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La OMS define "farmacovigilancia" como la ciencia y las actividades relativas a la detección,
evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos de los medicamentos o cualquier
otro problema relacionado con ellos.
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ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS INTRAVENOSOS: LO QUE DEBES SABER
¿Qué es la medicación intravenosa?
Algunos medicamentos deben administrarse mediante una inyección o una infusión intravenosa. Esto
significa que se envían directamente a tu vena mediante una aguja o un tubo. De hecho, el término
"intravenoso" significa "en la vena".
Con la administración intravenosa, se inserta en la vena un tubo de plástico delgado llamado catéter
intravenoso. El catéter le permite a tu profesional de la salud administrarte múltiples dosis seguras de
medicamento sin necesidad de pincharte con una aguja cada vez.

Usos de medicamentos intravenosos
La medicación intravenosa se usa a menudo porque ayuda a controlar la dosificación del medicamento. Por ejemplo, en algunas situaciones, las personas
deben recibir la medicación muy rápidamente. Esto incluye emergencias, como un ataque cardíaco, un derrame cerebral o una intoxicación. En estos casos,
es posible que tomar pastillas o líquidos por vía oral no sea lo suficientemente rápido como para que estos medicamentos lleguen al torrente sanguíneo. La
administración intravenosa, por otro lado, envía rápidamente un medicamento directamente al torrente sanguíneo.
En otras ocasiones, es posible que sea necesario administrar los medicamentos de forma lenta pero constante. La administración intravenosa también
puede ser una forma controlada de administrar medicamentos a lo largo del tiempo.
Ciertos medicamentos pueden administrarse por vía intravenosa porque si los tomas por vía oral, las enzimas en tu estómago o hígado los descompondrían.
Esto evitaría que los medicamentos funcionen bien cuando finalmente se envíen al torrente sanguíneo. Por lo tanto, estos medicamentos serían mucho más
efectivos si se enviaran directamente al torrente sanguíneo por vía intravenosa.

Posibles efectos secundarios y la importancia de la supervisión médica para su
control inmediato
Si bien el uso de medicamentos intravenosos es generalmente seguro, puede causar efectos secundarios leves y
peligrosos. Los medicamentos administrados por vía intravenosa actúan sobre tu cuerpo muy rápidamente, por
lo que los efectos secundarios, reacciones alérgicas y otros efectos pueden ocurrir rápidamente.
En un estudio de 2020 de 450 pacientes, 176 (39,11 %) con colocación intravenosa periférica tenían al menos
un problema. En la mayoría de los casos, un profesional de la salud te observará durante toda la infusión y, a
veces, durante un período posterior. Ejemplos de efectos secundarios intravenosos: infección, daño a las venas y
al lugar de la inyección, embolia gaseosa y coágulos de sangre.
Fuente: Healthline

En Cayre, contamos con un servicio de Aplicaciones Terapéuticas: aplicación de medicamentos intravenosos,
subcutáneos, orales e intramusculares en el punto asistencial o a domicilio, junto a un Programa de
Farmacovigilancia cuyo objetivo es cuidar la salud de nuestros pacientes, además de educar al paciente
sobre su enfermedad y los medicamentos que se le administran. Este servicio hace parte de nuestra
unidad de Inteligencia de Medicamentos.

