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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 consumidores acerca de los efectos adversos que se 
presentan a causa del uso de medicamentos, productos biológicos 
y herbolarios, identificando asi,  información nueva relacionada con 
las reacciones adversas y prevenir el daño en los 
consumidores.”(1) 
Por lo tanto, la creación de una empresa que ofrezca un servicio 
especializado en el area de farmacovigilancia es de gran 
importancia, tanto para la población, como para los laboratorios 
fabricantes, ya que la entrega de reportes de reacciones adversas 
evita pérdidas millonarias y años de investigación por el retiro de 
sus productos del mercado. 
Metodología. Nuestro servicio se basará en una recopilación, 
evaluación y comunicación continua de información,  con los 
consumidores, proveedores y profesionales de la salud, que 
recomienden el uso de los productos elaborados por las empresas 
que soliciten nuestros servicios, con la empresa misma, así como 
con las instancias regulatorias sobre productos para el consumo 
humano, recabando toda la información que recibamos sobre 
reacciones adversas provocadas por los productos que  se 
comercializan, a través de diversas interfaces electrónicas como 
bases de datos, uso de internet y software en la web, así como  
líneas telefónicas y reportes escritos. 
Resultados y discusión. De acuerdo al estudio de mercado 
realizado la demanda potencial insatisfecha es de 13,320 reportes, 
de donde se tomo un 25 % obteniendo así una producción de 
2,664 reportes anuales. El precio de venta obtenido tomando en 
cuenta los costos totales de producción es de $ 2,851.03. 
El punto de equilibrio de nuestro proyecto, que es donde los costos 
de producción y las ganancias por ventas se igualan, se presenta a 
los 47.34 reportes producidos, considerando que mensualmente se 
producirán 48.09 reportes a la semana, el equilibrio se presenta 
inmediatamente después del arranque de la empresa.(ver fig.1)  la 
TMAR obtenida fue de 18%.el valor presente neto de 5,976,729.59 
y la Tasa Interna de Retorno (TIR) fue de 80%, lo que indica que el 
proyecto es económica y financieramente viable.(Ver Tabla 1) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1.Grafica de punto de equilibrio, donde se visualiza el punto 
donde las ganancias son iguales a los gastos, y a partir de este 
punto comienzan a mostrarse mayores ganancias que gastos. 
Técnicamente, el proyecto se puede desarrollar, ya que  no se 
necesita mucho personal ni maquinaria, sino simplemente equipo 

computacional y gente realmente preparada para brindar el 
servicio. Así mismo los PNO´s  necesarios para recepción, 
evaluación  y notificación de las RAM´s, son entendibles y de fácil 
reproducibilidad. Lo que lo hace fácil de realizar, de acuerdo  las 
necesidades del mercado.  
 
Tabla 1. Valores obtenidos de TMAR, Valor presente neto y TIR, 
factores necesarios para la correcta evaluación del proyecto y la 
obtención de un financiamiento por parte de un banco para la 
implementación de la unidad y el arranque de la misma. 
 

 
 
Conclusiones y perspectivas. El estudio de mercado realizado 
nos arrojo datos importantes en de la farmacovigilancia en México, 
lo cual nos permitió hacer un plan de negocios para la 
implementación de la unidad, teniendo como resultado factores 
como la TIR, TMAR, VPN, los cuales muestran la factibilidad del 
proyecto. 
Hay mercado, la inversión es pequeña, técnicamente es posible, 
económicamente y financieramente, de acuerdo a los parámetros 
ya mencionados, es viable, bajo las condiciones que presentamos.  
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1. INTRODUCCIÓN: MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES 

1.1. MARCO TEÓRICO 

1.1.1. DEFINICIONES IMPORTANTES  

La farmacovigilancia es la herramienta utilizada por los países de alta vigilancia 

sanitaria para el control de medicamentos. (1) 

Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2002 definió a la 

farmacovigilancia de la siguiente forma: (2) 

“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 que los 

medicamentos, productos biológicos y herbolarios, así como aquellos empleados en la 

medicina tradicional, buscando identificar información nueva relacionada con las 

reacciones adversas y prevenir el daño en los pacientes.” 

En temas de farmacovigilancia, es importante definir la diferencia entre un “evento 

adverso asociado” y “una reacción adversa”. Un evento adverso se define como 

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. A diferencia de una reacción adversa que es una 

respuesta a un medicamento la cual es nociva no intencionada y que ocurre a las 

dosis normalmente usadas en el hombre para el diagnóstico, la terapéutica o la 

modificación de una función biológica. 

Otro concepto importante a manejar es el termino señal. Éste se define como la 

información reportada acerca de una posible relación causal entre un evento adverso y 

un fármaco, siendo dicha relación desconocida o anteriormente documentada de 

manera incompleta. 
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1.2. ANTECEDENTES 

1.2.1. ANTECEDENTES A NIVEL MUNDIAL 

El incidente de la talidomida en 1961 puso de manifiesto la ineficacia de los 

estudios clínicos para identificar todos los efectos indeseables de los medicamentos, 

producto del número reducido de sujetos participantes en ellos; entre los que destacan 

la ausencia de mujeres, niños y ancianos como sujetos de investigación; su realización 

bajo condiciones controladas y la duración de los mismos; estas situaciones son muy 

diferentes a las que se enfrentan los consumidores una vez que el medicamento es 

comercializado. (3, 4) 

El desastre de la talidomida estimulo el desarrollo de los sistemas y de la 

legislación de divulgación espontáneos de Reacciones Adversas a Medicamentos 

(R.A.M.).  

En 1962 la Organización Mundial de la Salud (OMS) elaboró un programa para 

la promoción de la seguridad y eficacia de los medicamentos, a partir del cual se 

constituyo en 1963, en el Reino Unido, el Committee on Safety of Drugs. En 1964, la 

OMS solicitó a sus países miembros, que establecieran sus propios sistemas de 

registros sobre los efectos indeseables de los medicamentos. Además, consideró 

establecer un centro internacional con su respectivo programa, encargado de 

monitorear estos efectos indeseables a través de una comunicación sistémica con los 

centros nacionales. Lo anterior, en virtud de que la única forma de alertar lo más 

pronto posible acerca de las consecuencias indeseables de los nuevos medicamentos, 

consiste en sistematizar las observaciones de un gran número de personas que lo 

reciben. (5, 6, 7) 

             En 1968 comenzó el proyecto piloto de investigación para el monitoreo 

internacional de los medicamentos; en el proyecto participaron diez países. La sede se 

ubico por primera vez en Alexandria, Estados Unidos de Norteamérica. El director 

general de la OMS, dentro del marco de la Vigésima segunda Reunión Mundial de 

Salud, estableció: 

“El objetivo principal del monitoreo de medicamentos en lo relacionado a 

reacciones adversas es definir lo antes posible la capacidad de un fármaco de producir 

efectos indeseables”. 
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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 diseño el formato con su instructivo correspondiente, se especificó 

terminología y la metodología para codificar las reacciones adversas y, finalmente, se 

definió lo qué es una reacción adversa. (5, 8) 

En 1978 el centro migro a la ciudad sueca de Uppsala. Ya con veinticuatro 

países participantes se procedió a desarrollar una base de datos. (28) 

Él mantenimiento de una base de datos internacional de informes de casos de 

Reacciones Adversas a Medicamentos y de una red de instituciones y de los 

científicos referidos a las ediciones de seguridad de los medicamentos ha 

proporcionado grandes avances marcados en comparación con el funcionamiento de 

un programa aislado en un país. La red de la OMS representa la amplia capacidad y la 

experiencia que está a disposición de los países que desean ensamblar a la 

comunidad internacional de farmacovigilancia. (7) 

La detección de las reacciones adversas en la fase de post – comercialización 

es un reto metodológico importante, por este motivo el método de elección resulto ser 

la notificación espontánea de los profesionales de la salud a centros previamente 

designados, denominados centros nacionales, los que a su vez remiten la información 

recolectada al centro colaborados de la OMS, también denominado The Uppsala 

Monitoring Centre (UMC), constituyéndose así el Programa Internacional de Monitoreo 

de Medicamentos, es decir, un sistema integrado por una red conformada por los 

países miembros, bajo la dirección de la OMS, cuyas acciones son coordinadas y 

realizadas por el centro colaborador. 

La actividad del Uppsala Monitoring Centre (UMC), es recoger, investigar, 

determinar y evaluar la información sobre los efectos nocivos de medicinas, productos 

biológicos, hierbas y medicinas tradicionales con objetos de identificar la nueva 

información sobre los peligros asociados a éstas, y a así prevenir el daño a los 

pacientes y/o consumidores. (8) 
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Desde su creación, el objetivo principal del Programa Internacional fue la detección y 

el aviso temprano de los riesgos posiblemente asociados con el consumo de 

medicamentos. 

La ventaja consiste en que al obtener de tres a nueve reportes este se 

considera como una señal. Esta información después se clasifica y tabula de manera 

automatizada. Ésta información permite comparar estadísticamente la frecuencia de 

los reportes que ingresan en la base de datos con los ya existentes. Aquellos reportes 

que hayan resultados estadísticamente significativos a través del filtro, ésta se envía a 

un grupo de expertos de diversos países para su revisión y opinión. La recopilación de 

esta información se emplea para la detección de señales. (9, 10, 11, 12) 

Considerando que una de las metas principales de la farmacovigilancia es la de 

promover el uso racional de medicamentos, la información recopilada resulta útil para 

fundamentar la relación riesgo – beneficio en un medicamento en específico, siempre 

y cuando el análisis de los datos se realice a partir del conocimiento profundo de la 

metodología empleada en la farmacovigilancia, ya que, como antes se mencionó, ésta 

solamente puede ser por observación, lo que a su vez pone de manifiesto la 

importancia de las aportaciones de los profesionales de la salud, reportando las 

sospechas de reacciones adversas a los medicamentos. (8, 9) 

El número de países que participan en el Programa Internacional de Monitoreo 

de Medicamentos son 98 en el año 2009 (aquellos que cuentan con un Centro de 

Farmacovigilancia reconocido a nivel nacional) y 32 países asociados (aquellos que 

tienen capacidad de llevar a cabo las actividades de farmacovigilancia pero no tienen 

reconocimiento nacional) (figura 1.2.1.1). 
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Figura 1.2.1.1. Países afiliados a la OMS y que participan en el Programa Internacional 

de Monitoreo de Medicamentos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Países miembros oficiales del programa de la OMS 

 Países asociados al programa de la OMS 

 Países no integrados al programa de la OMS 

               Países miembros oficiales: 

 ANDORRA (2008)  

 ARGENTINA (1994)  

 ARMENIA (2001)  

 AUSTRALIA (1968)  

 AUSTRIA (1991)  

 BARBADOS (2008)   

 BELARUS (2006)   

 BELGICA (1977)  

 BOTSWANA (2009)   

 BRASIL (2001)  

 BRUNEI 
DARUSSALAM (2005)   

 BULGARIA (1975)  

 CANADA (1968)  

 CHILE (1996)  

 CHINA (1998)  

 COLOMBIA (2004)  

 COSTA RICA (1991)  

 CROATIA (1992)  

 CUBA (1994)  

 CHIPRE (2000)  

  

 MADAGASCAR (2009)  

 MALAYSIA (1990)  

 MALTA (2004)  

 MEXICO (1999)  

 REPUBLICA DE 

MOLDOVA (2003)  

 MONTENEGRO (2009)  

 MOROCCO (1992)  

 MOZAMBIQUE (2005)  

 NAMIBIA (2008)    

 NEPAL (2006)  

 HOLANDA (1968)  

 NUEVA ZELANDA 
(1968)  

 NIGERIA (2004)  

 NORUEGA (1971)  

 OMAN (1995)  

 PERU (2002)  

 FILIPPINAS (1995)  

 POLONIA (1972)  

 PORTUGAL (1993)  

 RUMANIA (1976)  
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 REPUBLICA CHECA 
(1992)  

 DINAMARCA (1971)  

 EGIPTO (2001)  

 ESTONIA (1998)  

 ETIOPIA (2008)  

 FIJI (1999)  

 FINLANDIA (1974)  

 FRANCIA (1986)  

 ALEMANIA (1968)  

 GHANA (2001)  

 GRECIA (1990)  

 GUATEMALA (2002)  

 HUNGARIA (1990)  

 ISLANDIA (1990)  

 INDIA (1998)  

 INDONESIA (1990)  

 IRAN (1998)  

 IRLANDA (1968)  

 ISRAEL (1973)  

 ITALIA (1975)  

 JAPON (1972)  

 JORDANIA (2002)  

 KAZAKHSTAN (2008)  

 KENYA (2010)   

 KOREA, (1992)  

 LATVIA (2002)  

 RUSIA (1998)  

 ARABIA (2009)  

 SENEGAL (2009)   

 SERBIA (2000)  

 SIERRA 
LEONA (2008)   

 SINGAPUR (1993)  

 ESLOVAQUIA (1993)  

 SUDAFRICA (1992)  

 ESPAÑA (1984)  

 SRI LANKA (2000)  

 SUDAN (2008)  

 SUECIA (1968)  

 SUIZA (1991)  

 TANZANIA (1993)  

 TAILANDIA (1984)  

 TOGO (2007)  

 TUNEZ (1993)  

 TURKIA (1987)  

 UGANDA (2007)  

 UCRANIA(2002)  

 REINO UNIDO (1968)  

 URUGUAY (2001)  

 U.S.A. (1968)  

 UZBEKISTAN(2006)  

 VENEZUELA (1995)  
 

  
               Países miembros asociados: 

 ALGERIA 

 ANGOLA 

 ANGUILLA 

 ANTIGUA & 
BARBUDA 

 AZERBAIJAN 

 BAHRAIN 

 BENIN 

 BHUTAN 

 BOSNIA  
HERZEGOVINA 

 BRITISH VIRGIN 
ISLANDS 

 BURKINA FASO 

 CAMBODIA 

 CAMEROON 

 DEM REP OF 

CONGO 

 CÔTE D'IVOIRE 

 DOMINICA 

  

 ERITREA 

 GEORGIA 

 GRANADA 

 GUINEA 

 GUINEA-BISSAU 

 IRAQ 

 JAMAICA 

 MALI 

 MONGOLIA 

 MONTSERRAT 

 PAKISTAN 

 PANAMA 

 SAINT KITTS 
AND NEVIS 

 SAINT LUCIA 

 SAINT VINCENT AND 
THE GRENADINES 

 ZANZIBAR 
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 En el ámbito internacional en términos de farmacovigilancia y reportes, los 

Estados Unidos de Norteamérica encabeza la lista de los 10 países con el mayor 

número de reportes hasta marzo del 2002 (90%), ocupando el segundo lugar 

Inglaterra y la tercera Alemania. Esto de acuerdo con la base de datos de la OMS. 

 

Tabla 1.2.1.1 Países miembros del Programa Internacional de Monitoreo de 

Medicamentos  con mayor numero de reportes hasta marzo de 2002. 

País Número de reportes 

E.U.A 1 314 525 

Inglaterra 391 868 

Alemania 160 648 

Australia 146 116 

Canadá 136 192 

Francia 113 713 

Suecia 77 058 

España 71 993 

Holanda 48 472 

Dinamarca  44 196 

 

Estas cifras son significativas estadísticamente, pero para fines de llevar un 

control más exacto, la OMS reporta los casos en forma de número de reportes/millón 

de habitantes/año. Haciendo el ajuste a estas unidades, las cifras se reportarán de la 

siguiente manera: 
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Tabla 1.2.1.2. Países integrantes del Programa Internacional de Monitoreo de 

Medicamentos con mayor numero de reportes/millón de habitantes/año 

País Número de reportes/millón de 

habitantes/año 

Nueva Zelanda 740.7 

Australia 479.7 

E.U.A. 416.1 

Suecia 312.0 

Inglaterra 310.8 

Holanda 305.7 

Irlanda 274.1 

Dinamarca 220.8 

Suiza 170.4 

Francia 163.8 

 

Las reacciones adversas causadas por diferentes clases de medicamentos de 

pueden observar en la Tabla 1a.3 donde los antiinflamatorios no esteroideos ocupan el 

primer lugar. Estas reacciones adversas se manifiestan como dispepsias, úlceras y 

sangrado.  

Los factores que contribuyen a la elevada incidencia de reacciones adversas 

puede deberse a la relación que guardan con su fácil adquisición, en virtud que para 

su venta no se requiere receta médica y su mayor consumo por adultos mayores de la 

tercera edad con problemas en las articulaciones y dado que su eliminación es por vía 

renal, este resulta un problema propio para su edad. 
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Otros medicamentos incluidos en la lista de tabla antes mencionada, son los 

antidepresivos y antipsicóticos,  ambos caracterizados por un amplio espectro de 

actividad. Esta característica lo conlleva a la posibilidad de desarrollar efectos 

colaterales a diferentes niveles del sistema nervioso. 

Estas reacciones adversas, generalmente se presentan en medicamentos que 

se usan para tratar padecimientos con altas incidencias y con amplios espectros de 

acción, antiepilépticos, antibióticos, vacunas, agentes antitrombóticos, tratamientos 

contra la úlcera péptica, etc. 

Tabla 1.2.1.3. Clases de fármacos con más reacciones adversas reportadas en 

la base de datos de la OMS hasta abril del 2004. (13) 

Grupo de fármacos Número de reportes 

AINE`s 236 793 

Antidepresivos 205 891 

Vacunas virales 153 609 

Vacunas bacterianas 150 523 

Antipsicóticos 115 110 

Agentes antitrombóticos 103 073 

Penicilina 102 373 

Antihipertrigliceridemios y antihipercolestericos 88 617 

Antiepilépticos 88 233 

Fármacos para el tratamiento de úlcera 

péptica 

80 978 

Inhibidores de la ECA 76 923 

Antiobióticos beta -  lactámicos 76 137 

Anticonceptivos hormonales de uso sistémico 75 073 

Analgésicos y antipiréticos 72 841 

Opioides 62 606 

Medios de contraste radiológico iodados 61 225 
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Otros productos ginecológicos 59 422 

Preparados antiobesidad 58 747 

Preparados antiacné tópicos 58 442 

Agentes bloqueadores beta – adrenérgicos 55 791 

 

Estos diferentes fármacos causan diferentes reacciones adversas esto en parte 

a su farmacocinética y farmacodinamia.  

Estas manifestaciones clínicas son denominadas generales ya que tienen más 

predominio cuando sucede alguna reacción adversa e involucrar a más de un órgano, 

aunque vale la pena mencionar que casi siempre no sucede así, debido a que sus 

funciones se alteran de manera más selectiva por medicamentos que actúan de 

manera más específica sobre los mismos. Esto se ve evidenciado a los reportes 

recabados en la base de datos de la OMS de que existe una concordancia entre los 

órganos involucrados y las manifestaciones clínicas más frecuentes. 

Tabla 1.2.1.4. Manifestaciones clínicas de las reacciones adversas encontradas con 

mayor frecuencia en la base de datos de la OMS. (13) 

Tipo de reacción adversa Clasificación órgano - 

sistema 

# de reportes 

Erupciones cutáneas Piel  186 220 

Fiebre General  144 519 

Prurito  Piel  133 871 

Náusea  Gastrointestinal 131 386 

Urticaria  Piel 125 296 

Cefalea Sistema nervioso central 115 203 

Vómito Gastrointestinal 104 298 

Mareo Sistema nervioso central 101 513 

Disnea Respiratorio 85 611 

Diarrea Gastrointestinal 81 902 

Erupción eritematosa Piel 81 669 

Dolor abdominal Gastrointestinal 80 608 

Muerte General 76 733 

Reacción en el sitio de inyección  Sitio de aplicación 64 227 
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Erupción máculo – papular Piel 63 311 

Dolor General 63 125 

Somnolencia Psiquiátrico 50 517 

Hipotensión Cardiovascular 50 067 

Fatiga General 49 833 

Respuesta terapéutica disminuida General  49 093 

 

Es importante destacar que el desconocimiento que se tiene acerca de las 

patogenias causadas por las reacciones adversas a los medicamentos, investigar su 

mecanismo de acción constituye uno de los principales retos de la farmacovigilancia, 

lo que en un futuro muy probablemente permitirá los efectos indeseables de ellos. 

Según la OMS, en el 2004, el total de reportes recabados hasta ese año superaban los 

3 millones de reportes. (13, 14, 15) 

1.2.2. FARMACOVIGILANCIA EN MÉXICO. 

México ingreso en 1999 al Programa de Monitoreo de Medicamentos según la base de 

datos del UMC, posteriormente al establecimiento del Centro Nacional de 

Farmacovigilancia en 1989. (12, 13) 

A nivel nacional, ha resultado de suma importancia caracterizar el desarrollo de 

las reacciones adversas en la población, puesto que cabe la posibilidad que las 

diferencias étnicas influyan en la misma reacción, ya sea determinando la ausencia o 

presencia de estas en cierto tipo de población. Desde un punto de visto regulatorio, la 

información derivada del Programa Internacional de Monitoreo de Medicamentos, 

fundamentará las decisiones que protegerán a la población y las políticas a seguir en 

caso de presentarse alguna ya sea restringiendo el uso de los medicamentos 

potencialmente peligrosos a ciertas indicaciones terapéuticas y bajo ciertas 

condiciones definidas, o bien, en los casos de reacciones adversas de naturaleza 

grave, suspender temporalmente su venta o excluirlos del mercado, siempre y cuando 

se disponga de alternativas terapéuticas  y evitando satanizarlos injustamente. 

A nivel de instituciones de salud en el país, la información recabada y 

relacionada con la seguridad de los medicamentos que reciben los pacientes, 

constituye uno de los criterios empleados para la inclusión o exclusión de los 

medicamentos en el cuadro básico de los medicamentos en los hospitales del país,  
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además de disminuir su riesgo  y costos por concepto de la atención medica de las 

mismas, lo que contribuye a mejorar la calidad de la atención brindada. 

La OMS actualmente estima que recibe 200 mil reportes por año, lo que 

representa más de 200 por millón de habitantes por año, sin embargo se considera 

como un buen nivel de reportes, 100 por millón de habitantes. Utilizando esta última 

cifra y aplicada a México, se estimaría que deberíamos tener anualmente 10 mil 

reportes de sospechas de reacciones adversas. En lo referente a los reportes 

médicos, existe el conceso de que deberían ser 150 reportes por cada 1000 médicos. 

Con base en lo expuesto anteriormente, y considerando que en la base de datos de la 

Secretaria de Salud (SSA) se tiene un total acumulado entre 1997 y 2003 de 9670 

reportes. Esto puede vislumbrarnos una idea de que en nuestro país no se cumplen 

las metas establecidas por el Programa Internacional de Monitoreo ni por la OMS. Esto 

se justifica en cierta forma por la relativa “juventud” del programa en nuestro país. 

En México, hasta hace pocos años,  la vigilancia sanitaria de los medicamentos, no 

incluía a la farmacovigilancia. Ahora es considerada una responsabilidad 

gubernamental y esta obligatoriedad esta plasmada en el programa de reformas del 

sector salud hechas entre 1995 al 2000, con las modificaciones al artículo 58, fracción 

V bis de la Ley General de Salud (LGS) el cual se refiere a la obligación de informar a 

las autoridades el cual se refiere a la obligación de informar a las autoridades 

sanitarias acerca de los efectos secundarios por uso de medicamentos y otros 

insumos para la salud; y al Reglamento de Insumos para la Salud, sección quinta, 

artículo 38, donde hace referencia a que las reacciones adversas de los 

medicamentos u otros insumos durante la comercialización de o uso de éstos, las 

reacciones notificadas por profesionales de la salud, las publicadas en la literatura 

científica, y las informadas por organismos sanitarios internacionales, deberán hacerse 

del conocimiento inmediato de la SSA por el titular del registro, por los distribuidores o 

por los comercializadores del fármaco. 

Operativamente, la instancia gubernamental en la que recae la responsabilidad de dar 

seguimiento a las leyes y reglamentos anteriores es la Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) dependiente de la SSA. (2, 3, 14, 

16). 
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La COFEPRIS es un órgano desconcentrado de la SSA con autonomía técnica, 

administrativa y operativa que tiene como misión proteger a la población contra riesgos 

sanitarios, para lo cual integra el ejercicio de la regulación, control y fomento sanitario 

bajo un solo mando dando con políticas definidas.   

A partir del 2001 en Centro Nacional de Farmacovigilancia (CNFV) forma parte 

de la COFEPRIS, cuya finalidad es recibir informes sobre la detección de sospechas 

de Reacciones Adversas a los Medicamentos, vacunas y otros productos biológicos de 

uso terapéutico por parte de los profesionales de la salud y de los laboratorios 

productores para evaluarlas, valorarlas y retroalimentar la información para protección 

de la población y mejora de los productos. 

Para lograr esto, la COFEPRIS instaló el Programa Permanente de Farmacovigilancia 

para evaluar a los productos en su fase de post – comercialización y proporcionar un 

mecanismo activo para confirmar la eficacia y seguridad de los medicamentos.  

El programa permanente de farmacovigilancia en México está integrado por: 

1. Centro Nacional 

2. Centros Estatales 

3. Centros Institucionales 

4. Comité Técnico y Científico 

En México, las funciones de CNFV son las siguientes: 

1. Planificar, coordinar, evaluar y desarrollar el programa permanente de 

farmacovigilancia 

2. Actuar como Centro Nacional de referencia en materia de farmacovigilancia 

3. Recibir, valorar, procesar y emitir la información sobre la sospechas de 

reacciones adversas a medicamentos. 

4. Emitir la información sobre reacciones adversas Centro Colaborador de al 

OMS para la vigilancia de medicamentos 

5. Crear estadísticas nacionales 

6. Analizar y evaluar la información nacional e internacional acerca de 

reacciones adversas, y proporcionar a las autoridades regulatorias para la 

toma de decisiones. 

7. Coordinar los estudios farmacoepidemiológicos destinados a evaluar la 

seguridad de los medicamentos. 
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Los centros estatales e institucionales de farmacovigilancia en México tienen las 

siguientes funciones básicas: 

1. Enviar las notificaciones recibidas en su Entidad Federativa o Centros 

Institucionales al CNFV. 

2. Distribuir a los profesionales de la salud los formatos de reportes de su 

estado o institución. 

3. Fomentar la notificación en la entidad federativa y en las instituciones 

pertenecientes a ella. 

4. Promover la participación de las instituciones de salud pública y privada.  

Los Centros Institucionales de Farmacovigilancia son: 

1. El Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) 

2. El Hospital Juárez de México 

3. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

4. El Centro de Información de Reacciones Adversas a los Medicamentos 

(CIRAM) 

5. Instituto Jaliciense de Alivio para el Dolor y Cuidados Paliativos (PALIA) 

El Comité Técnico Científico de Farmacovigilancia está formado por expertos en 

farmacología clínica de diferentes instituciones del sector salud, público y privado y 

tiene como función analizar y emitir su recomendación acerca de los informes 

enviados por el CNFV en referencia a la evaluación sobre las señales de reacciones 

adversas graves. 
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2. JUSTIFICACION 

2.1. Necesidad  

2.1.1. Social  

Entre las reacciones adversas de  los medicamentos, hay muchas que no se 

pueden prever mediante experimentos toxicológicos en animales ni tampoco a través 

de análisis clínicos controlados. Esto es porque las poblaciones expuestas difieren de 

la población sometida al ensayo clínico en características como sexo, edad, otras 

enfermedades, etc., o si las especificaciones del medicamento se modificaran después 

de haberse realizado el ensayo. Asimismo, es importante recordar que cuando los 

medicamentos son registrados para su venta después de los ensayos clínicos, éstos 

solo han sido probados en una población relativamente pequeña (unos cuantos miles) 

a comparación de la población a la que se venderá después de haber pasado las 

pruebas clínicas por lo que en los ensayos clínicos no puede recopilarse información 

como reacciones graves o poco frecuentes, toxicidad crónica o interacciones 

farmacológicas.  

La vigilancia sobre el comportamiento de los medicamentos durante su 

comercialización y su uso por un número considerablemente mayor de personas 

comparadas con las que participan en los estudios clínicos, y por los diferentes 

núcleos de población presentes en un país (por ejemplo niños, ancianos, o grupos con 

diferente calidad de vida, etc.) son un punto importante de la acción a cargo de los 

organismos reguladores de los insumos. 

La farmacovigilancia es necesaria en cada país, ya que hay diferencias entre 

países (y aún entre regiones de otros países) en la manifestación de reacciones 

adversas a medicamentos y otros problemas relacionados con los medicamentos. 

Todo esto puede ser por diferencias en: (3) 

 La producción de medicamentos 

 La distribución y el uso (por ejemplo, indicaciones, dosis, disponibilidad, etc.) 

 La genética, la dieta, las tradiciones de la población 

 La calidad y la composición (excipientes) de los productos farmacéuticos 

fabricados localmente 

 La práctica de la medicina tradicional (plantas medicinales) que puede 

presentar problemas toxicológicos, ya sea por un uso aislado o concomitante 

con otros medicamentos.  
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La farmacovigilancia es necesaria para la prevención de riesgos de 

los medicamentos en los seres humanos y para evitar los costos económicos  a las 

empresas que fabrican y desarrollan fármacos y/o medicamentos. Se debe ofrecer a la 

Farmacovigilancia como un valor agregado, antes que como un requisito a cumplir ya 

que es algo más que solo la recopilación de reportes de reacciones adversas, la 

farmacovigilancia  tiene por objetivos: 

 Evaluar la contribución de excipientes al perfil de seguridad  

 Interacciones medicamentosas con alimentos o productos herbolarios  

 Difusión del uso racional de medicamentos. 

 Proteger al paciente 

 Recolectar información de eventos adversos a los medicamentos durante la 

pre-comercialización y la post-comercialización de los medicamentos en 

nuestro país. 

 Obtener mayor información en caso de  tomar decisiones regulatorias en el 

ámbito nacional (ejemplo: registro sanitario, modificación en la etiqueta, 

modificación de la Información para prescribir, IPP.) 

 Proteger la Salud Pública 

 Dar cumplimiento a la Regulación Sanitaria 

 Saber más sobre la seguridad de los productos  

 Identificación de otros problemas relacionados a la medicación con 

planteamiento de estrategias de solución.  

 Conocer la respuesta a fármacos en diversos estados de salud como 

(embarazo) y hábitos de los pacientes (tabaquismo, consumo de 

complementos alimenticios). 
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2.1.2. Empresarial  

En base a estadísticas del CNFV, en el 2009 se recibieron cerca de 27 mil reportes 

de RAM’s. Este número se ha incrementado durante los últimos 13 años. Esto puede 

visualizarse en la gráfica 4a.1. 

 

Gráfica 2.1.2.1. Notificaciones de RAM’s en México en los últimos 13 años 

 

La misma industria farmacéutica, es la principal recabadora de reportes de 

RAM’s, y esto aunado a que más del 50% de los laboratorios no cuenta con unidad de 

farmacovigilancia propia, esto da un gran nicho de oportunidad para empresas que 

funcionen como terceros autorizados (outsorcing) para impartir el servicio de 

farmacovigilancia de éstos laboratorios. (grafica 2.1.1.2) (CNFV) 
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 Grafica 2.1.2.2. Mayores fuentes de reportes de RAM’s en México 

Estas bases de datos de CNFV nos arrojan datos interesantes que respaldan la 

viabilidad de establecer una Unidad independiente de Farmacovigilancia. La grafica 

2.1.1.3. nos indica cuales son los productos que provocan mayor numero de reportes. 

 

Grafica 2.1.2.3. Productos terapéuticos que causan mayor incidencia de reacciones 

adversas según por su clasificación. 

 

VACUNAS
7%
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De las reacciones provocadas por estos productos, estas pueden derivarse en 

diferentes patologías, las cuales pueden observarse en la grafica 2.1.1.4. 

 

Grafica 2.1.2.4. Tipos de reacciones adversas 

 

Estas reacciones también tienen otra clasificación según su gravedad. Según la 

NOM-220-SSA1-2002, Instalación y operación de la farmacovigilancia, estas se 

clasifican de la siguiente forma: 

 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 habituales (pudiendo provocar bajas 

laborales o escolares), 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. 

 Graves (serio). Cualquier manifestación morbosa que se presenta con la 

administración de cualquier dosis de un medicamento, y que: 

 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. 
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El porcentaje, según la clasificación de acuerdo a su severidad, de RAM’s reportadas 

se aprecia en la grafica 2.1.1.5. 

 

 

Grafica 2.1.2.5. Porcentaje de reacciones adversas según su severidad 

 

 

Según la Según la NOM-220-SSA1-2002, Instalación y operación de la 

farmacovigilancia, existe otra clasificación de las RAM’s de acuerdo a la calidad de la 

información y a la valoración de la causalidad bajo las categorías probabilísticas 

siguientes: 

 

 Cierta. Consiste en un evento (manifestación clínica o un resultado anormal de 

una prueba de laboratorio) que ocurre en un tiempo razonable posterior a la 

administración del medicamento y no puede explicarse por la evolución natural 

del padecimiento, una patología concomitante o a la administración de otros 

medicamentos. La respuesta a la suspensión del medicamento debe ser 

clínicamente evidente. 

 Probable. Consiste en un evento (manifestación clínica o un resultado anormal 

de una prueba de laboratorio) que sigue una secuencia de tiempo razonable 

desde la última administración del medicamento y que difícilmente puede 

atribuirse a la evolución natural del padecimiento, patologías concomitantes o a 

la administración de otros medicamentos. Al suspender la administración del 

medicamento(s) sospechoso(s) se obtiene una respuesta clínica razonable. No 

es necesario readministrar el medicamento. 
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 Posible. Consiste en un evento (manifestación clínica o resultado anormal de 

una prueba de laboratorio) que sigue una secuencia de tiempo razonable 

desde la última administración del medicamento, el cual también puede 

atribuirse a la evolución natural del padecimiento, patologías concomitantes o a 

la administración de otros medicamentos. No se dispone de la información 

relacionada con la suspensión de la administración del medicamento 

sospechoso o bien ésta no es clara. 

 Dudosa. Consiste en un evento (manifestación clínica o una prueba de 

laboratorio anormal) que sigue una secuencia de tiempo desde la última 

administración del medicamento que hace la relación de causalidad improbable 

(pero no imposible), lo que podría explicarse de manera aceptable por ser parte 

de la evolución natural del padecimiento, o bien debido a la presencia de 

patologías concomitantes o a la administración de otros medicamentos. 

 

 

Según la base de datos de CNFV hay un porcentaje según la clasificación anterior 

y estos datos se muestran en la grafica 2.1.1.6. 

 

 

Grafica 2.1.2.6. Porcentaje de las RAM’s según su clasificación por la valoración en la 

calidad de la información. 

 

 



                             IMPLEMENTACIÓN DE UNA UNIDAD DE FARMACOVIGILANCIA 

22 
 

 

Otro tipo de clasificación y valoración para RAM’s es por el principio activo. Según 

datos recabados por el IMSS, en el 2009 estos fueron los principios activos que 

presentaron más reportes por reacciones adversas: 

Tabla 2.1.2.1. Frecuencia de reacciones adversas a medicamentos en función del 

principio activo. Recibidas por el IMSS en el año 2009. 

Principio activo Número de RAM’s 

Trimetoprima y sulfametoxazol 107 

Penicilina  39 

Cliclofosfamida  34 

Ciprofloxacino  32 

Metamizol  31 

Ampicilina  29 

Fluorouracilo  29 

Metronidazol  28 

Ácido acetilsalicílico  22 

Diclofenaco  21 

Naproxeno  19 

Captopril  19 

Metotrexato  13 

Docetaxel  13 

Eritromicina  12 

Paracetamol  11 

Metoclopramida  11 

Ranitidina  11 

Gemcitabina  11 

Piroxicam  10 

Otros  388 

Total  890 
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Cabe mencionar que estos datos son representativos y que solo reflejan una parte del 

total de reacciones adversas reportadas. En las estadísticas mencionadas, no se toma 

en cuenta los RAM’s reportados por en CNFV, los laboratorios, otros hospitales, 

centros de salud y de investigación.   

Todos estos datos arrojados nos vislumbran un panorama positivo para realizar 

este proyecto, ya que se necesita de un procesamiento y clasificación rigurosa de los 

datos obtenidos para su fácil manejo, búsqueda e identificación. Y dado el creciente 

mercado de la industria farmacéutica, nos da como resultado una buena viabilidad 

para realizarlo.  

2.2. MARCO LEGAL DE LA FARMACOVIGILANCIA EN MÉXICO 

 En México, el marco legal de cualquier tema vinculado con servicios de salud y 

productos relacionados con ella, siempre tiene como referencia y preámbulo el 

Articulo 5to de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a 

grosso modo define como las instituciones gubernamentales están obligadas dar 

servicios de salud gratuitos y de calidad a la población sin importar cualquier 

estereotipo que lo catalogue como parte de una minoría (sexo, edad, religión, 

condición económico – social, etc.). 

 El segundo documento mas importante en lo que se refiere a temas de salud 

en México es la Ley General de Salud. Este documento contiene todas las 

disposiciones legales que deben seguir las instituciones y organizaciones que 

imparten servicios de salud y a las que se dedican a la fabricación, distribución y 

comercialización de productos que repercuten en la salud de la población. Hablando 

estrictamente del tema que nos interesa, farmacovigilancia, la Ley General de Salud 

en los siguientes artículos rige como debe llevarse la farmacovigilancia en México y la 

hace de carácter obligatorio: 

 Articulo 376. Renovación de registros sanitarios. 

La renovación se otorgará únicamente cuando la Secretaría haya constatado la 

seguridad y eficacia terapéutica de los insumos para la salud sometidas a revisión de 

conformidad a las disposiciones sanitarias vigentes, en caso contrario las 

autorizaciones otorgadas para tiempo indeterminado se entenderán como revocadas 

para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 
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Artículo 58. La comunidad podrá participar en los servicios de salud de los 

sectores público, social y privado a través de las siguientes acciones: 

Fracción V bis. Información a las autoridades sanitarias acerca de efectos 

secundarios y reacciones adversas por el uso de medicamentos y otros insumos para 

la salud o por el uso, desvío o disposición final de substancias tóxicas o peligrosas y 

sus desechos. 

 

Artículo 222, párrafo II. Para la obtención del registro sanitario de 

medicamentos biotecnológicos, el solicitante deberá cumplir con los requisitos y 

pruebas que demuestren la calidad, seguridad y eficacia del producto, de conformidad 

con las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones jurídicas 

aplicables y una vez comercializado el medicamento biotecnológico se deberá realizar 

la farmacovigilancia de éste conforme la normatividad correspondiente. 

 

 El Reglamento de Insumos para la Salud, es un documento que adjunta 

todas las obligaciones y responsabilidades de las empresas u organizaciones que 

fabriquen, comercialicen e importen productos que se utilicen con fin de diagnóstico o 

de terapia en el territorio nacional. En temas de farmacovigilancia, en el artículo 190 

fracción V, detalla los requisitos para la renovación de registros sanitarios: 

 

ARTÍCULO 190 Bis 1. Para obtener la prórroga del registro sanitario de 

medicamentos se deberá presentar con la solicitud, exclusivamente lo siguiente: 

V. Informe de farmacovigilancia del medicamento, en los términos de la normatividad 

aplicable  

: 

Artículo 38. 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.  
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En el artículo 131 detalla los requisitos que debe cumplir un Importador de 

especialidades farmacéuticas. El párrafo II enuncia: 

“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.” 

  

En México, la farmacovigilancia es una rama de la industria relativamente 

nueva, ya que entro en vigor como disposición oficial en el año 2005 con la publicación 

de la NOM – 220 – SSA1, implementación y regulación de la farmacovigilancia, en 

el diario oficial de la federación. Ésta Norma Oficial Mexicana (NOM) 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. 

Esta NOM, especifica todos los lineamientos que deben de seguirse para cumplir 

los programas de farmacovigilancia en cualquier tipo de organización dedicada al 

manejo de medicamentos y de otros insumos para la salud. 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

3.1. GENERAL: 

 

- Elaborar un plan de negocios que ayude a  desarrollar el proyecto de una 

unidad de farmacovigilancia que sirva como tercero autorizado para los 

laboratorios que fabrican medicamentos que requieran el servicio y que no 

cuenten con unidad propia de farmacovigilancia. 

 

3.2. ESPECÍFICOS: 

 

- Localizar empresas que tengan el mismo giro. 

- Determinar la demanda potencial insatisfecha 

- Elaborar un estudio técnico sobre el funcionamiento de las unidades de 

farmacovigilancia y apegándose a la Norma Oficial Mexicana de la Secretaría 

de Salud 220, Instalación y operación de la farmacovigilancia, e identificar los 

requerimientos necesarios para su apertura y funcionamiento. 

- Realizar un estudio económico para la determinación del capital de inversión 

para poner en funcionamiento la unidad 

- Realizar un estudio financiero para determinar puntos críticos como retorno de 

inversión (TIR), punto de equilibrio, valor presente neto (VPN), etc.  
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PLAN DE NEGOCIOS 

4. ESTUDIO DE MERCADO 

4.1. DEFINICIÓN DEL SERVICIO 

Nuestra empresa ofrecerá el servicio de “Tercero autorizado” (outsorcing) en el área 

de Farmacovigilancia para empresas que fabrican, comercializan o importen 

medicamentos que no cuenten con una unidad propia dentro de sus instalaciones. 

Nuestro servicio se basara en una comunicación y recopilación continua de 

información  con los consumidores, proveedores y profesionales de la salud que 

recomienden el uso de los productos elaborados por las empresas que soliciten 

nuestros servicios, con la empresa misma así como con las instancias regulatorias 

sobre productos para el consumo humano recabando toda la información que nos 

llegue sobre reacciones adversas provocadas por los productos que ellos venden y/o 

comercializan a través de diversas interfaces electrónicas como bases de datos, uso 

de internet y software en la web para recabar información, líneas telefónicas y reportes 

escritos. 

 

4.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

Según datos de la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia, en el 2009 se reportó la 

existencia de 224 laboratorios dedicados a la manufactura de medicamentos en 

territorio nacional, de los cuales 174 son nacionales y 50 transnacionales, de los 

cuales 95 cuentan con unidad de farmacovigilancia dentro de sus instalaciones y los 

129 restantes no cuentan  con una unidad propia. 

 

4.2.1. CONSUMIDORES POTENCIALES A NIVEL NACIONAL 

Como se mencionó anteriormente, es requisito del la Ley General de Salud y del 

Reglamento de Insumos para la Salud, contar con registros de farmacovigilancia para 

la renovación del registro sanitario, por lo que el 61% de los laboratorios que no 

cuentan con unidad propia, realizan su actividad de farmacovigilancia a través de otros 

medios, por lo que las empresas que fungen como los llamados “terceros autorizados” 

(outsorcing) son una opción viable para realizar los servicios de farmacovigilancia. 
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4.2.2. MEDIOS DE COMERCIALIZACIÓN 

Estratégico: Realizar el seguimiento de la evolución del mercado. 

Los medios por los cuales difundiremos nuestro producto serán los siguientes:  

 Contacto directo con la empresa. Ofertar el servicio con el departamento de 

farmacovigilancia 

 Página web. Ofertar nuestro servicio en páginas web dedicadas a la industria. 

 Revistas especializadas. Ofertar nuestro servicio en revistas dedicadas a la 

industria.  

 Correo electrónico. A los departamentos de compras de las industrias. 

 

4.2.3. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

La proyección de la demanda, se contempló con la base de datos del Centro Nacional 

de Farmacovigilancia, en el cual se contienen los datos de RAM’s generadas durante 

el periodo 2006 – 2009, se aplicó una regresión lineal pata poder extrapolar los datos 

hasta el 2024. La función resultante se observa en la gráfica y fue la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4.2.2.1. Tendencia de la demanda (generación de RAM’s) hasta el 2010 

 

 

 Con esta tendencia, se generó un plan de proyección de demanda hasta el 2024  la 

cual se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 4.2.2.1. Proyección de la demanda hasta el 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

En México, existen varios medios de notificaciones de RAM’s ante el Centro Nacional 

de Farmacovigilancia o COFEPRIS, de los cuales destacan: 

 Centros institucionales 

 Centros estatales 

 Industrias química farmacéutica 

 Estudios clínicos 

 Profesionales de la salud 

 Pacientes  

 

 

 

AÑO DEMANDA 

2006 11,733 

2007 15,726 

2008 17,797 

2009 2,6640 

PROYECCION 

2010 31,319.2 
 

2011 35,998.4 

2012 40,677.6 

2013 45,356.8 
 

2014 50,036 
 

PROYECCION 

2015 54,715.2 

2016 59,394.4 

2017 64,073.6 
 

2018 68,752.8 

2019 73,432 

2020 78,111.2 
 

2021 82,790.4 

2022 87,469.6 

2023 92148.8 

2024 96,828 
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En la siguiente gráfica, se puede vislumbrar mejor el panorama sobre la notificación de 

RAM’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 4.3.1. Medios de notificación de RAM’s 

Aunado a esto, también haremos mención de que las industria farmacéutica es la 

mayor generadora de RAM’s. En la siguiente tabla se puede observar una panoramica 

de los últimos 3 años: 

Tabla 4.3.1. Notificación de RAM’s de diferentes fuentes durante el 2006 – 2009. 

Año Total 

de 

RAMs 

Centros 

institucionales 

Centros 

estatales 

Industria 

química 

farmacéutica 

Estudios 

clínicos 

Profesional 

de la salud 

Pacientes 

2006 11733 469.32 2933.25 5866.5 2229.27 117.33 117.33 

2007 15726 2201.64 2358.9 7863 2987.94 157.26 157.26 

2008 17797 1601.73 3559.4 8898.5 3381.43 117.97 117.97 

2009 26640 4528.8 2664 13320 5061.6 532.8 266.4 

Porcentaje 100 11 17.5 50.25 19 1.25 1 
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4.3.1. COMPETENCIA 

En un análisis de mercado, se encontraron dos empresas que realizan servicio de 

asesoría en asuntos regulatorios y como asesores en investigación clínica, pero que 

no dan un servicio especializado a las industrias químico – farmacéuticas en el área de 

farmacovigilancia. Las empresas son las siguientes:  

- Kendle International Inc. 

Kendle es una organización especializada en realizar investigación clínica para 

laboratorios, así como en ofertar el servicio de farmacovigilancia como tercero 

autorizado a los laboratorios que lo requieran. Esta empresa cuenta con dos áreas de 

investigación en la zona metropolitana: una en el municipio de Tlanepantla de Baz y 

otra en la delegación Álvaro Obregón. 

 

- Global Active Consultoring. 

Global Active es una empresa especializada en dar un servicio como tercero 

autorizado en asuntos regulatorios a empresas que fabrican, exportan y comercialicen 

con insumos para la salud. También ofrece el servicio de “outsorcing” y consultoría en 

farmacovigilancia. 

4.3.2. PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

Nuestro servicio estará basado en la recopilación de RAM’s generadas por los 

productos de la industria químico – farmacéutica, por lo que es necesario tomar en 

cuenta las estadísticas sobre la generación de RAM’s. La base de datos de la 

Asociación Mexicana de Farvacovigilancia, nos proporcionó cifras generadas hasta el 

2009 las cuales se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 4.3.2.1. Número de RAM’s reportadas por la industria químico farmacéutica del 

2006 – 2009. 

Año Número de RAM’s generados por la Industria 

química farmacéutica 

2006 5866.5 

2007 7863 

2008 8898.5 

2009 13320 

Porcentaje del total de RAM’s 50.25 
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Para contemplar una proyección de la oferta, se realizo el mismo método de 

extrapolación para la demanda y así visualizarla. Con ayuda de una regresión lineal, 

ésta se puede observar en la siguiente grafica: 

 

Grafica 4.3.2.1. Modelación del crecimiento del número de RAM’s con una regresión 

lineal basado en los datos del 2006 – 2009. Fuente: base de datos de la ANFV. 

Obteniendo esta tendencia, se realizo una proyección de la oferta hasta el año 2024 

que se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 4.3.2.2. Proyección de la oferta hasta el año 2024 
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Año RAM’s generadas por 

la Industria química 

farmacéutica 

2006 5,866.5 

2007 7,863 

2008 8,898.5 

2009 13,320 

Proyección  

2010 15,659 

2011 17,998 

2012 20,337 

2013 22,676 

2014 25,015 

PROYECCIÓN 

2015 27,354 

2016 29,693 

2017 33,032 

2018 34,371 

2019 36,710 

2020 39,049 

2021 41,388 

2022 43,727 

2023 46,066 

2024 48,405 

2025 50,744 
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4.4. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA 

En esta sección se determinó la tendencia de demanda a satisfacer según las 

tendencias de oferta – demanda. La proyección se realizó hasta el año 2024 y los 

resultados se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 4.4.1. Tendencia de la DPI hasta al año 2024 

 

 

 

 

AÑO DEMANDA (RAM’s) OFERTA (RAM’s) DPI 

2006 11,733 5,866.5 5,866.5 

2007 15,726 7,863 7,863.0 

2008 17,797 8,898.5 8,898.5 

2009 2,6640 13,320 13,320.0 

PROYECCION 

2010 31,319.2 
 

15,659 15,660.20 

2011 35,998.4 17,998 18,000.40 

2012 40,677.6 20,337 20,340.60 

2013 45,356.8 
 

22,676 22,680.80 

2014 50,036   

 
 

25,015 25,021.00 

2015 54,715.2 27,354 27,361.20 

2016 59,394.4 29,693 29,701.40 

2017 64,073.6 
 

33,032 31,041.60 

2018 68,752.8 34,371 34,381.80 

2019 73,432 36,710 36,722.00 

2020 78,111.2 
 

39,049 39,062.20 

2021 82,790.4 41,388 41,402.40 

2022 87,469.6 43,727 43,742.60 

2023 92148.8 46,066 46,082.80 

2024 96,828 48,405 48,423.00 
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5. ESTUDIO TÉCNICO 

5.1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

Dado el estudio mercantil que se realizo, proponemos un plan de negocios para la 

creación de una empresa que pueda satisfacer las necesidades de la industria y a 

su vez de los consumidores (clientes) de estas empresas al llevar un control y 

notificación  normalizados de las RAM’s que generen sus productos. La empresa 

que se pretende arrancar tiene las siguientes características: 

- Nombre de la empresa: 

Glimpse pharma: 

El nombre viene del vocablo inglés “Glimpse” que se traduce como 

“vislumbrar”. El nombre va dirigido para transmitir a los clientes el giro de la empresa al 

ofrecer los servicios de seguimiento a las reacciones adversas para velar por los 

intereses de los consumidores de medicamentos y asi proteger los intereses de las 

compañías que contraten nuestros servicios además de internarse a fondo en todos 

los aspectos que rodean a la farmacovigilancia. 

 

- Logotipo: 

 

 

- slogan:  

“Vigilando tu salud” 
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- Descripción del servicio 

Ofrecer el servicio como tercero autorizado de unidad de farmacovigilancia a 

las empresas químico - farmacéuticas que lo requieran de acuerdo a las disposiciones 

nacionales de la NOM 220 SSA1. 

- Novedades y ventajas de la empresa 

Esta empresa contara con un servicio especializado de farmacovigilancia sin 

necesidad de que las industrias químico – farmacéuticas tengan el requerimiento de 

implementar su propia unidad. 

El servicio como tercero autorizado de farmacovigilancia, tiene como ventaja 

para las empresas cumplir con sus labores de farmacovigilancia para la conservación 

de su registro sanitario como lo marca la ley, sin tener que realizar los tardados 

trámites ante COFEPRIS para la apertura de su propia unidad. 

- MISIÓN:  

- Con la sociedad: 

Contribuir con la mejora de los medicamentos y así disminuir las reacciones adversas 

que se puedan presentar en la población  

- Con el sector salud: 

Ofrecer la Farmacovigilancia como un valor agregado, antes que como un requisito a 

cumplir 

- VISIÓN:  

Ser una empresa competitiva en el área de la farmacovigilancia, expandir nuestra 

agenda de clientes en distintas regiones de la zona metropolitana además de ofrecer 

servicios de consultaría y asesoría para la instalación de unidades de 

farmacovigilancia 

- VALORES:  

- Respeto a la persona 

- Justicia 

- Humildad 

- Disciplina 

- Honestidad 
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5.2. TAMAÑO DEL ÁREA DE TRABAJO 

Para desempeñar nuestras labores requerimos de una distribución de las siguientes 

áreas. Las dimensiones fueron designadas según el flujo de personal y se describen 

en la siguiente tabla: 

Tabla 5.2.1. Dimensiones de las diferentes áreas de trabajo 

 Departamento/Espacio Área 
(m2) 

1 Recepción  8 

2 Servicio de farmacovigilancia 13 

3 Recursos humanos 8 

4 Responsable de la unidad 7 

5 Almacén  4 

 

Tomando  en cuenta las dimensiones de la unidad y de cada departamento, se toman 

en cuenta la siguiente distribución de áreas: 

Diagrama 5.2.1.1..Diagrama de distribución de áreas 
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5.3. FACTOR DE SERVICIO 

El factor de servicio se define como los días laborados en el año en razón a los días 

totales del año. En base a esto nuestro factor de servicio se determino de la siguiente 

forma. 

 

Para obtener el factor de servicio se tomó en cuenta el número de domingos al año 

que no se van a laborar más los días obligatorios establecidos por la Ley Federal del 

Trabajo  que son: 

Articulo 74. Son días de descanso obligatorio 

i. El 1o. De enero 

ii. El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero 

iii. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo 

iv. El 1o. De mayo 

v. El 16 de septiembre 

vi. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre 

vii. El 1o. De diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión 

del poder ejecutivo federal 

viii. El 25 de diciembre 

ix. El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de 

elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral. 

 

5.3.1. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE  PRODUCCIÓN  DEL 

SERVICIO 

Tomando en cuenta  se tendrá un factor de servicio del 83.5% y que se cubrirá un 10% 

de la demanda potencial insatisfecha, se determino la capacidad del servicio de la 

siguiente manera: 

Capacidad de producción del servicio 

             CP= diasRAM
dias

sRAM
 ,7344..8

306

,2664

 

Trabajando de lunes a sábado (medio día) 

                                    

Factor servicio= días a trabajar/días año 

(305/365)*100= 83.5 
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5.4. LOCALIZACIÓN 

Se pretende situar las oficinas en una zona en el norte/centro de la ciudad para tener 

un mejor contacto con los laboratorios ubicados en el norte de la ciudad, por lo que se 

realizo un estudio de las zonas comerciales ubicadas cercanas en el norte que 

cumplan con los requerimientos necesarios para ubicar la unidad. 

5.4.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA LOCALIZACION 

Tabla 5.3.1.1. Método de puntos para la determinación de la localización de la planta. 

 
Factores de localización 

 
Puntaje 

AV 
INSURGENTES 

(COL. 
CONDESA)  

LOMAS 
VERDES 

LINDAVISTA 

Abastecimiento de agua 100 70 80 95 

Servicio de energía 80 70 70 80 

Calidad de servicio de 
aeropuerto 

30 30 30 30 
 

Disponibilidad de mano 
de obra 

50 50 50 50 

Precio de la tierra 70 60 50 70 

Calidad de la tierra 70 50 60 70 

Comunicaciones 10 10 10 10 

Clima social 30 30 30 30 

Seguridad  vial 45 35 40 45 

Total 525 405 420 480 

 

Se eligió la zona de LIndavista debido a que obtuvo el mayor puntaje, además de que 

los laboratorios ubicados al norte de la Ciudad por su ubicación tienen un contacto un 

tanto limitado con las instituciones gubernamentales en la rama de la salud, por lo que 

pretendemos abarcar un mercado preferente en esa zona para agilizar sus tramites de 

farmacovigilancia. 

5.5. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO 

Para el óptimo funcionamiento de la unidad, se desarrollará un Manual de 

procedimientos, éste contendrá la descripción de actividades que deben seguirse en 

cada una de las etapas para el ofrecimiento del servicio.  

En el se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información básica 

referente al funcionamiento de la unidad. Facilita las labores de auditoría, sobre todo si 

se está realizando o no adecuadamente. También se hace la evaluación sobre el 

control interno y su vigilancia. 
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Éste debe recoger de forma ordenada y lógica, los procedimientos 

normalizados de operación que se utilizan en la unidad, describiendo la interrelación 

entre ellos, para dar una idea global del sistema de farmacovigilancia en la unidad 

como garantía de calidad. 

Este manual tendrá la siguiente estructura: 

- Portada 

- Índice 

- Introducción 

- Objetivo del Manual 

- Marco Jurídico 

- Alcance 

- Diagrama de flujo 

- Procedimientos 

 

Para la realizar de manera adecuada la notificación de reacción adversa, es necesario 

contar con PNO’s que tengan los siguientes elementos.  

Cada PNO tendrá el siguiente formato: 

1. Contenido  

2. Objetivo 

3. Alcance 

4. Desarrollo (secuencia de etapas, actividad y responsable) 

5. Diagrama de flujo 

6. Documentos de referencia 

7. Glosario 

8. Cambios en esta versión 

9. Anexos 

 
Los PNO’s son documentos que describen, con mucho detalle, las instrucciones 

necesarias para llevar a cabo de manera reproducible una operación específica, un 

análisis o una acción determinada. 

Este compilado, contendrá todos los Procedimientos Normalizados de  Operación 

(PNO’s) que se utilizarán para llevar a cabo el servicio. 

 

 

 



                             IMPLEMENTACIÓN DE UNA UNIDAD DE FARMACOVIGILANCIA 

40 
 

Los PNO’S ofrecen beneficios como: 

 

a) Reducir el riesgo de error inherente al manejo de información mediante 

comunicación verbal. 

b) Estandarizar las prácticas y mantener la consistencia en la forma de trabajar 

con calidad. 

c) Proveen información completa y exacta para todos los procesos por lo que, 

proporcionan estructura. 

d) Estimulan las buenas prácticas a toda la organización. 

e) Cumplimiento regulatorio.  

f) Favorece la transparencia al informar sobre la forma en que se realizan las 

actividades de la compañía o un área específica 

g) Ayudan a asegurar que todos los procesos se lleven a cabo homogéneamente 

y a tiempo. 

h) Sirven como herramienta de inducción y capacitación para personal de nuevo 

ingreso. 

i) Pueden ser usados como lista de verificación “Checklist”. 

j) Aseguran la continuidad del proceso, los datos recolectados y adherencia a las 

políticas de la compañía y a la normatividad vigente. 

 

Para la operación de la UFV la NOM-220-SSA1-2002 “Instalación y Operación de la 

Farmacovigilancia”, menciona los doce PNO’s que debe contar para llevar a cabo las 

siguientes actividades: 

 

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 de Sospechas de Reacciones Adversas. 

5. Valoración o Verificación de los Datos de Sospechas de Reacciones Adversas. 

6. Codificación de las Sospechas de Reacciones Adversas. 

7. Envío de sospechas de reacciones adversas al Centro Nacional de 

Farmacovigilancia. 
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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 o reportes de seguridad en 

el caso de laboratorios nacionales. 

11.  Identificación y localización de casos graves e inesperados. 

12. Seguimiento de casos cuando se requiera 

(Ver anexo 11.1.) 

5.5.1. DIAGRAMA DE FLUJO DE OPERACIÓN 

Figura 5.4.1.1. Diagrama de flujo de operación de la unidad de farmacovigilancia 

 

6. ESTUDIO ECONÓMICO 
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El presente estudio económico pretende abarcar los aspectos en los 

cuales se va requerir inversión de capital para ofertar el servicio 

6.1. COSTOS 

Para obtener la mano de obra necesaria, se hace un análisis del proceso y de la 

gente que se requiere para producción: 

Tabla 6.1.1 Personal requerido para la apertura de la unidad 

Cantidad Concepto 

Departamento de Administración  

1 Contador  

1 Empleado de compras 

1 Secretaria  

Departamento de recursos humanos  

2 Reclutador  y control laboral de trabajadores 

Departamento de farmacovigilancia  

1 Capturista  

4 Evaluadores  

Coordinación general  

1 Responsable de la unidad 

Servicios externos  

1 Doctor  

1 Abogado  

1  Analista químico 
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Jornada de trabajo: 

 Por lo general se emplean dos turnos el primero de 7.00 a.m. a 14:00 pm, y el 

segundo de 14:00 pm a 21:00 pm con una hora para los alimentos. .  

 Domingos (Días de descanso) = 52 días 

 Días obligatorios por ley = 7 días 

 Aguinaldo = 15 días 

 Vacaciones =  6 días 

 Prima Vacacional = 25 % de las vacaciones  

 IMSS = 25 % bimestral 

 SAR = 2 % bimestral 

 Infonavit = 5 % bimestral 
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Tabla 6.1.2. Determinación del factor social que labora en la unidad

DIRECTA         PRESTACIONES   

CARGO SUELDO/MES CANTIDAD SUELDO 

TOTAL POR 

MES 

SUELDO DIA DOMINGOS FERIADOS AGUNALDO VACACIONES PRIMA 

VAC 

IMSS SAR INFONAVI

T 

TOTAL 

CONTADOR 8,000 1 8,000 266.66 13,866 2,400 4,000 1,600 400 24,00 1,920 4800 48,18 

EMPLEADO DE COMPRAS 4,000 1 4,000 133.333333 6,933.33 1,200.00 2,000.00 800.00 200 12,000 960 2400 24,093 

SECRETARIA 4,000 1 4,000 133.333333 6,933.33 1,200.00 2,000.00 800.00 200 12,000 960 2400 24,093 

RECLUTADOR Y CONTROL 

LABORAL DE 

TRABAJADORES 

8,000 2 16,000 533.333333 27,733.33 4,800.00 8,000.00 3,200.00 800 48,000 3,840 9600 96,373 

Evaluadores  10,000 4 40,000 1333.33333 69,333.33 12,000.00 20,000.00 8,000.00 2000 120,000 9,600 24000 240,933 

RESPONSABLE DE LA 

UNIDAD 

15,000 1 15,000 500 26,000.00 4,500.00 7,500.00 3,000.00 750 45,000 3,600 9000 90,350 

ABOGADO 10,000 1 10,000 333.333333 17,333.33 3,000.00 5,000.00 2,000.00 500 30,000 2,400 6000 60,233 

DOCTOR 5,200 1 5,200 173.333333 9,013.33 1,560.00 2,600.00 1,040.00 260 15,600 1,248 3120 31,321 

ANALISTA CLÍNICO 3,900 1 3,900 130 6,760.00 1,170.00 1,950.00 780.00 195 11,700 936 2340 23,491 

CAPTURISTA 4,000 2 8,000 266.666667 13,866.67 2,400.00 4,000.00 1,600.00 400 24,000 1,920 4800 48,187 

  Total  114,100         Total  687,262 

    Total 

por 

mes 

114,100                 Total 

por mes 

57,272 
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Tabla 6.1.3. Costos totales mensuales de mano de obra directa e indirecta 

Numero  Cargo    Sueldo 

/mes 

Carga 

social  

Importe  

1 Capturista  4000 0.5  $  6,000.00  

4 Evaluador  10000 0.5  $ 60,000.00  

1 Secretaria  4000 0.5  $  6,000.00  

1 Responsable 

sanitario 

16000 0.5  $  24,000.00  

   Total por 

mes 

 $  96,000.00  

   Total por 

RAM 

 $  432.43  

En caso de ser el RAM  grave o letal se sumara los servicios externos. 

Tabla 6.1.4. Costo de personal de sericio externo 

Numero Cargo  Sueldo 

/mes 

Carga 

social  

importe 

1 Doctor  5200 0.5  $        7,800.00  

1 Analista clínico 3900 0.5  $        5,850.00  

   Total 

por mes 

 $      13,650.00  

   Total 

por 

RAM 

 $        1,050.00  

 

5014.0
100,114

272,57
. 




sueldos

esprestacion
SFactorC
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Tabla 6.1.5. Costos de materia prima. 

Concepto  Cantidad Costo 

Hojas  blancas  1,000 

 

$ 120.00 

Carpetas  222 $ 4,440.00 

Discos  222 $ 666.00 

Tonner  1 $ 1,500.00 

Copias  500 $ 100.00 

Consumibles  ---- $ 1,000.00 

 Total por mes $ 7,826.00 

 Total por RAM $ 35.25.00 

 
En este caso el gas y  el agua no entran en el proceso de producción, por esta razón no 

se toman encuentra 

Tabla 6.1.6. Costos de insumos.  

Concepto    Costo  

Electricidad    $ 1,500.00 

Gas    $ 0 

Agua    $0 

  Total por mes $1,500.00 

  Total por RAM $6.76 

Tabla 6.1.7. Costo de calidad y mantenimiento 

Concepto     Costo  

Costo  de calidad   $ 8,000.00 

Costo  de mantenimiento    $ 1,000.00 

   Total  por mes $ 9,000.00 

   Total  por RAM $ 40.54.00 
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Tabla 6.1.8. Costos indirectos. 

Concepto   Costo 

Teléfono  e internet   $            1,200.00  

Despensa     $            1,000.00  

Vigilancia     $            2,000.00  

Limpieza , aseo    $            2,500.00  

Pasajes , viáticos, 

gasolina 

  $            1,500.00  

Otros  gastos    $            1,000.00  

Servicios     $          20,000.00  

  Total por mes  $          29,200.00  

  Total por RAM  $                131.53  
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Tabla 6.1.9. Costos de depreciación 

  IMPORTE DEPRECIACIÓN  1 2 3 4 5 VALOR  DE 

SALVAMENTO 

Obra  civil  50000 5% 2500 2500 2500 2500 2500 $37500 

Equipo  de transporte 200000 25% 50000 50000 50000 50000 0 $0 

Equipo de computo 80,000.00 30% 24,000.00 24,000

.00 

24,000

.00 

8,000.

00 

0 $0 

Mobiliario  y equipo de 

oficina 

46,038.80 10% 4,603.88 4,603.

88 

4,603.

88 

4,603.

88 

4,603.88 $23019.4 

   Total por año 81,104 81,103

.88 

81,103

.88 

69,707

.76 

7,103.88 $60519.4 

   Total por mes 6758.65666

7 

6,758.

66 

6,758.

66 

5,808.

98 

591.99 $ 5,043.28 

   Total por RAM $30.44 $30.44 $30.44 $26.17 $2.67 $22.72 

Tabla 6.1.10 .Costo de amortización. 

 CONCEPTO  IMPORTE  DEPRECIASION  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Permisos  20,000 10% $2000 $2000 $2000 $2000 $2000 

   Total por mes $166.66 $166.66 $166.66 $166.66 $166.66 

   Total por RAM $0.75 $0.75 $0.75 $0.75 $0.75 
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6.2. COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

Con los costos antes obtenidos, ya se puede calcular el costo de producción, tomando en 

cuenta que se plantea producir 8.7 RAMs / día( con un factor de servicio de 306 días), 

tenemos los costos de producción. 

Tabla 6.2.1. Costo total de producción  

Concepto     Costo  por mes 

Costo  de mano de obra    $ 432.43  

Costo  de materia prima   $ 35.25  

Insumos     $ 6.76  

Costo  de calidad    $ 36.04  

Costo  de mantenimiento   $ 4.50  

Costos indirectos    $ 131.53  

Costo  de depreciación   $ 30.44  

Costos  de amortización   $ 0.75  

Costo  de RAMs letales y graves   $ 61.49  

   Total por RAM $ 739.20  

   Total por año  $ 1,969,215.88   

Se necesita un financiamiento de: $ 396,038.8 al 18.5 % anual, de acuerdo a las cifras 

obtenidas de el banco BANAMEX y su crédito empresarial y  que se pagara en un año. 

 

Tabla 6.2.2. Costo de administración. 

Concepto   Sueldo 

mensual 

Cantidad Carga  social Importe 

Contador   $8,000 1 0.5 $12000 

Empleado  de compras $4,000 1 0.5 $6000 

Responsable  de la unidad $15,000 1 0.5 $22500 

Secretaria   $4,000 1 0.5 $6000 

Papelería   --- ---- --- $1500 

    Total por mes $48000 

    Total por RAM $216.21 
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    Total por año $576000 

  

Tabla 6.2.3. Costo de ventas. Produciendo 222 RAMs al mes y 2,664 al año. 

Concepto   Sueldo  

mensual 

Cantidad  Carga  

social 

Importe  

Empleado  de ventas $4,000 1 0.5 $ 6000 

Publicidad   --- --- --- $15,000 

    Tota por mes $21,000 

    Total por 

RAM 

$95 

    Total por año $ 252,000 

 

Tabla 6.2.4. Costo total de operación. 

Concepto   costo 

Costo  de producción $ 739.20 

Costo  de administración $ 216.21 

Costo  de venta  $ 95 

 Total por RAM $ 1,050.42 

total por mes Total por mes $ 233,192.35 

 Total por año $ 2,797,215.88 

 

Tabla 6.2.5. Precio de venta por servicio. 

Concepto  importe mensual Importe  por RAM 

costo de total de operación   $   233,192.35  $      1,050.42 

Financiamiento    $    73,267.18   $          330.03 

Impuestos   $    93,276.24   $          420.17 

Utilidad    $  233,928.82 $        1,050.42 

Importe de ventas / precio de venta  $  632,928.82  $      2,851.03 
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Tabla 6.2.6. Costos fijos y variables. 

Concepto    Costo  por mes Fijo  Variable   

Costo  de mano de obra  $ 432.43 $216.21 $ 216.21 

Costo  de materia prima  $ 35.25 ---- $ 35.25 

Insumos    $ 6.76 ---- $ 6.76 

Costo  de calidad  $ 36.04 $ 36.04 ---- 

Costo  de mantenimiento  $ 4.50 ---- $ 4.50 

Costos  indirectos  $ 131.53 $ 65.76 $ 65.76 

Costo  de depreciación  $ 30.44 $ 30.44 ---- 

Costos  de amortización  $ 0.75 $ 0.75 ---- 

Costo  de RAMs letales y graves $ 61.49 $ 30.74 $ 30.74 

Costo  de administración $ 216.22 $ 108.10 $ 108.10 

Costo  de ventas  $ 95.00  $95.00 

   Total por RAM $ 488.06 $ 562.34 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

VP

F
Q


  

Donde : 

 

Costos  fijos 108,351.18 

Costos  unitarios variables 562.34 

Precio  de venta 2,851.03 

 

Con la siguiente ecuación, se obtiene la cantidad de RAM’s con las que se cubre el 

financiamiento inicial, conocida como punto de equilibrio. 

Q=Punto de equilibrio en unidades 

F=Costos fijos 

P=Precio de venta unitario 

V=Costo unitario variable 

Se obtuvieron los siguientes costos: 
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 RAMsQ 34.47
34.56203.2851

18.351,108



  

Tabla 6.2.7. Cantidad de RAM’s con las que se alcanza el punto de equilibrio. 

RAMs Ventas Costos 

0.34  $             969.35   $          108,351.18  

7.34  $       20,926.57   $          112,478.79  

17.34  $       49,436.87   $          118,102.23  

27.34  $       77,947.18   $          123,725.68  

47.34  $     134,967.79   $          134,972.57  

80  $     228,082.46   $          153,338.74  

100  $     285,103.07   $          164,585.63  

150  $     427,654.61   $          192,702.85  

222  $     632,928.82   $          233,191.66  

 

El punto de equilibrio se encuentra en los 47.34  RAMs  elaborados. 

 

 

 

Gráfica 6.2.1. Visualización - grafica del punto de equilibrio en cantidad de RAM’s 
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Tabla 6.2.9. Estado de Resultados Pro Forma 

Concepto  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

   IMP. MENSUAL IMP. MENSUAL IMP. MENSUAL IMP. MENSUAL IMP. MENSUAL 

INGRESO X VENTAS (ANUAL)  $  7,595,145.87   $  7,595,145.87   $  7,595,145.87   $  7,595,145.87   $  7,595,145.87  

COSTO DE PRODUCCON   $  2,660,590.08   $  2,660,590.08   $  2,660,590.08   $  2,660,590.08  $  2,660,590.08 

= UTILIDAD MARGINAL   $  4,934,555.79   $  4,934,555.79   $  4,934,555.79   $  4,934,555.79  $  6,651,437.90 

COSTO DE ADMON   $     575,999.42   $     575,999.42   $     575,999.42   $     575,999.42  $     575,999.42 

COSTO DE VENTAS   $     253,080.00   $     253,080.00   $     253,080.00   $     253,080.00  $     253,080.00 

COSTO FINANCIERO   $        73,267.18   $        73,267.18   $        73,267.18   $        73,267.18  $     266,057.94 

UTILIDAD BRUTA   $  4,032,209.19   $  4,032,209.19   $  4,032,209.19   $  4,032,209.19  $  5,556,300.54 

IMPUESTOS    $  1,612,883.68   $  1,612,883.68   $  1,612,883.68  $  2,222,520.22 $  2,222,520.22 

RUT    $     403,220.92   $     403,220.92   $     403,220.92  $     555,630.05 $     555,630.05 

UTILIDAD NETA   $  2,016,104.60   $  2,016,104.60   $  2,016,104.60   $  2,016,104.60  $  2,778,150.27 

+ DEPRECIACION   $        81,092.16  81092.16 69716.88 7112.88 7112.88 

+ AMORTIZACION   $          1,998.00   $          1,998.00   $          1,998.00   $          1,998.00  $          1,998.00 

 - PAGO A PRINCIPAL  $     396,038.80     

FLUJO NETO DE EFECTIVO  $  1,703,155.96   $  2,099,194.76   $  2,099,194.76   $  2,087,819.48   $  2,025,215.48  

 

 Con los flujos netos de efectivo altos, la rentabilidad de la unidad  se ve  favorable
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6.3. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO 

 Calculo de costo capital o tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) 

i= premio al riesgo      f=inflación 

i= 0.13                           f = 0.05 

tmar I f I f( )  

 

TMAR = 0.187 

   Valor Presente Neto (VPN) 

VPN p
fne1

1 i( )

fne2

1 i( )
2


fne3

1 i( )
3


fne4

1 i( )
4


fne5 vs

1 i( )
5












 

VPN = 5,976,729.59 

 

 

 

 

fne1= 1,703,155.96 fne3 = 2,099,194.76         fne5 = 2,025,215.48    

fne2 =2,099,194.76 fne4 = 2,087,819.48         vs= 60,519.4  

 

p
fne1

1 i( )

fne2

1 i( )
2


fne3

1 i( )
3


fne4

1 i( )
4


fne5 vs

1 i( )
5



   

P = 396,038.8          I = TIR = 80.36% 

 

 

 

Cálculo de la Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 

P = inversión inicial 

fne = Flujo neto de efectivo 

VS = Valor de salvamento 

i= TIR 
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7. ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA 

7.1. ORGANIGRAMA DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

7.2. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

La descripción de funciones estará contemplada según los PNO’s del manual de 

procedimientos, como ya se explicó cada PNO de manera general, aquí se contempla el 

departamento, según el organigrama, que se encargará de las funciones. 
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Tabla 7.2.1. Asignación de las funciones del Manual de Procedimientos 

Procedimiento Departamento 

encargado 

1.Recepción Farmacovigilancia  

2.Registro Farmacovigilancia  

3.Llenado del formato Farmacovigilancia  

4.Detección de Duplicidad  Farmacovigilancia  

5. Valoración o verificación de los datos Farmacovigilancia  

6. Codificación Farmacovigilancia  

7.Envío y comunicación  Farmacovigilancia  

8. Base de datos Informática  

9. Seguimiento de casos Farmacovigilancia  

10. Elaboración de reportes periódicos de seguridad Farmacovigilancia  

11. Capacitación de los responsables en el área de 

farmacovigilancia y todo el personal involucrado 

Farmacovigilancia y 

Recursos humanos 

 

8. CONCLUSIONES 

1. Nuestro estudio de mercado nos arroja una  demanda potencial insatisfecha 

muy amplia, a la cual dirigiremos nuestro servicio, acaparando una mínima 

parte, pero aun así considerable. 

2. Técnicamente, se puede ofrecer el servicio. 

3. De  acuerdo a nuestra TIR (80.36%) que idealmente debe ser mayor que la 

TMAR (18%), nuestro proyecto es económicamente y financieramente viable.   

4. Hay mercado, la inversión es pequeña, técnicamente es posible, 

económicamente y financieramente, de acuerdo a los parámetros ya 

mencionados, es viable, bajo las condiciones que presentamos.  
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10. ANEXOS 
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10.1. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Indice 

- Introducción : 

El uso terapéutico de un medicamento se basa en criterios de eficacia y seguridad, 

considerados desde la perspectiva de la relación riesgo/beneficio. De manera general, un 

medicamento es seguro cuando sus riesgos se consideran aceptables con relación al 

beneficio terapéutico que aporta, es decir, cuando el patrón de reacciones adversas 

resulta tolerable. 

Las reacciones adversas de los medicamentos se definen como: “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” (OMS 1972) y a 

la farmacovigilancia como “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). La detección de 

las reacciones adversas se lleva a cabo de manera inicial en los estudios clínicos, en los 

cuales se obtiene información limitada, lo que a su vez hace necesario continuar con esta 

tarea durante su comercialización para así detectar las reacciones adversas poco 

frecuentes (incidencia <1/1000) y de inicio tardío puesto que en este momento ya se 

incluyen a todo tipo de sujetos. Sin embargo, la detección de estos efectos involucra una 

gran incertidumbre ya que las reacciones adversas de los medicamentos a menudo se 

confunden ya sea con la evolución natural del padecimiento o bien con patologías que 

también pueden estar relacionadas con otros agentes etiológicos e incluso con la 

aplicación de intervenciones diagnósticas. 

 

Objetivo del manual : 

- Este manual tiene por objetivo realizar un compilado de los Procedimientos 

Normalizados de Operación (PNO’s) que se realizaron para la operación de la 

Unidad de Farmacovigilancia « Glimpse Pharma® » en base a los doce PNO’s 

mínimos que pide la Comisión Federal para la Prevención de Riesgo Sanitario 

(COFEPRIS) contenidos en la NOM 220 SSA1, Instalacion y operación de la 

Farmacovigilancia. Esto es con el fin de transmitir la información de operación y 

así asegurar una calidad del servicio ofrecer 
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- Marco jurídico 

NOM 220 SSA1, Instalación y operación de la Farmacovigilancia. 

ICH-E2E. Pharmacovigilance Planning. International Conference on Harmonisation of 

technical 

requirements for registration of pharmaceuticals for human use, 2003. 

 

ICH-E2A. Clinical Safety Data Management: Definitions and Standards for Expedited 

Reporting. International Conference on Harmonisation of technical requirements for 

registration of pharmaceuticals for human use, 1994. 

 

ICH-E6. Good Clinical Practice: Consolidated Guidance. International Conference on 

Harmonisation of technical requirements for registration of pharmaceuticals for human 

use, 1996. 

  

- Alcance  

Este manual aplica para todo el personal que esté ligado al Área de Farmacovigilancia o 

sus labores sean consecutivas o secuenciales a la labor del Área. 
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- Diagrama de flujo general 
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- Procedimientos  

PNO FV-001-1 PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN Y REGISTRO DE 

SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS 

CONTENIDO 

 

1. OBJETIVO 

 

2. ALCANCE 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

4. PROCEDIMIENTO 

 

5. DIAGRAMA DE FLUJO 

 

6. DEFINICIONES 

 

7. REFERENCIAS 

 

8. ANEXOS 
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1. OBJETIVO 

Proporcionar los lineamientos generales para la recepción y registro de 

información    relacionado con sospechas de reacciones adversas. 

2. ALCANCE 

Aplica para todo el personal de la Unidad de Farmacovigilancia responsables de la 

recepción y registro de la información relevante de seguridad relacionada con 

sospechas de reacciones adversas.  

RESPONSABILIDADES 

Responsable sanitario 

2.1 Vigilar  y determinar las políticas para el cumplimiento de las actividades de 

farmacovigilancia establecidas en el presente procedimiento. 

 

Personal de farmacovigilancia   

2.2 Cumplir los lineamientos del procedimiento cada vez que se reciba información 

relevante de seguridad relacionada a reacciones adversas a medicamentos. 

 

 

3. PROCEDIMIENTO 

 

3.1 El Personal de Farmacovigilancia de la Unidad realizará el presente procedimiento 

una vez recibida la notificación y antes de registrarla en la base de datos. 

4.1.1 El personal de farmacovigilancia hará la revisión diaria de la cuenta de correo 

electrónico, correo de voz y fax en busca de información relacionada a sospechas 

de reacciones adversas. 

 

4.1.2 En caso de recibir una notificación por la línea telefónica o correo de voz, se 

deberá contar con un cuestionario con el fin de obtener la mayor información 

posible. 
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3.2 Imprimir los documentos recibidos en la UFV que contenga 

información de sospechas de reacciones adversas. 

 

3.3 Los documentos recibidos deberán estar en orden cronológico, colocando el primer 

documento fuente recibido en la parte final del expediente. Asimismo deberán 

clasificarse por cliente (laboratorio productor). Una vez confirmado el orden, 

engrapar. 

 

3.4 Sellar el documento fuente con la fecha de recepción, además  el Personal de 

farmacovigilancia deberá firmar con su rúbrica en cada una de las páginas donde 

se selle. 

 

3.5 Enumerar cada una de las páginas del documento fuente, con el siguiente formato: 

página A de B,  por ejemplo ó Página 1 de 3. 

 

3.6 Realizar duplicidad de la información de acuerdo al procedimiento PNO FV-002-1 

Detección de duplicidad en la información de sospecha de reacciones 

adversas cotejando la información recibida con la información asentada en la base 

de datos de sospechas de reacciones adversas. 

 

4.6.1 En caso de detectar información duplicada de sospecha de reacción adversa de 

medicamentos no deberán ser enviadas al CNFV y se tratarán como lo establece 

el punto 6.2.2 del procedimiento PNO FV-002-1 Detección de duplicidad en la 

información de sospecha de reacciones adversas. 

 

4.6.2 Si el reporte aporta información nueva de una notificación que ya se encuentra 

asentada en la base de datos se debe asignar un número de seguimiento del 

caso, de acuerdo al PNO FV-004-1 Codificación de sospechas de reacciones 

adversas. 
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3.7 En caso de tratarse de información nueva, se debe registrar en la 

base de datos de acuerdo al procedimiento  PNO FV-004-1 Codificación de 

sospechas de reacciones adversas. 

 

3.8 Colocar el número local de Referencia asignado en cada una de las páginas del 

documento fuente. 

 

3.9 Llenar formato oficial de la COFEPRIS de acuerdo al PNO FV- 006-1 Llenado del 

Formato de Sospechas de Reacciones Adversas con los datos recibidos vía 

electrónica, correo de voz o llamada telefónica. 
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4. Diagrama de flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 

Inicio  

¿Se recibió notificación 
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voz? Llenar cuestionario  
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Realizar procedimiento para detectar 

duplicidad  

¿La información es duplicada? 
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seguimiento 

Ingresar información a la base de 
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FIN 

Sí 

No 
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Revisión de diaria de correo electrónico, 

correo de voz y fax. 
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5. DEFINICIONES 

 

5.1 Calidad de la información: a la exhaustividad e integridad de los datos contenidos 

en la notificación de sospecha de reacción adversa. 

 

5.2 Centro Nacional de Farmacovigilancia (CNFV): Organismo dependiente de la 

Secretaría de Salud que organiza y unifica las actividades de Farmacovigilancia del 

país y que participa en el Programa Internacional de Farmacovigilancia de la OMS. 

 

5.3 Documento fuente: a la fuente primaria, secundaria o terciaria en la que se haga 

referencia a una determinada reacción adversa. 

 

5.4 Notificación: al informe concerniente a un paciente que ha desarrollado una 

manifestación clínica que se sospecha fue causada por un medicamento. 

 

5.5 Notificador: Aquel profesional de la salud que detecta una reacción adversa y que 

da aviso a la UFV.  

 

5.6 Número Local de referencia: Es el código asignado a cada notificación que la 

Unidad de Farmacovigilancia recibe. Generalmente se trata de un código 

alfanumérico. 

 

5.7 Profesionales de la Salud: a los profesionistas con título, o certificado de 

especialización legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas 

competentes, que ejercen actividades profesionales para proveer cuidados a la 

salud en humanos. 

 

5.8 Reacción adversa a medicamento (RAM): Cualquier efecto perjudicial y no 

deseado que se presenta en las dosis empleadas por el hombre para la profilaxis, 

diagnóstico, terapéutica o la modificación de una función fisiológica. 
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5.9 Reporte de Sospecha de Reacción Adversa: al formato oficial llenado por el 

notificador o por el responsable de farmacovigilancia correspondiente. 

 

5.10 Sospecha de reacción adversa: A cualquier manifestación clínica no deseada 

que dé indicio o apariencia de tener una relación causal con uno o más 

medicamentos. 

 

5.11 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. 

 

 

6. REFERENCIAS 

 

6.1 ICH-E2E. Pharmacovigilance Planning. International Conference on 

Harmonisation of technical requirements for registration of pharmaceuticals for 

human use, 2003. 

 

6.2 Ley General de Salud - Artículo 58 Fracción V bis  

 

6.3 NOM-220-SSA1-2002 - Instalación y operación de la farmacovigilancia. Diario 

Oficial de la Federación. 15 de noviembre de 2004.  

 

6.4 PNO FV-002-1 Detección de duplicidad en la información de sospecha de 

reacciones adversas. 

 

6.5 PNO FV-004-1 Codificación de sospechas de reacciones adversas. 
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6.6 PNO FV- 006-1 Llenado del Formato de Sospechas de Reacciones 

Adversas. 

 

6.7 Vigilancia de la Seguridad de los Medicamentos. Guía para la instalación y 

puesta en funcionamiento de un Centro de Farmacovigilancia. The Uppsala 

Monitoring Centre. Organización Mundial de la Salud. 2001 

 

7. ANEXOS 

 No aplican 
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PNO FV-002-1 DETECCIÓN DE DUPLICIDAD EN LA INFORMACIÓN DE 

SOSPECHA DE REACCIONES ADVERSAS 

          CONTENIDO 

 

1. OBJETIVO 

 

2. ALCANCE 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

4. PROCEDIMIENTO 

 

5. DIAGRAMA DE FLUJO 

 

6. DEFINICIONES 

 

7. REFERENCIAS 

 

8. ANEXOS 
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1. OBJETIVO 

 

Establecer los lineamientos para la detección de notificaciones de reacciones 

adversas duplicadas y las acciones a realizar cuando se detecte la duplicidad. 

 

2. ALCANCE 

 

Aplica para la revisión de la información recibida en la UFV con la información que 

se encuentra registrada en la base de datos de la Unidad, también aplica para las 

actividades a realizar posteriores a la detección de información duplicada. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

Responsable sanitario 

a. Vigilar  y determinar las políticas para el cumplimiento de las actividades de 

farmacovigilancia establecidas en el presente procedimiento. 

 

Personal de Farmacovigilancia 

b. Cumplir los lineamientos del procedimiento cada vez que se reciba información 

relevante de seguridad relacionada a reacciones adversas a medicamentos. 
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4. PROCEDIMIENTO 

 

4.1 El Personal de Farmacovigilancia realizará el  proceso de detección de duplicidad 

de información cotejando la información registrada en la base de datos de la UFV.  

 

4.1.1 La información que debe comparar es la listada a continuación: 

 

a) Identificador de paciente (iniciales, fecha de nacimiento, género, edad, peso y/ 

estatura) 

b) Notificador (médico, cuenta de correo electrónica, número telefónico). 

 

c) Nombre del medicamento sospecho. 

 

d) Laboratorio productor 

. 

e) Información de la sospecha de reacción adversa. 

  

4.2 Si los datos proporcionados en la notificación recibida coinciden con un reporte ya 

registrado, se manejará bajo los siguientes criterios: 

 

4.2.1 Si la notificación aporta información adicional relacionada al caso, por ejemplo: 

Fechas de inicio y/o término del medicamento, Número de lote de medicamento 

sospechoso, dosis ingerida, medicamentos concomitantes, historial médico,  

resultados de estudios de laboratorio y gabinete; se debe manejar como 

información de seguimiento y elaborar un reporte de seguimiento conforme al  

PNO FV-009-1 Seguimiento de casos. 

 

4.2.2 En caso  que la información recibida sea la misma o no aporte información 

relevante de seguridad, se anexará al archivo del caso correspondiente. 
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4.3 Si la información proporcionada es identificada como nueva, se 

deberá asignar un nuevo número local de referencia consecutivo de acuerdo al 

PNO FV-004-1 Codificación de sospechas de reacciones adversas. 

 

5. Diagrama de flujo 
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6. DEFINICIONES 

 

6.1 Calidad de la información: a la exhaustividad e integridad de los datos 

contenidos en la notificación de sospecha de reacción adversa. 

 

6.2 Centro Nacional de Farmacovigilancia (CNFV): Organismo dependiente de la 

Secretaría de Salud que organiza y unifica las actividades de Farmacovigilancia 

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

OMS. 

 

6.3 Documento fuente: a la fuente primaria, secundaria o terciaria en la que se haga 

referencia a una determinada reacción adversa. 

 

6.4 Notificación: al informe concerniente a un paciente que ha desarrollado una 

manifestación clínica que se sospecha fue causada por un medicamento. 

 

6.5 Notificador: Aquel profesional de la salud que detecta una reacción adversa y que 

da aviso a la UFV.  

 

6.6 Número Local de referencia: Es el código asignado a cada notificación que la 

Unidad de Farmacovigilancia recibe. Generalmente se trata de un código 

alfanumérico. 

 

6.7 Profesionales de la Salud: a los profesionistas con título, o certificado de 

especialización legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas 

competentes, que ejercen actividades profesionales para proveer cuidados a la 

salud en humanos. 

 

6.8 Reacción adversa a medicamento (RAM): Cualquier efecto perjudicial y no 

deseado que se presenta en las dosis empleadas por el hombre para la profilaxis, 

diagnóstico, terapéutica o la modificación de una función fisiológica. 



                             IMPLEMENTACIÓN DE UNA UNIDAD DE FARMACOVIGILANCIA 

 

 

6.9 Reporte de Sospecha de Reacción Adversa: al formato oficial llenado por el 

notificador o por el responsable de farmacovigilancia correspondiente 

 

6.10 Sospecha de reacción adversa: A cualquier manifestación clínica no deseada 

que dé indicio o apariencia de tener una relación causal con uno o más 

medicamentos. 

 

6.11 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. 

 

7. REFERENCIAS 

 

7.1 Ley General de Salud - Artículo 58 Fracción V bis. 

 

7.2 NOM-220-SSA1-2002 - Instalación y operación de la farmacovigilancia. Diario 

Oficial de la Federación. 15 de noviembre de 2004.  

 

7.3 PNO FV-004-1 Codificación de sospechas de reacciones adversas. 

 

7.4 PNO FV-009-1 Seguimiento de casos. 

 

7.5 Vigilancia de la Seguridad de los Medicamentos. Guía para la instalación y 

puesta en funcionamiento de un Centro de Farmacovigilancia. The Uppsala 

Monitoring Centre. Organización Mundial de la Salud (OMS) 2001. 

8. ANEXOS 

 

No aplican. 
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PNO FV-003-1 VERIFICACIÓN DE LOS DATOS DE SOSPECHAS DE 

REACCIONES ADVERSAS. 

 

CONTENIDO 

 

1. PROPÓSITO 

 

2. ALCANCE 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

4. PROCEDIMIENTO 

 

5. DIAGRAMA DE FLUJO 

 

6. DEFINICIONES 

 

7. REFERENCIAS 

 

8. ANEXOS 
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1. PROPÓSITO 

 

Indicar los lineamientos para la valoración de la información relacionada con 

sospechas de reacciones adversas recibidas por UFV y así poder realizar 

adecuadamente las actividades de farmacovigilancia. 

2. ALCANCE 

 

Aplica desde la valoración para determinar si existe la información mínima para el 

envío de la notificación al CNFV, la calidad de la información proporcionada, así 

como el establecimiento de la causalidad entre la administración del medicamento 

y la aparición de los eventos adversos. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

Responsable Sanitario 

3.1 Vigilar  y determinar las políticas para el cumplimiento de las actividades de 

farmacovigilancia establecidas en el presente procedimiento. 

 

Personal de Farmacovigilancia 

3.2 Realizar la verificación de la calidad de la información de sospecha de reacción 

adversa, clasificar la calidad de la información y posteriormente determinar la 

causalidad del evento adverso. 

 

4. PROCEDIMIENTO 

 

4.1 El Personal de farmacovigilancia determinará que cuenta con la información 

mínima necesaria si la información recibida proporciona los siguientes datos: 
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a) Identificador de paciente (iniciales, fecha de nacimiento, género, 

edad, peso y/o estatura). 

b) Notificador (médico, cuenta de correo electrónica, número telefónico) 

c) Nombre del medicamento sospechoso. 

d) Laboratorio productor. 

e) Información de la sospecha de reacción adversa. 

 

4.1.1 Si no se cuenta con la información mínima el asociado se deberá comunicar con el 

notificador inicial por vía telefónica, correo electrónico; para intentar de completar 

la información mínima. 

 

 

4.1.2 En caso de recibirse información complementaria de un caso inicial por parte del 

notificador, y en ella existe información adicional se valorará la calidad. Si no 

proporciona información adicional se tratará como información inválida.  

 

4.2 Posteriormente el asociado de farmacovigilancia determinará la calidad de la 

información recibida de acuerdo a las siguientes definiciones: 

 

4.2.1   Grado 0, cuando se desconoce la fecha en que se presentó la sospecha de 

reacción adversa o las fechas del tratamiento. 

 

4.2.2  Grado 1, cuando se especifican las fechas de inicio de la sospecha de reacción 

adversa y del tratamiento. 

 

4.2.3 Grado 2, cuando además de los datos del Grado 1, se reporta el medicamento 

involucrado, su indicación, posología y el desenlace. 

 

4.2.4 Grado 3, cuando además de los datos anteriores contiene aquellos relacionados 

con la reaparición de la manifestación clínica consecuente a la re administración del 

medicamento (re administración positiva). 
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El Personal de farmacovigilancia clasificará la reacción adversa de acuerdo con la 

intensidad de la manifestación clínica (severidad) en: 

4.3.1 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.  

 

4.3.2 Moderadas. Interfiere con las actividades habituales (pudiendo provocar bajas 

laborales o escolares), 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.  

 

4.3.3 Graves (serio). Cualquier manifestación morbosa que se presenta con la 

administración de cualquier dosis de un medicamento, y que:  

 

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

4.3.3.2 Hace necesario hospitalizar o prolongar la estancia hospitalaria.  

4.3.3.3 Es causa de invalidez o de incapacidad persistente o significativa.  

4.3.3.4 Es causa de alteraciones o malformaciones en el recién nacido.  

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

4.4 La causalidad de la reacción adversa se evaluará contestando las preguntas 

contenidas en el Algoritmo de Naranjo (anexo 11.4.) 

4.5 Una vez realizados los puntos 4.2 - 4.4 el personal de farmacovigilancia registrará la 

clasificación, severidad y causalidad asignada en la base de datos de la UFV, de 

acuerdo al PNO FV-009-1  Elaboración y registro de la base de datos a utilizar. 
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5. DIAGRAMA DE FLUJO 
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6. REFERENCIAS 

 

6.1 NOM-220-SSA1-2002 - Instalación y operación de la farmacovigilancia. Diario 

Oficial de la Federación. 15 de noviembre de 2004.  

 

6.2 Ley General de Salud - Artículo 58 Fracción V bis  

 

6.3 Vigilancia de la Seguridad de los Medicamentos. Guía para la instalación y 

puesta en funcionamiento de un Centro de Farmacovigilancia. The Uppsala 

Monitoring Centre. Organización Mundial de la Salud (OMS) 2001. 

 

7. DEFINICIONES 

 

7.1 Calidad de la información: a la exhaustividad e integridad de los datos 

contenidos en la notificación de sospecha de reacción adversa. 

 

7.2 Centro Nacional de Farmacovigilancia (CNFV): Organismo dependiente de la 

Secretaría de Salud que organiza y unifica las actividades de Farmacovigilancia 

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

OMS. 

 

7.3 Documento fuente: a la fuente primaria, secundaria o terciaria en la que se haga 

referencia a una determinada reacción adversa. 

 

7.4 Notificación: al informe concerniente a un paciente que ha desarrollado una 

manifestación clínica que se sospecha fue causada por un medicamento. 

 

7.5 Notificador: Aquel profesional de la salud que detecta una reacción adversa y que 

da aviso a la UFV. 
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7.6 Número Local de referencia: Es el código asignado a cada 

notificación que la Unidad de Farmacovigilancia recibe. Generalmente se trata de 

un código alfanumérico. 

 

7.7 Profesionales de la Salud: a los profesionistas con título, o certificado de 

especialización legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas 

competentes, que ejercen actividades profesionales para proveer cuidados a la 

salud en humanos. 

 

7.8 Reacción adversa a medicamento (RAM): Cualquier efecto perjudicial y no 

deseado que se presenta en las dosis empleadas por el hombre para la profilaxis, 

diagnóstico, terapéutica o la modificación de una función fisiológica. 

 

7.9 Reporte de Sospecha de Reacción Adversa: al formato oficial llenado por el 

notificador o por el responsable de farmacovigilancia correspondiente. 

 

7.10 Sospecha de reacción adversa: A cualquier manifestación clínica no deseada 

que dé indicio o apariencia de tener una relación causal con uno o más 

medicamentos. 

 

7.11 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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8. ANEXOS 

 

Algoritmo de Naranjo
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ADVERSAS. 
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1. OBJETIVO  

 

Indicar los lineamientos para la codificación de las notificaciones de reacciones 

adversas recibidas por UFV. 

 

 

2. ALCANCE 

 

Aplica para la asignación del número local de referencia hasta el registro de ésta 

en la base de datos de la UFV. 

 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

Responsable Sanitario 

 

3.1 Vigilar  y determinar las políticas para el cumplimiento de las actividades de 

farmacovigilancia establecidas en el presente procedimiento. 

 

Personal de Farmacovigilancia  

 

3.2 Asignar el Número local de referencia a los casos nuevos recibidos en la UFV, así 

como a la información correspondiente a casos de seguimiento. 

 

 

4.  PROCEDIMIENTO 

 

4.1 El Personal de farmacovigilancia asignará el número local de referencia una vez que 

haya aplicado el  procedimiento de duplicidad.  

 

4.1.1 Para los casos nuevos la codificación se registrará con el siguiente formato: 

 

            UFV- Dos dígitos del año en curso - 3 dígitos secuenciales – iniciales del 

laboratorio productor 
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Por ejemplo: UFV-10-001-XXXX; es primer caso correspondiente al año 2010. Los 

dos dígitos correspondientes al año se modificarán al inicio de cada año y los 

últimas cuatro letras corresponderán al laboratorio productor del medicamento que 

se sospecha genero la reacción. 

 

Si el número asignado corresponde a un caso de seguimiento se empleará el siguiente 

formato 

UFV-Dos dígitos del año - 3 dígitos secuenciales- S+ Núm. de seguimiento-

Iniciales del laboratorio productor 

 

El formato de caso inicial, únicamente se agrega el número de seguimiento, por 

ejemplo: UFV-10-001-S01-XXXX. 

 

4.2 Registrar el número local de referencia y completar los campos de la base de 

datos de acuerdo al PNO FV-010-1 Elaboración y manejo de la base de datos a 

utilizar. 

 

4.3 Enviar al CNFV de acuerdo al PNO FV-005-1 Envío de las reacciones adversas 

al Centro Nacional de Farmacovigilancia. 
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5. DIAGRAMA DE FLUJO 
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6. REFERENCIAS 

 

6.1 Ley General de Salud - Artículo 58 Fracción V bis  

 

6.2 NOM-220-SSA1-2002 - Instalación y operación de la farmacovigilancia. Diario 

Oficial de la Federación. 15 de noviembre de 2004.  

 

6.3 PNO FV-005-1 Envío de las reacciones adversas al Centro Nacional de 

Farmacovigilancia. 

 

6.4 PNO FV-010-1 Elaboración y manejo de la base de datos a utilizar. 

 

 

6.5 Vigilancia de la Seguridad de los Medicamentos. Guía para la instalación y 

puesta en funcionamiento de un Centro de Farmacovigilancia. The Uppsala 

Monitoring Centre. Organización Mundial de la Salud (OMS) 2001. 

 

 

7. DEFINICIONES 

 

 

7.1 Calidad de la información: a la exhaustividad e integridad de los datos 

contenidos en la notificación de sospecha de reacción adversa. 

 

7.2 Centro Nacional de Farmacovigilancia (CNFV): Organismo dependiente de la 

Secretaría de Salud que organiza y unifica las actividades de Farmacovigilancia 

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

OMS. 

 

7.3 Documento fuente: a la fuente primaria, secundaria o terciaria en la que se haga 

referencia a una determinada reacción adversa. 

 

7.4 Notificación: al informe concerniente a un paciente que ha desarrollado una 

manifestación clínica que se sospecha fue causada por un medicamento. 
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7.5 Notificador: Aquel profesional de la salud que detecta una reacción adversa y que 

da aviso a la UFV.  

7.6 Número Local de referencia: Es el código asignado a cada notificación que la 

Unidad de Farmacovigilancia recibe. Generalmente se trata de un código 

alfanumérico. 

 

 

7.7 Profesionales de la Salud: a los profesionistas con título, o certificado de 

especialización legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas 

competentes, que ejercen actividades profesionales para proveer cuidados a la 

salud en humanos. 

 

7.8 Reacción adversa a medicamento (RAM): Cualquier efecto perjudicial y no 

deseado que se presenta en las dosis empleadas por el hombre para la profilaxis, 

diagnóstico, terapéutica o la modificación de una función fisiológica. 

 

7.9 Reporte de Sospecha de Reacción Adversa: al formato oficial llenado por el 

notificador o por el responsable de farmacovigilancia correspondiente. 

 

7.10 Sospecha de reacción adversa: A cualquier manifestación clínica no deseada 

que dé indicio o apariencia de tener una relación causal con uno o más 

medicamentos. 

 

7.11 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. 

 

8. ANEXOS 

 

No aplican. 
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PNO FV-005-1 ENVÍO DE NOTIFICACIONES DE REACCIONES ADVERSAS AL 

CENTRO NACIONAL DE FARMACOVIGILANCIA 

 

CONTENIDO 

1. OBJETIVO 

 

2. ALCANCE 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

4. PROCEDIMIENTO 

 

5. DIAGRAMA DE FLUJO 

 

6. DEFINICIONES 

 

7. REFERENCIAS 

 

8. ANEXOS 
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1. PROPÓSITO 

 

Dictar los lineamientos para el envío de las notificaciones de sospechas de 

reacciones adversas al Centro Nacional de Farmacovigilancia y confirmar la 

recepción de las mismas. 

 

 

 

2. ALCANCE 

 

Aplica desde el envío de la notificación del evento adverso al CNFV, hasta el 

registro de la confirmación de recepción del CNFV en la base de datos de la UFV. 

 

 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

Responsable Sanitario 

 

3.1 Vigilar  y determinar las políticas para el cumplimiento de las actividades de 

farmacovigilancia establecidas en el presente procedimiento. 

 

Personal de Farmacovigilancia  

 

3.2 Enviar las notificaciones al CNFV de acuerdo a los lineamientos proporcionado en 

este procedimiento y registrar confirmaciones de recepción. 

 

4. PROCEDIMIENTO 

 

 

4.1 El Personal de farmacovigilancia enviará la notificación al CNFV por uno de los 

medios disponibles: 

 

4.1.1 Por medio de un correo electrónico a la dirección farmacovigilancia@salud.gob.mx  
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4.1.2 Al número de fax activo al momento de enviar la notificación. 

 

4.1.3 De manera física en las instalaciones del CNFV, previamente se pactará la cita. 

 

 

4.2 Registrar la fecha de envío de la notificación en la base de datos de la UFV, de 

acuerdo al PNO FV-010-1. Elaboración y manejo de la base de datos a utilizar. 

 

4.3 Cuando se reciba el acuse de recibo por parte del CNFV, se registra en la base de 

datos y se anexa una copia al expediente físico del caso. 

 

5. DIAGRAMA DE FLUJO 
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6. REFERENCIAS 

 

6.1 Ley General de Salud - Artículo 58 Fracción V bis  

 

6.2 NOM-220-SSA1-2002 - Instalación y operación de la farmacovigilancia. Diario 

Oficial de la Federación. 15 de noviembre de 2004.  

 

6.3 PNO FV-010-1. Elaboración y manejo de la base de datos a utilizar. 

 

6.4 Vigilancia de la Seguridad de los Medicamentos. Guía para la instalación y 

puesta en funcionamiento de un Centro de Farmacovigilancia. The Uppsala 

Monitoring Centre. Organización Mundial de la Salud (OMS) 2001. 

 

 

7. DEFINICIONES 

 

 

7.1 Calidad de la información: a la exhaustividad e integridad de los datos 

contenidos en la notificación de sospecha de reacción adversa. 

 

 

7.2 Centro Nacional de Farmacovigilancia (CNFV): Organismo dependiente de la 

Secretaría de Salud que organiza y unifica las actividades de Farmacovigilancia 

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

OMS. 

 

7.3 Documento fuente: a la fuente primaria, secundaria o terciaria en la que se haga 

referencia a una determinada reacción adversa. 

 

7.4 Notificación: al informe concerniente a un paciente que ha desarrollado una 

manifestación clínica que se sospecha fue causada por un medicamento. 
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7.5 Notificador: Aquel profesional de la salud que detecta una reacción 

adversa y que da aviso a la UFV.  

 

7.6 Número Local de referencia: Es el código asignado a cada notificación que la 

Unidad de Farmacovigilancia recibe. Generalmente se trata de un código 

alfanumérico. 

 

7.7 Profesionales de la Salud: a los profesionistas con título, o certificado de 

especialización legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas 

competentes, que ejercen actividades profesionales para proveer cuidados a la 

salud en humanos. 

 

7.8 Reacción adversa a medicamento (RAM): Cualquier efecto perjudicial y no 

deseado que se presenta en las dosis empleadas por el hombre para la profilaxis, 

diagnóstico, terapéutica o la modificación de una función fisiológica. 

 

7.9 Reporte de Sospecha de Reacción Adversa: al formato oficial llenado por el 

notificador o por el responsable de farmacovigilancia correspondiente. 

 

7.10 Sospecha de reacción adversa: A cualquier manifestación clínica no deseada 

que dé indicio o apariencia de tener una relación causal con uno o más 

medicamentos. 

 

7.11 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. 

 

8 ANEXOS 

 

           No aplica 
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PNO FV-006-1 LLENADO DEL FORMATO DE SOSPECHAS DE REACCIONES 

ADVERSAS 

 

 

CONTENIDO 

 

1. OBJETIVO 

 

2. ALCANCE 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

4. PROCEDIMIENTO 

 

5. DIAGRAMA DE FLUJO 

 

6. DEFINICIONES 

 

7. REFERENCIAS 

 

8. ANEXOS 
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1. OBJETIVO 

 

Dictar los lineamientos para el llenado correcto del formato SSA-03-021 Informe 

de sospechas de reacciones adversas de los medicamentos que hayan sido 

reportados a la Unidad de Farmacovigilancia y así poder cumplir con los tiempos 

establecidos en la normatividad correspondiente. 

 

 

2. ALCANCE 

 

Aplica para el llenado del formato SSA-03-021 Informe de sospechas de 

reacciones adversas una vez que se cuente con la información mínima para 

llenarlos adecuadamente. 

 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

Responsable Sanitario 

 

3.1 Vigilar  y determinar las políticas para el cumplimiento de las actividades de 

farmacovigilancia establecidas en el presente procedimiento. 

 

Personal de Farmacovigilancia  

 

3.2 Llenar correctamente el formato de la autoridad sanitaria para el posterior envío al 

CNFV en los tiempos establecidos en la NOM-220. 
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4. PROCEDIMIENTO 

 

 

El Responsable Sanitario de la UFV será el encargado de llenar el formato SSA-03-021 

Informe de sospechas de reacciones adversas de todas aquellas  notificaciones que se 

reciban y que cuenten con la información mínima necesaria. 

 

El responsable llenará todas y cada una de sus secciones de la siguiente manera: 

 

4.2.1 Información del paciente  

4.2.1.1 Iniciales del paciente. Indicar las iniciales de la siguiente forma: Apellido Paterno, 

Apellido Materno y Nombre(s). 

4.2.1.2 Fecha de nacimiento. Indicar año, mes y día en que nació el paciente. 

4.2.1.3 Edad. En años. Si los afectados son niños menores de dos años, debe expresarla 

en meses. Cuando se trata de malformaciones congénitas informar la edad y sexo 

del bebé en el momento de la detección y agregue la edad de la madre. 

4.2.1.4 Género. Marcar con una cruz  (X) en la F si es femenino y en la M si es masculino. 

4.2.1.5 Estatura. Indicar la estatura del paciente en cm. 

4.2.1.6 Peso. Indicar el peso del paciente en kg. 

4.2.2 Datos de la sospecha de reacción adversa: 

4.2.2.1 Inicio de la reacción. Señalar el día, mes y año en que ocurrió la sospecha de 

reacción adversa al medicamento.  

4.2.2.2 Descripción de la reacción, resultados de laboratorio y exploración. Indicar el 

diagnóstico clínico de certeza y/o presuntivo que motivó la medicación y 

posteriormente los signos y síntomas de la reacción adversa. Si se detecta un 

efecto terapéutico no conocido hasta la fecha, puede indicarse en este espacio. En 

caso de tratarse de malformaciones congénitas, precise el momento del embarazo 

en que ocurrió el impacto. Si se detectara falta de respuesta terapéutica a un 

medicamento, debe comunicarse como una reacción adversa.  
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4.2.2.3 Consecuencias del evento. Marcar con una cruz (X) el resultado 

obtenido después de sucedida la reacción y cuál fue el resultado final. 

4.2.3 Información del o los medicamentos sospechosos 

Señalar en primer término el fármaco sospechoso, su nombre genérico y denominación 

distintiva, número de lote, laboratorio productor y fecha de caducidad. Indicar la dosis 

diaria, (en pediatría indicar la dosis por kg. de peso). Señale la vía de administración, así 

como fecha de inicio de la farmacoterapia y fecha de finalización de la misma. Indicar el 

motivo de la prescripción. 

 

4.2.3.1 Consideraciones del evento. Señalar si desapareció la reacción al suspender la 

medicación y/o si reapareció la reacción al readministrar el medicamento y el 

tratamiento de la reacción adversa.  

4.2.4 Farmacoterapia concomitante: 

4.2.4.1 Indicar los medicamentos concomitantes incluyendo los de automedicación así 

como la fecha de administración. Excluyendo los medicamentos usados para tratar 

la reacción adversa. 

4.2.5 Datos importantes de la historia clínica 

4.2.5.1 Describir datos de importancia de la historia clínica como son diagnóstico, alergias, 

embarazo. 

4.2.6 Procedencia de la información. 

4.2.6.1 Para laboratorios productores: Indicar los datos del laboratorio productor. Estos 

datos son requeridos por el Centro Nacional de Farmacovigilancia cuando el 

laboratorio notifique directamente y deberá ser en un periodo no mayor de 15 días 

después de la recepción de la notificación. Indicar datos del profesional notificador, 

dirección y teléfono con la finalidad de canalizar una respuesta si fuera necesario. 

4.2.6.2 Notificador Inicial: Indicar datos del profesional notificador de la salud, dirección y 

teléfono con la finalidad de canalizar una respuesta si fuera necesario. 
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4.3 Revisar si el llenado se realizó de manera correcta, esta actividad 

debe realizarse por una persona diferente a la que llenó el formato de la autoridad 

sanitaria. 

4.3.1 En caso de encontrar errores de tipografía u omisión de datos se proseguirá a 

corregirlos. 

4.4 Envíar el formato SSA-03-021 Informe de sospechas de reacciones adversas 

de acuerdo al PNO FV-005-1. Envío de las notificaciones de reacciones 

adversas al Centro Nacional de Farmacovigilancia. 
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5. DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Inicio  

Llenar información de los medicamentos sospechosos 

FIN 

Envío de información al CNFV 

Llenar información sobre farmacoterapia concomitante 

Llenar información del paciente  

Llenar información de la sospecha de RAM 

 

Llenar información sobre Historial clínico del paciente 

Indicar procedencia de la información 
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6. REFERENCIAS 

 

6.1 Ley General de Salud - Artículo 58 Fracción V bis  

 

6.2 NOM-220-SSA1-2002 - Instalación y operación de la farmacovigilancia. Diario 

Oficial de la Federación. 15 de noviembre de 2004.  

 

6.3 PNO FV-005-1. Envío de las notificaciones de reacciones adversas al Centro 

Nacional de Farmacovigilancia. 

 

6.4 Vigilancia de la Seguridad de los Medicamentos. Guía para la instalación y 

puesta en funcionamiento de un Centro de Farmacovigilancia. The Uppsala 

Monitoring Centre. Organización Mundial de la Salud (OMS) 2001. 

 

7. DEFINICIONES 

 

7.1 Calidad de la información: a la exhaustividad e integridad de los datos 

contenidos en la notificación de sospecha de reacción adversa. 

 

7.2 Centro Nacional de Farmacovigilancia (CNFV): Organismo dependiente de la 

Secretaría de Salud que organiza y unifica las actividades de Farmacovigilancia 

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

OMS. 

 

7.3 Documento fuente: a la fuente primaria, secundaria o terciaria en la que se haga 

referencia a una determinada reacción adversa. 

 

7.4 Notificación: al informe concerniente a un paciente que ha desarrollado una 

manifestación clínica que se sospecha fue causada por un medicamento. 
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7.5 Notificador: Aquel profesional de la salud que detecta una reacción 

adversa y que da aviso a la UFV.  

 

7.6 Número Local de referencia: Es el código asignado a cada notificación que la 

Unidad de Farmacovigilancia recibe. Generalmente se trata de un código 

alfanumérico. 

 

7.7 Profesionales de la Salud: a los profesionistas con título, o certificado de 

especialización legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas 

competentes, que ejercen actividades profesionales para proveer cuidados a la 

salud en humanos. 

 

7.8 Reacción adversa a medicamento (RAM): Cualquier efecto perjudicial y no 

deseado que se presenta en las dosis empleadas por el hombre para la profilaxis, 

diagnóstico, terapéutica o la modificación de una función fisiológica. 

 

7.9 Reporte de Sospecha de Reacción Adversa: al formato oficial llenado por el 

notificador o por el responsable de farmacovigilancia correspondiente. 

 

7.10 Sospecha de reacción adversa: A cualquier manifestación clínica no deseada 

que dé indicio o apariencia de tener una relación causal con uno o más 

medicamentos. 

 

7.11 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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8. ANEXOS 

Formato SSA-03-021 Informe de sospechas de reacciones adversas 
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PNO FV-007-1 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE CASOS GRAVES E 

INESPERADOS 

 

CONTENIDO 

 

1. OBJETIVO 

 

2. ALCANCE 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

4. PROCEDIMIENTO 

 

5. DIAGRAMA DE FLUJO 

 

6. DEFINICIONES 

 

7. REFERENCIAS 

 

8. ANEXOS 
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1. OBJETIVO 

 

Proporcionar los lineamientos para la localización de casos graves e inesperados, 

así como los casos relacionados con la administración de medicamentos durante 

el embarazo y lactancia. 

 

2. ALCANCE 

 

Aplica para la identificación de casos graves e inesperados recibidos en la Unidad 

de Farmacovigilancia. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

Responsable sanitario 

 

3.1 Vigilar  y determinar las políticas para el cumplimiento de las actividades de 

farmacovigilancia establecidas en el presente procedimiento. 

 

Personal de Farmacovigilancia  

 

3.2 Detectar los casos graves e inesperados y seguir los procedimientos establecidos 

para tales. 

 

4.  PROCEDIMIENTO 

 

 

4.1 El personal de farmacovigilancia considerará como grave un caso cuando: 

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

4.1.2 Hace necesario hospitalizar o prolongar la estancia hospitalaria.  

4.1.3 Es causa de invalidez o de incapacidad persistente o significativa.  

4.1.4 Es causa de alteraciones o malformaciones en el recién nacido. 
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4.1.5 Suceden en mujeres embarazadas o estén haya exposición al 

medicamento por medio de la lactancia.  

4.2 Si el personal de farmacovigilancia detecta un evento adverso o síntoma que no 

esté considerado en la Información para Prescribir (IPP) del medicamento o 

artículos de revistas especializadas; el medicamento sospechoso será considerado 

como una reacción adversa inesperada. 

 

4.3 Aplicar el PNO FV-002-1 Detección de duplicidad en la información de 

sospecha de reacciones adversas  y posteriormente registrarla en la base de 

datos de acuerdo al  PNO FV-004-1 Codificación de sospechas de reacciones 

adversas. 

 

4.4 El personal de farmacovigilancia enviará la notificación  al CNFV en los lapsos 

dictados por la autoridad sanitaria y de acuerdo al  PNO FV-005-1 Envío de las 

notificaciones de reacciones adversas al Centro Nacional de 

Farmacovigilancia. 

 

4.4.1  Letales deberán ser reportadas hasta 7 días naturales después de su 

identificación y no más de 15 días si se trata de un solo caso 

 

4.4.2  cuando se trate de 3 o más casos iguales con el mismo medicamento o que se 

presenten en el mismo lugar deberán ser reportadas inmediatamente. 
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5. DIAGRAMA DE FLUJO 
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6. REFERENCIAS 

 

6.1 Ley General de Salud - Artículo 58 Fracción V bis  

 

6.2 NOM-220-SSA1-2002 - Instalación y operación de la farmacovigilancia. Diario 

Oficial de la Federación. 15 de noviembre de 2004.  

6.3 PNO FV-002-1. Detección de duplicidad en la información de sospecha de 

reacciones adversas   

 

6.4 PNO FV-004-1. Codificación de sospechas de reacciones adversas. 

 

6.5 PNO FV-005-1. Envío de las notificaciones de reacciones adversas al Centro 

Nacional de Farmacovigilancia 

 

6.6 Vigilancia de la Seguridad de los Medicamentos. Guía para la instalación y 

puesta en funcionamiento de un Centro de Farmacovigilancia. The Uppsala 

Monitoring Centre. Organización Mundial de la Salud (OMS) 2001. 

 

7. DEFINICIONES 

 

7.1 Calidad de la información: a la exhaustividad e integridad de los datos 

contenidos en la notificación de sospecha de reacción adversa. 

 

7.2 Centro Nacional de Farmacovigilancia (CNFV): Organismo dependiente de la 

Secretaría de Salud que organiza y unifica las actividades de Farmacovigilancia 

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

OMS. 

 

7.3 Documento fuente: a la fuente primaria, secundaria o terciaria en la que se haga 

referencia a una determinada reacción adversa. 
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7.4 Información para prescribir: Información sobre el medicamento en la que se 

describe las cualidades del medicamento tales como : nombre genérico, 

farmacocinética, farmacodinamia, reacciones secundarias, vías de 

administración, dosis recomendadas. 

 

7.5 Notificación: al informe concerniente a un paciente que ha desarrollado una 

manifestación clínica que se sospecha fue causada por un medicamento. 

 

7.6 Notificador: Aquel profesional de la salud que detecta una reacción adversa y 

que da aviso a la UFV.  

 

7.7 Número Local de referencia: Es el código asignado a cada notificación que la 

Unidad de Farmacovigilancia recibe. Generalmente se trata de un código 

alfanumérico. 

 

7.8 Reacción adversa a medicamento (RAM): Cualquier efecto perjudicial y no 

deseado que se presenta en las dosis empleadas por el hombre para la profilaxis, 

diagnóstico, terapéutica o la modificación de una función fisiológica. 

 

7.9 Reporte de Sospecha de Reacción Adversa: al formato oficial llenado por el 

notificador o por el responsable de farmacovigilancia correspondiente. 

 

7.10 Sospecha de reacción adversa: A cualquier manifestación clínica no deseada 

que dé indicio o apariencia de tener una relación causal con uno o más 

medicamentos. 

 

8. ANEXOS 

 

           No aplica 
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PNO FV-008-1 ELABORACIÓN Y MANEJO DE LA BASE DE DATOS A UTILIZAR 

 

 

CONTENIDO 

 

1. OBJETIVO 

 

2. ALCANCE 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

4. PROCEDIMIENTO 

 

5. DIAGRAMA DE FLUJO 

 

6. DEFINICIONES 

 

7. REFERENCIAS 
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1. OBJETIVO 

 

El propósito de la base de datos será resguardar y controlar la información 

relacionada con sospechas de reacciones adversas recibidas en la UFV. 

 

2. ALCANCE 

 

Aplica para el registro de la información relacionada con sospechas de reacciones 

adversas a los medicamentos recibidas en la UFV, así como aquellas que han sido 

enviadas al CNFV. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

Responsable sanitario 

 

3.1 Vigilar  y determinar las políticas para el cumplimiento de las actividades de 

farmacovigilancia establecidas en el presente procedimiento. 

 

Personal de Farmacovigilancia y Personal de Informática 

 

3.2 El Personal de farmacovigilancia realizará las siguientes actividades 

 

3.2.1 Registrar los reportes de RAM’s recibidas en la UFV, además de las notificaciones 

enviadas al CNFV. 

3.3 El personal de informática realizará las siguientes actividades: 

 

3.3.1 Actualizar la base de datos (Hoja de cálculo Excel) (Anexo 1) en caso de recibir 

información adicional de los casos previamente registrados. 

 

4.  PROCEDIMIENTO 

 

4.1 Una vez que se concluya el procedimiento de duplicidad PNO FV-002-1. 

Detección de duplicidad en la información de sospecha de reacciones 

adversas, el personal de farmacovigilancia registrará el número local de 
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referencia, inicial o de seguimiento según corresponda con la 

información recibida en base al PNO FV-004-1. Codificación de sospechas de 

reacciones adversas 

 

4.1.1 Si no se logra reunir la información mínima (en el caso de notificaciones iniciales) 

o no se proporciona información relevante de seguridad adicional (en el caso de 

seguimientos) no se asignará número local de referencia y el caso  será inválido. 

4.2 Posteriormente anotará la información relacionada con el medicamento 

sospechoso, tales como: nombre genérico, nombre comercial, forma farmacéutica 

y laboratorio productor. 

4.3 El siguiente paso consiste en que el personal de informática debe llenar la  base 

de datos con los identificadores de paciente: Iniciales (nombre- Apellido paterno- 

Apellido materno), Género (masculino, Femenino, Desconocido), edad (en años), 

adicionalmente se pueden agregar datos como peso (Kg) y estatura (cm). 

4.4 Agregar los términos que mejor describan la descripción del evento reportado de 

acuerdo al reporte recibido, resaltando el síntoma de mayor significado médico. 

4.5 Registrar la severidad del evento adverso reportado de acuerdo al PNO FV-004-

1. Codificación de sospechas de reacciones adversas. 

4.6 Registrar la calidad de la información recibida en la UFV, de acuerdo a lo 

obtenido con el PNO FV-003-1. Verificación de los datos de sospechas de 

reacciones adversas. 

4.7 Determinar la causalidad de la reacción adversa contestando las preguntas 

contenidas en el algoritmo de Naranjo contenido en el PNO FV-003-1. 

Verificación de los datos de sospechas de reacciones adversas. 

4.8 Registrar fecha de recepción de la notificación inicial o seguimiento, empleando el 

formato XXXX-dd-Mmm-AAAA. Las primeras cuatro letras corresponden a las 

iniciales del laboratorio productor 
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4.8.1 Registrar vía por la cual se recibió la notificación inicial o de 

seguimiento (correo electrónico, llamada telefónica o correo de voz). 

4.9 Registrar fecha de envío de notificación al CNFV empleando formato XXXX-dd-

Mmm-AAAA. 

4.9.1 Registrar vía por la cual fue enviada la notificación al CNFV. 

4.10 Anotar fecha de confirmación de recepción por parte del CNFV. Esta notificación 

puede llegar vía fax o correo electrónico. 

Anotar los datos del notificador (Nombre, correo electrónico, teléfono, tipo de notificador: 

paciente, familiar, médico, enfermera, etc). 

 

4.11 Anotar las iniciales del capturista que ingresó los datos así como del personal de 

farmacovigilancia que realizó los pasos previos a la captura de la notificación. 
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5. DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrar datos del paciente 

Anotar información del medicamento sospechoso 

Agregar descripción del evento adverso 

Registrar severidad del EA 

Registrar causalidad del EA 

Registrar calidad de la información 

Asignar número local de referencia inicial o seguimiento 

Registrar fecha  y vía de envío al CNFV 

Registrar datos del notificador 

Inicio  

Registrar fecha  y vía de recepción en la UFV 

Registrar iniciales del asociado 

FIN 



                             IMPLEMENTACIÓN DE UNA UNIDAD DE FARMACOVIGILANCIA 

 

 

6. REFERENCIAS 

 

6.1 Ley General de Salud - Artículo 58 Fracción V bis  

 

6.2 NOM-220-SSA1-2002 - Instalación y operación de la farmacovigilancia. Diario 

Oficial de la Federación. 15 de noviembre de 2004.  

 

6.3 PNO FV-003-1. Verificación de los datos de sospechas de reacciones adversas. 

 

 

6.4 PNO FV-004-1. Codificación de sospechas de reacciones adversas. 

 

 

6.5 Vigilancia de la Seguridad de los Medicamentos. Guía para la instalación y 

puesta en funcionamiento de un Centro de Farmacovigilancia. The Uppsala 

Monitoring Centre. Organización Mundial de la Salud (OMS) 2001. 

 

7. DEFINICIONES 

 

7.1 Calidad de la información: a la exhaustividad e integridad de los datos 

contenidos en la notificación de sospecha de reacción adversa. 

 

7.2 Centro Nacional de Farmacovigilancia (CNFV): Organismo dependiente de la 

Secretaría de Salud que organiza y unifica las actividades de Farmacovigilancia 

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

OMS. 

 

7.3 Documento fuente: a la fuente primaria, secundaria o terciaria en la que se haga 

referencia a una determinada reacción adversa. 

 

7.4 Información para prescribir: Información sobre el medicamento en la que se 

describe las cualidades del medicamento tales como : nombre genérico, 
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farmacocinética, farmacodinamia, reacciones secundarias, vías de 

administración, dosis recomendadas. 

 

7.5 Notificación: al informe concerniente a un paciente que ha desarrollado una 

manifestación clínica que se sospecha fue causada por un medicamento. 

 

7.6 Notificador: Aquel profesional de la salud que detecta una reacción adversa y que da 

aviso a la UFV.  

 

7.7 Número Local de referencia: Es el código asignado a cada notificación que la 

Unidad de Farmacovigilancia recibe. Generalmente se trata de un código 

alfanumérico. 

 

7.8 Profesionales de la Salud: a los profesionistas con título, o certificado de 

especialización legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas 

competentes, que ejercen actividades profesionales para proveer cuidados a la 

salud en humanos. 

 

7.9 Reacción adversa a medicamento (RAM): Cualquier efecto perjudicial y no 

deseado que se presenta en las dosis empleadas por el hombre para la profilaxis, 

diagnóstico, terapéutica o la modificación de una función fisiológica. 

 

7.10 Reporte de Sospecha de Reacción Adversa: al formato oficial llenado por el 

notificador o por el responsable de farmacovigilancia correspondiente. 

 

7.11 Sospecha de reacción adversa: A cualquier manifestación clínica no deseada 

que dé indicio o apariencia de tener una relación causal con uno o más 

medicamentos. 

 

7.12 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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8. ANEXOS 

 

 Base de datos Excel empleado en la Unidade de Farmacovigilancia. 

 

BASE DE DATOS DE LA UNIDAD DE FARMACOVIGILANCIA   

         

Número Local 

de Referencia 

Información del medicamento Datos del paciente 

Nombre 

comercial 

Nombre 

genérico 

Laboratorio 

productor Iniciales Género 

Edad 

(años) 

Estatura 

(cm) peso (Kg) 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

continuación 

 

          

          

Datos del evento adverso Fechas 

Descripción 

del evento Severidad 

Calidad de 

la 

información Causalidad 

Fecha de 

recepción 

UFV 

Vía de 

recepción 

fecha de 

envío a 

CNFV 

Vía de 

envío 

Fecha de 

confirmació

n de recibo 

CNFV 

vía de 

recepción 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    



                             IMPLEMENTACIÓN DE UNA UNIDAD DE FARMACOVIGILANCIA 

 

 

 

Continuación 

     

     

Datos del notificador UFV 

Nombre Correo electrónico Teléfono Tipo de notificador Iniciales capturista 
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PNO FV-009-1 SEGUIMIENTO DE CASOS 

 

 

CONTENIDO 

 

 

 

 

1. OBJETIVO 

 

2. ALCANCE 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

4. PROCEDIMIENTO 
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1. OBJETIVO 

 

Proporcionar los lineamientos para realizar seguimientos de los casos que lo 

requieran. 

 

 

2. ALCANCE 

 

Aplica para desde la identificación de los casos que requieran seguimiento hasta el 

contacto con el notificador para obtener la información mínima necesaria. 

 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

Responsable Sanitario 

 

3.1 Vigilar  y determinar las políticas para el cumplimiento de las actividades de 

farmacovigilancia establecidas en el presente procedimiento. 

 

Personal de Farmacovigilancia  

 

3.2 Detectar los casos graves e inesperados y realizar el seguimiento adecuado para 

obtener información suficiente para el envío de la notificación al CNFV, o en su 

defecto enviar información complementaria. 

 

 

4.  PROCEDIMIENTO 

 

 

4.1 El personal de farmacovigilancia realizará el seguimiento del caso cuando la 

sospecha de reacción haya ocurrido en los siguientes escenarios: 
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4.4.3 Sospechas de reacción adversa serias e inesperadas, incluyendo 

aquellas que hayan sido fatales. 

4.4.4 Si se sospecha que la paciente haya exposición del medicamente mediante 

lactancia. 

4.4.5 En mujeres embarazadas. 

4.4.6 Los síntomas de la reacción adversa  hayan requerido o prolongado la estancia 

hospitalaria. 

 

4.5 El seguimiento de los casos se hará por medio de llamada telefónica al notificador, 

en caso que no se cuente con algún número telefónico podrá hacerse vía correo 

electrónico. 

4.6 En el caso de exposición al medicamento durante el embarazo deberá realizarse 

seguimiento durante el tiempo que dure la gestación hasta el nacimiento del bebé, 

posteriormente se hará seguimiento hasta que el bebé cumpla 6 meses.  

4.6.1 Se creará un caso adicional para el bebé de acuerdo al PNO FV-004-1. 

Codificación de reacciones adversas si existió exposición durante el embarazo 

y posteriormente la madre lactó al bebé.  

4.7 Cuando del seguimiento se obtenga información adicional se registrará en la base 

de datos de acuerdo al PNO FV-008-1. Elaboración y manejo de la base de 

datos a utilizar. 

 

4.8 Enviar la información de seguimiento al CNFV de acuerdo al PNO FV-005-1. 

Envío de las notificaciones de reacciones adversas al Centro Nacional de 

Farmacovigilancia. 
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5. DIAGRAMA DE FLUJO 
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6. REFERENCIAS 

 

6.1 Ley General de Salud - Artículo 58 Fracción V bis  

 

6.2 NOM-220-SSA1-2002 - Instalación y operación de la farmacovigilancia. Diario 

Oficial de la Federación. 15 de noviembre de 2004.  

 

6.3 PNO FV-004-1. Codificación de sospechas de reacciones adversas. 

 

 

6.4 PNO FV-005-1. Envío de las notificaciones de reacciones adversas al Centro 

Nacional de Farmacovigilancia 

 

6.5 PNO FV-008-1. Elaboración y manejo de la base de datos a utilizar. 

 

 

6.6 Vigilancia de la Seguridad de los Medicamentos. Guía para la instalación y 

puesta en funcionamiento de un Centro de Farmacovigilancia. The Uppsala 

Monitoring Centre. Organización Mundial de la Salud (OMS) 2001. 

 

7. DEFINICIONES 

7.1 Calidad de la información: a la exhaustividad e integridad de los datos 

contenidos en la notificación de sospecha de reacción adversa. 

 

7.2 Centro Nacional de Farmacovigilancia (CNFV): Organismo dependiente de la 

Secretaría de Salud que organiza y unifica las actividades de Farmacovigilancia 

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

OMS. 

 

7.3 Documento fuente: a la fuente primaria, secundaria o terciaria en la que se haga 

referencia a una determinada reacción adversa. 



                             IMPLEMENTACIÓN DE UNA UNIDAD DE FARMACOVIGILANCIA 

 

 

7.4 Información para prescribir: Información sobre el medicamento en la que se 

describe las cualidades del medicamento tales como : nombre genérico, 

farmacocinética, farmacodinamia, reacciones secundarias, vías de administración, 

dosis recomendadas. 

 

7.5 Notificación: al informe concerniente a un paciente que ha desarrollado una 

manifestación clínica que se sospecha fue causada por un medicamento. 

 

7.6 Notificador: Aquel profesional de la salud que detecta una reacción adversa y que 

da aviso a la UFV.  

 

7.7 Número Local de referencia: Es el código asignado a cada notificación que la 

Unidad de Farmacovigilancia recibe. Generalmente se trata de un código 

alfanumérico. 

 

7.8 Profesionales de la Salud: a los profesionistas con título, o certificado de 

especialización legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas 

competentes, que ejercen actividades profesionales para proveer cuidados a la 

salud en humanos. 

 

7.9 Reacción adversa a medicamento (RAM): Cualquier efecto perjudicial y no 

deseado que se presenta en las dosis empleadas por el hombre para la profilaxis, 

diagnóstico, terapéutica o la modificación de una función fisiológica. 

 

7.10 Reporte de Sospecha de Reacción Adversa: al formato oficial llenado por el 

notificador o por el responsable de farmacovigilancia correspondiente. 

 

7.11 Sospecha de reacción adversa: A cualquier manifestación clínica no deseada 

que dé indicio o apariencia de tener una relación causal con uno o más 

medicamentos. 
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7.12 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. 

 

8. ANEXOS 

 

           No aplica 
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PNO FV-010-1 ELABORACIÓN DE LOS REPORTES PERIÓDICOS DE 

SEGURIDAD 

 

 

 

CONTENIDO 

 

 

 

 

1. OBJETIVO 

 

2. ALCANCE 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

4. PROCEDIMIENTO 

 

5. DIAGRAMA DE FLUJO 

 

6. DEFINICIONES 

 

7. REFERENCIAS 

 

8. ANEXOS 
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1. OBJETIVO 

 

Proporcionar los lineamientos para la elaboración de los reportes periódicos de 

seguridad (PSUR), especificando de manera clara la información que debe 

contener y el formato que deberá usarse para su envío a las autoridades 

sanitarias. 

 

2. ALCANCE 

 

Aplica para la elaboración de los reportes periódicos de seguridad para los 

periodos establecidos por la autoridad sanitaria hasta su envío a la misma. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

Responsable Sanitario 

 

Elaborar los Reportes periódicos de seguridad (RPS) en los tiempos que establece    

la legislación correspondiente y enviarlos a la autoridad sanitaria. 

 

4.  PROCEDIMIENTO 

 

El Responsable de la unidad se encargará de la elaboración de los RPS y debe 

asegurarse que cuente con la siguiente información: 

 

4.1 Contener una portada con los siguientes elementos (Anexo 1): 

 

-  Nombre comercial y genérico del producto del reporte. 

- Laboratorio productor 

- Forma farmacéutica y presentaciones del producto que se está reportando. 

- Periodo que cubre el reporte. 

- Nombre y dirección del titular del registro. 
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- Fecha de registro en México. 

- Fecha de elaboración del reporte (día/mes/año). 

4.2 Breve monografía del medicamento comercializado con los nombres genérico y 

comercial. Deberá ser la monografía actualizada o reciente del producto (IPP o 

información para prescribir en su versión amplia)  

4.3 La Forma farmacéutica del medicamento  está implícita en la IPP o monografía del 

producto, no será necesario repetirla. 

4.3.1 Es necesario realizar un PSUR para cada forma farmacéutica, ya que éstas 

cuentan con un registro diferente, éste reporte deberá incluir todas las 

presentaciones de ese producto. Por ejemplo:  

 

a) Se tiene un medicamento autorizado como tabletas, supositorios y suspensión 

será diferente PSUR para cada forma farmacéutica, aunque se trate del mismo 

principio activo. 

b) Si el medicamento en tabletas cuenta con diferentes presentaciones como 

dosis de 200mg, 400mg y 800mg los datos deberán ser explícitos en el mismo 

PSUR, incluyendo aquellos que sean genéricos intercambiables (tengan o no 

el mismo número de registro). 

4.4 Periodo del informe y fecha del mismo. Mencionar el periodo que cubre el RPS, 

por ejemplo: “RPS  correspondiente al periodo del 01 de enero del 2010 a 30 de 

junio del 2010” o “RPS correspondiente al periodo 01 de enero 2010 al 31 de 

diciembre del 2010”, etc., así como la fecha en la cual ha sido elaborado. 

4.4.1 Información relevante acerca del medicamento (ficha técnica de seguridad): 

número total de casos reportados, número de casos por cada tipo de reacción 

adversa, número y descripción de las características de las reacciones adversas 

graves (serias), reacciones adversas nuevas incluyendo la naturaleza, frecuencia y 

la gravedad de la reacción y el número de unidades comercializadas del 

medicamento, así como cualquier dato que pueda ayudar a estimar el número de 

pacientes expuestos se pueden considerar las estadísticas presentadas por el 

Internacional Medical Statistics (IMS). 
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4.4.2 Para el cálculo de paciente expuestos se puede emplear la fórmula 

del Anexo 2. 

4.4.3 También se deberá incluir: 

 

a) El número total de casos que se presentan en territorio nacional. 

b) El número de reportes que hayan sido notificados en el periodo que cubre el 

reporte: durante seis meses, un año, etc. 

c) Número de casos por cada tipo de reacción: Agrupar los casos de acuerdo con 

las reacciones adversas. 

d)  Número y descripción de las características de las reacciones adversas graves 

(serias): Incluir el total de las reacciones adversas graves (serias) ocurridas en el 

periodo que cubre el RPS y describirlas por “órganos y sistemas” o bien “términos 

preferidos”, por ejemplo, descripción de reacciones por término preferido: 

 

 250 reacciones graves (serias) de las cuales, pérdida de la conciencia: 06, 

sepsis: 05, etc. 

 250 reacciones graves (serias), de las cuales, desorden hepatobiliar: 10, 

desorden psiquiátrico: 13, etc. 

e) Reacciones adversas nuevas (no descritas previamente en la IPP) incluyendo la 

naturaleza (descripción) de la reacción, frecuencia y la gravedad de la reacción y 

el número de unidades comercializadas del medicamento. 

 

4.5 Situación mundial de la autorización de la comercialización (si el medicamento se 

comercializa en el extranjero) y Actualización de las medidas adoptadas por las 

autoridades reguladoras referentes a motivos de seguridad. 

4.5.1 Se refiere a información específica sobre el status de autorización, retiro producto, 

indicaciones terapéuticas nuevas, contraindicaciones o precauciones en 

poblaciones especiales, denegación de autorización y su razón, retirada del 

mercado y porque, ante otras autoridades sanitarias. 
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4.6 Estudios. Deben comentarse todos los estudios terminados (pre 

clínicos, clínicos y epidemiológicos) que proporcionen información de seguridad y 

que puedan tener impacto sobre la información del producto, será importante 

incluir de dichos estudios el número de protocolo y el diseño del mismo. 

4.7 Otra información. (información de casos de última hora que no se integraron en los 

casos expuestos, información relativa a problemas de eficacia detectados etc.) 

 

4.8 El reporte deberá ser enviado al CNFV 

 

4.8.1 Dirigido a la directora Ejecutivo  de Farmacopea y Farmacovigilancia. 

4.8.2 El trámite será realizado en el Centro Integral de Servicios de COFEPRIS 

(ventanillas) o en las oficinas de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, 

4.8.3 También podrán ser enviados vía correo electrónico. 

4.8.4 El RPS deberá ser entregado acompañado de una carta en papel membretado 

que indique la fecha en la cual se está entregando el reporte, el producto al que 

corresponde (nombre genérico y nombre comercial), el número del registro 

sanitario del producto, el periodo que abarca el PSUR (día/mes/año), el nombre y 

domicilio del laboratorio productor y la firma del responsable de la elaboración del 

mismo. 

4.8.5 El RPS podrá ser entregado de manera electrónica en CD, (si el RPS es 

entregado en CD ya no será necesario entregarlo en papel), el CD deberá 

contener toda la información antes mencionada, acompañado de la portada de CD 

que contenga: nombre comercial y genérico del producto, laboratorio productor, 

fecha y número de RPS. 

4.9  De acuerdo a la NOM 220 los periodos de envío de RPS a la autoridad sanitaria 

son los siguientes: 

4.9.1 Cada seis meses durante los primeros dos años a partir de la fecha de registro en 

México. 

4.9.2 Los tres años siguientes un reporte anual. 
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4.9.3 A partir del tercer año y hasta el quinto, deberá enviarse un reporte 

anual, de igual forma, en la fecha de aniversario de su aprobación / registro en 

México. 

4.9.4  Después cada cinco años. A partir del sexto año de que el producto ha sido 

registrado en México, deberá presentarse el RPS cada cinco años. 

 

5. DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Inicio  

FIN 

Elaborar el RPS  

Envío a la autoridad sanitaria de acuerdo al periodo 

correspondiente 
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6. REFERENCIAS 

 

6.1 Guía de farmacovigilancia para la elaboración de reportes periódicos de 

seguridad (PSUR). Asociación Mexicana de farmacovigilancia. 

6.2 ICH-E2A. Clinical Safety Data Management: Definitions and Standards for 

Expedited Reporting. International Conference on Harmonisation of technical 

requirements for registration of pharmaceuticals for human use, 1994. 

 

6.3 Ley General de Salud - Artículo 58 Fracción V bis  

 

6.4 NOM-220-SSA1-2002 - Instalación y operación de la farmacovigilancia. Diario 

Oficial de la Federación. 15 de noviembre de 2004.  

 

6.5 Vigilancia de la Seguridad de los Medicamentos. Guía para la instalación y 

puesta en funcionamiento de un Centro de Farmacovigilancia. The Uppsala 

Monitoring Centre. Organización Mundial de la Salud (OMS) 2001. 

 

7. DEFINICIONES 

 

7.1 Centro Nacional de Farmacovigilancia (CNFV): Organismo dependiente de la 

Secretaría de Salud que organiza y unifica las actividades de Farmacovigilancia 

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

OMS. 

 

7.2 Documento fuente: a la fuente primaria, secundaria o terciaria en la que se haga 

referencia a una determinada reacción adversa. 

 

7.3 Información para prescribir (IPP): Información sobre el medicamento en la que 

se describe las cualidades del medicamento tales como : nombre genérico, 

farmacocinética, farmacodinamia, reacciones secundarias, vías de administración, 

dosis recomendadas. 
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7.4 Notificación: al informe concerniente a un paciente que ha 

desarrollado una manifestación clínica que se sospecha fue causada por un 

medicamento. 

 

7.5 Notificador: Aquel profesional de la salud que detecta una reacción adversa y que 

da aviso a la UFV.  

 

7.6 Reporte de Sospecha de Reacción Adversa: al formato oficial llenado por el 

notificador o por el responsable de farmacovigilancia correspondiente. 

7.7 Reporte Periódico de seguridad (RPS): es un resumen de la información global 

actualizada sobre la seguridad de una especialidad farmacéutica, realizado por el 

responsable de la seguridad del medicamento en el laboratorio productor. 

 

7.8 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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8. ANEXOS 

Anexo 1: Ejemplo de  portada para el envío de RPS 
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Anexo 2: Cálculo  de número de pacientes expuestos  
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PNO FV-011-1 CAPACITACIÓN DE LOS RESPONSABLES EN EL ÁREA DE 

FARMACOVIGILANCIA Y TODO EL PERSONAL INVOLUCRADO. 

 

 

CONTENIDO 
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1. OBJETIVO 

 

Proporcionar los lineamientos para la capacitación continúa del personal que 

labora en la UFV acerca de temas de actualización, revisión de cambios en la 

legislación correspondiente. 

 

2. ALCANCE 

 

Aplica para la capacitación del personal que labora en la Unidad de 

Farmacovigilancia y el registro de la correspondiente capacitación. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

Responsable Sanitario y Recursos Humanos 

 

3.1 Vigilar  y determinar las políticas para el cumplimiento del presente 

procedimiento. 

3.2 Proporcionar las actividades de capacitación para el personal de la UFV. 

 

Personal de Farmacovigilancia. 

 

3.3 Asistir a las capacitaciones programadas y llevar un registro de las capacitaciones 

cumplidas. 

 

4. PROCEDIMIENTO 

 

 

4.1 El responsable de la UFV será el responsable de elaborar el programa de 

capacitación para el personal de farmacovigilancia.  

4.2 Los temas presentados en las capacitaciones estarán relacionados con las 

siguientes actividades: 
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a) Cambio en la legislación del país, en la cual se haya hecho alguna modificación 

que afecte directamente al flujo de proceso de la UFV. 

b) Temas sugeridos por la autoridad sanitaria a través de comunicados oficiales. 

c) Mejoras en el flujo de actividades. 

d) Actualizaciones y cambios de versión de los procedimientos normalizados de 

operación de la UFV. 

 

4.3 El jefe de la UFV impartirá los cursos de inducción al personal nuevo. 

4.4 Dictará las fechas en las cuales se llevarán a cabo las capacitaciones 

correspondientes. 

4.5 Vigilará que las capacitaciones se hayan aprobado satisfactoriamente, mediante un 

cuestionario relacionado con el tema tratado en la capacitación. 

4.4.1 En caso de que la evaluación obtenida no sea aprobatoria, el jefe programará otra 

fecha para realizar nuevamente la capacitación, considerando otro sistema de 

exposición. 

4.4.2 Cuando se apruebe el examen relacionado con la capacitación, se documentará 

mediante un formato previamente elaborado y aprobado, que contendrá la firma de 

la persona capacitadora y el personal que recibió la capacitación. 
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5. DIAGRAMA DE FLUJO 
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6. REFERENCIAS 

 

6.1 Ley General de Salud - Artículo 58 Fracción V bis  

 

6.2 NOM-220-SSA1-2002 - Instalación y operación de la farmacovigilancia. Diario 

Oficial de la Federación. 15 de noviembre de 2004.  

 

6.3 Vigilancia de la Seguridad de los Medicamentos. Guía para la instalación y 

puesta en funcionamiento de un Centro de Farmacovigilancia. The Uppsala 

Monitoring Centre. Organización Mundial de la Salud (OMS) 2001. 

 

7. DEFINICIONES 

 

7.1 Calidad de la información: a la exhaustividad e integridad de los datos 

contenidos en la notificación de sospecha de reacción adversa. 

 

7.2 Centro Nacional de Farmacovigilancia (CNFV): Organismo dependiente de la 

Secretaría de Salud que organiza y unifica las actividades de Farmacovigilancia 

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

OMS. 

 

7.3 Documento fuente: a la fuente primaria, secundaria o terciaria en la que se haga 

referencia a una determinada reacción adversa. 

 

7.4 Información para prescribir: Información sobre el medicamento en la que se 

describe las cualidades del medicamento tales como : nombre genérico, 

farmacocinética, farmacodinamia, reacciones secundarias, vías de administración, 

dosis recomendadas. 

 

7.5 Notificación: al informe concerniente a un paciente que ha desarrollado una 

manifestación clínica que se sospecha fue causada por un medicamento. 
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7.6 Número Local de referencia: Es el código asignado a cada 

notificación que la Unidad de Farmacovigilancia recibe. Generalmente se trata de 

un código alfanumérico. 

7.7 Profesionales de la Salud: a los profesionistas con título, o certificado de 

especialización legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas 

competentes, que ejercen actividades profesionales para proveer cuidados a la 

salud en humanos. 

 

7.8 Reacción adversa a medicamento (RAM): Cualquier efecto perjudicial y no 

deseado que se presenta en las dosis empleadas por el hombre para la profilaxis, 

diagnóstico, terapéutica o la modificación de una función fisiológica. 

 

7.9 Reporte de Sospecha de Reacción Adversa: al formato oficial llenado por el 

notificador o por el responsable de farmacovigilancia correspondiente. 

 

7.10 Sospecha de reacción adversa: A cualquier manifestación clínica no deseada 

que dé indicio o apariencia de tener una relación causal con uno o más 

medicamentos. 

 

7.11 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. 

 

8 ANEXOS 

 

           No aplica 

 

 

 


