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• Conocer los diferentes métodos para detectar 

sospechas de RAM. 

 

• Profundizar en la utilidad, ventajas y desventajas de 

cada uno de los métodos. 

 

 

 

OBJETIVO 



Farmacovigilancia 

¿Qué Sabemos? 



Muchas veces nace la enfermedad del mismo 

remedio.  

Baltasar Gracián (1601-1658).  

Reflexionemos... 

 ¿Existen medicamentos sin riesgo?.  
 

 ¿La información sobre la seguridad de los medicamentos al 

inicio de la comercialización es suficiente?.  
 

 ¿Los eventos asociados a medicamentos son prevenibles?.  



Identificar 

Investigar 

Evaluar Actuar 

Informar Monitorear 

Reporte 

Gestión de seguridad de los medicamentos 

Pharmacovigilance. Mann, R. and Andrews E., 2002. Modificado 



 Vigilancia Pasiva: Notificación espontanea 
 

 Vigilancia Intensiva:  
• Fármaco (EPAs) 
• Grupos de Pacientes  
 

 Estudios epidemiológicos: 
• Estudio de cohorte  
• Estudio caso-control 
 

 Otras estrategias 
 

Métodos de Farmacovigilancia 
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MARCO OPERATIVO DE LA FV 



Farmacovigilancia 

Pasiva 
 
Se refiere a la 
recolección de 
reportes 
espontáneos  
 
 
 
 

Activa 
 
Búsqueda intencionada 
de casos,  estas incluyen  
el diseño y desarrollo de 
estudios de utilización y 
seguridad posteriores a 
la comercialización que 
permitan una 
aproximación más formal 
a la prevención de 
riesgos. 



Farmacovigilancia Pasiva 

 

 Método de Farmacovigilancia basado en la 
comunicación, recogida y evaluación de 
notificaciones de sospechas de RAM, realizadas por 
un profesional de la salud, la industria farmacéutica 
y/o los pacientes. 
 

Sistema de Notificación espontanea  



Farmacovigilancia Pasiva 

Reporte Espontaneo 

 Sistemas  de reportes análogos. (papel) 

 Sistemas digitales (Notificación en  línea) 

 

 Sistema para profesionales de la salud  e industria 

 Sistemas abiertos a los pacientes. 

 



 
 

 

En farmacovigilancia, una notificación 
individual de un caso se define como:  
 

“Una notificación relativa a un 
paciente que ha presentado un 
acontecimiento médico adverso (o 
alteración en pruebas de laboratorio) 
del que se sospecha está ocasionado 
por un medicamento” 
 

 

Vigilancia y Seguridad de los Medicamentos UMC, 2001 

Farmacovigilancia Pasiva 

Reporte Espontaneo 





 Ventajas 
 

 Sistema sencillo y barato. 
 

 Todos los medicamentos y toda la población.  
 

 Comienza desde el momento en que se comercializa un 
medicamento y es permanente. 
 

 Genera señales de alerta a partir de las cuales pueden realizarse 
estudios mas profundos. 
 

 Detecta RAM de baja frecuencia que no han sido observadas en los 
ensayos clínicos. 
 

 Permite obtener datos de todos los ámbitos en los que se emplean 
los medicamentos. 

 

 Contribuye a sostener una cultura en FV. 
 

 

Farmacovigilancia Pasiva 



Farmacovigilancia Activa 

Desventajas o limitaciones: 
 

 No permite verificar hipótesis. 
 

 Depende de la voluntad de notificar - Subreporte o 
subnotificación. 

 

 No permite obtener índices de incidencia, aunque pueden 
obtenerse datos aproximados de frecuencia a partir de las 
cifras de consumo de medicamentos. 

 

 No detecta reacciones adversas que aparecen a largo plazo 
(carcinogénesis, mutagénesis). 

 

 Efecto bola de nieve  (por noticias o rumores) 

 

 



Fenómeno del Iceberg  





ALGUIEN  VIO UNA 

RAM? 





 

 

 Implica la creación de un estímulo para el reporte 
de eventos adversos. 

 

Puede tener dos objetivos: 

 Detección de casos o señales 

 Confirmación de señales (Evaluación de 

 hipótesis) 

 

 

 

Farmacovigilancia Activa 



Se basa en la recolección de datos en forma sistemática 
y detallada, de todos los efectos perjudiciales que 
pueden concebirse como  inducidos por los 
medicamentos en grupos definidos de la población.  
Según como sean planificados, éstos pueden dividirse 
en dos grandes grupos: 
 

a)Sistemas centrados en el medicamento 

b)Sistemas centrado en el paciente  

Farmacovigilancia Intensiva 

Buenas Prácticas de Farmacovigilancia para las Américas, 2010 



Como ejecutar: 

 

 Por medicamento: nuevos medicamentos en el mercado, 
medicamentos de estrecho índice terapéutico, 
medicamentos anti-HIV. 

 

 Por pacientes : sub-populaciones sensibles a  las RAMs 
identificadas por edad, sexo, patologías, características 
genéticas. 

Farmacovigilancia Intensiva 



 Obtener la información: 
 

 Registros médicos 

 Pacientes 

 Equipo médico 

 Equipo de enfermería 

 Laboratorio de análisis clínicos 

 Unidad de salud (p.ej: emergencia). 

Farmacovigilancia Intensiva 



 Qué seguir? 
 

 

 Vigilancia de signos o síntomas. 
 

 Suspensión brusca de un medicamento.  
 

  Devolución de medicamentos durante la internación sin 

alta.  
 

 Substituciones de los medicamentos prescritos durante la 

internación hospitalaria. 

 

Farmacovigilancia Intensiva 



 Qué seguir? 
 

 Prolongamiento de la internación hospitalaria 
 

  Medicamentos agregados que no estuvieran relacionados con 

la patología que promovió la internación hospitalaria / 

prescripción de un fármaco alertante. 
 

 Cambio de dosis 
 

 Monitorización: 

oAnalítica 

o Farmacológica: Niveles de fármacos 

 

Farmacovigilancia Intensiva 



 

 Corticoides IV o tópicos  

 Adrenalina 

 Antihistamínicos  

 Protamina 

 Vitamina K 

 Flumazemil 

 Diazepam IV 

 Fenitoina IV 

 Naloxona 

 Acetilcistelina 

 Carbón activado 

 Hidroxicina 

 
 

 

Farmacovigilancia Intensiva 

 Fármacos Alertantes: 
 



 

 Eosinofilos >9% 

 Fosfatasa alcalina >350 UI/ml 

 AST o ALT >80 UI/ml 

 INR >5 

 Test para Clostridium difficile 

 Potasio >6mmol/l 

 Creatinina Serica >2,5 mg/dl 

 
 

 

Farmacovigilancia Intensiva 

Parámetros de laboratorio alertantes: 
 



Farmacovigilancia Intensiva 

Ventajas: 

 

 Identificar RAMs no descritas  

 Detectar  RAMs agudas de baja frecuencia 

 Identificar  poblaciones con alto riesgo para 

determinados efectos adversos 

 Valor educativo institucional 



Las actividades de Farmacovigilancia activa incluyen el 

diseño y desarrollo de estudios de utilización y seguridad 

posteriores a la comercialización que permitan una 

aproximación más formal a la prevención de riesgos. 

 

Farmacovigilancia Activa 

Buenas Prácticas de Farmacovigilancia para las Américas, 2010 



Cuando hacer Farmacovigilancia Activa? 

 Cuando hay conocimiento insuficiente 

sobre la seguridad de un medicamento. 
 

 

 Para obtener un perfil completo seguridad 

de los medicamentos: 

 

 Cuantificar los riesgos  

 Identificar los factores de riesgo 

específicos y grupos de alto riesgo 

 Confirmar hipotesis 



Que hay que tener en cuenta? 

Definir el 
Tema a 

Investigar 

Definir la 
población a 
estudiar y el 

periodo  

Definir la forma 
de recolección 

de datos  

Definir la 
modalidad de 

expresión de los 
resultados 



ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS 

Métodos epidemiológicos tradicionales son un 

componente clave en la evaluación de los eventos 

adversos. Útiles en la validación de las señales de 

notificaciones espontáneas o series de casos, estos  son :   
 

 Estudios de casos y controles  

 Estudios de cohortes (tanto retrospectivos y 

prospectivos). 



Estudios Epidemiológicos: 
 

Estudio de cohortes prospectivos 

  

Individuos identificados en función de  la presencia o ausencia de exposición  a un 

determinado factor. 

Exposición pudo haber ocurrido o no, pero lo que no ha sucedido es la presencia de la 

enfermedad o RAM. 

Si al finalizar el periodo de observación la incidencia de la 

enfermedad o RAM es mayor en el grupo de expuestos, 

podemos concluir que existe una asociación estadística entre 

la exposición a la variable y la incidencia de la enfermedad o 

RAM. 



Estudio de Cohortes 
 

Ventajas 
 

 Permite estudiar mas de una RAM 
 

Permite estimar tasas de incidencias 
 

 Permite estimar medidas: 
o Asociación (Riesgo Relativo) 
o Frecuencia (Riesgo Absoluto) 
o Riesgo atribuible: (diferencia de incidencias de 

expuestos y no expuestos) 
 

  



Estudio de Cohortes 
 

Desventajas 
 

 Trabajo de campo costoso 
 

 poco eficiente para RAM infrecuentes o enfermedades 
raras 
 requiere un tamaño muestral elevado 
 

 No son buenos para RAM tras largos periodos de 
exposición. 
 

 Posibles pérdidas de pacientes en el seguimiento 
  



Estudios Epidemiológico 
 

Estudio de casos y controles 

Identifica personas con una enfermedad o RAM y los compara con un grupo control 

apropiado que no tenga la enfermedad. La relación con uno o varios factores 

relacionados con la enfermedad o RAM  se examinan . 

Partiendo del efecto , se estudian sus antecedentes  en el grupo de casos y en un grupo 

de controles 

Si la frecuencia de exposición a la causa es mayor en el grupo de 

casos de la enfermedad que en los controles, podemos decir que 

hay una asociación entre la causa y el efecto. La medida de 

asociación que  permite cuantificar esta asociación se llama "odds 

ratio" (razón de productos cruzados, razón de  disparidad, razón 

de predominio, proporción de desigualdades. 



Estudio de casos y controles 
 

Ventajas 
 

 Útiles para RAM poco frecuentes o con latencias 
prolongadas. 
 

Relativamente económicos 
 

Permite estudiar varios fármacos como causas de la 
RAM 
Corta duración  
 permite el análisis de varios factores de riesgo para 
una determinada enfermedad. 
 
 

  



Estudio de casos y controles 
 

Desventajas 
 

 facilidades de introducir sesgos de selección y/o 
información  
 

 Basados en memorización para registrar la exposición 
(sesgo de memoria).  
 

 Validación difícil de la información  
 

 No es posible determinar la incidencia de una RAM 
  







 Registro de acontecimientos ligados a la 

prescripción (Prescription Event Monitoring, 

PEM). 

 Conexión de registros (record linkage) entre 

bases de datos diferentes.  

 

Otros Estrategias 



Prescription Event Monitoring, PEM 
 

Consiste en identificar a los primeros 5.000 a 10.000 pacientes 
tratados con un nuevo medicamento a partir de los datos de 
dispensación. 
 
• Recoge la información de cualquier evento adverso sufrido por los 
pacientes en tratamiento con un determinado fármaco. 
 
• Implementado para fármacos de reciente comercialización. 
 
• Cubre un número predeterminado de prescripciones, se pide al 

médico prescriptor que informe de todos los eventos 
experimentados 
por el paciente. 

 
• Permite generar y verificar hipótesis sobre nuevas reacciones 

adversas 
 

 

Otras Estrategias 







Complejidad según método de detección 

Estudios de Cohorte                                                 > Complejidad 

 

 

Estudios de Casos y Controles 

 

 

Serie de Casos 

 

 

Notificación espontánea             < Complejidad 



Juan a. Armijo, Mario González Ruiz.  Estudios de seguridad de medicamentos: métodos 
para detectar las reacciones adversas y valoración de la relación causa-efecto. 

Métodos de Farmacovigilancia 



Métodos de Farmacovigilancia 

Juan a. Armijo, Mario González Ruiz.  Estudios de seguridad de medicamentos: métodos 
para detectar las reacciones adversas y valoración de la relación causa-efecto. 



Pasos para una Vigilancia Activa  

1. Constituir un grupo de trabajo. 
 

2. Elaborar un protocolo con las actividades y los procedimientos 

normalizados de trabajo.  
 

3. Identificar los datos a recolectar. 
 

4. Diseñar una Base de datos electrónica, que debe poder capturar los 

datos recogidos.  
 

5. Conseguir la aprobación ética del protocolo y de los documentos 

adicionales.  
 

6. Capacitar a todo el personal involucrado en el estudio.  
 

7. Efectuar la recolección de datos durante el período completo de 

monitorización de pacientes.  
 

8. Implementación, gestión y supervisión del estudio.  
 

9. Análisis de datos e identificación de señales.  



https://www.youtube.com/watch?v=PbVYH8FCLvo  

https://www.youtube.com/watch?v=PbVYH8FCLvo
https://www.youtube.com/watch?v=PbVYH8FCLvo
https://www.youtube.com/watch?v=PbVYH8FCLvo


Lecturas Recomendadas: 

• UMC Pharmacovigilance Toolkit 
(http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js19107en/). 

 
• EMA Guide on Methodological Standards 

in Pharmacoepidemiology 
(http://www.encepp.eu/standards_and_guidances/docum

ents/ENCePPGuideofMethStandardsinPE_Rev4.pdf). 

 
• OPS Buenas Prácticas de 

Farmacovigilancia para las Américas 
(http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docma

n&task=doc_view&Itemid=270&gid=33513&lang=es)  

http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js19107en/
http://www.encepp.eu/standards_and_guidances/documents/ENCePPGuideofMethStandardsinPE_Rev4.pdf
http://www.encepp.eu/standards_and_guidances/documents/ENCePPGuideofMethStandardsinPE_Rev4.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=33513&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=33513&lang=es


 

 

 

¡Muchas Gracias! 

 
Verónica Vergara Galván 

verovergara8@yahoo.com  

mailto:verovergara8@yahoo.com

