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EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS MEDICAMENTOS DE 

ASTRAZENECA 
Héctor Fabian Cabrera Saavedra.  
 

Palabras clave: Evaluación, Seguridad, Medicamento. 

Introducción. La farmacovigilancia es la ciencia que se 

encarga de recopilar, monitorear, investigar, valorar la 
causalidad y evaluar la información que proporcionan tanto 
los profesionales de la salud como los pacientes acerca de 
los efectos adversos de los medicamentos, productos 
biológicos y herbolarios, así como aquellos empleados en 
medicina tradicional, buscando identificar información 
nueva relacionada con las reacciones adversas y prevenir 

el daño en los pacientes. 
 

Metodología. Para realizar el reporte de una sospecha 

de reacción adversa, se debe tener información sobre los 

siguientes elementos: Paciente, Evento adverso, Producto, 
Reportante, Fecha. 

En México este procedimiento se realizará ante COFEPRIS 
por medio del Centro Nacional de Farmacovigilancia, ya 
que la autoridad sanitaria necesita estar informada sobre 
las sospechas de reacciones adversas sin retraso 
Cada reporte de evento adverso que se recibe en la unidad 
de farmacovigilancia, es codificado se llena el formato de 
reacciones adversas proporcionado por la COFEPRIS 
El reporte de Eventos adversos es registrado en la base de 
datos de la unidad de Farmacovigilancia de AstraZeneca 
Si no se cuenta con la información completa de los 
reportes de evento adverso, se solicita información 
adicional al reportante para poder complementar el reporte 
inicial 
 

Resultados y discusión. Durante el año 2010 se 

recibieron un total de 130 reportes iniciales de eventos 

adversos, sin contar seguimientos de los casos que así lo 

ameritaban, obteniendo los siguientes resultados por línea 

de producto: 

 

Tabla 1.- Número de reportes de EAs por línea de 

Producto  

Revisando las IPP’s de los medicamentos y verificando que 
ya están incluidos solo se utiliza la información para hacer 
métricas comparativas y evaluaciones anuales, en caso de 
tratarse de productos nacionales, con el departamento de 
asuntos regulatorios en conjunto con el gerente médico del 
área terapéutica, si se trata de un producto global, se 
hacen evaluaciones con el equipo global en conjunto con el 
gerente de la unidad de farmacovigilancia, director médico,  
gerente de asuntos regulatorios y un especialista de 
asuntos regulatorios. 
Solo se han realizado los reportes oportunos y a tiempo 
ante la autoridad sanitaria COFEPRIS y para control 
interno en AstraZeneca. 

Conclusiones y perspectivas. Es de vital importancia 

evaluar la seguridad de los medicamentos, ya cuando 

están siendo comercializados, ya que en estudios clínicos 

solo son evaluados en un grupo reducido de sujetos de 

investigación, de diversos orígenes étnicos, reportando los 

eventos adversos que van presentando, mas sin embargo 

es importante medir la seguridad del medicamento 

postmarketing, cuando el paciente se lo administra, ya que 

podemos tener nuevos eventos adversos que se vayan 

presentando, y así poder tener modificaciones en nuestras 

IPP’s e inclusive podemos llegar a  encontrar una nueva 

indicación  
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1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1 Historia de la compañía  

Fusión de dos gigantes 

AstraZeneca, cuyo corporativo está en Londres, Inglaterra, nace en 1999 tras la fusión de 

dos grandes de la industria farmacéutica: Astra AB y Zeneca Group PLC, empresas que 

decidieron unir su experiencia y prestigio para dar origen a una nueva fuerza en el mundo 

farmacéutico.  

AstraZeneca construye y consolida su éxito partiendo de la experiencia de más de 80 

años de investigación y prestigio con la fortaleza heredada de sus sólidas bases: 

Astra AB 

Reconocida empresa farmacéutica de origen Sueco, fundada en 1913. Astra contaba en 

el ámbito mundial con un gran número de subsidiarias en más de 40 países. 

A mediados de la década de los 50`s dio inicio la historia de Astra en México. En 1956 fue 

fundada como subsidiaria de Astra Internacional, iniciando sus operaciones 4 años más 

tarde como una empresa importadora de productos terminados.  

Fue hasta la década de los 60`s cuando Astra México se convirtió también en planta de 

producción y almacenamiento de sus propios productos; entrando en operación en 1969, 

año en que fue inaugurada.  

Zeneca Group PLC 

En 1926 esta corporación formaba parte del reconocido Grupo ICI (Imperial Chemical 

Industries), el cual estaba integrado por cuatro grandes compañías del sector químico 

británico. 

Por más de 70 años Zeneca se dedicó a atesorar una larga tradición en investigación, 

desarrollo y producción de fármacos para el cuidado de la salud. Su innegable 

contribución para mejorar la salud en el mundo fue el motivo de su expansión global. De 

esta manera, en 1978, Zeneca se estableció en México; operando con una eficiente 



Evaluación de la Seguridad de los Medicamentos de AstraZeneca 
 

2 

 

planta farmacéutica ubicada en Lomas Verdes, Estado de México. 

(http://www.astrazeneca.com.mx/) 

 

1.1.1 Misión 

 

 Mejorar la calidad de vida de los pacientes proporcionando productos 

farmacéuticos de tecnología avanzada, dentro de un marco de responsabilidad 

social que respete los principios éticos y ecológicos de nuestra comunidad.  

 Proveer a la comunidad médica servicio de actualización profesional sustentado en 

una firme base de investigación científica.  

 Ser un campo propicio de desarrollo humano y profesional que fomente el 

crecimiento y constante evolución de nuestra gente.  

Ser una empresa de crecimiento constante que pueda crear el valor esperado por los 

accionistas 

 

1.1.2 Valores  

 

Nuestros valores representan los principios éticos que nos caracterizan como miembros 

de la gran familia AstraZeneca, estos principios nos impulsan a ser mejores cada día y 

esto se incrementa al saber que lo que hacemos dará alivio a millones de vidas. 

 El respeto por la individualidad y la diversidad.  

 Franqueza, honestidad, confianza y apoyo mutuos.  

 Integridad y rigurosas normas éticas.  

 Liderazgo a través del ejemplo personal en todos los niveles. 
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1.1.3  Políticas de calidad 

 

El apego a nuestros valores y filosofía gerencial contribuyen en gran medida, al logro de 

los objetivos del negocio y por ende, al crecimiento rentable y sostenido de AstraZeneca 

México; a través de lograr un índice de evolución de 120%, lo que significa crecer un 20% 

más de lo que crece el mercado. 

1.1.4  Línea de Productos 

 

Los grupos principales de productos incluyen: 

 

 Cardiovascular 

 Oncológicos 

 Neurología y Dolor 

 Respiratorios 

 Gastrointestinal  

 Inflamación 

 Metabólicos 
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1.1.5  Ubicación 

 

Av. Periférico Sur Número 4305 interior Piso 5 Colonia Jardines en la Montaña C.P. 14210 

Delegación Tlalpan México, D. F 

Figura 1. Ubicación de la empresa AstraZeneca S. A. de C.V. 

 

1.2  Reseña de la Farmacovigilancia  

 

En el devenir del tiempo, el hombre en su lucha incesante contra la enfermedad ha 

logrado avances importantes en el tratamiento de un sinnúmero de patologías; entre sus 

principales herramientas destacan los medicamentos. Los medicamentos y sus efectos 

indeseables son tan antiguos como la medicina misma (Betancourt, 2003).  

 

En el siglo XX existe un crecimiento acelerado en la producción de nuevos medicamentos, 

lo que condicionó a diversas instituciones médicas a prestar una atención sistematizada a 

los efectos indeseables de los mismos. En 1952, la Asociación Médica Americana, ante la 

sospecha de que el cloranfenicol podía ser responsable del incremento observado en la 
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incidencia de la anemia aplásica, invitó a los médicos a comunicar los casos observados 

mediante la distribución de un impreso y su correspondiente registro; en 1961, extendió tal 

registro no sólo al cloranfenicol sino también a los efectos indeseables de cualquier otro 

medicamento. 

 

En 1961, la consternación mundial suscitada ante el desastre de la talidomida, puso de 

manifiesto la ineficacia de los estudios clínicos para identificar todos los efectos 

indeseables de los medicamentos, lo que se explica por el número reducido de sujetos 

participantes en ellos; la ausencia de mujeres, niños y ancianos como sujetos de la 

investigación; su realización bajo condiciones controladas y la duración de los mismos; 

situaciones todas muy diferentes a las presentadas una vez que el medicamento es 

comercializado, entonces surgió la necesidad de conocer, lo antes posible, los efectos 

indeseables de los medicamentos, surgiendo así el Programa Internacional de 

Farmacovigilancia, en el cual participaron inicialmente 10 países y actualmente agrupa a 

95 países ( ver figura 2). 
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Figura 2. Miembros del Programa Internacional de Farmacovigilancia.(www.who-umc.org) 

 

 

 

En 1969, la Organización Mundial de la Salud (OMS) la definió de la siguiente forma: 
 

 
La notificación, el registro y la evaluación sistemática de las reacciones adversas de los 

medicamentos que se despachan con o sin receta. 

 

 

En el 2000 redefine : 
 

La farmacovigilancia se ocupa de la detección, evaluación y prevención de las reacciones 

adversas de los medicamentos. 
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La definición actual de la OMS (2002) para la farmacovigilancia es la siguiente: 

 

“La farmacovigilancia es la ciencia que se encarga de recopilar, monitorear, investigar, valorar 

la causalidad y evaluar la información que proporcionan tanto los profesionales de la salud 

como los pacientes acerca de los efectos adversos de los medicamentos, productos biológicos 

y herbolarios, así como aquellos empleados en medicina tradicional, buscando identificar 

información nueva relacionada con las reacciones adversas y prevenir el daño en los 

pacientes.” 

 

Después de varias asambleas de la OMS, llevadas a cabo entre 1966 y 1967, finalmente 

se inició en 1968 el proyecto piloto de investigación para el monitoreo internacional de los 

medicamentos y su financiamiento corrió a cargo del gobierno de Estados Unidos de 

Norteamérica, mientras que la selección del personal fue realizada por la misma 

Organización Mundial de la Salud; en el proyecto inicial participaron diez países. La sede 

se ubicó por vez primera en Alexandria, Estados Unidos de Norteamérica.  

 

Como resultado de la evaluación del programa piloto, la OMS decidió poner en marcha la 

primera fase operativa del Programa Internacional de Monitoreo de los Medicamentos y 

cambiar el centro a Ginebra, Suiza. En esta primera fase se seleccionaron los métodos 

para procesar, registrar, almacenar y recuperar los reportes, se diseñó el formato con su 

instructivo correspondiente, se especificó la terminología y la metodología para codificar 

las reacciones adversas y, finalmente, se definió qué es una reacción adversa. 

 

Hacia la mitad de la década de los setenta, surgió la amenaza de descontinuar el 

programa debido a problemas financieros y cambio de prioridades en la Organización 

Mundial de la Salud. Afortunadamente, en 1978 el gobierno sueco se hizo cargo del 

financiamiento del programa y el centro migró a Uppsala, Suecia; ya con 24 países 

participantes se procedió a desarrollar una base de datos (Lindquist, 2003) 
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1.2.1 Reseña de la Farmacovigilancia en México 

 

No obstante que la farmacovigilancia en México comenzó en 1989, fue hasta 1999 que 

nuestro país se integró al Programa Internacional de farmacovigilancia (The uppsala 

Monitoring Centre, 2009) .  

La Farmacovigilancia nace por la necesidad de evaluar el uso, los efectos y la seguridad 

de los medicamentos una vez que han sido comercializados. La Farmacovigilancia es 

relativamente joven y en la actualidad está empezando a desarrollarse la teoría y las 

herramientas para conseguir un impacto en la atención al paciente y en la salud pública. 

La farmacovigilancia ha tomado un gran auge en todos los países y México no ha sido la 

excepción, ya que los investigadores se han percatado con el transcurso del tiempo, que 

los medicamentos además de cumplir su principal función, la  actividad terapéutica, 

pueden originar efectos indeseables, que pueden poner en riesgo la vida de los 

pacientes,  lo que origina cierta inquietud con relación al empleo de los medicamentos. 

Por lo que ha sido necesario crear e implementar programas de farmacovigilancia que 

permitan observar el comportamiento de los medicamentos en las poblaciones, para llevar 

acciones en pro de la seguridad de los mismos. 

La Farmacovigilancia proporciona un instrumento necesario para el conocimiento sobre el 

uso de medicamentos e insumos para la salud, cuando éstos son utilizados en la 

población que los consume en condiciones reales  una vez que han sido comercializados. 

Cuando un nuevo medicamento se comercializa se debe evaluar a través del tiempo la 

relación beneficio-riesgo haciendo énfasis en el riesgo (seguridad) es por eso que la 

farmacovigilancia juega un papel fundamental en la monitorización  del comportamiento 

de los medicamentos en las poblaciones, mejorando los conocimientos sobre los diversos 

esquemas terapéuticos y de prevención, así como la implementación de medidas 

regulatorias tales como: cambios de dosis, condiciones de venta, restricciones de uso, 

adecuación de prospectos, y  hasta su  retiro del mercado, de acuerdo a la gravedad.   

La farmacovigilancia en México es una actividad compartida entre las autoridades 

sanitarias a través del Centro Nacional de Farmacovigilancia (CNFV) y los Centros 

Estatales de Farmacovigilancia, estas instancias son dependientes de la Secretaría de 
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Salud; igualmente  la industria farmacéutica y los profesionales de la salud deben 

participar activamente.  

La Comisión Federal Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) menciona que, cuando un 

nuevo medicamento se comercializa en México se debe evaluar a través del tiempo la 

relación beneficio-riesgo haciendo énfasis en el riesgo (seguridad) es por eso que la 

farmacovigilancia juega un papel fundamental en la monitorización estrecha del 

comportamiento de los medicamentos en las poblaciones. 

 

1.3  Legislación que rige a la Farmacovigilancia 

 

La farmacovigilancia en México esta legislada en el marco legal que se menciona: 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo al artículo 4to 

que menciona lo siguiente.  

 

 
“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 

Federación y las entidades federativas en materia de salubridad genera”l, conforme a lo 

que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. 

 

 
 

b) Artículo 58 V bis de la Ley General de Salud 

 
La comunidad podrá participar en los servicios de salud de los sectores público, social 

y privado a través de las siguientes acciones: 

 

V bis. Información a las autoridades sanitarias acerca de efectos secundarios y 

reacciones adversas por el uso de medicamentos y otros insumos para la saludo por el 

uso, desvío o disposición final de substancias tóxicas o peligrosas y sus desechos.  
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c) Artículo 38  y Artículo 131 del Reglamento de Insumos para la Salud  

 
Artículo 38. Señala que las reacciones adversas de los medicamentos u otros insumos 

que se presenten durante la comercialización o uso de éstos, las notificadas por los 

profesionales de la Salud, las publicadas en la literatura científica y las reportadas por 

los organismos sanitarios internacionales, deberán hacerse del conocimiento inmediato 

de la Secretaría por el titular del registro, por los distribuidores o comercializadores de 

los insumos. 

 

Artículo 131.  Podrán importar Insumos registrados para su comercialización, las 

personas que cuenten con las instalaciones adecuadas para el manejo seguro de los 

mismos y que garanticen el control de su calidad y farmacovigilancia, de acuerdo con 

los requisitos establecidos en la Norma correspondiente. 

 

 

d) NOM –220 –SSA1 –2002. Instalación y Operación de la Farmacovigilancia  
 

Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en el territorio nacional para 

las instituciones y profesionales de la salud, para los titulares del registro sanitario y 

comercializadores de los medicamentos y remedios herbolarios, así como para las 

unidades de investigación clínica que realizan estudios con medicamentos 

 

 

1.4  Conformación de una unidad de farmacovigilancia  

 

Una Unidad de Farmacovigilancia (UFV) nuevo puede comenzar a operar muy 

rápidamente. El desarrollo de un sistema de Farmacovigilancia, desde su primera etapa 

incierta hasta convertirse en una organización establecida y efectiva, es un proceso que 

requiere tiempo, visión, dedicación, experiencia y continuidad. La más prometedora 

localización para una unidad de Farmacovigilancia depende de la organización y 

desarrollo del sistema de salud en el país y otros asuntos locales (The Uppsala Monitoring 

Centre, 2001). 
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1.4.1  Funciones de la UFV 

 

Según la NOM –220 –SSA1 –2002. Instalación y Operación de la Farmacovigilancia, una  

UFV tendrá las siguientes funciones  

a) Supervisar la aplicación de los procedimientos normalizados de operación (PNO’s) 

de las actividades. 

 

b) Reunir y registrar toda notificación de sospecha de reacción adversa, cualquiera 

que sea la fuente y especialmente de los profesionales de la salud, debiendo: 

 

1. Informar tan pronto como sea posible todas las reacciones al Centro 

Nacional de Farmacovigilancia (CNFV). 

 

2. Cuando sea posible, validar los datos para verificar su autenticidad y 

concordancia con las fuentes documentales accesibles. 

 

c) Registrar  y validar en la base de datos local de farmacovigilancia de acuerdo a los 

PNO’s. 

 

d) Proporcionar información de las reacciones adversas de los medicamentos a los 

profesionales de la salud, registrar todas las solicitudes de información adicional y 

guardar copia de la respuesta por un periodo de 5 años. 

 

e) Mantener contacto con el CNFV para el intercambio de información. 

 

f)  Crear una línea de información de farmacovigilancia en el estado (correo 

electrónico o página web). 

 

g) Documentar todas las notificaciones, usando métodos y tiempos establecidos de 

acuerdo a la severidad o novedad de la reacción adversa, registrar toda la 

información importante de los medicamentos administrados durante la lactancia 
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y/o embarazo, y proporcionarle seguimiento necesario a los resultados durante y 

después el embarazo. 

 

 

1.4.2  Recepción de sospechas de reacciones adversas 

 

Según las OMS  un evento adverso es cualquier ocurrencia médica desafortunada en un 

paciente o sujeto de investigación clínica a quién se le administró un medicamento y que 

puede o no tener una relación causal con este tratamiento.  

 

Lo anterior se refiere a cualquier signo, síntoma, síndrome o enfermedad que aparece o 

empeora en un sujeto, incluyendo resultados anormales de estudios de laboratorio 

durante o posterior al uso de un medicamento o producto. 

 

Para el caso de una reacción adversa la OMS la define como una respuesta a un 

medicamento la cual es nociva no intencionada y que ocurre a las dosis normalmente 

usadas en el hombre para la profilaxis el diagnóstico, la terapéutica o la modificación de 

una función biológica. 

 

 

Según la NOM –220 –SSA1 –2002. Instalación y Operación de la Farmacovigilancia,  Los 

eventos adversos, las sospechas de reacción adversa y las reacciones adversas de los 

medicamentos se clasifican de acuerdo con la intensidad de la manifestación clínica 

(severidad) en: 

 

 Leves: Se presentan con signos y síntomas fácilmente tolerados, no necesitan 

tratamiento, ni prolongan la hospitalización y pueden o no requerir de la 

suspensión del medicamento. 

 

 Moderadas: Interfiere con las actividades sin amenazar directamente la vida del 

paciente. Requiere de tratamiento farmacológico y puede o no requerir la 

suspensión del medicamento causante de la reacción adversa 
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 Graves (serias): Cualquier ocurrencia médica que se presente con la 

administración de cualquier dosis de un medicamento que ocasione lo siguiente: 

 Pone en peligro la vida o causa la muerte del paciente. 

 Hace necesario hospitalizar o prolongar la estancia hospitalaria 

 Es causa de invalidez o de incapacidad persistente o significativa. 

 Es causa de alteraciones o malformaciones en el recién nacido 

 Letal: Contribuye directa o indirectamente a la muerte del paciente. 

 

La información sobre un fármaco reunida durante la fase de pre-comercialización es 

inevitablemente incompleta con respecto a las posibles reacciones adversas, debido a 

una o varias razones: 

 

a) Las pruebas en animales no son suficientemente predictivas de la seguridad en 

seres humanos.  

b) En los ensayos clínicos, los pacientes se seleccionan y se limitan en el número, 

condiciones de uso del medicamento, además de que la duración de los ensayos 

es limitada.  

c) La información, información sobre el uso del medicamento o fármaco en grupos de 

población concretos, en especial los niños, las mujeres embarazadas y los 

ancianos. 

 

d) El nivel de eficacia y seguridad que ofrece un producto tras largo tiempo de 

utilización ininterrumpida, sobre todo combinado con otros medicamentos. 

 

La experiencia demuestra que gran número de efectos adversos, interacciones con 

alimentos u otros fármacos y factores de riesgo no salen a la luz hasta los años 

posteriores a la comercialización de un medicamento (Organización Mundial de la Salud, 

2004) 
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Figura 3 . Etapas del desarrollo de un medicamento. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La Farmacovigilancia es una actividad necesaria ya que por medio de ella se realiza la 

recolección, identificación, cuantificación, evaluación de la información de eventos 

adversos a los medicamentos durante la pre-comercialización y la post-comercialización 

de los medicamentos en nuestro país, con el fin de proteger la salud de los pacientes, 

además de ser una actividad de observancia obligatoria según la Norma Oficial Mexicana 

220-SSA1-2002 Instalación y operación de la Farmacovigilancia.  

 

De igual manera la farmacovigilancia juega un rol importante en la obtención de  

información en caso de tomar decisiones regulatorias en el ámbito nacional, por ejemplo, 

la renovación del registro sanitario del medicamento, modificación en la etiqueta, 

modificación de la información para prescribir (IPP) y de esta manera mantener 

informados a los profesionales de salud y consumidores. 

 

 Por lo tanto, la farmacovigilancia está orientada inevitablemente a la toma de decisiones 

que permitan mantener en el mercado medicamentos con una relación beneficio-riesgo 

adecuada, para evaluar la seguridad de los medicamentos, o bien suspender su uso 

cuando esto no sea posible. 

 

Es de vital importancia evaluar la seguridad de los medicamentos, ya cuando están 

siendo comercializados, ya que en estudios clínicos solo son evaluados en un grupo 

reducido de sujetos de investigación, de diversos orígenes étnicos, reportando los eventos 

adversos que van presentando, mas sin embargo es importante medir la seguridad del 

medicamento postmarketing, cuando el paciente se lo administra, ya que podemos tener 

nuevos eventos adversos que se vayan presentando, y así poder tener modificaciones en 

nuestras IPP’s e inclusive podemos llegar a  encontrar una nueva indicación. 
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3. OBJETIVOS 

3.1  Objetivo general 

 

Realizar una Evaluación General de los medicamentos de AstraZeneca, para poder 

observar el índice de incidencia de eventos adversos por línea de producto. 

 

 

3.2  Objetivos específicos 

 

 Hacer reportes Oportunos y a tiempo de los eventos adversos que lleguen a la 

unidad de Farmacovigilancia de AstraZeneca 

 Brindar la confianza a médicos y pacientes de consumir los productos de 

AstraZeneca, por medio de la SEGURIDAD que se ofrece. 

 

 

4. METODOLOGÍA 

Para la metodología cabe resaltar que se lleva a cabo de acuerdo a PNO’s establecidos 

previamente por la COFEPRIS no todos aplican para el reporte de eventos adversos, mas 

sin embargo los PNO’s los deben de tener todas las unidades de farmacovigilancia, tanto 

hospitalaria como de la industria farmacéutica. 

 

Los PNO’s solicitados por la COFEPRIS son los siguientes:  

 

 1.- Recepción de sospechas de reacciones adversas. 

 

2.- Registro de sospechas de reacciones adversas. 

 

 3.- llenado del formato de sospechas de reacciones adversas 

 

4.- Detección de duplicidad en la información de sospecha de reacciones adversas 
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5.- Verificación de los datos de sospecha de reacciones adversas 

 

6.- Codificación de las sospechas de reacciones adversas 

 

7.- Envío de las sospechas de reacciones adversas a los medicamentos al Centro 

Nacional de Farmacovigilancia 

 

8.- Capacitación de los responsables en el área de farmacovigilancia y todo el 

personal involucrado 

 

9.- Elaboración y manejo de la base de datos a utilizar 

 

10.- Elaboración de los reportes periódicos de seguridad 

 

11.- Identificación de los casos graves e inesperados 

 

12.- Seguimiento de Casos 

 
 

4.1  Información mínima para realizar un reporte 

 
 

Para realizar el reporte de una sospecha de reacción adversa, se debe tener información 

sobre los siguientes elementos de acuerdo a los PNO’s 01 (Recepción de sospechas de 

reacciones adversas), 02 (Registro de sospechas de reacciones adversas), 03 (llenado 

del formato de sospechas de reacciones adversas), 04(Detección de duplicidad en la 

información de sospecha de reacciones adversas), 05 (Verificación de los datos de 

sospecha de reacciones adversas) y 06 (Codificación de las sospechas de reacciones 

adversas):  

 

a) Paciente: edad, sexo e historial médico y breve (si procede). En algunos países, 

el origen étnico puede ser necesario que se determine.  

 



Evaluación de la Seguridad de los Medicamentos de AstraZeneca 
 

18 

 

b)  Evento adverso: descripción (naturaleza, localización, gravedad, 

características), los resultados de las investigaciones y pruebas, fecha de inicio, 

fecha de termino, desarrollo y el resultado. 

 

c) Producto: nombre (marca o nombre del ingrediente + fabricante), dosis, vía de 

administración, fecha de inicio y termino de consumo, la indicación para el uso. 

 

d) Reportante: La persona que inicialmente proporciona los datos del evento, debe 

ser una persona identificable (que se considera confidencial y sólo se utilizarán 

para la verificación de datos, realización y seguimiento de casos). En ocasiones 

el paciente es la persona que reporta, así como el médico tratante o algún 

familiar del paciente. 

 

e) Fecha: La fecha en la cual  la UFV tuvo conocimiento del evento adverso. 

 

Adicionalmente se puede obtener información relevante en el reporte de los eventos 

adversos, datos para seguimiento de acuerdo al PNO 12 (Seguimiento de casos)  tales 

como: 

 

a) El número de lote, fecha de caducidad y la dosificación del medicamento. 

 

b) Los factores de riesgo, medicamentos concomitantes, historia clínica del paciente.  

 

 

4.2  Sometimiento ante la autoridad sanitaria 

En México este procedimiento se realizará ante COFEPRIS por medio del Centro 

Nacional de Farmacovigilancia, ya que la autoridad sanitaria necesita estar informada 

sobre las sospechas de reacciones adversas sin retraso, especialmente cuando no son 

esperadas, por ejemplo, las reacciones no incluidas en la información para prescribir (IPP) 

o Resumen de las Características de producto. 
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Cada reporte de evento adverso que se recibe en la unidad de farmacovigilancia, es 

codificado de acuerdo al PNO 07 (Envío de las sospechas de reacciones adversas a los 

medicamentos al Centro Nacional de Farmacovigilancia), de llena el formato de 

reacciones adversas proporcionado por la COFEPRIS (ver anexo1). 

 

El reporte de Eventos adversos es registrado en la base de datos de la unidad de 

Farmacovigilancia de AstraZeneca, para tener el registro de dicho evento de acuerdo al 

PNO 09 (Elaboración y Manejo de la Base de datos a utilizar), después se entregan dos 

copias del reporte a Asuntos Regulatorios para su envío a COFEPRIS.  

Cuando el reporte ha sido enviado, Asuntos Regulatorios regresa una copia para ser 

archivada en la carpeta de eventos adversos y en el caso correspondiente de acuerdo a la 

codificación. Se ingresan los datos nuevos que se obtuvieron como el número 

proporcionado por la COFEPRIS y la fecha de sometimiento. 

 

De la misma manera para control interno de la base global de AstraZeneca, el reporte es 

ingresado a la base de datos de la compañía, al ser ingresado, ellos proporcionan un 

número de evento para que, por si se requiere, sea buscado por el número internacional 

asignado. 

 

Si no se cuenta con la información completa de los reportes de evento adverso, se solicita 

información adicional al reportante para poder complementar el reporte inicial, a este 

reporte se le conoce como reporte de seguimiento de acuerdo al PNO 12 (Seguimiento de 

Casos), y se asigna el número de seguimiento que le corresponda de acuerdo al PNO 06 

(Codificación de las sospechas de reacciones adversas), y se vuelve a proceder de la 

misma manera para enviar el reporte con la información nueva, tanto para envío a 

COFEPRIS como para el envío a la base global de AstraZeneca. 
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4.3   Diagrama de flujo de las actividades de farmacovigilancia. 

 

Figura 4. Actividades de farmacovigilancia (tomado de www.farmacovigilancia.org.mx)
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5.  RESULTADOS  Y DISCUSIÓN  

Durante el año 2010 se recibieron un total de 130 reportes iniciales de eventos adversos, 

sin contar seguimientos de los casos que así lo ameritaban, obteniendo los siguientes 

resultados por línea de producto: 

 

 

 

 

 

 

 

  Tabla 1.- Número de reportes de EAs por línea de Producto 

 

 

 

Gráfica 1.- Reportes de EAs por línea de producto 

 

 

Línea Reportes 

Cardiovascular 42 

Gastrointestinal 15 

Metabólico 8 

Neurológicos 25 

Oncológicos 25 

Respiratorios 9 

Anestesia 6 
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Poco a poco se ha ido adquiriendo consciencia de la importancia de los reportes de 

eventos adversos por medicamentos, sea por la razón que sea, desde un dolor de 

cabeza, falta de eficacia por parte del medicamento, mal uso del producto, exposición al 

fármaco durante el embarazo, hasta una muerte asociada o no a la administración del 

medicamento. 

 

La razón principal por la que sigue sin hacerse énfasis en el reporte de eventos adversos 

es debido a que los profesionales de la salud, piensan que se tomarán represarías en su 

contra por el evento que el paciente tratado ha presentado, pero no es así, ya que la 

actividad de la unidad de farmacovigilancia en la industria farmacéutica es el detectar la 

frecuencia de eventos adversos de sus productos, para poder evaluar la seguridad de los 

mismos, comparando las reacciones secundarias ya descritas en la Información para 

Prescribir de los medicamentos, con los eventos adversos que se van recibiendo para ver 

si se hace una modificación en la IPP incluyendo los eventos adversos que se han ido 

presentando con mayor frecuencia. 

 

Cabe mencionar que muchas veces, no solo es un evento adverso el que se reporta, sino 

que pueden ser uno, dos o más eventos adversos lo que un paciente puede presentar 

durante la administración de un medicamento. 

 

En algunas líneas de productos, los eventos adversos presentados, varían demasiado, y 

con ello no se puede hacer una comparación  como la que se hace a continuación con las 

líneas de productos mas reportadas, que son: 

 

- Cardiovascular 

- Neurología 

- Oncología 

 

Con las otras líneas de productos se puede hacer una evaluación de incidencias poco 

significativa, ya que los eventos adversos reportados son muy variables. 
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Línea Cardiovascular 

 

La línea de medicamentos cardiovasculares incluye en su portafolio medicamentos para 

tratar: 

 Hipertensión arterial 

 Hipercolesterolemia 

 Cardiopatía isquémica 

 Insuficiencia cardiaca. 

 

Cabe señalar que los medicamentos se indican mayormente para dos enfermedades, que 

son hipercolesterolemia e hipertensión arterial. 

 

De los cuarenta y dos reportes que se recibieron en el año 2010 los eventos adversos 

mas reportados fueron cuatro reacciones diferentes, recibiéndose un total de veintinueve 

reportes de evento adverso, no se pueden mencionar por razones de confidencialidad, 

pero se puede decir con certeza, que después de revisar las IPP’s de los productos de 

esta línea, que ya están descritos en la literatura. 

 

Revisando las IPP’s de los medicamentos y verificando que ya están incluidos solo se 

utiliza la información para hacer métricas comparativas y evaluaciones anuales, en caso 

de tratarse de productos nacionales, con el departamento de asuntos regulatorios en 

conjunto con el gerente médico del área terapéutica, si se trata de un producto global, se 

hacen evaluaciones con el equipo global en conjunto con el gerente de la unidad de 

farmacovigilancia, director médico,  gerente de asuntos regulatorios y un especialista de 

asuntos regulatorios. 

 

Solo se han realizado los reportes oportunos y a tiempo ante la autoridad sanitaria 

COFEPRIS y para control interno en AstraZeneca. 
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Línea de Oncología 

 

La línea de productos oncológicos van dirigidos a diversas indicaciones tales como: 

 

 Endometriosis 

 Cáncer de mama 

 Cáncer de Próstata 

 Cáncer pulmonar de células no pequeñas 

 

Para llevar a  cabo el análisis de seguridad de los medicamentos oncológicos hay que 

tomar en cuenta la etapa de evolución de la enfermedad de los pacientes que consumen 

nuestros medicamentos, mas sin en cambio, no se descarta ningún evento adverso. 

 

De los veinticinco reportes iníciales de eventos adversos que se recibieron en la unidad 

de farmacovigilancia de AstraZeneca en el año 2010 de los diversos medicamentos de la 

línea de oncología, los eventos adversos mas reportados fueron tres reacciones, teniendo 

un total de once reportes de eventos adversos, no se pueden mencionar por razones de 

confidencialidad, pero se puede decir con certeza, después de revisar las IPP’s de los 

productos de esta línea que ya están descritos en la literatura. 

 

Revisando las IPP’s de los medicamentos y verificando que ya están incluidos solo se 

utiliza la información para hacer métricas comparativas y evaluaciones anuales, en caso 

de tratarse de productos nacionales, con el departamento de asuntos regulatorios en 

conjunto con el gerente médico del área de oncología, si se trata de un producto global, 

se hacen evaluaciones con el equipo global en conjunto con el gerente de la unidad de 

farmacovigilancia, director médico, gerente del área oncológica,  gerente de asuntos 

regulatorios y un especialista de asuntos regulatorios del área oncológica. 

 

Para los diversos productos comercializados por AstraZeneca, revisando las cartas de 

información para prescribir de cada uno de los medicamentos oncológicos de 

AstraZeneca se puede observar que los eventos adversos presentados ya han sido 

reportados.  

 



Evaluación de la Seguridad de los Medicamentos de AstraZeneca  
 

25 

 

De la misma manera que en el caso de la línea cardiovascular solamente se ha hecho el 

sometimiento ante la autoridad regulatoria correspondiente, que en nuestro caso es 

COFEPRIS y para control interno en la base global de AstraZeneca. 

 

 

Línea de Neurología  

 

Los productos de la línea referentes al tratamiento y control de enfermedades de tipo 

neurológico se pueden prescribir para las siguientes enfermedades: 

 

 

 Esquizofrenia 

 Trastorno Bipolar 

 

 

De los veinticinco reportes iníciales de eventos adversos que se tuvieron del medicamento 

de neurología en el año 2010 el evento adverso mas reportados fue una sola reacción, 

teniendo un total de tres reportes de eventos adversos, no se pueden mencionar por 

razones de confidencialidad, pero se puede decir con certeza, después de revisar la IPP 

del producto de esta línea que ya está descrito en la literatura. 

 

Revisando las IPP’s de los medicamentos y verificando que ya están incluidos solo se 

utiliza la información para hacer métricas comparativas y evaluaciones anuales, en caso 

de tratarse de productos nacionales, con el departamento de asuntos regulatorios en 

conjunto con el gerente médico del área de neurociencias, si se trata de un producto 

global, se hacen evaluaciones con el equipo global en conjunto con el gerente de la 

unidad de farmacovigilancia, director médico, gerente de neurología,  gerente de asuntos 

regulatorios y un especialista de asuntos regulatorios en neurología. 

 

Este Evento adverso ya esta reportado en la Información para prescribir del medicamento. 

Solo se han realizado los reportes oportunos y a tiempo ante la autoridad sanitaria 

COFEPRIS y para control interno en AstraZeneca. 
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Línea Gastrointestinal 

 

Los principales padecimientos que se pueden tratar con los medicamentos de 

AstraZeneca en la línea gastrointestinal son los siguientes: 

 

 Enfermedad ácido péptica 

 Reflujo ácido / ERGE (enfermedad por reflujo gastroesofágico) 

 CUCI (colitis ulceritiva crónica) 

 Enfermedad de Crohn 

 Enfermedad Hemorroidal 

 

De los quince reportes iníciales de eventos adversos que se tuvieron de los 

medicamentos de la línea de productos gastrointestinales en el año 2010 el evento fueron 

reportados mas frecuentemente dos reacciones teniendo un total de cinco reportes por 

éstas, no se pueden mencionar por razones de confidencialidad, pero se puede decir con 

certeza, después de revisar la IPP del producto de esta línea que ya está descrito en la 

literatura. 

 

Revisando las IPP’s de los medicamentos y verificando que ya están incluidos solo se 

utiliza la información para hacer métricas comparativas y evaluaciones anuales, en caso 

de tratarse de productos nacionales, con el departamento de asuntos regulatorios en 

conjunto con el gerente médico del área de gastrointestinal, si se trata de un producto 

global, se hacen evaluaciones con el equipo global en conjunto con el gerente de la 

unidad de farmacovigilancia, director médico, gerente de ña línea gastrointestinal,  

gerente de asuntos regulatorios y un especialista de asuntos regulatorios de la línea.  

 

Cabe resaltar que uno de los casos reportados con ansiedad fue un reporte múltiple de 6-

8 pacientes que hizo un profesional de la salud. 

 

Todos los reportes de eventos adversos recibidos fueron enviados a la COFEPRIS a 

tiempo, así como a la base global de AstraZeneca. 
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Línea Respiratoria 

 

Los medicamentos que maneja AstraZeneca correspondientes a la línea respiratoria son 

utilizados para el tratamiento de las siguientes enfermedades: 

 

 Rinitis 

 EPOC (Enfermedad pulmonar obstructiva crónica) 

 Asma  

 Sinusitis 

 

De los nueve reportes iníciales de eventos adversos que se tuvieron de los medicamentos 

de la línea gastrointestinal en el año 2010 se reportaron dos reacciones, con un total de 

cinco reportes de eventos adversos, no se pueden mencionar por razones de 

confidencialidad, pero se puede decir con certeza, después de revisar la IPP del producto 

de esta línea que ya está descrito en la literatura. 

 

Revisando las IPP’s de los medicamentos y verificando que ya están incluidos solo se 

utiliza la información para hacer métricas comparativas y evaluaciones anuales, en caso 

de tratarse de productos nacionales, con el departamento de asuntos regulatorios en 

conjunto con el gerente médico del área gastrointestinal, si se trata de un producto global, 

se hacen evaluaciones con el equipo global en conjunto con el gerente de la unidad de 

farmacovigilancia, director médico, gerente del área terapéutica,  gerente de asuntos 

regulatorios y un especialista de asuntos regulatorios que lleve la regulación ante las 

autoridades regulatorias nacionales lo correspondiente a esta línea de producto. 

 

Los reportes de eventos adversos fueron enviados a tiempo a la COFEPRIS, a la base 

global de AstraZeneca e introducidos a la base interna de la unidad de farmacovigilancia. 
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Línea de productos Metabólicos 

 

Los productos que maneja AstraZeneca para esta línea de productos pueden tratar 

diversos padecimientos, tales como: 

 

 Diabetes 

 Síndrome metabólico  

 Obesidad 

 

De los ocho reportes iníciales de eventos adversos que se tuvieron del medicamento de 

neurología en el año 2010 los eventos adversos mas reportados fueron dos reacciones, 

con un total de tres reportes de evento adverso, no se pueden mencionar por razones de 

confidencialidad, pero se puede decir con certeza, después de revisar la IPP del producto 

de esta línea que ya está descrito en la literatura. 

 

Revisando las IPP’s de los medicamentos y verificando que ya están incluidos solo se 

utiliza la información para hacer métricas comparativas y evaluaciones anuales, en caso 

de tratarse de productos nacionales, con el departamento de asuntos regulatorios en 

conjunto con el gerente médico del área metabólica, si se trata de un producto global, se 

hacen evaluaciones con el equipo global en conjunto con el gerente de la unidad de 

farmacovigilancia, director médico, gerente de metabolismo,  gerente de asuntos 

regulatorios y un especialista de asuntos regulatorios en el área terapéutica. 

 

Todos los reportes de eventos adversos que se recibieron en la unidad de 

farmacovigilancia fueron enviado a la COFEPRIS a tiempo, a la base global de 

AstraZeneca e introducidos a la base interna para control. 
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 Línea de Anestesia 

 

Los medicamentos comercializados por AstraZeneca en esta línea de productos pueden 

ser indicados para las siguientes padecimientos: 

 

 

 Dolor (analgesia y anestesia) 

 Migraña 

 

De los seis reportes iníciales de eventos adversos que se tuvieron de los medicamentos 

de anestesia en el año 2010 el evento adverso mas reportado fue 1 sola reacción, con un 

total de dos reportes de eventos adversos, no se puede mencionar por razones de 

confidencialidad, pero se puede decir con certeza, después de revisar la IPP del producto 

de esta línea que ya está descrito en la literatura. 

 

Revisando las IPP’s de los medicamentos y verificando que ya están incluidos solo se 

utiliza la información para hacer métricas comparativas y evaluaciones anuales, en caso 

de tratarse de productos nacionales, con el departamento de asuntos regulatorios en 

conjunto con el gerente médico del área de anestesia, si se trata de un producto global, se 

hacen evaluaciones con el equipo global en conjunto con el gerente de la unidad de 

farmacovigilancia, director médico, gerente de anestesiología,  gerente de asuntos 

regulatorios y un especialista de asuntos regulatorios en el área terapéutica. 

 

Los reportes fueron enviados a la COFEPRIS a tiempo, también a la base global de 

AstraZeneca y a la base de datos de la unidad de farmacovigilancia. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 Para llevara  cabo el anális de la seguridad de los medicamentos hay que sacar 

métricas de los eventos mas reportados, no solo por línea de producto, sino por 

medicamento para hacerlo más efectivo, en este caso, por confidencialidad no se 

puede llevar este procedimiento, pero aún así con la metodología empleada es 

posible evaluar los eventos adversos mas reportados. 

 

 Junto con las métricas por medicamento, hay que revisar las IPP’s de los 

productos para ver si los eventos adversos que nos estan reportando ya han sido 

descritos previamente en la literatura. 

 

 Continuar con la promoción de lo que es farmacovigilancia, para que mas 

profesionales de la salud hagan reportes de eventos adversos, y no solo 

profesionales de la salud, también pacientes.    

 

 La Seguridad de los medicamentos se evalúa en un estudio fase IV, en donde se 

pueden incluir nuevamente eventos adversos, para ampliar la lista y descartar 

posibles alertas hacia nuestros medicamentos. Por ello también al realizar la 

evaluación de seguridad de los medicamentos, las personas encargadas de hacer 

dicha evaluación se apoyan en la literatura, con estudios que se hayan hecho para 

ver si algún paciente ya ha presentado dicha reacción. 

 

 Para finalizar, se puede concluir, que dado que los eventos adversos que se 

recibieron durante el año 2010 en la Unidad de Farmacovigilancia de AstraZeneca, 

estan incluidos en las IPP’s de los medicamentos comercializados, el Laboratorio 

ofrece a los profesionales de la salud seguridad para prescribir sus medicamentos 

a los pacientes, dando por cumplido el objetivo general del presente trabajo. 

 

 Como se ha ido mencionando a lo largo de la evaluación a las diversas líneas de 

productos, año con año se lleva a cabo una reunión en donde por medio de los 

reportes de eventos adversos se evalua la seguridad de los medicamentos. 
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7. SUGRENCIAS PARA ESTANCIAS FUTURAS 

 

Para realizar una estancia en el departamento de farmacovigilancia de una empresa 

farmacéutica, se requiere: 

 

- Capacidad de análisis de la información 

- Conocimiento previo o nociones sobre la legislación nacional e Internacional 

para el caso de laboratorios Transnacionales 

- Estudiar la información para prescribir de los medicamentos; ya que con ello se 

identifican posibles casos de mal uso o abuso del medicamento, interacciones 

medicamentosas que pueden desencadenar una reacción adversa 

- Constante retroalimentación entre los miembros que laboran no solo en la 

unidad de Farmacovigilancia, sino de todo el departamento de Dirección 

Médica como Gerentes médicos, con el área de operaciones clínicas y asuntos 

regulatorios. 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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9. GLOSARIO 

 

1.- Centro Nacional de Farmacovigilancia (CNFV), al organismo de Farmacovigilancia 

dependiente de la Secretaría de Salud que organiza y unifica las actividades de 

Farmacovigilancia en el país y que participa en el Programa Internacional de Farmacovigilancia 

de la OMS. 

 

2.- Farmacovigilancia, a “la ciencia que trata de recoger, vigilar, investigar y evaluar la 

información sobre los efectos de los medicamentos, productos biológicos, plantas medicinales y 

medicinas tradicionales, con el objetivo de identificar información nuevas reacciones adversas y 

prevenir los daños en los pacientes” (OMS 2002). 

 

3.- Formato Oficial para la Notificación de Sospechas de Reacciones Adversas, al 

instrumento empleado para recopilar datos clínicos e información relacionada con el 

medicamento sospechoso y la manifestación clínica considerada como reacción adversa. 

 

4.- Documento Fuente, a la fuente primaria, secundaria o terciaria en la que se haga referencia 

a una determinada reacción adversa. 

 

5.- Medicamento, a toda sustancia o mezcla de sustancias de origen natural o sintético que  

tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se presente en forma farmacéutica y 

se identifique como tal por su actividad farmacológica, características físicas, químicas y 

biológicas. Cuando un producto contenga nutrimentos, será considerado como medicamento, 

siempre que se trate de un preparado que contenga de manera individual o asociada: vitaminas, 

minerales, electrolitos, aminoácidos o ácidos grasos, en concentraciones superiores a las de los 

alimentos naturales y además se presente en alguna forma farmacéutica definida y la indicación 

de uso contemple efectos terapéuticos, preventivos o rehabilitatorios.  

.  



 

34 

 

6.- Reacción Adversa a Medicamento (RAM), a cualquier efecto perjudicial y no deseado que 

se presenta a las dosis empleadas en el hombre para la profilaxis, el diagnóstico, la terapéutica 

o la modificación de una función fisiológica.  

 

7.- Reacción Adversa Inesperada, a una reacción adversa cuya naturaleza o severidad no 

está descrita en la literatura científica, ni en la información contenida en la etiqueta o en la 

información para prescribir, ni en la documentación presentada para su registro además que no 

es posible inferirla de su actividad farmacológica.  

 

8.- Reporte de Sospecha de Reacción Adversa, al formato oficial llenado por el notificador o 

por el responsable de Farmacovigilancia correspondiente.  

 

9.- Sospecha de Reacción Adversa a Medicamento (SRAM), a cualquier manifestación 

clínica no deseada que dé indicio o apariencia de tener una relación causal con uno o más 

medicamentos.  

 

10.- Titular de registro, al responsable sanitario del producto ante las autoridades de salud, 

independientemente de que comercialice, distribuya o licencie el producto a un tercero para su 

venta. 

 

11.- Unidad de Farmacovigilancia (UFV), a la entidad dedicada al desarrollo de actividades de 

Farmacovigilancia tales como son: el CNFV, los Centros Estatales e Institucionales y las 

áreas responsables de la seguridad de los medicamentos de las empresas farmacéuticas. 
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Anexo 1          (pág. 1 de 2) 

Formato de reacciones adversas 
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