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Principales instancias que intervienen en el control de la 

seguridad de los medicamentos 



Industria Farmacéutica es un actor primordial 

en la vigilancia de la seguridad de sus 

productos 

Debe contar con un sistema 

apropiado de FV que le permita 

asumir sus responsabilidades y 

obligaciones, para asegurar la 

adopción de las medidas 

oportunas cuando sea necesario 

El titular de 

una 

autorización de 

registro de 

medicamentos  



ELEMENTOS DEL SISTEMA DE 

FARMACOVIGILANCIA 

OBJETIVOS: 

• Prevención de riesgos en la población. 

• Promover la seguridad y efectividad en el uso de 

medicamentos, a través de la entrega oportuna de 

información de seguridad. 

• Contribuir a la protección de los pacientes y salud 

pública.  

• Cumplimiento de los requerimientos legales para las 

tareas y responsabilidades en FV. 

 

 



ELEMENTOS DEL SISTEMA DE 

FARMACOVIGILANCIA 

Localización 

Personal: 

Organigrama 

Capacitación 

Curriculum Vitae 

Funciones y responsabilidades asignadas 

Organización: 

Diagramas de Flujos 

Incluir todas las entidades nacionales e internacionales 

 

 



ELEMENTOS DEL SISTEMA DE 

FARMACOVIGILANCIA 

Procedimientos Operativos Estándar  

Escrito y actualizado. 

Aprobado por encargado FV y área de calidad.  

Descripción de actividades y funciones de FV. 

A disposición del personal. 

 

 

Archivo de la documentación 

Asegurar la integridad, exactitud, fiabilidad, consistencia, 

trazabilidad y confidencialidad de toda la información. 

Documentos claros y legibles. 

 



ELEMENTOS DEL SISTEMA DE 

FARMACOVIGILANCIA 

Archivo de la documentación en sistemas informatizados 

Procedimiento para la validación, funcionamiento, mantenimiento, 

seguridad, control de cambios, control de acceso y copias de 

seguridad. 

Lista de individuos autorizados para introducir y hacer cambios en los 

datos. 

Hacer copias de seguridad regularmente. 

Mantener un registro de los cambios efectuados en los datos 

registrados en el sistema informático. 

 



ELEMENTOS DEL SISTEMA DE 

FARMACOVIGILANCIA 
 

Acuerdos Contractuales: 

Transferencia de funciones a otra persona o empresa. 

Documentar acuerdos contractuales sobre qué actividades serán 

desarrolladas por terceras partes.  

La responsabilidad final de todas estas obligaciones, así como su 

calidad e integridad, siempre reside en el titular. 

 

 

Entrenamiento: 

Programa de formación inicial y continua en materia de FV. 

Debe conservarse registros de esta formación. 

 

 



ELEMENTOS DEL SISTEMA DE 

FARMACOVIGILANCIA 

Sistema de Gestión de Calidad y Auditoría: 

Actividades, documentación. Control de calidad. 

Medidas correctivas y preventivas 

Auditorías internas periódicas por personas no vinculadas a 

FV. 

Resultado de cada auditoría informada por escrito 

Constancia de la fecha de envío y recepción de esta 

información. 

 

 



ELEMENTOS DEL SISTEMA DE 

FARMACOVIGILANCIA 

CODIFICACIONES: 

• Producto farmacéutico: 
 ATC-WHO 

• Reacciones/Eventos Adversos: 
 WHO-ART / MedDRA 

• Usos Terapéuticos/Indicaciones: 

ICD 10 

 



ATC-WHO 

CLASIFICACIÓN ANATÓMICA TERAPÉUTICA Y QUÍMICA 

 

1°Nivel: Grupo anatómico principal: letra del alfabeto 

2°Nivel: Grupo Terapéutico principal: número de dos cifras 

3°Nivel: Subgrupo terapéutico: letra del alfabeto 

4°Nivel: Subgrupo químico/ terapéutico: letra del alfabeto 

5°Nivel: Principio Activo: formado por un grupo de dos cifras 

 



ATC-WHO 

UN EJEMPLO 

A Alimentary tract and metabolism 

(1st level, anatomical main group) 

A10 Drugs used in diabetes 

(2nd level, therapeutic subgroup) 

A10B Blood glucose lowering drugs, excl. insulins 

(3rd level, pharmacological subgroup) 

A10BA Biguanides 

(4th level, chemical subgroup) 

A10BA02    metformin 

(5th level, chemical substance) 

 

 



ATC-WHO 

Consulta el código ATC en: 

http://www.whocc.no/atc_ddd_index/  

http://www.whocc.no/atc_ddd_index/
http://www.whocc.no/atc_ddd_index/
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WHO-ART / MedDRA 

 
WHO-ART MedDRA - ICH 



ICD 10 

 CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES 

Herramienta de diagnóstico para propósitos 

epidemiológicos, gestión de la salud y clínicos.  

ICD-10 fue aceptada por la 43°Asamblea Mundial de la 

Salud en mayo de 1990 y entró en uso en los Estados 

Miembros de la OMS a partir de 1994. 

11 ª revisión ya comenzó y continuará hasta 2017. 

Consulta la clasificación ICD 10 en: 

http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en  

http://www.who.int/classifications/icd/en/  

http://ais.paho.org/classifications/Chapters/  
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EVALUACIÓN DEL BENEFICIO-RIESGO DE 

UN MEDICAMENTO 

BALANCE BENEFICIO-RIESGO 
 

• Valoración cualitativa: balance 

• Perspectiva poblacional: no individual 

• Comparación de beneficios y de riesgos con las 

alternativas: no sólo fármacos 

• En las condiciones de uso real: no ya el uso autorizado 

• Orientado a la toma de decisiones: el objetivo último es 

prevenir riesgos a la población 

 



EVALUACIÓN DEL BENEFICIO-RIESGO DE 

UN MEDICAMENTO 
¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DE REALIZARLA? 

• Titulares de Registro Sanitario: continuamente e informar 

a solicitud o proactivamente al ARN (Sistema de FV). 

• Evaluación B-R pre-autorización vs. post-autorización 
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INFORMES PERIÓDICOS DE SEGURIDAD 

DEFINICIÓN 

Documento preparado por el TRS, cuya finalidad es 

actualizar la información de seguridad de un medicamento 

y que, entre otros elementos, contiene información de las 

sospechas de reacciones adversas de las que haya tenido 

conocimiento en el periodo de referencia, así como una 

evaluación científica actualizada del balance 

beneficio/riesgo del medicamento. 



INFORMES PERIÓDICOS DE SEGURIDAD 

Entre otros elementos, contiene: 

• Información de las sospechas de reacciones adversas de 

las que haya tenido conocimiento en el período de 

referencia,  

• Una evaluación científica del balance beneficio-riesgo del 

medicamento. 

 

Guías ICH: E2C PSUR, E2C (R2) PBRER 

 

 



INFORMES PERIÓDICOS DE SEGURIDAD 

Algunas consideraciones: 

• Fecha internacional de nacimiento (IBD, international birth 

date): fecha en la cual el fármaco es autorizado por 

primera vez en cualquier país del mundo. 

• Si el titular de registro posee varias presentaciones o 

marcas comerciales que contienen un mismo principio 

activo, puede elaborar un único IPS que las incluya. 

• La información de seguridad para asociaciones fijas de 

fármacos, también comercializados individualmente, , 

puede ser incluida dentro del reporte de uno de los 

componente por separado, pero es preferible reportarla 

en un IPS independiente. 



INFORMES PERIÓDICOS DE SEGURIDAD 

1. Portada en español 

 

 

 

N° de IPS 

Nombre comercial y genérico del producto 

Forma farmacéutica  

Nombre y dirección del titular del registro 

Periodo que cubre el IPS 

Fecha internacional de nacimiento (IBD) 

Fecha internacional de la primera comercialización 

Fecha de elaboración del IPS (documento original y 

local) 

Nombre y firma del responsable de 

Farmacovigilancia 

Declaración de confidencialidad 

MODELO Y CONTENIDO IPS 



INFORMES PERIÓDICOS DE SEGURIDAD 

2. Resumen ejecutivo en español: 

 

Incluye información que contempla datos locales, como: 

• Indicaciones aprobadas  

• Exposición e 

• Estado de la implementación de cambios en la 

información de seguridad del medicamento en el país.  

• Perfil de seguridad 



INFORMES PERIÓDICOS DE SEGURIDAD 

DESARROLLO DEL IPS (INGLÉS O ESPAÑOL) 

1.Introducción:  

 Breve descripción para presentar el medicamento. 

 Pueden presentarse varias marcas con el mismo p.a. 

 Perspectiva general del IPS actual y anteriores. 

 

2.Situación mundial de la autorización de la 

comercialización del producto de la compañía: 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMES PERIÓDICOS DE SEGURIDAD 

DESARROLLO DEL IPS (INGLÉS O ESPAÑOL) 

3. Actualización de las medidas adoptadas por las 

autoridades regulatorias o el titular del registro por 

razones de seguridad: 

 

 

 

4. Cambios a la información de seguridad del producto 

 

 

 

 

 

Adjuntar documentación que resulte de tales acciones:  

Ej: Dear Doctor Letters, o Direct Healthcare Professional Communication. 



INFORMES PERIÓDICOS DE SEGURIDAD 

5. Pacientes expuestos: 

 Método por el que se hayan calculado estas cifras.  

 Utilizar otras medidas de exposición, como la de pacientes-

días, número de prescripciones o nº de unidades de dosis, si 

fuera imposible calcularlo.  

6. Presentación de casos: 

 Casos individuales más importantes 

con comentarios breves. 

 Reportes de RAM inesperadas (serias y 

no serias) 

 Reacciones serias de estudios clínicos 

y programas de uso compasivo 

 



INFORMES PERIÓDICOS DE SEGURIDAD 

7. Estudios Clinicos  

8. Otra Información: 

 Reportes de falta de eficacia 

 Información de última hora. 

9. Evaluación Global de Seguridad: 

Análisis conciso de los datos presentados. 

Cambios en las características de las RAM. 

Otra información como interacciones, sobredosis, 

abuso, mal uso, exposición en embarazo y 

lactancia o en grupos especiales de pacientes, 

tratamiento a largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMES PERIÓDICOS DE SEGURIDAD 

10. Conclusión: 

Cuáles datos de seguridad han cambiado con respecto a la 

información de referencia sobre seguridad y la experiencia 

acumulada; 

Cuáles medidas será necesario tomar en base a la nueva 

información disponible; 

Especificar y justificar cualquier acción recomendada o que se 

haya iniciado 

Debe contemplar un resumen en el cual se explicite si ha 

cambiado la relación B/R y en qué condiciones, con su justificación 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMES PERIÓDICOS DE SEGURIDAD 

¿CUÁNDO Y CÓMO DEBO PRESENTARLOS? 

PERIODICIDAD: 

 

 

 

 

 

 

PLAZO  

 

 

Años de vida del p.a. Periodicidad 

Hasta 2 años Semestral 

Siguientes 2 años Anual 

Luego  Cada 3 años 

90 días hábiles a partir de la fecha de cierre 

de los datos del IPS. 
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GENERACIONES DE LA FARMACOVIGILANCIA 

1ª GENERACIÓN: Notificación espontánea 

2ª GENERACIÓN: Farmacoepidemiología 

3ª GENERACIÓN: Plan 

Manejo de Riesgos 
La farmacovigilancia ha de 

ser también proactiva 

La farmacovigilancia es en gran medida reactiva 



PLANES DE MANEJO DE RIESGOS 

DEFINICIÓN: 

Documento en el que el solicitante o TRS especifica los 

riesgos relevantes del medicamento y establece un plan 

para la realización de las actividades de FV necesarias a 

fin de identificarlos, caracterizarlos, cuantificarlos y, en 

caso necesario, someterlos a un programa específico de 

prevención o minimización de dichos riesgos. 

 



PLANES DE MANEJO DE RIESGOS 

CONTENIDO DEL PLAN DE MANEJO DE RIESGOS 

 

• Parte I: 

– Especificaciones de seguridad 

– Plan de Farmacovigilancia 

 

• Parte II: 

– Evaluación de la necesidad de actividades de 
minimización de riesgos 

– Plan de minimización de riesgos 

 

ICH E2E 

VOLUMEN 
9ª (EMA) 



PLANES DE MANEJO DE RIESGOS 

PARTE I:  

1. Especificaciones de seguridad 

Riesgos identificados importantes (Evidencia adecuada de la 

asociación con el medicamento) 

Riesgos potenciales importantes (Base para la sospecha pero no 

hay confirmación) 

Poblaciones de riesgo (o potencialmente) 

Información importante no disponible 

 

 



PLANES DE MANEJO DE RIESGOS 

PARTE I:  

2. Plan de Farmacovigilancia 

Para productos que no presenten especiales problemas 

bastará con actividades ordinarias de farmacovigilancia (aquellas 

señaladas como obligatorias en la legislación) 

Para productos que presenten riesgos importantes 

identificados o potenciales o de los que no se disponga de 

información de seguridad importante, deberán especificarse las 

investigaciones que se van a llevar a cabo 

El plan deberá actualizarse cuando surja un riesgo importante o 

se alcancen los hitos prefijados 

 

 



PLANES DE MANEJO DE RIESGOS 

PARTE II:  

1. Evaluación de la necesidad de actividades de 

minimización de riesgos. 

Medidas ordinarias (ficha técnica, prospecto) 

Medidas adicionales (material educativo, programas de 

entrenamiento para prescriptores, farmacéuticos y pacientes o 

programas de acceso restringido).  

Potencial para errores de medicación 

 Nombre 

 Presentación (ej. diferenciación entre dosificaciones) 

 Instrucciones de uso 

 

 



PLANES DE MANEJO DE RIESGOS 

PARTE II:  

2. Plan de minimización de riesgos. 

Describe las actividades de minimización de riesgos para cada 

problema de seguridad detectado: 

 Medidas ordinarias 

 Medidas adicionales 

Un problema de seguridad puede requerir más de una medida. 

Una misma medida puede abordar más de un problema de 

seguridad. 

Listados de los problemas de seguridad y acciones propuestas. 

 

 



PLANES DE MANEJO DE RIESGOS 

PARTE II:  

2.Plan de minimización de riesgos. 

Actividades: 

Información 

 Ficha técnica y prospecto 

 Material educativo adicional (DDL, guías…) 

Control de la dispensación  

Solicitud del consentimiento informado 

Programas de acceso restringido 

Registros de pacientes 

 

 



Planes de Manejo de Riesgos 

¿Qué medicamentos pueden ser sometidos a la 

presentación de un plan de manejo de riesgos? 
Productos biológicos o biotecnológicos 

Productos con riesgos detectados o potenciales que atenten a la 

salud pública 

Moléculas nuevas 

Otros que la autoridad determine. 

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=eXeo1BgJFpTePM&tbnid=znM1YAhouyJJWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.123rf.com/clipart-vectorizado/farmaceutico.html&ei=An1pU8-3G-Hb0QXd2IDoAQ&psig=AFQjCNHm_kzWWNW_kAi-qYOcLbCSxDTncA&ust=1399505401337961
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FUNCIONES DEL ENCARGADO DE FV 

• Mantener el sistema de FV. 

• Conservar la documentación respectiva. 

• Informar todas las sospechas de RAM: Prioridad: 

serias. Seguimientos. 

• Ser la persona de contacto con el CNFV 



FUNCIONES DEL ENCARGADO DE FV 

• Preparar y enviar al ISP los informes periódicos de 

seguridad. 

• Preparar, enviar al ISP y evaluar los planes de manejo de 

riesgo. 

• Información de seguridad de estudios post-autorización.  

• Respuesta inmediata a cualquier requerimiento por parte del 

CNFV, en los plazos que se dispongan. 

• Realizar una evaluación continua de la relación 

beneficio/riesgo de los medicamentos durante el periodo de 

post comercialización. Comunicar al CNFV inmediatamente 

cualquier información que pudiera suponer un cambio en 

dicha relación. 
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Inspecciones en Farmacovigilancia 

• La autoridad reguladora verificará que los TRS cuenten 

con programas de seguimiento de los medicamentos 

comercializados y en investigación.  

• Debe exigirles la disponibilidad de toda la información 

pertinente acerca del equilibrio entre el B/R de cualquiera 

de sus productos, de manera oportuna y completa, de 

conformidad con el marco regulatorio. 

OPS. Buenas Prácticas de Farmacovigilancia para las Américas. 2010, 



Inspecciones en Farmacovigilancia 

• Objetivos: Inspeccionar, evaluar y verificar el 

cumplimiento de las obligaciones de Farmacovigilancia 

establecidas por la normativa vigente para los titulares de 

registro sanitario. 



Lista de Chequeo 

1. Designación de un responsable y/o encargado de FV y 

notificación al ISP. 

2. Implementar y mantener un Sistema de 

Farmacovigilancia que permita recopilar y evaluar la 

información sobre  las Reacciones Adversas a 

Medicamentos y enviarla a la Autoridad Reguladora. 

3. Realizar una continua evaluación beneficio/riesgo y 

comunicar a la autoridad competente. 

4. Preparar y enviar al CNFV los informes periódicos de 

seguridad para aquellos medicamentos que sea 

requerido. 

 

 



Lista de Chequeo 

5. Presentar los planes de Manejo de Riesgo y desarrollar 

las eventuales acciones que le indique el CNFV. 

6. Dar respuesta inmediata a cualquier requerimiento 

solicitado por el CFV 

7. Conservar la documentación respectiva de las RAM a 

fin de completar o realizar el seguimiento en caso 

necesario. 

8. Delegación de las actividades a terceros. 

9. Autoinspección en Farmacovigilancia. 

10. Recurso Humano y Materiales. 

11. Entrenamiento. 

12. Recolectar la información de seguridad de los estudios 

postcomercialización. 

 

 

 

 



 



 



Motivadas  















Gracias!!!!! 


