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CARTAS AL EDITOR

Medellín, julio 30 de 2007 

Doctor  
Paulo Emilio Archila  
Editor Acta Médica Colombiana  
Bogotá

Cordial saludo; por medio del presente nos permitimos 
enviar la carta al editor titulada “Miocarditis secundaria a 
intoxicación con monofluoracetato de sodio” que hace refe-
rencia al reporte de caso que lleva el mismo título publicado 
por nosotros (Durango, Luisa; Arroyave, Claudia; Jaramillo, 
Carlos José) en la revista Acta Médica Colombiana 2006; 
31 (3): 120-123.

En dicha publicación se describe el caso de una paciente 
que presenta una miocarditis, luego intentar suicidarse con el 
consumo oral de fluoracetato de sodio el cual es un raticida de 
uso ilícito en Colombia que se ha vendido en forma líquida 
con el nombre de “Matarratas Guayaquil”. La carta tiene 
como finalidad aclarar que en Colombia existe un raticida 
con el mismo nombre comercial (Matarratas Guayaquil), 
cuyo componente químico es la bromadiolona, que tiene 
propiedades anticoagulantes y su presentación es en forma 
sólida (pellets). Dicha sustancia está registrada en la Superin-
tendencia de Industria y Comercio de Colombia, con registro 
ICA, Invima y la empresa que lo produce y comercializa está 
certificada en buenas prácticas de manufactura.

La carta se realiza para aclarar que el reporte de caso 
presentado en la publicación de Acta Médica Colombiana 
se refiere es al fluoracetato de sodio de venta ilícita y no a la 
bromadiolona de venta autorizada.

Agradecemos toda su atención. 
Luisa Fernando Durango

Claudia Lucía Arroyave Hoyos
Carlos José Jaramillo

Miocarditis secundaria a intoxicación con 
monofluoracetato de sodio

El monofluoracetato de sodio es una sustancia tóxica 
prohibida en Colombia. Se ha vendido de manera ilícita 
como rodenticida con el nombre comercial de “Matarratas 
Guayaquil”; viene en presentación líquida, es inolora, incolo-
ra e insabora, pero generalmente se encuentra en el mercado 
mezclada con un colorante azul para diferenciarla de otras 
sustancias y también ha sido el agente usado por algunas 
personas suicidas con fines autolíticos, ya que produce alte-
raciones en el ciclo de Krebs, hipocalcemia, QTc prolongado 
y otras alteraciones hidroelectrolíticas, comprometiendo 
principalmente el sistema neurológico y cardiovascular (1-3). 
De hecho en una publicación realizada en julio-septiembre de 
2006 en la revista Acta Médica Colombiana (4), se reporta el 
caso de una paciente que presentó una miocarditis secundaria 
a intoxicación por monofluoracetato de sodio.

Sin embargo, existe una sustancia registrada en la Su-
perintendencia de Industria y Comercio de Colombia, con 
registro ICA, Invima y cuya empresa está certificada en 
buenas prácticas de manufactura que tiene el mismo nom-
bre comercial (Matarratas Guayaquil®), cuyo compuesto 
es la bromadiolona, con propiedades anticoagulantes (5) y 
el cual viene en presentación sólida para uso como raticida. 
Por solicitud del laboratorio que fabrica y comercializa este 
producto en forma legal, se hace esta nota aclaratoria y se 
explica que el caso clínico al cual se refiere el reporte de 
caso publicado en esta revista se refiere a la sustancia ilícita 
fluoracetato de sodio y no a aquella que está certificada por 
los entes reguladores.

Dra. Luisa Durango: Médica Internista Cardióloga, Universidad de Antioquia, Uni-
versidad Pontificia Bolivariana; Dra. Claudia Arroyave: Médica Toxicóloga Clínica, 
Universidad de Antioquia. Docente Universidad de Antioquia y CES; Dr. Carlos José 
Jaramillo: Médico Cardiólogo. Profesor de la Universidad de Antioquia.
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Medellín, 18 octubre 2007

Señor Editor
Revista Acta Médica Colombiana
Carrera 16 A 77-11, oficina 204
Bogotá 
actmedco@etb.net.co

 
Anexo envío un escrito sobre el problema del tratamiento de 
la malaria en Colombia. Se trata de una nota aclaratoria a un 
artículo publicado en esta revista.

Quedo en espera de sus comentarios.
Atentamente.

Jaime Carmona-Fonseca

¿Nuevos tratamientos para el paludismo  
en Colombia, 2007?

Antecedentes
En el volumen 32, número 3, páginas 157-63, de julio-

septiembre de 2007 de Acta Médica Colombiana se publicó 
el artículo de mi autoría titulado “Nuevos tratamientos para 
el paludismo en Colombia, 2006” (1). Allí se informó sobre 
los tratamientos para la malaria que, según se nos dijo, había 
adoptado el Ministerio de la Protección Social de Colombia 
en julio de 2006. La Dirección Seccional de Salud de Antio-


