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Esta presentación se basa en mi posición personal de conceptos 

básicos de Farmacovigilancia y mi experiencia en la implementación 

de un Sistema de Farmacovigilancia. 
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Experiencia en la Implementación de 

un Sistema de Farmacovigilancia en 

la Industria Farmacéutica. 
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Introduction 



Historia de la Farmacovigilancia 



Historia de la Farmacovigilancia 



Historia de la Farmacovigilancia



El propósito es

garantizar la máxima

seguridad y el perfil

riesgo-beneficio más

favorable de un 

producto farmacéutico.

¿Por qué hacer Farmacovigilancia?



Por qué la Farmacovigilancia 

• La información de un medicamento en 

fase pre comercial es incompleta 

respecto a las RAM

• Hay diferencias entre países y sus 

regiones 

• Se evitan costos por efectos adversos no 

esperados. 

• Uso racional y seguro de 

medicamentos 

• Educación (Concientizar) 



Farmacovigilancia

La farmacovigilancia 

describe cómo se 

comporta el fármaco en 

condiciones de la vida 

real, en poblaciones 

reales… 



Visión general de Farmacovigilancia 



Modelo de Farmacovigilancia 

1

2

3

1. Procesamiento de 

Evento adverso

2. PSUR (Reporte 

periódico de 

Seguridad) 

3. Sometimiento de 

casos autoridades de 

salud. 



Modelo Actual de Farmacovigilancia

• Eventos adversos y quejas de calidad 

de medicamentos

• PSUR/ PBRER Reportes periódicos de 

Balance beneficio riesgo. 

• Plan de gestión de riesgos 

• Sometimiento de eventos adversos 

autoridades de salud. 

• Acuerdos de Farmacovigilancia 

• Tecno vigilancia 

• Involucramiento en el manejo de crisis. 

• Programas de Soporte a pacientes. 

• Soporte a profesionales de salud . 

(Concientización)

• Mayor interacción con autoridades de 

salud.

• Entrenamientos de Farmacovigilancia 

• Revisión de literatura médica y sitios 

web

pharmakon [Greek] – drug
vigilare [Latin] – to keep watch

Farmacovigilancia = Seguridad de Medicamentos



Objetivos 

• Beneficiar 
paciente 

• Desarrollo 
estrategias 

Seguridad

• 40 % sufren 
RAM

• 60% 
Prevenibles 

RAM



Objetivos  

Buscar el menor riesgo posible al paciente  

Balance beneficio 
riesgo 

Minimización de 
riesgos 



Metas de la Farmacovigilancia 

• Mejorar el cuidado y seguridad de los pacientes en 

relación al uso de medicinas y todas las 

intervenciones médicas.

• Mejorar la salud pública y la seguridad en relación al 

uso de los medicamentos.

• Detectar los problemas relacionados con el uso de 

medicamentos y comunicar los hallazgos en un tiempo 

adecuado.

• Contribuir con la evaluación de los beneficios, daños, 

efectividad y riesgos de los medicamentos, 

conduciendo a la prevención de los daños y 

maximización de los beneficios.

• Fomentar la seguridad, del uso de los medicamentos 

en forma segura, racional y más efectiva (incluyendo 

costo efectivo).



Guías y regulaciones para el reporte 

Regulaciones

Eventos 
Adversos

Reacción 
Adversa a 

Medicamento 

Incidentes 
adversos

Situaciones 
especiales 



Generalidades del Sistema de 

notificación 

El objetivo más importante de la farmacovigilancia es la 

identificación de eventos adversos de los 

medicamentos. La observación clínica y la 

notificación de sospechas de reacciones adversas 

suelen ser los métodos más rápidos y eficaces para 

generar “alertas” o hipótesis de causalidad o “señales”. 

También para diseñar estudios específicos, que 

permitan conocer el perfil de seguridad de los 

medicamentos cuando son utilizados por la población 

general o especiales.  Para que sean eficaces 

cualquiera de los sistemas de farmacovigilancia 

aplicados, precisan de la notificación de todos los 

profesionales sanitarios en contacto con los pacientes 

usuarios de los medicamentos. Sin olvidar que toda 

está información debe ser centralizada por un 

organismo dedicado y avalada por la autoridad 

sanitaria, para poder diseminar la información a la 

comunidad.



Principios básicos de la notificación. 

El principal propósito de un sistema de 

notificación es aprender de la experiencia, 

la notificación por si misma no mejora la 

seguridad, es la respuesta a las 

notificaciones la que conduce a cambios. 

El punto importante es que un sistema de 

farmacovigilancia debe producir una 

respuesta visible útil por el destinatario, no 

sólo para justificar los recursos gastados 

en notificar, sino para estimular a los 

individuos e instituciones a notificar. La 

notificación conduce en distintas formas a 

aprender y mejorar la seguridad, 

generando alertas, diseminando la 

experiencia, analizando las tendencias de 

riesgos, mejorando el funcionamiento de 

los sistemas.



 Ancianos

 Niños

 Embarazadas

 Enfermedades 

concomitantes (falla renal, 

hepática etc.)

 Medicamentos 

concomitantes

 Antecedentes a RAMs



Para que nos sirve esta información?
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El reporte de 
eventos adversos 
contribuye a la 
información del 
perfil de seguridad 
del producto (IPP).

Nos indica el 
comportamiento de 
un medicamento
en la población

Origina señales o 
alertas

Genera acciones
para disminuir o 
minimizar riesgos



Buenas practicas de Farmacovigilancia 

Las Buenas Prácticas de 

Farmacovigilancia son un conjunto 

de reglas, procedimientos 

operativos y prácticas establecidas 

que se deben cumplir para 

asegurar la calidad e integridad de 

los datos producidos en 

determinados tipos de 

investigaciones o estudios. Las 

Buenas Prácticas de 

Farmacovigilancia están basadas 

en la adquisición de datos 

completos de los informes de 

eventos adversos espontáneos, 

también conocido como 

notificación de casos.



Las buenas prácticas de Farmacovigilancia están 

destinadas a garantizar:

• La veracidad de los datos recogidos, para la 

correcta evaluación de los riesgos asociados a 

los medicamentos.

• La confidencialidad de la identidad de las 

personas que hayan presentado o notificado 

las reacciones adversas.

• El uso de criterios uniformes en la evaluación de 

las notificaciones y en la generación de 

señales y alertas.

Promover la compresión, educación y 

entrenamiento clínico en la farmacovigilancia y 

su efectiva comunicación al público.

Objetivo de las buenas prácticas de 

Farmacovigilancia 







Guías y Regulaciones

Las obligaciones del reporte de EA son 

establecidas por

 Leyes Estadounidenses

Autoridades de Salud Nacionales(por 

ejemplo FDA)

 Leyes Europeas

Comisión Europea, Agencia Europea 

de Medicamentos, BfArM

 Lineamientos Globales

International Council for 

Harmonization (ICH) Guidance 

Documents 



Guías y Regulaciones

Las obligaciones del reporte de EA son 

establecidas por

 Leyes Locales 

Ministerios de Salud de cada país 

bajo nuestra responsabilidad



Margen de tiempo para el reporte 

oportuno 

Es importante siempre 

considerar los 

márgenes de tiempo 

estipulados dentro de 

las regulaciones de 

cada país, esto 

garantiza siempre el 

cumplimiento del 

reporte oportuno del 

evento adverso



Legislaciones sobre Farmacovigilancia 

en Centro America y el Caribe 
Resolución Nº 0/2007: Reglamento para la vigilancia de 

Medicamentos de Uso Humano durante la Comercialización. 

Regulación M76-15 Requisitos para la presentación de Informes 

Periódicos de Seguridad de Medicamentos. 

Regulación M-78-15: Requisitos para la comunicación Expedita 

y Periódica de Reacciones, Eventos Adversos, Intoxicaciones, 

Defectos de Calidad Y Actividad Fraudulenta a Medicamentos 

durante la Comercialización. 

Regulación M-81-15: Buenas Prácticas de Farmacovigilancia 

para la industria Farmacéutica, Medicamentos de Uso Humano 



Legislaciones sobre Farmacovigilancia 

en Centro America y el Caribe 

Decreto Ejecutivo 246-06: 

Reglamento de Medicamentos 



Legislaciones sobre Farmacovigilancia 

en Centro America y el Caribe 

The Food and Drug 

Regulation de 1975



Legislaciones sobre Farmacovigilancia 

en Centro America y el Caribe 

The Food and Drug 

Regulation de 1975



Legislaciones sobre Farmacovigilancia 

en Centro America y el Caribe 

Ley Nº 1 Sobre Medicamentos y otros Productos 

para la Salud Humana 

Decreto Ejectutivo Nº 178

Decreto Ejecutivo Nº 147

Resolución Nº 119 del Ministerio de Salud 



Legislaciones sobre Farmacovigilancia 

en Centro America y el Caribe 

Decreto Ejecutivo Nº 35244-S: Reglamento del Sistema 

Nacional de Farmacovigilancia 

Decreto Ejecutivo Nº 39417-S Reglamento de Buenas 

Prácticas de Farmacovigilancia 

Decreto Nº  39342-S  Reglamento Nacional del Sistema de 

Tecnovigilancia



Legislaciones sobre Farmacovigilancia 

en Centro America y el Caribe 

Normativo 063: Norma y Guía para la Notificación obligatoria de 

Reacciones Adversas asociadas a Insumos Médicos 

Acuerdo Ministerial 258 de la República de Nicaragua (Ractifica

la Norma 063)  



Legislaciones sobre Farmacovigilancia 

en Centro America y el Caribe 

Reglamento Técnico 

Salvadoreño 

RTS 11.02.02:16



Legislaciones sobre Farmacovigilancia 

en Centro America y el Caribe 

Acuerdo Gubernativo Nº 712-99: Reglamento para el 

control Sanitario de los Medicamentos y Productos Afines . 

Normativa 19-2009: Programa Nacional de 

Farmacovigilancia 

Normativa 61-2009 Centro Coordinador Nacional de 

Farmacovigilancia. 

Directrices de Farmacovigilancia para las Empresas 

Responsables del Registro Sanitario de un Medicamento o 

Productos Biológicos y Afines. 





Entrenamiento en Farmacovigilancia 

• Aprender que es un Evento Adverso y porque es 

importante reportarlo. 

• Comprender los requisitos y el proceso para reportar un 

Evento Adverso

• Importante que todo el personal se encuentre 

debidamente capacitado en responsabilidades de 

Farmacovigilancia. 

• Explicar bien el proceso adecuado del adecuado reporte 

al Departamento de Farmacovigilancia local. 

(Responsabilidades) 



Recuerde que 

Los reportes de Eventos Adversos tiene 

un efecto global. 

Un reporte de Evento Adverso debe ser 

sometidos a las agencias regulatorias 

alrededor del mundo, dentro de 

estrechos márgenes de tiempos de 

reporte. 

Además, es de suma importancia 

recordar que se deben reportar todos 

los Eventos Adversos, cualquiera que 

sea la fuente de reporte y que su 

información se mantendrá 

confidencial. 



• Farmacovigilancia Seguridad esencial para el paciente  • Uso interno favor no distribuir

Conclusiones 

Balance beneficio Riesgo 

Seguridad del paciente 

Reporte oportuno de EA 

Respaldo de Farmacovigilancia

Uso adecuado del medicamento

Trabajo en equipo.



Muchas gracias por su 
atención !


