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ACTA DE REUNIÓN 

 

 
Nombre: COVE DISTRITAL VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA 
 

Dependencia Proceso 

Dirección de Salud Pública Vigilancia y Control 

ASISTENTES 
 
Anexo listado de asistencia a reuniones 114-MEC-FT-002 

 

Objetivo de la Reunión 
Fecha de la reunión:  03/09/2014 
 

Sensibilizar a los participantes de este espacio de 
análisis en el uso racional de medicamentos para la 
prevención de eventos adversos y de 
intoxicaciones por medicamentos 

Lugar: Auditorio Hemocentro 
 

Hora:  
8:00 A.M. 

Notas por: 
Edinson Diaz  

Próxima Reunión: 08/10/2014 
 

Quien cita: Jefatura del Área 

 

1.  Lectura del acta anterior y seguimiento a compromisos. 

Se inicia el comité a las 8:15 am, con la lectura del acta anterior por Edinson Diaz.  
 
En el acta se afirmó que no existían compromisos. 
 
Se aprobó el acta leída, aclarando que los asistentes al anterior comité deben firmar el acta para que se 
considere aprobada. 

 

2.  Medicamentos impacto en la comunidad (William Chaparro-Hospital del Sur) 

 
La presentación verso sobre: los riesgos para la salud pública asociados a la prestación de servicios en las 
droguerías por personal sin la idoneidad requerida para el tipo de procedimientos que se realizan en ese tipo de 
establecimientos, lo que se agrava por el desconocimiento de los usuarios de las nociones de uso racional de 
medicamentos 
 
Las diapositivas de la presentación esta disponibles para las personas que deseen información adicional. 
 

3. Alertas de Interés en Salud Pública (Yaneth Rueda-SDS) 

 
Presento un video en el que se describían las generalidades de la enfermedad de Ebola. 
 
Expuso la presentación  titulada Situación por Virus Ebola Zaire, que incluyo, una descripción de la enfermedad  
como transmisión, cepas y síntomas;  protocolo general de manejo de viajeros en aeropuertos,  estado actual 
del brote de Ebola. 
 
Recomienda la difusión de la información en las instituciones que cada uno de los asistentes representa y 
ofreció la realización de charlas como la presentada en las instituciones interesadas. 
 

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS EN LA REUNIÓN* 

http://sdssapp01/isolucion/FramesetArticulo.asp?Pagina=bancoconocimiento%2FL%2FLISTADODEASISTENCIAREUNIONES%5Fv1%2FLISTADODEASISTENCIAREUNIONES%5Fv1%2Easp&IdArticulo=1985
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Aclaro que el protocolo de manejo de Ebola en el país aún está en construcción por el Ministerio de Salud. 
 
Presento información acerca del comportamiento de los brotes de: Coronavirus del medio oriente; Chikunguña; 
Sarampión y Polio. 
 
Las diapositivas de la presentación están disponibles para las personas que deseen información adicional. 
 

4. Vigilancia de Eventos Supuestamente Atribuidos a la Vacunación o Inmunización (ESAVI) Diane 
Moyano SDS 

 
Socializo el análisis de la situación presentada en Carmen de Bolivar con la vacuna contra el VPH; comento los 
efectos sobre el programa de vacunación de estos casos mal presentados por los medios de comunicación. 
   
Informo que se investigaran los ESAVI relacionados con la vacuna contra el VPH en Bogotá, para los que la 
definición de caso será acorde al protocolo existente. 
 
Presentó los resultados de la vacunación contra el virus del papiloma humano, desde 2012, aclaró que en 
Bogotá no se han presentado casos graves después de la aplicación de esta vacuna. 
 
Realizó algunas recomendaciones a tener en cuenta para el reporte de casos que puedan afectar la 
vacunación, entregando además información de contacto para el reporte de casos, aclarando que  ello no 
implica dejar de notificar los ESAVI tal como se viene haciendo y que lo único que se pretende es iniciar el 
seguimiento de los casos lo antes posible. 
 
Las diapositivas de la presentación están disponibles para las personas que deseen información adicional. 
 

5. ResultadosdelavigilanciasanitariadeSuplementosDietariosenBogotáD.C. (Ruth Lorena Correa R.-
SDS) 

 
En la presentación expuso lo concerniente a definiciones, marco legal de las intervenciones de vigilancia 
sanitaria incluidas las prohibiciones. 
 
Realizo algunas recomendaciones a tener en cuenta durante el uso de suplementos dietarios. 
 
Presento los resultados de la vigilancia sobres suplementos dietarios en el distrito, en el marco de la orden 
impartida por el Tribunal Superior de Cundinamarca en el fallo de una Acción Popular, incluyendo la ralizacion 
del muestreo de 37 productos con Registro Sanitario de Suplementos Dietarios a los que se les atribuían 
propiedades de potenciadores sexuales, el 84% (31) de los productos muestreados tuvieron como resultado “No 
cumple”, debido a la adición de sustancias no autorizadas en este tipo de productos,  específicamente 
contenido de sildenafil.  
 
Comento que esta situación representa un riesgo para la salud de los usuarios de estos productos, debido a 
que no declaran en la etiqueta que contienen sildenafil y por tanto ponen en riesgo la vida de los usuarios que 
tengan contraindicado el uso de este fármaco. Acotó que este es un problema en varios países y presento la 
relación de alertas al respecto de la FDA, incluyendo las relacionadas con productos para adelgazar que 
contienen sibutramina y los riesgos asociados al uso de estos productos. 
 
Las diapositivas de la presentación están disponibles para las personas que deseen información adicional. 
 

6.  Programa Distrital de Farmacovigilancia Avances y Perspectivas (Edinson Diaz R.-SDS) 

 
En la presentación expuso lo concerniente a definiciones, actividades realizadas y los resultados obtenidos 
durante los años 2013 y 2014, incluyendo número de reportes de eventos adversos, reportantes activos del 
programa distrital de farmacovigilancia, medicamentos que aparecen con mayor frecuencia asociados a 
reacciones adversas y la gravedad de las reacciones adversas. 
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Realizo algunas recomendaciones a tener en cuenta para el reporte de eventos adversos con medicamentos. 
 
Entre los retos se incluyó la próxima implementación del módulo de farmacovigilancia en el SIVIGILA D.C., para 
el reporte en línea de los eventos adversos con medicamentos. 
 
 

7. Varios 

 
 
Si bien se abrió el espacio de varios, no se presentaron por los asistentes. 
 
 

8. Cierre del Cove 

 
Siendo las 12:30 se dio por terminado el COVE, aclarando que debido a la presentación de  temas no incluidos 
en la agenda no fue posible la realización del Taller Vigilancia de Intoxicaciones por Medicamentos. 
 

COMPROMISOS* 
 

 

ACCION  RESPONSABLE  FECHA 

Envio de las presentaciones a los asitentes ASIS  Inmediato 

   

 
 
 

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA* 
Nombre:  

 

NOMBRE FIRMA  NOMBRE FIRMA 

  
 

  

   
 

   

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 
 
 
 
 

 Evaluación y cierre de la reunión 
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¿Se logro el objetivo? Observaciones (si aplica) 

 
Si                                                      No 
 

 
Ninguna 

 

X 


