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1.   PRESENTACIÓN  
Las   posibles   consecuencias   tóxicas   del   uso   de   algunos   medicamentos   generan   especial   preocupación   entre  
los  pacientes,  los  médicos  prescriptores,  los  dispensadores  y  las  autoridades  reguladoras,  pues  las  reacciones  
adversas  son  una  causa  importante  no  solo  de  consulta  médica  sino  también  de  ingreso  hospitalario,  y,  en  oca-
siones,  de  la  muerte  del  paciente.  Además,  en  los  últimos  años  se  han  retirado  del  mercado  numerosos  medi-
FDPHQWRVFRPRFRQVHFXHQFLDGHXQDUHODFLyQEHQH¿FLRULHVJRGHVIDYRUDEOHQRGHWHFWDGDFXDQGRVHDXWRUL]yOD
comercialización.
Como  se  describe  en  el  informe  de  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS),  Alianza  mundial  para  la  se-
guridad  del  paciente  (1),  entre  los  principales  requisitos  de  los  programas  para  mejorar  la  seguridad  de  los  pacien-
WHV¿JXUDQODFDOLGDG\ODFDSDFLGDGGHUHXQLUODLQIRUPDFLyQPiVFRPSOHWDVREUHUHDFFLRQHVDGYHUVDV\HUURUHV
de  medicación,  de  modo  que  esos  programas  constituyan  fuentes  de  conocimiento  y  sirvan  de  base  para  futuras  
actividades  de  prevención.  Si  no  se  toman  medidas  apropiadas  ante  una  reacción  adversa  a  un  medicamento  
o  cuando  se  conocen  nuevas  comprobaciones  al  respecto,  sucede  en  general  que  la  lección  no  se  aprende,  se  
pierde  la  oportunidad  de  generalizar  el  problema  y  no  se  manifestará  la  capacidad  de  producir  soluciones  efecti-
vas  y  aplicables  más  amplias  (1).  Surgen  de  esto  dos  ejes  fundamentales  de  acción:  (a)  la  formación  adecuada  
en  farmacología  clínica  y  terapéutica  en  todos  los  niveles  para  una  mejor  utilización  de  los  medicamentos,  y  (b)  el  
establecimiento  de  un  sistema  de  farmacovigilancia.
Las  necesidades  en  materia  de  salud  y  el  uso  de  medicamentos  varían  mucho  entre  los  países,  por  razones  
económicas,  étnicas  y  culturales,  así  como  por  la  carga  de  morbilidad,  la  dieta,  el  nivel  de  desarrollo  del  país  y  el  
sistema  de  regulación  de  los  medicamentos;;  en  consecuencia,  las  decisiones  concernientes  a  la  efectividad  y  la  
VHJXULGDGKDQGHFRQVLGHUDUVHHQHOFRQWH[WRHVSHFt¿FRGHFDGDSDtV(QWDOVHQWLGRODYLJLODQFLDGHODVHJXULGDG
y  efectividad  de  los  medicamentos  debe  ser  una  prioridad  de  la  salud  pública.
Los  sistemas  de  farmacovigilancia  son,  por  lo  general,  imperfectos.  En  América  Latina  y  el  Caribe  la  farma-
FRYLJLODQFLDHVD~QGpELO\DTXHSUHVHQWDODVPLVPDVGH¿FLHQFLDVTXHHQORVSDtVHVGHVDUUROODGRVVXEQRWL¿FD-
FLyQQRWL¿FDFLyQUHGXQGDQWHGHHIHFWRVDGYHUVRV\DFRQRFLGRVFRQÀLFWRVGHLQWHUHVHVGHELGRVDODVYLQFXODFLR-
nes  entre  prescriptores  y  dispensadores  por  un  lado  y  la  industria  farmacéutica  por  el  otro;;  falta  de  motivación  
SRUSDUWHGHORVSURIHVLRQDOHVGHODVDOXGSDUDFXPSOLUFRQODVQRWL¿FDFLRQHV3HURDHVDVGH¿FLHQFLDVVHDxDGHQ
otras:  sistemas  de  salud  inequitativos  y  poco  solidarios;;  elevados  porcentajes  de  población  sin  acceso  al  sistema  
de  salud  ni  a  la  asistencia  sanitaria;;  escasa  interacción  directa  entre  los  pacientes  y  los  profesionales  de  la  salud,  
lo  que  fomenta  el  empleo  de  “remedios  caseros”  basados  el  uso  de  hierbas  medicinales  que  escapan  a  procedi-
mientos  industriales  de  manufactura  y  control.  También  existe  en  el  mercado  la  oferta  de  medicamentos  combina-
GRVHQGRVLVLUUDFLRQDOHVFX\DH¿FDFLDQRKDVLGRGHPRVWUDGDDVtFRPRGHPHGLFDPHQWRVFRQLQGLFDFLRQHVQR
aprobadas,  sin  dejar  de  lado  problemas  mayores,  tales  como  la  adquisición  de  medicamentos  sin  receta,  como  
los  antibióticos,  y  la  venta  de  medicamentos  por  Internet,  entre  otros.
Este  es  el  contexto  en  el  que  debería  abordarse  la  farmacovigilancia  en  el  siglo  XXI,  y  de  ahí  la  gran  im-
portancia  de  asegurar  su  armonización  en  las  Américas  y  de  impulsar  el  desarrollo  de  guías  de  buenas  prácticas  
de  farmacovigilancia  y  de  sistemas  de  gestión  del  riesgo.  Es  necesario  poner  en  práctica  programas  activos  de  
vigilancia  basados  en  la  farmacoepidemiología,  ya  que  el  planeamiento  de  las  actividades  antes  de  la  aprobación  
GHORVPHGLFDPHQWRVEHQH¿FLDUiODVDOXGS~EOLFDGHODUHJLyQ
La  OPS/OMS  está  interesada  en  el  desarrollo  de  guías  de  buenas  prácticas  que  pueden  emplearse  para  
IDFLOLWDU\SHUIHFFLRQDUHOVLVWHPDGHQRWL¿FDFLyQGHIDUPDFRYLJLODQFLD\PHMRUDUDVtODVHJXULGDGGHORVSDFLHQWHV
Este  proceso  conduce  como  mínimo  a  una  retroalimentación  de  las  conclusiones  del  análisis  de  datos.  Idealmen-
te,  también  incluye  recomendaciones  para  cambios  en  los  procesos  y  sistemas  de  salud,  tales  como  la  realiza-
FLyQ\DSURYHFKDPLHQWRGHDQiOLVLVVLJQL¿FDWLYRV\HODSUHQGHUGHODVQRWL¿FDFLRQHV/DGLIXVLyQGHORDSUHQGLGR
UHTXLHUHFRPSHWHQFLDV\RWURVYDULDGRVUHFXUVRVKXPDQRV\¿QDQFLHURV3RUVXSDUWHODDXWRULGDGTXHUHFLEHODV
QRWL¿FDFLRQHVGHEHVHUFDSD]GHLQÀXLUHQODVVROXFLRQHVDVtFRPRGHGLVHPLQDUODLQIRUPDFLyQ\GHUHFRPHQGDU
los  cambios  pertinentes  (2).

2.   OBJETIVOS  DEL  DOCUMENTO
Para  la  elaboración  de  este  documento,  el  grupo  de  farmacovigilancia  de  la  Red  Panamericana  para  la  Armoniza-
ción  Farmacéutica  (PARF)  se  basó  en  la  perspectiva  de  la  OPS/OMS,  que  considera  que  la  farmacovigilancia  es  
un  componente  esencial  de  los  programas  de  salud  pública  (3).  Se  trabajó  con  la  intención  de  facilitar  el  desarrollo  

Objetivos  del  documento  

1

de  sistemas  de  farmacovigilancia  en  las  Américas,  así  como  su  mejoramiento  y  fortalecimiento,  y  promover  la  
adopción  de  buenas  prácticas  para  aumentar  la  seguridad  del  paciente  y  de  la  población,  de  acuerdo  con  las  
necesidades  de  la  región.

Las  recomendaciones  se  basan  en  documentos  de  la  OMS  orientados  a  fortalecer  no  solo  el  sistema  de  no-
WL¿FDFLyQHVSRQWiQHDGHHYHQWRVDGYHUVRVVLQRWDPELpQDSURPRYHUHVWXGLRVGHIDUPDFRYLJLODQFLDDFWLYDHQOD
UHJLyQGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH/RVSDtVHVSXHGHQVHOHFFLRQDUDGDSWDURPRGL¿FDUODVUHFRPHQGDFLRQHV
según  sus  necesidades  y  su  legislación,  de  modo  que  se  incluya  a  todas  las  partes  involucradas.  Como  referen-
cia,  este  documento  va  acompañado  de  una  guía  de  aplicación  (véase  el  Anexo  I:  Indicadores  de  evaluación  del  
proyecto  de  agencias  de  referencia  y  Guía  de  aplicación).

2.1.  ESTRUCTURA  DEL  DOCUMENTO
El  documento  está  dividido  en  secciones  numeradas.  La  sección  3  incluye  una  breve  descripción  de  la  farmaco-
YLJLODQFLDHQHOFRQWH[WRGHOXVRGHPHGLFDPHQWRV/DVHFFLyQVHRFXSDHVSHFt¿FDPHQWHGHODVEXHQDVSUiFWL-
cas  de  esta  disciplina;;  se  detalla  cómo  establecer  un  centro  de  farmacovigilancia,  desde  los  materiales  hasta  las  
acciones  básicas  que  debe  realizar.  La  sección  5  describe  buenas  prácticas  para  analizar  y  gestionar  los  riesgos  
LGHQWL¿FDGRVHQHOVLVWHPD\VXFRPXQLFDFLyQ/DVHFFLyQVHRFXSDGHODVIXQFLRQHV\UHVSRQVDELOLGDGHVGHO
SHUVRQDOHVSHFLDOL]DGRDFDUJR/DVVHFFLRQHVVLJXLHQWHVLQFOX\HQLQIRUPDFLyQWHUPLQROyJLFDXQDWDUMHWDGHQRWL¿-
FDFLyQJHQpULFD\GLIHUHQWHVSDXWDVSDUDHODQiOLVLVGHODVQRWL¿FDFLRQHVWDOHVFRPRORVDOJRULWPRVGHFDXVDOLGDG
y  otros  materiales  de  utilidad  para  las  actividades  de  farmacovigilancia.
Para  facilitar  la  selección  y  adaptación  de  los  elementos  que  forman  parte  del  documento,  se  ha  marcado  
con  los  signos  (!!!)  lo  indispensable  y  con  (!!)  lo  deseable.

3.   INTRODUCCIÓN
Los  medicamentos  modernos  han  cambiado  la  forma  de  tratar  las  enfermedades  o  las  diversas  alteraciones  del  
estado  de  salud;;  sin  embargo,  pese  a  todas  las  ventajas  que  estos  ofrecen,  cada  vez  hay  más  pruebas  de  que  
las  reacciones  adversas  a  los  medicamentos  son  una  causa  frecuente,  aunque  a  menudo  prevenible,  de  enfer-
medad,  discapacidad  o  incluso  la  muerte.  Se  estima  que  en  algunos  países  las  reacciones  adversas  a  los  medi-
camentos  representan  entre  la  cuarta  y  la  sexta  causa  de  mortalidad  (3–5).
/DDSUREDFLyQGHXQPHGLFDPHQWRSDUDVXFRPHUFLDOL]DFLyQLPSOLFDTXHVXH¿FDFLDKDVLGRGHPRVWUDGD\
que  los  efectos  indeseados  detectados  en  los  estudios  previos  a  la  comercialización  fueron  aceptables,  aunque  
HVWR QR VLJQL¿FD TXH OD UHODFLyQ EHQH¿FLRULHVJR VHD GH¿QLWLYD.   Una   vez   comercializado,   el   medicamento   deja  
DWUiVHOVHJXUR\UHVJXDUGDGRPHGLRFLHQWt¿FRGHORVHVWXGLRVFOtQLFRVSDUDSDVDUDVHUXQSURGXFWRGHFRQVXPR
público  legal.  Lo  más  frecuente  es  que  hasta  el  momento  de  la  comercialización  solo  se  hayan  comprobado  la  
H¿FDFLD\ODVHJXULGDGGHOPHGLFDPHQWRHQHOFRUWRSOD]R\HQXQUHGXFLGRQ~PHURGHSHUVRQDVFXLGDGRVDPHQWH
seleccionadas.  La  información  obtenida  en  los  estudios  clínicos  de  las  distintas  fases  hasta  su  aprobación  por  
ODDXWRULGDGVDQLWDULDQRHVVX¿FLHQWHSDUDSUHGHFLUORTXHSDVDUiHQODSUiFWLFDFOtQLFDKDELWXDOHQFXDQWRDOD
aparición  de  reacciones  adversas  poco  frecuentes  o  de  lento  desarrollo,  que  son  más  factibles  de  detectar  en  
las  etapas  posteriores  a  la  comercialización.  En  ocasiones,  son  apenas  500  —y  rara  vez  superan  las  5000—  las  
personas  que  han  recibido  el  medicamento  antes  de  salir  al  mercado;;  por  tal  razón,  es  fundamental  controlar  la  
VHJXULGDG\ODH¿FDFLDGHWUDWDPLHQWRVQXHYRV\WRGDYtDSRFRFRUURERUDGRVGHVGHHOSXQWRGHYLVWDPpGLFRXQD
vez  puestos  a  la  venta  en  condiciones  reales.
En  general,  se  necesita  más  información  sobre  el  uso  del  medicamento  en  grupos  de  población  concretos,  
en  especial  niños,  mujeres  embarazadas  y  ancianos.  Por  ejemplo,  es  crucial  detectar  efectos  secundarios  gra-
YHVUDURVRTXHVRORVHSURGXFHQHQORVJUXSRVGHHGDGSHGLiWULFD\WDPELpQFRPSUREDUHOQLYHOGHH¿FDFLD\
seguridad  que  ofrece  un  producto  tras  largo  tiempo  de  utilización  ininterrumpida,  sobre  todo  en  combinación  con  
otros  fármacos.  La  experiencia  demuestra  que  muchos  efectos  adversos,  interacciones  con  alimentos  u  otros  fár-
macos,  y  factores  de  riesgo  no  salen  a  la  luz  sino  varios  años  después  de  la  comercialización  de  un  medicamento.
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Para  prevenir  o  reducir  los  efectos  nocivos  para  el  paciente  y  mejorar  así  la  salud  pública  es  fundamental  
contar  con  mecanismos  que  permitan  evaluar  y  controlar  el  grado  de  seguridad  que  ofrece  el  uso  clínico  de  los  
medicamentos.  En  la  práctica,  esto  supone  contar  con  un  sistema  de  farmacovigilancia  bien  organizado.

3.1.   CONCEPTO  DE  FARMACOVIGILANCIA
/D206ODGH¿QHFRPRODFLHQFLD\ODVDFWLYLGDGHVUHODWLYDVDODGHWHFFLyQHYDOXDFLyQFRPSUHQVLyQ\SUHYHQFLyQ
de  los  efectos  adversos  de  los  medicamentos  o  cualquier  otro  problema  de  salud  relacionado  con  ellos.

Un  buen  servicio  de  gestión  de  la  seguridad  del  medicamento  y  de  farmacovigilancia  es  un  requisito  im-
prescindible  para  la  detección  precoz  de  los  riesgos  asociados  con  medicamentos  y  la  prevención  de  reacciones  
adversas  a  estos.  Además,  es  una  ayuda  a  los  profesionales  de  la  salud  y  a  los  pacientes  para  conseguir  la  mejor  
UHODFLyQEHQH¿FLRULHVJRFRQXQDWHUDSLDVHJXUD\HIHFWLYD/DIDUPDFRYLJLODQFLDGHVHPSHxDXQSDSHOLPSRUWDQWH
en  la  toma  de  decisiones  en  farmacoterapia,  en  los  aspectos  individual,  regional,  nacional  e  internacional  (5).
(VLPSRUWDQWHGH¿QLUDTXtHOWpUPLQRUHDFFLyQDGYHUVDDPHGLFDPHQWRVVHJ~QOD206HVOD³UHDFFLyQQRFL-
va  y  no  deseada  que  se  presenta  tras  la  administración  de  un  medicamento,  a  dosis  utilizadas  habitualmente  en  la  
HVSHFLHKXPDQDSDUDSUHYHQLUGLDJQRVWLFDURWUDWDUXQDHQIHUPHGDGRSDUDPRGL¿FDUDOJXQDIXQFLyQELROyJLFD´
(VWDGH¿QLFLyQLPSOLFDXQDUHODFLyQGHFDXVDOLGDGHQWUHODDGPLQLVWUDFLyQGHOPHGLFDPHQWR\ODDSDULFLyQGHOD
UHDFFLyQ(QODDFWXDOLGDGVHSUH¿HUHKDEODUGH³HIHFWRQRGHVHDGRDWULEXLEOHDODDGPLQLVWUDFLyQGH´\UHVHUYDU
ODGH¿QLFLyQRULJLQDOGHOD206SDUDHOFRQFHSWRGHDFRQWHFLPLHQWRDGYHUVRHOFXDOQRLPSOLFDQHFHVDULDPHQWHHO
establecimiento  de  una  relación  de  causa  a  efecto.  
La  farmacovigilancia  estudia  los  efectos  indeseados,  o  reacción  adversa  a  los  medicamentos,  producidos  
principal,  aunque  no  exclusivamente,  por  los  fármacos,  ya  que  las  incumbencias  de  esta  disciplina  se  han  exten-
dido  a  hierbas,  medicamentos  complementarios,  productos  hemoderivados  y  biológicos,  vacunas  y  dispositivos  
PpGLFRVHUURUHVGHPHGLFDFLyQIDOWDGHH¿FDFLD\RWURV  /HDWDxHWDPELpQHOHPSOHRGHPHGLFDPHQWRVFRQ
LQGLFDFLRQHVTXHQRKDQVLGRDSUREDGDV\TXHQRFXHQWDQFRQDGHFXDGDMXVWL¿FDFLyQFLHQWt¿FDHOXVRGHPHGL-
FDPHQWRVVXEHVWiQGDUHVODQRWL¿FDFLyQGHFDVRVGHLQWR[LFDFLRQHVDJXGDV\FUyQLFDVDWULEXLEOHVDODDGPLQLVWUD-
ción  de  medicamentos  o  de  otras  sustancias  utilizadas  como  tales;;  las  evaluaciones  de  mortalidad  relacionadas  
con  los  medicamentos;;  el  abuso  y  el  uso  incorrecto  de  medicamentos,  y  las  interacciones  de  medicamentos  con  
otros  remedios,  sustancias  químicas,  alimentos  y  bebidas.
Durante  los  últimos  años  los  medios  de  comunicación  —prensa  escrita,  televisión,  Internet—  han  fomentan-
do  la  “medicalización”,  induciendo  al  uso  de  medicamentos  para  “síntomas  menores”,  o  simplemente  para  “mejo-
rar  la  salud”.  Todo  ello  produce  o  aumenta  la  aparición  de  reacciones  adversas,  en  su  mayor  parte  prevenibles  y  
evitables,  pero  que  pueden  ser  causa  de  muerte  o  discapacidad,  o  bien  prolongar  la  hospitalización.
/DQXWULFLyQ\ORVKiELWRVDOLPHQWDULRVHQXQDFRPXQLGDGLQÀX\HQHQODH¿FDFLDWHUDSpXWLFD\HQODVHJX-
ridad  de  los  medicamentos.  Si  no  se  cuenta  con  una  buena  guía  y  con  profesionales  de  la  salud  entrenados  en  
farmacovigilancia,  puede  aumentar  el  riesgo  de  errores  de  medicación,  de  reacciones  adversas  prevenibles,  o  de  
ambos.
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3DUDHQIUHQWDUORVULHVJRVGHULYDGRVGHOXVRGHPHGLFDPHQWRVVHUHTXLHUHXQDHVWUHFKD\H¿FD]FRODER-
ración  entre  las  principales  instancias  a  las  que  compete  intervenir.  El  éxito  y  los  futuros  resultados  dependerán  
principalmente  de  la  voluntad  permanente  de  colaboración.  Los  responsables  han  de  trabajar  en  forma  concerta-
da  para  anticipar,  describir  y  satisfacer  las  demandas  y  expectativas  públicas,  incluidas  las  de  los  administradores  
VDQLWDULRVORVSODQL¿FDGRUHVORVSROtWLFRV\ORVSURIHVLRQDOHVGHODVDOXG6LQHPEDUJRIDOWDQPHFDQLVPRVVyOLGRV
e  integrados  que  posibiliten  dicha  colaboración.  El  principal  obstáculo  suele  radicar  en  la  escasa  formación  de  
SURIHVLRQDOHVDVtFRPRHQODIDOWDGHUHFXUVRVGHDSR\RSROtWLFR\VREUHWRGRGHLQIUDHVWUXFWXUDFLHQWt¿FD(Q-
WHQGHU\DIURQWDUHVWRVSUREOHPDVHVXQUHTXLVLWRSUHYLRLQGLVSHQVDEOHSDUDHOGHVDUUROORFLHQWt¿FR\SUiFWLFRGHOD
farmacovigilancia  en  el  futuro  (4).  Es  claro  que  los  países  de  América  Latina  y  el  Caribe  deben  hallarse  prepara-
dos  para  lograr  progresos  en  la  nueva  farmacovigilancia.
(OPRGHORGHIDUPDFRYLJLODQFLDTXHVHDGRSWHKDGHVHUDODYH]VyOLGR\ÀH[LEOH\DTXHQRVLHPSUHVH
aplicará  en  países  con  sistemas  de  salud  pública  y  farmacovigilancia  preexistentes,  sino  también  en  países  con  
SURJUDPDVGpELOHV\GH¿FLHQWHV'HEHUiKDFHUKLQFDSLpHQFRPSDUWLUORVUHFXUVRVKXPDQRV\HQODGLIXVLyQGHO
conocimiento   sobre   la   relación   efectividad/riesgos,   la   colaboración,   la   comunicación   efectiva,   la   integración,   el  
entrenamiento  y  las  capacidades  edilicias.

3.2.   METODOLOGÍA
Para  desarrollar  actividades  de  farmacovigilancia  se  emplean  diversos  métodos  (2):
x 8QVLVWHPDGHQRWL¿FDFLRQHVHVSRQWiQHDVEDVDGRHQODLGHQWL¿FDFLyQ\GHWHFFLyQGHODVUHDFFLRQHVDG-
versas  sospechosas,  por  parte  de  los  profesionales  de  la  salud  en  su  práctica  diaria,  y  el  envío  de  esta  
información  a  un  organismo  que  la  centraliza.  Es  la  metodología  utilizada  por  los  centros  participantes  
del  Programa  Internacional  de  Farmacovigilancia  de  la  OMS.
x Procedimientos   de   farmacovigilancia   intensiva,   basados   en   la   recolección   sistemática   y   detallada   de  
datos  sobre  todos  los  efectos  perjudiciales  que  pueden  suponerse  inducidos  por  medicamentos  en  de-
terminados  grupos  de  población.  Estos  métodos  se  dividen  en  dos  grandes  grupos:  
–   sistemas  centrados  en  el  medicamento;;
–   sistemas  centrados  en  el  paciente.
x

(VWXGLRVHSLGHPLROyJLFRVFX\D¿QDOLGDGHVFRPSUREDUXQDKLSyWHVLVHVGHFLUHVWDEOHFHUXQDFDXVDOLGDG
entre  la  presencia  de  reacciones  adversas  a  los  medicamentos  y  su  empleo.  Pueden  ser:
–   estudios  de  cohorte;;  
–   estudios  de  casos  y  control.  

(OPiVGLIXQGLGRGHORVPpWRGRVGHIDUPDFRYLJLODQFLDHVHOVLVWHPDGHQRWL¿FDFLyQHVSRQWiQHDWDPELpQ
FRQRFLGRFRPR³VLVWHPDGHODWDUMHWDDPDULOOD´/DQRWL¿FDFLyQVLVWHPiWLFDGHUHDFFLRQHVDGYHUVDV\VXDQiOLVLV
estadístico  permanente  permitiría  generar  una  alerta  o  “señal”  sobre  el  comportamiento  de  los  medicamentos  en  
la  población  de  nuestra  región  (6).  El  éxito  o  fracaso  de  cualquier  actividad  de  farmacovigilancia  depende  de  la  
QRWL¿FDFLyQGHVRVSHFKDVGHUHDFFLRQHVDGYHUVDV

3.3.   ANTECEDENTES  Y  CONTEXTO  INTERNACIONAL
Como  consecuencia  de  la  epidemia  de  focomelia  en  recién  nacidos  causada  por  la  talidomida  en  Europa  a  partir  
de   1960,   varios   países   emprendieron   una   incipiente   vigilancia   de   los   medicamentos.   En   1968,   la   OMS,   en   el  
marco  del  Programa  Internacional  para  el  Monitoreo  de  Medicamentos,  propuso  la  creación  de  un  centro  para  la  
farmacovigilancia  internacional,  establecido  actualmente  en  Uppsala,  Suecia  (Centro  de  Monitoreo  de  Uppsala,  
o  UMC,  por  su  sigla  en  inglés]).  En  el  Programa  participan  como  miembros  activos  86  países;;  los  últimos  que  se  
han  incorporado  son  Kazajstán  y  Barbados,  en  julio  de  2008.
En   la   región   de   las  Américas,  América   Latina   y   el   Caribe   están   realizando   grandes   esfuerzos   por   docu-
mentar  los  eventos  adversos  relacionados  con  los  medicamentos,  pero  estas  actividades  son  relativamente  re-
cientes.  Desde  los  años  noventa,  12  países  han  implantado  sistemas  de  farmacovigilancia  dependientes  de  sus  
organismos   de   regulación,   y   han   sido   reconocidos   como   miembros   del   Centro   Internacional   de   Monitoreo   de  
0HGLFDPHQWRVGHOD206/DVRWUDVQDFLRQHVVLELHQR¿FLDOPHQWHQRVRQWRGDYtDHVWDGRVPLHPEURVHVWiQ\D
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en  la  etapa  organizativa  de  la  farmacovigilancia  (7).  Se  las  considera  miembros  asociados  del  Centro  hasta  que  
sus  incipientes  organismos  de  regulación  sean  formalmente  reconocidos  como  cabales  centros  de  monitoreo  de  
reacciones  adversas.
+D\HQXVRHQHOPXQGRGLYHUVRVVLVWHPDVGHQRWL¿FDFLyQWDQWRSRUVXQDWXUDOH]DFRPRSRUVXDOFDQFH\
FRPSOHMLGDG(QXQHVWXGLRSXEOLFDGRHQVHFRPSDUDURQODVFDUDFWHUtVWLFDVGHGLIHUHQWHVVLVWHPDVGHQRWL¿-
cación  espontánea  mediante  una  encuesta  a  los  organismos  reguladores  de  19  países  que  participan  en  el  Pro-
grama  Internacional  de  Farmacovigilancia  de  la  OMS.  Respondieron  la  encuesta  13  de  estos  países  (Alemania,  
Australia,  Bélgica,  Canadá,  Dinamarca,  España,  Estados  Unidos,  Francia,  Holanda,  Irlanda,  Nueva  Zelanda,  el  
Reino  Unido  y  Sudáfrica).  No  respondieron  Austria,  Finlandia,  Grecia,  Italia,  Portugal  y  Suecia  (8).
$OJXQDV GH ODV FDUDFWHUtVWLFDV GLIHUHQFLDOHV GH ORV VLVWHPDV GH QRWL¿FDFLyQ VH GHVFULEHQ D FRQWLQXDFLyQ
/DQRWL¿FDFLyQGHORVSURIHVLRQDOHVVDQLWDULRVHVYROXQWDULDHQWRGRVORVSDtVHVVDOYRHQ(VSDxD\HQ)UDQFLD
donde   la   ley   establece   su   obligatoriedad.  Algunas   naciones   disponen   de   un   sistema   descentralizado:   Francia  
cuenta  con  21  centros  regionales  y  España  con  17  centros  autonómicos,  más  un  centro  coordinador.  El  Canadá  
\HO5HLQR8QLGRWLHQHQXQVLVWHPDGHQRWL¿FDFLyQSDUFLDOPHQWHGHVFHQWUDOL]DGR(QODVRWUDVQDFLRQHVH[LVWHXQ
~QLFRFHQWURUHJLRQDO2WURVSDtVHVFRQWHPSODQHQVXVSURJUDPDVGHIDUPDFRYLJLODQFLDWDPELpQODQRWL¿FDFLyQ
de  reacciones   adversas   a  productos  diferentes  de  los  medicamentos  destinados  al  consumo  humano.  Así,  en  
Dinamarca  se  incluyen  los  de  uso  veterinario,  y  en  los  Estados  Unidos,  los  dispositivos  de  uso  médico.  Además,  
hay  países  donde  los  sistemas  de  monitoreo  registran  los  efectos  adversos  atribuibles  a  las  vacunas,  con  inde-
pendencia  del  programa  de  reacciones  adversas  a  los  medicamentos.  Recientemente,  otras  naciones  han  desa-
UUROODGRVLVWHPDVSDUDPRQLWRUHDUSURGXFWRVHVSHFt¿FRVFRPRDQWLUUHWURYLUDOHVDQWLPDOiULFRV\DQWLKHOPtQWLFRV
/RVSURJUDPDVʊDSR\DGRVHQHVWXGLRVGHFRKRUWHʊGHIDUPDFRYLJLODQFLDGHDQWLUUHWURYLUDOHVSDUDORVSDtVHVHQ
desarrollo  son  un  buen  ejemplo  de  farmacovigilancia  activa  (9)  que  debería  imitarse  y  extenderse.

3.4.   GENERALIDADES  DEL  SISTEMA  DE  NOTIFICACIÓN
(OREMHWLYRPiVLPSRUWDQWHGHODIDUPDFRYLJLODQFLDHVODLGHQWL¿FDFLyQGHHYHQWRVDGYHUVRVUHODFLRQDGRVFRQORV
PHGLFDPHQWRV/DREVHUYDFLyQFOtQLFD\ODQRWL¿FDFLyQGHVRVSHFKDVGHUHDFFLRQHVDGYHUVDVVXHOHQVHUORVPp-
WRGRVPiVUiSLGRV\H¿FDFHVSDUDJHQHUDUDOHUWDV RVHxDOHV RKLSyWHVLVGHFDXVDOLGDG\WDPELpQSDUDGLVHxDU
HVWXGLRVHVSHFt¿FRVGHIDUPDFRYLJLODQFLDDFWLYDTXHSHUPLWLUiQFRQRFHUHOSHU¿OGHVHJXULGDGGHORVPHGLFDPHQ-
WRVXWLOL]DGRVSRUODSREODFLyQJHQHUDO\GHORVGHVWLQDGRVDVXESREODFLRQHVHVSHFt¿FDV
3DUDTXHFXDOTXLHUDGHORVVLVWHPDVGHIDUPDFRYLJLODQFLDDSOLFDGRVVHDH¿FD]WRGRVORVSURIHVLRQDOHVGH
ODVDOXGHQFRQWDFWRFRQSDFLHQWHVTXHFRQVXPDQPHGLFDPHQWRVGHEHQLQYROXFUDUVHHQODQRWL¿FDFLyQ1RKD\
que  olvidar  que  toda  esa  información  debe  estar  centralizada  en  un  organismo  especializado  y  ser  avalada  por  la  
autoridad  sanitaria,  para  su  oportuna  difusión  a  la  comunidad.
Se  busca  alcanzar  mayor  seguridad  en  el  uso  de  los  medicamentos  mediante  la  detección  rápida  de  reac-
ciones  adversas  graves,  en  especial  de  los  más  recientes,  determinando  la  frecuencia  de  aparición  de  efectos  ad-
versos,  factores  predisponentes,  relaciones  de  causalidad  e  interacciones  medicamentosas,  y  estudiando  grupos  
GHSREODFLyQHVSHFLDOHV QLxRVPXMHUHVHPEDUD]DGDVSHUVRQDVFRQLQVX¿FLHQFLDUHQDORKHSiWLFDSDFLHQWHVFRQ
sida,  etc.).  También  se  cumplirá  el  objetivo  desarrollando  programas  de  formación  e  información  para  el  personal  
VDQLWDULRD¿QGHHVWLPXODUVXSDUWLFLSDFLyQDFWLYD
$SUHQGHUGHODH[SHULHQFLDHVSURSyVLWRIXQGDPHQWDOGHWRGRVLVWHPDGHQRWL¿FDFLyQ/DQRWL¿FDFLyQSRUVt
PLVPDQRPHMRUDODVHJXULGDGHVODUHVSXHVWDDODVQRWL¿FDFLRQHVODTXHSURGXFLUiFDPELRVSRVLWLYRV/RLPSRU-
tante  es  que  un  sistema  de  farmacovigilancia  produzca  una  respuesta  útil  que  el  destinatario  perciba,  y  que  no  
VRORMXVWL¿TXHORVUHFXUVRVJDVWDGRVHQQRWL¿FDUVLQRTXHPRWLYHDODVSHUVRQDV\DODVLQVWLWXFLRQHVTXHGHEHQ
QRWL¿FDU(VWRVSURFHGLPLHQWRVSURPXHYHQGLVWLQWDVIRUPDVGHDSUHQGL]DMH\GHPHMRUDPLHQWRGHODVHJXULGDG
al  generar  alertas,  difundir  experiencias,  analizar  tendencias  de  riesgo  y  perfeccionar  el  funcionamiento  de  los  
sistemas.
Los   sistemas   de   farmacovigilancia   de  América   Latina   y   el   Caribe   tendrán   que   ser   más   propositivos   que  
reactivos  ante  las  alertas  o  los  retiros  de  medicamentos  del  mercado,  y  deberán  crear  mecanismos  de  coopera-
ción  para  desarrollar  capacidades  y  ampliar  las  posibilidades  de  funcionamiento  de  una  red  latinoamericana  de  
farmacovigilancia  (10).  Sin  embargo,  cualquier  esfuerzo  será  vano  si  no  va  acompañado  de  acciones  más  amplias  
dirigidas  a  fortalecer  el  razonamiento  clínico  y  terapéutico  previo  a  la  utilización  de  un  medicamento.
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4.  BUENAS  PRÁCTICAS  DE  FARMACOVIGILANCIA
4.1.   PRINCIPIOS  GENERALES
Una  farmacovigilancia  efectiva  comprende  un  conjunto  de  reglas,  procedimientos  operativos  y  prácticas  estableci-
das  que  han  de  cumplirse  para  asegurar  la  calidad  e  integridad  de  los  datos  producidos  en  determinados  tipos  de  
investigaciones  o  estudios.  Se  funda  en  la  recolección  de  datos  completos  de  los  informes  de  eventos  adversos  
HVSRQWiQHRVHVGHFLUODQRWL¿FDFLyQGHFDVRV

Como  la  farmacovigilancia  efectiva  depende  de  la  contribución  de  muchas  personas  con  formación  muy  di-
versa,  para  obtener  un  sistema  de  farmacovigilancia  coherente  es  importante  desarrollar  guías  de  procedimientos  
RSHUDWLYRVHVWiQGDUHV YpDVHODVHFFLyQ3URFHGLPLHQWRV TXHGHVFULEDQORVGHWDOOHVSUiFWLFRVGHOÀXMRGH
LQIRUPDFLyQ  (VWDVJXtDVGHEHQDFODUDU\XQL¿FDUODLQIRUPDFLyQVREUH
x TXpFRQVWLWX\HXQHYHQWRDGYHUVRQRWL¿FDEOH
x TXLpQGHEHQRWL¿FDUXQDREVHUYDFLyQGHVRVSHFKDGHSUREOHPDVUHODFLRQDGRVFRQORVPHGLFDPHQWRV
x ODGLVSRQLELOLGDG\SUiFWLFDGHGLOLJHQFLDPLHQWRGHIRUPXODULRVGHQRWL¿FDFLyQRWDUMHWDVDPDULOODV
x los  procedimientos  para  el  envío  o  recolección  de  informes;;  
x ODVUXWLQDVGHHYDOXDFLyQVHJXLPLHQWR\SURFHVDPLHQWRGHODVQRWL¿FDFLRQHVGHFDVRVHQORVFHQWURVGH
farmacovigilancia;;
x los  procedimientos  para  el  análisis  de  la  información  en  su  conjunto  y  de  los  posibles  cursos  de  acción;;
x las  buenas  prácticas  de  comunicación;;
x los  indicadores  que  se  usarán  para  medir  el  progreso  del  sistema  de  monitoreo.
Para  cumplir  con  estas  buenas  prácticas  de  farmacovigilancia:
x /DVQRWL¿FDFLRQHVGHVRVSHFKDVGHUHDFFLRQHVDGYHUVDVRSUREOHPDVUHODFLRQDGRVFRQPHGLFDPHQWRV
deben  registrarse  de  acuerdo  con  el  principio  de  veracidad  de  los  datos  suministrados.
x 'HEHQGRFXPHQWDUVHULJXURVDPHQWHWRGDVODVQRWL¿FDFLRQHVFXDQGRODJUDYHGDGGHODUHDFFLyQDGYHUVD
sospechada  así  lo  requiera  o  cuando  no  se  hubiesen  registrado  precedentes  de  ella  (es  decir,  al  seña-
lársela  como  novedosa).  
x La  información  sobre  cualquier  sospecha  de  reacción  adversa  u  otro  problema  relacionado  con  medica-
PHQWRVGHEHSRGHUFRUURERUDUVHYHUL¿FDQGRVXDXWHQWLFLGDG\FRKHUHQFLDFRQORVGRFXPHQWRVRULJLQD-
les,  de  ser  posible.
x 'HEHSURWHJHUVHODFRQ¿GHQFLDOLGDGGHORVUHJLVWURVTXHSXGLHUHQLGHQWL¿FDUDODVSHUVRQDVLQYROXFUD-
GDVUHVSHWDQGRVXSULYDFLGDG\ODVQRUPDVGHFRQ¿GHQFLDOLGDG
x 'HEHWUDWDUVHODLQIRUPDFLyQPDQWHQLHQGROD¿DELOLGDGGHORVGDWRVFRQSDODEUDVLJXDOHVRVLPLODUHVD
ODVHPSOHDGDVHQODQRWL¿FDFLyQ
x Han  de  cumplirse  escrupulosamente  los  plazos  establecidos  para  la  comunicación  de  sospecha  de  reac-
ciones  adversas  graves,  para  asignarles  la  máxima  prioridad.
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x &DGDSHUVRQDTXHLQWHUYHQJDHQODHYDOXDFLyQGHXQDUHDFFLyQDGYHUVDGHEHHVWDUFDOL¿FDGDSRUHGX-
cación,  formación  y  experiencia  para  realizar  su  labor.
x Debe  tratarse  con  reserva  toda  información  aún  no  validada.
x Toda  la  información  relacionada  con  reacciones  adversas  debe  registrarse,  manejarse  y  almacenarse  de  
PRGRTXHSHUPLWDVXFRPXQLFDFLyQYHUL¿FDFLyQHLQWHUSUHWDFLyQH[DFWDV
x $QWHVGHFRPXQLFDUXQDUHDFFLyQDGYHUVDDODFRPXQLGDGFLHQWt¿FDGHEHKDEpUVHODQRWL¿FDGRDO3UR-
grama  Nacional  de  Farmacovigilancia.
x Se  deberán  establecer  los  sistemas  y  procedimientos  que  aseguren  la  calidad  en  los  procesos  de  gene-
ración,  gestión  y  tratamiento  de  la  información  sobre  reacciones  adversas.
x /DLQIRUPDFLyQUHFRJLGDHQODVQRWL¿FDFLRQHVGHVRVSHFKDGHUHDFFLyQDGYHUVDQRVHUiXWLOL]DGDHQQLQ-
gún  caso  para  realizar  juicios  de  valor  acerca  de  la  intervención  médica.

4.2.   ORGANIZACIÓN  DE  SISTEMAS  NACIONALES  Y  CENTROS  DE  FARMACOVIGILANCIA
3DUDHVWDEOHFHUXQVLVWHPDGHQRWL¿FDFLyQGHUHDFFLRQHVDGYHUVDVVHQHFHVLWDQFLHUWDVFDSDFLGDGHVDOJXQDV
simples  y  otras  más  complejas.  Es  indispensable  tener  claridad  sobre:  ORVREMHWLYRVTXLpQGHEHQRWL¿FDUFyPR
REWHQHUODVQRWL¿FDFLRQHVORVPHFDQLVPRVSDUDUHFLELUODV\PDQHMDUORVGDWRVHODQiOLVLVGHH[SHUWRVODFDSDFL-
GDGGHUHVSRQGHUDODVQRWL¿FDFLRQHVHOPpWRGRSDUDFODVL¿FDUORVHYHQWRVQRWL¿FDGRVODFDSDFLGDGGHGLIXQGLU
los  hallazgos;;  la  infraestructura  técnica  y  la  seguridad  de  los  datos.
Para  instalar  un  centro  de  farmacovigilancia  se  necesita:  
x Difusión:  cuando  el  centro  comienza  a  funcionar  en  un  país,  hay  que  tener  presente  que  deberán  rea-
lizarse  grandes  esfuerzos,  sobre  todo  de  difusión,  antes  de  que  participe  una  proporción  importante  de  
profesionales.
x Continuidad  administrativa:  cuando  un  centro  forma  parte  de  una  organización  más  amplia,  por  ejemplo,  
una  unidad  de  control  toxicológico,  un  departamento  de  farmacología  clínica  o  una  farmacia  hospitalaria,  
se  debe  proporcionar  continuidad  administrativa,  que  puede  conseguirse  destinando  un  profesional,  por  
ejemplo,  un  farmacéutico  o  un  médico,  que  tenga  como  responsabilidad  principal  la  farmacovigilancia.
x 5HFXUVRV JXEHUQDPHQWDOHV cualquiera   que   sea   la   localización   del   centro,   la   farmacovigilancia   debe  
estar  estrechamente  vinculada  a  la  regulación  de  medicamentos.  Se  necesitarán  recursos  gubernamen-
tales  para  la  coordinación  nacional.  
x &RODERUDFLyQFRRUGLQDFLyQFRPXQLFDFLyQ\UHODFLRQHVS~EOLFDVpara  conseguir  un  desarrollo  coherente  
y  prevenir  la  superposición  de  competencias  y  las  duplicaciones  innecesarias,  se  necesita  colaboración,  
coordinación,  comunicación  y  relaciones  públicas.

4.2.1.  ACCIONES  BÁSICAS  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE  UN  CENTRO  DE  FARMACOVIGILANCIA
Un  nuevo  centro  de  farmacovigilancia  puede  ponerse  en  funcionamiento  con  relativa  facilidad.  Sin  embargo,  el  
desarrollo  de  un  sistema  de  farmacovigilancia,  desde  el  estado  inicial,  hasta  llegar  a  ser  una  organización  efectiva  
y  establecida,  es  un  proceso  que  necesita  tiempo,  visión,  dedicación,  competencia  y  continuidad  (12).
Se  debe  preparar  un  plan  (!!!)  para  establecer  el  sistema  de  farmacovigilancia,  de  acuerdo  con  los  puntos  
siguientes:
x Contactarse  con  las  autoridades  sanitarias  y  con  instituciones  y  grupos  locales,  regionales  o  nacionales  
que  se  dediquen  a  medicina  clínica,  farmacología  y  toxicología,  y  hacer  hincapié  en  la  importancia  del  
proyecto  y  sus  propósitos.
x &UHDUHOFHQWURR¿FLQDSULQFLSDOSHUVRQDOWpFQLFRRWURVORFDOHVWHOpIRQRVSURFHVDGRUHVGHWH[WRFDSD-
cidad  en  materia  de  gestión  de  bases  de  datos,  bibliografía,  etcétera.
x 'LVHxDUXQIRUPXODULRGHQRWL¿FDFLyQ YpDVHXQHMHPSORHQHO$QH[R,, \FRPHQ]DUHOSURFHVRGHUHFR-
lección  de  datos  distribuyendo  el  formulario  a  hospitales,  clínicas,  médicos  de  familia  en  atención  prima-
ria  de  salud  y  farmacias.
x (ODERUDUPDWHULDOLPSUHVRSDUDLQIRUPDUDORVSURIHVLRQDOHVGHODVDOXGVREUHGH¿QLFLRQHVREMHWLYRV\
métodos  del  sistema  de  farmacovigilancia.
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x Encargarse  de  la  formación  del  personal  de  farmacovigilancia  en  las  tareas  de:  
± UHFROHFFLyQ\YHUL¿FDFLyQGHGDWRV
± LQWHUSUHWDFLyQ\FRGL¿FDFLyQGHODVGHVFULSFLRQHVGHUHDFFLRQHVDGYHUVDV
± FRGL¿FDFLyQGHORVPHGLFDPHQWRV
–   evaluación  de  la  relación  de  causalidad;;  
–   detección  de  señales;;  
–   gestión  de  riesgos.
x Instalar  una  base  de  datos,  es  decir,  un  sistema  para  su  almacenamiento  y  recuperación.
x Organizar  reuniones  en  hospitales,  universidades  y  asociaciones  profesionales,  para  exponer  los  princi-
SLRV\H[LJHQFLDVGHODIDUPDFRYLJLODQFLD\VREUHODLPSRUWDQFLDGHODQRWL¿FDFLyQ
x 'HVWDFDUODLPSRUWDQFLDGHODQRWL¿FDFLyQGHUHDFFLRQHVDGYHUVDVDPHGLFDPHQWRVHQUHYLVWDVPpGLFDV
y  otras  publicaciones  especializadas.

4.2.1.1.   Inclusión  de  la  comunidad  en  los  sistemas  de  farmacovigilancia
/RVSDFLHQWHVSXHGHQSDUWLFLSDUDFWLYDPHQWHHQODJHQHUDFLyQGHFRQRFLPLHQWRVVREUHHOSHU¿OGHVHJXULGDGGH
ORVPHGLFDPHQWRVFRPRQRWL¿FDGRUHVGHHYHQWRVDGYHUVRV\FRSURWDJRQLVWDVLPSRUWDQWHVGHODVQRWL¿FDFLRQHVDO
VLVWHPD(VGHVHDEOHTXHODVQRWL¿FDFLRQHVHIHFWXDGDVSRUORVSDFLHQWHVVHDQLGHQWL¿FDGDVHQIRUPDGLIHUHQFLDO
FRQDUUHJORDORVSULQFLSLRVGHFRQ¿GHQFLDOLGDG/RVSUREOHPDVGHWHFWDGRVFRQFHUQLHQWHVDODVHJXULGDGHQHOXVR
de  medicamentos  deben  informarse  oportuna  y  adecuadamente  a  la  comunidad.

4.2.2.  RECURSOS  ECONÓMICOS
3DUDDVHJXUDUODFRQWLQXLGDGGHVXWUDEDMRXQFHQWURGHIDUPDFRYLJLODQFLDGHEHFRQWDUFRQXQDIXHQWHGH¿QDQ-
ciación  básica  y  regular  (!!!).  Los  principales  costos  del  centro  son  el  personal  a  cargo,  la  capacitación,  la  comu-
nicación,  las  computadoras  y  programas,  la  producción  de  literatura  promocional  y  la  producción  de  tarjetas  de  
QRWL¿FDFLyQ
Los  recursos  pueden  obtenerse  por  medio  de  tasas  o  impuestos  de  registro,  o  estableciendo  una  contribu-
ción  obligatoria  especial  para  la  farmacovigilancia  (12).  Ambas  pueden  incluirse  en  el  presupuesto  de  la  autoridad  
reguladora  de  medicamentos.
Además  de  los  recursos  básicos,  el  centro  puede  conseguir  más  fondos  (!!)  de  otras  entidades  que  tengan  
interés  en  la  farmacovigilancia.  Las  siguientes  instituciones  son  algunos  ejemplos  de  las  entidades  que  pueden  
contactarse:  
x departamentos  del  Gobierno  con  interés  en  la  seguridad  de  los  medicamentos;;
x compañías  de  seguros  de  salud  y  fondos  de  seguros  médicos;;
x departamentos  universitarios;;  
x asociaciones  profesionales.  
Debido   a   las   importantes   consecuencias   de   las   reacciones   adversas   a   los   medicamentos,   tanto   para   la  
salud  pública  como  para  el  comercio,  es  fundamental  garantizar  la  continuidad  de  los  recursos  económicos  para  
IDUPDFRYLJLODQFLDGHPRGRTXHORVSURIHVLRQDOHVTXHODHMHUFHQQRTXHGHQH[SXHVWRVDODSRVLEOHLQÀXHQFLDGH
grupos  de  presión  ni  a  las  consecuencias  de  cambios  políticos  o  económicos.
Los  recursos  económicos  para  la  farmacovigilancia  pueden  estimarse  teniendo  en  cuenta  que  serán  una  
IXQFLyQGHODWDVDGHQRWL¿FDFLyQUHTXHULGD\GHOWDPDxRGHODSREODFLyQHQWUHRWUDVYDULDEOHV  UHODFLRQDGDV
con  los  costos  de  la  recolección  de  datos,  tanto  cuantitativos  como  cualitativos,  la  evaluación  cuidadosa  y  la  dis-
tribución  de  la  correspondiente  información.

4.2.3.  LOCALIZACIÓN
(VLQGLVSHQVDEOHFRQWDUFRQXQHVSDFLRItVLFRHVSHFt¿FR  (!!!),  con  la  correspondiente  dotación  de  personal  y  ele-
mentos  de  trabajo.  La  localización  más  idónea  del  nuevo  centro  puede  depender  de  la  organización  y  desarrollo  
del  sistema  nacional  de  salud  del  país  y  de  otros  aspectos  locales.
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Una  repartición  gubernamental  (ya  sea  autoridad  sanitaria  u  organismo  nacional  de  regulación  de  los  me-
dicamentos)  puede  ser  un  buen  lugar  para  establecer  un  centro  de  farmacovigilancia.  No  obstante,  como  ámbito  
inicial  para  las  actividades  de  vigilancia  puede  utilizarse  cualquier  dependencia  de  un  hospital  o  de  una  univer-
sidad   que   desarrollen   actividades   de   farmacia   y   farmacología   clínicas,   toxicología   clínica   o   epidemiología.   La  
QRWL¿FDFLyQGHUHDFFLRQHVDGYHUVDVDORVPHGLFDPHQWRVSXHGHFRPHQ]DUGHIRUPDORFDOTXL]iVHQXQKRVSLWDO
y  después  ampliarse  a  otros  hospitales  y  centros  de  salud  en  la  región,  progresando  paso  a  paso  hasta  abarcar  
todo  el  territorio  nacional.  En  algunos  países,  los  centros  de  farmacovigilancia  se  establecen  en  el  ámbito  de  aso-
ciaciones  profesionales  tales  como  las  sociedades  médicas  nacionales.  

4.2.4.  EQUIPAMIENTO  NECESARIO
La  infraestructura  técnica  requerida  puede  ser  muy  simple.  Como  medio  de  comunicación  se  necesita  al  menos  
GLVSRQHUGHWHOpIRQRGLUHFFLyQHOHFWUyQLFDRID[SDUDUHFLELUODVQRWL¿FDFLRQHV/RVVLVWHPDVTXHXWLOL]DQ,QWHUQHW
VRQIiFLOHVGHXVDUSDUDHIHFWXDUODVQRWL¿FDFLRQHV\WDPELpQUHGXFHQODQHFHVLGDGGHFRQWUDWDUSHUVRQDOSDUDHO
ingreso  de  datos.  El  equipamiento  consiste  en:
x teléfono  multiconectado  (!!!);;
x computadoras  con  las  características  requeridas  (tanto  en  materia  de  hardware  como  de  software)  por  
las  actividades  del  centro  (base  de  datos,  procesador  de  texto)  (!!!);;
x impresora  (!!!);;
x escáner  (!!!);;
x correo  electrónico  (!!!);;
x fotocopiadora  (!!);;
x página  ZHE  (!!);;
x acceso  a  bases  de  datos  especializadas  que  se  hayan  adquirido  de  acuerdo  con  el  plan  de  selección  y  
necesidades  (!!).
$GHPiVODLQIUDHVWUXFWXUDWpFQLFDGHEHVHUVX¿FLHQWHSDUDODHQWUDGDGHODVQRWL¿FDFLRQHVHQXQDEDVHGH
datos  computarizada.  Por  último,  todos  los  sistemas  deben  proveer  soporte  técnico  a  los  usuarios  que  requieran  
asistencia  con  las  planillas  de  papel  o  los  formularios  que  funcionan  en  línea  (1).

4.2.5.  PERSONAL
El  trabajo  en  un  centro  de  farmacovigilancia  requiere  conocimientos  en  medicina  clínica,  farmacología,  toxicología  
\HSLGHPLRORJtD/DVFRPSHWHQFLDVSDUDODHYDOXDFLyQGHQRWL¿FDFLRQHVGHFDVRVGHUHDFFLRQHVDGYHUVDVSXHGHQ
alcanzarse  mediante  la  capacitación  del  personal  o  recurriendo  a  asesores  especializados  en  forma  permanente.
Sin  embargo,  un  centro  nuevo  de  farmacovigilancia  a  veces  comienza  a  funcionar  con  solamente  un  experto  
(!!!)  de  tiempo  parcial,  por  lo  común  un  farmacéutico  o  un  médico,  y  algún  apoyo  administrativo.  Al  poco  tiempo  
puede  necesitarse  nombrar  a  un  experto  de  tiempo  completo  como  responsable  de  la  farmacovigilancia,  y  tam-
bién  que  el  trabajo  de  Secretaría  se  amplíe.
&XDQGRDXPHQWDODQRWL¿FDFLyQGHUHDFFLRQHVDGYHUVDVVHSRGUiQFDOFXODUORVUHTXHULPLHQWRVGHSHUVRQDO
HVWLPDQGRHOSURPHGLRGHWLHPSRTXHGHPDQGDFDGDQRWL¿FDFLyQLQGLYLGXDOORTXHGHSHQGHUiGHODLQIUDHVWUXF-
tura  del  centro.
Idealmente,  un  centro  coordinador  nacional  necesita  al  menos  la  siguiente  dotación  (!!):
x un  farmacéutico,  médico  o  especialista  en  farmacoepidemiología;;
x personal  administrativo;;
x un  programador  o  analista  de  sistemas,  según  requerimiento;;
x un  procesador  de  datos,  según  requerimiento;;
x especialistas  o  consultores,  según  requerimiento;;
x profesionales  noveles  del  área  de  la  salud  que  inician  su  formación  en  la  especialidad.
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Los  centros  o  unidades  de  farmacovigilancia  deberán  elaborar  un  organigrama  de  los  puestos  de  trabajo  y  
VXGHSHQGHQFLDMHUiUTXLFDHQHOTXHVHGH¿QDQODVREOLJDFLRQHV\WDUHDVGHOSHUVRQDO\ORVHTXLSRVGHWUDEDMR
que  se  designen.  Por  consiguiente,  para  organizar  las  tareas  del  personal  se  tendrán  en  cuenta:  
x el  organigrama  del  centro,  donde  se  indican  los  puestos  de  trabajo  y  las  jerarquías  (!!!);;
x la  descripción  de  los  puestos  de  trabajo,  con  señalamiento  de  las  funciones  básicas,  las  obligaciones  y  
responsabilidades,  y  la  dependencia  jerárquica  (!!);;
x ODFDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHFDGDWpFQLFRGHOFHQWURVHUiODUHTXHULGDSRUORVHVWiQGDUHVHVWDEOHFLGRV
SDUDHOVLVWHPDGHIDUPDFRYLJLODQFLD  VHJ~QORUHÀHMHHOUHVSHFWLYRcurriculum  vitae;;
x las  instrucciones  escritas  correspondientes  a  cada  puesto  de  trabajo  (!!).
x una  adecuada  formación  previa  y  el  planeamiento  de  actividades  de  capacitación  permanente  tanto  en  
buenas  prácticas  de  farmacovigilancia  como  en  procedimientos  de  garantía  de  calidad  (!!!).

4.2.6.  CONTINUIDAD  EN  EL  SERVICIO
Para  el  buen  funcionamiento  de  un  centro  de  farmacovigilancia,  ha  de  asegurarse,  como  característica  funda-
mental,  la  continuidad  en  el  acceso  y  en  el  servicio  (!!!).  Por  consiguiente,  es  necesario  establecer  una  Secretaría  
permanente  para  la  atención  telefónica  y  del  correo,  así  como  para  el  mantenimiento  de  la  base  de  datos,  la  do-
FXPHQWDFLyQFLHQWt¿FD\ODFRRUGLQDFLyQGHDFWLYLGDGHV/DFRQWLQXLGDGGHOD6HFUHWDUtDSXHGHORJUDUVHPHGLDQWH
ODFRODERUDFLyQFRQRWURVGHSDUWDPHQWRVUHODFLRQDGRVVLHPSUHTXHVHFXHQWHFRQODFDSDFLGDGVX¿FLHQWHSDUD
ello  (véase  la  sección  6.6.2).

4.2.7.  COMITÉS  CONSULTIVOS
Es   conveniente   que   un   comité   consultivo   multidisciplinario   (!!)   respalde   al   centro   de   farmacovigilancia   y   le  
brinde  asesoramiento  técnico  en  las  distintas  especialidades,  y  también  en  relación  con  la  calidad  de  los  pro-
cedimientos  de:
x recolección  y  evaluación  de  datos;;  
x interpretación  de  los  datos;;  
x publicación  de  la  información.  
Un   comité   consultivo   puede   estar   integrado   por   especialistas   en   medicina   general,   farmacología   clínica,  
toxicología,  epidemiología,  patología,  regulación  de  medicamentos  y  control  de  calidad,  información  sobre  medi-
FDPHQWRV¿WRWHUDSLDYDFXQDVHWF$GHPiVHVPX\~WLOFRQWDUFRQXQDUHGGHH[SHUWRVHQGLVWLQWDVHVSHFLDOL]D-
ciones.  En  caso  de  que  el  centro  esté  en  un  hospital,  es  más  fácil  conseguir  asesorías  especializadas  (véase  la  
sección  6.6.4).

4.2.8.  SERVICIO  DE  INFORMACIÓN  
Una  tarea  básica  de  todo  centro  de  farmacovigilancia  es  proporcionar  un  servicio  de  información  de  alta  calidad  
(!!),ORTXHWDPELpQVXSRQHXQHVWtPXORSDUDODQRWL¿FDFLyQ3DUDHVWH¿Q\SDUDODHYDOXDFLyQGHORVFDVRVLQGLYL-
GXDOHVQRWL¿FDGRVHOFHQWURGHEHWHQHUDFFHVRDEDVHVGHGDWRVGHLQIRUPDFLyQLQGHSHQGLHQWH\DFWXDOL]DGD HO
80&SXHGHSURSRUFLRQDUXQDOLVWDGHUHIHUHQFLDVELEOLRJUi¿FDVSHUWLQHQWHV 
La  ubicación  del  centro  en  un  gran  hospital  ofrece  la  ventaja  de  posibilitar  consultas  en  la  biblioteca.  Los  
centros  nacionales  de  farmacovigilancia  pueden  tener  acceso  directo  (en  línea)  a  la  base  de  datos  del  UMC.  Ade-
más,  pueden  estar  en  el  directorio  de  correo  los  boletines  sobre  medicamentos  y  reacciones  adversas  editados  
por  la  OMS  y  por  algunos  centros  nacionales  o  regionales  de  todo  el  mundo.
6HGHEHEULQGDULQIRUPDFLyQVREUHORDSUHQGLGRGHODVQRWL¿FDFLRQHVDORVSURIHVLRQDOHVTXHODVHQYLDURQ
 (VWDGHYROXFLyQHVWLPXODHOSURFHVRGHQRWL¿FDFLyQ\ORFRQVROLGDSXHVDFW~DVREUHHOGDWRJHQHUDGRHLQYLWD
DYROYHUDLQIRUPDUODIDOWDGHGHYROXFLyQSXHGHGHVDOHQWDUDORVQRWL¿FDGRUHV
El  servicio  de  información  debe  también  exhortar  (!!!)  a  la  comunidad,  los  hospitales,  las  universidades  y  las  
asociaciones  profesionales,  a  crear,  diseñar  y  desarrollar  programas  de  farmacovigilancia  activa  para  poblaciones  
especiales  (niños,  ancianos,  mujeres  embarazadas,  personas  con  patologías  prevalentes)  y  los  medicamentos  
requeridos  por  esos  grupos.
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4.3.   DOCUMENTACIÓN
Una  documentación  completa  y  actualizada  es  fundamental  para  el  sistema  de  garantía  de  calidad  y  buenas  prác-
WLFDVHQIDUPDFRYLJLODQFLD6XLPSRUWDQFLDUDGLFDHQTXHODVQRWL¿FDFLRQHVSXHGHQJHQHUDUVHxDOHV\SRUORWDQWR
su  calidad  resulta  decisiva  para  una  evaluación  apropiada  de  la  posible  relación  causal  entre  el  medicamento  y  
los  eventos  adversos.  

4.3.1.  CARACTERÍSTICAS  DE  LAS  NOTIFICACIONES
/DQRWL¿FDFLyQHVSRQWiQHDGHVRVSHFKDVGHUHDFFLRQHVDGYHUVDVDPHGLFDPHQWRVHVDFWXDOPHQWHODSULQFLSDO
IXHQWHGHLQIRUPDFLyQHQIDUPDFRYLJLODQFLD&RPRVHPHQFLRQyHQOD,QWURGXFFLyQHQDOJXQRVSDtVHVODQRWL¿FD-
ción  de  sospechas  de  reacciones  adversas  es  voluntaria,  pero  en  otros  existen  normas  legales  que  obligan  a  los  
SURIHVLRQDOHVGHODVDOXGDUHDOL]DUQRWL¿FDFLRQHVDXQTXHQRHVKDELWXDOPXOWDUORVSRUQRKDFHUOR(QDOJXQRV
SDtVHVVHREOLJDDODVFRPSDxtDVIDUPDFpXWLFDVDQRWL¿FDUODVVRVSHFKDVGHUHDFFLRQHVDGYHUVDVDODVDXWRULGD-
des  sanitarias.
/RVPpWRGRVGHIDUPDFRYLJLODQFLDDFWLYDVRQWDQLPSRUWDQWHVFRPRODQRWL¿FDFLyQHVSRQWiQHD\DTXHSUR-
SRUFLRQDQGDWRVSHUWLQHQWHVGHSREODFLRQHVHVSHFLDOHV\PHGLFDPHQWRVHVSHFt¿FRV$OJXQRVHMHPSORVGHHVWDV
técnicas   son   el   registro   de   acontecimientos   ligados   a   la   prescripción   (Prescription   Event   Monitoring,   PEM),   la  
vigilancia   de   casos   y   controles   (Case–Control   Surveillance),   y   la   conexión   de   registros   (record   linkage)   entre  
bases  de  datos  diferentes.  Los  datos  de  consumo  o  utilización  de  medicamentos  son  importantes  para  evaluar  la  
seguridad.  Sin  duda,  es  indispensable  promover  este  tipo  de  estudios  programados  para  mejorar  la  seguridad  del  
SDFLHQWHHLPSODQWDUORVHQIRUPDFRQMXQWDFRQHOVLVWHPDGHQRWL¿FDFLyQHVSRQWiQHD
/DVQRWL¿FDFLRQHVGHHYHQWRVDGYHUVRVGHOVLVWHPDQDFLRQDOGHIDUPDFRYLJLODQFLDVHFDUDFWHUL]DQSRUVHU
YROXQWDULDVHVSRQWiQHDV\FRQ¿GHQFLDOHV.  Son  especialmente  útiles  para  detectar  señales  de  reacciones  adver-
sas  raras,  graves  o  inesperadas.
/DQRWL¿FDFLyQLQGLYLGXDOXWLOL]DGDHQIDUPDFRYLJLODQFLDVHGH¿QHVLHPSUHUHIHULGDDXQSDFLHQWHTXHKDSUH-
sentado  un  acontecimiento  médico  adverso  (o  una  alteración  observada  en  pruebas  de  laboratorio)  sospechado  
GHWHQHUSRUFDXVDXQPHGLFDPHQWR/DQRWL¿FDFLyQVHHIHFW~DHQXQIRUPXODULRRWDUMHWDGHFRORUDPDULOOR YpDVH
HOPRGHORHQHO$QH[R,, DVtFRPRHQRWURVLPSUHVRVGHQRWL¿FDFLyQGHHIHFWRVDGYHUVRVLQWHUQDFLRQDOHVSDUD
LQGLFDUDWHQFLyQFXLGDGRRSUHFDXFLyQ7DPELpQVHQRWL¿FDUiQODVVRVSHFKDVGHIDOODVWHUDSpXWLFDVDVRFLDGDVD
ORVPHGLFDPHQWRVFRPHUFLDOL]DGRVHQODUHJLyQ(OFRQWHQLGRGHODV¿FKDVSXHGHVHUGLIHUHQWHGHDFXHUGRFRQ
el  país,  pero  todas  tienen  cuatro  secciones  que  deben  completarse:  datos  del  paciente,  descripción  del  evento,  
GDWRVGHOPHGLFDPHQWR\GDWRVGHOQRWL¿FDGRU
Esta  es  la  información  mínima  (!!!)  que  deben  contener:
1.   Datos  del  paciente:  peso,  edad,  sexo  y  una  breve  historia  clínica  (cuando  sea  pertinente);;  en  algunos  
SDtVHVVHHVSHFL¿FDHORULJHQpWQLFR
2.   Descripción  del  evento  adverso:  naturaleza,  localización  e  intensidad,  incluida  la  fecha  de  comienzo  de  
los  signos  y  síntomas,  su  evolución  y  desenlace.  
3.   Datos  del  medicamento  sospechoso:  nombre  genérico  o  marca  comercial,  dosis,  vía  de  administración,  
IHFKDGHFRPLHQ]R\¿QGHOWUDWDPLHQWRLQGLFDFLyQGHXVRIHFKDGHYHQFLPLHQWRQ~PHURGHORWH\IDEUL-
cante.
4.   Datos  del  paciente  relativos  a  su  enfermedad:  estado  de  salud  previo  a  la  administración  del  medicamen-
to,  comorbilidades  y  antecedentes  de  enfermedades  familiares  pertinentes.
5.   Medicamentos   concomitantes.  Todos   los   demás   medicamentos   utilizados   por   el   paciente   (incluso   los  
DXWRPHGLFDGRV QRPEUHVGRVLVYtDVGHDGPLQLVWUDFLyQ\IHFKDVLQLFLDO\¿QDOGHVXDGPLQLVWUDFLyQ
 'DWRVGHOSURIHVLRQDOTXHHIHFW~DODQRWL¿FDFLyQ(OQRPEUH\ODGLUHFFLyQGHOQRWL¿FDGRUGHEHQFRQVL-
GHUDUVHFRQ¿GHQFLDOHV\VRORXWLOL]DUVHSDUDYHUL¿FDUORVGDWRVFRPSOHWDUORVRKDFHUXQVHJXLPLHQWRGHO
caso.
Es  deseable  y  conveniente  (!!)  obtener  los  siguientes  datos:
7.   Factores  de  riesgo  (por  ejemplo,  alteración  de  la  función  renal,  exposición  previa  al  mismo  medicamento  
sospechoso,  alergias  conocidas,  uso  de  drogas  consideradas  “sociales”).
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8.  

Documentación  sobre  el  diagnóstico  del  evento,  incluidos  los  procedimientos  usados  en  el  diagnóstico.

9.  

La  evolución  clínica  del  paciente  y  los  resultados  (hospitalización  o  muerte).  Los  resultados  del  pa-
FLHQWHSXHGHQQRHVWDUGLVSRQLEOHVHQHOPRPHQWRGHHQYLDUODQRWL¿FDFLyQ(QHVWRVFDVRVVHKDUiHO
VHJXLPLHQWRGHODQRWL¿FDFLyQ

10.   Determinaciones  de  laboratorio  (incluidos  los  niveles  sanguíneos)  correspondientes  al  inicio  del  trata-
miento,  al  período  de  medicación  y  a  las  terapias  subsiguientes.  
11.   Información  sobre  la  respuesta  a  la  suspensión  del  medicamento  y  a  la  reexposición.
12.   Cualquier  otra  información  pertinente  (por  ejemplo:  otros  detalles  relacionados  con  el  evento  o  informa-
FLyQVREUHEHQH¿FLRVUHFLELGRVSRUHOSDFLHQWHVLIXHVHQLPSRUWDQWHVSDUDODHYDOXDFLyQGHOHYHQWR 
(QORTXHUHVSHFWDDORVLQIRUPHVVREUHHUURUHVGHPHGLFDFLyQXQDQRWL¿FDFLyQFRUUHFWDWDPELpQGHEHUi
incluir  la  descripción  completa  de  las  siguientes  informaciones  (!!),  cuando  estén  disponibles:
13.   Productos  involucrados:  incluye  la  marca  comercial  y  el  nombre  del  fabricante,  la  dosis,  la  forma  de  
administración,  los  tipos  de  envases  y  su  tamaño.
14.   Secuencia  de  eventos  que  condujeron  al  error.
15.   Entorno  laboral  en  el  que  sucedió  el  error.
16.   Caracterización  del  personal  involucrado  en  el  error,  tipos  de  errores,  y  posibles  factores  contribu-
yentes.
1RH[LVWHXQD¿FKD~QLFDSDUDORVVLVWHPDVGHQRWL¿FDFLyQHVSRQWiQHD OD206FRQVLGHUyTXHQRVHUtDXQD
HVWUDWHJLDH¿FD] SRUWDQWRVRORVHKDQHVWDEOHFLGRJXtDVFRQORVGDWRVPtQLPRVQHFHVDULRVSDUDODFRQIHFFLyQ
GHODV¿FKDVFRPRORVGHVFULWRVHQORVSiUUDIRVSUHFHGHQWHVLos  principios  se  deben  poder  aplicar  en  cualquier  
idioma  (13).
Muchas  de  las  autoridades  de  regulación  creen  que  es  importante  incluir  una  parte  narrativa  para  transmitir  
mejor  el  sentido  de  las  observaciones,  ya  que  esto  permite  captar  la  riqueza  del  contexto  y  la  línea  secuencial  de  
lo  sucedido,  y  evaluar  las  condiciones  en  que  deben  examinarse  y  entenderse  el  error  o  el  efecto  adverso.  Cier-
WDPHQWHDOJXQRVFUHHQTXHVRORODVQRWL¿FDFLRQHVQDUUDWLYDVVRQFDSDFHVGHSURYHHULQIRUPDFLyQVLJQL¿FDWLYDGH
los  efectos  que  causan  el  evento  (9).  Los  sistemas  que  incluyen  relatos  abiertos  requieren  recursos  adicionales  
SDUDHODQiOLVLVHLQWHUSUHWDFLyQGHORVGDWRVDGLIHUHQFLDGHORVVLVWHPDVGHIRUPDWRVQRUPDOL]DGRVFDPSRV¿MRV
\HOHFFLRQHVSUHGH¿QLGDVHQORVFXDOHVORVGDWRVVHOHHQHLQJUHVDQUiSLGDPHQWH\VHFODVL¿FDQFRQIDFLOLGDGOR
que  permite  bajar  los  costos  de  análisis  global.
2WUD FRQVLGHUDFLyQ HV HO HIHFWR GH OD QRWL¿FDFLyQ VREUH HO QRWL¿FDGRU (O KHFKR GH GDUOH DO QRWL¿FDGRU OD
RSRUWXQLGDGGHUHODWDUHOFDVRVLJQL¿FDTXHVXVREVHUYDFLRQHVVRQYDOLRVDV&XDQGRXQQRWL¿FDGRUFRQItDTXHYD
a  obtener  una  respuesta  considerada  y  no  punitiva,  siente  que  aumenta  el  estado  de  alerta  sobre  la  seguridad  del  
SDFLHQWH\VHIRUWDOHFHVXUHVSRQVDELOLGDGGHQRWL¿FDU
8QVLVWHPDQDFLRQDOGHIDUPDFRYLJLODQFLDSXHGHLQFOXLUXQWLSRGHQRWL¿FDFLyQREOLJDWRULDTXHVHDSOLFDUi
a  los  medicamentos  sujetos  a  vigilancia  intensiva.  En  esta  categoría  se  incluyen  los  medicamentos  útiles  para  
el  tratamiento  de  ciertas  enfermedades  pero  que,  por  sus  características,  pueden  producir  efectos  indeseables  
JUDYHV/DQRWL¿FDFLyQHQWRQFHVQRVHHIHFW~DVRORSRUORVHIHFWRVDGYHUVRVGHORVPHGLFDPHQWRVSDUDODSREOD-
ción  general,  sino  también  en  la  medida  en  que  pueden  verse  afectados  grupos  especiales,  tales  como  ancianos,  
niños,  mujeres  embarazadas  y  pacientes  con  ciertas  enfermedades.
(QFXDQWRDORVHVWXGLRVGHIDUPDFRYLJLODQFLDDFWLYDORVIRUPXODULRV\FXHVWLRQDULRVVHGLVHxDQHVSHFt¿FD-
PHQWHHQHOPRPHQWRGHGH¿QLUORVREMHWLYRVGHOHVWXGLR\ODFDQWLGDGGHSDFLHQWHVTXHDEDUFD(QHVWHFDVRVH
consignarán  otros  datos  pertinentes:
x HOQ~PHURGHLGHQWL¿FDFLyQGHOSDFLHQWHHQHOHVWXGLR
x el  barrio,  distrito  y  ciudad  donde  vive;;
x los  contactos.  
Los  detalles  que  han  de  registrarse  dependerán  del  estudio,  como  en  el  caso  del  Programa  de  Farmacovi-
gilancia  de  Antirretrovirales  en  países  de  escasos  recursos  (los  cuestionarios  utilizados  se  pueden  consultar  en  
la  bibliografía)  (9).
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/DQRWL¿FDFLyQGHEHVHUIiFLO\ORPiVHFRQyPLFDSRVLEOH6HSXHGHQGLVWULEXLUIRUPXODULRVHVSHFLDOHVDORV
profesionales  en  las  regiones  seleccionadas  (por  ejemplo,  cuatro  distribuciones  al  año).  Puede  ser  conveniente  
incluir  sobres  u  otras  formas  de  franqueo  prepago  en  los  formularios  nacionales,  boletines  de  medicamentos  o  
UHYLVWDVSURIHVLRQDOHV2WURViJLOHVPHGLRVGHQRWL¿FDFLyQVRQHOWHOpIRQRHOID[\HOFRUUHRHOHFWUyQLFRRORVIRU-
mularios  vía  Internet,  si  se  cuenta  con  acceso  a  la  ZHE.

4.3.2.  OTROS  DOCUMENTOS  
Además  de  las  tarjetas  amarillas,  existen  otros  documentos  necesarios  para  el  buen  funcionamiento  de  un  centro  
de  farmacovigilancia,  como  los  manuales  de  calidad,  los  procedimientos  operativos  de  trabajo  y  los  archivos  o  
registros.
Para  asegurar  buenas  prácticas  de  farmacovigilancia  es  indispensable  una  documentación  con  las  carac-
terísticas  siguientes  (14).
x Debe  ser  diseñada,  elaborada,  revisada  y  distribuida  de  acuerdo  con  su  funcionalidad.
x (VWDUiDSUREDGD¿UPDGD\IHFKDGDSRUSHUVRQDOLGyQHRDXWRUL]DGR
x Se   redactará   sin   ambigüedades;;   su   título,  naturaleza   y   objetivo   han   de   ser   claros,   y   se   distribuirá   en  
forma  ordenada  y  fácilmente  corroborable.
x Los  documentos  reproducidos  deben  ser  claros  y  legibles  y  se  evitará  la  introducción  de  errores  o  distor-
siones  en  materiales  tomados  de  fuentes  originales.
x Todos  los  registros  documentales  se  revisarán  periódicamente  y  se  mantendrán  debidamente  actuali-
]DGRV&XDQGRVHPRGL¿TXHXQGRFXPHQWRVHGHEHQWRPDUUHFDXGRVSDUDHYLWDUTXHHQHOGRFXPHQWR
reemplazado  aparezca  información  desechada  de  versiones  anteriores.
x Los  documentos  no  deben  estar  manuscritos;;  sin  embargo,  si  se  requiere  la  inserción  de  datos  (regis-
WURV HVWRVSRGUiQHVFULELUVHDPDQRFRQOHWUDFODUDOHJLEOHHLQGHOHEOH'HEHGHMDUVHHVSDFLRVX¿FLHQWH
para  consignar  otros  datos.
x &XDOTXLHUPRGL¿FDFLyQUHDOL]DGDHQXQGDWRHVFULWRGHEHUiHVWDU¿UPDGD\IHFKDGDODPRGL¿FDFLyQQR
KDGHLPSHGLUODOHFWXUDGHOGDWRRULJLQDO'HVHUQHFHVDULRVHLQGLFDUiHOPRWLYRGHODPRGL¿FDFLyQ
x /RVGRFXPHQWRVUHODFLRQDGRVFRQXQDPLVPDQRWL¿FDFLyQGHVRVSHFKDGHUHDFFLyQDGYHUVDGHEHQPDQ-
tenerse  en  el  mismo  expediente  o,  en  su  defecto,  con  una  clara  referencia  a  su  localización,  de  manera  
TXH SXHGD KDFHUVH XQ VHJXLPLHQWR GH ODV DFWLYLGDGHV VLJQL¿FDWLYDV UHODFLRQDGDV FRQ VX QRWL¿FDFLyQ
documentación  o  evaluación.
x 'HEHH[LVWLUXQOLEURGHUHJLVWURGRQGH¿JXUHHOQ~PHURFRUUHODWLYRGHODQRWL¿FDFLyQODVIHFKDVGHQRWL¿-
FDFLyQ\HQWUDGDORVGDWRVGHORULJHQGHODQRWL¿FDFLyQ\XQDGHVFULSFLyQVRPHUDGHODUHDFFLyQDGYHUVD
y  de  los  medicamentos.  Allí  se  señalarán  otros  datos:  algoritmo  de  imputabilidad,  comunicación  con  el  
QRWL¿FDGRU\RWUDVREVHUYDFLRQHV(VWHOLEURSXHGHJHQHUDUVHDSDUWLUGHXQDEDVHGHGDWRVLQIRUPiWLFD
x /RVGDWRVSXHGHQTXHGDUUHJLVWUDGRVPHGLDQWHVLVWHPDVGHSURFHVDPLHQWRHOHFWUyQLFRVIRWRJUi¿FRVX
RWURVSURFHGLPLHQWRV¿DEOHV6LQHPEDUJRGHEHTXHGDUFRQVWDQFLDGHWDOODGDGHORVSURFHGLPLHQWRVUH-
lativos  al  sistema  utilizado  y  también  habrá  de  comprobarse  la  exactitud  de  las  entradas.  Si  la  documen-
tación  se  maneja  con  métodos  electrónicos  de  tratamiento  de  datos,  estos  solo  podrán  ser  introducidos  
RPRGL¿FDGRVHQODFRPSXWDGRUDSRUSHUVRQDODXWRUL]DGR\GHEHUiOOHYDUVHXQUHJLVWURGHORVFDPELRV\
supresiones.  El  acceso  estará  restringido  mediante  el  uso  de  contraseñas  u  otros  medios  de  seguridad,  
y  el  resultado  de  la  introducción  de  datos  fundamentales  deberá  poderse  comprobar  en  forma  indepen-
diente.
x /DFRQ¿GHQFLDOLGDGGHORVGDWRVUHODWLYRVDOSDFLHQWH\DOQRWL¿FDGRUGHEHSUHVHUYDUVHPHGLDQWHHOXVR
GHFyGLJRV/RVDUFKLYRVGHQRWL¿FDFLRQHVFRQVHUYDGDVHOHFWUyQLFDPHQWHGHEHQSURWHJHUVHPHGLDQWH
copias  de  seguridad,  de  manera  que  pueda  accederse  fácilmente  a  los  datos  todo  el  tiempo  de  almace-
namiento  previsto.
/DVDFWLYLGDGHVGHUHFHSFLyQVHJXLPLHQWRHYDOXDFLyQ\WUDQVPLVLyQGHXQDQRWL¿FDFLyQGHVRVSHFKDGH
UHDFFLyQDGYHUVDGHEHQTXHGDUDGHFXDGDPHQWHUHJLVWUDGDVSDUDTXHHQFXDOTXLHUPRPHQWRSXHGDQYHUL¿FDUVH
los  datos  y  criterios  relacionados  con  dichos  procesos.  En  estos  registros  deberá  mantenerse  igualmente  la  con-
¿GHQFLDOLGDGGHORVGDWRVLGHQWL¿FDWLYRVGHOSDFLHQWH\GHOQRWL¿FDGRU
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4.3.2.1.  Manuales
x Manual  de  calidad:  describe  los  objetivos,  medios  y  procedimientos  para  el  aseguramiento  de  la  calidad.  
Es  un  documento  importante  que  permite  que  tanto  el  personal  interno  como  externo  puedan  adquirir  
conocimientos  sobre  el  sistema  de  garantía  de  calidad  existente.
x Manual  de  procedimientos:  recoge  en  forma  ordenada  y  lógica  los  procedimientos  normalizados  de  tra-
bajo  que  se  utilizan  en  el  centro,  y  describe  la  interrelación  existente  entre  ellos,  para  dar  una  idea  de  
conjunto  del  sistema  de  garantía  de  calidad.

4.3.2.2.  Procedimientos
(VQHFHVDULRGLVSRQHUGHXQDGHVFULSFLyQHVFULWDGHODVDFWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVFRQXQDQRWL¿FDFLyQGHVRVSH-
cha  de  reacción  adversa.  Para  decidir  si  determinado  proceso  se  ha  realizado  bien,  es  preciso  poder  cotejarlo  con  
una  normativa  establecida  previamente.
/RVSURFHGLPLHQWRVRSHUDWLYRVGHOWUDEDMRʊWDPELpQFRQRFLGRVFRPR623GHOLQJOpVStandard  Operating  
3URFHGXUHVʊVRQSDUWHPX\LPSRUWDQWHGHODGRFXPHQWDFLyQGHXQVLVWHPDGHJDUDQWtDGHFDOLGDG6HGH¿QHQ
FRPRODVLQVWUXFFLRQHVHVFULWDV\GHWDOODGDVSDUDORJUDUXQLIRUPLGDGHQODUHDOL]DFLyQGHXQDDFWLYLGDGHVSHFt¿FD
y  constituyen  la  base  para  las  auditorías  internas  o  externas.
Habrá   que   contar   con   procedimientos   escritos   además   de   normativas   para   el   ingreso   de   datos   (!!!)   que  
orienten  las  siguientes  actividades:
x Recolección  y  transmisión  de  la  información.
± 5HFHSFLyQGHODVQRWL¿FDFLRQHV
–   Validación  de  la  información.  
–   Documentación  de  la  reacción  adversa.
–   Obtención  de  información  complementaria.
± 7UDQVPLVLyQGHODVQRWL¿FDFLRQHV
x Actividades  de  carácter  administrativo.
–   Carga  de  datos  en  la  base  de  datos.
–   Archivo  de  la  documentación.
–   Protección  de  los  registros  informáticos.
± 0RGL¿FDFLyQGHGDWRV
x (YDOXDFLyQGHQRWL¿FDFLRQHV\HODERUDFLyQGHLQIRUPHV
± $FHSWDFLyQ\UHFKD]RGHQRWL¿FDFLRQHV
–   Elaboración  de  la  información  de  retorno  (retroalimentación).
± (YDOXDFLyQ\FRGL¿FDFLyQGHQRWL¿FDFLRQHV
–   Elaboración  de  informes.
–   Prevención  de  duplicaciones.
–   Detección  y  manejo  de  señales  o  alertas.
(QWRGRVORVSURFHGLPLHQWRVRSHUDWLYRVGHWUDEDMRGHEHQLGHQWL¿FDUVHDOPHQRVORVVLJXLHQWHVGDWRV  
x Nombre  del  procedimiento  y  código  que  se  le  ha  asignado.
x )HFKDGHVXUHGDFFLyQGH¿QLWLYD
x 1RPEUH\¿UPDGHODSHUVRQDTXHORKDHODERUDGR
x 1RPEUH\¿UPDGHOUHVSRQVDEOHTXHORKDDSUREDGR
x 1RPEUH\¿UPDGHOUHVSRQVDEOHGHJDUDQWtDGHFDOLGDG
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x Nombre  de  los  procedimientos  operativos  de  trabajo  relacionados.
x &LUFXODFLyQGHHMHPSODUHVHVSUHFLVRGH¿QLUTXpSHUVRQDVGHSDUWDPHQWRVRVHFFLRQHVGHEHQUHFLELU
copias.

4.3.2.3.   Documentación  adicional
La   documentación   adicional   es   la   que   complementa   la   información   contenida   en   el   formulario   que   recoge   la  
VRVSHFKDGHUHDFFLyQDGYHUVD3XHGHFRQVLVWLUHQLQIRUPHVGHFRQYHUVDFLRQHVWHOHIyQLFDVFRQHOQRWL¿FDGRUGR-
cumentos  de  soporte  (en  papel  o  medio  electrónico),  copias  de  informes  médicos,  copias  de  pruebas  complemen-
WDULDVFRUUHVSRQGHQFLDUHODFLRQDGDFRQODQRWL¿FDFLyQLQIRUPHGHHYDOXDFLyQLQIRUPHGHFRGL¿FDFLyQLQIRUPH
GHXQH[SHUWRHWF(VWDGRFXPHQWDFLyQGHEHPDQWHQHUVHDUFKLYDGDMXQWRDODQRWL¿FDFLyQRULJLQDOHQHOPLVPR
expediente  y  durante  todo  el  tiempo  que  este  se  conserve.

4.4.   SISTEMAS  INFORMÁTICOS  
Cuando  se  utilicen  sistemas  informáticos,  deberán  estar  validados  (!!!).  Se  aplicarán  procedimientos  que  incluyan  
las  siguientes  operaciones:
x Funcionamiento  general.
x Mantenimiento.
x Seguridad.
x Control  del  acceso  y  copias  de  seguridad.
Las  copias  de  seguridad  de  la  información  se  deben  hacer  regularmente  (!!!).  Los  registros  se  conservarán  
por  lo  menos  cinco  años,  o  de  acuerdo  con  la  legislación  de  cada  país.  Además,  debe  haber  una  lista  de  las  per-
VRQDVDXWRUL]DGDVSDUDLQWURGXFLU\PRGL¿FDUGDWRVVRORHOODVWHQGUiQDFFHVRDODGRFXPHQWDFLyQ\FXDOTXLHU
acceso  deberá  quedar  registrado  (!!!).
7RGDPRGL¿FDFLyQGHORVGDWRVRULJLQDOHVGXUDQWHHOSURFHVDPLHQWRGHEHSRVLELOLWDUHODFFHVRDORVGDWRV
anteriores  y  a  los  comentarios  correspondientes,  y  garantizar  el  rastreo  de  esa  información.  Se  indicará  el  motivo  
del  cambio,  que  habrá  de  quedar  registrado  (!!!).
Se  han  de  realizar  controles  periódicos  de  la  calidad  de  los  datos  para  detectar  errores  sistemáticos  de  co-
GL¿FDFLyQ\SURFHVDPLHQWRGHORVGDWRV  
Serán  los  responsables  del  centro  quienes  decidan  qué  programas  informáticos  se  utilizarán  (pueden  ob-
tener  información  y  asistencia  al  respecto  en  el  UMC).  La  base  de  datos  debe  tener  los  campos  necesarios  para  
evaluar  los  análisis  de  casos  y  el  seguimiento.  Utilizar  programas  de  computación  (software)  improvisados  para  
SURFHVDU ODV QRWL¿FDFLRQHV GH UHDFFLRQHV DGYHUVDV SXHGH QR UHVXOWDU H¿FLHQWH FRQ UHVSHFWR DO FRVWR ([LVWHQ
SURJUDPDVFRPHUFLDOHVSUREDGDPHQWHH¿FDFHVTXHSXHGHQDGDSWDUVHDODVQHFHVLGDGHVORFDOHV\DOLGLRPDGHO
usuario.

4.5.   GESTIÓN  DE  LAS  NOTIFICACIONES  
Para  gestionar  toda  la  información  de  un  centro  es  importante  disponer  del  recurso  humano  con  las  herramientas  
tecnológicas  (!!!)  TXHSHUPLWDQODGHYROXFLyQ UHWURDOLPHQWDFLyQ FRQWLQXDRSRUWXQD\YDOLRVDDORVQRWL¿FDGRUHV
SDUDLQFHQWLYDUODVDFWLYLGDGHVGHQRWL¿FDFLyQ\DGHPiVSDUDTXHVLUYDQGHDSR\RHQSURFHVRVGHDQiOLVLVH
investigaciones.  
/DJHVWLyQGHODVQRWL¿FDFLRQHVLPSOLFDTXHHOFHQWURQDFLRQDOGHIDUPDFRYLJLODQFLDFXDQGRUHFLEHODVWDUMH-
WDVDPDULOODVXRWURVIRUPDWRVXWLOL]DGRVSDUDODQRWL¿FDFLyQORFDOFXPSOHODVVLJXLHQWHVDFWLYLGDGHV
x (YDO~DWRGDVODVQRWL¿FDFLRQHVUHDOL]DGDVSRUSURIHVLRQDOHVGHODVDOXG&XDQGRHOODVSURYHQJDQGHSUR-
fesionales  que  no  sean  médicos,  conviene  recabar  información  complementaria  del  prescriptor  o  médico  
UHVSRQVDEOHGHOSDFLHQWH&XDQGRODQRWL¿FDFLyQSURFHGHGHXQSDFLHQWHRGHRWUDSHUVRQDTXHKD\D
consumido  el  fármaco,  es  importante  contactarse  con  el  profesional  médico  interviniente,  si  lo  hubiere,  
para  obtener  mayores  precisiones.
x 9HUL¿FDTXHODQRWL¿FDFLyQFRQWHQJDODLQIRUPDFLyQPtQLPDSDUDVHUFRQVLGHUDGDYiOLGDXQQRWL¿FDGRU
LGHQWL¿FDEOH QRPEUHGLUHFFLyQ\SURIHVLyQ XQSDFLHQWHLGHQWL¿FDEOH QRPEUHRKLVWRULDFOtQLFDVH[R

Buenas  prácticas  de  farmacovigilancia  

15

HGDGIHFKDGHQDFLPLHQWR XQRRYDULRVPHGLFDPHQWRVVRVSHFKRVRVLGHQWL¿FDGRV\XQDRPiVUHDF-
ciones  adversas.  Además,  es  importante  conocer  la  fecha  de  comienzo  de  la  reacción  adversa.
x Realiza  el  máximo  esfuerzo  para  obtener  la  información  completa  y  necesaria  según  las  características  
GHOHYHQWRDGYHUVR(VWDLQIRUPDFLyQEiVLFDSHUPLWHJHQHUDUVHxDOHVRDOHUWDVSHURUHVXOWDLQVX¿FLHQWH
SDUDVXHYDOXDFLyQ6LODQRWL¿FDFLyQLQLFLDOQRVHUHDOL]DSRUHVFULWRHVWDGHEHVHUYDOLGDGD
x (IHFW~DHOVHJXLPLHQWRGHODVQRWL¿FDFLRQHVLQFRPSOHWDVVREUHWRGRFXDQGRVHUH¿HUHQDHYHQWRVDG-
YHUVRVJUDYHVRLQHVSHUDGDVD¿QGHREWHQHULQIRUPDFLyQFRPSOHPHQWDULDGHOQRWL¿FDGRULQLFLDORGH
otras  fuentes  documentales,  por  ejemplo  el  informe  de  alta  hospitalaria,  los  resultados  de  pruebas  de  
laboratorio,  el  informe  del  especialista,  las  prescripciones  u  otros.
x (VWDEOHFHSURFHGLPLHQWRVSDUDHVWLPXODUODQRWL¿FDFLyQHQWUHORVSURIHVLRQDOHVGHODVDOXGVREUHWRGROD
referida  a  reacciones  adversas  inesperadas  o  graves  y  a  las  que  involucran  medicamentos  de  reciente  
comercialización.
(QODVSULPHUDVHWDSDVGHIXQFLRQDPLHQWRGHOFHQWURODVQRWL¿FDFLRQHVGHFDVRVSXHGHQSURFHVDUVHPD-
nualmente;;   cuando   aumente   la   cantidad,   convendrá   emplear   un   sistema   informatizado   que   permita   realizar   el  
procesamiento  y  el  seguimiento  correspondiente  en  función  de  los  medicamentos  sospechosos  y  de  las  reaccio-
nes  adversas.
(OVLVWHPDLQIRUPDWL]DGRTXHVHXWLOLFHGHEHLQFOXLUXQ¿FKDGRMHUiUTXLFRGHORVPHGLFDPHQWRVTXHSHUPLWD
FODVL¿FDUORVVHJ~QVXFRPSRQHQWHJHQpULFRVXQRPEUHFRPHUFLDO\VXFDWHJRUtDWHUDSpXWLFD(QIRUPDDQiORJD
KDEUiGHHPSOHDUVHXQDWHUPLQRORJtDTXHFODVL¿TXHMHUiUTXLFDPHQWHODVUHDFFLRQHVDGYHUVDV(VWRHVQHFHVDULR
SDUDLQJUHVDUHOUHJLVWURHVSHFt¿FRFRQLQIRUPDFLyQGHWDOODGDVREUHHOFDVR\WDPELpQSDUDFRPSLODUODLQIRUPD-
FLyQSRUQLYHOHVVXSHULRUHV   ODFRGL¿FDFLyQDFRQVHMDGDVHWUDWDHQODVHFFLyQ&RGL¿FDFLyQ\UHJLVWUR
de  datos).

4.5.1.  FORMAS  DE  ENVÍO  DE  NOTIFICACIONES
/DIRUPDGHHQYLDUODVQRWL¿FDFLRQHV FRUUHRHOHFWUyQLFRID[,QWHUQHWFRUUHROODPDGDVWHOHIyQLFDV YDUtDVHJ~Q
la  infraestructura  local  y  tecnológica:  
El  correo,  el  fax  y  el  teléfono  son  los  medios  de  comunicación  más  utilizados,  pues  suelen  ser  los  de  
mayor  disponibilidad  (!!!).
3DUDODVQRWL¿FDFLRQHVUHFLELGDVSRUFRUUHRHOHFWUyQLFRR,QWHUQHWWDPELpQGHEHXWLOL]DUVHXQSURFHVD-
miento  sistemático,  en  lo  posible  de  rápido  y  fácil  manejo,  aunque  puede  resultar  costosa  la  infraestruc-
tura  técnica  que  ello  requiera  (!!).  

4.5.2.  CÓMO  MEJORAR  LA  NOTIFICACIÓN
6HGHEHQHVWDEOHFHUSURFHGLPLHQWRVSDUDSURPRYHUODQRWL¿FDFLyQHQWUHORVSURIHVLRQDOHVGHODVDOXG  WDOHV
como:
x )DFLOLWDUHODFFHVRDODVWDUMHWDVDPDULOODV RIRUPXODULRVEROHWDV¿FKDV FRQIUDQTXHRSUHSDJR\DRWURV
PHGLRVGHQRWL¿FDFLyQWDOHVFRPRHOFRUUHRHOHFWUyQLFRRXQDSiJLQDGH,QWHUQHW
x $FXVDUUHFLERGHFDGDQRWL¿FDFLyQGHVRVSHFKDGHUHDFFLyQDGYHUVDPHGLDQWHFDUWDSHUVRQDOROODPDGD
WHOHIyQLFDSDUDDJUDGHFHUDOQRWL¿FDGRU
x %ULQGDUUHWURDOLPHQWDFLyQDORVQRWL¿FDGRUHVHQIRUPDGHDUWtFXORVHQUHYLVWDVEROHWLQHVGHUHDFFLRQHV
adversas  u  hojas  informativas.
x (VWLPXODUODSDUWLFLSDFLyQGHOSHUVRQDOGHORVFHQWURVHQUHXQLRQHVFLHQWt¿FDVRFXUVRVHGXFDWLYRVWDQWR
de  pregrado  como  de  posgrado.
x Colaborar  con  comités  locales  de  farmacovigilancia  o  medicamentos  y  con  asociaciones  profesionales.
x Integrar  la  farmacovigilancia  en  el  desarrollo  de  la  farmacia  clínica  y  la  farmacología  clínica  del  país.

4.5.3.  CODIFICACIÓN  Y  REGISTRO  DE  DATOS
/DFRGL¿FDFLyQ\HOUHJLVWURGHORVGDWRVSDUDHOFHQWURGHEHUiQGH¿QLUVHHQIRUPDHIHFWLYD\IXQFLRQDO
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x (O VLVWHPD GH IDUPDFRYLJLODQFLD GHEH HPSOHDU ODV FDWHJRUtDV GH FRGL¿FDFLyQ \ ODV WHUPLQRORJtDV   (!!!)  
adoptadas   en   foros   internacionales   de   carácter   regulador   (como   las   conferencias   internacionales   de  
armonización).
x /DFRGL¿FDFLyQVHUHDOL]DUiFRQIRUPHDORHVWDEOHFLGRHQHOPDQXDOFRUUHVSRQGLHQWH
x El  centro  nacional  o  coordinador  controlará  periódicamente  la  calidad  de  los  datos  para  detectar  posibles  
HUURUHVVLVWHPiWLFRVHQVXLQJUHVR\FRGL¿FDFLyQ  
x La  gestión  de  los  datos  debe  permitir  la  protección  de  la  identidad  de  las  personas  (!!!),  WDQWRGHOQRWL¿-
FDGRUFRPRGHOHYHQWRWDOFRPRVHGH¿QLyHQODVHFFLyQ&DUDFWHUtVWLFDVGHODVQRWL¿FDFLRQHV
x 6HKDGHJDUDQWL]DUODLQWHJULGDGH[DFWLWXG¿DELOLGDGFRQVLVWHQFLD\FRQ¿GHQFLDOLGDGGHWRGDODLQIRUPD-
ción  (!!!).  
x 6HGHEHUHJLVWUDUODIHFKDGHUHFHSFLyQ\DVLJQDUXQQ~PHURGHLGHQWL¿FDFLyQDFDGDQRWL¿FDFLyQ  
Para  los  medicamentos  y  las  reacciones  adversas,  se  debe  emplear  la  terminología  aceptada  internacio-
nalmente:
x Los  nombres  de  medicamentos  deben  registrarse  de  manera  sistemática,  usando,  por  ejemplo,  el  Dic-
cionario  de  medicamentos  de  la  OMS  (:+2GUXJGLFWLRQDU\),  que  se  basa  en  la  denominación  común  
internacional  para  las  sustancias  farmacéuticas  (DCI  o  INN,  por  su  sigla  en  inglés:  International  Nonpro-
SULHWDU\1DPHV \HQHOVLVWHPDGHFODVL¿FDFLyQDQDWyPLFDWHUDSpXWLFD\TXtPLFD $7&SRUVXVVLJODV
en  inglés,  Anatomical  Therapeutic  Chemical)  de  la  OMS.
x 3DUDODFRGL¿FDFLyQGHODVUHDFFLRQHVDGYHUVDVVHGHEHXWLOL]DUODWHUPLQRORJtDGHUHDFFLRQHVDGYHUVDV
de  la  OMS  (OMS–ART),  o  bien  la  del  MedDRA  (0HGLFDO'LFWLRQDU\IRU5HJXODWRU\$FWLYLWLHV),  también  
aceptada   internacionalmente,   para   facilitar   las   comparaciones   internacionales   de   los   resultados   y   su  
difusión  a  los  demás  países.
Se  debe  prestar  cuidado  especial  a  cumplir  con  los  requerimientos  de  compatibilidad  que  establece  el  Pro-
grama  Internacional  de  Farmacovigilancia  de  la  OMS.  Como  ya  se  mencionó,  el  UMC  proporciona  instrucciones  
GHWDOODGDVVREUHFyPRRUJDQL]DUORVGDWRVLQIRUPDWL]DGRVGHFDGDQRWL¿FDFLyQSDUDVXHQYtRDODEDVHGHGDWRV
de  la  OMS.  Recientemente,  se  ha  implementado  el  MedDRA  en  la  Vigibase  (base  de  datos  del  UMC).  Este  es  un  
paso  muy  importante  para  detectar  señales  (15)  y  ayudar  al  intercambio,  educación,  entrenamiento,  investigación  
y  evaluación  de  las  reacciones  adversas.

4.5.4.  REVISIÓN  DE  LA  BASE  DE  DATOS
8QDEDVHGHGDWRVGHQRWL¿FDFLRQHVGHVRVSHFKDVGHUHDFFLRQHVDGYHUVDVDORVPHGLFDPHQWRVHVXQDIXHQWH
de  información  importante  para  detectar  señales  referentes  a  la  seguridad,  pues  de  ellas  puede  surgir  la  nece-
VLGDGGHGHVDUUROODUHVWXGLRVSDUDFRQ¿UPDUODVFDUDFWHUL]DUODVFXDQWL¿FDUODV\YDORUDUODV&RQHVD¿QDOLGDGHV
QHFHVDULRTXHODVEDVHVGHGDWRVORFDOHVʊ\ODVGHFDGDLQVWLWXFLyQʊHVWpQYLQFXODGDVFRQODVTXHFRPSLODQOD
información  regional  y  mundial  en  pos  de  los  objetivos  de  farmacovigilancia  descritos  en  la  sección  4.5.3.
6HGHEHQWRPDUODVPHGLGDVSHUWLQHQWHVSDUDHYLWDUODGXSOLFDFLyQGHQRWL¿FDFLRQHVHQODEDVHGHGDWRV$Q-
WHVGHLQJUHVDUORVDODEDVHORVFDVRVGXSOLFDGRVLGHQWL¿FDGRVVHGHEHUiQFRPELQDUHQXQVRORFDVRGHDFXHUGR
con  las  guías  de  la  Conferencia  Internacional  de  Armonización  (CIH)  E2B(M).  
7DPELpQVHDGRSWDUiQODVPHGLGDVQHFHVDULDVSDUDJDUDQWL]DUODVHJXULGDG\FRQ¿GHQFLDOLGDGGHODLQIRUPD-
ción  allí  descrita  (!!!),  cualesquiera  que  sean  la  forma  en  que  se  efectúe  el  registro  (en  papel,  electrónicamente,  
etc.)  y  el  procesamiento  de  los  datos  de  farmacovigilancia.
Se  evaluará  de  la  siguiente  manera:
x $OFDUJDUODEDVHGHGDWRVHVPX\LPSRUWDQWHYHUL¿FDUTXHWRGRVORVFDPSRVGHODEDVHVHKD\DQFRP-
pletado  según  el  instructivo  de  la  base  de  datos  (!!!).
x La  gravedad  del  paciente  se  registrará  como  el  principal  evento  adverso  (!!!).
x 'H¿QLUODFDXVDOLGDGSDUDHYDOXDUODUHODFLyQGHFDXVDOLGDGHQWUHODVVRVSHFKDVGHUHDFFLyQDGYHUVDD
ORVPHGLFDPHQWRV\ORVWUDWDPLHQWRVIDUPDFROyJLFRVVHXWLOL]DUiQFRPRPHWRGRORJtDFRP~QODVGH¿QL-
ciones  de  causalidad  de  la  OMS,  así  como  el  algoritmo  de  Naranjo  y  el  algoritmo  de  la  Administración  de  
Alimentos  y  Medicamentos  (FDA,  EUA)  (Anexo  III).
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x Revisión:  el  centro  designado  revisará  los  datos  procedentes  de  otros  centros  periféricos  homogenei-
zando  la  información,  que  se  enviará  al  centro  nacional  dos  veces  al  mes,  los  días  15  y  30.  El  20  de  
diciembre  se  efectuará  un  solo  envío.  
x /DEDVHGHGDWRVQDFLRQDOSRGUiXWLOL]DUVHʊUHVSHWDQGRVLHPSUHHOSULQFLSLRGHFRQ¿GHQFLDOLGDG  ʊ
para  informes  periódicos,  investigaciones  sobre  reacciones  adversas  a  los  medicamentos,  docencia,  re-
WURDOLPHQWDFLyQGHOVLVWHPDFRQVXOWDVGHLQIRUPDFLyQWHVLV¿QDOHVGHOLFHQFLDWXUDPDHVWUtDRGRFWRUDGR
en  cualquier  especialidad.

4.5.5.  EVALUACIÓN  DE  NOTIFICACIONES
3DUDTXHODVQRWL¿FDFLRQHVSXHGDQLQÀXLUHQODVHJXULGDGVHUHTXLHUHHODQiOLVLVGHH[SHUWRV\ODGLIXVLyQGHOD
lección  aprendida.  La  sola  recolección  de  los  datos  contribuye  poco  a  mejorar  la  seguridad  de  los  pacientes.  El  
análisis  de  expertos  y  la  supervisión  de  los  datos  son  necesarios  para  determinar  las  tendencias  del  seguimiento.  
(OVLVWHPDGHUHVSXHVWDHVPiVLPSRUWDQWHTXHHOVLVWHPDGHQRWL¿FDFLyQ(9).  
(QODHYDOXDFLyQGHODVQRWL¿FDFLRQHVGHFDVRVVHSXHGHQGLVWLQJXLUORVDVSHFWRVVLJXLHQWHV
x Calidad  de  la  información:  exhaustividad  e  integridad  de  los  datos,  calidad  del  diagnóstico,  seguimiento.  
/RVHOHPHQWRVEiVLFRVGHODQRWL¿FDFLyQLQGLYLGXDOVHHQXPHUDURQHQODVVHFFLRQHV&DUDFWHUtVWL-
FDVGHODVQRWL¿FDFLRQHV\*HVWLyQGHODVQRWL¿FDFLRQHV
x &RGL¿FDFLyQ:  como  ya  se  mencionó,  los  nombres  de  los  medicamentos  se  deben  registrar  de  manera  sis-
temática,  con  arreglo  al  Diccionario  de  medicamentosGHOD206RPHGLDQWHHOVLVWHPDGHFODVL¿FDFLyQ
$7&GHOD2063DUDFRGL¿FDUODVUHDFFLRQHVDGYHUVDVVHXWLOL]DUiOD:+2±$57  o  MedDRA  (véase  la  
VHFFLyQ&RGL¿FDFLyQ\UHJLVWURGHGDWRV .
x Importancia:  con  respecto  a  la  detección  de  nuevas  reacciones,  la  regulación  de  medicamentos  y  el  valor  
HGXFDWLYRRFLHQWt¿FRGHEHQUHVSRQGHUVHHQSDUWLFXODUHVWDVSUHJXQWDV
–   ¿Medicamento  nuevo?  Los  medicamentos  comercializados  que  llevan  menos  de  cinco  años  en  el  
mercado  se  consideran  normalmente  “nuevos  medicamentos”.  
–   ¿Reacción  desconocida?  3RUHMHPSORODUHDFFLyQQRHVWiLQFOXLGDHQOD¿FKDWpFQLFDDXWRUL]DGDR
Resumen  de  las  Características  del  Producto  (en  inglés  SPC:  6XPPDU\RI3URGXFW&KDUDFWHULVWLFV).  
También  es  importante  saber  si  la  reacción  está  descrita  en  la  literatura,  por  ejemplo,  en  el  Formulario  
Nacional,  en  Martindale,  o  en  0H\OHU¶VVLGHHIIHFWVRIGUXJV  o  consultar  al  UMC  si  existen  antecedentes  
en  otros  países.
–   ¿Reacción  grave?  Es  la  magnitud  del  efecto  provocado  por  una  reacción  adversa  en  una  persona.  
3XHGHFDOL¿FDUVHFRPROHYHPRGHUDGDRJUDYHVHJ~QKD\DDIHFWDGRʊ\VLORKL]RHQTXpPHGLGDʊ
o  no,  el  desarrollo  de  las  actividades  cotidianas  del  paciente.
x ,GHQWL¿FDFLyQGHQRWL¿FDFLRQHVGXSOLFDGDV.  Ciertas  características  de  un  caso  (sexo,  edad,  fecha  de  naci-
PLHQWRIHFKDVGHH[SRVLFLyQDOPHGLFDPHQWR\RWUDV VLUYHQSDUDLGHQWL¿FDUXQDQRWL¿FDFLyQGXSOLFDGD
x Evaluación  de  la  causalidad  o  imputación.  Se  han  desarrollado  diferentes  procedimientos  para  determi-
nar  la  estructura  de  probabilidad  de  una  relación  causal  entre  la  exposición  al  medicamento  y  los  efectos  
adversos,  como  por  ejemplo  la  del  Programa  Internacional  de  Farmacovigilancia  de  la  OMS  (véase  el  
Glosario).  Estos  procedimientos  se  basan  principalmente  en  los  siguientes  aspectos:  la  relación  tempo-
ral  entre  la  administración  del  medicamento  y  el  acontecimiento,  la  SODXVLELOLGDGPpGLFDRIDUPDFROyJLFD  
(signos  y  síntomas,  pruebas  de  laboratorio,  hallazgos  patológicos,  mecanismo),  y  ODSUREDELOLGDGRH[-
clusión  de  otras  causas.  
3DUDUHDOL]DUXQDHYDOXDFLyQFRPSOHWDGHODVQRWL¿FDFLRQHVFRQYLHQHUHVSRQGHUODVVLJXLHQWHVSUHJXQWDV
x ¿Existe  una  explicación  alternativa  para  la  reacción  observada?
x ¢6HDGPLQLVWUDURQRWURVPHGLFDPHQWRVQRFLWDGRVHQODWDUMHWDGHQRWL¿FDFLyQ"
x ¿Se  tiene  la  certeza  de  que  el  paciente  tomó  el  medicamento  según  las  indicaciones?
x ¿El  paciente  había  tomado  anteriormente  este  medicamento  u  otro  análogo?
x ¢&XiQWRVFDVRVGHHVWDQXHYDUHDFFLyQKDQVLGRQRWL¿FDGRVDOFHQWURUHJLRQDOQDFLRQDORDO80&"
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(VWDLQIRUPDFLyQQR¿JXUDHQWRGDVODVWDUMHWDVVHSXHGHLQWHQWDUDPSOLDUODFRQWDFWDQGRDOQRWL¿FDGRUSRU
WHOpIRQRRFRUUHRHOHFWUyQLFR(QJHQHUDOORVGDWRVTXHVHVXHOHQVROLFLWDUVHUH¿HUHQDSRVLEOHVHQIHUPHGDGHV
VXE\DFHQWHVDRWURVPHGLFDPHQWRVWRPDGRVSRUHOSDFLHQWHTXHSXGLHUDQQRKDEHUVHPHQFLRQDGRHQODQRWL¿FD-
ción  original,  a  efectos  del  mismo  medicamento  o  de  otros  similares  en  tomas  anteriores,  u  otra  información  per-
tinente  (dosis,  vía  de  administración,  duración  del  tratamiento,  edad).  Casi  siempre  se  solicita  más  información  
FXDQGRODVQRWL¿FDFLRQHVGHVFULEHQDIHFFLRQHVJUDYHVRUHDFFLRQHVDGYHUVDVSUHYLDPHQWHGHVFRQRFLGDVRVH
UH¿HUHQDPHGLFDPHQWRVGHXWLOL]DFLyQUHFLHQWHHQORVWUDWDPLHQWRV

4.5.5.1.   Secuencia  cronológica
El   tiempo   transcurrido   entre   el   comienzo   del   tratamiento   y   la   aparición   de   las   primeras   manifestaciones   de   la  
reacción  adversa  puede  determinarse  de  la  siguiente  manera:
x Administración  previa  del  medicamento  y  aparición  del  episodio  descrito,  siempre  y  cuando  la  secuencia  
WHPSRUDOVHDFRPSDWLEOHFRQHOPHFDQLVPRGHDFFLyQGHOPHGLFDPHQWR\HOSURFHVR¿VLRSDWROyJLFRGH
la  reacción  adversa.
x Administración  del  medicamento  antes  de  la  aparición  del  episodio  descrito  pero  no  totalmente  cohe-
UHQWHFRQODIDUPDFRORJtDGHOSUHSDUDGRRHOSURFHVR¿VLRSDWROyJLFRSRUHMHPSORDJUDQXORFLWRVLVTXH
aparece  tres  meses  después  de  la  suspensión  del  medicamento.
x 1RVHGLVSRQHGHLQIRUPDFLyQVX¿FLHQWHSDUDGHWHUPLQDUODVHFXHQFLDFURQROyJLFDRWHPSRUDO
x 6HJ~QORVGDWRVGHODQRWL¿FDFLyQQRKD\XQDVHFXHQFLDWHPSRUDOUD]RQDEOHHQWUHODDGPLQLVWUDFLyQGHO
medicamento  y  la  aparición  de  la  reacción  adversa,  o  bien  la  secuencia  es  incompatible  con  el  mecanis-
PRGHDFFLyQRHOSURFHVR¿VLRSDWROyJLFR SRUHMHPSORXQDQHRSODVLDTXHVHSURGXFHDORVSRFRVGtDV
de  comenzado  el  tratamiento).

4.5.5.2.   Relación  de  causalidad
Para  la  evaluación  de  la  relación  causa–efecto  (causalidad  e  imputabilidad),  se  aplica  el  algoritmo  de  Naranjo  y  
sus  colaboradores  (Anexo  III).  Consiste  en  una  escala  de  probabilidad  que  incluye  la  secuencia  temporal  entre  
la  administración  del  medicamento  sospechoso  y  la  aparición  del  cuadro  clínico,  la  plausibilidad  de  la  relación  
de  causalidad  (teniendo  en  cuenta  la  descripción  previa  de  la  reacción  en  la  literatura  médica  o  las  propiedades  
farmacológicas  conocidas  del  medicamento),  el  desenlace  de  la  reacción  después  de  la  retirada  del  medicamen-
to,  la  eventual  repetición  del  episodio  clínico  descrito  con  la  readministración  del  medicamento  sospechoso  o  la  
reexposición,  y  la  posible  existencia  de  causas  alternativas.  También  puede  incluir  información  adicional  basada  
en  exploraciones  complementarias  dirigidas  a  descartar  otras  etiologías  no  farmacológicas.  Tiene  las  ventajas  de  
contar  con  aceptación  internacional  y  ser  fácil  de  aplicar.  En  el  Anexo  III  se  encuentran  el  algoritmo  de  Naranjo  y  
el  algoritmo  de  la  FDA.
6HJ~QHODOJRULWPRGH1DUDQMRODVVRVSHFKDVGHUHDFFLRQHVDGYHUVDVTXHGDUtDQFODVL¿FDGDVHQODVFXDWUR
FDWHJRUtDVVLJXLHQWHV UHDFFLyQDGYHUVDSUREDGDRGH¿QLGD SUREDEOH SRVLEOH\ QRUHODFLRQDGDRGX-
dosa.
Es  razonable  postular  que,  en  algunos  casos,  el  cuadro  presentado  no  representa  un  efecto  indeseable  del  
medicamento  implicado,  aunque  exista  una  relación  temporal  y  no  haya  una  causa  alternativa;;  de  este  modo,  se  
agregaría  una  categoría  de  causalidad  que  es  la  “condicional”.
 3UREDGD R GH¿QLWLYD   (certain  XQ DFRQWHFLPLHQWR FOtQLFR ʊLQFOXLGDV DOWHUDFLRQHV HQ ODV SUXHEDV GH
ODERUDWRULRʊTXHVHPDQL¿HVWDFRQXQDVHFXHQFLDWHPSRUDOSODXVLEOHHQUHODFLyQFRQODDGPLQLVWUDFLyQGHOPH-
dicamento,  y  que  no  puede  ser  explicado  por  la  enfermedad  concurrente,  ni  por  el  efecto  de  otros  medicamentos  
o  sustancias.  La  respuesta  a  la  supresión  del  medicamento  (retirada,  a  veces  dechallenge,  en  inglés)  debe  ser  
FOtQLFDPHQWHSODXVLEOH(ODFRQWHFLPLHQWRGHEHVHUGH¿QLWLYRGHVGHXQSXQWRGHYLVWDIDUPDFROyJLFRRIHQRPHQR-
lógico,  utilizando,  si  es  necesario,  un  procedimiento  de  reexposición  (rechallenge,  en  inglés)  concluyente.
2.  Probable  (OLNHO\ XQDFRQWHFLPLHQWRFOtQLFRʊLQFOXLGDVDOWHUDFLRQHVHQODVSUXHEDVGHODERUDWRULRʊTXH
VHPDQL¿HVWDFRQXQDVHFXHQFLDWHPSRUDOUD]RQDEOHHQUHODFLyQFRQODDGPLQLVWUDFLyQGHOPHGLFDPHQWRTXHHV
improbable  que  se  atribuya  a  la  enfermedad  concurrente  o  a  otros  medicamentos  o  sustancias,  y  que  permite  
observar  una  respuesta  clínicamente  razonable  cuando  se  retira  el  medicamento  (dechallenge).  No  se  requiere  
tener  información  sobre  reexposición  (rechallenge SDUDDVLJQDUHVWDGH¿QLFLyQ
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3.  Posible  (SRVVLEOH XQDFRQWHFLPLHQWRFOtQLFRʊLQFOXLGDVDOWHUDFLRQHVHQODVSUXHEDVGHODERUDWRULRʊTXH
VHPDQL¿HVWDFRQXQDVHFXHQFLDWHPSRUDOUD]RQDEOHHQUHODFLyQFRQODDGPLQLVWUDFLyQGHOPHGLFDPHQWRSHURTXH
puede  explicarse  también  por  la  enfermedad  concurrente,  o  por  el  efecto  de  otros  medicamentos  o  sustancias.  La  
información  con  respecto  a  la  retirada  del  medicamento  puede  faltar  o  no  estar  clara.  
4.  Dudosa  o  no  relacionada  (XQOLNHO\ XQDFRQWHFLPLHQWRFOtQLFRʊLQFOXLGDVDOWHUDFLRQHVHQODVSUXHEDV
GHODERUDWRULRʊTXHVHPDQL¿HVWDFRQXQDVHFXHQFLDWHPSRUDOLPSUREDEOHHQUHODFLyQFRQODDGPLQLVWUDFLyQGHO
medicamento,  y  que  puede  ser  explicado  de  modo  más  plausible  por  la  enfermedad  concurrente,  o  por  el  efecto  
de  otros  medicamentos  o  sustancias.  
La  OMS  contempla  una  quinta  categoría:
5.  Condicional  (conditional):  la  secuencia  temporal  es  razonable  y  la  reacción  no  se  explicaría  por  el  estado  
clínico  del  paciente,  pero  el  cuadro  presentado  no  es  conocido  como  efecto  indeseable  del  medicamento  utilizado.
Efecto  de  la  retirada  del  medicamento  sospechoso
1.   El  efecto  indeseable  mejora  con  la  retirada  del  medicamento  independientemente  del  tratamiento  insti-
tuido  (esto  excluye,  obviamente,  los  casos  de  una  única  administración).  El  período  de  recuperación  es  
FRPSDWLEOHFRQODIDUPDFRORJtDGHOPHGLFDPHQWR\FRQHOSURFHVR¿VLRSDWROyJLFR
2.   La  reacción  no  mejora  con  la  retirada  del  medicamento  (las  reacciones  mortales  quedan  obviamente  
exceptuadas).
3.   No  se  ha  retirado  el  medicamento  sospechoso  y  tampoco  presenta  mejoría  el  cuadro.
4.   No  se  ha  retirado  el  medicamento  y  el  cuadro  mejora,  pero  debe  excluirse  la  aparición  de  tolerancia.
 (QODQRWL¿FDFLyQQRVHLQIRUPDVREUHODUHWLUDGDGHOPHGLFDPHQWR
6.   La  reacción  adversa  tiene  desenlace  mortal,  o  bien  el  efecto  indeseado  resulta  irreversible.  Es  importan-
te  incluir  las  malformaciones  congénitas  relacionadas  con  la  administración  de  medicamentos  durante  el  
embarazo.
7.   A  pesar  de  que  el  medicamento  no  fue  retirado,  el  cuadro  mejora  gracias  al  desarrollo  de  tolerancia.
Efecto  de  la  readministración  del  medicamento  sospechoso
La  readministración  del  medicamento  en  forma  accidental,  o  inducida  en  condiciones  controladas,  es  una  
prueba  de  gran  valor  diagnóstico,  aunque  en  el  segundo  caso  caben  a  veces  objeciones  éticas.  La  reexposición  
puede  ser:
1.   Positiva:  la  reacción  aparece  nuevamente  ante  la  readministración  del  medicamento  sospechoso.
2.   Negativa:  no  reaparece  la  reacción  adversa.
3.   No  hubo  reexposición,  o  no  fue  informada  la  readministración  del  medicamento.
4.   El  efecto  indeseable  tiene  consecuencias  irreversibles  (muerte,  malformaciones  congénitas  o  reacciones  
con  secuelas  permanentes).
([LVWHQFLDGHXQDFDXVDDOWHUQDWLYD
También  se  evalúan  causas  alternativas,  que  pueden  ser:
1.   La  explicación  alternativa  tiene  mucho  más  peso  etiológico  que  la  relación  causal  con  el  medicamento.
2.   Hay  una  posible  explicación  alternativa,  pero  tiene  menos  peso  que  la  posible  reacción  adversa  al  medi-
camento.
 1RKD\VX¿FLHQWHLQIRUPDFLyQHQHOLQIRUPHUHFLELGRFRPRSDUDSRGHUHYDOXDUODH[SOLFDFLyQDOWHUQDWLYD
 1RVHGLVSRQHGHGDWRVVX¿FLHQWHVFRPRSDUDGHVFDUWDUXQDH[SOLFDFLyQDOWHUQDWLYD
Esta  evaluación  permite  resumir  toda  la  información  necesaria  para  valorar  la  posible  relación  causal  entre  
el  medicamento  y  la  reacción  adversa.
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4.6.  FARMACOVIGILANCIA  EN  ESTUDIOS  CLÍNICOS
En  los  apartados  6.16  y  6.17  de  Buenas  prácticas  clínicas:  documento  de  las  Américas,  de  la  OPS,  se  establecen  
los  estándares  de  información  de  seguridad  y  del  informe  de  reacciones  adversas  a  medicamentos.
Quién  actúa  como  patrocinador  del  ensayo  es  responsable  de  la  evaluación  continua  de  la  seguridad  de  
ORVSURGXFWRVLQYHVWLJDGRV 'HEHQRWL¿FDUGHLQPHGLDWR DODVLQVWLWXFLRQHV HLQYHVWLJDGRUHV LQWHUHVDGRV \DOD
autoridad  reguladora  sobre  los  hallazgos  que  pudieran  afectar  de  manera  adversa  la  seguridad  de  los  sujetos  
EDMRHVWXGLR\DVHDSRUTXHLQÀX\DQHQODUHDOL]DFLyQGHHVWHRPRGL¿TXHQODDSUREDFLyQRODRSLQLyQIDYRUDEOH
del  Comité  de  Revisión  Institucional  (CRI)  o  del  Comité  de  Ética  Independiente  (CEI)  para  continuar  el  estudio.
El  patrocinador  debe  informar  inmediatamente  a  las  instituciones  e  investigadores  interesados,  a  los  CRI/
CEI,  cuando  correspondiere,  y  a  las  autoridades  reguladoras,  todas  las  reacciones  adversas  a  los  medicamentos  
que  sean  graves  e  inesperadas,  junto  con  todas  las  actualizaciones  e  informes  periódicos  de  seguridad.  Estas  
QRWL¿FDFLRQHVLQPHGLDWDVGHEHUiQFXPSOLUFRQORVUHTXHULPLHQWRVSHUWLQHQWHVGHUHJXODFLyQ
(VGHVHDEOHTXHODUHJXODFLyQORFDOHVWDEOH]FDHQIRUPDGHWDOODGDORVSOD]RVGHQRWL¿FDFLyQWDQWRSDUDORV
HYHQWRVDGYHUVRVHVSHUDGRVFRPRSDUDORVJUDYHVHLQHVSHUDGRV(OSOD]RGHODQRWL¿FDFLyQGHEHVHUSHUHQWRULR
por  ejemplo,  en  el  caso  de  eventos  adversos  graves  e  inesperados,  no  debe  exceder  las  72  horas.
/DVQRWL¿FDFLRQHVSURYHQLHQWHVGHORVHVWXGLRVFOtQLFRVGHEHQVHUGLOLJHQFLDGDVRLGHQWL¿FDGDVGHPDQHUD
independiente  de  los  eventos  atribuibles  a  medicamentos  comercializados.

5.   BUENAS  PRÁCTICAS  DE  ANÁLISIS  Y  GESTIÓN  DE  RIESGOS
/DIDUPDFRYLJLODQFLDHVWiFHQWUDGDSULQFLSDOPHQWHHQODLGHQWL¿FDFLyQGHVHxDOHVGHDOHUWDRVHJXULGDG7DPELpQ
se  ocupa  de  analizar  y  gerenciar  los  riesgos  de  los  medicamentos  una  vez  que  han  salido  a  la  venta.  Pueden  así  
GH¿QLUVHGRVIDVHVHODQiOLVLVGHULHVJRV\ODJHVWLyQGHULHVJRV
(ODQiOLVLVLGHQWL¿FDFXDQWL¿FD\HYDO~DORVULHVJRVPLHQWUDVTXHODJHVWLyQVHRFXSDGHODLPSOHPHQWDFLyQ\
seguimiento  de  las  medidas  reguladoras  adoptadas  para  la  comunicación  de  los  riesgos  a  los  profesionales  de  la  
salud  o  a  la  población  en  general,  y  determina  las  medidas  preventivas.  El  análisis  de  riesgos  está  dirigido  por  el  
dato,  mientras  que  la  gestión  de  riesgos  está  dirigida  por  la  acción.  Las  decisiones  adoptadas  constituyen  el  nexo  
TXHYLQFXODORVGRVFDPSRV ¿JXUD   
Después  del  ingreso  de  datos  según  las  bue- Figura  1.  Esquema  de  gestión  y  manejo  de  riesgos
nas  prácticas,  se  realizará  el  análisis  de  riesgos  en  
tres   pasos,   para   aplicar   luego   la   gestión   de   ries-
Datos
gos;;  todo  este  proceso  se  resume  en  las  siguientes  
etapas:  
Análisis de riesgos
x ,GHQWL¿FDFLyQ GH ORV ULHVJRV \ JHQHUDFLyQ
de  señales.  
x &XDQWL¿FDFLyQGHORVULHVJRV

Decisiones

Identificación
Cuantificación
Evaluación

x Evaluación  de  los  riesgos.
x Gestión  de  los  riesgos.
x Difusión.

5.1.   IDENTIFICACIÓN  DE  LOS  RIESGOS  
Se  basa  esencialmente  en  la  generación  de  señales  
y   en   la   evaluación   de   la   causalidad   de   informes   de  
casos  y  series  de  casos  individuales.
Una  señal  es  la  información  que  se  comunica  
sobre  una  posible  relación  causal  entre  un  aconteci-
miento  adverso  y  un  medicamento,  cuando  se  des-
conoce   esa   relación   o   no   está   bien   documentada.  

Buenas  prácticas  de  análisis  y  gestión  de  riesgos  

Acciones

Gestión de riesgos
Medidas regulatorias y seguimiento
Comunicación del riesgo
Programas de prevención
específicos

Fuente:   Francisco   J.   de  Abajo   Iglesias,   División   de   Farmacoepidemio-
logía  y  Farmacovigilancia,  Agencia  Española  para  los  Medicamentos  y  
Productos  de  la  Salud,  Presentación  realizada  en  la  XI  Conferencia  In-
ternacional  de  Autoridades  Reguladoras  (ICDRA),  16–19  de  febrero  de  
2004,  Madrid.
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8QDVHxDOGHVHJXULGDGRDOHUWDUH¿HUHDODLQTXLHWXGDFHUFDGHXQH[FHVRGHHYHQWRVDGYHUVRVFRPSDUDGRVFRQ
los  que  podrían  esperarse  o  asociarse  al  uso  de  un  producto  (11).  Las  señales  por  lo  general  indican  la  necesidad  
de  emprender  investigaciones  que  permitan  concluir  o  descartar  que  el  medicamento  sea  el  causante  del  evento.  
'HVSXpVTXHVHLGHQWL¿FDXQDVHxDOWDPELpQVHKDGHHYDOXDUVLHVWDLQGLFDXQULHVJRSRWHQFLDOSDUDODVHJXULGDG
y  si  deben  adoptarse  otras  acciones.
'HEHQHYDOXDUVHODVVHxDOHVJHQHUDGDVSRUQRWL¿FDFLRQHVYROXQWDULDV RGHRWURRULJHQ \VHUHDOL]DUiXQD
revisión  cuidadosa  de  los  eventos  informados  y  una  búsqueda  de  otros  casos.  Estas  señales  pueden  proceder  de  
estudios  posteriores  a  la  comercialización  u  otras  fuentes,  o  de  datos  preclínicos  y  eventos  asociados  con  otros  
productos  de  la  misma  clase  farmacológica.  Principalmente  se  detectan  por:
x descripciones  de  pacientes  aislados;;
x publicación  de  casos  en  la  literatura  biomédica;;
x QRWL¿FDFLyQHVSRQWiQHDDOVLVWHPDGHIDUPDFRYLJLODQFLD
x estudios  observacionales  en  poblaciones:  estudios  de  cohorte  o  de  casos  y  controles;;
x estudios  experimentales:  ensayos  clínicos.  
(V SRVLEOH TXH XQ VROR FDVR QRWL¿FDGR ELHQ GRFXPHQWDGR SXHGD YHUVH FRPR XQD VHxDO VREUH WRGR VL
describe  una  reexposición  positiva  o  si  el  evento  es  extremadamente  raro  en  ausencia  del  medicamento  usado.

5.1.1.  ANÁLISIS  DESCRIPTIVO  DE  UNA  SERIE  DE  CASOS  
Se  realizará  una  evaluación  de  la  causalidad  de  los  eventos  individuales,  así  como  de  la  posibilidad  de  que  la  
aparición  de  uno  o  más  casos  pueda  representar  una  preocupación  en  materia  de  seguridad  que  merezca  inves-
tigaciones  ulteriores.  
Para  evaluar  la  relación  causal  entre  el  uso  de  un  medicamento  y  la  aparición  del  evento  adverso,  se  tendrá  
en  cuenta  (!!!):
x la  aparición  del  evento  adverso  en  el  tiempo  esperado;;  por  ejemplo,  una  reacción  alérgica  que  se  produ-
ce  durante  el  tratamiento,  o  cánceres  que  se  desarrollan  años  después  del  tratamiento;;
x la  ausencia  de  síntomas  que  relacionan  el  evento  con  la  exposición;;
x la  evidencia  de  discontinuidad  positiva  del  tratamiento  o  reexposición  positiva;;
x que  el  evento  sea  coherente  con  los  efectos  farmacológicos/toxicológicos  establecidos  del  medicamen-
to,  o,  cuando  se  trate  de  las  vacunas,  con  los  mecanismos  inmunológicos  establecidos  de  la  lesión;;
x que  el  evento  guarde  coherencia  con  los  efectos  conocidos  de  otros  medicamentos  de  la  misma  clase;;
x la  existencia  de  otras  evidencias  de  apoyo  (estudios  preclínicos,  estudios  clínicos  o  estudios  farmacoe-
pidemiológicos  de  seguridad);;
x la  ausencia  de  explicaciones  alternativas;;  por  ejemplo,  la  inexistencia  de  medicaciones  concomitantes  
que  podrían  haber  contribuido  a  la  aparición  del  evento,  o  la  ausencia  de  condiciones  médicas  de  pre-
morbilidad  o  comorbilidad.
Como  parte  de  la  revisión  de  casos,  se  sugiere  evaluar  el  contenido  clínico  completo  de  cada  uno,  y  que  
WDPELpQKD\DXQVHJXLPLHQWRDWUDYpVGHORVQRWL¿FDGRUHV(VLPSRUWDQWHHOLPLQDUODVGXSOLFDFLRQHV6HSUHVWDUi
especial  atención  a  las  características  que  pudieran  sugerir  una  relación  causal  entre  el  uso  del  medicamento  y  
los  eventos  adversos.
También  se  tendrán  en  cuenta  las  categorías  recomendadas  y  utilizadas  por  la  OMS  para  la  valoración  de  
la  causalidad:
x GH¿QLWLYD
x probable;;
x posible;;
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x dudosa  o  no  relacionada;;
x condicional.
Si  se  detectara  una  serie  de  casos,  es  recomendable  hacer  un  resumen  descriptivo  de  la  información  clínica  
SDUDFDUDFWHUL]DUHOULHVJRGHVHJXULGDGSRWHQFLDOHLGHQWL¿FDUHQORSRVLEOHIDFWRUHVGHULHVJRSRWHQFLDOHV8QD
serie  de  casos  normalmente  incluye  el  análisis  de  (!!):
x las  manifestaciones  clínicas,  los  resultados  de  laboratorio  y  el  curso  del  evento;;
x ODVFDUDFWHUtVWLFDVGHPRJUi¿FDVGHORVSDFLHQWHVHQUHODFLyQFRQORVHYHQWRV SRUHMHPSORHGDGVH[R
raza);;
x la  duración  de  la  exposición;;
x el  momento  de  iniciación  de  la  exposición  al  producto  en  relación  con  el  evento  adverso;;  
x las  dosis  usadas  en  los  casos,  incluidas  las  dosis  etiquetadas,  las  mayores  dosis  de  uso  y  la  dosis  tóxica;;
x el  uso  de  medicaciones  concomitantes;;
x la  presencia  de  condiciones  de  morbilidad,  en  particular  cuando  no  se  conoce  la  causa  del  evento  adver-
so;;  también  si  están  bajos  los  niveles  hepáticos  y  si  se  observa  deterioro  renal;;
x la  vía  de  administración  (por  ejemplo,  oral  frente  a  parenteral)  y  los  lotes  usados  en  los  pacientes  en  
relación  con  los  eventos;;
x ORVFDPELRVHQODSURSRUFLyQGHQRWL¿FDFLyQGHOHYHQWRGXUDQWHXQWLHPSRRFLFORGHYLGDGHSURGXFWR

5.1.2.  USO  DE  TÉCNICAS  DE  EXPLOTACIÓN  DE  DATOS  EXTRAÍDOS  PARA  IDENTIFICAR  ASOCIACIONES  ENTRE    
MEDICAMENTOS  Y  EVENTOS  ADVERSOS  
La  explotación  de  datos  extraídos  (data  mining)  consiste  en  la  extracción  no  trivial  de  información  contenida  implí-
FLWDPHQWHHQORVGDWRV\SUHYLDPHQWHGHVFRQRFLGDTXHSXHGDUHVXOWDU~WLOSDUDDOJ~QSURFHVRR¿QDOLGDG$EDUFD
un  conjunto  de  técnicas  encaminadas  a  obtener  conocimientos  procesables  de  grandes  bases  de  datos.  En  otras  
palabras:  la  explotación  de  datos  extraídos  prepara  y  sondea  y  analiza  los  datos  para  extraer  la  información  oculta  
en  ellos.  Para  un  experto,  o  para  el  responsable  de  un  sistema,  normalmente  no  son  los  datos  en  sí  lo  más  rele-
YDQWHVLQRODLQIRUPDFLyQTXHVHHQFLHUUDHQVXVUHODFLRQHVÀXFWXDFLRQHVHLQWHUGHSHQGHQFLDV
(Q ORV GLYHUVRV SDVRV GH OD LGHQWL¿FDFLyQ \ OD HYDOXDFLyQ GH ULHVJRV HO H[DPHQ VLVWHPiWLFR GH ODV QRWL-
¿FDFLRQHV GH HYHQWRV DGYHUVRV PHGLDQWH HO XVR GH WpFQLFDV GH H[SORWDFLyQ GH GDWRV H[WUDtGRV SXHGH EULQGDU
LQIRUPDFLyQDGLFLRQDOVREUHODH[LVWHQFLDGHHYHQWRVDGYHUVRVQRWL¿FDGRVHQUHODFLyQFRQXQPHGLFDPHQWR  
0HGLDQWHODDSOLFDFLyQGHHVWDVWpFQLFDVHQJUDQGHVEDVHVGHGDWRVʊFRPRORVVLVWHPDVGHQRWL¿FDFLyQGHHIHF-
tos  adversos  del  UMC,  así  como  de  FEDRA  (Farmacovigilancia  Española,  Datos  de  Reacciones  Adversas),  FDA  
(AERS  [$GYHUVH(YHQW5HSRUWLQJ6\VWHP@   \GHOVLVWHPDSDUDQRWL¿FDUUHDFFLRQHVDGYHUVDVDODVYDFXQDV
9$(56   ²HVSRVLEOHLGHQWL¿FDUXQHYHQWRDGYHUVRH[WUDxRRLQHVSHUDGRUHODFLRQDGRFRQPHGLFDPHQWRV\
proceder  en  consecuencia  a  ulteriores  investigaciones.
La  explotación  de  datos  extraídos  contribuirá  a  aumentar  las  estrategias  de  detección  de  señales  existentes,  
y  resultará  especialmente  útil  para  evaluar  patrones,  tendencias  en  el  tiempo  y  eventos  asociados  a  interacciones  
farmacológicas  (!!).  Asimismo,  brindará  información  adicional  sobre  la  existencia  de  señales  y  sus  posibles  distri-
buciones  de  probabilidad,  tales  como  el  algoritmo  gamma  de  Poisson  (19,  20)  o  el  teorema  de  Bayes.
La  explotación  de  datos  extraídos  no  permite  establecer  funciones  de  causalidad  entre  un  producto  y  los  
HYHQWRVDGYHUVRV6XXWLOLGDGHVWULEDHQSRVLELOLWDUODLGHQWL¿FDFLyQGHHYHQWRVUDURVRLQHVSHUDGRVSXHVEULQGD
información  oportuna  a  las  investigaciones  en  curso  (!!)  que  pueden  estar  referidas  a:
x nuevos  eventos  adversos  no  declarados  en  el  etiquetado,  sobre  todo  si  son  graves;;
x aumento  aparente  en  la  gravedad  de  un  evento  declarado  en  el  etiquetado;;
x aumento  de  la  frecuencia  de  eventos  adversos  graves  raros;;
x nuevas  interacciones  entre  medicamentos,  medicamentos  y  alimentos,  y  medicamentos  y  suplementos  
alimentarios;;
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x grupos  de  población  en  riesgo  no  reconocidos  previamente  (riesgo  atribuible,  por  ejemplo,  a  predisposi-
FLRQHVUDFLDOHVRJHQpWLFDVHVSHFt¿FDVRDFRPRUELOLGDGHV 
x la  confusión  real  o  potencial  relativa  al  nombre  de  un  medicamento,  al  etiquetado,  al  empaquetamiento  
o  a  las  modalidades  de  uso;;
x preocupación  por  la  forma  de  empleo  de  los  medicamentos  (por  ejemplo,  relación  con  eventos  adver-
VRVSRVLEOHVGH¿FLHQFLDVHQODFDOLGDGRODHIHFWLYLGDGWHUDSpXWLFDLQGLFDFLyQGHGRVLVHOHYDGDVHQODV
etiquetas,  o  su  utilización  por  grupos  poblacionales  que  tienen  desaconsejadas  esas  medicaciones);;
x preocupación  por  la  posible  puesta  en  práctica  de  planes  de  acción  inadecuados  para  la  minimización  
de  riesgos;;
x otras  preocupaciones  detectadas  por  los  sistemas  de  vigilancia  establecidos.
Los  resultados  obtenidos  con  estos  métodos  serán  analizados  por  un  grupo  multidisciplinario  de  expertos  
(!!!).  Mediante  los  procedimientos  de  explotación  de  datos  actuales  extraídos  se  pueden  establecer  prioridades  
FRQSXQWDMHVTXHSHUPLWDQFRPSDUDUSDUDXQPHGLFDPHQWRHVSHFt¿FRODSURSRUFLyQGHODVQRWL¿FDFLRQHVFRUUHV-
SRQGLHQWHVDXQHYHQWRSDUWLFXODU SRUHMHPSORLQVX¿FLHQFLDKHSiWLFD \ODSURSRUFLyQGHQRWL¿FDFLRQHVREVHUYDGDV
FRQODSURSRUFLyQGHQRWL¿FDFLRQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOPLVPRHYHQWRDGYHUVRSDUDWRGRVORVPHGLFDPHQWRV  
(OSXQWDMHJHQHUDGRFXDQWL¿FDODGHVSURSRUFLyQHQWUHORVYDORUHVREVHUYDGRV\HVSHUDGRVSDUDXQDFRPEL-
QDFLyQGDGDGHPHGLFDPHQWR±HYHQWR8QH[FHVRSRWHQFLDOGHHYHQWRVDGYHUVRVVHGH¿QHFRPRFXDOTXLHUFRPELQD-
FLyQGHPHGLFDPHQWR±HYHQWRFRQSXQWDMHTXHH[FHGHHOXPEUDOHVSHFt¿FR
Esto  también  debe  analizarse  en  el  contexto  epidemiológico,  lo  que  incluirá:
x una  descripción  de  la  base  de  datos  utilizada;;
x una  descripción  de  las  herramientas  de  explotación  de  datos  extraídos  usadas  (algoritmo,  eventos  ad-
YHUVRVGHORVPHGLFDPHQWRV\HVWUDWL¿FDFLRQHVGHODQiOLVLV XQDUHIHUHQFLDDSURSLDGD\
x XQD HYDOXDFLyQ LQGLYLGXDO FXLGDGRVD GH ODV QRWL¿FDFLRQHV GH FDVRV \ RWUD LQIRUPDFLyQ GH VHJXULGDG
relacionada  con  una  combinación  medicamento–evento  de  interés,  tal  como  resultados  preclínicos,  far-
macoepidemiología  y  otros  estudios  disponibles.
Al  estimar  la  frecuencia  de  las  reacciones  adversas,  a  menudo  se  plantea  el  problema  de  observaciones  
LQFRPSOHWDVʊSDFLHQWHVTXHDEDQGRQDQSpUGLGDVGHVHJXLPLHQWRHWFʊ$XQTXHH[LVWHQPpWRGRVHVWDGtVWLFRV
para  abordar  este  tipo  de  observaciones,  no  suelen  utilizarse  cuando  se  calcula  la  frecuencia  de  reacciones  ad-
versas,  y  los  datos  perdidos  simplemente  se  ignoran,  con  lo  que  probablemente  la  estimación  resulte  optimista  (22).
Otra   cuestión   que   se   plantea   es   que   estas   reacciones,   salvo   cuando   son   graves   o   incluso   mortales,   a  
menudo  se  presentan  en  el  mismo  paciente,  y  en  ese  caso,  además  de  considerar  el  número  de  pacientes  con  
reacciones  adversas,  es  necesario  indicar  la  cantidad  de  veces  que  estas  se  producen.  
Estos  problemas,  y  la  estimación  de  la  probabilidad  de  aparición  de  una  reacción  adversa  que  todavía  no  ha  
ocurrido,  se  tratan  con  más  detalle  en  una  publicación  de  la  FDA  (23).

5.2.   GENERACIÓN  DE  SEÑALES
Es  responsabilidad  de  los  técnicos  en  farmacovigilancia  evaluar  periódicamente  la  información  contenida  en  la  
EDVHGHGDWRVFRQHO¿QGHGHWHFWDUVHxDOHV
1.   Las  señales  halladas  se  analizarán  en  reuniones  del  centro  coordinador,  donde  también  se  evaluará  la  
pertinencia  de  proponerlas  como  tema  de  discusión  con  la  autoridad  reguladora  (!!!).
2.   Cuando  se  considere  que  la  señal  detectada  constituye  un  problema  inminente  de  salud  pública,  el  he-
cho  debe  ponerse  de  inmediato  en  conocimiento  de  todos  los  centros  de  farmacovigilancia  (!!!).
6H KDQDQDOL]DGR GRV FDVRVHMHPSODUHV GH FyPR OD JHQHUDFLyQ GH XQD VHxDO RDOHUWD SRU QRWL¿FDFLRQHV
espontáneas  dio  como  resultado  la  retirada  de  dos  medicamentos:  ebrotidina  y  cerivastatina  (4,  24).
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5.3.   CUANTIFICACIÓN  DE  LOS  RIESGOS
5.3.1.  CUANTIFICACIÓN  DE  LA  FUERZA  DE  ASOCIACIÓN
'HVSXpVGHODLGHQWL¿FDFLyQGHXQSRVLEOHQXHYRULHVJRDVRFLDGRDXQPHGLFDPHQWRHOVLJXLHQWHSDVRVHUiFXDQ-
WL¿FDUODIXHU]DGHODDVRFLDFLyQHQWUHODUHDFFLyQDGYHUVD\HOPHGLFDPHQWR\VXHIHFWRHQWpUPLQRVGHVDOXG
S~EOLFD  6LELHQODQRWL¿FDFLyQHVSRQWiQHDVXHOHRIUHFHUXQDDSUR[LPDFLyQUD]RQDEOHDOSUREOHPDGHODUHOD-
FLyQGHFDXVDOLGDGHQWUHHOPHGLFDPHQWR\ODUHDFFLyQDGYHUVDQRSHUPLWHFXDQWL¿FDUODIXHU]DGHODDVRFLDFLyQ
ni  estimar  la  incidencia  con  la  que  aparece.
La  utilización  de  datos  sobre  el  consumo  de  medicamentos  permitirá  realizar  una  aproximación  del  deno-
minador,  expresándolo  en  meses  o  años  de  tratamiento  a  partir  de  la  dosis  diaria  media,  o  bien  en  número  de  
prescripciones,  y,  teniendo  en  cuenta  el  número  de  casos,  obtener  una  aproximación  para  calcular  el  riesgo.

5.3.2.  ESTUDIOS  PARA  CUANTIFICAR  LOS  RIESGOS
En  la  mayoría  de  los  casos,  este  segundo  paso  del  análisis  de  riesgos  solo  podrá  realizarse  con  rigor  mediante  
estudios  epidemiológicos  analíticos.  Se  pueden  usar  diferentes  diseños  de  estudios  de  vigilancia  posterior  a  la  
FRPHUFLDOL]DFLyQSDUDFXDQWL¿FDUORVULHVJRV/D¿QDOLGDGGHHVDVLQYHVWLJDFLRQHVVHUiFRPSUREDUXQDKLSyWHVLV
es  decir,  establecer  una  causalidad  entre  la  presencia  de  una  reacción  adversa  a  los  medicamentos  y  el  uso  de  
XQPHGLFDPHQWR3XHGHQVHUHVWXGLRVDQDOtWLFRVREVHUYDFLRQDOHVFODVL¿FDEOHVHQGRVJUDQGHVWLSRVVHJ~QHO
criterio  de  selección  de  los  pacientes:  de  cohorte  y  de  casos  y  controles  (véase  la  descripción  en  el  Glosario).  

5.4.   EVALUACIÓN  DE  LOS  RIESGOS
5.4.1.  EVALUACIÓN  DE  LA  RELACIÓN  BENEFICIO/RIESGO
(OWHUFHUSDVRGHODQiOLVLVHVMX]JDUVLHOULHVJRLGHQWL¿FDGR\FXDQWL¿FDGRHVDFHSWDEOHSDUDODVRFLHGDG\HQTXp
FRQGLFLRQHV$GHPiVGHORVGDWRVVREUHHOULHVJRGHOPHGLFDPHQWRGHEHFRQVLGHUDUVHVXEHQH¿FLRSRWHQFLDO\
ORVULHVJRV\EHQH¿FLRVGHODVDOWHUQDWLYDVWHUDSpXWLFDVFXDQGRHOODVH[LVWDQ(QGH¿QLWLYDSURFXUDUHVWDEOHFHUVL
ODUHODFLyQEHQH¿FLRULHVJRGHOPHGLFDPHQWRVLJXHVLHQGRIDYRUDEOH
5HVXOWDGLItFLOFXDQWL¿FDUHVWDUHODFLyQHQWUHRWUDVUD]RQHVSRUTXHHOEHQH¿FLR\HOULHVJRQRVXHOHQH[SUH-
sarse  en  las  mismas  unidades,  por  ejemplo,  muertes  prevenidas  por  el  tratamiento  frente  a  muertes  inducidas  
por  reacciones  adversas.  Pero  incluso  en  esta  situación  particular,  es  muy  probable  que  la  cantidad  de  muertes  
QRUHÀHMHHQWHUDPHQWHHOEHQH¿FLRGHOPHGLFDPHQWRGHODFDOLGDGGHYLGDQLWDPSRFRWRGRVVXVULHVJRV2WUD
GL¿FXOWDGHVTXHQRHVWiFODUDPHQWHGH¿QLGRHOOtPLWHHQWUHORDFHSWDEOH\ORLQDFHSWDEOHPiVDOOiGHORTXHDWDxH
a  las  circunstancias  propias  de  cada  individuo.
/DHYDOXDFLyQGHODUHODFLyQHQWUHHOEHQH¿FLR\HOULHVJRHVXQSURFHVRTXHUHTXLHUHGDWRVDORVTXHKD\
que  añadir  un  elemento  de  valor.  Para  determinar  la  aceptabilidad  social  de  los  riesgos  asociados  es  necesario  
recurrir  al  asesoramiento  técnico  de  expertos  individuales  o  bien  al  emitido  por  comités  de  expertos  especializa-
dos  (14),  que  siempre  tendrán  en  cuenta:
x la  supervisión,  aprobación  y  asesoría  en  estudios  farmacoepidemiológicos;;
x ODUHYLVLyQVLVWHPiWLFDGHODOLWHUDWXUDFLHQWt¿FD\GHFXDOTXLHURWUDLQIRUPDFLyQVREUHUHDFFLRQHVDGYHU-
VDVDORVPHGLFDPHQWRV\VREUHORVSULQFLSLRVDFWLYRVPRWLYRGHODVQRWL¿FDFLRQHV

5.5.   GESTIÓN  DE  LOS  RIESGOS
(OPDQHMRGHOULHVJRHVXQSURFHVRLWHUDWLYRGHHYDOXDFLyQGHODUHODFLyQHQWUHHOEHQH¿FLR\HOULHVJRGHXQPHGL-
FDPHQWR&RQVLVWHHQHOGHVDUUROOR\DSOLFDFLyQGHLQVWUXPHQWRVSDUDPLQLPL]DUHOULHVJRSUHVHUYDQGRORVEHQH¿-
FLRV(VWRVLQVWUXPHQWRVSRVLELOLWDQODUHHYDOXDFLyQFRQWLQXDGHOHTXLOLEULRHQWUHHOEHQH¿FLR\HOULHVJR\SHUPLWHQ
hacer  los  ajustes  que  correspondan  para  minimizar  los  riesgos,  con  la  consiguiente  mejora  del  equilibrio  entre  el  
EHQH¿FLR\HOULHVJR(VWHSURFHVRGHEHUiVHUFRQWLQXRGXUDQWHHOFLFORGHYLGDGHOSURGXFWR&RQORVUHVXOWDGRV
de  la  evaluación,  el  responsable  de  un  producto  tomará  decisiones  para  disminuir  los  riesgos  (14,  23).
El   concepto   innovador   de   sistemas   de   gestión   del   riesgo   en   entidades   de   regulación   farmacológica   fue  
introducido  en  los  Estados  Unidos,  el  Japón  y  la  Unión  Europea,  tomando  en  consideración  las  guías  de  la  Con-
IHUHQFLD,QWHUQDFLRQDOVREUH$UPRQL]DFLyQ ,&+ SDUDODJHVWLyQGHULHVJRVHQWpUPLQRVGHODFDOLGDG\SODQL¿FD-
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ción  de  la  farmacovigilancia.  Esas  guías  constituyen  una  etapa  de  desarrollo  superior  en  materia  de  garantía  de  
FDOLGDGVHJXULGDG\H¿FDFLDGHORVSURGXFWRV\SURFHVRVTXHGHEHUiQVHUYDORUDGRVSDUDVXLQFOXVLyQHQQXHVWUR
contexto.

Las  actividades  relacinadas  con  la  gestión  del  riesgo  incluyen  (!!):
x la  elaboración,  aprobación  y  envío  de  la  información,  tanto  interinstitucional  como  destinada  a  los  profe-
sionales  y  al  público  en  general;;
x ODJHVWLyQGHUHVSXHVWDDODVVROLFLWXGHVGHLQIRUPDFLyQSRUSDUWHGHORVQRWL¿FDGRUHV\GHOS~EOLFRHQ
general;;
x ODFRPXQLFDFLyQGHUHVWULFFLRQHVXUJHQWHVDPHGLFDPHQWRVSRUPRWLYRVGHVHJXULGDG\ODPRGL¿FDFLyQ
de  las  condiciones  de  farmacovigilancia  para  su  autorización;;
x la  evaluación  y  comunicación  inmediata  a  la  industria  farmacéutica  y  a  los  profesionales  de  la  salud  de  
ORVFDPELRVTXHDIHFWHQODUHODFLyQEHQH¿FLRULHVJRGHORVPHGLFDPHQWRV
x la  coordinación  del  desarrollo  de  capacidades,  entrenamiento  y  asesoría  a  los  miembros  de  la  red  de  
QRWL¿FDFLyQ\DORVSURIHVLRQDOHVGHODVDOXG
x la  difusión  a  la  población  general  de  información  y  conocimientos  esenciales  sobre  los  problemas  rela-
cionados  con  los  medicamentos  y  su  uso  adecuado.

5.5.1.  PLAN  DE  MINIMIZACIÓN  DE  LOS  RIESGOS  
Para  asegurar  la  efectividad  y  seguridad  de  los  medicamentos,  los  laboratorios  farmacéuticos  deben  tratar  de  
PD[LPL]DUORVEHQH¿FLRV\PLQLPL]DUORVULHVJRV  3DUDODPD\RUtDGHORVPHGLFDPHQWRVODVPHGLGDVGHPL-
QLPL]DUORVULHVJRVVRQVX¿FLHQWHV(OODVLQFOX\HQODFRUUHFWDGHVFULSFLyQHQHOSURVSHFWRGHORVXVRVGHOPHGLFD-
PHQWR\GHVXVHJXULGDG\H¿FDFLDDGHPiVGHODVDFWXDOL]DFLRQHVFRQVWDQWHVSURYHQLHQWHVGHHYDOXDFLRQHVSRV-
WHULRUHVDODFRPHUFLDOL]DFLyQFRQUHVSHFWRDQXHYRVEHQH¿FLRVPRGL¿FDFLRQHVHQODIyUPXOD\QXHYDVLQGLFDFLRQHV
si  correspondiere.  Sin  embargo,  es  importante  y  aconsejable  diseñar  un  plan  de  minimización  de  los  riesgos  (23).
Este  plan  consiste  en  un  programa  estratégico  de  seguridad  orientado  a  alcanzar  metas  y  objetivos  espe-
Ft¿FRVSDUDUHGXFLUDOPtQLPRORVULHVJRVFRQRFLGRVGHORVPHGLFDPHQWRVSUHVHUYDQGRVXVEHQH¿FLRV7DPELpQ
SXHGHFRQVLGHUDUVHXQSODQVHOHFWLYRGHDFFLyQGHVHJXULGDGWDOFRPRORGH¿QLyOD&RQIHUHQFLD,QWHUQDFLRQDOGH
Armonización  (ICH  E2E:  Pharmacovigilance  planning).  El  desarrollo  de  un  plan  de  minimización  de  los  riesgos  
se  aplica  tanto  en  las  fases  preclínica  y  clínica  de  los  medicamentos  como  en  la  etapa  posterior  a  su  comerciali-
]DFLyQ8QSODQH¿FD]VRODPHQWHVHSXHGHOOHYDUDFDERVLVHFXHQWDFRQLQIRUPDFLyQDSURSLDGDDFHUFDGHHVDV
fases,  de  los  usos  previstos  y  de  los  grupos  de  población  a  que  están  destinados.
3DUD DOFDQ]DU ODV PHWDV SODQWHDGDV ʊOR TXH GHSHQGHUi GHO WLSR IUHFXHQFLD \ JUDYHGDG GHO ULHVJRʊ HV
UHFRPHQGDEOHTXHHOSODQFRQVLGHUHREMHWLYRVSUiFWLFRVHVSHFt¿FRV\PHGLEOHV$FWXDOPHQWHVHXWLOL]DQGLYHUVDV
HVWUDWHJLDVTXHSXHGHQFODVL¿FDUVHHQWUHVFDWHJRUtDV
x Formación  de  los  profesionales  de  la  salud  orientada  a  la  comunicación  de  los  riesgos  y  a  la  incorpora-
FLyQGHSDXWDVGHVHJXULGDGORTXHVXSRQGUiHVTXHPDVRUJDQL]DWLYRV\HQWUHQDPLHQWRHVSHFt¿FRV
x Sistemas  que  posibiliten  registrar  los  procesos  y  adoptar  modalidades  de  usos  y  prescripciones  que  re-
duzcan  el  riesgo:  entre  otros,  entrenamiento  con  evaluación,  consentimiento  del  paciente  y  mecanismos  
para  la  recolección  de  datos  en  las  farmacias.
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x Sistemas  de  acceso  que  orienten  sobre  el  uso,  la  prescripción  y  la  dispensación  de  los  medicamentos  
DODVSREODFLRQHVGHVWLQDWDULDVSURPRYLHQGRPD\RUHVEHQH¿FLRV\PLQLPL]DQGRORVULHVJRVHVSHFt¿FRV
mediante  la  prescripción  por  especialistas,  la  comercialización  limitada  a  ciertas  farmacias,  y  la  dispen-
sación  a  pacientes  que  hayan  realizado  pruebas  de  laboratorio.
En  el  diseño  del  plan,  el  análisis  debe  realizarse  caso  por  caso,  de  acuerdo  con  el  medicamento,  y  teniendo  
en  cuenta  lo  siguiente:
  6XQDWXUDOH]D\ODUHODFLyQFRQRFLGDHQWUHEHQH¿FLR\ULHVJR'HEHUiQHYDOXDUVH
± HOWLSRPDJQLWXG\IUHFXHQFLDGHORVULHVJRV\EHQH¿FLRV
± ODVSREODFLRQHVHQPD\RUULHVJR\ODVTXHREWHQGUtDQPD\RUHVEHQH¿FLRV
–   la  existencia  de  tratamientos  alternativos;;  
–   la  reversibilidad  de  los  eventos  adversos  observados.
2)   La  prevención  de  eventos  adversos.
  /DSUREDELOLGDGGHEHQH¿FLRV
Los  planes  de  manejo  de  riesgos  darán  origen  a  un  documento  regulador  que  será  sometido  a  las  autorida-
des  de  salud  y  consensuado  por  ellas,  junto  con  un  Informe  Periódico  de  Seguridad  IPS  (o  36853HULRGLF6DIHW\
Updated  Record),  o  como  informe  independiente,  según  los  requerimientos  de  la  autoridad  sanitaria  del  país.
También  es  importante  que,  al  diseñar  el  plan,  se  evalúe  su  efectividad  en  relación  con  el  costo.

5.5.2.  MEDIDAS  ADMINISTRATIVAS  DE  REDUCCIÓN  DEL  RIESGO  
La  autoridad  reguladora  nacional  y  los  laboratorios  farmacéuticos,  como  responsables  de  la  autorización  y  de  la  
comercialización  del  medicamento,  son  los  encargados  de  adoptar  las  medidas  necesarias  para  reducir  el  riesgo  
que  pueda  presentar  su  uso.  La  decisión  de  tomar  una  medida  de  carácter  regulador  debe  tener  en  cuenta  la  
DFHSWDELOLGDGVRFLDOGHOULHVJRHQIXQFLyQGHOEHQH¿FLRTXHSURFXUDVLELHQRWURVIDFWRUHVVXHOHQLQWHUYHQLUFXDQGR
ODLQIRUPDFLyQGLVSRQLEOHHVGXGRVDRLQVX¿FLHQWH/DVPHGLGDVSXHGHQVHUGLYHUVDVGHVGHLQIRUPDUVREUHHO
nuevo  riesgo,  hasta  la  retirada  inmediata  del  medicamento.  Esta  decisión  debe  estar  basada  en  pruebas,  además  
de  la  experiencia,  la  objetividad  y  la  transparencia.
Las   medidas   administrativas   de   reducción   del   riesgo,   conocidas   como   medidas   sanitarias   de   seguridad,  
GHSHQGHUiQGHOULHVJRGHWHFWDGR\VHJ~QHOQLYHOGHULHVJRSXHGHQFODVL¿FDUVHHQ
1.   riesgo  inminente  y  grave  para  la  salud;;
2.   riesgo  aceptable  en  todas  las  condiciones  de  uso;;
3.   riesgo  solo  aceptable  en  determinadas  condiciones  de  uso;;
4.   riesgo  inaceptable  en  todas  las  condiciones  de  uso.
1)  En  caso  de  ULHVJRLQPLQHQWH\JUDYHSDUDODVDOXG,  se  adoptarán  las  medidas  siguientes:
–   retención  de  lotes  del  medicamento  o  de  todo  el  producto  del  mercado;;
–   puesta  en  cuarentena;;
–   clausura  temporal,  parcial  o  total,  de  las  actividades  o  servicios;;  
–   clausura  temporal,  parcial  o  total,  del  establecimiento  farmacéutico.
2)  En  caso  de  ULHVJRDFHSWDEOHHQWRGDVODVFRQGLFLRQHVGHXVR,  se  considerará  el  mantenimiento  del  estado  del  
registro  sanitario  o  del  régimen  de  la  comercialización,  y  se  adoptarán  las  siguientes  medidas:
–   Inclusión  de  información  en  la  hoja  de  datos  o  en  el  prospecto  (introducción  de  información  para  aclarar  
HVSHFL¿FLGDGHVGHODVUHDFFLRQHVDGYHUVDVFRQUHFRPHQGDFLRQHVSDUDHOWUDWDPLHQWR 
–   Introducción  de  nueva  información  para  aclarar  la  forma  adecuada  de  empleo  y  administración  del  pro-
ducto,  la  utilización  de  dosis  bajas,  tratamientos  alternativos  o  uso  concomitante  con  otro  medicamento,  
con  el  objetivo  de  prevenir  riesgos.
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–   Se  comunicará  la  información  necesaria  sobre  esta  nueva  introducción  o  ante  la  evidencia  de  que  se  
han  producido  sospechas  infundadas  y  no  existen  riesgos  para  la  salud  pública,  así  como  la  adopción  
de  otras  medidas  para  prevenir  los  riesgos.
–   Liberación  de  lotes  (o  de  todo  el  producto)  del  mercado  retenidos  o  en  cuarentena.
3)  En  caso  de  ULHVJRVRORDFHSWDEOHHQGHWHUPLQDGDVFRQGLFLRQHVGHXVRVHFRQVLGHUDUiODPRGL¿FDFLyQGHOUH-
gistro  sanitario  o  alteración  del  régimen  de  comercialización,  y  se  adoptarán  las  medidas  siguientes:
–   reducción  de  la  dosis  recomendada;;
–   restricción  de  indicaciones  terapéuticas;;
–   eliminación  de  una  o  más  indicaciones;;
–   introducción  de  nuevas  reacciones  adversas,  contraindicaciones,  advertencias,  precauciones  o  interac-
ciones  medicamentosas;;
–   eliminación  de  informaciones;;
–   restricciones  para  ciertos  grupos  de  población;;
–   recomendación  de  realizar  pruebas  de  seguimiento  clínicas  o  analíticas;;
–   restricción  del  nivel  de  dispensación  (uso  exclusivo  del  hospital;;  venta  por  receta  médica;;  uso  por  servi-
cios  determinados;;  medicamentos  que  requieren  control  especial;;  programas  de  monitoreo  intensivo  o  
de  uso  compasivo);;
–   restricción  del  nivel  de  prescripción  a  determinadas  especialidades;;
–   restricción  de  ciertas  presentaciones;;
–   cambios  en  la  forma  farmacéutica;;
–   cambios  en  el  envase;;
± PRGL¿FDFLyQGHODSUHVHQWDFLyQ
–   cambios  en  la  formulación;;
–   cambios  en  la  composición;;
–   cambios  en  el  almacenamiento  o  forma  de  preparación.
4)  En  caso  deULHVJRLQDFHSWDEOHHQWRGDVODVFRQGLFLRQHVGHXVRSi  el  medicamento:  resulta  ser  nocivo  o  inse-
JXURHQFRQGLFLRQHVQRUPDOHVGHHPSOHRQRHVWHUDSpXWLFDPHQWHH¿FD]RPXHVWUDXQDUHODFLyQEHQH¿FLRULHVJR
desfavorable;;  y  por  cualquier  otra  causa  que  suponga  un  riesgo  previsible  para  la  salud  o  la  seguridad  de  las  
personas,  las  medidas  sanitarias  de  seguridad  serán:  
–   Retirada  de  lotes  del  producto  del  mercado.
–   Retirada  del  producto  o  su  ingrediente  farmacéutico  activo  del  mercado.  Puede  ser  inmediata  o  progre-
siva,  a  solicitud  del  titular  del  registro  o  por  mandato  legal.  En  todos  los  casos,  esta  medida  trae  consigo  
la  suspensión  o  cancelación  del  registro  sanitario  o  registro  sanitario  temporal.
–   Decomiso.
–   Destrucción  del  producto.
–   Multas.
–   Desvío  a  otros  usos  del  producto  en  los  casos  en  que  proceda.
–   Clausura  temporal  o  permanente,  parcial  o  total,  de  las  actividades  o  servicios.
–   Clausura  del  establecimiento  farmacéutico  en  forma  temporal  o  permanente,  parcial  o  total.
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5.6.   COMUNICACIÓN  DE  LOS  RIESGOS
5.6.1.  INFORMES  PERIÓDICOS  DE  SEGURIDAD
/RVLQIRUPHVSHULyGLFRVGHDFWXDOL]DFLyQHQPDWHULDGHVHJXULGDGVRQORVGRFXPHQWRVR¿FLDOHVTXHSUHVHQWDQ
todos  los  datos  de  farmacovigilancia  de  un  medicamento  en  determinado  período,  de  acuerdo  con  su  fecha  de  
UHJLVWUR/D¿QDOLGDGHVTXHORVODERUDWRULRVIDUPDFpXWLFRVSDUWLFLSHQHQODUHFROHFFLyQGHGDWRVGHQRWL¿FDFLRQHV
evalúen  la  información  de  seguridad  reunida  y  la  presenten  en  forma  normalizada  a  la  autoridad  reguladora  que  
ha  aprobado  el  medicamento.  Esos  informes  ofrecen  la  experiencia  nacional  e  internacional  sobre  la  seguridad  
de  un  medicamento,  con  el  objetivo  de:
x FRPXQLFDUWRGDQXHYDLQIRUPDFLyQGHLQWHUpVVREUHVHJXULGDGSURFHGHQWHGHIXHQWHV¿DEOHV
x presentar  un  resumen  del  estado  de  las  autorizaciones  de  comercialización  en  distintos  países,  consig-
QDQGRFXDOTXLHUPRGL¿FDFLyQLPSRUWDQWHUHODFLRQDGDFRQODVHJXULGDG
x IDFLOLWDUSHULyGLFDPHQWHODRSRUWXQLGDGGHUHHYDOXDUODVHJXULGDG\GHFLGLUVLVHPRGL¿FDODLQIRUPDFLyQ
terapéutica  de  la  especialidad  farmacéutica.
La  población  tiene  derecho  a  ser  informada  sobre  los  riesgos  que  comportan  las  nuevas  tecnologías  para  
VXVDOXGHQIRUPDULJXURVD\FRPSOHWDVRORH[FHSFLRQDOPHQWHʊ\SDUDHYLWDUXQPDOPD\RUʊSRGUtDMXVWL¿FDUVH
que  no  se  le  comunique  toda  la  información  pertinente,  o  parte  de  ella.  Este  planteamiento  ético  constituye  el  
PRGRPiVH¿FD]GHJHVWLRQDUODVVLWXDFLRQHVGHULHVJR(QIDUPDFRYLJLODQFLDVHKDORJUDGRFLHUWRFRQVHQVRDFHU-
ca  de  que  el  procedimiento  de  difusión  más  apropiado  consiste  en  informar  a  los  profesionales  de  la  salud  como  
UHFHSWRUHVSULPDULRVHOOROHVSHUPLWLUiDFWXDUH¿FD]PHQWHSDUDRULHQWDUDORVSDFLHQWHVSRWHQFLDOPHQWHDIHFWDGRV
Solo  después  de  esta  primera  fase  es  cuando  la  noticia  del  riesgo  debiera,  en  su  caso,  ponerse  en  conocimiento  
de  la  población,  ya  sea  a  través  de  los  medios  de  comunicación  o  con  otros  procedimientos.
La  realización  de  informes  periódicos  actualizados  de  seguridad,  y  su  presentación  a  las  autoridades  sanita-
ULDVHQORVWLHPSRV¿MDGRVHVUHVSRQVDELOLGDGGHORVWLWXODUHVGHOUHJLVWURGHORVPHGLFDPHQWRVTXHVHFRPHUFLDOL-
zan  en  el  país.  Según  las  directrices  establecidas  por  la  ICH  E2C,  se  deberá  preparar  un  nuevo  informe  periódico  
DFWXDOL]DGRGHVHJXULGDGWHQLHQGRHQFXHQWDODVHVSHFL¿FDFLRQHVUHODWLYDVDOFRQWHQLGRGHOLQIRUPH\ODIHFKD
LQWHUQDFLRQDOGHUHJLVWURGHOPHGLFDPHQWRSDUDVXSHULRGLFLGDGGHQRWL¿FDFLyQTXHVHUiFDGDVHLVPHVHVGXUDQWH
los  primeros  dos  años,  cada  año  durante  los  próximos  tres  años,  y  luego  cada  cinco  años.

5.6.2.  PUBLICACIÓN  E  INFORMACIÓN  EN  FARMACOVIGILANCIA
La  publicación  y  divulgación  sobre  los  riesgos  de  los  medicamentos  no  debe  retrasarse.  Una  vez  evaluada,  esa  
información  deberá  difundirse  al  público  a  través  de  los  medios  adecuados.  Las  sospechas  de  reacciones  adver-
sas  deben  comunicarse  sin  demora  tanto  a  los  profesionales  de  la  salud  como  a  los  titulares  del  registro  sanitario,  
los  sistemas  de  vigilancia  establecidos  u  otras  instituciones,  y  a  la  autoridad  reguladora  de  medicamentos.
x 6HQRWL¿FDUiQDODDXWRULGDGUHJXODGRUDGHPHGLFDPHQWRVORVFDVRVGHUHDFFLRQHVDGYHUVDVFDXVDGDV
por  fármacos  o  tecnologías  cuyos  riesgos  para  la  salud  deben  ser  difundidos.
x Los  medios  de  comunicación,  antes  de  informar  al  público  sobre  los  riesgos  de  un  medicamento,  debe-
UiQDVHJXUDUVHGHTXHVHKD\DQRWL¿FDGRIRUPDOPHQWHDODVLQVWLWXFLRQHVFRUUHVSRQGLHQWHV\DODDXWRUL-
dad  sanitaria;;  para  ello  solicitarán  previamente  una  comunicación  o  autorización  fehaciente  al  respecto  
por  parte  del  organismo  gubernamental  competente.  
x Las  casas  editoriales,  antes  de  publicar  casos  o  series  de  casos,  deberán  asegurarse  de  la  previa  noti-
¿FDFLyQDODVLQVWLWXFLRQHVFRUUHVSRQGLHQWHV\DODDXWRULGDGVDQLWDULDVROLFLWDQGRXQDFDUWDGHFRPSUR-
bación  o  acuse  de  recibo  de  la  misma;;  
Es  importante  distinguir  dos  situaciones  diferentes  que  se  plantean  según  se  trate  de  un  riesgo  conocido  
o  de  un  riesgo  emergente.  En  el  primer  caso,  debe  formar  parte  de  la  rutina  de  la  práctica  clínica  diaria.  Como  
norma,  la  información  debe  ser  lo  más  completa  posible,  siempre  teniendo  en  cuenta  las  condiciones  particulares  
del  paciente  y  los  límites  que  esté  dispuesto  a  aceptar  entre  los  riesgos  considerados  evitables  y  los  riesgos  ines-
perados  graves  que  puedan  sobrevenirle  por  el  uso  de  medicamentos  que  pueden  provocarlos.  Una  información  
escrita  complementaria,  especialmente  cuando  no  exista  un  prospecto  detallado  dirigido  al  paciente,  puede  ser  
de  gran  ayuda.
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&RQUHVSHFWRDODVHJXQGDVLWXDFLyQʊXQULHVJRHPHUJHQWHʊVHKDGLVFXWLGRVREUHODIRUPDPiVDGHFXD-
da  de  informar  a  los  ciudadanos  para  que  tomen  las  mejores  decisiones,  sin  crear  situaciones  de  pánico  y  alarma  
social  innecesarias,  pero,  por  ahora,  no  existen  directrices  aceptadas  por  todos  que  sirvan  de  guía  y  eviten  las  
improvisaciones,  de  modo  que  esta  es  una  asignatura  pendiente  para  la  mayoría  de  las  autoridades  reguladoras  
de  medicamentos.
Se  difundirán  las  medidas  adoptadas  utilizando  los  canales  de  comunicación  apropiados,  entre  ellas:
x HOHWLTXHWDGRR¿FLDOHVWDEOHFLGR HQYDVHSULPDULRHQYDVHVHFXQGDULROLWHUDWXUDLQWHULRURSURVSHFWRKRMD
informativa  o  monografía  y  resumen  de  las  características  del  producto);;
x carta  de  respuesta  a  quejas  y  reclamaciones;;
x comunicaciones  de  riesgo  dirigidas  a  profesionales  de  la  salud;;
x resoluciones  de  medidas  sanitarias  de  reducción  de  riesgos;;
x boletines  disponibles  impresos,  distribuidos  por  correo  electrónico  o  disponibles  en  Internet;;  
x DUWtFXORVFLHQWt¿FRV
x advertencias  públicas  en  medios  de  difusión  masiva  (prensa  escrita,  radio,  televisión  o  Internet).

5.6.3.  MANEJO  DE  CRISIS
8QDFULVLVVHSURGXFHFXDQGRVHGDDFRQRFHULQIRUPDFLyQQXHYDVREUHODVHJXULGDGRH¿FDFLDGHXQSURGXFWR
que  puede  tener  un  efecto  importante  en  la  salud  pública  y  que,  por  tanto,  requiere  acciones  inmediatas.  A  veces  
también  puede  sobrevenir  cuando  los  medios  de  comunicación  difunden  información  en  la  que  se  expresa  alguna  
preocupación  acerca  del  consumo  de  determinado  producto.
&XDQGRVXUJHXQDFULVLVODDXWRULGDGUHJXODGRUDGHEHDQDOL]DUODLQIRUPDFLyQGLVSRQLEOH\GH¿QLUHQIXQFLyQ
de  esta  las  decisiones  pertinentes,  tales  como  aplicar  medidas  apropiadas  de  reglamentación,  buscar  o  generar  
mayor  información  y  comunicar  la  situación  de  riesgo  si  lo  hubiere,  o  la  inexistencia  de  riesgo.  En  cualquier  caso,  
debe  establecerse  una  cooperación  estrecha  entre  las  partes  involucradas  y  debe  existir  la  capacidad  de  tomar  
medidas  urgentes  cuando  se  tengan  pruebas  del  riesgo  y  del  impacto  sobre  la  salud  pública  (14).
6LODFULVLVVHSURGXFHODDXWRULGDGUHJXODGRUDGHPHGLFDPHQWRVGHEHFXPSOLUFRQFLHUWDVDFFLRQHVD¿QGH
canalizar  adecuadamente  la  información:
x poner  en  contacto  a  las  partes  involucradas;;
x HQORSRVLEOHFRQFHUWDUFRQHOODVSDUDWHQHUXQDRSLQLyQXQL¿FDGDDFHUFDGHOWHPD\VXDSOLFDFLyQHQHO
ámbito  local;;
x convenir  con  las  partes  involucradas  un  comunicado  único  para  el  público,  tanto  los  pacientes  como  el  
personal  de  salud;;  si  esto  no  fuera  posible,  la  autoridad  sanitaria  hará  pública  su  posición  ante  el  problema.
Para  asegurar  el  cumplimiento  de  estos  objetivos,  se  deben  llevar  a  cabo  los  pasos  siguientes  (!!!):
 &RQ¿UPDFLyQGHODFULVLV
2.   Si  se  considera  necesario,  debe  iniciarse  el  proceso  de  gestión.
 5iSLGDHYDOXDFLyQFLHQWt¿FDGHODUHODFLyQEHQH¿FLRULHVJRGHODFULVLV
 'H¿QLFLyQGHODHVWUDWHJLDDVHJXLU
5.   Recomendaciones,  basadas  en  los  informes  disponibles,  sobre  las  acciones  que  habrán  de  cumplir  las  
partes  involucradas.
6.   En  caso  de  que  la  autoridad  reguladora  determine  que  deben  tomarse  medidas,  estas  deben  ser  super-
visadas.
7.   Desarrollo  de  un  plan  de  acción  y  supervisión  de  dicho  plan.
En   cualquier   caso,   la   autoridad   de   regulación   debe   establecer   un   mecanismo   de   comunicación   con   los  
medios  masivos  de  difusión,  a  los  que  brindará  información  oportuna  para  evitar  especulaciones  informativas  y  
ayudar  a  manejar  la  crisis  desde  la  perspectiva  de  la  seguridad.
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5.7.   PREVENCIÓN  DE  RIESGOS
Se  deben  diseñar  estrategias  de  prevención,  ya  que  una  cantidad  importante  de  acontecimientos  adversos  pro-
YLHQH GH HUURUHV HQ ODV SUiFWLFDV GH XWLOL]DFLyQ \ GH UHDFFLRQHV DGYHUVDV HVSHFt¿FDV TXH SRGUtDQ KDEHUVH
evitado  (!!).
La  prevención  de  riesgos  debería  realizarse  en  forma  sistemática  y  periódica.  Los  profesionales  de  la  salud  
(médicos,   odontólogos,   farmacéuticos,   enfermeros),   los   usuarios,   las   compañías   y   las   autoridades   sanitarias  
tienen  responsabilidades  compartidas.  La  comunicación  entre  ellos  cumple  un  papel  clave  en  la  prevención  siste-
mática.  También  pueden  desarrollarse  programas  de  farmacovigilancia  intensiva  o  de  seguimiento  sobre  determi-
nados  medicamentos  (por  ejemplo,  la  clozapina)  o  grupos  de  riesgo  (por  ejemplo.  embarazadas,  niños,  ancianos).  
Con  respecto  a  las  reacciones  adversas  no  evitables,  el  objetivo  debe  ser  su  detección  precoz,  principal  medida  
de  prevención  que  reducirá  la  magnitud  del  daño.  La  información,  tanto  a  los  profesionales  de  la  salud  como  a  
los  pacientes,  constituye  sin  duda  la  mejor  estrategia.  Se  deben  establecer  mecanismos  de  integración  de  las  
actividades  de  vigilancia  sanitaria  en  materia  de  promoción  y  publicidad,  en  relación  con  la  información  sobre  las  
reacciones  adversas,  las  advertencias  y  las  contraindicaciones.  

5.8   EVALUACIÓN  DEL  SISTEMA  DE  FARMACOVIGILANCIA  
La  evaluación  debe  formar  parte  del  sistema  de  monitoreo.  El  centro  nacional  coordinador  y  revisor  evaluará  pe-
riódicamente  el  funcionamiento  del  sistema,  si  y  en  qué  grado:  
x ODVQRWL¿FDFLRQHVVHFRPSOHWDQHQFXDQWRDWLHPSR\SUHFLVLyQ
x las  respuestas  han  sido  rápidas;;
x la  gestión  de  los  casos  ha  sido  apropiada;;
x la  acción  ha  resultado  ade-
cuada  para  evitar  errores.

&XDGUR&DUDFWHUtVWLFDVGHXQVLVWHPDGHQRWL¿FDFLyQH[LWRVR

El  Cuadro  1  presenta  una  lis-
WD GH ODV FDUDFWHUtVWLFDV LGHQWL¿FD-
das  como  esenciales  para  el  éxito  
GH XQ VLVWHPD GH QRWL¿FDFLyQ GH
eventos  adversos.

No punitivo

Los que notifican no temen a sanciones o
represalias.

Confidencial

La identidad de los pacientes, los notificadores
y las instituciones nunca se revela.

Idealmente,   deben   determi-
narse   ciertos   criterios   de   evalua-
ción  del  sistema,  por  ejemplo:

Independiente

El sistema de notificación es independiente de
cualquier autoridad que pudiera sancionar al
notificador o a la institución.

x 'LVWULEXFLyQ GH ODV QRWL¿-
caciones   por   categoría   y  
especialidad  de  los  profe-
sionales  de  salud,  y  por  la  
tipología  de  los  pacientes.

Análisis de expertos

Las notificaciones son evaluadas por expertos
que conocen el contexto clínico y están
formados para identificar las condiciones
subyacentes.

x &DOLGDGGHODVQRWL¿FDFLR-
nes:  información  completa,  
precisión   de   la   descrip-
ción,  valor  de  la  contribu-
ción  para  la  toma  de  deci-
siones.

Oportuno

Las notificaciones se analizan de inmediato y
las recomendaciones se difunden rápidamente
a quienes necesitan conocerlas, en especial
cuando se identifican peligros graves.

Orientado a los
sistemas

Las recomendaciones se centran en los
cambios de sistemas, procesos y productos,
más que en el desarrollo individual.

Que dé respuestas

El organismo que recibe la notificación está
capacitado para difundir recomendaciones.

x 3URSRUFLyQ GH QRWL¿FDFLR-
nes   que   describen   reac-
ciones  graves  o  descono-
cidas.
x 2SRUWXQLGDG GH OD QRWL¿-
cación.

Fuente:  citado  en  World  Health  Organization.  World  Alliance  for  Patient  Safety  WHO.  Draft  gui-
delines  for  adverse  event  reporting  and  learning  systems.  From  information  to  action.  Geneva:  
WHO;;  2005.
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x ËQGLFHVGHQRWL¿FDFLyQSRUHMHPSORFDQWLGDGGHFDVRVQRWL¿FDGRVSRUXQLGDGGHSREODFLyQRSRUODFDQWL-
dad  de  profesionales  de  la  salud.
x Evaluación  del  efecto  de  las  reacciones  adversas  sobre  la  morbilidad,  la  mortalidad  y  los  costos  en  salud  
(ponderada  generalmente  por  las  admisiones  hospitalarias  debidas  a  reacciones  relacionadas  con  me-
dicamentos).

6.   FUNCIONES  Y  RESPONSABILIDADES  DE  LOS  AGENTES  IMPLICADOS
La  farmacovigilancia  es  un  trabajo  cooperativo  y  una  responsabilidad  compartida  entre  todos  los  agentes  y  enti-
dades  relacionados  con  el  uso  del  medicamento:  las  autoridades  sanitarias,  los  laboratorios  farmacéuticos  o  los  
titulares  del  registro  sanitario,  los  hospitales  y  universidades,  las  asociaciones  médicas  y  farmacéuticas,  las  orga-
nizaciones  no  gubernamentales,  los  centros  de  información  sobre  productos  tóxicos  y  medicamentos,  los  profe-
sionales  de  la  salud,  los  pacientes,  los  consumidores  y  los  medios  de  comunicación.  Para  alcanzar  un  desarrollo  
coherente  y  prevenir  la  superposición  de  competencias  y  las  duplicaciones  innecesarias,  se  necesita  una  efectiva  
colaboración,  coordinación,  comunicación  y  relaciones  públicas  entre  todas  las  partes  intervinientes.
(QHVWDVHFFLyQVHGH¿QHQORVREMHWLYRVREOLJDFLRQHVHLQWHUUHODFLRQHVGHORVSULQFLSDOHVDJHQWHV\HQWLGD-
des  intervinientes:
Figura  2.  Relaciones  entre  los  agentes  en  un  sistema  de  farmacovigilancia
x autoridad  regula-
Centro de OMS
dora  nacional;;
Uppsala

x sistemas  naciona-
les  de  farmacovi-
gilancia;;
x profesionales   de  
la  salud;;
x laboratorios   far-
ma    céuticos   o   ti-
tulares   del   regis-
tro  sanitario;;
x otras  instituciones  
de  salud.
La  Figura  2  mues-
tra  las  relaciones  entre  
los   agentes   en   un   sis-
tema   de   farmacovigi-
lancia;;   sin   embargo,  
también   existen   otros  
modelos   de   interrela-
ción.

Agencia Reguladora
Nacional

Comité Técnico

Centro Coordinador
de FV
Centros locales de FV

Farmacéuticos
Otros profesionales de la salud

Médicos

Laboratorios
farmacéuticos

6.1.   AUTORIDAD  REGULADORA  NACIONAL
(VFRPSHWHQFLDGHORVJRELHUQRVYHODUSRUHOVXPLQLVWURGHPHGLFDPHQWRVVHJXURVH¿FDFHV\GHFDOLGDG\SRU
su  correcta  utilización.  El  organismo  responsable  de  la  salud  pública  debe  conocer  los  riesgos  de  las  reacciones  
DGYHUVDV VX GLDJQyVWLFR QRWL¿FDFLyQ \ PDQHMR 6H QHFHVLWDQ UHFXUVRV JXEHUQDPHQWDOHV SDUD OD FRRUGLQDFLyQ
nacional  de  la  farmacovigilancia.  Como  se  ha  mencionado,  la  colaboración  multidisciplinaria  reviste  gran  impor-
tancia,  y  en  este  sentido  es  indispensable  que  la  autoridad  sanitaria  establezca  los  vínculos  necesarios  entre  los  
diversos  departamentos  del  ministerio  de  salud  y  los  otros  sectores  interesados  en  el  uso  racional  de  los  medica-
mentos  y  el  control  de  la  farmacoterapia.
Para  desempeñar  adecuadamente  esas  funciones,  el  organismo  responsable  de  la  salud  pública  debe:
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x Crear  un  organismo  nacional  de  reglamentación  farmacéutica  —en  este  documento  llamado  autoridad  
reguladora   nacional   (ARN)   de   medicamentos—   que   elabore   la   legislación   o   reglamentación   sobre   el  
control  farmacológico,  incluso  de  aparatos  o  productos  médicos,  hierbas  medicinales  y  reactivos  de  diag-
nóstico  que  pudieran  afectar  la  salud  humana.  Si  ya  existe  una  autoridad  reguladora,  deberá  promoverse  
DFWLYDPHQWHVXIXQFLRQDPLHQWRH¿FD]
x Desarrollar  políticas  nacionales  y  planes  de  acción.
x Establecer  un  sistema  nacional  de  farmacovigilancia.  
x 'HVLJQDURFUHDUXQFHQWURR¿FLDO,  centro  nacional  o  coordinador,  para  estudiar  las  reacciones  adversas.
Es  deseable  que  la  autoridad  reguladora  nacional  de  medicamentos  cuente  con  un  comité  asesor  o  un  co-
mité  de  seguridad  de  medicamentos  de  uso  humano,  que  analice  y  evalúe  las  pruebas  obtenidas,  los  resultados  
GHLQYHVWLJDFLRQHV\ODVQRWL¿FDFLRQHVGHHYHQWRVDGYHUVRVSDUDIXQGDPHQWDUODWRPDGHGHFLVLRQHV

6.1.1.  ELEMENTOS  ESENCIALES  DE  UNA  FARMACOVIGILANCIA  EFICAZ
Los   elementos   esenciales   para   el   funcionamiento   de   una   farmacovigilancia   incorporada   a   la   política   nacional,  
GH¿QLGDHQPDWHULDGHPHGLFDPHQWRV\RULHQWDGDDFXPSOLUORVREMHWLYRVGHVDOXGVRQ
x Utilización  racional  y  segura  de  los  medicamentos  por  los  profesionales  de  la  salud.
x Evaluación  y  comunicación  apropiadas  de  los  riesgos  y  la  efectividad  de  los  medicamentos.
x 'LIXVLyQGHORVFRQRFLPLHQWRVEiVLFRVLQIRUPDFLyQJHQHUDODORVSDFLHQWHVHLQIRUPDFLyQHVSHFt¿FDDORV
profesionales  de  la  salud.
La   autoridad   reguladora   nacional   debe   tener   la   voluntad   y   capacidad   de   reaccionar   frente   a   las   señales  
que  surgen  de  los  sistemas  nacionales  y  de  los  centros  de  farmacovigilancia,  adoptando  las  medidas  regulado-
ras  apropiadas.  Además,  debe  monitorear  el  efecto  de  las  actividades  de  dichos  sistemas  y  centros  mediante  
indicadores   de   proceso   y   resultado.   También   proveerá   información   continua   sobre   reacciones   adversas   a   los  
medicamentos  a  profesionales  y  consumidores,  y  pondrá  en  práctica  actividades  de  educación  continua  para  los  
profesionales.
La  autoridad  reguladora  nacional  tiene  la  misión  de  proteger  la  salud  mediante  la  vigilancia  de  la  relativa  
LQRFXLGDG\H¿FDFLDGHORVSURGXFWRVGHVWLQDGRVDUHVJXDUGDUOD\UHHVWDEOHFHUODHVWRQRVRORLQFOX\HORVPHGLFD-
mentos  y  alimentos,  sino  también  los  cosméticos,  los  reactivos  de  diagnóstico  y  todo  tipo  de  aparatos  o  productos  
médicos  o  de  uso  nacional  que  pudieran  afectarla.

6.1.2.  ACTIVIDADES
Con  respecto  a  los  medicamentos  autorizados  por  la  autoridad  reguladora,  esta  debe  asegurarse  de  que  se  lleven  
a  cabo  las  siguientes  actividades,  de  conformidad  con  la  legislación  vigente  (25):
x 1RWL¿FDFLyQ\JHVWLyQGHVRVSHFKDVGHUHDFFLRQHVDGYHUVDV
x Elaboración  y  revisión  de  informes  periódicos  de  seguridad.
x Respuesta  oportuna  y  completa  a  cualquier  pedido  de  información  de  las  autoridades  competentes  en  
materia  de  seguridad  de  medicamentos.
x (YDOXDFLyQFRQWLQXDGHODUHODFLyQHQWUHHOEHQH¿FLR\HOULHVJRGXUDQWHHOSHUtRGRSRVWHULRUDODDXWRUL-
zación,  y  comunicación  inmediata  a  las  autoridades  competentes  de  cualquier  información  que  pudiera  
suponer  un  cambio  en  dicha  relación.
x (VWDEOHFLPLHQWRGHFULWHULRVGHLGHQWL¿FDFLyQ\GHYDORUDFLyQGHODJUDYHGDGGHODVHxDORDOHUWD
x Supervisión  de  los  estudios  de  seguridad  posteriores  a  la  autorización.
x 5HYLVLyQSHULyGLFDGHODOLWHUDWXUDFLHQWt¿FDVREUHUHDFFLRQHVDGYHUVDVHVSRQWiQHDVDORVSULQFLSLRVDF-
tivos  de  los  que  el  fabricante  es  titular.
x Cooperación  con  los  centros  de  farmacovigilancia  en  temas  de  seguridad  de  los  medicamentos.

Funciones  y  responsabilidades  de  los  agentes  implicados  
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6.1.3.  RELACIÓN  CON  LOS  TITULARES  DEL  REGISTRO  SANITARIO
/DDXWRULGDGUHJXODGRUDGHPHGLFDPHQWRYHUL¿FDUiTXHORVODERUDWRULRVIDUPDFpXWLFRVRWLWXODUHVGHOUHJLVWURVDQL-
tario  cuenten  con  programas  de  seguimiento  de  los  medicamentos  comercializados  y  en  investigación.  Asimismo,  
GHEHH[LJLUOHVODGLVSRQLELOLGDGGHWRGDODLQIRUPDFLyQSHUWLQHQWHDFHUFDGHOHTXLOLEULRHQWUHHOEHQH¿FLR\HOULHVJR
de  cualquiera  de  sus  productos,  de  manera  oportuna  y  completa,  de  conformidad  con  el  marco  regulatorio.
/DDXWRULGDGUHJXODGRUDYHUL¿FDUiTXHODVDFWLYLGDGHVGHIDUPDFRYLJLODQFLDGHORVODERUDWRULRVIDUPDFpX-
ticos   o   titulares   del   registro   sanitario   estén   a   cargo   de   personal   capacitado,   y   establecerá   procedimientos   de  
inspección  pertinentes  que  aseguren  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  que  les  corresponden,  indicadas  en  el  
apartado  correspondiente  a  las  responsabilidades  de  los  laboratorios  o  del  titular  del  registro  sanitario  (véase  la  
sección  6.5).  Por  tanto,  podrá  auditar  cualquier  departamento  de  farmacovigilancia  de  un  laboratorio  y  determinar  
su  calidad,  idoneidad  y  funcionamiento.  En  consecuencia,  la  autoridad  reguladora  está  facultada  para  adoptar  las  
PHGLGDVFRUUHFWLYDVTXHFRUUHVSRQGLHUHQGLVSRQHUPRGL¿FDFLRQHVHVWUXFWXUDOHVHLPSRQHUODVVDQFLRQHVSHUWL-
nentes  con  arreglo  a  la  reglamentación  vigente.

6.1.4.  CERTIFICACIÓN  DE  BUENAS  PRÁCTICAS  DE  FARMACOVIGILANCIA  PARA  LA  INDUSTRIA  FARMACÉUTICA
/DDXWRULGDGUHJXODGRUDQDFLRQDOH[SHGLUiHO&HUWL¿FDGRGH&XPSOLPLHQWRGH%XHQDV3UiFWLFDVGH)DUPDFRYLJL-
ODQFLD\FHUWL¿FDUiDODVFRPSDxtDVIDUPDFpXWLFDVTXH
x ejecuten  programas  de  farmacovigilancia  que  satisfagan  efectivamente  los  requisitos  de  las  reglamen-
taciones  vigentes  y  adhieran  a  las  directrices  de  buenas  prácticas  de  farmacovigilancia  establecidas  en  
este  documento;;
x asistan  a  las  actividades  de  capacitación  programadas  por  la  autoridad  sanitaria  y  participen  activamente  
en  ellas;;  
x GHPXHVWUHQPHGLDQWHVXVQRWL¿FDFLRQHVDODDXWRULGDGTXHODVDFWLYLGDGHVGHIDUPDFRYLJLODQFLDVHHVWiQ
llevando  a  cabo  con  criterios  de  calidad.
Las  instituciones  que  hayan  adoptado  programas  de  farmacovigilancia  previamente  avalados  por  autorida-
GHVVDQLWDULDVH[WHUQDVFRPROD)'$ROD$JHQFLD(XURSHDGH0HGLFDPHQWRV (0($ VHFHUWL¿FDUiQDXWRPiWLFD-
mente,  aunque  tendrán  que  asistir  a  las  actividades  programadas  por  su  autoridad  sanitaria  local.

6.2.   SISTEMA  NACIONAL  DE  FARMACOVIGILANCIA
Los  sistemas  de  farmacovigilancia  se  encargan  de  recoger,  analizar  y  difundir  información  acerca  de  reacciones  
adversas  a  los  medicamentos,  y  recomiendan  las  medidas  que  deben  adoptarse  (6).  Actúan  como  los  efectores  
FHQWUDOHVDOUHFLELUODVQRWL¿FDFLRQHVSURYHQLHQWHVGHORVHIHFWRUHVSHULIpULFRVORVSURIHVLRQDOHVGHODVDOXG\ORV
XVXDULRVGHPHGLFDPHQWRV(YDO~DQ\MHUDUTXL]DQODVQRWL¿FDFLRQHVUHFLELGDVSDUD¿QDOPHQWHIRUPXODUUHFRPHQ-
GDFLRQHVDORVVHFWRUHVLQYROXFUDGRVHQHOVLVWHPDGHVDOXGDFHUFDGHORVULHVJRV\EHQH¿FLRVGHWHFWDGRVGHXQ
medicamento  y  de  toda  la  información  farmacológica,  terapéutica  y  toxicológica  que  hayan  evaluado  y  considera-
do  difundir.  Un  sistema  de  farmacovigilancia  debe  estar  apoyado  por  el  organismo  regulador,  como  se  menciona  
en  la  sección  6.1.
/DVQHFHVLGDGHVHVSHFt¿FDVGHOVLVWHPDGHFDGDSDtVGLIHULUiQGHDFXHUGRFRQODVLQLFLDWLYDVGHIDUPD-
covigilancia.  Los  esfuerzos  requeridos  dependerán  de  los  sistemas  existentes  y  de  las  infraestructuras  de  cada  
uno.  En  algunos  países  funcionan  centros  nacionales  de  farmacovigilancia  bien  desarrollados  y  respaldados  por  
una  autoridad  reguladora.  En  esos  países  hay  un  departamento  de  salud  pública  que  cuenta  con  un  organismo  
UHODFLRQDGRYHUWLFDOPHQWHDFDGDiUHDHVSHFt¿FDGHODVDOXG(QRWUDVQDFLRQHVHOGHSDUWDPHQWRGHVDOXGS~EOLFD
suele  emplear  al  mismo  personal  para  manejar  distintos  programas  de  enfermedades,  y  los  centros  de  farmaco-
vigilancia,  pueden  ser  rudimentarios,  y  a  veces  no  existen.
Para  organizar  un  sistema  de  farmacovigilancia,  antes  de  desarrollar  el  plan  de  trabajo  es  necesario  tener  
una  idea  clara  de  las  cuestiones  que  han  de  abordarse  (!!!).  Solamente  con  metas  claras  se  podrá  implementar  
una  recolección  de  datos  y  un  plan  analítico  apropiados  (8).  Las  fortalezas  de  un  sistema  de  farmacovigilancia  
se   encuentran   en   el   desarrollo   de   métodos   nuevos   para   evaluar   la   seguridad   de   los   medicamentos,   incluidos  
estudios  activos  y  un  mejor  análisis  de  los  datos  y  de  los  procesos  de  señales  de  detección.  Otra  fortaleza,  de  
considerable  importancia  para  la  salud  pública,  radica  en  el  entrenamiento  y  pericia  en  cuanto  a  la  evaluación  
efectividad–riesgo,  y  su  comunicación  a  la  población,  un  componente  esencial  de  buenas  prácticas  en  farmaco-
vigilancia  y  un  imperativo  ético  (26).
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Los  requerimientos  funcionales  variarán  entre  los  países  y  dependerán  de  los  sistemas  de  salud  y  la  auto-
ridad  reguladora  de  cada  uno,  pero  siempre  será  indispensable  producir  organigramas  claros  que  indiquen  las  
IXQFLRQHV\WDUHDVGHOSHUVRQDOODORFDOL]DFLyQItVLFD\ORVQLYHOHVHVSHFt¿FRVGHUHVSRQVDELOLGDG SRUHMHPSOR
nacional,  estatal,  distrital,  centros  primarios  de  salud  y  otros).
Los  sistemas  de  farmacovigilancia  tienen  las  siguientes  funciones:  
x SODQL¿FDUFRRUGLQDUHYDOXDU\GHVDUUROODUODIDUPDFRYLJLODQFLDHQWRGRHOWHUULWRULRQDFLRQDO
x establecer  un  centro  coordinador  o  nacional  de  farmacovigilancia,  cuyas  funciones  principales  son:  no-
WL¿FDUUHFROHFWDUGDWRVFRRUGLQDULQYHVWLJDU\JHVWLRQDUODVUHDFFLRQHVDGYHUVDVDORVPHGLFDPHQWRHQ
el  ámbito  nacional;;
x manejar  la  base  de  datos,  evaluar  la  causalidad  y  el  análisis  de  los  datos;;
x promover  la  formación  de  una  comisión  o  comité  nacional  de  seguridad  de  medicamentos  de  uso  hu-
mano;;
x coordinar  la  toma  de  decisiones  sobre  riesgos  y  seguridad  en  relación  con  el  uso  de  medicamentos;;
x promover  buenas  prácticas  de  farmacovigilancia  en  los  distintos  niveles  organizativos  y  en  el  territorio  
nacional;;
x coordinar  medidas  con  los  organismos  de  regulación;;
x HQWUHQDUDORVSURIHVLRQDOHVGHODVDOXGHQPDWHULDGHQRWL¿FDFLyQGHUHDFFLRQHVDGYHUVDV\HQWRGRVORV
demás  aspectos  de  la  farmacovigilancia;;
x promocionar  las  actividades  de  farmacovigilancia;;
x intercambiar  información  y  coordinar  acciones  con  otros  países  y  centros  internacionales.

6.2.1.  CENTROS  NACIONALES  DE  FARMACOVIGILANCIA
A  los  centros  nacionales  que  tienen  a  su  cargo  los  sistemas  de  farmacovigilancia  les  competen  las  siguientes  
responsabilidades:
x actuar  como  centro  de  referencia  en  materia  de  farmacovigilancia  de  medicamentos  de  uso  humano  en  
el  país;;
x UHFLELUHYDOXDUFRGL¿FDU\FDUJDUHQODEDVHGHGDWRVGHIDUPDFRYLJLODQFLDODVQRWL¿FDFLRQHVGHVRVSH-
chas  de  reacciones  adversas  y  otros  problemas  relacionados  con  medicamentos  que  les  sean  remitidas  
por  los  laboratorios  farmacéuticos  o  titulares  del  registro  de  comercialización  de  fármacos;;  
x YLJLODUODVHJXULGDG\FRQ¿GHQFLDOLGDGGHORVGDWRV\VXLQWHJULGDGGXUDQWHORVSURFHVRVGHWUDQVIHUHQFLD
de  datos;;
x coordinar  las  actividades  de  cada  uno  de  los  centros  de  farmacovigilancia  del  país  dentro  de  las  normas  
establecidas;;
x ser  reconocidos  como  interlocutores  del  sistema  nacional  de  farmacovigilancia  con  la  industria  farma-
céutica   o   los   laboratorios   farmacéuticos  o  los  titulares  del  registro  sanitario  de  medicamentos  de  uso  
humano;;
x FXLGDUTXHWRGDQRWL¿FDFLyQGHVRVSHFKDGHUHDFFLyQDGYHUVDJUDYHVXFHGLGDHQHOWHUULWRULRQDFLRQDOVH
registre  y  comunique  lo  más  pronto  posible;;
x administrar  la  base  de  datos  del  sistema  nacional  de  farmacovigilancia,  asegurando  en  todo  momento  su  
disponibilidad  y  actualización;;  
x garantizar  la  calidad  de  la  base  de  datos;;
x desarrollar  métodos  para  obtener  señales  de  alerta  precoces;;
x coordinar  el  seguimiento  de  los  artículos  sobre  reacciones  adversas  registradas  localmente  y  publicados  
en  revistas  médicas  nacionales  o  internacionales;;
x YHODUSRUTXHORVGDWRVGHODVQRWL¿FDFLRQHVUHFRJLGDVVHDMXVWHQDODVEXHQDVSUiFWLFDVGHIDUPDFRYLJL-
ODQFLD\HYLWDUDOPi[LPRODVQRWL¿FDFLRQHVGXSOLFDGDV
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x si  el  centro  de  farmacovigilancia  es  nuevo,  establecer  contacto  con  la  OMS  en  Ginebra  (Suiza)  y  con  
el  UMC;;  es  conveniente  contactarse  con  centros  nacionales  de  farmacovigilancia  de  otros  países,  cuya  
experiencia  resultará  útil  para  el  entrenamiento  del  nuevo  personal;;
x actuar  como  centro  nacional  de  referencia  en  el  sistema  internacional  de  farmacovigilancia  de  la  OMS,  
HQYLDQGRSHULyGLFDPHQWHʊDOPHQRVFDGDGRVPHVHVʊODVQRWL¿FDFLRQHVGHVRVSHFKDGHUHDFFLRQHV
adversas  y  participando  en  los  encuentros  sobre  temas  de  farmacovigilancia  organizados  por  la  OMS;;
x transmitir  cualquier  medida  de  regulación  motivada  por  un  problema  de  seguridad  a  los  comités  tera-
péuticos  y  a  todos  los  organismos  competentes,  según  lo  establecido  en  los  procedimientos  sobre  la  
comunicación  de  riesgos.
x llevar  a  cabo  estudios  para  evaluar  la  seguridad  de  los  medicamentos  de  uso  humano;;
x promover  la  información  y  la  formación  en  farmacovigilancia  en  todos  los  servicios  de  salud  del  país;;
x instruir  procedimientos  derivados  de  las  infracciones  relacionadas  con  la  farmacovigilancia  de  los  medi-
camentos,  cuando  corresponda;;
x DVXPLUODVFDWHJRUtDVGHFRGL¿FDFLyQ\ODVWHUPLQRORJtDVDGRSWDGDVHQIRURVLQWHUQDFLRQDOHVGHFDUiFWHU
regulador  (como  las  Conferencias  Internacionales  de  Armonización);;
x UHDOL]DUODGHYROXFLyQGHORVUHVXOWDGRVGHODVQRWL¿FDFLRQHVDORVQRWL¿FDGRUHV SURIHVLRQDOHVVDQLWDULRV 
SXHVHOORVVRQORVSLODUHVGHOVLVWHPDGHQRWL¿FDFLyQ

6.2.2.  CENTROS  LOCALES  DE  FARMACOVIGILANCIA
Los  centros  locales  o  efectores  periféricos  pueden  ser  independientes  u  originados  espontáneamente,  pero  de-
ben  informar  a  los  centros  nacionales.  Entre  sus  funciones  se  incluyen:
x LPSODQWDUGHVDUUROODU\SRWHQFLDUHQVXiPELWRWHUULWRULDOHOVLVWHPDGHQRWL¿FDFLyQHVSRQWiQHD\RWURV
programas,  de  conformidad  con  las  buenas  prácticas  de  farmacovigilancia;;
x recibir,   evaluar   y   procesar   las   sospechas   de   reacciones   adversas   producidas   en   su   ámbito   territorial,  
comunicadas   por   los   profesionales   sanitarios  o  por  la  industria  farmacéutica,  y  las  procedentes   de  la  
ELEOLRJUDItDFLHQWt¿FD\GHORVHVWXGLRVSRVWHULRUHVDODDXWRUL]DFLyQFXDQGRSURFHGD
x QRWL¿FDUODVVRVSHFKDVGHUHDFFLRQHVDGYHUVDVJUDYHVDOFHQWURFRRUGLQDGRUSDUDTXHHVDLQIRUPDFLyQ
se  registre  en  la  base  de  datos  del  sistema  nacional  de  farmacovigilancia  en  un  plazo  máximo  de  diez  
días  corridos,  desde  su  recepción;;
x HGLWDU\GLVWULEXLUWDUMHWDVGHQRWL¿FDFLyQGHVRVSHFKDVGHUHDFFLRQHVDGYHUVDV WDUMHWDDPDULOOD \GH
problemas  relacionados  con  los  medicamentos  a  los  profesionales  de  la  salud  en  su  demarcación  geo-
JUi¿FD
x GRFXPHQWDU\YDOLGDULQIRUPDFLyQVREUHQRWL¿FDFLRQHVGHVRVSHFKDVGHUHDFFLRQHVDGYHUVDVKDVWDGRQ-
GHVHDSRVLEOHYHUL¿FDQGRVXDXWHQWLFLGDG\FRKHUHQFLDFRQORVGRFXPHQWRVRULJLQDOHVDFFHVLEOHV
x PDQWHQHUOD¿DELOLGDGGHORVGDWRVUHODWLYRVDQRWL¿FDFLRQHVGHVRVSHFKDVGHUHDFFLRQHVDGYHUVDVXVDQ-
GRODWHUPLQRORJtDPiVVLPLODUDODHPSOHDGDSRUHOQRWL¿FDGRU
x UHVJXDUGDUODFRQ¿GHQFLDOLGDGGHORVGDWRVSHUVRQDOHVGHOSDFLHQWH\GHOQRWL¿FDGRU
x GDUUHVSXHVWDRGHYROXFLyQHQWLHPSR\IRUPDDODVQRWL¿FDFLRQHVGHORVSURIHVLRQDOHVTXHQRWL¿FDURQ\
estimular  su  participación;;
x DUFKLYDU\FXVWRGLDUHQIRUPDVHJXUDWRGDVODVQRWL¿FDFLRQHVGHVRVSHFKDVGHUHDFFLRQHVDGYHUVDVUH-
cogidas;;
x desarrollar  métodos  para  obtener  señales  o  alertas  precoces;;
x FRQWULEXLUDOSURJUHVRFLHQWt¿FRPHMRUDQGRORVPpWRGRVGHIDUPDFRYLJLODQFLD\HOFRQRFLPLHQWR\ODFRP-
prensión  de  la  naturaleza  y  mecanismos  de  las  reacciones  adversas  a  los  medicamentos;;
x responder  a  las  peticiones  de  información  relacionadas  con  reacciones  adversas  formuladas  por  profe-
sionales  de  la  salud  en  su  ámbito  territorial,  y  mantener  un  registro,  tanto  de  las  solicitudes  como  de  las  
respuestas  ofrecidas;;
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x contestar  las  solicitudes  de  información  de  las  autoridades  sanitarias;;
x promover  las  actividades  de  capacitación  de  profesionales  de  la  salud  en  farmacovigilancia  y  participar  
en  ellas;;
x participar  en  las  reuniones  del  sistema  nacional  de  farmacovigilancia;;
x establecer  un  sistema  de  garantía  de  calidad  interno  que  asegure  cumplir  con  las  buenas  prácticas  de  
farmacovigilancia.

6.3.   PROGRAMAS  DE  SALUD  PÚBLICA  Y  PROGRAMAS  DE  INMUNIZACIÓN
El  sistema  de  farmacovigilancia  deberá  trabajar  en  forma  articulada  con  los  demás  programas  de  salud  pública  
HLQPXQL]DFLyQGHVXHUWHTXHODVQRWL¿FDFLRQHVGHHYHQWRV\UHDFFLRQHVDGYHUVDVVHFRPXQLTXHQDOFHQWURGH
monitoreo  de  Uppsala  para  su  evaluación  y  remisión.  Los  eventos  supuestamente  atribuibles  a  la  vacunación  o  
inmunización  (ESAVI),  aunque  se  remitan  a  otras  instancias  de  salud  pública,  deben  comunicarse  al  sistema  de  
IDUPDFRYLJLODQFLDFXLGDQGRGHTXHQRVHSURGX]FDGXSOLFDFLRQHVHQODQRWL¿FDFLyQ

6.4.   PROFESIONALES  DE  LA  SALUD
La  efectividad  de  un  sistema  nacional  de  farmacovigilancia  depende  directamente  de  la  participación  activa  de  los  
SURIHVLRQDOHVGHODVDOXGORVPiVLGyQHRVSDUDQRWL¿FDUODVVRVSHFKDVGHUHDFFLRQHVDGYHUVDVREVHUYDGDVHQ
los  pacientes  durante  la  práctica  diaria.  Todos  los  profesionales  de  la  salud  (médicos,  farmacéuticos,  enfermeras,  
odontólogos  y  otros)  deberían  informar  las  reacciones  adversas  como  parte  de  su  responsabilidad  profesional,  
aunque  tengan  dudas  acerca  de  la  asociación  precisa  con  la  medicación  (27).
2ULJLQDOPHQWHVRORDORVPpGLFRVVHOHVSHGtDTXHQRWL¿FDUDQORVHYHQWRVDGYHUVRVGDGDVXFDSDFLGDG
de  conocer  por  diagnóstico  diferencial  si  los  síntomas  se  debían  a  medicamentos  o  a  enfermedad.  Además,  se  
DUJXPHQWDEDTXHORVGDWRVPpGLFRVDVHJXUDEDQODEXHQDFDOLGDGFRQORFXDOVHPLQLPL]DEDQODVQRWL¿FDFLRQHV
no  relacionadas.  Sin  embargo,  diversos  estudios  demostraron  que  para  detectar  una  gama  más  amplia  de  reac-
ciones  adversas  es  necesario  que  estén  involucrados  todos  los  agentes  de  la  salud.  Deben  participar  todos  los  
sectores  involucrados  en  la  atención  de  salud:  hospitales  públicos  y  privados,  salas  de  primeros  auxilios,  dispen-
sarios  y  clínicas,  consultorios,  farmacias  y  lugares  de  vacunación.  El  profesional  de  la  salud  que  trabaja  en  esos  
lugares  está  en  las  mejores  condiciones  para  brindar  un  cuadro  representativo  de  la  realidad.  Entre  las  funciones  
de  estos  profesionales  se  incluyen  las  siguientes:
x QRWL¿FDUWRGDVODVVRVSHFKDVGHUHDFFLyQDGYHUVDJUDYHRLQHVSHUDGD\WRGDVODVGHULYDGDVGHPHGLFD-
mentos  de  reciente  comercialización,  así  como  los  problemas  relacionados  con  el  uso  de  medicamentos;;
x enviar  la  información  lo  antes  posible  al  centro  local  o  nacional  correspondiente,  mediante  la  tarjeta  ama-
ULOODGHQRWL¿FDFLyQHVSRQWiQHDXWLOL]DGDSRUHOVLVWHPDQDFLRQDOGHIDUPDFRYLJLODQFLD
x FRQVHUYDUODGRFXPHQWDFLyQFOtQLFDGHODVUHDFFLRQHVDGYHUVDVDPHGLFDPHQWRVFRQHO¿QGHFRPSOHWDU
o  realizar  el  seguimiento,  si  fuera  necesario;;
x cooperar  con  los  responsables  técnicos  del  sistema  nacional  de  farmacovigilancia,  proporcionando  los  
GRFXPHQWRVIXHQWHTXHVHVROLFLWHQSDUDDPSOLDURFRPSOHWDUODLQIRUPDFLyQGHODQRWL¿FDFLyQGHOFDVR
de  reacción  adversa  sospechado;;
x mantenerse  informado  sobre  los  datos  de  seguridad  relativos  a  los  medicamentos  que  habitualmente  
prescriban,  dispensen  o  administren;;
x colaborar  con  los  responsables  de  farmacovigilancia  de  los  laboratorios  farmacéuticos  o  titulares  del  re-
gistro,  aportando  la  información  que  estos  le  soliciten  tras  conocer  la  existencia  de  una  reacción  adversa  
en  un  paciente  que  ha  utilizado  un  medicamento.
(QFDVRGHTXHVHDGLUHFWDPHQWHHOSDFLHQWHTXLHQQRWL¿FDODUHDFFLyQDGYHUVDDOFHQWURQDFLRQDORORFDOHV
~WLOFRQWHPSODUODSRVLELOLGDGGHFRQWDFWDUDVXPpGLFRSDUDDPSOLDUODLQIRUPDFLyQ\YHUL¿FDUORVGDWRV

6.5.   LABORATORIO  FARMACÉUTICO  O  TITULAR  DEL  REGISTRO
El  laboratorio  farmacéutico  fabricante  o  titular  del  registro  de  comercialización  es  el  responsable  legal  de  la  se-
guridad  de  sus  medicamentos.  Por  lo  tanto,  debe  asegurar  que  las  sospechas  de  reacciones  adversas  a  los  pro-
GXFWRVTXHHODERUDVHDQQRWL¿FDGDVDODDXWRULGDGQDFLRQDOFRPSHWHQWH$VLPLVPRGHEHHVWDEOHFHUXQVLVWHPD
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de  vigilancia  adecuado  que  le  permita  asumir  las  responsabilidades  y  obligaciones  relacionadas  con  los  fármacos  
que  tiene  autorizados  en  el  mercado,  y  asegurar  la  adopción  de  las  medidas  oportunas,  cuando  sea  necesario.  
Si  bien  sus  responsabilidades  las  establece  la  autoridad  reguladora  de  cada  país,  entre  sus  obligaciones  básicas  
se  cuentan:
x Informar  por  medio  del  sistema  de  farmacovigilancia  toda  sospecha  de  reacción  adversa  grave  recibida  
GHXQSURIHVLRQDOVDQLWDULRGHQWURGHOWLHPSRTXH¿MHODDXWRULGDGGHFDGDSDtV HQJHQHUDOTXLQFHGtDV
después  de  su  recepción).
x Llevar  un  registro  detallado  de  todas  las  sospechas  de  reacciones  adversas  que  haya  conocido,  las  que  
deberá  informar  a  la  autoridad  reguladora  nacional.
x 'HVLJQDU D XQ SURIHVLRQDO FDOL¿FDGR FRPR UHVSRQVDEOH GH ODV WDUHDV GH IDUPDFRYLJLODQFLD GH PDQH-
ra  permanente  y  continua,  facilitándole  los  medios  adecuados  para  el  cumplimiento  de  sus  funciones.  
Este  profesional  actuará  también  como  nexo  con  la  autoridad  reguladora,  y  es  conveniente  que  sea  el  
único  interlocutor  válido  en  materia  de  farmacovigilancia  ante  las  autoridades  sanitarias  competentes.  
El  nombre  de  este  profesional  y  los  cambios  que  se  produzcan  deberá  comunicarse  a  las  autoridades  
sanitarias.
x 3URSRQHUPRGL¿FDFLRQHVRSRUWXQDVHQOD¿FKDWpFQLFDHOHWLTXHWDGR\HOSURVSHFWRFXDQGRVHSURGX]-
can  reacciones  adversas  no  previstas  en  el  expediente.
x Garantizar  que  todo  el  personal  técnico  del  laboratorio  tenga  la  formación  que  requieren  sus  responsa-
bilidades  en  farmacovigilancia.
x 7UDQVIHULUDOJXQDRWRGDVODVREOLJDFLRQHV\IXQFLRQHVDRWUDHPSUHVDSHURQRODUHVSRQVDELOLGDG¿QDO
en  materia  de  farmacovigilancia  con  respecto  a  las  especialidades  farmacéuticas  de  que  es  titular.
x Establecer  acuerdos  en  cuestiones  de  farmacovigilancia,  en  los  casos  en  que  se  haya  concertado  una  
comercialización  conjunta  entre  varias  compañías.  Cualquier  transferencia  de  obligaciones  y  funciones  
HQ IDUPDFRYLJLODQFLD GHEH HVWDU GRFXPHQWDGD PHGLDQWH XQ DFXHUGR HVFULWR ¿UPDGR HQWUH ORV UHSUH-
sentantes  de  las  dos  empresas.  Las  funciones  no  transferidas  mediante  este  acuerdo  seguirán  siendo  
asumidas  por  el  titular  del  registro.  Se  ha  de  comunicar  esta  transferencia  de  obligaciones  y  funciones  a  
las  autoridades  sanitarias  correspondientes.
x )DFLOLWDUDOSURIHVLRQDOUHVSRQVDEOHHODFFHVRDOD¿FKDWpFQLFD\DODLQIRUPDFLyQEiVLFDGHVHJXULGDGGH
cada  especialidad  farmacéutica  autorizada,  convenientemente  actualizadas.
x Asegurar  que  se  establezcan  y  se  sigan  procedimientos  normalizados  de  trabajo  que  resulten  apropia-
dos.
x Contar  con  un  sistema  de  archivo  que  permita  conservar  adecuadamente  toda  la  documentación  rela-
cionada  con  las  responsabilidades  y  actividades  de  farmacovigilancia.  Las  responsabilidades  en  cuanto  
DODJHVWLyQGHODUFKLYRGHEHQGH¿QLUVHSRUHVFULWR
x (VWDEOHFHUXQSURJUDPDGHDXGLWRUtDVD¿QGHJDUDQWL]DUTXHHOVLVWHPDGHIDUPDFRYLJLODQFLDVHDGHFXH
a  las  buenas  prácticas.

6.6.   OTRAS  INSTITUCIONES  DE  SALUD
/DH[SDQVLyQGHOFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FRVREUHODVHJXULGDGGHORVPHGLFDPHQWRVHVDWULEXLEOHDODFUHFLHQWHWRPD
de  conciencia  e  interés  académicos  sobre  este  tema.  El  esfuerzo  de  los  departamentos  de  farmacología  clínica  
y  farmacia  en  todo  el  mundo  ha  permitido  desarrollar  la  farmacovigilancia  como  disciplina  clínica.  Los  centros  de  
farmacología  y  farmacia  de  hospitales  y  universidades  han  desempeñado  un  papel  importante  mediante  la  en-
señanza,  el  entrenamiento,  el  desarrollo  de  políticas,  la  investigación  clínica,  los  comités  de  ética  y  los  servicios  
clínicos.

6.6.1.  HOSPITALES  Y  OTROS  CENTROS  DE  INTERNACIÓN
Las  reacciones  adversas  a  los  medicamentos  que  motivan  el  ingreso  hospitalario  o  la  prolongación  de  la  estancia  
KRVSLWDODULD WLHQHQ PD\RU LPSDFWR VDQLWDULR \ HFRQyPLFR VLQ HPEDUJR H[LVWH XQD PDUFDGD VXEQRWL¿FDFLyQ GH
estos  eventos,  en  parte  debido  a  la  escasa  participación  de  la  mayoría  de  los  profesionales  de  los  hospitales  o  
FHQWURVGHLQWHUQDFLyQHQODVWDUHDVGHQRWL¿FDFLyQ
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Los  hospitales  constituyen  centros  de  enorme  importancia  para  el  trabajo  de  farmacovigilancia,  no  solo  por  
la  gran  incidencia  de  ingresos  hospitalarios  causados  por  medicamentos,  sino  también  por  la  elevada  incidencia  
de  reacciones  adversas  mortales,  como  lo  revelan  diferentes  estudios  realizados  en  el  ámbito  internacional.  La  
vigilancia  farmacológica  en  los  servicios  hospitalarios  debe  ser  responsabilidad  de  un  farmacoepidemiólogo,  o,  en  
su  defecto,  del  director  técnico  de  la  farmacia.  Sus  principales  funciones  serán:
x GLVWULEXLUORVIRUPXODULRVGHQRWL¿FDFLyQDWRGRVORVSURIHVLRQDOHVVDQLWDULRVGHOKRVSLWDO
x UHFLELUYDORUDU\SURFHVDUODVQRWL¿FDFLRQHVGHVRVSHFKDGHUHDFFLRQHVDGYHUVDVTXHOHVOOHJXHQSURYH-
nientes  de  los  profesionales  sanitarios  del  hospital;;
x FRPSOHPHQWDUFRQHOQRWL¿FDGRUODLQIRUPDFLyQTXHQRHVWpGLVSRQLEOH\TXHVHDQHFHVDULDSDUDDPSOLDU
la  búsqueda  de  una  posible  señal  o  alerta;;
x GH¿QLUODVQRWL¿FDFLRQHVYiOLGDV\SDVDUODVDOFHQWURFRRUGLQDGRUGHVHFKDQGRODVQRYiOLGDV
x HQYLDUDQWHVGHODVKRUDVDOFHQWURFRRUGLQDGRULQIRUPDFLyQGHODVQRWL¿FDFLRQHVGHFDVRVPRUWDOHVR
graves  ocurridos  en  el  hospital;;
x PDQWHQHUODFRQ¿GHQFLDOLGDGGHORVGDWRVSHUVRQDOHVGHOSDFLHQWH\GHOQRWL¿FDGRU
x UHYLVDU\GHSXUDUODVQRWL¿FDFLRQHVUHFLELGDVSDUDHYLWDUGXSOLFDFLRQHV
x DPSOLDU\UHYLVDUODOLWHUDWXUDFLHQWt¿FDGLVSRQLEOHHQPDWHULDGHODVUHDFFLRQHVDGYHUVDVDORVPHGLFD-
mentos;;
x SURSRQHU\GHVDUUROODUHVWXGLRVIDUPDFRHSLGHPLROyJLFRVHQVXKRVSLWDOSDUDHYDOXDUHOSHU¿OGHVHJXUL-
dad  de  los  medicamentos;;
x responder   a   las   peticiones   de   información   relacionadas   con   reacciones   adversas   formuladas   por   los  
profesionales  del  hospital;;
x promover  y  participar  en  actividades  de  formación  de  profesionales  y  técnicos  del  hospital  en  farmacovi-
gilancia  y  farmacoepidemiología  del  hospital;;
x respetar  las  normas  y  procedimientos  establecidos  por  la  autoridad  en  salud  del  país;;
x UHDOL]DUODUHWURDOLPHQWDFLyQDORVQRWL¿FDGRUHV

6.6.2.  UNIVERSIDADES
Un  aspecto  importante  de  la  farmacovigilancia  es  la  formación,  tanto  de  grado  como  de  posgrado,  de  los  profe-
sionales  de  la  salud.  Las  actividades  formativas  adecuadas  pueden  mejorar  el  conocimiento  y  comprensión  de  
ODVUHDFFLRQHVDGYHUVDVDORVPHGLFDPHQWRV\PRWLYDUVXQRWL¿FDFLyQ/RVSODQHVGHHVWXGLRGHODVFDUUHUDVGH
medicina,  farmacia,  odontología  y  enfermería  deben  incluir  conocimientos  en  farmacovigilancia.
Los   centros   de   farmacovigilancia   pueden   contribuir   con   su   participación   en   los   programas   para   posgra-
duados.  Las  hipótesis  o  hallazgos  del  sistema  de  farmacovigilancia  pueden  ser  temas  de  potencial  interés  para  
la  realización  de  estudios  adicionales  referentes  a  los  mecanismos  y  frecuencia  de  las  reacciones,  y  a  otros  as-
pectos.  Estos  estudios  pueden  ser  aprovechados  por  los  departamentos  de  epidemiología  o  farmacología  de  las  
universidades  y  de  otras  instituciones  (12).  
La  implantación  de  un  sistema  de  farmacovigilancia  siempre  se  fortalece  con  la  alianza  entre  los  laborato-
rios  farmacéuticos,  las  instituciones  académicas  y  las  autoridades  reguladoras,  que  promueve  el  desarrollo  de  la  
farmacovigilancia  (3).

6.6.3.  CENTROS  DE  INFORMACIÓN  DE  MEDICAMENTOS  Y  CENTROS  DE  INFORMACIÓN  TOXICOLÓGICA
Los  centros  de  información  de  medicamentes  y  los  de  información  toxicológica  tienen  mucho  en  común  con  los  
GHIDUPDFRYLJLODQFLDWDQWRHQORVDVSHFWRVRUJDQL]DWLYRVFRPRFLHQWt¿FRV6LODIDUPDFRYLJLODQFLDVHDGRSWDHQ
un  país  donde  ya  existe  un  centro  de  toxicología  o  un  centro  de  información  de  medicamentos,  será  conveniente  
establecer  una  colaboración  estrecha  con  ellos.  Las  instalaciones  costosas,  como  los  servicios  de  Secretaría,  y  
los  recursos  informáticos  o  de  biblioteca,  podrían  compartirse.  En  cualquier  caso  la  colaboración  será  un  objetivo  
deseable.
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A  su  vez,  los  centros  de  información  de  medicamentos  y  los  comités  de  formularios  locales  o  nacionales  
SXHGHQEHQH¿FLDUVHGHXQDFRODERUDFLyQFRQHOFHQWURGHIDUPDFRYLJLODQFLD

6.6.4.  COMITÉ  DE  SEGURIDAD  DE  MEDICAMENTOS  DE  USO  HUMANO
Los  comités  de  seguridad  de  medicamentos  de  uso  humano  son  por  lo  general  órganos  colegiados  que  asesoran  
DODDXWRULGDGUHJXODGRUDGHPHGLFDPHQWRV\D¿QHVHQPDWHULDGHVHJXULGDG(QHOORVVHHYDO~DQORVSUREOHPDV
de  seguridad  que  surgen  en  relación  con  los  medicamentos  comercializados,  y  se  proponen  medidas  para  reducir  
HOULHJRGHWHFWDGR/DFRQIRUPDFLyQGHHVWRVFRPLWpVSXHGHVHUÀH[LEOH\HQORSRVLEOHLQFRUSRUDUDSURIHVLRQD-
les  destacados  de  los  grupos  de  la  red  nacional,  las  instituciones  académicas  y  las  entidades  internacionales  de  
farmacovigilancia,  que  actúan  con  arreglo  a  un  estatuto.
Para  cada  uno  de  los  temas  se  designa  a  un  ponente  (experto  que  puede  ser  miembro  del  comité  o  ajeno  a  
él)  que  elabora  un  informe  de  evaluación  y  lo  presenta  para  su  discusión.  Como  lo  establece  el  estatuto,  cuando  el  
FRPLWpGHVHJXULGDGUHFRPLHQGDOOHYDUDFDERXQDPRGL¿FDFLyQVXVWDQFLDOGHODDXWRUL]DFLyQGHFRPHUFLDOL]DFLyQ
GHXQDHVSHFLDOLGDGIDUPDFpXWLFDRELHQVXUHYRFDFLyQRVXVSHQVLyQHVVXUHVSRQVDELOLGDGLQIRUPDUGHR¿FLRDO
laboratorio  farmacéutico  interesado  sobre  su  derecho  de  audiencia  ante  el  comité.  En  caso  de  que  el  laboratorio  
farmacéutico  desee  ejercer  este  derecho,  será  convocado  a  la  reunión  del  comité,  en  la  que  realizará  una  exposi-
ción  oral  sobre  el  asunto  objeto  de  debate.  Los  acuerdos  alcanzados  en  el  seno  del  comité  serán  adoptados  por  la  
GLUHFFLyQGHODDXWRULGDGUHJXODGRUDGHPHGLFDPHQWRV\VHQRWL¿FDUiQSRUHVFULWRDORVODERUDWRULRVIDUPDFpXWLFRV
afectados  para  su  ejecución.
Las  funciones  de  comité  son:
x HYDOXDUODUHODFLyQEHQH¿FLRULHVJRGHPHGLFDPHQWRVPRWLYDGDSRUSUREOHPDVGHVHJXULGDG HVWDHVOD
principal  responsabilidad  del  comité);;
x proponer  estudios  e  investigaciones  en  materia  de  farmacovigilancia;;
x FRODERUDUHQODFRRUGLQDFLyQSODQL¿FDFLyQ\GHVDUUROORGHOVLVWHPDGHIDUPDFRYLJLODQFLD\HQODHYDOXD-
ción  de  estudios  posteriores  a  la  autorización;;
x prestar  asesoramiento  técnico  a  los  representantes  de  la  autoridad  reguladora  nacional  que  asisten  a  los  
grupos  de  trabajo  y  reuniones  de  la  OPS  sobre  asuntos  de  farmacovigilancia.

6.6.5.  ASOCIACIONES  PROFESIONALES  DE  MÉDICOS  Y  DE  FARMACÉUTICOS
Numerosas  asociaciones,  incluidos  los  colegios  de  médicos  y  de  farmacéuticos,  desarrollan  sistemas  de  segui-
miento  de  reacciones  adversas  al  medicamento  y  de  errores  de  medicación.  Estas  asociaciones  brindan  infor-
mación  actual  correspondiente  al  ámbito  en  que  se  desarrollan,  y,  además,  pueden  proveer  infraestructura  que  
facilite  la  realización  de  estudios  y  el  entrenamiento  del  personal.

6.6.6.  ORGANIZACIONES  DE  CONSUMIDORES  Y  MEDIOS  DE  COMUNICACIÓN
El  apoyo  de  las  organizaciones  nacionales  de  consumidores  y  de  pacientes  puede  contribuir  a  la  aceptación  ge-
QHUDOGHODIDUPDFRYLJLODQFLDDODSURPRFLyQGHODQRWL¿FDFLyQ\DODGHIHQVDGHORVGHUHFKRVGHORVSDFLHQWHV
Establecer  buenas  relaciones  con  periodistas  líderes  puede  resultar  muy  útil,  por  ejemplo,  para  las  relacio-
nes  públicas  en  general  y  como  parte  de  la  estrategia  de  gestión  de  riesgos,  en  cualquier  momento  que  surja  un  
problema  agudo  de  medicamentos.  Se  debe  tener  especial  precaución  a  la  hora  de  explicar  a  los  periodistas  las  
limitaciones  de  los  datos  de  farmacovigilancia  (véase  la  sección  5.6:  Comunicación  de  riesgos).
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GLOSARIO  DE  CONCEPTOS  Y  TÉRMINOS  UTILIZADOS  EN  FARMACOVIGILANCIA
Abuso.  Uso  excesivo  intencionado,  permanente  o  esporádico  de  un  medicamento,  que  va  acompañado  de  
efectos  nocivos  físicos  o  psicológicos  (28).
Acontecimiento   adverso.   Cualquier   episodio   médico   desafortunado   que   puede   presentarse   durante   el  
tratamiento  con  un  medicamento,  pero  que  no  tiene  relación  causal  necesaria  con  ese  tratamiento.  Aunque  se  
observa  coincidencia  en  el  tiempo,  no  se  sospecha  que  exista  relación  causal  (12).
Adulteración.  Afectación  del  contenido  o  la  naturaleza  de  un  medicamento,  producto  biológico,  dispositivo  
médico  o  suplemento  dietético  por  un  proceso  de  manufactura  que  incumple  las  Buenas  Prácticas  de  Manufactura  
(29).
Adverse  Event  Reporting  System  (AERSVLJODHQLQJOpVGHO6LVWHPDGH1RWL¿FDFLyQGH(YHQWRV$GYHU-
VRV (VODEDVHGHGDWRVGHOVLVWHPDFRPSXWDUL]DGRGHQRWL¿FDFLyQGHHYHQWRVDGYHUVRVGHOD)'$,  diseñado  
para  corroborar  las  evaluaciones  de  seguridad  de  los  programas  de  poscomercialización  para  todos  los  medica-
mentos  y  productos  biológicos  aprobados  (12).
Alerta  o  señal.  Información  comunicada  sobre  una  posible  relación  causal  entre  un  acontecimiento  adverso  
y  un  medicamento,  cuando  previamente  se  desconocía  esta  relación  o  estaba  documentada  en  forma  incompleta.  
+DELWXDOPHQWH VH UHTXLHUH PiV GH XQD QRWL¿FDFLyQ SDUD JHQHUDU XQD VHxDO GHSHQGLHQGR GH OD JUDYHGDG GHO
acontecimiento  y  de  la  calidad  de  la  información  (29).
Algoritmo.  Proceso  sistematizado  de  decisión  que  consiste  en  una  secuencia  ordenada  de  pasos,  cada  
uno   de   los   cuales   depende   del   resultado   del   precedente.   El   uso   de   algoritmos   para   tomar   decisiones   clínicas  
tiende  a  disminuir  la  variabilidad  entre  observadores  (30).
Armonización.  Proceso  de  búsqueda  de  consenso  sobre  requisitos  y  procedimientos  para  el  registro  de  
productos  farmacéuticos  y  otros  asuntos  regulables  en  el  que  participan  autoridades  reguladoras  y  la  industria  
farmacéutica  (33).
Base  de  datos  de  farmacovigilancia.  6LVWHPDLQIRUPiWLFRTXHSHUPLWHUHJLVWUDUQRWL¿FDFLRQHVGHVRVSHFKDV
GHUHDFFLRQHVDGYHUVDVXQDYH]HYDOXDGDV\FRGL¿FDGDV\JHQHUDUDOHUWDVRVHxDOHV  
%HQH¿FLR>WHUDSpXWLFR@.  Habitualmente  se  expresa  como  el  efecto  terapéutico  demostrado  que  tiene  un  
producto,  aunque  también  debe  incluir  la  valoración  subjetiva  del  paciente  acerca  de  estos  efectos  (30).
%HQH¿FLRULHVJR UHODFLyQ.   5HÀHMD OD UHODFLyQ HQWUH HO EHQH¿FLR \ HO ULHVJR TXH SUHVHQWD HO XVR GH XQ
medicamento.  Sirve  para  expresar  un  juicio  sobre  la  función  del  medicamento  en  la  práctica  médica,  basado  en  
GDWRVVREUHVXH¿FDFLD\VHJXULGDG\HQFRQVLGHUDFLRQHVVREUHVXSRVLEOHXVRLQGHELGRODJUDYHGDG\HOSURQyVWLFR
de  la  enfermedad,  etcétera.  El  concepto  puede  aplicarse  a  un  solo  medicamento  o  a  las  comparaciones  entre  dos  
o  más  medicamentos  empleados  para  una  misma  indicación  (29).
%HQH¿FLRVR>V@.  Efecto[s]  de  una  intervención  terapéutica  que  se  considera[n]  favorable[s]  para  el  paciente.  
/RVHIHFWRVEHQH¿FLRVRVSXHGHQKDEHUVLGREXVFDGRVRVHULQHVSHUDGRV  
%LRpWLFD.  Ética  de  la  investigación  clínica.  Para  que  un  ensayo  clínico  u  otro  estudio  sea  ético,  es  necesario  1)  
TXHKD\DUD]RQHVSDUDGXGDUGHFXiOHVODHVWUDWHJLDFRQXQDUHODFLyQEHQH¿FLRULHVJRPiVIDYRUDEOH equipoise),  
R TXH HQ FDVR GH TXH VROR VH SUXHEH XQ WUDWDPLHQWR KD\D UD]RQHV SDUD VXSRQHU TXH VXV EHQH¿FLRV VRQ
VXSHULRUHVDVXVULHVJRV TXHHOGLVHxRVHDFRUUHFWR\ORVLQYHVWLJDGRUHVFXDOL¿FDGRV TXHORVSDUWLFLSDQWHV
tengan  conocimiento  de  causa  y  actúen  libre  y  voluntariamente.  Los  cuatro  principios  básicos  de  la  bioética  son  
HOUHVSHWRSRUODVSHUVRQDVODEHQH¿FHQFLDODMXVWLFLD HQXQFLDGDVHQHO,QIRUPH%HOPRQW \ODQRPDOH¿FHQFLD
enunciada  por  D.  Gracia  (30).
Biológico.   Producto   médico   preparado   a   partir   de   material   biológico   de   origen   humano,   animal   o  
microbiológico  (como  productos  sanguíneos,  vacunas,  insulina,  etc.)  (29).  
%XHQDVSUiFWLFDVGHIDUPDFRYLJLODQFLD.  Conjunto  de  normas  o  recomendaciones  destinadas  a  garantizar:  
la  autenticidad  y  la  calidad  de  los  datos  recogidos  para  la  evaluación  en  cada  momento  de  los  riesgos  asociados  
D ORV PHGLFDPHQWRV OD FRQ¿GHQFLDOLGDG GH ODV LQIRUPDFLRQHV UHODWLYDV D OD LGHQWLGDG GH ODV SHUVRQDV TXH
KD\DQSUHVHQWDGRRQRWL¿FDGRODVUHDFFLRQHVDGYHUVDV\HOXVRGHFULWHULRVXQLIRUPHVHQODHYDOXDFLyQGHODV
QRWL¿FDFLRQHV\HQODJHQHUDFLyQGHVHxDOHVGHDOHUWD  
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Causa   alternativa.   En   la   evaluación   de   la   relación   de   causalidad,   es   la   existencia   de   una   explicación,  
una  patología  de  base  u  otra  medicación  tomada  simultáneamente,  más  verosímil  que  la  relación  causal  con  el  
medicamento  evaluado  (30).
Causalidad  (YpDVHWDPELpQImputabilidad).  El  resultado  del  análisis  de  la  imputabilidad  y  de  la  evaluación  
individual   de   la   relación   entre   la   administración   de   un   medicamento   y   la   aparición   de   una   reacción   adversa  
permite  determinar  una  categoría  de  causalidad.
Causalidad,   categorías   de.   Las   categorías   descritas   por   el   Centro   de   Monitoreo   de   Uppsala   son   las  
siguientes:  
x 'H¿QLWLYD:  un  acontecimiento  clínico,  incluso  alteraciones  en  las  pruebas  de  laboratorio,  que  se  mani-
¿HVWDFRQXQDVHFXHQFLDWHPSRUDOSODXVLEOHUHODFLRQDGDFRQODDGPLQLVWUDFLyQGHOPHGLFDPHQWR\TXH
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  
GHEHVHUGH¿QLWLYRGHVGHXQSXQWRGHYLVWDIDUPDFROyJLFRRIHQRPHQROyJLFRXWLOL]DQGRVLHVQHFHVDULR
un  procedimiento  de  reexposición  concluyente.
x ProbableDFRQWHFLPLHQWRFOtQLFRLQFOXVRDOWHUDFLRQHVHQODVSUXHEDVGHODERUDWRULRTXHVHPDQL¿HVWD
con  una  secuencia  temporal  razonable  respecto  a  la  administración  del  medicamento,  que  es  improba-
ble  que  se  atribuya  a  la  enfermedad  concurrente  o  a  otros  medicamentos  o  sustancias,  y  que  al  retirar  
el  medicamento  se  presenta  una  respuesta  clínicamente  razonable.  No  se  requiere  tener  información  
VREUHUHH[SRVLFLyQSDUDDVLJQDUHVWDGH¿QLFLyQ
x Posible:  DFRQWHFLPLHQWRFOtQLFRLQFOXVRDOWHUDFLRQHVHQODVSUXHEDVGHODERUDWRULRTXHVHPDQL¿HVWD
con  una  secuencia  temporal  razonable  en  cuanto  a  la  administración  del  medicamento,  pero  que  puede  
ser  explicado  también  por  la  enfermedad  concurrente  o  por  otros  medicamentos  o  sustancias.  La  infor-
mación  respecto  a  la  retirada  del  medicamento  puede  faltar  o  no  estar  clara.
x ,PSUREDEOH:  acontecimiento  clínico,  incluso  alteraciones  en  las  pruebas  de  laboratorio,  que  se  mani-
¿HVWDFRQXQDVHFXHQFLDWHPSRUDOLPSUREDEOHUHODFLRQDGDFRQODDGPLQLVWUDFLyQGHOPHGLFDPHQWR\TXH
puede  ser  explicado  de  forma  más  plausible  por  la  enfermedad  concurrente  o  por  otros  medicamentos  o  
sustancias.
x &RQGLFLRQDOQRFODVL¿FDGD:  acontecimiento  clínico,  incluso  alteraciones  en  las  pruebas  de  laboratorio,  
QRWL¿FDGRFRPRXQDUHDFFLyQDGYHUVDGHODTXHHVLPSUHVFLQGLEOHREWHQHUPiVGDWRVSDUDSRGHUKDFHU
una  evaluación  apropiada,  o  los  datos  adicionales  están  bajo  examen.
x 1RHYDOXDEOHLQFODVL¿FDEOH:  XQDQRWL¿FDFLyQTXHVXJLHUHXQDUHDFFLyQDGYHUVDSHURTXHQRSXHGHVHU
MX]JDGDSRUTXHODLQIRUPDFLyQHVLQVX¿FLHQWHRFRQWUDGLFWRULD\TXHQRSXHGHVHUYHUL¿FDGDRFRPSOHWD-
da  en  sus  datos  (12).  
Centro  coordinador  de  farmacovigilancia.  Centro  de  referencia  nacional  sobre  farmacovigilancia,  por  lo  
general  dependiente  de  la  autoridad  reguladora.  Cuenta  con  reconocimiento  en  todo  el  país  por  su  capacidad  
HQPDWHULDFOtQLFD\FLHQWt¿FDLQGLVSHQVDEOHSDUDUHFRJHUFODVL¿FDUDQDOL]DU\GLIXQGLUODLQIRUPDFLyQUHODFLRQDGD
con  la  seguridad  de  los  medicamentos.  Armoniza  las  tareas  de  los  centros  locales,  administra  la  base  de  datos  
nacional  y  representa  al  país  en  los  foros  internacionales.
Centro  local  de  farmacovigilancia.  Es  la  unidad  funcional  vinculada  al  sistema  sanitario,  responsable  de  
OOHYDUDFDERORVSURJUDPDVR¿FLDOHVGHIDUPDFRYLJLODQFLDHQXQiUHDGHWHUPLQDGDSURJUDPDFLyQFRRUGLQDFLyQ
UHFROHFFLyQHYDOXDFLyQFRGL¿FDFLyQIRUPDFLyQHLQIRUPDFLyQVREUHUHDFFLRQHVDGYHUVDVDORVPHGLFDPHQWRV
&ODVL¿FDFLyQ $QDWyPLFD 7HUDSpXWLFD \ 4XtPLFD $7& .   6LVWHPD GH FRGL¿FDFLyQ GH ORV IiUPDFRV \
medicamentos,   según   su   efecto   farmacológico,   sus   indicaciones   terapéuticas   y   su   estructura   química.   En   un  
primer  nivel,  incluye  14  grandes  grupos  de  sistemas/órganos.  Cada  uno  de  estos  grupos  (primer  nivel)  se  subdivide  
en  cuatro  niveles  más;;  el  segundo  y  el  tercer  nivel  forman  subgrupos  farmacológicos  y  terapéuticos;;  el  cuarto  
determina  subgrupos  terapéutico/farmacológico/químicos,  y  el  quinto  designa  cada  fármaco  (31).


&ODVL¿FDFLyQGHHYHQWRVDGYHUVRVVHJ~QVXJUDYHGDG

Evento  adverso  grave.  En  estudios  clínicos,  es  cualquier  situación  médica  desfavorable  que  a  cualquier  
dosis  causa  la  muerte,  amenaza  la  vida,  causa  la  hospitalización  o  la  prolonga.  Da  como  resultado  incapacidad/
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GLVFDSDFLGDGSHUVLVWHQWHRVLJQL¿FDWLYD(VXQDDQRPDOtDFRQJpQLWDRGHIHFWRGHQDFLPLHQWRRFXDOTXLHUVLWXDFLyQ
TXHVHFODVL¿TXHFRPRPpGLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYD7RGRVORVGHPiVHYHQWRVDGYHUVRVTXHQRFXPSOHQFRQODV
DQWHULRUHVFDUDFWHUtVWLFDVVHUiQFODVL¿FDGRVFRPRQRVHULRV
(YHQWRDGYHUVRJUDYHHVSHUDGROLVWDGR.  (VXQHYHQWRDGYHUVRVHULRFX\DHVSHFL¿FLGDGRVHYHULGDGQR
es  consistente  con  lo  descrito  en  el  folleto  (EURFKXUH)  del  investigador/información  básica  de  prescripción  o  en  la  
etiqueta  del  producto.
(YHQWRDGYHUVRJUDYHQRHVSHUDGRQROLVWDGR.  (VXQHYHQWRDGYHUVRVHULRFX\DHVSHFL¿FLGDGRVHYHULGDG
es  consistente  con  lo  descrito  en  el  folleto  (EURFKXUH)  del  investigador/  información  básica  de  prescripción  o  en  la  
etiqueta  del  producto.
Evento  adverso  grave  mortal.Todo  evento  que  causa  la  muerte  del  paciente.
&RPELQDFLyQDGRVLV¿MD.  Producto  farmacéutico  que  contiene  dos  o  más  principios  activos  en  cantidades  
determinadas  y  tecnología  farmacéutica  adecuada  (29).
Conferencia   Internacional   de   Armonización   (International   Conference   on   Harmonization   of   Technical  
Requirements   for   Registration   of   Pharmaceuticals   for   Human   Use,   ICH).   Organización   fundada   en   1990   que  
celebra  conferencias  periódicas  donde  participan  las  autoridades  reguladoras  y  las  asociaciones  farmacéuticas  
de  los  Estados  Unidos,  el  Japón  y  la  Unión  Europea  y,  como  observadores,  otros  países  y  la  OMS.  Su  propósito  
es  prevenir  la  duplicación  de  estudios  preclínicos  y  clínicos  que  se  produce  a  causa  de  la  existencia  de  diferentes  
regulaciones   de   los   distintos   países,   así   como,   en   general,   normalizar   los   procesos   de   regulación   de   los  
medicamentos  y  vigilar  su  calidad  farmacéutica  (32).
&RQ¿GHQFLDOLGDG 5HVSHWR GHO VHFUHWR GH OD LGHQWLGDG GH OD SHUVRQD SDUD OD TXH VH KD QRWL¿FDGR XQD
sospecha   de   reacción   adversa   a   una   unidad   de   farmacovigilancia   y   que   se   extiende   a   toda   la   información   de  
FDUiFWHU SHUVRQDO R PpGLFR 'H IRUPD VLPLODU VH PDQWHQGUi OD FRQ¿GHQFLDOLGDG GH OD LQIRUPDFLyQ SHUVRQDO
UHODWLYDDORVSURIHVLRQDOHVQRWL¿FDGRUHV(QWRGRHOSURFHVRGHUHFRSLODFLyQGHGDWRVGHIDUPDFRYLJLODQFLDGHEHQ
WRPDUVHODVSUHFDXFLRQHVSUHFLVDVSDUDJDUDQWL]DUODVHJXULGDGGHORVGDWRV\VXFRQ¿GHQFLDOLGDGMXQWRFRQVX
inalterabilidad  durante  los  procesos  de  tratamiento  y  transferencia  de  la  información  (28).
'HQRPLQDFLyQ FRP~Q LQWHUQDFLRQDO '&,.   (International   Nonproprietay   Name   for   Pharmaceutical  
6XEVWDQFHV ,11  1RPEUH UHFRPHQGDGR SRU OD 206 SDUD FDGD PHGLFDPHQWR 6X ¿QDOLGDG HV FRQVHJXLU XQD
EXHQDLGHQWL¿FDFLyQGHFDGDPHGLFDPHQWRHQHOiPELWRLQWHUQDFLRQDO  
Desenlace.  &XUVR¿QDOGHXQDUHDFFLyQDGYHUVDDXQPHGLFDPHQWR  
'LVSRVLWLYRPpGLFR SDUDSDFLHQWHVKXPDQRV .  Aparato,  instrumento,  artefacto  o  artículo,  incluidos  sus  
componentes,  partes  o  accesorios,  fabricado,  vendido  o  recomendado  para  uso  en:  1)  diagnóstico,  tratamiento  
curativo   o   paliativo   o   prevención   de   una   enfermedad,   trastorno   o   estado   físico   anormal   o   sus   síntomas;;   2)  
UHVWDXUDFLyQ FRUUHFFLyQ R PRGL¿FDFLyQ GH XQD IXQFLyQ ¿VLROyJLFD R HVWUXFWXUD FRUSRUDO   GLDJQyVWLFR GHO
embarazo;;  4)  cuidados  durante  el  embarazo  o  el  nacimiento,  o  después  de  este,  incluidos  los  del  recién  nacido.  
Se  entenderá  que  el  dispositivo  médico  no  actúa  mediante  una  acción  química  dentro  del  cuerpo  o  sobre  él,  y  
además,  no  es  biotransformado  durante  su  empleo  (33).  
Documentos  fuentes.  Documentos,  datos  y  registros  originales,  por  ejemplo:  registros  de  hospital,  hojas  
FOtQLFDVQRWDVGHODERUDWRULRPHPRUDQGDGLDULRVGHORVVXMHWRVROLVWDVGHYHUL¿FDFLyQGHHYDOXDFLyQUHJLVWURV
GHHQWUHJDGHODIDUPDFLDGDWRVUHJLVWUDGRVGHLQVWUXPHQWRVDXWRPDWL]DGRVFRSLDVRWUDQVFULSFLRQHVFHUWL¿FDGDV
FXDQGRFRQVWHTXHVHDQFRSLDVH[DFWDVPLFUR¿FKDVQHJDWLYRVIRWRJUi¿FRVPHGLRVPDJQpWLFRVRPLFUR¿OPHV
radiografías,   expedientes   de   los   sujetos,   y   registros   conservados   en   la   farmacia,   en   los   laboratorios   y   en   los  
departamentos  médico–técnicos  involucrados  en  el  estudio  clínico.  
Asimismo,   todos   los   documentos   originales   relacionados   con   un   informe   de   farmacovigilancia,  
HVSHFLDOPHQWHXQLQIRUPHGHODFRQYHUVDFLyQWHOHIyQLFDRHQYtRSRVWDOLQLFLDOGHOQRWL¿FDGRUQRWDLQWHUQDSURFHGHQWH
GHOYLVLWDGRUPpGLFR¿FKDTXHUHJLVWUDODVRVSHFKDGHUHDFFLRQHVDGYHUVDV WUDPLWDGDSRUHOQRWL¿FDGRURXQD
persona  encargada  de  farmacovigilancia),  resultados  de  pruebas  complementarias  o  altas  hospitalarias;;  envíos  
SRVWDOHV LQLFLDO GH VHJXLPLHQWR ¿QDO  OLVWDGRV LQIRUPiWLFRV QRWLFLDV UHV~PHQHV WDEODV  UHODFLRQDGRV FRQ HO
informe  (28).
Efectividad  (YpDVHWDPELpQ(¿FDFLD\H¿FLHQFLD *UDGRHQTXHXQDGHWHUPLQDGDLQWHUYHQFLyQRULJLQDXQ
UHVXOWDGREHQH¿FLRVRHQODVFRQGLFLRQHVGHODSUiFWLFDKDELWXDOVREUHXQDSREODFLyQGHWHUPLQDGD  

Glosario  

43

Efecto  adverso  (véase  WDPELpQReacción  adversa  al  medicamento).  Sinónimo  de  reacción  adversa  y  efecto  
indeseado  (29).
Efecto  colateral  (YpDVHWDPELpQReacción  adversa  al  medicamento).  Cualquier  efecto  no  previsto  de  un  
producto  farmacéutico  que  se  produzca  con  dosis  normales  utilizadas  en  el  hombre,  y  que  esté  relacionado  con  
ODVSURSLHGDGHVIDUPDFROyJLFDVGHOPHGLFDPHQWR/RVHOHPHQWRVHVHQFLDOHVHQHVWDGH¿QLFLyQVRQODQDWXUDOH]D
farmacológica  del  efecto,  que  el  fenómeno  no  sea  intencionado  y  que  no  exista  sobredosis  evidente  (30).
Efecto  indeseado.  Es  sinónimo  de  reacción  adversa  y  de  efecto  adverso  (29).
(IHFWR SODFHER 5HVXOWDGR GH OD DSOLFDFLyQ R OD DGPLQLVWUDFLyQ GH XQ SODFHER 3XHGH VHU EHQH¿FLRVR R
adverso.  El  efecto  placebo  también  forma  parte  del  efecto  global  de  un  medicamento  activo  y  por  extensión  de  
cualquier  intervención  médica  atribuido  a  éste  (29).
Efecto  secundario.  Efecto  que  no  surge  como  consecuencia  de  la  acción  farmacológica  primaria  de  un  
medicamento,  sino  que  constituye  una  consecuencia  eventual  de  esta  acción;;  por  ejemplo,  la  diarrea  asociada  
FRQODDOWHUDFLyQGHOHTXLOLEULRGHODÀRUDEDFWHULDQDQRUPDOTXHHVSURGXFWRGHXQWUDWDPLHQWRDQWLELyWLFR(Q
sentido  estricto,  este  término  no  debe  emplearse  como  sinónimo  de  efecto  colateral  (29).
(IHFWRV WLSR $.   Son   los   debidos   a   los   efectos   farmacológicos   (aumentados).   Tienden   a   ser   bastante  
frecuentes,  dependen  de  la  dosis  y,  a  menudo,  pueden  evitarse  empleando  dosis  más  apropiadas  para  el  paciente  
LQGLYLGXDO1RUPDOPHQWHVHSXHGHQUHSURGXFLU\HVWXGLDUHQIRUPDH[SHULPHQWDO\VXHOHQHVWDU\DLGHQWL¿FDGRV
antes  de  su  comercialización  (13).
(IHFWRVWLSR%.  Característicamente  suceden  en  solo  una  minoría  de  pacientes  y  muestran  una  mínima  o  
ninguna  relación  con  la  dosis.  Normalmente  son  poco  frecuentes  e  impredecibles,  y  pueden  ser  graves  y  difíciles  
de  estudiar.  Pueden  ser  tanto  inmunológicos  como  no  inmunológicos  y  manifestarse  solo  en  algunos  pacientes  
con   factores   predisponentes,   a   menudo   desconocidos.   Las   reacciones   de   tipo   inmunológico   pueden   variar  
desde  erupciones  (rash DQD¿OD[LDYDVFXOLWLV\OHVLyQRUJiQLFDLQÀDPDWRULDKDVWDVtQGURPHVDXWRLQPXQHVPX\
HVSHFt¿FRV7DPELpQVHSUHVHQWDQHIHFWRVGHWLSR%QRLQPXQROyJLFRVHQXQDPLQRUtDGHSDFLHQWHVSUHGLVSXHVWRV
LQWROHUDQWHVSRUHMHPSORGHELGRDXQGHIHFWRFRQJpQLWRGHOPHWDEROLVPRRDXQDGH¿FLHQFLDDGTXLULGDUHVSHFWR
a  una  enzima  determinada,  con  el  resultado  de  una  vía  metabólica  alterada  o  una  acumulación  de  un  metabolito  
tóxico  (12).
(IHFWRVWLSR&.  6HUH¿HUHQDVLWXDFLRQHVHQODVTXHODXWLOL]DFLyQGHOPHGLFDPHQWRDPHQXGRSRUUD]RQHV
desconocidas,  aumenta  la  frecuencia  de  una  enfermedad  “espontánea”.  Los  efectos  tipo  C  pueden  ser  graves  
y   frecuentes   (incluyen   tumores   malignos)   y   pueden   ocasionar   efectos   acusados   en   la   salud   pública.   Pueden  
ser   coincidentes,   y   a   menudo   estar   relacionados,   con   efectos   prolongados.   Con   frecuencia   no   hay   secuencia  
temporal  sugerente  y  puede  ser  difícil  probar  la  asociación  con  el  medicamento  (12).
(IHFWRVWLSR'Incluyen  la  carcinogénesis  y  la  teratogénesis  (12).
(¿FDFLD*UDGRHQTXHGHWHUPLQDGDLQWHUYHQFLyQRULJLQDXQUHVXOWDGREHQH¿FLRVRHQFLHUWDVFRQGLFLRQHV
medido  en  el  contexto  de  un  ensayo  clínico  controlado.  La  demostración  de  que  un  medicamento  es  capaz  de  
PRGL¿FDUFLHUWDVYDULDEOHVELROyJLFDVQRHVXQDSUXHEDGHH¿FDFLDFOtQLFD SRUHMHPSORDXQTXHDOJXQRVIiUPDFRV
SXHGHQGDUOXJDUDXQDGLVPLQXFLyQGHODSUHVLyQDUWHULDOGHHVWHHIHFWRQRVHGHULYDQHFHVDULDPHQWHVXH¿FDFLD
para  reducir  el  riesgo  cardiovascular  de  un  paciente  hipertenso)  (29).
(¿FLHQFLD.   Efectos   o   resultados   alcanzados   con   determinada   intervención,   en   lo   que   hace   al   esfuerzo  
empleado  para  aplicarla,  en  términos  de  recursos  humanos,  materiales  y  tiempo  (29).
(QVD\R FOtQLFR FRQWURODGR.   Es   el   paradigma   de   la   investigación   clínica   y   la   herramienta   básica   para  
HYDOXDUODH¿FDFLDGHORVPHGLFDPHQWRV6LQHPEDUJRVXDSOLFDFLyQHQODHYDOXDFLyQGHODVHJXULGDGGHVSXpV
GHODFRPHUFLDOL]DFLyQVHVXHOHFRQVLGHUDUSRFRH¿FLHQWHVDOYRHQDTXHOORVFDVRVHQORVTXHHOSUREOHPDGH
VHJXULGDGFRQVWLWX\DXQREMHWLYRPX\GH¿QLGRVX¿FLHQWHPHQWHIUHFXHQWH\VREUHWRGRFXDQGRFRQFXUUDQIDFWRUHV
de  confusión  de  difícil  ajuste  (especialmente  la  confusión  por  indicación).
(UURUGHPHGLFDFLyQRHUURUPpGLFR.  Incidente  que  puede  evitarse  y  que  es  causado  por  la  utilización  
inadecuada  de  un  medicamento.  Puede  producir  lesión  a  un  paciente,  mientras  la  medicación  está  bajo  control  
del  personal  sanitario,  del  paciente  o  del  consumidor  (37).
(VSHFLDOLGDGIDUPDFpXWLFD0HGLFDPHQWRGHFRPSRVLFLyQHLQIRUPDFLyQGH¿QLGDVGHIRUPDIDUPDFpXWLFD
\ GRVL¿FDFLyQ GHWHUPLQDGDV SUHSDUDGR SDUD VX XVR PHGLFLQDO LQPHGLDWR GLVSXHVWR \ DFRQGLFLRQDGR SDUD
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su   dispensación   al   público,   con   denominación,   embalaje,   envase   y   etiquetado   uniformes,   al   que   la   autoridad  
reguladora  le  otorga  autorización  para  ser  comercializado  (28).
(VSHFLDOLGDGIDUPDFpXWLFDFRSLD.  Especialidad  farmacéutica  comercializada  por  un  laboratorio  farmacéu-
tico  que  no  ha  recibido  la  sesión  de  derechos  de  comercialización.  Esto  es  solo  posible  cuando  no  existe  una  
legislación  vigente  sobre  derechos  de  propiedad  intelectual  (patentes).  Básicamente,  las  protecciones  legales  de  
patentes  en  materia  de  medicamentos  pueden  ser  de  producto  o  de  procedimiento;;  si  fueran  de  procedimiento,  
un  laboratorio  podría  fabricar  cualquier  medicamento  protegido  por  una  patente  de  procedimiento,  siempre  que  
el  método  de  obtención  fuera  sustancialmente  distinto  del  descrito  por  el  inventor  y  fabricante  original.  Las  espe-
cialidades  farmacéuticas  copia  se  denominan  con  un  nombre  comercial  de  fantasía  (29).
Estudio  analítico(VWXGLRGLVHxDGRSDUDH[DPLQDUDVRFLDFLRQHVFX\RREMHWR¿QDOVXHOHVHULGHQWL¿FDUR
PHGLUORVHIHFWRVGHIDFWRUHVGHULHVJRRGHLQWHUYHQFLRQHVHVSHFt¿FDVVREUHODVDOXG/RVHVWXGLRVDQDOtWLFRV
pueden   ser   ensayos   clínicos   controlados,   estudios   de   cohorte,   estudios   de   casos   y   controles,   o   estudios  
transversales  (29).
(VWXGLR GH FDVRV \ FRQWUROHV.   Estudio   en   el   que   personas   con   determinada   enfermedad   o   síntoma  
(casos)  son  comparadas  con  otras  que  no  presentan  la  enfermedad  o  síntoma  en  estudio  (controles),  en  cuanto  a  
exposiciones  previas  a  factores  de  riesgo.  Ha  sido  mal  denominado  estudio  retrospectivo.  En  un  estudio  de  casos  
y  controles  se  examina  una  sola  enfermedad,  pero  varios  factores  de  riesgo  o  exposiciones  (29).
Este   diseño   es   especialmente   útil   cuando   se   quieren   estudiar   reacciones   adversas   poco   frecuentes   o  
que  requieren  períodos  largos  de  exposición  o  inducción  para  producirse,  ya  que  se  garantiza  la  inclusión  de  un  
Q~PHURVX¿FLHQWHGHFDVRVVLQQHFHVLGDGGHVHJXLUDWRGRVORVVXMHWRVGHODSREODFLyQIXHQWHGHODTXHGHULYDQ
como  ocurriría  si  se  eligiera  un  diseño  de  tipo  cohorte.
Otra   ventaja   de   estos   estudios   es   que   permiten   analizar   la   asociación   de   la   enfermedad   con   diversos  
factores  simultáneamente.  Es  frecuente  utilizar  en  los  estudios  de  casos  y  controles  una  medida  de  asociación  
conocida  como  razón  de  ventaja,  o  más  comúnmente  por  su  término  inglés,  odds  ratio  (OR).  Si  los  controles  se  
han  muestreado  en  forma  aleatoria  de  la  población  fuente,  se  demuestra  fácilmente  que  OR  y  riesgo  relativo  (RR)  
coinciden.
(VLPSRUWDQWHVXEUD\DUTXHDXQTXHODYLJLODQFLDSDVLYD QRWL¿FDFLyQHVSRQWiQHD HVUHDOPHQWHYDOLRVD
HV QHFHVDULR UHDOL]DU DFWLYLGDGHV GH YLJLODQFLD DFWLYD \D TXH SURSRUFLRQDQ PD\RU VHQVLELOLGDG SDUD LGHQWL¿FDU
FRQ¿UPDU FDUDFWHUL]DU \ FXDQWL¿FDU SRVLEOHV ULHVJRV /DV DFWLYLGDGHV GH IDUPDFRYLJLODQFLD DFWLYD LQFOX\HQ HO
diseño   y   desarrollo   de   estudios   de   utilización   y   seguridad   posteriores   a   la   comercialización   que   permitan   una  
aproximación  más  formal  a  la  prevención  de  riesgos.
(VWXGLRGHFRKRUWH.  Estudio  en  el  que  personas  sometidas  a  determinada  exposición  o  tratamiento  son  
comparadas  con  personas  no  sometidas  ni  expuestas.  El  término  cohorte  (del  latín  cohors VLJQL¿FDFRPSDxtD
de  soldados.  Hay  estudios  de  cohorte  prospectivos  y  estudios  de  cohorte  retrospectivos,  por  eso  el  término  no  
es   sinónimo   de   estudio   prospectivo.   En   un   estudio   de   cohorte   se   examina   un   solo   medicamento   o   grupo   de  
fármacos,  pero  varias  enfermedades  (29).
Los  estudios  de  cohorte  son  de  carácter  observacional  y  analítico;;  permiten  determinar  tasas  de  incidencia  
de  reacciones  adversas  provocadas  por  el  medicamento.  Se  pueden  distinguir  dos  tipos  de  estudios  de  cohorte:  
FHUUDGRV \ DELHUWRV (Q ORV SULPHURV QR VH SHUPLWH TXH ORV SDFLHQWHV PRGL¿TXHQ VX H[SRVLFLyQ \ HO WLHPSR
GHVHJXLPLHQWRHV¿MR6HXWLOL]DQSREODFLRQHVHVWiWLFDV6XPHGLGDGHIUHFXHQFLDHVODLQFLGHQFLDDFXPXODGD
(número  de  casos  nuevos  dividido  por  la  población  de  partida  que  genera  los  casos).  En  cambio,  los  estudios  
de  cohorte  abiertos  utilizan  poblaciones  dinámicas  (las  que  naturalmente  existen),  en  las  que  los  sujetos  pueden  
PRGL¿FDUVXH[SRVLFLyQ XQPLVPRVXMHWRSXHGHFRQWULEXLUDORVSHUtRGRVGHH[SRVLFLyQ\DORVGHQRH[SRVLFLyQ \
el  tiempo  de  seguimiento  es  variable.  Su  medida  de  frecuencia  es  la  tasa  de  incidencia  (número  de  casos  nuevos  
dividido  por  la  sumatoria  de  los  períodos  de  observación  de  cada  uno  de  los  sujetos).
Los  estudios  de  cohorte  permiten  estimar  en  forma  directa  tanto  medidas  de  asociación  (riesgo  relativo)  
como  de  frecuencia  (riesgo  absoluto).  También  es  posible  estimar  el  riesgo  atribuible  (diferencia  de  incidencias  de  
expuestos  y  no  expuestos),  medida  que  tiene  gran  interés  desde  el  punto  de  vista  de  la  salud  pública.
(VWXGLRGHVFULSWLYR.  (VWXGLRGLVHxDGR~QLFDPHQWHFRQHO¿QGHGHVFULELUODGLVWULEXFLyQGHFLHUWDVYDULDEOHV
pero  que  no  examina  las  asociaciones  entre  ellas.  Generalmente  es  de  diseño  transversal  (29).
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Estudio   observacional.   Estudio   epidemiológico   analítico   en   el   que   el   investigador   no   determina   la  
asignación   de   los   sujetos   a   cada   grupo,   sino   que   se   limita   a   registrar   (observar)   lo   que   ocurre   en   la   realidad.  
Puede  ser  de  cohorte,  de  casos  y  controles  o  transversal  (29).
Estudio   transversal.   Estrategia   epidemiológica   en   la   que   se   registran   observaciones   sobre   numerosos  
factores  en  el  mismo  momento  y  luego  se  comparan  entre  sí.  La  presencia  o  ausencia  de  una  enfermedad  y  de  
otras  variables  (o  bien,  si  son  cuantitativas,  su  nivel)  se  determina  en  cada  sujeto.  El  análisis  de  los  resultados  se  
puede  hacer  en  dos  sentidos:  por  comparación  de  todas  las  variables  en  los  individuos  que  padecen  la  enfermedad  
de  interés,  comparados  con  los  que  no  la  padecen,  o  bien  por  comparación  de  la  prevalencia  de  la  enfermedad  en  
GLIHUHQWHVVXEJUXSRVGHSREODFLyQGH¿QLGRVVHJ~QODSUHVHQFLDRDXVHQFLDGHFLHUWDVYDULDEOHV(QXQHVWXGLR
transversal  no  se  puede  determinar  la  secuencia  temporal  de  los  hechos,  de  modo  que  no  se  puede  saber  si  
apareció  antes  la  enfermedad  de  interés  o  cada  una  de  las  variables  consideradas  (29).
(VWXGLRVGHFRKRUWHSDUDHOPRQLWRUHRGHHYHQWRV.  Tienen  su  modelo  en  los  estudios  de  monitoreo  de  la  
prescripción  (Prescription  Event  Monitoring,  PEM)  aplicados  en  China,  Nueva  Zelandia  y  el  Reino  Unido  con  los  
anticonceptivos.  Recientemente  se  ha  implantado  con  este  método  el  programa  desarrollado  por  la  OMS  para  el  
seguimiento  de  los  antirretrovirales  en  los  países  en  desarrollo  (9).  Son  estudios  de  farmacovigilancia  intensiva  
orientados   a   obtener   información   sistemática,   de   calidad   y   completa,   de   sospechas   de   reacciones   adversas  
D PHGLFDPHQWRV FDUDFWHUL]DGD SRU VX HOHYDGD VHQVLELOLGDG \ ¿DELOLGDG HVSHFLDOPHQWH FXDQGR VH QHFHVLWD
GHWHUPLQDUODIUHFXHQFLDGHODVUHDFFLRQHVDGYHUVDVHLGHQWL¿FDUIDFWRUHVSUHGLVSRQHQWHV\SDWURQHVGHXVRGH
medicamentos,  entre  otros.
El   término   incluye   los   estudios   observacionales   de   cohorte,   o   prospectivos,   del   uso   de   medicamentos  
en  pacientes  que  son  la  población  blanco  para  ese  medicamento.  En  este  caso  se  registran  todos  los  eventos  
adversos   y   no   solamente   los   sospechosos   de   reacciones   adversas,   razón   por   la   cual   estos   estudios   resultan  
SDUWLFXODUPHQWHHIHFWLYRVSDUDLGHQWL¿FDUUHDFFLRQHVDGYHUVDVLQHVSHUDGDVSUHYLDPHQWHQRUHFRQRFLGDV
Dos   requerimientos   son   básicos   para   la   recolección   de   datos:   establecer   una   cohorte   de   pacientes  
para   cada   medicamento   o   combinación   de   medicamentos,   y   registrar   los   eventos   adversos   de   los   pacientes  
HQODVFRKRUWHVSRUXQSHUtRGRGH¿QLGRGHXVRGHOPHGLFDPHQWR/DVFRKRUWHVGHEHQVHUFRPSOHWDV\ORPiV
representativas  posible.  El  registro  de  todos  los  eventos  adversos  es  esencial  si  no  se  quieren  perder  nuevas  
señales.   En   estos   casos   se   deben   diseñar   y   establecer   los   procedimientos   apropiados   de   seguimiento   para  
obtener  la  información  sobre  cualquier  evento  adverso  y  entrenar  al  personal  en  la  metodología.
Estos  estudios  presentan  muchas  ventajas,  ya  que  permiten  producir  índices,  así  como  una  descripción  
FRPSOHWDGHOSHU¿OGHODVUHDFFLRQHVDGYHUVDVDORVPHGLFDPHQWRVGHLQWHUpV\VXFDUDFWHUL]DFLyQHQWpUPLQRV
de  edad,  sexo,  duración,    y  otros  factores  de  riesgo.  Permiten  la  obtención  de  registros  de  embarazos  y  de  todas  
ODV GHIXQFLRQHV \ SURGXFHQ UiSLGRV UHVXOWDGRV FOtQLFRV HQ XQD SREODFLyQ GH¿QLGD   (VWDV YHQWDMDV D\XGDQ
VXSHUDUODVGH¿FLHQFLDVGHOVLVWHPDGHQRWL¿FDFLyQHVSRQWiQHDTXHLJXDOSHUPDQHFHHVHQFLDOSRUTXHFXEUHDOD
población  total  y  su  tiempo  no  es  limitado.  Los  dos  sistemas  son  complementarios.
Evaluador.  Persona  designada  por  la  autoridad  reguladora  u  otra  entidad  sanitaria    encargada  de  ejecutar  
el  proceso  de  evaluación,  para  llevar  a  cabo  dicho  procedimiento  en  una  o  más  instituciones.
Evento  adverso  (véase  Acontecimiento  adverso)  (29).
([FLSLHQWH.  Sustancia  desprovista  de  actividad  farmacológica  previsible  que  se  añade  a  un  medicamento  
FRQHO¿QGHGDUOHIRUPDFRQVLVWHQFLDRORUVDERURFXDOTXLHURWUDFDUDFWHUtVWLFDTXHORKDJDDGHFXDGRSDUDVX
administración.  En  ocasiones  los  excipientes  son  causa  de  efectos  indeseados,  sobre  todo  de  tipo  alérgico  (33).
Factor   de   confusión.   Variable   que   está   simultánea   e   independientemente   asociada   al   factor   de   riesgo  
HVWXGLDGR \ D OD HQIHUPHGDG HVWXGLDGD TXH SXHGH PRGL¿FDU HO UHVXOWDGR GHO HVWXGLR 7DO YDULDEOH GHEH VHU
LGHQWL¿FDGD\VHGHEHHYLWDUVXLQÀXHQFLD$VtSRUHMHPSORHQXQHVWXGLRTXHWXYLHUDSRUREMHWRHYDOXDUODUHODFLyQ
entre  el  uso  de  antidiabéticos  orales  durante  la  gestación  y  un  posible  aumento  del  riesgo  de  malformaciones  
congénitas,   la   diabetes   constituiría   un   factor   de   confusión,   porque   está   simultáneamente   asociada   al   uso   de  
antidiabéticos  orales  y  a  un  aumento  del  riesgo  de  malformaciones  (en  este  caso  ocurriría  una  “confusión  por  
indicación”).  Cuando  en  el  momento  de  diseñar  un  estudio  se  considera  que  una  determinada  variable  puede  ser  un  
factor  de  confusión,  su  interferencia  se  puede  evitar  antes  de  la  recolección  de  datos  (mediante  el  emparejamiento  
RODUHVWULFFLyQ RELHQHQODIDVHGHDQiOLVLVPHGLDQWHHODQiOLVLVHVWUDWL¿FDGR\ODUHJUHVLyQP~OWLSOH  
Factor  de  riesgo.  Característica  congénita,  hereditaria  o  derivada  de  una  exposición  o  del  hábito  de  vida  
que  se  asocia  a  la  aparición  de  una  enfermedad.  Condiciones  sociales,  económicas  o  biológicas,  conductas  o  
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DPELHQWHVTXHHVWiQDVRFLDGRVFRQXQDXPHQWRGHODVXVFHSWLELOLGDGDXQDHQIHUPHGDGHVSHFt¿FDXQDVDOXG
GH¿FLHQWHROHVLRQHVRORVFDXVDQ  
Falacia  post  hoc,  ergo  procter  hoc.  Falacia  consistente  en  sacar  una  conclusión  sobre  causalidad  a  partir  
de  la  observación  de  un  cambio  clínico  en  un  paciente  que  ha  sido  sometido  a  una  intervención  terapéutica  de  
FXDOTXLHUWLSR(VWDIDODFLDKDSHUPLWLGRXVDUHQWHUDSpXWLFDPXFKRVPHGLFDPHQWRVVLQH¿FDFLDGHPRVWUDGDDQWHV
de  la  introducción  del  ensayo  clínico  controlado:  si  los  pacientes  mejoraban  después  que  se  les  administrara  una  
PHGLFDFLyQVHFRQFOXtDTXHHVWDHUDH¿FD]  
)DOWDGHH¿FDFLD IDOORWHUDSpXWLFRLQHIHFWLYLGDGWHUDSpXWLFD .  Falla  inesperada  de  un  medicamento  en  
SURGXFLUHOHIHFWRSUHYLVWRFRPRORGHWHUPLQySUHYLDPHQWHXQDLQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FD  
)iUPDFR.   &XDOTXLHU VXVWDQFLD DGPLQLVWUDGD D OD HVSHFLH KXPDQD SDUD OD SUR¿OD[LV HO GLDJQyVWLFR R HO
WUDWDPLHQWRGHXQDHQIHUPHGDGRSDUDPRGL¿FDUXQDRPiVIXQFLRQHV¿VLROyJLFDV  
)DUPDFRHSLGHPLRORJtD.   Estudio   del   uso   y   los   efectos   de   los   medicamentos   en   grandes   poblaciones;;  
epidemiología   del   medicamento.   Estudio   del   consumo   y   los   efectos   de   los   fármacos   o   medicamentos   en   la  
comunidad.  Incluye  estudios  de  utilización  de  medicamentos,  ensayos  clínicos  y  farmacovigilancia  (33).
)DUPDFRJHQpWLFD.   (VWXGLR GH OD PRGL¿FDFLyQ GH OD UHVSXHVWD IDUPDFROyJLFD GHWHUPLQDGD SRU FDXVDV
hereditarias  (29).
Farmacovigilancia.  Ciencia  y  actividades  relativas  a  la  detección,  evaluación,  comprensión  y  prevención  
de  los  efectos  adversos  de  los  medicamentos  o  cualquier  otro  problema  relacionado  con  ellos.
,GHQWL¿FDFLyQ\YDORUDFLyQGHORVHIHFWRVGHOXVRDJXGR\FUyQLFRGHORVWUDWDPLHQWRVIDUPDFROyJLFRVHQ
HOFRQMXQWRGHODSREODFLyQRHQVXEJUXSRVGHSDFLHQWHVH[SXHVWRVDWUDWDPLHQWRVHVSHFt¿FRV6HKDVXJHULGR
que,  en  sentido  estricto,  se  debe  distinguir  monitorización  de  farmacovigilancia  (33).
&RQMXQWR GH PpWRGRV TXH WLHQHQ SRU REMHWR OD LGHQWL¿FDFLyQ OD HYDOXDFLyQ FXDQWLWDWLYD GHO ULHVJR \ OD
valoración  cualitativa  clínica  de  los  efectos  del  uso  agudo  o  crónico  de  los  medicamentos  en  el  conjunto  de  la  
SREODFLyQRHQVXEJUXSRVHVSHFt¿FRVGHHOOD  
Farmacovigilancia   intensiva.   Método   de   la   farmacovigilancia   que   consiste   en   obtener   información  
de   sospechas   de   reacciones   adversas   a   los   medicamentos   de   manera   sistemática,   de   calidad   y   completa,  
FDUDFWHUL]DGDSRUVXHOHYDGDVHQVLELOLGDG\¿DELOLGDGHVSHFLDOPHQWHFXDQGRVHQHFHVLWDGHWHUPLQDUODIUHFXHQFLD
GHODVUHDFFLRQHVDGYHUVDVHLGHQWL¿FDUIDFWRUHVSUHGLVSRQHQWHV\SDWURQHVGHXVRGHPHGLFDPHQWRVHQWUHRWURV
(28).
FDA  Food  and  Drug  Administration.  Administración  de  Alimentos  y  Medicamentos.  Agencia  reguladora  de  
los  medicamentos  y  alimentos  de  los  Estados  Unidos.
)LFKDWpFQLFD)LFKDQRUPDOL]DGDHQODTXHVHUHFRJHODLQIRUPDFLyQFLHQWt¿FDHVHQFLDOVREUHODHVSHFLDOLGDG
IDUPDFpXWLFD D TXH VH UH¿HUH SDUD VX GLIXVLyQ D ORV SURIHVLRQDOHV VDQLWDULRV SRU HO WLWXODU GH OD DXWRUL]DFLyQ
de   comercialización.   Debe   ser   aprobada   por   las   autoridades   sanitarias   competentes   que   hayan   expedido   la  
autorización  de  comercialización  (28).
FEDRA.  Base  de  Datos  de  Reacciones  Adversas  del  Sistema  de  Farmacovigilancia  español  (28).
)RUPD IDUPDFpXWLFD.   Forma   física   que   caracteriza   al   producto   farmacéutico   terminado,   comprimidos,  
FiSVXODVMDUDEHVVXSRVLWRULRVHWF&RQHOGHVDUUROORGHODELRIDUPDFLD\HVSHFt¿FDPHQWHFRQHOUHFRQRFLPLHQWRGH
la  importancia  de  la  biodisponibilidad,  se  ha  puesto  de  relieve  el  papel  que  desempeñan  las  formas  farmacéuticas  
como  sistemas  de  liberación  o  de  entrega  de  medicamentos  o  principios  activos.  Dicha  concepción  se  traduce  
en   la   aceptación   de   la   necesidad   de   evaluar   su   aptitud   para   liberar   el   principio   activo,   el   cual   es   su   principal  
característica  (33).
Garantía  de  calidad.  7RGDVODVDFFLRQHVSODQL¿FDGDV\VLVWHPiWLFDVTXHVHHVWDEOHFHQD¿QGHDVHJXUDU
que   las   actividades   de   farmacovigilancia   se   realicen   y   documenten   de   acuerdo   con   las   buenas   prácticas   de  
farmacovigilancia  y  los  requisitos  reguladores  pertinentes  (28).
*HQpULFR(véase  Medicamento  genérico)  (12).
Gravedad  de  una  reacción  adversa  (véase  WDPELpQIntensidad).  Puede  distinguirse  de  la  siguiente  manera:
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LevePDQLIHVWDFLRQHVFOtQLFDVSRFRVLJQL¿FDWLYDVRGHEDMDLQWHQVLGDGTXHQRUHTXLHUHQQLQJXQDPHGLGD
WHUDSpXWLFDLPSRUWDQWHRTXHQRMXVWL¿FDQVXVSHQGHUHOWUDWDPLHQWR
Moderada:  manifestaciones  clínicas  importantes,  sin  amenaza  inmediata  para  la  vida  del  paciente  pero  que  
requieren  medidas  terapéuticas  o  la  suspensión  de  tratamiento.
Grave:  las  que  producen  la  muerte,  amenazan  la  vida  del  paciente,  producen  incapacidad  permanente  o  
sustancial,  requieren  hospitalización  o  prolongan  el  tiempo  de  hospitalización,  producen  anomalías  congénitas  o  
procesos  malignos.
Para  evaluar  la  gravedad  de  una  reacción  adversa  a  los  medicamentos,  siempre  se  debe  tener  en  cuenta  
su  intensidad,  duración  y  el  contexto  general  en  el  que  se  produce  (12).
+LSHUVHQVLELOLGDG(véase  Reacción  alérgica  al  medicamento)  (12).
+RMDGHQRWL¿FDFLyQ  (véase  Tarjeta  amarilla).
Iatrogenia.  Estado  anormal  o  alterado  causado  por  la  actividad  del  médico  u  otro  personal  autorizado.  En  
algunos  países,  el  término  tiene  una  connotación  legal  al  referirse  a  una  situación  resultante  de  un  “tratamiento  
indebido  o  erróneo”  (33).
,PSXWDELOLGDG  (YpDVHWDPELpQCausalidad).  Es  el  análisis,  caso  por  caso,  de  la  relación  de  causalidad  entre  
la  administración  de  un  medicamento  y  la  aparición  de  una  reacción  adversa.  Se  trata  de  un  análisis  individual  
SDUDXQDQRWL¿FDFLyQGDGDTXHQRSUHWHQGHHVWXGLDUHOSRWHQFLDOGHULHVJRGHOPHGLFDPHQWRHQIRUPDJOREDOR
la  importancia  del  riesgo  inducido  por  el  medicamento  en  la  población.  Los  métodos  de  imputabilidad  sirven  para  
armonizar  y  uniformar  el  proceso  de  imputación  y  para  permitir  la  reproducibilidad  de  un  evaluador  a  otro  (28).
Incidencia.  7pUPLQRPHGLDQWHHOFXDOTXHVHGHVLJQDQGLVWLQWDVPHGLGDVSDUDFXDQWL¿FDUODGLQiPLFDGHXQ
DFRQWHFLPLHQWRHQXQJUXSRGHVXMHWRVGXUDQWHXQSHUtRGRGH¿QLGR  
Incidente  adverso.  Es  un  daño  o  potencial  riesgo  de  daño  no  intencionado  al  paciente,  operador  o  al  am-
biente,  que  ocurre  como  consecuencia  de  la  utilización  de  un  dispositivo  o  aparato  de  uso  médico  (véase  Tecno-
vigilancia)  (39).
Indicación.  Los  usos  a  los  cuales  se  destina  un  producto  (medicamento,  dispositivo  médico,  suplemento  
DOLPHQWDULRHWF GHVSXpVTXHVHKDSUREDGRFLHQWt¿FDPHQWHTXHVXHPSOHRSDUDXQD¿QDOLGDGGHWHUPLQDGDHV
HIHFWLYR\VHJXUR(VGHFLUTXHGLFKRXVRVHMXVWL¿FDHQWpUPLQRVGHODUHODFLyQULHVJREHQH¿FLRTXHHOSURGXFWR
proporciona  en  la  prevención,  diagnóstico,  tratamiento,  alivio  o  cura  de  una  enfermedad  o  condición.  Las  indicaciones  
se  incluyen  en  la  rotulación  del  producto  cuando  ellas  han  sido  aprobadas  por  la  autoridad  sanitaria  (33).
,QGLFDFLyQLQDFHSWDEOH.  Cualquier  indicación  de  un  medicamento  que  se  considera  inapropiada,  obsoleta  
o  que  no  ha  sido  recomendada  por  la  autoridad  competente  o  por  publicaciones  de  amplio  reconocimiento  (33).
,QGLFDFLyQ QR LQFOXLGD HQ OD URWXODFLyQ off–label .   En   los   Estados   Unidos   y   en   algunos   otros   países,  
cualquier  uso  no  aprobado  por  la  FDA,  pero  reconocido  en  la  opinión  autorizada  de  ciertos  grupos  de  alto  prestigio  
profesional  que  se  da  a  un  producto  medicamentoso  y  que,  por  tanto,  no  se  ha  incluido  en  la  rotulación  aprobada.  
Son  recomendaciones  fundamentadas  en  los  patrones  y  normas  de  prescripción  que  se  consideran  razonables  
y   modernas,   y   que   se   basan   en   el   conocimiento   del   medicamento,   en   la   bibliografía   pertinente   y   en   prácticas  
actualizadas  de  prescripción  y  utilización  a  las  cuales  los  médicos  deben  estar  en  posición  de  responder  (33).
Indicador.   9DULDEOH VXVFHSWLEOH GH VHU PHGLGD GLUHFWDPHQWH TXH UHÀHMD HO HVWDGR GH VDOXG GH XQD
comunidad  (33).
,QHIHFWLYLGDGWHUDSpXWLFD.  Problema  relacionado  con  medicamentos,  que  puede  ocurrir  en  una  variedad  
de  situaciones  relacionadas  con  el  uso  inapropiado,  las  interacciones  farmacocinéticas  y  farmacodinámicas  y  los  
SROLPRU¿VPRVJHQpWLFRV  
,QIUDQRWL¿FDFLyQ.  Registro  de  efectos  adversos  inferior  al  comportamiento  real  de  las  reacciones  adversas  
HQODSREODFLyQ'HVYHQWDMDSULQFLSDOGHOPpWRGRGHQRWL¿FDFLyQHVSRQWiQHDGHHIHFWRVLQGHVHDEOHV  
,QVSHFFLyQUHJXODGRUD  La   acción   de   las   autoridades  sanitarias  o  del  Ministerio  de  la  Protección  Social  
GH UHDOL]DU XQD UHYLVLyQ R¿FLDO GH ORV GRFXPHQWRV LQVWDODFLRQHV UHJLVWURV \ GH FXDOTXLHU RWUR UHFXUVR TXH ODV
autoridades  consideren  que  estén  relacionadas  con  el  estudio  clínico  y  que  puedan  ser  localizadas  en  el  sitio  
donde   se   realiza   el   estudio,   en   las   instalaciones   del   patrocinador,   de   la   Organización   de   la   Investigación   por  
Contrato  (OIC),  o  en  otros  sitios  que  las  autoridades  consideren  apropiadas.
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Intensidad  o  severidad  de  una  reacción  adversa  (YpDVHWDPELpQ  Gravedad).  Es  la  magnitud  del  efecto  
SURYRFDGRSRUXQDUHDFFLyQDGYHUVDHQXQLQGLYLGXR3XHGHFDOL¿FDUVHFRPROHYHPRGHUDGDRVHYHUDVHJ~Q
afecte  o  no,  y  en  qué  medida,  el  desarrollo  de  la  actividad  cotidiana  del  paciente.  Se  distingue  del  concepto  de  
gravedad,  que  valora  el  riesgo  que  la  reacción  ha  supuesto  para  la  vida  del  paciente  (28).
Interacción  medicamentosa.  Cualquier  interacción  entre  uno  o  más  medicamentos,  entre  un  medicamento  
y  un  alimento,  y  entre  un  medicamento  y  una  prueba  de  laboratorio.  Las  dos  primeras  categorías  de  interacciones  
tienen   importancia   por   el   efecto   que   producen   en   la   actividad   farmacológica   del   medicamento:   aumentan   o  
disminuyen  los  efectos  deseables  o  los  adversos.  La  importancia  de  la  tercera  categoría  de  interacción  reside  
en   la   alteración   que   determinado   medicamento   puede   causar   en   los   resultados   de   las   pruebas   de   laboratorio  
DIHFWDQGRVXFRQ¿DELOLGDG  
Mecanismos   de   las   reacciones   adversas 'H DFXHUGR FRQ OD FODVL¿FDFLyQ SURSXHVWD SRU 5DZOLQV \
Thompson,  las  reacciones  adversas  producidas  por  medicamentos  podrían  subdividirse  en  dos  grandes  grupos,  
según  el  mecanismo  de  producción:  las  que  son  efectos  farmacológicos  normales  pero  aumentados  (de  tipo  A  o  
augmented)  y  las  que  son  efectos  farmacológicos  anormales  e  inesperados,  si  se  tiene  en  cuenta  la  farmacología  
del  medicamento  considerado  (tipo  B  o  EL]DUUH).  (Véase  Efectos  tipo  A,  Efectos  tipo  B,  Efectos  tipo  C  y  Efectos  
tipo  D).
Medicamento.  Toda  sustancia  medicinal  y  sus  asociaciones  o  combinaciones  destinadas  a  su  utilización  en  
las  personas  o  en  los  animales  que  se  presente  dotada  de  propiedades  para  prevenir,  diagnosticar,  tratar,  aliviar  
o  curar  enfermedades  o  dolencias  o  para  afectar  funciones  corporales.  También  se  consideran  medicamentos  las  
sustancias  medicinales  o  sus  combinaciones  que  pueden  ser  administrados  a  personas  o  animales  con  cualquiera  
GHHVWRV¿QHVDXQTXHVHRIUH]FDQVLQH[SOtFLWDUHIHUHQFLDDHOORV  
Medicamento  adulterado.  Para  los  efectos  legales  y  reglamentarios,  se  considera  medicamento  adulte-
UDGRHOTXHQRFRUUHVSRQGDDVXGH¿QLFLyQRLGHQWLGDGTXHODIDUPDFRSHDR¿FLDORGHUHIHUHQFLDOHDWULEX\HHQ
FXDQWR D VXV FXDOLGDGHV ¿VLFRTXtPLFDV HO TXH QR FRUUHVSRQGD HQ LGHQWLGDG SXUH]D SRWHQFLD \ VHJXULGDG DO
nombre  y  a  las  cualidades  con  que  se  anuncia  en  su  rotulación;;  el  que  se  presenta  en  envases  o  envolturas  no  
permitidas  reglamentariamente,  por  estimarse  que  pueden  adicionar  sustancias  peligrosas  al  medicamento  o  que  
pueden  reaccionar  con  este  de  manera  que  alteren  sus  propiedades;;  el  que  contenga  colorantes  u  otros  aditivos  
estimados  técnicamente  peligrosos  para  ser  agregados  a  ese  tipo  particular  de  medicamento;;  el  que  haya  sido  
elaborado,  manipulado  o  almacenado  en  condiciones  no  autorizadas  o  en  condiciones  antirreglamentarias  (35).
0HGLFDPHQWRFRSLD.  (Véase  Especialidad  farmacéutica  copia).
Medicamento  de  reciente  comercialización.  Todo  medicamento  que  se  encuentre  en  sus  primeros  cinco  
años  de  comercialización  (no  necesariamente  coincidente  con  el  plazo  de  su  aprobación).
0HGLFDPHQWRGHXVRFRPSDVLYR(OWpUPLQR³XVRFRPSDVLYR´VHUH¿HUHDOWUDWDPLHQWRGHXQSDFLHQWHJUD-
vemente  enfermo  con  un  nuevo  medicamento  aún  no  aprobado  (fármaco  en  investigación),  cuando  no  hay  otros  
tratamientos  disponibles.
0HGLFDPHQWRGHYHQWDOLEUH GHGLVSHQVDFLyQVLQUHFHWD27&>over–the–counter] .  Medicamento  cuya  
entrega   o   administración   no   requiere   autorización   facultativa.   Pueden   existir   diferentes   categorías   para   estos  
medicamentos  de  acuerdo  con  la  legislación  de  cada  país.  Así,  el  lugar  de  dispensación  de  estos  medicamentos  
puede   estar   limitado   a   las   farmacias   o   puede   darse   en   establecimientos   comerciales   generales.   No   debe  
FRQIXQGLUVHODGLVSHQVDFLyQRYHQWDVLQUHFHWDFRQODFHUWL¿FDFLyQGHYHQWDOLEUH  
0HGLFDPHQWRIDOVL¿FDGR.  Es  un  producto  etiquetado  indebidamente  de  manera  deliberada  o  fraudulenta  
HQ OR TXH UHVSHFWD D VX LGHQWLGDG R IXHQWH /D IDOVL¿FDFLyQ SXHGH VHU GH DSOLFDFLyQ D SURGXFWRV GH PDUFD \
JHQpULFRV\ORVSURGXFWRVIDOVL¿FDGRVSXHGHQLQFOXLUSURGXFWRVFRQORVLQJUHGLHQWHVLQFRUUHFWRVVLQSULQFLSLRV
DFWLYRVFRQSULQFLSLRDFWLYRLQVX¿FLHQWHRFRQHQYDVDGRIDOVL¿FDGR  
0HGLFDPHQWRJHQpULFR.  Medicamento  que  se  distribuye  o  expende  rotulado  con  el  nombre  genérico  del  
SULQFLSLRDFWLYRHVGHFLUVLQVHULGHQWL¿FDGRFRQXQDPDUFDGHIiEULFDRPDUFDFRPHUFLDO  
0HGLFDPHQWR KRPHRSiWLFR.   Medicamento   empleado   en   la   medicina   homeopática,   cuya   forma   de  
GRVL¿FDFLyQ SXHGH VHU VyOLGD R OtTXLGD \ TXH VH FDUDFWHUL]D SRU XQD FRQFHQWUDFLyQ PX\ EDMD GHO SULQFLSLR
activo.  En  el  sistema  homeopático  las  concentraciones  se  expresan  en  un  sistema  decimal  de  atenuaciones  o  
diluciones.
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Medicamento   innovador.   Generalmente   es   el   medicamento   que   fue   autorizado   primero   para  
FRPHUFLDOL]DFLyQFRQEDVHHQGRFXPHQWDFLyQGHFDOLGDGVHJXULGDG\H¿FDFLD  
Medicamento   multifuente.   Es   el   medicamento   equivalente   farmacéutico   o   alternativa   farmacéutica   que  
puede  o  no  ser  equivalente  terapéutico.  Los  equivalentes  terapéuticos  son  intercambiables.  Se  pueden  obtener  
de  múltiples  proveedores,  porque  no  están  protegidos  por  patentes  o  porque  el  propietario  de  la  patente  le  ha  
otorgado  licencia  a  otros  proveedores  para  producirlo  o  comercializarlo  (36).
0HGLFDPHQWR VXEHVWiQGDU Medicamento   de   calidad   inferior   (también   llamado   “RXW RI VSHFL¿FDWLRQV
OOS”).   Son   medicamentos   originales   producidos   por   los   fabricantes   autorizados   por   la  Autoridad   Nacional   de  
5HJXODFLyQGH0HGLFDPHQWRV 105$SRUVXVLJODHQLQJOpV TXHQRFXPSOHQFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHFDOLGDG
establecidas  para  ellos  por  las  normas  nacionales.
Medicamentos   esenciales.   Conjunto   de   medicamentos   que   son   básicos,   de   la   mayor   importancia,  
indispensables   y   necesarios   para   satisfacer   las   necesidades   de   atención   de   salud   de   la   mayor   parte   de   la  
SREODFLyQ(VWHFRQFHSWRIXHSURSXHVWRSRUOD206FRQHO¿QGHRSWLPL]DUORVUHFXUVRV¿QDQFLHURVOLPLWDGRVGH
un  sistema  de  salud  (36).
0HWDQiOLVLV.  0pWRGRHVWDGtVWLFRGHDPSOLRXVRHQODLQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FDPRGHUQD\GHFUHFLHQWHHPSOHR
en   la   farmacología   clínica.   Sirve   para   integrar   los   resultados   individuales   obtenidos   en   dos   y,   generalmente,  
múltiples  investigaciones  sobre  un  mismo  tema.  Se  emplea  para  aumentar  el  poder  estadístico  total  por  medio  de  
la  combinación  de  los  resultados  de  investigaciones  independientes  o  anteriores  (33).
0RQLWRUL]DFLyQ RPRQLWRUHR .  Recolección  sistemática  de  datos  sobre  el  uso  de  medicamentos.  No  debe  
emplearse  como  sinónimo  de  vigilancia  del  medicamento  o  farmacovigilancia  (29).
1RWL¿FDFLyQ(YpDVHWDPELpQTarjeta  amarilla).  La  comunicación  de  una  sospecha  de  reacción  adversa  a  
XQ PHGLFDPHQWR D XQ FHQWUR GH IDUPDFRYLJLODQFLD 8VXDOPHQWH HVWDV QRWL¿FDFLRQHV VH UHDOL]DQ PHGLDQWH ORV
IRUPXODULRVGHQRWL¿FDFLyQGHUHDFFLyQDGYHUVD WDUMHWDDPDULOOD SURFXUDQGRORVPHGLRVQHFHVDULRVHQFDGDFDVR
SDUDPDQWHQHUODFRQ¿GHQFLDOLGDGGHORVGDWRV  
1RWL¿FDFLyQHVSRQWiQHDRYROXQWDULD.  Información  sobre  reacciones  adversas  al  medicamento,  obtenida  
mediante  informe  voluntario  de  médicos,  hospitales  y  centros  (29).
1RWL¿FDFLyQ YDOLGDGD 8QD QRWL¿FDFLyQ VH GLFH TXH HVWi YDOLGDGD FXDQGR VH FRQ¿UPD OD LGHQWLGDG GHO
QRWL¿FDGRURGHORULJHQGHODQRWL¿FDFLyQ  
1RWL¿FDGRU.   Todo   profesional   sanitario   que   haya   sospechado   una   probable   reacción   adversa   a   un  
medicamento  y  la  haya  comunicado  a  un  centro  de  farmacovigilancia  (28).
Off  label  (véase  Indicación  no  incluida  en  la  rotulación).
OMS  (WHO .  Organización  Mundial  de  la  Salud  (World  Health  Organization).
OPS  (PAHO .  2UJDQL]DFLyQ3DQDPHULFDQDGHOD6DOXG 3DQDPHULFDQ+HDOWK2UJDQL]DWLRQ R¿FLQDUHJLRQDO
para  las  Américas  de  la  OMS.
Patrocinador.  Individuo,  compañía,  institución  u  organización  responsables  de  iniciar,  administrar,  controlar  
R¿QDQFLDUXQHVWXGLRFOtQLFR(VWDIXQFLyQSXHGHVHUGHVHPSHxDGDSRUXQDFRUSRUDFLyQXDJHQFLDH[WHUQDDOD
institución  o  por  el  investigador  o  la  institución  hospitalaria.
Placebo.   Sustancia   inerte,   como   la   lactosa,   usada   como   medicamento   supuesto.   No   tiene   actividad  
farmacológica  inherente,  pero  puede  producir  una  respuesta  farmacológica  por  los  efectos  de  sugestión  asociados  
con  su  administración.  O  bien,  sustancia  con  actividad  farmacológica,  por  ejemplo,  una  vitamina,  usada  con  una  
¿QDOLGDGWHUDSpXWLFDQRUHODFLRQDGDFRQVXVHIHFWRVIDUPDFROyJLFRVFRQRFLGRV  
Plausibilidad  biológica.  En  la  evaluación  de  relaciones  de  causalidad  en  epidemiología,  concordancia  de  
la  asociación  encontrada  con  los  conocimientos  biológicos  experimentales  disponibles  (29).
Prevalencia.  Suele  referirse  al  recuento  de  casos  de  una  enfermedad  o  rasgo  existentes  en  un  momento  
GHWHUPLQDGR \ XQD SREODFLyQ GDGD &XDQWL¿FD HO IHQyPHQR GH PDQHUD HVWiWLFD PLHQWUDV TXH OD LQFLGHQFLD OR
FXDQWL¿FDGHIRUPDGLQiPLFD  
Problemas  relacionados  con  medicamentos.  Problemas  de  salud,  entendidos  como  resultados  clínicos  
negativos,  derivados  de  la  farmacoterapia  que,  producidos  por  diversas  causas,  conducen  a  la  no  consecución  
del  objetivo  terapéutico  o  a  la  aparición  de  efectos  no  deseados  (37).
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3URVSHFWRGHPHGLFDPHQWR LQVHUWROLWHUDWXUDLQWHULRU .  Información  sobre  las  propiedades,  indicaciones  
y  precauciones  del  uso  de  determinado  medicamento  que  se  presenta  en  forma  aparte  del  envase  primario  del  
medicamento.
5HDFFLyQDGYHUVDDORVPHGLFDPHQWRV 5$0 .  Según  la  OMS,  “reacción  nociva  y  no  deseada  que  se  
presenta   tras   la   administración   de   un   fármaco,   a   dosis   utilizadas   habitualmente   en   la   especie   humana,   para  
SUHYHQLUGLDJQRVWLFDURWUDWDUXQDHQIHUPHGDGRSDUDPRGL¿FDUFXDOTXLHUIXQFLyQELROyJLFD´1yWHVHTXHHVWD
GH¿QLFLyQLPSOLFDXQDUHODFLyQGHFDXVDOLGDGHQWUHODDGPLQLVWUDFLyQGHOPHGLFDPHQWR\ODDSDULFLyQGHODUHDFFLyQ
(QODDFWXDOLGDGVHSUH¿HUH³(IHFWRQRGHVHDGRDWULEXLEOHDODDGPLQLVWUDFLyQGH´\UHVHUYDUODGH¿QLFLyQRULJLQDO
de  la  OMS  para  el  concepto  de  acontecimiento  adverso,  el  cual  no  implica  necesariamente  el  establecimiento  
GHXQDUHODFLyQGHFDXVDDHIHFWR1yWHVHDGHPiVTXHHVWDGH¿QLFLyQH[FOX\HODVLQWR[LFDFLRQHVRVREUHGRVLV
Respuesta   a   un   medicamento   que   es   nociva   y   no   intencionada,   y   que   se   produce   con   las   dosis  
utilizadas   normalmente   en   los   seres   humanos.   En   esta   descripción   es   importante   ver   que   se   involucra   la  
respuesta  del  paciente,  que  los  factores  individuales  pueden  tener  un  papel  importante  y  que  el  fenómeno  
es  nocivo  (una  respuesta  terapéutica  inesperada,  por  ejemplo,  puede  ser  un  efecto  colateral  pero  no  ser  una  
reacción  adversa)  (13).
Reacción   adversa   grave.   Cualquier   reacción   que   sea   mortal,   que   pueda   poner   en   peligro   la   vida,   que  
implique  una  incapacidad  o  una  invalidez,  que  tenga  por  consecuencia  la  hospitalización  o  la  prolongación  de  
ODKRVSLWDOL]DFLyQRFDVLRQHXQDGLVFDSDFLGDGRLQYDOLGH]SHUVLVWHQWHRVLJQL¿FDWLYDRFRQVWLWX\DXQDDQRPDOtD
congénita  o  defecto  de  nacimiento  (28).
5HDFFLyQDGYHUVDLQHVSHUDGD.  Reacción  que  no  ha  sido  descrita  en  la  rotulación  del  producto  o  que  no  
ha  sido  comunicada  a  la  autoridad  sanitaria  por  el  laboratorio  que  obtuvo  el  registro  del  producto  al  momento  de  
solicitarlo  (véase  WDPELpQ  Reacción  adversa  a  los  medicamentos).
Reacción  adversa,  cuya  naturaleza  o  intensidad  no  es  coherente  con  la  información  local  o  la  autorización  
de  comercialización,  o  bien  no  es  esperable  por  las  características  farmacológicas  del  medicamento.  El  elemento  
predominante  en  este  caso  es  que  el  fenómeno  sea  desconocido  (28).
5HDFFLyQ DOpUJLFD DO PHGLFDPHQWR.   Reacción   adversa   al   medicamento   que   se   caracteriza   por   ser  
dependiente   de   la   dosis,   y   que   es   mediada   por   el   sistema   inmunológico.   Las   reacciones   alérgicas   se   han  
FODVL¿FDGRHQFXDWURWLSRVFOtQLFRVSULQFLSDOHV
5HDFFLyQGH7LSRFRQRFLGDFRPRUHDFFLyQDQD¿ODFWRLGHLQPHGLDWDRGHKLSHUVHQVLELOLGDGLQPHGLDWDHVWi
mediada  por  la  interacción  del  alergeno  (medicamento)  y  los  anticuerpos  de  tipo  IgE.  Las  reacciones  producidas  
por  administración  de  la  penicilina  constituyen  un  ejemplo  de  este  tipo.
5HDFFLyQGH7LSRRFLWRWy[LFDFRQVLVWHHQUHDFFLRQHVGH¿MDFLyQGHOFRPSOHPHQWRHQWUHHODQWtJHQR\
XQDQWLFXHUSRSUHVHQWHHQODVXSHU¿FLHGHDOJXQDVFpOXODV(VWDVUHDFFLRQHVLQFOX\HQODVDQHPLDVKHPROtWLFDV
provocadas  por  medicamentos,  las  agranulocitosis  y  otras.
5HDFFLyQ GH 7LSR :   está   mediada   por   un   complejo   inmune   que   se   deposita   en   las   células   del   tejido   u  
órgano  blanco.
5HDFFLyQ GH 7LSR ,   resulta   de   la   interacción   directa   entre   el   alergeno   (medicamento)   y   los   linfocitos  
sensibilizados.  También  se  conoce  como  reacción  alérgica  retardada  e  incluye  la  dermatitis  por  contacto  (12).  
Record  linkage  studies (VWXGLRVGHYtQFXORGHUHJLVWURV .  Estudios  realizados  usando  el  método  de  unir  
información  contenida  en  dos  o  más  registros  (por  ejemplo,  en  diferentes  grupos  de  registros  médicos),  lo  cual  
SHUPLWHUHODFLRQDUHYHQWRVVLJQL¿FDWLYRVGHVDOXGTXHVRQUHPRWRVHQWLHPSR\HVSDFLR  
5HH[SRVLFLyQ.  En  la  evaluación  de  la  relación  de  causalidad,  cuando  la  reacción  o  acontecimiento  aparecen  
de  nuevo  tras  la  administración  del  medicamento  sospechoso  (28).
5HWLUDGDGHOIiUPDFR.  En  la  evaluación  de  la  relación  de  causalidad,  el  acontecimiento  mejora  con  el  retiro  
del  medicamento,  independientemente  del  tratamiento  recibido,  o  ha  habido  una  administración  única  (28).
Riesgo.  Es  la  probabilidad  de  ocasionar  un  perjuicio,  que  normalmente  se  expresa  como  un  porcentaje  o  
una  razón,  la  probabilidad  de  un  suceso  (38).
6HFXHQFLDWHPSRUDO.  En  la  evaluación  de  la  relación  de  causalidad,  valora  el  tiempo  transcurrido  entre  el  
comienzo  del  tratamiento  y  la  aparición  de  las  primeras  manifestaciones  de  la  reacción  (29).
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Seguridad.  Característica  de  un  medicamento  que  puede  usarse  con  una  probabilidad  muy  pequeña  de  
FDXVDUHIHFWRVWy[LFRVLQMXVWL¿FDEOHV/DVHJXULGDGGHXQPHGLFDPHQWRHVSRUORWDQWRXQDFDUDFWHUtVWLFDUHODWLYD
\HQIDUPDFRORJtDFOtQLFDVXPHGLFLyQHVSUREOHPiWLFDSRUODIDOWDGHGH¿QLFLRQHVRSHUDWLYDV\SRUUD]RQHVpWLFDV
y  legales  (33).
Señal  (véase  Alerta).
Sesgo.  Desplazamiento  sistemático  de  todas  las  observaciones  obtenidas  sobre  una  muestra  respecto  del  
valor  real  o  aceptado.  Se  emplea  también  para  referirse  a  un  error  sistemático  o  constante  en  los  resultados  de  
XQDSUXHEDRDXQDLQÀXHQFLDHQODVHOHFFLyQGHXQDPXHVWUDTXHKDFHTXHHVWDQRVHDUHSUHVHQWDWLYDUHVSHFWR
a  una  variable  dada  (33).
Severidad  de  una  reacción  adversa  (véase  Intensidad  de  una  reacción  adversa).
6LJQL¿FDFLyQ FOtQLFD.   Probabilidad   de   que   una   diferencia   observada   tenga   una   repercusión   sobre   el  
curso   del   problema   o   enfermedad   tratados   que   sea   pertinente   para   un   paciente   dado   o   para   un   conjunto   de  
SDFLHQWHV1RGHEHFRQIXQGLUVHFRQODVLJQL¿FDFLyQHVWDGtVWLFDVRQIUHFXHQWHVODVGHVFULSFLRQHVGHGLIHUHQFLDV
HVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDVTXHQRVRQFOtQLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDV  
6LJQL¿FDFLyQHVWDGtVWLFD.  Probabilidad  de  que  una  diferencia  observada  sea  resultado  de  la  casualidad  
\ QR GH ORV GHWHUPLQDQWHV FDXVDOHV HQ XQ HVWXGLR (O KDOOD]JR GH XQD VLJQL¿FDFLyQ HVWDGtVWLFD QR LPSOLFD
QHFHVDULDPHQWHVLJQL¿FDFLyQFOtQLFD  
Síndrome   de   abstinencia.   Comienzo   de   una   serie   predecible   de   signos   y   síntomas   que   resultan   de  
una   actividad   alterada,   principalmente   del   sistema   nervioso   central,   debida   a   la   interrupción   abrupta   o   a   una  
disminución  rápida  de  la  administración  de  un  medicamento  (33).
6LVWHPDGHQRWL¿FDFLyQHVSRQWiQHD.  Método  de  farmacovigilancia  basado  en  la  comunicación,  recogida  
\HYDOXDFLyQGHQRWL¿FDFLRQHVGHVRVSHFKDVGHUHDFFLRQHVDGYHUVDVUHDOL]DGDVSRUXQSURIHVLRQDOGHODVDOXG
incluye  también  las  consecuencias  clínicas  perjudiciales  derivadas  de  la  dependencia  y  del  abuso  y  uso  incorrecto  
de  medicamentos  (28).
7DUMHWD DPDULOOD.   Es   el   formulario   de   color   amarillo   (también   blanco   o   celeste)   donde   se   registran   las  
reacciones  adversas  sospechadas.  Lo  distribuye  el  programa  nacional  de  farmacovigilancia  a  los  profesionales  
GHODVDOXG\VHXVDSDUDODVQRWL¿FDFLRQHV5HFRJHLQIRUPDFLyQUHODWLYDDOSDFLHQWH LGHQWL¿FDFLyQHGDGVH[R
SHVR DOPHGLFDPHQWRVRVSHFKRVR QRPEUHGRVLVIUHFXHQFLDIHFKDGHFRPLHQ]R\¿QDOLQGLFDFLyQWHUDSpXWLFD 
DODUHDFFLyQDGYHUVD GHVFULSFLyQIHFKDGHFRPLHQ]R\¿QDOGHVHQODFHHIHFWRGHODUHH[SRVLFLyQVLKDH[LVWLGR
HWF \DOSURIHVLRQDOTXHUHDOL]DODQRWL¿FDFLyQ QRPEUHGLUHFFLyQWHOpIRQRSURIHVLyQQLYHODVLVWHQFLDOHWF   
7HFQRYLJLODQFLD.  Conjunto  de  métodos  y  observaciones  que  permiten  detectar  incidentes  adversos  durante  
la  utilización  de  un  dispositivo  médico,  que  puedan  causar  un  daño  al  paciente,  al  operador  o  a  su  entorno.  Los  
problemas,   mal   funcionamiento,   daño   o   potencial   daño   derivados   de   la   utilización   de   los   dispositivos   médicos  
pueden  incluirse  en  el  término  Incidente  adverso  (39).
7HUDWRJHQLFLGDG.  Capacidad  del  medicamento  de  causar  daño  en  el  embrión  o  feto  y,  en  un  sentido  estricto,  
malformaciones  estructurales  durante  cualquiera  de  sus  etapas  de  desarrollo  (29).
7R[LFLGDG.   Grado   en   que   una   sustancia   es   nociva.   Fenómenos   nocivos   debidos   a   una   sustancia   o  
medicamento  y  observados  después  de  su  administración  (33).
8SSVDOD0RQLWRULQJ&HQWHU 80& .  Centro  Internacional  de  Monitoreo  de  Medicamentos  de  Uppsala,  de-
pendiente  de  la  OMS  (36).
9HUL¿FDFLyQ.  Procedimientos  necesarios  en  farmacovigilancia  para  asegurar  que  los  datos  contenidos  en  la  
QRWL¿FDFLyQ¿QDOFRLQFLGDQFRQODVREVHUYDFLRQHVRULJLQDOHV(VWRVSURFHGLPLHQWRVSXHGHQDSOLFDUVHDODKLVWRULD
clínica,  a  los  datos  del  formulario  individual,  listados,  tablas  y  análisis  estadísticos  (28).
Vigimed.  Es  el  nombre  de  la  lista  de  discusión  por  correo  electrónico  que  mantiene  el  Centro  Interna-
cional  de  Monitoreo  de  Medicamentos  de  Uppsala,  dependiente  de  la  OMS.  Permite  a  los  centros  de  farma-
covigilancia   alrededor   del   mundo   intercambiar   información   rápida   sobre   los   problemas   relacionados   con   los  
medicamentos  (36).
WHO–ART  (The  WHO  $GYHUVHUHDFWLRQWHUPLQRORJ\).  Diccionario  de  reacciones  adversas  de  la  OMS  que  
FRQWLHQHODWHUPLQRORJtDSDUDFRGL¿FDUODLQIRUPDFLyQFOtQLFDUHODFLRQDGDFRQORVPHGLFDPHQWRV  (40,  41).
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SIGLARIO  O  ACRÓNIMOS
AERS:  Adverse  Event  Reporting  System,  FDA
ANMAT:  Administración  Nacional  de  Medicamentos,  Alimentos  y  Tecnología  Médica  de  Argentina
ANVISA:  Agencia  Nacional  de  Vigilancia  Sanitaria  del  Brasil
DCI:  Denominación  Común  Internacional
EMEA:  European  Medicines  Agency.  Agencia  Europea  de  Medicamentos
ESAVI:   HYHQWRV VXSXHVWDPHQWH DWULEXLEOHV D YDFXQDV R LQPXQL]DFLyQ ¿FKDV XWLOL]DGDV SDUD QRWL¿FDU HYHQWRV
adversos  atribuibles  a  las  vacunas
FDA:  Food  and  Drug  Administration,  Administración  de  Alimentos  y  Medicamentos  de  los  Estados  Unidos.
FEDRA:  Base  de  Datos  de  Reacciones  Adversas  del  Sistema  de  Farmacovigilancia  de  España.
INVIMA:  Instituto  Nacional  de  Vigilancia  Médica  y  Alimentos  de  Colombia.
RAM:  Reacción  adversa  a  los  medicamentos.  
OMS  (WHO Organización  Mundial  de  la  Salud  (World  Health  Organization).
OPS  (PAHO Organización  Panamericana  de  la  Salud  (Panamerican  Health  Organization).
UMC:  Uppsala  Monitoring  Center,  Centro  de  Monitoreo  de  Uppsala.
VAERS:  9DFFLQH$GYHUVH(YHQW5HSRUWLQJ6\VWHPVLVWHPDSDUDQRWL¿FDUUHDFFLRQHVDGYHUVDVDODVYDFXQDV
WHO  (véase  OMS)
WHO–ART   The  WHO  Adverse  Reaction  Terminology Diccionario  de  terminología  de  reacciones  adversas  
a  los  medicamentos,  de  la  OMS.

Siglario  
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ANEXO  I.  INDICADORES  DE  EVALUACIÓN  DEL  PROYECTO  DE  AGENCIAS  DE  
REFERENCIA   DE   LA  REGIÓN   DE   LAS  AMÉRICAS   Y  GUÍA   DE   APLICACIÓN.  
FARMACOVIGILANCIA
1.  Bases  legales

5HVSXHVWDFRQORVUHVSHFWLYRVVRSRUWHV

Sugerencias

1.1.  Existen  disposiciones  
legales  sobre  la  vigilancia  
posterior  a  la  comercializa-
ción  de  la  seguridad  de  los  
productos  farmacéuticos.  

1.2.  Las  disposiciones  le-
gales  exigen  a  la  autoridad  
reguladora  nacional  que  
implemente  un  sistema  de  
vigilancia  para  recopilar  
información  útil  en  farma-
covigilancia,  evaluar  esta  
información  y  tomar  las  
decisiones  apropiadas.

1.3.  Existen  disposicio-
nes  legales  que  deben  
cumplir  los  titulares  de  
autorizaciones  de  comer-
cialización,  en  lo  relativo  
al  registro,  la  recolección  y  
mantenimiento  de  datos,  la  
evaluación  y  el  monitoreo  
de  las  reacciones/eventos  
DGYHUVRV\VXQRWL¿FDFLyQ
a  la  autoridad  reguladora  
nacional  en  condiciones  
HVSHFt¿FDV
1.4.  Las  disposiciones  
legales  exigen  a  los  pro-
ductores,  distribuidores,  
importadores  y  exportado-
UHVQRWL¿FDUODVUHDFFLRQHV
o  eventos  adversos  al  
titular  del  registro  sanitario  
y  la  autoridad  reguladora  
nacional  en  condiciones  
HVSHFt¿FDV
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1.5.  Las  disposiciones  
legales  establecen  que  los  
profesionales  de  la  salud  
reporten  las  reacciones  
o  eventos  adversos  a  
los  titulares  del  registro  
sanitario  o  a  la  autoridad  
reguladora  nacional  u  otra  
autoridad  a  cargo.

1.6.  Existen  requisitos  
HVSHFt¿FRVUHODWLYRVDOD
QRWL¿FDFLyQGHDVXQWRVGH
seguridad  relacionados  
FRQFDWHJRUtDVHVSHFt¿FDV
de  los  productos  (vacunas,  
productos  biológicos,  etc.).

1.7.  Existen  requisitos  es-
SHFt¿FRVTXHGHEHQFXP-
plir  los  titulares  del  registro  
sanitario,  fabricantes,  
distribuidores  y  mayoristas,  
acerca  de  la  designación  
de  una  persona  capacitada  
a  cargo  del  monitoreo  de  
la  seguridad  poscomercia-
lización.  
1.8.  Existen  disposicio-
QHVOHJDOHVSDUDGH¿QLU
la  terminología  utilizada  
como,  por  ejemplo,  evento  
adverso,  reacción  adver-
sa,  evento  adverso  serio,  
etcétera.

1.9.  Las  disposiciones  
legales  establecen  la  
demora  o  la  periodicidad  
—o  ambas—  para  informar  
sobre  eventos  adversos.

60  

Buenas  prácticas  de  farmacovigilancia  para  las  Américas

FARMACOVIGILANCIA
1.10.  Existen  requisitos  
HVSHFt¿FRVSDUDODVLQVWL-
tuciones  de  salud  (clíni-
cas,  hospitales,  etc.)  para  
designar  a  una  persona  
encargada  del  monitoreo  
de  la  seguridad  poscomer-
cialización.  

'LUHFWULFHV\JXtDV

5HVSXHVWDFRQORVUHVSHFWLYRVVRSRUWHV

Sugerencias

2.1.  Existen  guías  sobre  el  
monitoreo  de  la  seguridad  
posterior  a  la  comercia-
lización  relacionada  con  
el  registro,  el  reporte  y  el  
formato  que  deben  usarse.  

2.2.  Existen  guías  sobre  
ODFODVL¿FDFLyQGHHYHQ-
tos  relacionados  con  la  
seguridad.

2.3.  La  guía  sobre  reportes  
de  seguridad  aporta  a  la  
HYDOXDFLyQFLHQWt¿FDGHO
HTXLOLEULRHQWUHHOEHQH¿FLR
y  el  riesgo  de  los  medica-
mentos.

2.4.  Existen  pautas  que  
GH¿QHQORVFRQRFLPLHQWRV
FLHQWt¿FRV\HOHQWUHQD-
miento  adecuado  a  las  
SHUVRQDVFDOL¿FDGDV\ORV
puntos  focales  a  cargo  de  
la  farmacovigilancia.

2.5.  Existen  guías  sobre  el  
criterio  para  determinar  los  
plazos  y  los  medios  para  
reportar  los  eventos  adver-
sos  (severos,  esperados,  
etc.).  
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FARMACOVIGILANCIA
2UJDQL]DFLyQ\  
        estructura

5HVSXHVWDFRQORVUHVSHFWLYRVVRSRUWHV

Sugerencias

5HVSXHVWDFRQORVUHVSHFWLYRVVRSRUWHV

Sugerencias

3.1.  Las  actividades  de  
vigilancia  se  organizan  y  
adoptan  en  el  país  en  el  
ámbito  central.

3.2.  Las  actividades  des-
centralizadas  a  otras  agen-
cias  o  autoridades  siguen  
los  mismos  estándares,  
guías  y  procedimientos.

3.3.  En  el  caso  de  descen-
tralización,  está  esta-
blecido  e  implantado  un  
mecanismo  de  intercambio  
de  información  para  que  la  
organización  descentrali-
zada  reciba  solicitudes  o  
directivas  de  la  autoridad  
central  y  a  la  vez  pueda  
reportar  a  ésta.  
3.4  Los  mecanismos  
permiten  la  cooperación  y  
la  colaboración  apropiada  
entre  las  organizaciones  
descentralizadas.
4.  Procedimientos    
        internos
4.1.  La  información  externa  
(fuentes  de  información  y  
materiales  de  referencia)  
para  la  toma  de  decisiones  
sobre  reacciones  adversas  
a  medicamentos  y  el  moni-
toreo  de  la  seguridad  está  
fácilmente  disponible.  
4.2.  Existen  procedimien-
tos  documentados  en  
la  autoridad  regulatoria  
nacional  para  registrar  y  
evaluar  los  reportes  diarios  
de  reacciones  adversas.
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4.3.  Existen  procedimien-
tos  documentados  en  
la  autoridad  regulatoria  
nacional  para  analizar  
las  tendencias  de  seguri-
dad  para  la  detección  de  
señales.  

4.4.    Se  ha  establecido  un  
sistema  para  la  prioriza-
ción  de  las  señales  de  se-
guridad  de  acuerdo  con  el  
efecto  en  la  salud  pública,  
y  para  demostrar  que  los  
problemas  de  alto  riesgo  
se  investigan  inmediata-
mente  o  en  una  primera  
instancia.  
4.5.  Se  ha  establecido  un  
sistema  de  seguimiento  
interno  (legal  o  no)  para  
seguir  los  plazos  progra-
mados  en  el  proceso.

/DIDOWDGHH¿FDFLD
debida  a  medicamentos  
bajo  sospecha  de  ser  falsi-
¿FDGRVVHSUHYpGXUDQWHHO
proceso  de  evaluación.  

4.7.  Hay  procedimientos  
documentados  para  la  
toma  de  decisiones  y  
SDUDGH¿QLUODVDFFLRQHV
recomendadas  que  han  
de  adoptar  la  autoridad  
regulatoria  nacional,  el  
fabricante  u  otros  interesa-
dos  directos.
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FARMACOVIGILANCIA
4.8.  La  autoridad  regu-
latoria  nacional  organiza  
regularmente  campañas  
para  promover  la  adhesión  
a  la  vigilancia.  

4.9.  Los  consumidores  
están  involucrados  en  el  
programa  de  monitoreo  de  
la  seguridad.

5HFXUVRVKXPDQRV\  
        otros

5HVSXHVWDFRQORVUHVSHFWLYRVVRSRUWHV

5.1.  Existe  personal  
idóneo  (por  su  educación,  
experiencia  y  capacitación)  
para  llevar  a  cabo  las  ac-
tividades  de  monitoreo  de  
seguridad.  

5.2.  Se  han  adoptado  me-
didas  de  control  de  calidad  
documentadas  como  la  
revisión  por  pares.

5.3.  Hay  expertos  externos  
que  participan  en  la  eva-
luación  de  la  información  
sobre  seguridad  transmi-
tida  mediante  la  red  de  
vigilancia.  

5.4.  Existe  un  comité  
consultivo  de  expertos  que  
participa  en  la  revisión  de  
la  información  sobre  segu-
ridad  transmitida  mediante  
la  red  de  vigilancia.  
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5HJLVWURV\UHVXOWDGRV

5HVSXHVWDFRQORVUHVSHFWLYRVVRSRUWHV

Sugerencias

5HVSXHVWDFRQORVUHVSHFWLYRVVRSRUWHV

Sugerencias

6.1.  La  información  sobre  
seguridad  recolectada  
se  utiliza  para  adoptar  
RPRGL¿FDUGHFLVLRQHV
reguladoras  sobre  autori-
zaciones  de  comercializa-
ción  originales  (agregando  
información,  restringiendo  
el  uso,  retirando  productos,  
etc.).
6.2.  La  autoridad  regula-
toria  nacional  mantiene  
la  información/base  de  
datos  sobre  eventos  de  
seguridad  reportados  y  
las  acciones  tomadas.  La  
terminología  utilizada  es  la  
recomendada  por  la  OMS.  

6.3.  La  autoridad  regula-
toria  nacional  mantiene  un  
expediente  de  cada  reac-
ción  adversa  a  los  medica-
mentos  con  la  documenta-
ción  comprobatoria.  

6.4.  La  base  de  datos  
permite  a  la  autoridad  re-
gulatoria  nacional  evaluar  
e  interpretar  las  señales  de  
seguridad  (cálculo  de  tasa  
de  incidencia,  evaluación  
de  causalidad).

'LVSRQLELOLGDGGHOD  
        información
7.1.  La  información  sobre  
las  reacciones  adversas  a  
los  medicamentos  y  sobre  
las  medidas  adoptadas  
respecto  del  monitoreo  de  
la  seguridad  se  comunican  
al  público,  incluso  el  aviso  
sobre  seguridad.

Anexo  I  

65

GUÍA  DE  APLICACIÓ  DE  INDICADORES
2ULHQWDFLyQSUiFWLFDSDUDFRQGXFLUXQDUHYLVLyQGHVLVWHPDVUHJXODGRUHVGHPHGLFDPHQWRV(Basada  en  
la  herramienta  de  recaudación  de  datos  OMS  para  las  revisiones  de  sistemas  reguladores  de  medicamentos.)  
Documento  de  trabajo  adaptado  a  los  requerimientos  del  Proyecto  de  Autoridades  Reguladoras  Nacionales  de  
Referencia,  de  la  OPS.  Documento  base:  Practical  guidance  for  conducting  a  review  (basado  en  la  WHO  data  
FROOHFWLRQWRROIRUWKHUHYLHZRIGUXJUHJXODWRU\V\VWHPV).  
Farmacovigilancia

El  principal  objetivo  de  esta  guía  anexa  es  evaluar  la  vigilancia  de  las  reacciones  adversas  como  indicadores  
GHODVHJXULGDGGHORVPHGLFDPHQWRV3DUDHOORGHEHHVWDEOHFHUVHXQVLVWHPDH¿FD]GHQRWL¿FDFLyQ$ODVDXWRUL-
dades  nacionales  reguladoras  se  les  recomienda  recopilar,  analizar  y  evaluar  la  información  sobre  las  reacciones  
DGYHUVDVDORVPHGLFDPHQWRVQRWL¿FDGDV\DGRSWDUODVGHFLVLRQHVSHUWLQHQWHV
(O DOFDQFH \ OD H[WHQVLyQ GH OD IDUPDFRYLJLODQFLD GHEHQ HVWDU FODUDPHQWH GH¿QLGRV HQ OD OHJLVODFLyQ ODV
regulaciones  y  las  directivas  a  seguir.  Se  constituirá  un  comité  consultivo  encargado  de  supervisar  a  los  respon-
sables  de  revisar  los  informes  sobre  reacciones  adversas.
Compete  a  los  gobiernos  nacionales  asignar  los  recursos  que  permitan  establecer  su  propio  mecanismo  de  
QRWL¿FDFLyQGHUHDFFLRQHVDGYHUVDV\GHVSOHJDUODFDSDFLGDGUHJXODGRUDGHXWLOL]DUODLQIRUPDFLyQUHFRSLODGD)L-
jarán  luego  los  requisitos  iniciales  de  los  informes  en  función  de  la  estructura  organizativa  habilitada,  previendo  la  
HYHQWXDODPSOLDFLyQGHHVRVUHTXLVLWRVGHQRWL¿FDFLyQSDUDLQVWDXUDUXQSURFHGLPLHQWRGHUHJLVWURIRUPDOFXDQGR
VHGHVDUUROOHXQDHVWUXFWXUDPiVVR¿VWLFDGD
La  vinculación  con  organismos  internacionales  y  autoridades  reguladoras  de  otros  países  es  indispensable  
para  adquirir,  compartir  e  intercambiar  información  pertinente  sobre  seguridad  de  los  medicamentos,  y  para  fun-
damentar  la  toma  de  decisiones  sobre  las  medidas  más  apropiadas.
La  propia  autoridad  reguladora  u  otro  organismo  bajo  su  dependencia  deben  llevar  a  cabo  programas  de  
entrenamiento  para  promover  la  farmacovigilancia  entre  los  profesionales  de  la  salud.

A.  BASES  LEGALES
Los  evaluadores  deben  revisar  los  requisitos  legales  vigentes  y  determinar  si  se  han  promulgado  regulaciones  
apropiadas.
La   legislación   debe   contemplar   sanciones   adecuadas   y   proporcionales,   multas   y   procesamiento   judicial  
ante  la  violación  de  la  legislación  vigente.

B.  DIRECTRICES
Los  evaluadores  deben  revisar  los  documentos  de  orientación  publicados  para  los  diferentes  tipos  de  agentes  
y  entidades  intervinientes,  y  determinar  si  se  adecuan  a  la  legislación  y  las  reglamentaciones  vigentes.  Cuando  
intervienen  distintas  organizaciones,  deben  precisarse  las  funciones  y  responsabilidades  de  cada  una.  Se  com-
probará  asimismo  si  hay  coherencia  con  las  orientaciones  de  la  OPS/OMS,  y  se  señalará  cualquier  diferencia  
observada.

C.  ORGANIZACIÓN  Y  ESTRUCTURA
/RVHYDOXDGRUHVGHEHQGH¿QLUODHVWUXFWXUDRUJDQL]DWLYDTXHOOHYDUiDFDERODIXQFLyQUHJXODGRUDODVFDUDFWH-
rísticas  de  la  función  (delegada  o  descentralizada);;  y  en  particular,  el  nivel  operativo  (central,  regional  o  local).  
Si  distintas  organizaciones  actúan  en  diferentes  niveles  del  Estado,  los  evaluadores  deben  revisar  el  nexo  entre  
ellas  y,  en  particular,  las  modalidades  con  que  se  ha  establecido  y  se  administra  el  intercambio  de  información.
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Para  determinar  el  nivel  de  farmacovigilancia  en  lo  que  respecta  a  los  indicadores  de  sistemas  de  atención  
de  salud,  los  evaluadores  pueden  recurrir  al  total  de  contactos  dentro  del  país  y  al  número  total  de  reacciones  
DGYHUVDVQRWL¿FDGDV

D.  PROCEDIMIENTOS  INTERNOS
Los  evaluadores  deben  revisar  los  procedimientos  teniendo  en  cuenta  los  resultados  esperados,  su  nivel  de  deta-
OOH\FRQYHQLHQFLDHQUHODFLyQFRQODFDSDFLWDFLyQRIUHFLGD\ODVPHGLGDVDSOLFDGDVSDUDYHUL¿FDUODVDFWLYLGDGHV
descritas;;  en  particular,  su  coherencia  con  la  orientación,  las  regulaciones  y  la  legislación  vigentes.  En  el  contexto  
de  la  farmacovigilancia,  prestarán  atención  especial  a  las  demoras  incurridas  por  los  fabricantes  y  los  plazos  por  
ellos   aplicados,   así   como   por   los   niveles   administrativos,   intermedios   y   centrales,   para   transmitir,   investigar   y  
evaluar  la  información.  Asimismo,  evaluar  en  qué  medida  la  inspectoría  interviene  en  el  control  de  las  prácticas  de  
farmacovigilancia,  y  en  particular,  si  realmente  se  cumplen  las  inspecciones.  Los  siguientes  indicadores  pueden  
usarse  para  medir  el  nivel  de  vigilancia  por  la  autoridad  regulatoria  nacional:
± 1~PHURGHHVWDEOHFLPLHQWRVLQVSHFFLRQDGRVFRQ¿QHVGHIDUPDFRYLJLODQFLDHQHODxRGHUHIHUHQFLD
–   Promedio  de  días  requeridos  por  establecimiento  para  la  inspección  en  el  terreno.

E.  RECURSOS  HUMANOS  Y  OTROS
La  evaluación  de  recursos  humanos  debe  centrarse  en  aspectos  cuantitativos  y  cualitativos.  En  el  aspecto  cuan-
WLWDWLYRORV HYDOXDGRUHV SRGUiQ XVDU ORV VLJXLHQWHV LQGLFDGRUHV D ¿Q GH GHWHUPLQDU VL VH HVWiQ HPSOHDQGR ORV
UHFXUVRVKXPDQRVDGHFXDGRVSDUDOOHYDUDFDERODVDFWLYLGDGHVSODQL¿FDGDV
–   Carga  de  trabajo  para  las  funciones  realizadas  con  los  siguientes  indicadores:  número  de  reacciones  
DGYHUVDVQRWL¿FDGDVHLQIRUPHVSHULyGLFRVUHYLVDGRV
± &DQWLGDGGHSHUVRQDOFLHQWt¿FRSDUWLFLSDQWH
–   Trabajo  acumulado  o  atrasos  generados  (carga  de  trabajo  comparada  con  el  número  de  decisiones  to-
madas).  
–   Cantidad  de  investigaciones  realizadas.
± 7RWDOGHFDUWDVGHDGYHUWHQFLDRQRWL¿FDFLRQHVGHVHJXULGDGJHQHUDGDV
–   Promedio  de  días  requeridos  por  la  autoridad  reguladora  nacional  para  adoptar  una  decisión.  
Los  evaluadores  deben  revisar  si  el  personal  que  interviene  en  los  procesos  de  vigilancia  es  plenamente  
competente,  en  particular  con  respecto  a  las  siguientes  áreas:
x Toxicología  experimental.
x Estudios  en  animales.
x Pruebas  in  vitro.
x Farmacología  clínica.
x Farmacoepidemiología.
x Utilización  de  medicamentos.
x Estadísticas  y  epidemiología.
Si  en  el  proceso  regulador  participan  expertos  externos  o  un  comité  técnico  asesor,  los  evaluadores  deben  
referirse  a  las  preguntas  aplicables  en  el  Capítulo  3.8  del  documento  original,  que  no  se  reproduce  aquí  comple-
tamente.

F.  REGISTROS  Y  RESULTADOS
Los  evaluadores  deben  revisar  cómo  se  administra  la  información  recogida  durante  los  procesos  de  registro  y  
FODVL¿FDFLyQGHODVQRWL¿FDFLRQHV\TXpFODVHGHLQIRUPDFLyQVHUHJLVWUD\DUFKLYDHQHORUJDQLVPRGHIDUPDFR-
vigilancia.
Al  revisar  los  procedimientos  internos  de  la  organización,  los  evaluadores  deben  muestrear  los  registros  
JHQHUDGRV\FRPSUREDUVXFRQWHQLGR/RVREMHWLYRVLQWHUQRVODSODQL¿FDFLyQDIXWXUR\ORVSOD]RVSUR\HFWDGRV
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GHEHQHVWDUDYDODGRVSRUODHYLGHQFLDUHYLVDGD7DPELpQKDQGHYHUL¿FDUVLORVUHVXOWDGRVGHHVWHSURFHVRVH
usarán   como   insumos   para   los   procedimientos   conexos,   tales   como   la   autorización   de   comercialización   o   las  
inspecciones  reguladoras.

G.  DISPONIBILIDAD  DE  LA  INFORMACIÓN
Los  evaluadores  deben  revisar  la  información  que  está  públicamente  disponible,  si  los  medios  usados  (página  
HOHFWUyQLFDEROHWtQR¿FLDOXRWUREROHWtQGHODDXWRULGDGUHJXODWRULDQDFLRQDO VRQDSURSLDGRV\VLODLQIRUPDFLyQ
se  mantiene  y  actualiza  en  forma  regular.
Evidencia  documental  para  estudio:
x Reglamentos,  leyes,  decretos.
x Procedimientos  internos  y  registros.
x )RUPDWRGHODVQRWL¿FDFLRQHVLQLFLDO\VXEVLJXLHQWHVVREUHUHDFFLRQHVDGYHUVDV
x Formato  para  intercambio  de  información  con  otras  autoridades  reguladoras  nacionales  y  la  OMS.
x /LVWDGHSHUVRQDO\VXVFDOL¿FDFLRQHV
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ANEXO  II.  MODELO  DE  TARJETA  DE  NOTIFICACIÓN  ESPONTÁNEA  
'DWRVGHOSDFLHQWH SDUDHYLWDUODGXSOLFDFLyQGHQRWL¿FDFLRQHVVHQHFHVLWDQDOPHQRVODVLQLFLDOHVGHVXQRPEUH
y  apellido)
Nombre  
iniciales

Edad

Peso

Altura

Sexo

Hospitalizado  
(Sí–No)

/RVGDWRVGHOSDFLHQWHVHUiQWUDWDGRVHQIRUPDFRQ¿GHQFLDOHQWRGRVORVFDVRV
Breve  descripción  del  
evento  adverso

Breve  descripción  del  
cuadro  clínico  del  pa-
ciente
  
Exámenes  complemen-
tarios  pertinentes  (con  
fechas)

Condiciones  médicas  
pertinentes    

Medicamento  o  fármacos  (poner  en  primer  lugar  el  agente  sospechado)
Nombre  
genérico

Nombre  
comercial  

Dosis  diaria

Vía

Comienzo  
(fecha)

Final    
(fecha)

Objetivo  
terapéutico

No.  de  dosis    
recibidas

  Resultado:
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¿La   suspensión   o   reducción   de   la   dosis   del   medica-
mento   sospechoso   causó   la   disminución   o   desapari-
ción  del  evento  adverso?

    Recuperado

Recuperado  con  secuelas

    

Sí

No

¿La   reexposición   al   fármaco   generó   la   misma   reac-
ción  adversa  o  una  reacción  similar?    

No  recuperado                          
Fecha  de  comienzo  del  evento:  ______/______/______

Desconocido    
Requirió  o  prolongó  la  
hospitalización
Malformación  

  

Riesgo  de  vida

    

)HFKDGHHVWDQRWL¿FDFLyQBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Mortal  (fecha)

(VWRVGDWRVVRQFRQ¿GHQFLDOHV VRORVHXVDUiQSDUDXOWHULRUHVFRPXQLFDFLRQHVFRQORVQRWL¿FDGRUHV
1RPEUHRLQLFLDOHVGHOQRWL¿FDGRU
Lugar  de  trabajo
Profesión

  Dirección

Teléfono  o  fax

Correo  electrónico

Ciudad

Provincia  o  estado  

Código  postal

INSTRUCCIONES  PARA  LLENAR  LA  FICHA  DE  FARMACOVIGILANCIA
1RPEUHGHOSDFLHQWHse  pueden  indicar  solo  las  iniciales.
Peso:  en  kilogramos.  En  los  niños,  considerar  dos  decimales.
Altura:  en  metros  y  centímetros.  Este  dato  tiene  importancia  cuando  se  trata  de  menores  o  en  la  aplicación  
de  medicamentos  oncológicos.
Edad:  en  años.  Si  los  afectados  son  menores  de  2  años,  la  edad  se  indicará  en  meses,  y  se  añadirá  la  fecha  
de  nacimiento.  Cuando  se  trata  de  malformaciones  congénitas,  señalar  la  edad  y  sexo  del  niño  en  el  momento  de  
la  detección.  Agregar  la  edad  de  la  madre.
Sexo:  utilizar  la  letra  F  para  el  sexo  femenino  y  la  letra  M  para  el  masculino.
'HVFULSFLyQ GHO FXDGUR FOtQLFR:   mencionar   la   enfermedad   de   base   y   toda   condición   médica   previa   de  
importancia.
'HVFULSFLyQ GHO HYHQWR DGYHUVR LQGLFDU ORV VLJQRV \ VtQWRPDV GHO HSLVRGLR TXH PRWLYy OD QRWL¿FDFLyQ
aunque  se  trate  de  una  reacción  adversa  conocida.
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En  caso  de  tratarse  de  malformaciones  congénitas,  consignar  el  momento  del  embarazo  en  que  se  admi-
nistró  el  medicamento  investigado.
Si  se  detecta  falta  de  respuesta  terapéutica  a  un  medicamento,  debe  ser  registrada  como  evento  adverso.
En  los  casos  de  falla  terapéutica  es  importante  incluir  más  datos  del  medicamento  (como  marca  comercial,  
número  de  lote  y  fecha  de  vencimiento).
0HGLFDPHQWRRIiUPDFR  señalar  en  primer  término  el  fármaco  sospechoso,  su  nombre  genérico  (denomi-
nación  común  internacional)  y  comercial.
1RWL¿FDUWRGRVORVGHPiVIiUPDFRVDGPLQLVWUDGRVDOSDFLHQWHLQFOXLGRVORVGHDXWRPHGLFDFLyQ
Nota:   Se   han   de   considerar   medicamentos   las   vacunas,   los   medicamentos   de   venta   libre   y   publicitados  
masivamente,  los  fármacos  radiactivos,  las  plantas  medicinales,  las  fórmulas  magistrales,  los  medicamentos  ho-
meopáticos  y  los  gases  medicinales.
Indicar  la  dosis  diaria.  En  pediatría,  indique  por  kg  de  peso.  Señalar  la  vía  de  administración:  oral,  intra-
muscular,  endovenosa.
)LQDOLGDGWHUDSpXWLFD  indicar  la  causa  o  síntoma  que  motivó  la  medicación.

CONSIDERACIONES  DE  LA  REACCIÓN
Resultado:XQDYH]DGYHUWLGDODUHDFFLyQ¢FXiOIXHHOUHVXOWDGR¿QDO"0DUFDUFRQXQDFUX]ODVGLVWLQWDV
situaciones.
Señalar  si  la  reexposición  al  fármaco  causó  la  misma  reacción  adversa,  o  una  reacción  similar.
Los  efectos  adversos  motivados  por  elementos  de  tecnología  (catéteres  y  otros)  deben  ser  comunicados.
'DWRVGHOSURIHVLRQDOQRWL¿FDGRUpueden  ser  solo  sus  iniciales  y  los  datos  indispensables  para  comuni-
carse  con  él  y  hacerle  alguna  consulta,  de  ser  necesario.
NotaHOIRUPDWRDQWHULRUFRUUHVSRQGHDXQPRGHORGHQRWL¿FDFLyQGHHYHQWRVDGYHUVRV3RUORWDQWRQRVH
pretende  imponer  un  único  modelo,  sino  indicar  los  principales  datos  que  ha  de  incluir  el  informe.
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ANEXO   III.   ALGORITMO   DE   NARANJO   Y   SUS   COLABORADORES   Y  
ALGORITMO   DE   CAUSALIDAD,   DE   LA  ADMINISTRACIÓN   DE  ALIMENTOS  
Y  MEDICAMENTOS  (FDA)
ALGORITMO  DE  NARANJO
Sí

No

1RVp

 ¢([LVWHQQRWL¿FDFLRQHVFRQFOX\HQWHVVREUHHVWDUHDFFLyQ"

+1

0

0

2.   ¿Se  produjo  la  reacción  adversa  después  de  administrar  el  
fármaco  sospechoso?

+2

-1

0

3.   ¿Mejoró  la  reacción  adversa  tras  suspender  la  administración  
GHOIiUPDFRRWUDVDGPLQLVWUDUXQDQWDJRQLVWDHVSHFt¿FR"

+1

0

0

4.   ¿Reapareció  la  reacción  adversa  tras  la  readministración  
del  fármaco?

+2

-1

0

5.   ¿Existen  causas  alternativas  (diferentes  del  fármaco)  que  
podrían  haber  causado  la  reacción  por  sí  mismas?

-1

+2

0

6.   ¿Reapareció  la  reacción  adversa  tras  administrar  un  placebo?

-1

+1

0

 ¢6HGHWHFWyHOIiUPDFRHQODVDQJUH RHQRWURVÀXLGRV HQ
concentraciones  tóxicas?

+1

0

0

8.   ¿Fue  la  reacción  más  severa  al  aumentar  la  dosis  o  menos  
severa  al  disminuirla?

+1

0

0

9.   ¿Tuvo  el  paciente  alguna  reacción  similar  causada  por  el  
mismo  fármaco  u  otro  semejante  en  cualquier  exposición  
anterior?

+1

0

0

¢6HFRQ¿UPyHODFRQWHFLPLHQWRDGYHUVRSRUFXDOTXLHUWLSR
de  evidencia  objetiva?

+1

0

0

38178$&,Ï1727$/   

  

Puntos

  

Fuente:  Naranjo  CA,  Busto  U,  Sellers  EM,  Sandor  P,  Ruiz  I,  Roberts  EA,  et  al.  A  method  for  estimating  the  proba-
bility  of  adverse  drug  reactions.  Clin  Pharmacol  Ther.  1981;;30:239-45.
Puntuación:  'H¿QLGD:  9  ó  más  puntos.  3UREDEOH:  5  a  8  puntos.  3RVLEOH:  1  a  4  puntos.  Dudosa:  0  ó  inferior.
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ALGORITMO  DE  CAUSALIDAD  DE  LA  FDA
  

¿Tiene la RAM una asociación
temporal razonable?

No

Dudosa o remota

Sí
No
Si la tiene, ¿desaparece al
suspender el medicamento?

Posible

Sí
Probable

¿Reaparece al readministar
el medicamento?
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Probada

ANEXO  IV.  RESUMEN  DE  RESPONSABILIDADES  EN  FARMACOVIGILANCIA
3DFLHQWHVS~EOLFR

&XPSOLUFRQHOWUDWDPLHQWRSUHVFULWR\QRWL¿FDUORVHYHQWRVDGYHUVRVDORVSURIHVLRQDOHVGHODVDOXG\
otros  trabajadores  sanitarios  con  quienes  se  hallen  en  contacto.

Profesionales  de  la   Diagnosticar  los  eventos  adversos.
salud  
Manejar  los  eventos  adversos.  
Remitir  a  los  pacientes  con  eventos  adversos  graves  y  muy  graves  a  los  hospitales  de  cabecera  para  
su  manejo  e  investigación.
Realizar  una  evaluación  de  causalidad  básica.
1RWL¿FDUWRGDVRVSHFKDGHUHDFFLyQDGYHUVDJUDYHRLQHVSHUDGDXRWURVSUREOHPDVUHODFLRQDGRVFRQ
el  uso  de  medicamentos.
Enviar  dicha  información  lo  más  pronto  posible  al  centro  local  o  nacional  correspondiente,  mediante  
la  tarjeta  amarilla.
Conservar  la  documentación  clínica  de  las  reacciones  adversas  a  medicamentos,  
Cooperar  con  los  responsables  técnicos  del  sistema  nacional  de  farmacovigilancia.
Mantenerse  informado  sobre  los  datos  de  seguridad  relativos  a  los  medicamentos  que  habitualmente  
prescriban,  dispensen,  o  administren.
Educación  de  los  pacientes.
Prevenir  errores.
Promover  el  uso  racional  de  medicamentos.
Seguir  los  tratamientos  guía.
Comunicarse  con  los  pacientes  y  el  público.
Asistir  a  reuniones  para  recibir  información  del  centro  de  farmacovigilancia  que  corresponda.
Adoptar  las  medidas  que  indique  el  centro  local  de  farmacovigilancia.
Hospitales  y  
otros  centros  de  
internación

'LVWULEXLUORVIRUPXODULRVGHQRWL¿FDFLyQDWRGRVORVSURIHVLRQDOHVVDQLWDULRVGHOKRVSLWDO
5HFLELUYDORUDU\SURFHVDUODVQRWL¿FDFLRQHVGHVRVSHFKDGHUHDFFLRQHVDGYHUVDVHQYLDGDVSRUORV
profesionales  del  hospital.
&RPSOHPHQWDUFRQHOQRWL¿FDGRUODLQIRUPDFLyQQHFHVDULDTXHQRKD\DHVWDGRLQLFLDOPHQWHGLVSRQLEOH
,GHQWL¿FDUODVQRWL¿FDFLRQHVYiOLGDV\HQYLDUODVDOFHQWURFRRUGLQDGRU
Enviar  al  centro  coordinador  antes  de  las  24  horas  la  información  sobre  los  casos  graves  o  mortales  
ocurridos  en  el  hospital.
0DQWHQHUODFRQ¿GHQFLDOLGDGGHORVGDWRVSHUVRQDOHVGHOSDFLHQWH\GHOQRWL¿FDGRU
5HYLVDU\GHSXUDUODVQRWL¿FDFLRQHVUHFLELGDVSDUDHYLWDUGXSOLFDFLRQHV
3URIXQGL]DU\UHYLVDUODOLWHUDWXUDFLHQWt¿FDGLVSRQLEOH3URSRQHU\GHVDUUROODUHVWXGLRVIDUPDFRHSLGH-
PLROyJLFRVHQVXKRVSLWDOSDUDHYDOXDUHOSHU¿OGHVHJXULGDGGHORVPHGLFDPHQWRV
Dar  respuesta  a  las  peticiones  de  información  relacionadas  con  reacciones  adversas  formuladas  por  
los  profesionales  del  hospital.
Promover  programas  de  formación  de  los  profesionales  y  técnicos  de  la  salud  del  hospital  en  materia  
de  farmacovigilancia  y  farmacoepidemiología,  y  participar  activamente  en  ellos.
Respetar  las  normas  y  procedimientos  establecidos  por  la  autoridad  nacional  de  salud  del  país.
%ULQGDUUHWURDOLPHQWDFLyQDORVQRWL¿FDGRUHV
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Centros  locales  de  
farmacovigilancia

Liderar  el  equipo  de  farmacovigilancia  de  su  región.
,PSOHPHQWDUGHVDUUROODU\SRWHQFLDUODVQRWL¿FDFLRQHVHQVXiPELWRWHUULWRULDO
5HFLELUHYDOXDU\SURFHVDUODVQRWL¿FDFLRQHVHQVXiPELWRWHUULWRULDO
(QYLDUODQRWL¿FDFLRQHVGHVRVSHFKDVGHUHDFFLRQHVDGYHUVDVJUDYHVDOFHQWURFRRUGLQDGRUGHOVLVWH-
ma  nacional  de  farmacovigilancia  en  el  plazo  máximo  de  10  días  naturales.
(GLWDU\GLVWULEXLUWDUMHWDVGHQRWL¿FDFLyQ
'RFXPHQWDU\YDOLGDULQIRUPDFLyQVREUHQRWL¿FDFLRQHVYHUL¿FDUVXDXWHQWLFLGDG\FRKHUHQFLDFRQORV
originales.
0DQWHQHUOD¿DELOLGDGGHORVGDWRVUHODWLYRVDQRWL¿FDFLRQHV
0DQWHQHUODFRQ¿GHQFLDOLGDGGHORVGDWRVSHUVRQDOHVGHOSDFLHQWH\GHOQRWL¿FDGRU
'DUUHVSXHVWDGHODVQRWL¿FDFLRQHVDORVSURIHVLRQDOHVHQWLHPSR\IRUPD\HVWLPXODUVXSDUWLFLSDFLyQ
$UFKLYDU\FXVWRGLDUWRGDVODVQRWL¿FDFLRQHV
Desarrollar  métodos  para  obtener  señales  o  alerta  precoces.
&RQWULEXLUDOSURJUHVRFLHQWt¿FR
Dar  respuesta  a  las  peticiones  de  información  a  profesionales  y  autoridades  sanitarias.
Promover  y  participar  en  la  formación  de  profesionales  sanitarios.
Participar  en  las  reuniones  del  sistema  nacional  de  farmacovigilancia.  
Establecer  un  sistema  de  garantía  de  calidad  que  asegure  las  buenas  prácticas  de  farmacovigilancia.
Coordinar  y  completar  la  investigación  de  los  eventos  adversos.
1RWL¿FDUORVHYHQWRVDGYHUVRV\ORVGHWDOOHVGHOVHJXLPLHQWRDOFHQWURFRRUGLQDGRU\DOUHVSRQVDEOH
del  sistema  nacional  de  farmacovigilancia.
Evaluar  la  relación  de  causalidad.
Tomar  las  decisiones  sobre  el  medicamento  en  el  ámbito  local.
Tomar  la  decisión  según  aconsejó  el  comité  de  expertos  de  seguridad.
Entrenar  y  supervisar  los  equipos  de  salud  y  los  centros  locales.

Centro  nacional  de  
farmacovigilancia  

Actuar  como  centro  de  referencia  de  farmacovigilancia.
5HFLELUHYDOXDUFRGL¿FDU\FDUJDUHQODEDVHGHGDWRVODVQRWL¿FDFLRQHVUHPLWLGDVSRUORVODERUDWRULRV
farmacéuticos.
9LJLODUODVHJXULGDG\FRQ¿GHQFLDOLGDGGHORVGDWRV\VXLQWHJULGDGGXUDQWHORVSURFHVRVGHWUDQVIH-
rencia  de  datos.
Coordinar  las  actividades  de  los  centros  periféricos.
9HUL¿FDUTXHWRGDQRWL¿FDFLyQGHVRVSHFKDGHUHDFFLRQHVDGYHUVDVJUDYHVVXFHGLGDVHQHOWHUULWRULR
nacional  se  registre  y  comunique  lo  más  pronto  posible.
Administrar  la  base  de  datos  del  sistema  nacional  de  farmacovigilancia.  
Garantizar  la  calidad  de  la  base  de  datos.
Desarrollar  métodos  para  obtener  señales  de  alerta  precoces.
Coordinar  el  seguimiento  de  las  publicaciones  sobre  reacciones  adversas  ocurridas.
9HODU SRU TXH ORV GDWRV GH ODV QRWL¿FDFLRQHV UHFRJLGDV VH DMXVWHQ D OR HVWDEOHFLGR HQ ODV EXHQDV
prácticas  de  farmacovigilancia.  
Establecer  contactos  con  centros  nacionales  de  farmacovigilancia  de  otros  países.  
Actuar  como  centro  nacional  de  referencia  en  el  Sistema  Internacional  de  Farmacovigilancia  de  la  OMS.  
Informar  a  los  comités  terapéuticos  y  a  todos  los  organismos  competentes  acerca  de  las  medidas  
urgentes  relacionadas  con  problemas  de  seguridad  de  los  medicamentos.
Realizar  estudios  destinados  a  evaluar  la  seguridad  de  los  medicamentos.  
Promover  la  información  y  formación  en  farmacovigilancia  en  todos  los  servicios  de  salud  del  país.
,QVWUXPHQWDUODGHYROXFLyQGHORVUHVXOWDGRVGHODVQRWL¿FDFLRQHVDORVQRWL¿FDGRUHV SURIHVLRQDOHV
VDQLWDULRV \DTXHVRQORVSLODUHVGHOVLVWHPDGHQRWL¿FDFLyQ
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Comité  de  
H[SHUWRV

(YDOXDUODUHODFLyQEHQH¿FLRULHVJRGHORVPHGLFDPHQWRV\HPLWLUUHFRPHQGDFLRQHVFXDQGRVHDQH-
cesario.
Proponer  estudios  e  investigaciones  en  materia  de  farmacovigilancia.  
&RODERUDUHQODFRRUGLQDFLyQSODQL¿FDFLyQ\GHVDUUROORGHOVLVWHPDGHIDUPDFRYLJLODQFLDHQODHYDOXD-
ción  de  estudios  posteriores  a  la  autorización.
Prestar  asesoramiento  técnico.

/DERUDWRULR
farmacéutico

Informar  toda  sospecha  de  reacción  adversa  grave  recibida  de  un  profesional  sanitario.
Llevar  registro  detallado  de  todas  las  sospechas  de  reacciones  adversas.  
'HVLJQDUDXQSURIHVLRQDOFDOL¿FDGRFRPRUHVSRQVDEOHGHODVWDUHDVGHIDUPDFRYLJLODQFLDFRQGHGL-
cación  de  tiempo  completo.
3URSRQHUPRGL¿FDFLRQHVHQOD¿FKDWpFQLFDHOHWLTXHWDGR\HOSURVSHFWR
Garantizar  un  sistema  de  archivo  que  permita  conservar  la  documentación.
Establecer  un  programa  de  auditorías.  

Autoridad  
reguladora  
nacional

Desarrollar  políticas  nacionales  y  planes  de  acción.
Crear  un  sistema  nacional  de  farmacovigilancia.  
'HVLJQDU\FUHDUXQFHQWURR¿FLDOFRRUGLQDGRU
1RWL¿FDU\JHVWLRQDUODVVRVSHFKDVGHUHDFFLRQHVDGYHUVDV
Elaborar  y  revisar  informes  periódicos  de  seguridad.
5HDOL]DUODHYDOXDFLyQFRQWLQXDGHODUHODFLyQEHQH¿FLRULHVJRGXUDQWHHOSHUtRGRSRVWHULRUDODDXWR-
rización  de  los  medicamentos.
(VWDEOHFHUFULWHULRVGHLGHQWL¿FDFLyQ\GHYDORUDFLyQGHODJUDYHGDGGHODVVHxDOHVRDOHUWDV
Supervisar  los  estudios  de  seguridad  posteriores  a  la  autorización.
/OHYDUDFDERODUHYLVLyQSHULyGLFDGHODOLWHUDWXUDFLHQWt¿FDVREUHUHDFFLRQHVDGYHUVDVHVSRQWiQHDV
a  los  medicamentos  autorizados.
Cooperar  con  los  centros  de  farmacovigilancia  en  temas  de  seguridad  de  medicamentos.  
9HUL¿FDUTXHORVODERUDWRULRVIDUPDFpXWLFRVFXHQWHQFRQSURJUDPDVGHVHJXLPLHQWRGHORVPHGLFD-
mentos.
Controlar  las  actividades  de  farmacovigilancia  de  los  laboratorios  farmacéuticos.  
Inspeccionar  el  cumplimiento  de  las  buenas  prácticas  de  farmacovigilancia  por  los  laboratorios  far-
macéuticos.  
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