los 

estudiantes de carreras como medicina, enfermería o especialidades de la salud 

puedan obtener con mayor facilidad este tipo de fármacos rompiendo así con el control 

establecido y dejando ver algunas falencias en éste. (Gloria Martinez, 2008) 

 

Es notable que las personas quieren ayudar a satisfacer las necesidades de los 

animales de compañía, ya sea, brindándoles abrigo, agua y/o alimento o en algún 

tratamiento médico y es aquí cuando el uso de psicotrópicos y otras sustancias toman 

relevancia, logrando el objetivo inicial o pudiéndose convertir en un problema, ya que 

no se ha estudiado  de manera amplia y por lo cual aún no se han establecido 

regímenes terapéuticos específicos para utilización de estos medicamentos y por lo 

cual no se puede garantizar su eficacia y la ausencia de riesgos; por otra parte al no 

tener el control adecuado de este tipo de medicamentos se observa el uso ilícito de los 
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mismo, es evidente que no es la única forma de obtención de estos, si no que abarca 

todo tipo de mercado en el cual se pueden encontrar. (Burneo, Larrea, & Dova). 

Se han desarrollado sistemas o programas de registro, control y vigilancia en cuanto a 

fármacos, lo que constituye un paso fundamental ya que los efectos de estos 

medicamentos  tienen una brecha bastante grande, para lo cual se busca que estos 

integren el mercado dentro de un nivel donde se asegure la pureza, la eficacia y la 

erradicación de distintas enfermedades a nivel veterinario y de su uso ilícito. (Gimeno, 

2003) 

 

En otro estudio el objetivo de este fue aportar información a los veterinarios  acerca del 

manejo de medicamentos y manejo terapéutico para los trastornos  relacionados  con 

ansiedad, para lo cual se dio a los pacientes Benzodiacepinas; de acuerdo  a la 

Agencia Española  de Medicamentos  y Productos Sanitarios (AEMPS) organismo 

quien controla  estos medicamentos, exige que se debe llevar una receta médica para 

la obtención de los mismos, el cual es de control especial. La receta médica deberá ser 

expedida únicamente por el veterinario y de igual manera deberá ser dispensada por el 

mismo, para que de este modo se lleve a cabo el debido control y se evite la 

comercialización de medicamentos de control especial, los cuales pueden ser para uso 

ilícito. (Talegon & Delgado, 2009) 

 

Se dice que las benzodiacepinas aún siguen siendo los fármacos más utilizados y 

prescritos en el tratamiento de desórdenes de ansiedad y el insomnio, de acuerdo a 

esto los pacientes reciben un tratamiento entre uno a tres meses, pero entre el 1% y 

3% de la población consume estos fármacos por tiempos prolongados, lo que causa 

una gran preocupación ya que estos medicamentos se asocian al abuso y 

dependencia. (Busto, 2000). El uso y la prescripción inapropiada de las 

benzodiacepinas ha sido cada vez más un hábito de riesgo por parte de los médicos y 

de la población que adquiere este tipo de medicamentos; un estudio que se realizó en 

la región metropolitana mostro que el 22% de los hombres y el 38% de las mujeres 

habían utilizado en el último año estos fármacos; también mostro  que los médicos 
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suelen empezar a recetar este tipo de medicamentos y luego que paciente termina 

tratamiento indicado, continúa consumiéndolo por decisión propia. 

Es por esto que la inadecuada prescripción y automedicación conllevan a la 

dependencia. (Seijas, 2005). 

 

Se ha determinado en un estudio que la Ketamina es un anestésico muy útil en 

veterinaria y en la práctica médica, se dice que su uso debe tener un curso legal ya que 

el uso indiscriminado por parte de las personas, provoca una intensa y rápida 

embriaguez, ligeras distorsiones de la perspectiva, alucinaciones entre otros, lo cual se 

puede traducir a un abuso a esta sustancia. (Downing, 2002); en un caso clínico se 

presenta un hombre el cual inicio a las 17 años de edad el uso de Ketamina inhalada 

500mg 2 veces al día, a los 18 años este individuo incremento su consumo vía 

intramuscular a 500mg al día; pero desde los 20 años este hombre comenzó a utilizar 

exclusivamente la Ketamina, el paciente afirma que él la consigue a través de un amigo 

que labora en un centro veterinario; lo cual demuestra que el uso de esta sustancia y el 

control de la misma, está descuidado; se dice que la Ketamina es un anestésico de uso 

veterinario y que en algunos países es utilizado en humanos, pero no es el único 

concepto que se tiene de este anestésico, por lo cual  fue catalogado o mal llamado, 

“droga recreativa” puesto que el individuo la utilizaba en fiestas o en compañía de sus 

amigos. (Amaro, Salinas, & Ordoñez, 2010). Se reportó al FNE y al ICA, un caso en el 

que algunas personas por solo $3.000 pesos adquieren hormonas de uso veterinario, 

para inducir abortos en mujeres. Estas hormonas son utilizadas en la reproducción de 

animales y para limpiar el útero de las vacas, en las mujeres, provocan contracciones 

en el útero haciendo que la placenta se expulse. Estos entes regulatorios anunciaron 

fuertes controles para evitar el consumo de sustancias de uso veterinario, con el fin de 

combatir la ilegalidad y los problemas de salud. En otro tipo de almacenes 

especializados de mascotas, hacen uso de anestésicos y a su vez los venden 

públicamente, estos son utilizados como alucinógenos y/o por grupos de delincuentes, 

para sedar a sus víctimas, con el fin que pierdan la conciencia y así poder cometer sus 

delitos. (Tiempo, 2007) 
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La compra de sustancias o medicamentos  en lugares ilegales (calle, discotecas, 

fiestas,...) se acompaña  del riesgo de adulteración,  lo cual no ocurriría  si se adquiere  

de forma legal, es decir por medio de una farmacia o veterinaria, los cuales son 

establecimientos que deben de llevar un control o inventario sobre el manejo de estos. 

De tal manera  la ilegalidad no se lleve a cabo. (Gasteiz, 2004).  

El ICA determinó que los laboratorios productores e importadores de medicamentos de 

control especial de uso veterinario, sólo podrán comercializar sus productos siempre y 

cuando los distribuidores  estén inscritos en el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 

y en la Unidad Administrativa Especial del Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE). 

Esta decisión se tomó ya que algunos productos como las hormonas (oxitocina y 

prostaglandinas) que son de uso veterinario a nivel reproductivo, estaban siendo 

utilizadas ilegalmente para inducir abortos, otros que se ven involucrados son, la 

Ketamina que se utiliza en veterinaria como anestésico, la cual está siendo utilizada 

como alucinógeno, el Tiopental y Pentobarbital, anestésicos los cuales son objeto de 

abuso, con el fin de utilizarse en el tráfico ilegal de órganos; es por esto que el gerente 

general del ICA informo que la venta de estos medicamentos al público debe hacerse 

por medio de los recetarios oficiales y los cuales se deben obtener directamente en las 

oficinas del Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia  (CONVEZCOL) y 

de esta manera así tener un control adecuado de los medicamentos que se están 

comercializando en las veterinarias. (Semana, 2007). 
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6- MARCO REFERENCIAL 

 

6.1 Marco legal 

 

Resolución 1478 de 2006: “Por la cual se expiden normas para el control, 

seguimiento y vigilancia de la importación, exportación, procesamiento, síntesis, 

fabricación, distribución, dispensación, compra, venta, destrucción y uso de sustancias 

sometidas a fiscalización, medicamentos o cualquier otro producto que las contengan y 

sobre aquellas que son Monopolio del Estado.”, derogando resolución 826 de 2003. 

Decreto 2200 de 2005: Por el cual se reglamenta el servicio farmacéutico y se 

dictan otras disposiciones. 

Resolución 1403 de 2007: Por la cual se determina el Modelo de Gestión del 

Servicio Farmacéutico, se adopta el Manual de Condiciones Esenciales y 

Procedimientos y se dictan otras disposiciones.  

Ley 30 de 1986: Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y 

se dictan otras disposiciones. 

Resolución 371 de 2009 “Por la cual se establecen los elementos que deben 

ser considerados en los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo 

de Fármacos o Medicamentos Vencidos”.   

 

Normatividad de CONVEZCOL 

 

Decreto 1122 de 1998: “Por el cual se reglamenta la ley 073 de 1985, sobre el 

ejercicio de las profesiones de medicina veterinaria y zootecnia, de medicina veterinaria 

y de zootecnia” 

 

Ley 576 de 2000: “Por la cual se expide el Código de ética para el ejercicio 

profesional de la medicina veterinaria y zootecnia, la medicina veterinaria y de la 

zootecnia” 
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6.2 Marco teórico: 

 

Todo medicamento debe cumplir unos procesos de, selección, adquisición, recepción, 

almacenamiento, distribución y dispensación. (Ministerio de la Protección Social 2005), 

y así mismo, etapas que presenta el ciclo del mismo, siendo estas, diseño, 

manufactura, embalaje, distribución, adquisición, prescripción y dispensación. (Osorio, 

2009).Los medicamentos de control especial no son la excepción, ya que tienen un 

manejo más riguroso desde la normatividad que los rige, en la prescripción se puede 

denotar la gran diferencia, ya que  un medicamento OTC no requiere  fórmula para su 

adquisición, distribución y/o dispensación, en cambio un medicamento de control 

especial ya sea para uso humano o veterinario requiere ser prescrito en recetarios 

oficiales suministrados por el FNE, Fondos Rotatorios de Estupefacientes y/o 

COMVEZCOL, ajustados a los anexos 8 y 8A  de la Res. 1478 de 2006. A demás a 

diferencia de los medicamentos OTC que no requieren recetario y de los que no son de 

control especial que solo son dispensados con una sola copia, los medicamentos de 

control especial requieren tres fórmulas, una original, que quedara en el 

establecimiento o entidad que dispense y dos copias, en las cuales se anotara que fue 

dispensado, siendo entregada una al paciente y la otra será para llevar a cabo el 

tramite respectivo que estipula la normatividad. (Ministerio de la Protección Social, 

2006) 

 

6.2.1 Farmacodependencia: según la OMS en 1964 la definieron como, “el 

estado físico y psíquico causado por la interacción entre un organismo vivo y un  

fármaco, en la que se presentan modificaciones del comportamiento y un impulso por 

ingerir el fármaco o droga de manera periódica, para evitar el malestar sufrido por la 

privación…” (Villalobos, 2010) 

La farmacodependencia también se define como una enfermedad devastadora, 

progresiva,  y crónica,  en la que el paciente tiende a reincidir por una dependencia 

química, la cual es catalogada como “…la utilización continua e incontrolada de 

sustancias que modifican el humor y el comportamiento…” lo que conlleva a sufrir 



 
 

15 
 

consecuencias físicas y psicológicas. La dependencia química solo puede ser 

controlada, ya que es una “…enfermedad crónica e incurable.” (Calabrese, 2006) 

Las sustancias que inducen farmacodependencia se clasifican, de acuerdo con sus 

efectos, en nueve grupos generales: 

1. Alcoholes 

2. Alucinógenos (hongos, LSD) 

3. Cannabinoides (marihuana) 

4. Depresores del sistema nervioso central (tranquilizantes menores, hipnóticos) 

5. Estimulantes del sistema nervioso central (cocaína, bazuco y anfetaminas) 

6. Fenciclidina 

7. Inhalantes (éter, óxido nitroso) 

8. Nicotina (tabaco) 

9. Opiáceos y Opioides (morfina, heroína). 

También se encuentran los barbitúricos, que por los inconvenientes y peligros que 

generan se consideran médicamente, fármacos arcaicos y las benzodiacepinas, que 

son tranquilizantes menores, siendo las más utilizadas y abusadas. (Murad, 2009) 

 

6.2.2 Opiáceos - Opioides: El término opiáceo clasifica a aquellos fármacos 

obtenidos del opio, como morfina, codeína. (Yolanda Álvarez, 2005); Opioide, hace 

referencia a los fármacos sintéticos, “…que actúan de manera similar a la 

morfina…”como, meperidina, fentanilo, entre otros. (Restrepo Salazar , Terapéutica 

veterirnaria 2013-2015, pág. 3) 

Mecanismo de acción: los fármacos opiáceos son analgésicos; “…producen analgesia 

por la unión a receptores mu(µ), kappa (k), sigma (Ϭ) y delta (δ), los cuales se 

encuentran localizados en el Sistema Nervioso Central (SNC) e inhiben las neuronas 

trasmisoras del dolor.” 

Los analgésicos opioides según su actividad sobre los receptores se pueden clasificar 

en:   

6.2.2.1Agonistas puros: son aquellos que “…tienen afinidad y eficacia 

exclusiva por los receptores µ.”, dentro de los que se encuentran, morfina, meperidina, 

fentanilo. 



 
 

16 
 

6.2.2.2Agonistas antagonistas: son aquellos en los que “…algunos tienen 

afinidad por los receptores kappa pero bloquean los receptores µ.”(Buterfanol, 

Nalbufina), otros “tienen afinidad por los receptores µ pero bloquean los receptores 

kappa.”(Buprenorfina). 

6.2.2.3Agonistas parciales: son aquellos que “actúan sobre receptores µ pero 

poseen actividad intrínseca inferior a la de los agonistas puros”. (Tramadol) 

6.2.2.4Antagonistas puros: son aquellos que tienen afinidad  por los receptores 

opiáceos pero carecen de actividad intrínseca. (Naloxona, Naltrexona). 

 

Efectos secundarios y adversos: los efectos secundarios que se pueden presentar son, 

depresión respiratoria, depresión cardiovascular, estreñimiento, retención urinaria, 

posible disminución de actividad motora; efectos adversos, depresión respiratoria, 

somnolencia, hipotermia, hipotensión. 

Para revertir los efectos adversos que se pueden presentar por sobredosificación, se 

utiliza Naloxona, el cual es un fármaco que bloquea todos los receptores opiáceos. 

(Restrepo Salazar , págs. 3-4) 

 

6.2.2.5Fármacos opiáceos y opioides de mayor utilización en tratamientos 

médicos veterinarios: 

 

6.2.2.5.1 Morfina: Analgésico opiáceo, agonista puro. Indicado para terapia de 

dolor severo agudo, dolor severo en pacientes terminales, dolor severo asociado a 

procedimientos quirúrgicos, dolor asociado a infarto agudo de miocardio; coadyuvante 

en el alivio de la disnea en edema pulmonar agudo. (Ministeriodesalud, 

www.ministeriodesalud.go, 2015) 

 

6.2.2.5.2 Meperidina: “fue el primer opiáceo sintético, de manera que se 

clasifica como opioide. Actúa predominantemente como agonista de receptores mu (µ) 

con una potencia analgésica 10 veces menor que la de la morfina. A diferencia del 

resto actúa sobre las fibras nerviosas con propiedades similares a las de los 
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anestésicos locales, lo que ha permitido su utilización como alternativa a éstos en los 

bloqueos anestésicos…” 

Efectos secundarios: depresión respiratoria. Sensación de mareo, somnolencia, 

náuseas, vómitos y sudación. (Pardos & Martínez, 2000) 

6.2.2.5.3 Fentanilo: Es un analgésico opioide. Está indicado para terapia como 

suplemento narcótico analgésico en anestesia general o local; Se utiliza como agente 

anestésico: “Cuando la disminución a la respuesta de stress quirúrgico es 

especialmente importante, se pueden administrar dosis de 50 a 10 mcg / Kg con 

oxígeno y un relajante muscular. 

Esta técnica proporciona anestesia sin necesidad de usar agentes anestésicos 

adicionales, En ciertos casos dosis de hasta 150 mcg / Kg se pueden requerir para 

producir este efecto anestésico. Este ha sido utilizado para cirugía de corazón abierto y 

otras cirugías mayores en pacientes para quienes la protección del miocardio del 

exceso de demanda de oxígeno es particularmente indicada.” (Ministeriodesalud, 

www.ministeriodesalud.go, 2015) 

 

6.2.3 Benzodiacepinas (BZD):Son los fármacos de elección para el tratamiento 

de  la ansiedad y el insomnio; “…Las benzodiacepinas producen una serie de efectos 

farmacológicos activando receptores muy específicos en el cerebro, receptores que 

forman parte del principal sistema receptor/neurotransmisor que es inhibidores el 

sistema nervioso central, el ácido g-aminobutírico(GABA).” (Busto, 2000) 

Las BZD “se fijan a sitios específicos del sistema nervioso central (SNC) con una 

afinidad que guarda estrecha relación con su potencia tranquilizante, además, poseen 

efecto relajante muscular e hipnosedante…” 

Efectos adversos: fasciculaciones, irritabilidad y depresión respiratoria, generados por 

sobredosificación. Para revertir los efectos adversos que se pueden presentar, se 

utiliza Flumazenil, el cual es un fármaco que bloquea la acción de las BZD. (Restrepo 

Salazar , págs. 22,26) 
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6.2.3.1 BZD más usadas en tratamientos médicos veterinarios. 

6.2.3.1.1 Midazolam: es  depresor del Sistema Nervioso Central, Inductor del 

sueño. 

Efectos secundarios: Trastornos de la piel y los anexos: Erupción cutánea, 

reacción urticariana, prurito; Trastornos del sistema nervioso central y periférico y 

psiquiátricos: Somnolencia y sedación, reducción del estado de alerta, confusión, 

fatiga, cefalea, mareo, debilidad muscular, ataxia y diplopía, agitación, movimientos 

involuntarios, hiperactividad, hostilidad, reacción de ira, agresividad; Trastornos del 

aparato digestivo: Náuseas, vómitos, hipo, estreñimiento y sequedad de boca; 

Trastornos cardiorrespiratorios: Depresión respiratoria, apnea, hipotensión, alteración 

de la frecuencia cardiaca, efectos vasodilatadores, disnea y laringoespasmo; 

Trastornos generales: Reacciones de hipersensibilidad generalizada: reacciones 

cutáneas, reacciones cardiovasculares, broncoespasmo, shock anafiláctico. 

(MiniteriodeSalud, 2015) 

 

6.2.3.1.2 Diazepam: es una Benzodiacepina de acción prolongada: se 

desempeña farmacológicamente como Tranquilizante y/o Ansiolítico. 

Efectos secundarios: Con mayor frecuencia: fatiga, somnolencia y debilidad muscular. 

Generalmente se presentan al inicio del tratamiento y suelen desaparecer en el curso 

del tratamiento sin necesidad de retirar el medicamento; otros efectos secundarios son: 

cefalea, hipotensión, estreñimiento, depresión, náuseas, sequedad de boca, habla 

entrecortada, temblor, retención urinaria, mareos, vértigo y visión borrosa. 

(MinisteriodeSalud, 2015) 

 

6.2.4 Barbitúricos: son fármacos que “causan depresión del SNC por activación 

del receptor GABA, lo que conlleva a una hiperpolarización por la entrada de cloro y se 

genera un potencial de acción inhibitorio”. Son fármacos liposolubles, se puede dar una 

redistribución de los mismos, lo que significa que hasta no ser eliminados del tejido 

graso, no hay recuperación por completo. “Son indicados para inducir o mantener la 

anestesia general.”. (Restrepo Salazar , pág. 33) 
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6.2.4.1 Fármacos barbitúricos más usados en tratamientos médicos 

veterinarios: 

 

6.2.4.1.1 Tiopental: es un fármaco anestésico barbitúrico comúnmente se utiliza 

en casos como, inducción de la anestesia general, anestesia de corta duración (no más 

de 15 minutos), para controlar estados convulsivos resistentes, reducción de la 

hipertensión intracraneal en pacientes neuroquirúrgicos. 

Efectos secundarios: Descenso de la presión arterial, taquicardia compensatoria, 

depresión miocárdica y arritmias cardiacas con dosis altas y colapso cardiovascular, 

tos, estornudos, hipo, depresión respiratoria, apnea, descenso de la sensibilidad al 

CO2, laringospasmo, broncoespasmo, excitación paradójica, modesto descenso del 

flujo sanguíneo hepático, náuseas y vómitos, liberación de histamina, anafilaxia. En la 

fase de despertar se evidencian temblores musculares, escalofríos, hipotermia, 

aturdimiento y amnesia. (Ministeriodesalud., 2015) 

 

Mecanismo de acción: “El 99% se metaboliza en el hígado (10-15% por hora), menos 

del 1% se excreta sin cambios por vía renal. Tiene vida media de eliminación larga (6-

12 horas) y puede contribuir a la recuperación lenta”. “El tiopental es altamente soluble 

en lípidos, es así como su distribución al cerebro ocurre a los 15-30 segundos de 

aplicación con máxima depresión y pérdida de la conciencia.” (Duque, 2015) 

En caso de efectos adversos como intoxicación aguda, caracterizada por el descenso 

de la tensión sanguínea que puede llevar al shock, disnea central, descenso de la 

temperatura y apnea. Debe normalizarse la temperatura corporal; en caso de apnea, 

dar respiración artificial. La eliminación del tiopental puede acelerarse mediante 

diuresis forzada, diálisis peritoneal o hemodiálisis. (Ministeriodesalud., 2015) 

 

6.2.4.1.2 Pentobarbital: es un barbitúrico que ha utilizado como anestésico desde 

1930, actúa potenciando los efectos inhibitorios del GABA. Es un hipnótico y relajante 

muscular, útil para combatir convulsiones, no presenta actividad analgésica. (Antón, 

2015) 
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Mecanismo de acción: el efecto surge de 30 a 60 segundos después de su 

administración I.V y su duración es de 1 a 2 hrs; “El metabolismo hepático es el 

principal factor que determina la eliminación plasmática y la recuperación anestésica 

del Pentobarbital. En caninos se elimina por hora aproximadamente el 15% de la dosis 

total. Cuando se elimina entre el 30 y el 40% de la dosis total en el perro empieza a 

recuperarse. Los subproductos metabólicos son eliminados en la orina”. (Peralta, 2015) 

 

6.2.5 Oxitócicos: estos fármacos “estimulan la fuerza y frecuencia de la 

actividad contráctil en el músculo liso uterino, por activación del sistema adenilciclasa y 

el incremento de la permeabilidad al sodio, aumentan la amplitud y la frecuencia de las 

contracciones, lo cual tiende a reducir la actividad cervical produciendo su dilatación e 

impidiendo temporalmente el flujo sanguíneo uterino…” (Restrepo Salazar , pág. 498) 

 

6.2.5.1 Oxitocina: “La oxitocina es el fármaco más prescrito en la práctica de la 

Obstetricia para inducción o conducción del trabajo de parto. La oxitocina fue la primera 

hormona polipeptídica secuenciada y sintetizada.”   

“La prescripción de la oxitocina es problemática porque no se cuenta con estándares 

universales basados en la evidencia para la dosis y la respuesta individual de la 

paciente, con respecto a las indicaciones, distribución, dosis y control de efectos 

maternos y fetales. El potencial de daño asociado con este fármaco con frecuencia se 

subestima. La oxitocina es el fármaco que más veces se relaciona con resultados 

perinatal es adversos evitables…” (Ramírez, Almanza, & Pulido, 2014) 

 

6.2.6 Ketamina: es un agente anestésico disociativo. “Es el único anestésico 

completo, ya que brinda una anestesia real que incluye hipnosis, analgesia poderosa y 

protección neuroendocrina, además de amnesia considerable.”. Tiene una alta 

biodisponibilidad después de ser administrada vía intravenosa o intramuscular.  

Mecanismo de acción: “El estado anestésico que produce la Ketamina,  fue descrito 

como una disociación funcional y electrofisiológica entre los sistemas tálamo 

neocortical y límbico. Deprime la corteza cerebral y el tálamo, mientras que estimula el 
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sistema límbico como el hipocampo.” (Ríos, Hernández, Beltrán, Carmona, & Leaño, 

2004) 

En Colombia existen dos tipos de medicamentos de control especial teniendo como 

parámetro su comercialización: 

 

Medicamentos de control especial monopolio del Estado: Dado su mayor potencial 

de causar dependencia y abuso, el Estado tiene monopolio exclusivo sobre todas las 

presentaciones de los medicamentos cuyos principios activos son: morfina, 

hidromorfona, meperidina, metadona, metilfenidato, hoja de coca y sus derivados, elixir 

paregorico, opio, hidrato de cloral y fenobarbital haciéndose responsable único de su 

fabricación y distribución en todas sus presentaciones. 

 

Medicamentos de control especial comercializados por la industria farmacéutica: 

a este grupo pertenecen todos los otros medicamentos de control especial que son 

fabricados y comercializados por la industria farmacéutica los cuales se venden 

exclusivamente con fórmula médica. (Ministerio de la Protección Social, 2006). Dentro 

de los que sobresalen por su mayor uso: Tiopental, Midazolam, fentanilo, diazepam y 

oxitocina. 

El control y vigilancia del uso lícito de  medicamentos de control especial a nivel 

internacional es liderado por la OEA (Organización de Estados Americanos) y la ONU 

(Organización de Naciones Unidas), a través de la Comisión Interamericana para el 

Control y el Abuso de Drogas (CICAD) y la Junta Internacional de Fiscalización de 

Estupefacientes (JIFE). A nivel nacional el control lo efectúa el FNE (Fondo Nacional de 

Estupefacientes) dependiente del Ministerio de la Protección Social, el cual está 

ubicado en Bogotá, ejerciendo control en el departamento de Cundinamarca, fuera de 

este, el control lo lleva a acabo los fondos rotatorios de estupefacientes, los cuales 

están ubicados en las secretarias de salud departamentales o dependencias asignadas 

para dicho fin. (Urrego A. P., 2015) 
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6.2.7 Medicamentos de control especial en uso veterinario. 

En veterinaria se utilizan medicamentos de control especial para uso analgésico, 

anestésico y oxitócico. 

 

6.2.7.1 Analgésicos: “el conocimiento de la fisiología del dolor, de las vías que 

trasmiten la sensación dolorosa, de los mediadores químicos y de los tipos de 

receptores comprometidos, ha permitido implementar un tratamiento analgésico eficaz 

en los animales”. “El grado de analgesia dependerá de la afinidad por el receptor, de la 

dosis administrada y de la farmacocinética de cada especie.” 

 

Morfina  

Dosis en caninos: 0,3 a 3mg/kg vía oral o 0,1 a 0,6 mg/kg, vía s.c, i.m o i.v. 

Dosis en felinos: 0,1 mg/kg, vía s.c o i.m. 

Se inicia tratamiento con dosis bajas y se va incrementando, según respuesta clínica; 

su administración se puede repetir cada 2 a 6 horas, teniendo en cuenta que su efecto 

o acción farmacológica dura de 3 a 6 horas. 

 

Meperidina 

Dosis en caninos y felinos: 2 a 10 mg/kg, vía i.m o i.v. 

 

Fentanilo 

Dosis en caninos: 0,02 a 0,04 mg/kg vía i.m o 0,002 a 0,006 mg/kg vía i.v 

Dosis en felinos: no indicado.  

Nomenclatura: s.c (subcutánea) - i.m (intramuscular) - i.v (intravenosa). 

Se debe tener presente que por el uso de estos medicamentos “…Los animales 

pueden desarrollar tolerancia y dependencia física.” Ref. (Restrepo Salazar , 2013, 

págs. 3-6) 

 

6.2.7.2 Anestésicos: “…se define como un estado reversible de depresión del 

sistema nervioso, caracterizado por pérdida de la conciencia o también denominado 



 
 

23 
 

como hipnosis, de la sensibilidad (analgesia), de la actividad refleja (protección 

neurovegetativa) y de la motilidad (relajación muscular).” 

La anestesia general en medicina veterinaria puede incluir 3 etapas: 

 

6.2.7.2.1 Primera etapa; pre-anestesia: en esta etapa, se busca establecer en 

qué estado se encuentra el paciente; mejorar su condición física en dado caso que así 

lo requiera, ya sea por deshidratación o por que las condiciones sanguíneas no son las 

adecuadas para llevar a cabo el procedimiento; por último y principalmente lo que se 

busca en esta etapa es producir sedación, sujetar y manipular con mayor facilidad al 

animal, disminuir las secreciones, disminuir la tasa metabólica y a su vez la dosis del 

anestésico general, facilitar la inducción de la anestesia general, disminuir la 

excitabilidad, minimizar los reflejos vagales, reducir el olor, una recuperación menos 

traumática del paciente, evitar vómito mediante el uso de algunos antieméticos. 

(Restrepo Salazar , 2013, págs. 17,18) 

Dentro de los grupos de fármacos utilizados se destaca el uso de, anticolinérgicos 

(Atropina), disminuye las secreciones y los reflejos vagales; antihistamínicos 1 

(Hidroxicina), poseen efecto sedante y antiemético, y a su vez disminuye los 

movimientos el tracto digestivo y retiene la orina; tranquilizantes: -mayores o 

neurolépticos (Clorpromazina), depresores del SNC, potencializan la acción de los 

analgésicos y anestésicos generales. 

-menores o ansiolíticos (Diazepam, Midazolam), “…actúan como agonistas de los 

receptores de BZD y potencian la acción del receptor GABA que es el principal 

neurotransmisor inhibidor del SNC.” (Restrepo Salazar , Terapéutica veterirnaria 2013-

2015, 2013, pág. 22) 

Diazepam: dosis en caninos y felinos; 0,3 a 0,5 mg/kg vía s.c - i.m o i.v. 

Midazolam: dosis en caninos y felinos; 0,1 a 0,25 mg/kg, vía i.m o i.v. (Restrepo 

Salazar , 2013, pág. 23) 

 

6.2.7.2.2 Segunda etapa; anestesia: es una etapa en la que se busca generar 

analgesia, sueño, relajación muscular, suspender o anular los reflejos, de manera 

reversible y para lo cual se utilizan varios fármacos y agentes anestésicos. 
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Anestésicos inhalados: vía pulmonar se absorben gases y líquidos volátiles, proceso 

que se realiza por difusión pasiva y depende de la liposolubilidad (halotano). 

 

Anestésicos intravenosos: se encuentran los barbitúricos, los cuales en animales 

incrementan la frecuencia cardiaca y reducen la presión arterial, causan depresión 

respiratoria que depende de la premedicación, de la dosis y de la velocidad de 

inyección; deprimen el SNC causando hipnosedación, relajación muscular y facilita la 

analgesia. 

 

Tiopental dosis caninos: 10 a 25 mg/kg vía i.v; dosis felinos: 5 a 10 mg/kg, vía i.v. 

(Restrepo Salazar, Terapéutica veterinaria 2013-2015, 2013, págs. 33,34) 

 

Ketamina: Fármaco indicado, en inmovilización de pacientes, inductor anestésico y en 

procedimientos quirúrgicos de corta duración. Recomendaciones, utilizar diazepam 

como relajante muscular, ya que aumenta el tono muscular; lubricar y tapar los ojos de 

los animales, ya que estos permanecen abiertos, de tal manera evitar ser expuestos a 

la luz directamente. Debido al aumento de la presión intraocular que ese fármaco 

genera, no se debe emplear en pacientes con alteraciones oculares. 

Dosis caninos: 5-20 mg/kg, vía i.m o i.v. 

Dosis felinos: 2-25 mg/kg, vía i.m o i.v. (Restrepo Salazar, 2013, págs. 35,36) 

 

6.2.7.2.3 Tercera etapa; post-anestesia: hace referencia a la recuperación,  “en 

la cual el animal recupera la conciencia y los signos vitales. (Restrepo Salazar, 

Terapéutica veterinaria 2013-2015, 2013, pág. 14) 

 

6.2.7.3 Oxitócicos: “en medicina veterinaria se utilizan como inductores del 

parto, en atonía uterina, como evacuantes del útero canino y como coadyuvantes en la 

lactancia artificial y en eyección de leche”. (Restrepo Salazar , 2013, pág. 499) 

 

Oxitocina:  

Dosis en inducción del parto, perras y gatas; 5 a 20 UI vía i.m 
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Dosis como coadyuvante en infecciones uterinas, perras; 2,3 UI/45.5kg, vía i.m 

Dosis en atonía uterina, perra: 5-20 UI/animal vía i.m o i.v. (Restrepo Salazar , 

Terapéutica veterirnaria 2013-2015, 2013, pág. 500) 

 

6.2.8 Control y Calidad en los medicamentos  

Las garantías de los estándares de control y calidad en los medicamentos, son 

importantes, ya que protegen la vida y la salud de los seres vivos. (Organización 

Mundial de la Salud, 2001). Esto se puede evidenciar a través de una serie de 

defectos, que hacen que un medicamento se constituya un riesgo para el paciente o 

simplemente sea un defecto que no compromete directamente la salud de este, si no 

que se ve afectada la parte física de sus empaques. (Ministerio de Salud, 2002) 

Teniendo en cuenta el significado de defecto, el cual es cualquier diferencia o 

inconformidad y/o carencia de una cualidad y que puede existir durante el desarrollo en 

los procesos para el manejo de medicamentos de control especial en la clínica 

veterinaria, estos se pueden clasificar en tres tipos. 

 

 DEFECTO CRITICO Es aquel que afecta la calidad del producto, lo hace 

inutilizable, constituyéndose en un riesgo para el usuario. El producto es 

aceptable con cero defectos críticos.  

 DEFECTO MAYOR Defecto que sin ser crítico, puede alterar la calidad del 

producto o reducir considerablemente su utilidad. El producto se condiciona 

hasta una nueva inspección. 

 

 DEFECTO MENOR Defecto que no afecta la calidad o el uso adecuado del 

producto (generalmente presentación). El producto “se acepta con todos los 

defectos menores, informando al fabricante para su corrección y realizando una 

nueva inspección del producto” (Ministerio de Salud, 2002) 

 

6.2.9 Terminología 

 

Monopolio de estado: Derecho poseído de exclusividad por el Estado. 
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Medicamentos de control especial: son los que por su potencial de causar abuso y 

dependencia son restringidos en su comercialización, por lo que su venta es 

exclusivamente bajo fórmula médica y se distinguen por una franja violeta que  llevan 

en su empaque con la inscripción medicamento de control especial. 

Materia prima de control especial o sustancia sometida a fiscalización: Es toda 

sustancia cualquiera que sea su origen, que produce efectos mediatos e inmediatos de 

dependencia psíquica o física en el ser humano; aquella que por su posibilidad de 

abuso, pueda tener algún grado de peligrosidad en su uso, o aquella que haya sido 

catalogada como tal, en los convenios internacionales, por el Ministerio de la 

Protección Social, o la Comisión Revisora del INVIMA. Dentro de éstas se incluyen los 

estándares de referencia, patrones y reactivos. 

Medicamento Alopático: Es un producto con un principio activo o conjunto de los 

mismos y copiado de la molécula de la naturaleza, bien sea animal, vegetal o mineral. 

“De materia sintética u orgánica, Integrado en una forma farmacéutica y destinado para 

su utilización en las personas o animales, dotado de propiedades para prevenir, 

diagnosticar, tratar, aliviar, curar, enfermedades o dolencias o para afectar a funciones 

corporales o al estado mental”. Es un químico sintético, de presencia química 

verificable,  además es una sustancia farmacológicamente activa. (Meza, 2015) 

Fondo Nacional de Estupefacientes es: la U.A.E. - Unidad Administrativa Especial 

del Ministerio de la Protección Social. 

Fondos Rotatorios de Estupefacientes: Es la Oficina encargada dentro de la 

Secretaría, Instituto o Dirección de Salud a nivel departamental, que ejerce la vigilancia, 

seguimiento y control a las entidades públicas, privadas y personas naturales que 

procesen, manipulen, sinteticen, fabriquen, distribuyan, vendan, consuman, dispensen 

sustancias sometidas a fiscalización y medicamentos que las contengan. 

Franja violeta: Es la característica que identifica a los medicamentos de control 

especial. 

Medicamento sometido a fiscalización de uso humano o veterinario: Es el 

preparado farmacéutico obtenido a partir de uno o más principios activos de control 

especial, catalogados como tal en las convenciones de estupefacientes (1961), 

precursores (1988) y psicotrópicos (1971), o por el Gobierno Nacional, con o sin 
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sustancias auxiliares presentado bajo forma farmacéutica definida, que se utiliza para 

la prevención, diagnóstico, tratamiento, curación o rehabilitación de las enfermedades 

de los seres vivos. 

Sustancia psicotrópica: Es la droga que actúa sobre el sistema nervioso central 

produciendo efectos neuro-psicofisiológicos. 

COMVEZCOL: consejo profesional de medicina veterinaria y de zootecnia de 

Colombia. El Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de Colombia, 

COMVEZCOL, se creó mediante el artículo 6o. de la ley 073/85, y viene funcionando 

desde 1992. Es un órgano con funciones públicas delegadas por el Estado, para vigilar 

y controlar el ejercicio legal de las profesiones, expedir la matrícula, llevar el registro de 

los profesionales, organizar su propia administración, fijar los cánones de los derechos 

de expedición de la matrícula, cooperar con las autoridades universitarias y con las 

asociaciones de profesionales. 

Recetario oficial: Documento oficial autorizado por la entidad competente, de carácter 

personal e intransferible que utilizan los prescriptores de salud para la formulación de 

los medicamentos de control especial y de Monopolio del Estado. 

Estupefaciente: Es la droga no prescrita médicamente, que actúa sobre el sistema 

nervioso central, produciendo alto potencial de dependencia y abuso.  

Abuso: Es el uso indebido de drogas o medicamentos con fines no médicos. 

Dependencia Psicológica: Es la necesidad repetida de consumir una droga, no 

obstante sus consecuencia 

Adicción o Drogadicción: Es la dependencia de una droga con aparición de síntomas 

físicos cuando se suprime la droga.  

Prevención: Conjunto de actividades encaminadas a reducir y evitar el mal uso de 

sustancias y medicamentos que puedan causar dependencia. 

(Ministerio de la Protección Social, 2006) , (Ministerio de Gobierno, 1986) 
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7- METODOLOGÍA 

 

7.1 Descriptiva: 

 

Para la realización acertada de la evaluación interna, se iniciara con un análisis y 

estudio detallado de la normatividad y legislación que rige y controla todo lo 

concerniente a los medicamentos de control especial (Resolución 1478 de 2006). 

Posterior al estudio, se diseñara un formato (ver anexo 1) el cual será el instrumento a 

utilizar, para llevar a cabo la evaluación interna en la clínica veterinaria; en éste se 

registrara toda la información correspondiente al lugar donde se realiza el manejo de 

los MCE, a las personas encargadas que manejen directamente los MCE. Estará  

basado en lo establecido por la resolución 1478 de 2006, la resolución 1403 de 2007 y 

el decreto 2200 de 2005. Estará distribuido por procesos; se registrara al frente de cada 

pregunta, si cumple o no cumple, se categorizara según sea el tipo de defecto, para 

determinar cuál es el proceso y/o procesos que requieren mayor priorización en su 

intervención. 
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8- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Resultados 

Los resultados encontrados en la evaluación interna de la gestión de los procesos del 

manejo de los MCE, realizada en la clínica veterinaria de Guasca Cundinamarca, se 

pueden evidenciar en tabla N°1 y en gráficas 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10. 

 

PROCESO 

Categorización de 

defecto 

Menor  mayor Critico 

Selección 0 0 1 

Adquisición 0 0 2 

Recepción 0 0 3 

Almacenamiento 2 0 3 

Distribución 0 1 0 

Dispensación 0 2 2 

Infraestructura 0 8 0 

Documentación 2 1 4 

Tabla N°1. Resultados obtenidos luego de evaluación interna 
en la clínica veterinaria de Guasca Cundinamarca. 

 
En la tabla N°1, se encuentran los procesos, que se deben tener en cuenta en el 

manejo de medicamentos de control especial; el tipo y la cantidad de defectos, que 

presento cada uno de estos. Cabe aclarar que el proceso de comunicación, no aparece 

allí, ya que este no presento ningún tipo de defecto.  

 



 
 

30 
 

 

Gráfica Nº 1 Cumplimiento de proceso de selección, de acuerdo al Anexo 1. Evaluación interna en 
clínica veterinaria, para determinar el manejo de medicamentos de control especial 

 

Dado que al momento de hacer la selección de los MCE, se debe tener en cuenta, que 

al lugar donde se va a adquirir este tipo de medicamentos cuente con una resolución 

vigente, emitida por el FNE, la cual autoriza la compra y la dispensación de éstos 

(Vargas, 2014); pero así mismo la clínica veterinaria que realice algún tipo de actividad 

con medicamentos de control especial para la prestación de servicios de salud, deberá 

contar con la respectiva resolución vigente, por parte del Fondo Nacional de 

Estupefacientes y por la entidad que a su vez haga cumplir con los requisitos exigidos 

para el manejo de medicamentos de control de uso veterinario, en este caso el ICA, 

esto con el fin de tener un control y una farmacovigilancia adecuada de los MCE; por 

este motivo el proceso de selección no cumple con los requisitos exigidos por las 

entidades. 

 

 

Selección de MCE Selección de MCE, según Resol.

Selección

Cumple No cumple
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Gráfica Nº 2 Cumplimiento de proceso de adquisición de acuerdo al Anexo 1. Evaluación interna en 
clínica veterinaria, para determinar el manejo de medicamentos de control especial 

 

En el momento que se adquieren los MCE para la clínica veterinaria, estos no los 

adquieren por entidades que están avaladas o plenamente certificadas por el FNE o 

ICA, quienes emiten la resolución, la cual va a autorizar la compra y la dispensación de 

estos medicamentos, por lo cual este proceso no cumple con los parámetros 

establecidos y al no tener esta resolución, los medicamentos manejados en la clínica 

veterinaria, son medicamentos fraudulentos y/o adulterados, conllevando a que estos, 

no tengan las condiciones adecuadas de eficacia y generen efectos adversos. 

 
 
 
 

Entidad avalada FNE Calificación de proveedores

Adquisición

Cumple No cumple
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Gráfica Nº 3 Cumplimiento de proceso de recepción de acuerdo al Anexo 1. Evaluación interna en 
clínica veterinaria, para determinar el manejo de medicamentos de control especial 

 

En el momento que se recepciona los MCE no se realiza su debida inspección técnica, 

por tal motivo no se conocen características básicas de los medicamentos como son: la 

fecha de vencimiento, número de lote, características físicas, registro sanitario, 

condiciones de almacenamiento, entre otras y por esta razón no se puede determinar si 

el producto cumple con los requisitos de calidad y eficacia (Londoño, Morera, & 

Laverde, 2006), ya que nunca se ha definido si estos medicamentos, al momento de 

llegar, tienen algún tipo de defecto, que pueda afectarlos y de esta misma forma al 

paciente.  

Por otro lado, al no realizarse la inspección técnica no se puede consignar en el acta 

toda la información acerca de la recepción de los medicamentos y no se ve reflejado 

información importante como hora de entrega, cantidad, número de lote, registro 

sanitario, fechas de vencimiento, etc.; por lo cual no se va tener el control adecuado y 

las condiciones de estos medicamentos. Este proceso no cumple con los parámetros 

adecuados para la recepción de MCE. 

 

 

Recepción

Cumple No cumple
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Gráfica Nº 4 Cumplimiento de proceso de almacenamiento de acuerdo al Anexo 1. Evaluación interna en 
clínica veterinaria, para determinar el manejo de medicamentos de control especial 

 

Para que los medicamentos cumplan con los requisitos de calidad, también se debe 

contar con un almacenamiento adecuado, según sea su necesidad o las 

recomendaciones del fabricante. (Heredia, 2012) Por este motivo es muy importante 

que se haga el control necesario de humedad y temperatura al lugar donde se 

almacenan. Al no cumplir con estos parámetros, se está exponiendo a que los 

medicamentos puedan empezar a perder sus propiedades, es decir que su eficacia no 

sea la misma, que por esta causa, se necesite más dosis de la que comúnmente se 

utiliza. Por otro lado el no controlar la humedad puede desencadenar o favorecer el 

crecimiento de microorganismos (hongos o bacterias), lo cual producirá reacciones 

químicas donde el medicamento comenzará a descomponerse. 

En cuanto al almacenamiento de los MCE, se deben guardar y asegurar en un mueble 

individual, cerrado y bajo llave, la zona donde se encuentran debe estar señalizada. 

 

 

Almacenamiento

Cumple No cumple No aplica
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Gráfica Nº 5 Cumplimiento de proceso de distribución de acuerdo al Anexo 1. Evaluación interna en 
clínica veterinaria, para determinar el manejo de medicamentos de control especial 

 

La distribución es un proceso fundamental ya que a partir de allí se garantiza  la 

conservación del medicamento, a través del manejo de la estabilidad del mismo, 

después de ser sacado del mueble y transportado hacía el sitio de uso, bien sea área 

quirúrgica y/o área de atención de urgencias. Para ser eficientes en el desarrollo 

correcto de este proceso, se deben tener en cuenta las fichas técnicas de cada uno de 

los MCE manejados.  

 

 

Sistemas de
distribucion

intrahospitalaria

Bibliografia
tecnica y
cientifica

Medicamentos
reempacados

MCE son
adecuadamente

identificados para
el area de cirugia

Normas para
reenvase,

reempaque y
transporte

Distribucion de
medicamentos a

otra sede

Distribución

Cumple No cumple No aplica
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Gráfica Nº 6 Cumplimiento de proceso de dispensación de acuerdo al Anexo 1. Evaluación interna en 
clínica veterinaria, para determinar el manejo de medicamentos de control especial 

 

Para la dispensación se debe teniendo en cuenta parámetros como, prescripción, la 

cual según Andrés Valencia Pinzón, gerente General del ICA, hace énfasis diciendo  

“que la venta de estos medicamentos sólo podrá realizarse bajo la prescripción de un 

médico veterinario con tarjeta profesional, en el “Recetario Oficial”, el cual ha sido 

diseñado especialmente para medicamentos de control especial de uso veterinario y se 

puede obtener en las oficinas de COMVEZCOL, en Bogotá a través de los Fondos 

Rotatorios de Estupefacientes...”, de manera que haya control y se garantice que la 

venta sea exclusivamente con la presentación del recetario oficial, la cual es diferente a 

la que debe exigirse para la venta de otros productos como, antibióticos, analgésicos, 

anabólicos, hormonales, anestésicos, barbitúricos, tranquilizantes y relajantes 

musculares, no incluidos en la lista de los medicamentos de control especial 

fiscalizados por la Unidad Administradora Especial del FNE. Luego de diligenciar el 

recetario, se debe tener en cuenta que deben ser sellados por médico veterinario y/o 

médico veterinario zootecnista tratante, el original y una copia queden en el 

establecimiento para trámites administrativos, siendo archivadas en carpeta y una 

copia será entregada al acudiente del paciente. 

 

Prescripción en
recetarios oficiales

Medicos Veterinarios
inscritos en

COMVEZCOL

Sello de entregado Archivan formulas
medicas de los MCE

Recetario con copias

Dispensación

Cumple No cumple
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Gráfica Nº 7 Cumplimiento de proceso de documentación de acuerdo al Anexo 1. Evaluación interna en 
clínica veterinaria, para determinar el manejo de medicamentos de control especial 

 

La documentación es la muestra a nivel general, del adecuado manejo que se está 

dando en el establecimiento. Permite evidenciar a groso modo, los procesos aplicados 

allí, por lo cual debe contener desde la copia de inscripción ante el FNE, lista de MCE 

autorizados para el manejo, libro que permita evidenciar las entradas y salidas de los 

diferentes MCE, hasta manual que describa especificaciones de los procesos para el 

manejo  de los MCE,  entre otros. (Ministerio de la Protección Social, 2006). Siendo 

estos parámetros a mejorar, ya que se observan falencias que pueden ser 

determinantes ante una eventual visita de alguno de los ente reguladores. 

 
 

  

Documentación

Cumple No cumple No aplica
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Gráfica Nº 8 Cumplimiento de infraestructura de acuerdo al Anexo 1. Evaluación interna en clínica 
veterinaria, para determinar el manejo de medicamentos de control especial  

 

La parte física del establecimiento, es unos de los puntos a tener en cuenta al momento 

de dar inicio  con el proyecto, ya que para ofrecer un servicio de manejo de pacientes, 

para este caso pacientes caninos y felinos, los cuales como cualquier ser vivo, 

requieren de una atención digna. La infraestructura  debe ser acorde a lo recomendado 

en la normativa, ciñéndose a ésta, de manera urgente, teniendo en cuenta que las 

falencias que presenta el establecimiento, deben ser adecuadas para ofrecer una mejor 

atención a los usuarios.   

 

 

 

Infraestructura

Cumple No cumple
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Gráfica Nº 9 Cumplimiento de comunicación de acuerdo al Anexo 1. Evaluación interna en clínica 
veterinaria, para determinar el manejo de medicamentos de control especial  

 

Los medios de comunicación son indispensables, ya que permiten tener acceso a 

información actualizada y así poder dar cumplimiento a los objetivos de las actividades 

que se han trazado. Por lo cual es necesario tener una dotación constituida de equipos 

e instrumentos como lo son, teléfono, fax, computador con red a internet. Son  

indispensables para poder llevar a cabo el requisito que exige el Fondo Nacional de 

Estupefacientes, como es, enviar informe  mensual, a través de correo electrónico,  

donde se debe relacionar  los movimientos que se produjeron durante el mes 

correspondiente, diligenciando el formato establecido por la Resolución 1478 de 2006 

en el anexo 13. (Ministerio de la Protección Social, 2006, 2015). Para lo cual, la clínica 

veterinaria cumple con dicho proceso. 

 

 

Servicio de teléfono,  fax o transmisión
electrónica de datos e internet

Equipos, intrumentos, bibliografía

Comunicación

Cumple No cumple



 
 

39 
 

 

Gráfica N°10. Cantidad de defectos encontrados en los diferentes procesos del manejo de MCE en 
clínica veterinaria de Guasca Cundinamarca. 

 

En esta gráfica se puede observar los diferentes procesos que se revisaron durante la 

evaluación interna en la clínica veterinaria, el tipo y cantidad de defectos que hay allí. El 

proceso que presentó mayor número de defectos, fue el de infraestructura, con ocho 

defectos mayores, el proceso con mayor número de defectos críticos, fue el de 

documentación, con cuatro defectos. Cinco de los nueve procesos evaluados, 

presentan defectos críticos,  tres procesos, presentan defectos menores, cuatro 

procesos, presentan defectos mayores y un único proceso, como lo es comunicación, 

cumple con los requerimientos, según normativa, por ende no presenta ningún tipo de 

defecto. 

Con respecto a la clasificación de los defectos, se realiza a los funcionarios la 

respectiva evaluación, donde se verifica si el personal está capacitado adecuadamente 

y cuenta con todos los procedimientos escritos y aprobados por el ente regulador ICA o 
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FNE, todo esto con el fin de poder observar las falencias, que pueden estar afectando 

la calidad de los medicamentos, la salud de los pacientes y la confianza y credibilidad 

del establecimiento. 

 

Discusión 

Al realizar la validación del instrumento se tomó una población definida; en nuestro 

caso se tomó personas que trabajan en el área de farmacia más concretamente 

personas que tienen contacto directo con medicamentos y que realizan procesos de 

selección, adquisición, recepción, almacenamiento, distribución y dispensación; 

también con personas conocedoras del tema, las cuales han desempeñado la labor de 

auditorías en establecimientos farmacéuticos. Todo esto con el fin de lograr conformar 

y adecuar el instrumento, con base a información contenida en las resoluciones 1478 

de 2006, resolución 1403 de 2007 y del decreto 2200 de 2005. 

Posterior a esto se visitó cada una de las farmacias y una clínica veterinaria donde a 

las personas encargadas del lugar se les presento el instrumento con el propósito de 

determinar la estructura del mismo, es decir, si las preguntas eran claras y concretas, si 

la redacción y ortografía era la correcta, si había coherencia, si el uso del lenguaje era 

adecuado, si la logística para recoger los datos y el entendimiento de todos los ítems a 

evaluar eran los apropiados. Una vez tomada en cuanta todas las observaciones y 

correcciones hechas por los expertos, se procedió a hacer las respectivas correcciones 

en el instrumento, se llevó  a cabo la encuesta final en la clínica veterinaria de Bogotá, 

ubicada en la localidad de chapinero, siendo esta la última prueba, que se realizó para 

terminar el proceso de validación del instrumento. 

 

Luego de validar el instrumento se procedió a aplicar la evaluación interna  en la clínica 

veterinaria que se encuentra ubicada en el municipio de Guasca Cundinamarca. Al 

obtener los resultados fue posible evidenciar que el establecimiento veterinario  

presenta diferentes falencias en la mayoría de procesos a tener en cuenta para el 

adecuado manejo de MCE. Lo cual nos permite confirmar que  no se llevan a cabo los 

procesos adecuados y que no hay un ente que regule y controle estos procesos, que 

como bien se sabe son de suma importancia para mantener a los MCE con una 
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integridad adecuada y así se cumpla con todas las normas establecidas por parte del 

FNE y el ICA. 

 

La calidad de la validez del instrumento y el método con el cual se llevó a cabo la 

evaluación interna en la clínica veterinaria, permiten ser una referencia y/o una 

herramienta bastante útil en futuras auditorías a establecimientos que manejen MCE.  

Debido a que las preguntas que conforman la evaluación realizada están basadas en 

normatividad vigente en la República de Colombia, los resultados obtenidos son 

confiables y a su vez válidos para tomarlos como referencia en la identificación de las 

falencias que se presentan en la clínica veterinaria de Guasca Cundinamarca. 
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9- CONCLUSIONES 

 

 Se identificó el manejo de los medicamentos de control especial en relación con 

la Resolución 1478 de 2006, la resolución 1403 de 2007 y el decreto 2200 de 

2005, en una clínica veterinaria. 

 

 Se lograron conocer fallas, que se presentan en el manejo de medicamentos de 

control especial, durante los procesos de Selección, adquisición, recepción, 

almacenamiento, distribución, dispensación, en una clínica veterinaria. 

 

 Se determinó a través de la categorización de defectos, cuales son los procesos 

que requieren mayor priorización en su intervención, para el adecuado y correcto 

manejo de medicamentos de control especial en una clínica veterinaria. 
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10- RECOMENDACIONES 

 

 Realizar inscripción ante el FNE, conocer y aplicar resolución 1478 de 2006 

 Tramitar acto administrativo ante el ICA 

 Elaborar visión y misión de clínica veterinaria y colocar en un lugar visible a los 

usuarios. 

 Elaborar manual con especificaciones de procesos para el manejo de MCE 

 Señalizar diferentes áreas con las que debe contar la infraestructura, como lo 

son, área de almacenamiento de MCE, área de recepción de MCE, área de 

cuarentena, área administrativa, zona de refrigeración, zona de almacenamiento 

de MCE. 

 Colocar Pisos media caña. 

 Colocar adecuada iluminación en área donde se almacenan los MCE. 

 Independizar área donde se manejan los MCE. 

 Adquirir mueble adecuado para almacenar los MCE, que permanezca bajo llave. 

 Disponer de un termohigrómetro con planilla, donde se registren como mínimo 

dos tomas físicas de temperatura y humedad relativa, en el día, una en la 

mañana (9am) y otra en la tarde (3pm). 

 Adquirir sello con nombre de la institución, que contenga palabra “Entregado” y 

sistema para definir fecha en la que está siendo dispensando el MCE. 

 Adquirir libro foliado para llevar registros de entradas y salidas. 

 Luego de realizar inscripción ante el FNE, se adquiere el listado de MCE 

autorizados para manejo en la clínica veterinaria, el cual debe ir pegado en la 

primera página del libro asignado, para llevar control pertinente de entradas y 

salidas. 

 Disponer de una carpeta (A-Z), de manera que en esta se archiven las formulas 

diligenciadas con MCE dispensados. 

 Tener en cuenta el decreto 2200 de 2005, el cual es el indicado por  la 

resolución 1478 de 2006 en el momento que se realice el proceso de selección 

de MCE. 

 Solicitar a proveedor (s) de MCE copia de inscripción ante el FNE 
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 Solicitar a proveedor (s) de MCE documentación como: registro de cámara de 

comercio, RUT, copia de cédula de ciudadanía de representante legal, Buenas 

Prácticas de Almacenamiento, certificados de distribuidor autorizado, copia 

última visita de la secretaria de salud, referencias comerciales. 

 Realizar inspección técnica a los MCE, de manera que se asegure que el 

producto cumple con lo  determinado en el decreto 677 de 1995, el cual 

reglamenta el control de calidad de los medicamentos y dicta otras disposiciones 

relacionadas. 

 Realizar acta de recibido de los MCE, la cual cuente con las firmas de quien 

entrega y quien reciba. 

 Después de elaborada el acta de recibido de los MCE, archivarla en A-Z 

correspondiente. 

 Solicitar a proveedores fichas técnicas de cada uno de los MCE manejados. 

 Realizar prescripción de MCE en formato de COMVEZCOL, sellar y archivar. 

 Siempre que se dispense un MCE, diligenciar recetario con copias, de manera 

que sean selladas, entregando una copia al acudiente, una para el 

establecimiento y otra para el trámite administrativo pertinente. 

 Realizar informe mensual y enviar al FNE. 
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