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Articulo Especial

INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE FÁRMACOVIGILANCIA DENTRO DE
UNA EMPRESA.
Aviles B. A. Ingeniera Farmacéutica
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología
Instituto Politécnico Nacional

Palabras Clave:
Fármacovigilancia, reacciones adversas; notificación;
Procedimiento Normalizo de Operación, Fases de
Instalación de la fármacovigilancia; enfermedades
producidas ´por lo medicamentos.
Resumen.
Las reacciones adversas a los medicamento son una de
la principales causes de muerte en el mundo; estas
producen grandes repercucionenes en la economía y
principalmente en la vidad de la gente. Debido a que en
el siglo XX se descubrieron casos, en lo que la salud
humana quedo expuesta provocado por medicamentos
que salían a la venta al público sin la pruebas
apropiadas; se comenzaron a implantar medidas, para la
detección previa de factores potencialmente peligrosos.
En la primera parte de trabajo manejaremos un poco de
lo que es la empresa, en donde se ubica, culés es su
visión, sus valores y como está compuesta;
posteriormente se tocaran un poco de los antecedentes
que nos llevaron a la selección de este tema en
particular; en los que se tocan partes como, por que se
comenzó a implantar la fármacovigilancia y culés fueron
los factores determinantes para este fin; hablaremos al
respecto de los casos más conocidos provocados a las
recciones de ciertos medicamentos, como lo son el elixir
de sulfanilamida, en el que no se realizaron pruebas
toxicológicas y esto produjo la muerte de casi 600 niños
en Estados Unidos, ya que el este usaba como vehículo
dietilenglicol el cual ahora se sabe que es potencialmente
mortífero para los seres vivos.

Otro de los casos más conocidos es el que produjo el
fármaco conocido como Talidomida, el cual era indicado
para dolores de cabeza en mujeres embarazadas, las
cuales daban a luz a niños con malformaciones en sus
extremidades, debido a que el medicamento provocaba
efectos taratogenicos en los fetos; este medicamento fue
retirado del mercado, pero debido a que fue
comercializado en muchos lugares del mundo, las
consecuencias que causo ya eran de una enorme
magnitud. Este fue uno de los puntos determinantes, para
que se implementara lo que hoy conocemos como
fármacovigilancia, ya que aunque el medicamento no
causaba efectos en el momento de la administración, si
causaba efectos posteriormente.
El último de los casos es un fármaco que está indicado
para la vasoconstricción, el cual al realizarle estudios en
paciente humanos se, descubrió que tenía otro efecto
más allá del que se le había descubierto anteriormente,
ya que algunos de los paciente que lo tomaron
presentaban erecciones, por lo que el fármaco empezó a
comercializarse
como
Viagra®,
fabricado
por
Laboratorios Pfizer, el cual ahora eta indicado para el
tratamiento de la disfunción eréctil.
En la siguiente parte, se habla de que es la
fármacovigilancia actualmente, culés son sus fases
primordiales y así como cuáles son las partes principales
que la compone; así como tambien, acerca de cuáles
son las funciones y actividades de las que es
responsable; y por ultimo se toca el panorama general de
México con respecto a este tema y cuáles son las
acciones que está tomando para la mejora del mismo.

I.F Ariadna Monserrat Aviles Benitez
Contacto: Ariadna_mabv@hotmail.com
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Articulo Especial

Desarrollo de actividades
Textos Citados
Es la descripción básica del proceso a segur en la
instalación de un sistema de fármacovigilancia dentro
de las empresas, que es obligatoria para todos las
empresas de ramo farmacéutico y en México se basa
en la elaboración de 12 PNO (Procedimientos
Normalizados de Operación), así como las actividades
que se marcan en cada uno de ellos como la
elaboración de un formato interno para la recepción
de sospechas de reacciones adversas, una base de
datos exclusiva para fármacovigilancia, y un comité o
unidad de fármacovigilancia dentro de la empresa; la
segunda fase para la instalación es el envió de estos
PNO a la COFEPRIS para su autorización; y por
último se deben de realizar reportes periódicos de
seguridad de cada uno de los productos fabricados en
la empresa, si estos no mostraron reacciones
adversas durante 6 meses; o realizar las
notificaciones correspondientes alas reacciones
adversas que se pudiesen haber presentado,
inmediatamente después de la recepción de la
reacción y la verificación de la misma.
Resultados y Análisis.
Se elaboraron los 12 PNO y se espera la autorización
de la COFEPRIS de los mismos, por lo que se
encuentran desplazadas por el momento la creación
de la base de datos así como también la creación del
comité de farmacovigilancia.
Conclusiones:
la faramcovigilancia, se encuentra en pleno
desarrollo, bajo la inclusión de nuevas normas de
control para los productos de uso humano, por lo que
se debe de tomar medidas para la evolución de esta
en el mundo; México está entre los países que tiene
una menor regulación sanitaria de medicamentas por
la que la implementación de sistemas de
faramcovigilancia es más difícil e incluso la
recopilación de la información es aun más
complicada, es necesario aumentar las leyes y
normas para que la fabricación y venta de
medicamentos se vea afectada de manera positiva y
de esa manera, alcanzar la metas de salubridad
mundial.

I.F Ariadna Monserrat Aviles Benitez
Contacto: Ariadna_mabv@hotmail.com

1. Farmacéutica Hispanoamericana; www.fh.com.mx;
web visitada en febrero 2011.
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I.

1

INTRODUCCIÓN

1. LA EMPRESA

Farmacéutica Hispanoamericana es una empresa del ramo farmacéutico,
que se dedica principalmente a la Fabricación de Medicamentos genéricos.
Inicio sus operaciones gracias a inversionistas Mexicanos y Españoles en el
año 2004, con una planta ubicada al centro de la ciudad de México y solo un
producto, Salbutamol en Aerosol, así como un pequeño equipo de
profesionistas.

La empresa está dedicada a la búsqueda de ofrecer nuevas innovaciones y
estar a la vanguardia de la terapéutica mundial, siguiendo las tendencias de
seguridad y mínimo riesgo al ofrecer productos que cumplan no solo con la
legislación Mexicana sino que también a nivel mundial.

Posteriormente y en base a la aceptación del primer producto, se generaron
nuevos equipos de trabajo y así se logró un amplio portafolio de productos
en distintas área terapéuticas.
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En este año se encuentra preparándose para la certificación ISO 9001,
además de cumplir a plenitud la normatividad farmacéutica vigente, con
acciones como lo son:
-

La renovación de la planta con sistemas y validación actual.

-

Desarrollo de nuevos productos.

-

Mejora en el proceso de fabricación y control de calidad.

-

Búsqueda de proveedores de nivel internacional que cumplan con la
legislación actual.(1)
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1.1.

3

Principio, Misión y Visión de la Empresa

Nuestro principio se encuentra ampliamente relacionado con nuestra misión
y visión, ya que es el que da origen a las mismas; determinando los puntos
a seguir para llevar a cabo nuestras metas; es decir, si hacemos productos
de buena calidad orientándonos a la mejora de salud y el bienestar de la
población, esto nos llebara a ser uno de los primeros Laboratorios
Nacionales en México fabricando medicamentos que cumplan ampliamente
la normatividad vigente.
Nuestro Principio, Misión y Visión son:

PRINCIPIO

Salud y Calidad.
VISIÓN.

Ser uno de los 10 primeros Laboratorios Nacionales en México.
MISIÓN

Elaborar medicamentos de la mejor calidad para mejorar la
salud y el bienestar en todas las etapas de la vida.

PROYECTO TERMINAL II

INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE FÁRMACOVIGILANCIA DENTRO
DE UNA EMPRESA

1.2.

4

Nuestros Valores, Compromisos y Estrategias.

Nuestros valores son los principios generales por los que se encuentra
regida la empresa, cada uno determina la conciencia del personal dentro de
la misma y estos son lo que nos llevan a la adquisición de los compromisos
enfocados hacia la salud de la población Mexicana.
Nuestras estrategias son los pasos a seguir para alcanzar nuestras metas
futuras, así como también de mejora continuamente.
Nuestros Valores, Compromisos y Estrategias son:

VALORES
 Respeto dentro y fuera de la empresa.
 Máximo Desempeño en el trabajo.
 Colaboración entre el personal.
 Integridad.
 Calidad e innovación.(1)
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COMPROMISOS
 Avanzar continuamente en: bienestar, prevención y tratamientos
médicos.
 Estar a la vanguardia en tratamientos actuales para todo tipo de
enfermedades
 Establecer máximos estándares de calidad, seguridad y valor de
los medicamentos
 Promover: curiosidad, inclusión y pasión por el trabajo
 Cumplir los compromisos con todos los que confían en nosotros
 Ofrecer medicamentos y tratamientos médicos al alcance de
todos.

ESTRATEGIAS
 Optimizar nuestro portafolio de productos.
 Capitalizar nuevas oportunidades.
 Crecer en los mercados emergentes.
 Crecer en nuestros negocios diversificados.
 Crear una cultura de innovación y mejora continua. (1)

(1)Texto tomado de la página www.FH.com
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6

UBICACIÓN.

La Farmacéutica Hispanoamericana S.A. de C.V. Cuenta con una planta
ubicada en Lago Iseo, No. 183; Col. Anáhuac, Delg. Miguel Hidalgo C.P.
11320, México D.F; la Figura , muestra el lugar en el que se encuntra
ubicada la planta.

Figura 1 Ubicación y Mapa General de la Planta de Farmacéutica
Hispanoamericana
La figura anterior muestra la ubicación de la Planta de Farmacéutica Hispanoamericana esta
la punta marca el edificio exacto de la misma. Tomado de la página www.googlearth.com. (2)

(2) Imagen tomada de www.googlearth.com
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1.4 ORGANIGRAMA.
Las actividades que se desarrollan actualmente son el área de Desarrollo,
como Químico de Desarrollo en Documentacion; la Figura 2 presenta el
organigrama básico de la Planta de la empresa.

Gerencia de
Planta

Control de
Calidad

Produccion

Desarrollo

Asuntos
Regulatorios

Aseguramineto
de la Calidad y
Validacion

quimicos de
desarrollo
Figura 2. Organigrama de la Planta en Farmacéutica Hispanoamericana
El organigrama básico de la empresa da a conocer el lugar jerárquico en el que cada persona
que labora aquí así como determina las obligaciones del cada uno. (Figura generada a partir
de los datos generales de la empresa).

Las actividades se vieron modificadas debido a los cambios de jerarquías
que ocurrieron actualmente dentro de la empresa; ya que las primeras
actividades cundo se inició mi estancia eran en el área de Gerencia Técnica
que abarcaba departamentos como Asuntos Regulatorios, Desarrollo,
Aseguramiento de la calidad y Validación. Actualmente solo se realizan
actividades en el Área de Desarrollo.
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PROYECTO

2.1.

Antecedentes.

Durante el siglo XX se comenzó a plantear una serie de regulaciones hacia
los medicamentos, que se constituyó sobre los errores y accidentes
detectados en ellos; estas regulaciones son el resultado del balance entre el
interés público e interese de sectores profesionales e industriales.

Al Comienzo del siglo XXI al menos 12 niños murieron de tétanos tras recibir
un suero anti-diftérico contaminado con Clostridium tetani, debido al mal
desarrollo del producto. En 1902 en Estados Unidos se aprobó la ley de
control a productos Biológicos (Biologics Control Act), esta ley requería la
inspección de productos Biológicos y el testeo de estos para la verificación
de la pureza y potencia; y la ley Harrison en 1914 que prohíbe la venta de
algunos estupefacientes. Estas era las únicas regulaciones a los
medicamentos en ese momento

(3).

Debido a Fenobarbital en Sulfatiazol, donde en 1941 hubo alrededor de 300
personas afectadas (incluyendo muertos) por usar los comprimidos de
sulfatiazol de una compañía, que estaban contaminados con fenobarbital.
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Desencadenó que la FDA revisara los requisitos de fabricación y control de
medicamentos, conduciendo a lo que actualmente llamamos GMP (Good
Manofacture Practice). Haciendo que los fabricantes de las materia primas
Certificaran por escrito la buena fabricación del Principio Activo

(4).

Dentro de los casos ocurridos por el descuido en la administración de los
medicamentos tenemos 3 casos particulares:

(3) Vlavé C, Seguridad y medicamentos. Reacciones adversas a los medicamentos: métodos y problemas de la
fármacovigilancia; Barcelona; JR pág. 42
(4) Revista, Panorama Económico Barcelona España, pag. 4; mayo de 2008
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2.1.1. ELIXIR DE SULFANILAMIDA.

La sulfanilamida usada para tratar infecciones estreptocócicas había
demostrado tener efectos curativos dramáticos y se usaba en forma segura
en formas de tabletas y polvo; la Figura 3 muestra la presentación comercial
del Elixir de Sulfanilamida.

Figura 3 Presentación de Sulfanilamida
La presentación original del elixir de sulfanilamida.
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En septiembre y octubre de 1937 murieron 107 personas en 15 estados de
EU, por ingerir Elixir Sulfanilamida. El fabricante era Sam E. Massengill
Company, de Bristol que fabricó una forma líquida de sulfanilamida,
previamente disponible en otras formas farmacéuticas.

El jefe químico y farmacéutico, Harold Cole Watkins un experto reconocido,
probó sin éxito con varios solventes, incluso alcohol, y descubrió que el
dietilenglicol (DEG) podía disolverla, se le agregó colorante rojo, esencia de
frambuesa, lo probó y mandó a producción. El control de laboratorio testeó
lo mezcla por gusto, apariencia y fragancia y lo encontró satisfactorio.
Inmediatamente la compañía compuso una cantidad del elixir y realizó 633
envíos a todo el país. No se probó la toxicidad de la nueva fórmula.

En ese tiempo la ley de drogas y alimentos no requería estudios de
seguridad. Vender drogas tóxicas era, indudablemente, malo para los
negocios y podía dañar la reputación de una firma, pero no era ilegal

(5).

Se fabricaron 240 galones (1091 l) divididos en más de 1500 botellas, que
se distribuyeron en farmacias, distribuidores (droguerías), médicos y
agentes de ventas. Como no se realizaron pruebas farmacológicas Watkins
falló en notar que el dietilenglicol era un veneno mortal.
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Las víctimas del elixir de Sulfanilamida, muchos de ellos niños tratado por
dolor de garganta, tuvieron síntomas entre los 7 y 21 días de haberlo
ingerido. Todos tuvieron características clínicas similares, insuficiencia
renal, dolor abdominal severo, náuseas y vómitos, estupor y convulsiones.
Sufrían dolor intenso que no se podía aliviar.

Una campaña masiva y de manera forzosa permitió recuperar buena parte
del elíxir. Se calcula que hubieran muerto alrededor de 4000 personas si se
hubiera consumido en su totalidad. La compañía fue multada en US$
26.000 (el máximo posible), Watkins fue echado.

Si bien ya existían trabajos publicados sobre la toxicidad del dietilenglicol en
1937 la ley no prohibía la venta de drogas peligrosas y no probadas. Tanto
es así que el propietario de la firma el Dr. Samuel Evans Massengill,
lamentó profundamente el resultado fatal, pero no reconoció el error en la
fabricación del elixir. "No siento que haya existido responsabilidad de
nuestra parte".

El químico de la firma, Harold Watkins, aparentemente no compartió ese
sentimiento, se suicidó cuando conoció los efectos de su último brebaje.
Sin embargo el gobierno pudo procesar por fraude al Dr. Massengill porque
el elixir es una solución en alcohol, y en este caso se disolvió en
dietilenglicol.
(5) Texto tomado de US Food and Drug Administration (FDA) www.fda.com.
(6) Sulfanilamide Desaster (en inglés)
http://www.fda.gov/AboutFDA/WhatWeDo/History/ProductRegulation/SulfanilamideDisaster/default.htm.
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2.1.2. EFECTO DE LA TALIDOMIDA

La Talidomida es un fármaco que fue comercializado entre los años 1958 y
1963 como sedante y como calmante de las náuseas durante los tres
primeros meses de embarazo (hiperémesis gravídica). La figura siguiente
nos enseña los efectos taratogenicos en nacidos a causa de la talidomida.

Figura 4. Efectos en los recién nacidos por acción de la talidomida.
La imagen muestra los efectos taratogénicos que produjo la talidomida en los recién nacidos,
que presentaban, extremidades más pequeñas o con la ausencia de ellas.
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Como sedante tuvo un gran éxito popular ya que no causaba casi ningún
efecto secundario y en caso de ingestión masiva no era letal.
Este medicamento, producido por Chemie Grünenthal, de Alemania,
provocó miles de nacimientos de bebés afectados de focomelia, anomalía
congénita caracterizada por la carencia o excesiva cortedad de las
extremidades (3).

La Talidomida afectaba a los fetos de dos maneras: bien que la madre
tomara el medicamento directamente como sedante o calmante de náuseas
o bien que el padre lo tomara, ya que la Talidomida afecta al esperma y
transmite los efectos nocivos ya en el momento de la concepción. Cuando
se comprobaron los efectos teratogénicos (que provoca malformaciones
congénitas), del medicamento, éste fue retirado con más o menos prisa en
los países donde había sido comercializado bajo diferentes nombres.
España fue de los últimos países al retirarlo el año 1963.

Investigando se descubrió que había dos talidomida distintas, aunque de
igual fórmula molecular, en las cuales cambiaba la disposición de los grupos
en un carbono, que hasta entonces no se tenía en cuenta. Están pues
(según la nomenclatura actual) la forma R (que producía el efecto sedante
que se buscaba) y la S (que producía efectos teratogénicos). Este
descubrimiento produjo que a partir de ese momento se tuviese en cuenta la
estereoisometría en moléculas, utilizando el sistema R-S actual.
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La Talidomida fue comercializada bajo estos nombres (entre otros): Imidan,
Varian, Contergan, Gluto Naftil, Softenon, Noctosediv, Entero-sediv, EnteroSediv-Suspenso; la figura 5, nos muestra una de las presentación
comerciales de la talidomida.

Figura 5 Presentación de la Talidomida
Figura tomada de (7)
http://www2.uah.es/vivatacademia/anteriores/n40/ambiente.htm. En la que se
muestra la una de las presentaciones comerciales con las que se distribuía la
Talidomida anteriormente

El fármaco provocó la denominada "catástrofe de la Talidomida", ya que
miles de bebés nacieron en todo el mundo con severas malformaciones
irreversibles. Muchos de estos individuos tuvieron (y tienen) dificultades en
integrarse en la sociedad a causa de su minusvalía. De hecho, nunca se
hubiera sabido su teratogenicidad si la malformación que hubiese provocado
fuera más común, como por ejemplo problemas cardíacos, ya que las
dismelias que provoca son bastante raras.
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Además, la alarma social que provocaron los severos efectos secundarios
hizo que los responsables de Sanidad de muchos países empezaran a
hacer un control estricto de los medicamentos antes de su comercialización.

Por ejemplo, en Alemania, uno de los países más afectados por la
Talidomida (bajo el nombre de Contergan), antes de la catástrofe no existía
ninguna ley ni comisión de control de medicamentos. En efecto, después de
la catástrofe, muchos países paulatinamente empezaron a promulgar leyes
de control de los medicamentos y también la exigencia que éstos sean
sometidos a ensayos farmacológicos y probados en animales, además de
ensayos clínicos en personas antes de su comercialización.

En Estados Unidos, la doctora Frances Oldham Kelsey, revisora de la FDA,
se negó a autorizar el medicamento y pidió más estudios. Aun cuando había
sido aprobado en más de 20 países europeos y africanos. Su insistencia en
que el medicamento debía ser completamente analizado antes de su
aprobación fue dramáticamente justificada cuando sobrevino la catástrofe.
Como resultado, las reformas a las pruebas clínicas de medicamentos
fueron aprobadas por unanimidad por el Congreso en 1962. Estas reformas
requerían "límites más estrictos para las pruebas y la distribución de nuevos
medicamentos", para evitar problemas similares. La enmienda reconoció
también, por vez primera, que "la eficacia debería ser establecida antes de
su comercialización".
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En la actualidad, la Talidomida se vuelve a utilizar, con el apoyo de la OMS,
en algunos países, porque se ha comprobado su eficacia en enfermedades
como la lepra. Se conocen casos de nacimientos de niños con dismelia en
Etiopía y Brasil, hijos de padres tratados con talidomida.

También se están realizando ensayos con talidomida y algunos de sus
derivados en enfermos de ciertos tipos cáncer. Se ha comprobado su
eficacia en casos de mieloma múltiple, aplicándose especialmente en casos
en los que los tratamientos convencionales (quimio y radioterapia) no han
tenido éxito o no son viables. En algunos casos la talidomida ha superado
en eficiencia a la terapia convencional.

Se ha usado con éxito y como terapia alternativa o de segunda elección
para enfermedades como: Lupus eritematoso discoide, Enfermedad de
Behcet, Eritema nodoso, Lepra, Enfermedad injerto contra huésped, Úlceras
aftosas en pacientes con VIH, Estomatitis aftosa recurrente, Prúrigo nodular,
Prúrigo actínico y Mieloma múltiple. Actualmente se están desarrollando
estudios con la droga en casos de prostatitis crónica (8).

(3) Vlavé C, Seguridad y medicamentos. Reacciones adversas a los medicamentos: métodos y problemas de la
fármacovigilancia; Barcelona; JR pág 153.
(8) Iriberri, Ainhoa Ed 2008. “Cara y cruz de un fármaco maldito”. Madrid, España Ed: Mediapubli Sociedad de
Publicaciones y Ediciones S.L
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2.1.3. LA CONOCIDA TABLETA AZUL: VIAGRA

El sildenafilo (compuesto UK-92,480) es un fármaco utilizado para tratar la
disfunción eréctil y la hipertensión arterial pulmonar. Fue sintetizado por un
grupo de químicos farmacéuticos de la empresa Pfizer, en su centro de
investigación de Sandwich (cerca de Dover, en Inglaterra).

Comercializado como citrato de sildenafilo, es más conocido por el nombre
comercial Viagra©. Como el nombre de muchos otros medicamentos, es
una invención de mercadeo; pero muy posiblemente fue inspirado por la
palabra viāghra, que en idioma sánscrito significa “tigre”. La figura 6 es la
presentación comercial actual de Viagra con la marca Pfizer impresa en los
comprimidos.

Figura 6 Tabletas de Viagra (citrato de sildenafilo)
La presentación original y actual que maneja laboratorios Pfizer. Imagen tomada de
http://www.viagraenespanol.com (9)
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Fue diseñado para su uso en la hipertensión arterial y la angina de pecho.
Los primeros ensayos clínicos fueron realizados en el Hospital de Morriston,
en Swansea (Gales).

Durante los estudios de fase I, realizados bajo la

dirección de Ian Osterloh, se sugirió que la droga tenía un ligero efecto en la
angina, pero que podía inducir notables erecciones de pene (9).

Por lo tanto Pfizer decidió comercializarlo para tratar la disfunción eréctil, en
lugar de para la angina. El fármaco fue patentado en 1996, y aprobado para
su uso en disfunción eréctil por la Administración de Drogas y Alimentos de
Estados Unidos (FDA) en 27 de marzo de 1998. Así se convirtió en la
primera pastilla aprobada para tratar la disfunción eréctil en los Estados
Unidos, y allí se ofreció a la venta el mismo año. Inmediatamente se
convirtió en un gran éxito: las ventas anuales de Viagra© en el período
1999-2001 superaron los mil millones de dólares.

En el año 2000, las ventas de Viagra ocuparon el 92% del mercado de
píldoras prescriptivas para la disfunción eréctil. En el 2007, sus ventas
descendieron hasta el 50% debido a la competencia con otros fármacos
como el tadalafilo (comercializado como Cialis©) y el vardenafilo (Levitra©),
así como con sus propias falsificaciones y copias; y de la aparición de
testimonios de pacientes que sufrían pérdida de visión al usar inhibidores de
la PDE5.
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Robert F. Furchgott ganó el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1998
por el descubrimiento y el análisis del factor de relajación derivado del
endotelio (EDRF en siglas en inglés: endothelium-derived relaxing factor),
que posteriormente fue identificado como óxido nítrico o algún otro
compuesto relacionado muy cercano.

La necesidad de aumentar la seguridad tanto de la vida humana, como la de
la empresas se empezaron cierto tipo de regulaciones cada vez más
conscientes de los riegos que lleva el poner un medicamento al a venta,
llegando a lo que hoy conocemos como Fármacovigilancia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Organismos Sanitarios
relacionados a los medicamentos, se han encargado de organizar sistemas
que faciliten la pronta detección de las reacciones adversas provocadas por
los medicamentos, con el fin de limitar en lo posible los riesgos en las
personas que los utilizan

(10).

Estos no son los únicos casos que se han descubierto sino los más dañinos
y peligrosos, o en el caso del Viagra, de los caso más populares y públicos
de lo que se tienen registrados.

(9) Texto tomado de http://www.viagraenespanol.com/about-viagra-ed-treatment.aspx
(10) texto tomado de http://www.viagra.com/questions.aspx en ingles
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Panorama general de la magnitud del problema.

Durante las últimas décadas se ha demostrado que la morbilidad y
mortalidad por medicamentos es una de los mayores problemas de salud,
que apenas comienza a ser reconocido por los profesionales y por el público
en general. Se ha estimado que las reacciones adversas a medicamentos
(RAM) están ubicadas entre los lugares 4º y 6º. De las grandes causas de
mortalidad en los Estados Unidos, tal situación produce varios miles de
pacientes fallecidos cada año y muchos más afectados por las reacciones
adversas.

El porcentaje de admisiones hospitalarias debidas a RAM en algunos países
es cercano o mayor al 10%, así por ejemplo:

Noruega

11.5 %

Francia

13.0 %

Reino Unido 16.0 %

Adicionalmente, los servicios necesarios para brindar un tratamiento
adecuado como resultado de una reacción adversa a medicamento que
presente un paciente, imponen una carga financiera muy alta al cuidado de
la salud. Algunos países invierten entre el 15-20% de su presupuesto de
gastos en la atención de complicaciones debidas a medicamentos.
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Los problemas relacionados con medicamentos incluyen junto con las
reacciones adversas, el abuso de los mismos, el uso irracional, la
intoxicación, la falla terapéutica y los errores médicos.

La información disponible sobre reacciones adversas a medicamentos es
muy limitada en los países en vías de desarrollo. Sin embargo, se puede
esperar que la situación en vez de mejorar empeore. Este problema es
ocasionado en algunos países por la carencia de una legislación apropiada
sobre los medicamentos, incluyendo las reacciones adversas, en sus
mercados hay un gran número de productos fraudulentos y de calidad
deficiente, se carece de información independiente y hay un uso irracional
de medicamentos (11).

La siguiente Tabla muestra a algunos de los medicamentos que han sido
recientemente retirados del mercado,

debido a haber descubierto que

provocaban reacciones adversas en los pacientes a los que se les sometió a
tratamiento con estos medicamentos.
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MARCA DE
FABRICA
BROMFENACO
(DURACT )®
ENCAINIDA
(ENKAID) ®

MOTIVO
RETIRO
Serios efectos
hepatotoxicos
Mortalidad
excesiva

FLOSEQUINAN
( MANOPLAX ) ®

Mortalidad
excesiva

TEMAFLOXACINA
( OMNIFLOX)®
BENOXAPROFENO
(ORAFLEX) ®

Anemia
hemolítica
Necrosis del
hígado
Interacción
múltiple con
otros
medicamentos
Arritmia
cardíaca fatal

MIBEFRADIL
(POSICOR) ®
TERFENADINA
( TELDANE) ®

INTRODUCIDO
EN:

RETIRADO EN:

1997

1998

1987

1991

1992

1993

1992

1992

1982

1982

1997

1998

1985

1998
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Tabla 1. Medicamentos retirados del mercado como resultado de la
notificación espontanea.
Esta tabla representa a los medicamentos que fueron retirados del mercado en la última
parte del siglo XX; estas fechas no están muy lejanas a nuestra época actual en la cual
todavía están presentes problemas con los medicamentos. Esta tabla fue tomada de Guía de
instalación de fármacovigilancia en Colombia; Bogotá 2009.

Después de la tragedia de la talidomida muchos países han establecido los
sistemas de supervisión para la detección temprana y la prevención de la
morbilidad y de la mortalidad relacionada con el uso de medicamentos. Su
éxito depende de la cooperación de los profesionales de la salud en la
divulgación de las reacciones adversas a medicamentos, especialmente a
los nuevos (11).

(11) Secretaria de Salud Pública de Bogotá Guía de instalación de fármacovigilancia en Colombia; Bogotá 2009.
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Fármacovigilancia.

Se puede deducir el significado simplemente con escucharla la palabra, la
fármacovigilancia es básicamente la vigilancia del fármaco o medicamento,
antes durante y posterior a su venta.
La Organización Mundial de La Salud (OMS) la define 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 de nuevas reacciones
adversas, conocer su frecuencia y prevenir los daños en los pacientes”(12).
La fármacovigilancia no es únicamente acumular la información sobre
Eventos Adversos que ya sucedieron, es también evaluar continuamente la
presente situación de seguridad y oportunidades con un interés en el futuro.
Se lleva a cabo por la notificación de reacciones adversas, estas pueden
generarse por acción voluntaria de los médicos o en una consulta pública o
externa.
En algunos países del mundo existe Fármacovigilancia como tal, utilizando
información generada por Centros de Fármacovigilancia, en otros, la meta
es llegar a establecer Sistemas Nacionales de Fármacovigilancia que les
permita:
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o

Evaluar la información recibida mediante las notificaciones.

o

Tomar decisiones y/o acciones para evitar mayores riesgos a la
salud derivados del uso de los medicamentos.

Todo medicamento nuevo introducido al mercado se evalúa tomando en
cuenta tanto sus ventajas como sus desventajas, siendo preocupación
primordial su eficacia y seguridad, la relación riesgo/beneficio con respecto
a la indicación terapéutica y que el producto presente un interés terapéutico
real y suficiente para justificar su uso.
La vigilancia sobre el comportamiento de los medicamentos durante su
comercialización y su utilización por un número considerablemente mayor
de personas a las que participan en los ensayos clínicos y por núcleos de
población diferentes (por ejemplo: grupos de riesgo como niños y ancianos,
poblaciones sometidas a condiciones diferentes de calidad de vida, etc.),
son un componente importante de las acciones a cargo de los organismos
reguladores de los insumos. Una Fármacovigilancia efectiva puede ser
capaz de detectar, oportunamente, problemas potenciales entre productos.
La actividad básica de la fármacovigilancia es la evaluación de reportes de
reacciones o eventos adversos a los medicamentos, esta evaluación
permite, la identificación de la relación entre los efectos indeseados y el
medicamento; establecer la incidencia del efecto deseado y las poblaciones
en riesgo e identificar los factores predisponentes para la aparición del
efecto indeseado.
(12) Texto tomado de la página de la OMS http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs293/es/ en español
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Fármacovigilancia en México.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Organismos Sanitarios
relacionados a los medicamentos, se han encargado de organizar sistemas
que faciliten la pronta detección de las reacciones adversas provocadas por
los medicamentos, con el fin de limitar en lo posible los riesgos en las
personas que los utilizan.

La información sobre las Reacciones Adversas puede generarse por
notificación voluntaria de los médicos en el ejercicio privado o público en la
consulta externa u hospitalaria, en centros previamente designados o por
aplicación de técnicas epidemiológicas que permitan obtener información
sistemática de diversas fuentes.

A partir del 2001 el Centro Nacional de Farmacovigilancia forma parte de la
Comisión

Federal

para

la

Protección

contra

Riesgos

Sanitarios

(COFEPRIS), siendo el órgano rector en materia de farmacovigilancia en la
República Mexicana y cuya finalidad es, desde luego, recibir informes sobre
la detección de Sospechas de Reacciones Adversas de los Medicamentos,
vacunas y dispositivos médicos, por parte de los profesionales de la salud,
de los Laboratorios Productores, así como de los Centros Estatales de
Farmacovigilancia con sede en las Direcciones de Regulación Sanitaria en
cada Entidad Federativa para evaluarlas, valorarlas y retroalimentar la
información.
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El desastre de la Talidomida a comienzos de la década de los sesenta,
cambió

en

forma

fundamental

el

desarrollo

de

la

investigación

farmacológica. Introduciendo nuevas y más exhaustivas pruebas de
toxicidad en animales, se comenzaron a exigir ensayos clínicos controlados
como prueba necesaria de eficacia y seguridad de los medicamentos para
autorizar su comercialización.

La Farmacovigilancia nace como disciplina orientada a la evaluación del uso
y los efectos de los medicamentos una vez comercializados, con interés
especial

en

sus

Reacciones

Adversas.

La

contribución

de

la

Farmacovigilancia a la Salud Pública en estos 40 años de existencia ha sido
considerable, aunque algunos fracasos han puesto de manifiesto la
necesidad

de

introducir

nuevos

métodos

de

investigación

que

complementen a los ya existentes.

El Gobierno tiene la responsabilidad de garantizar la calidad, seguridad y
eficacia de los medicamentos que se comercializan en el país y de
establecer normas para reglamentar no solamente la comercialización, sino
también la utilización en pro de la defensa de la salud de los consumidores.

Todo medicamento nuevo introducido al mercado se evalúa tomando en
cuenta tanto sus ventajas como sus desventajas, siendo preocupación
primordial su eficacia y seguridad, la relación riesgo/beneficio con respecto
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a la indicación terapéutica y que el producto presente un interés terapéutico
real y suficiente para justificar su uso. Esta evaluación se realiza en el
momento de registrar el producto ante la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios (órgano desconcentrado de la
Secretaría de Salud desde el año 2001) (13).

El reemplazo de una especialidad medicinal prescrita (basados en
investigaciones y ensayos que se refieren a una población y no a cada
individuo en particular), por otro medicamento que sea intercambiable,
introduce la posibilidad de que se produzcan variaciones significativas en
determinados grupos poblacionales y en individuos determinados. En
algunos

casos,

estas

variaciones

pueden

atribuirse

a

reacciones

idiosincrásicas. Las diferencias de comportamiento clínico puede deberse a
deficiencias de calidad y no necesariamente al principio activo o a sus
excipientes en sí.

Actualmente, los médicos se encuentran sorprendidos porque el uso de
fármacos con mayor poder terapéutico está produciendo una gran variedad
de condiciones enfermizas que no se pueden planear, son inesperadas y en
ocasiones imposibles de evitar.
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Diversos autores realizaron un estudio para analizar las causas de admisión
de pacientes a los hospitales y los resultados indican que del 1 al 15% en
algunos casos y del 10 al l8% en otros, determinan que los pacientes que
ingresan a un hospital, lo hacen como resultado de una reacción adversa o
la manifiestan durante su estancia hospitalaria. Además, parece ser que la
manifestación de una reacción adversa es la causa de una de cada 40
consultas en la práctica general.

El problema de las Reacciones Adversas no es nuevo, sólo la atención a
éstas es reciente y ha cambiado. El reconocimiento de la importancia de
dicho problema puede ser verificado por el aumento de publicaciones en
referencia a enfermedades iatrogénicas, tanto en libros como en artículos de
revistas médicas. Incluso, se han descrito nuevas enfermedades y
síndromes atribuidos a reacciones no deseadas de los medicamentos.

Entre las Reacciones Adversas de los Medicamentos, hay muchas que no
se pueden prever mediante experimentos toxicológicos en animales, ni
tampoco a través de ensayos clínicos controlados, si las poblaciones
expuestas difieren de la población sometida al ensayo clínico en
características tales como edad, sexo, enfermedades, etc., o si las
especificaciones del medicamento se modificaran después de realizado el
ensayo. Asimismo, debemos recordar que cuando los medicamentos son
registrados, solo se han probado en algunos miles de pacientes.
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Hasta hace pocos años la Vigilancia Sanitaria de los medicamentos no
incluía la Farmacovigilancia, sin embargo, en la actualidad es indispensable
que cada país lleve a cabo un Programa Nacional de Farmacovigilancia. Por
otra parte la Farmacovigilancia debe procurar realizar la evaluación de los
riesgos en circunstancias cambiantes.

La vigilancia sobre el comportamiento de los medicamentos durante su
comercialización y su utilización por un número considerablemente mayor
de personas a las que participan en los ensayos clínicos y por núcleos de
población diferentes (por ejemplo: grupos de riesgo como niños y ancianos,
poblaciones sometidas a condiciones diferentes de calidad de vida, etc.),
son un componente importante de las acciones a cargo de los organismos
reguladores de los insumos.

Una

Farmacovigilancia

efectiva

puede

ser

capaz

de

detectar,

oportunamente, problemas potenciales entre productos intercambiables. La
situación existente en materia de regulación sanitaria en países como el
nuestro, crea numerosos obstáculos administrativos y técnicos concretos
para llevar a cabo una Farmacovigilancia adecuada.

La carencia de personal capacitado, especialmente de epidemiólogos,
farmacéuticos y farmacólogos clínicos y las dificultades para el seguimiento
de

los

estudios

farmacoepidemiológicos

sobre

el

consumo

de

medicamentos, son algunos de los problemas que se presentan en el
desarrollo de estas actividades.
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Por todo lo anterior, y a pesar de las dificultades mencionadas, se estableció
en nuestro país un Programa Permanente de Farmacovigilancia para
evaluar el producto una vez que ha salido al mercado, compensar las
limitaciones mencionadas y proporcionar un mecanismo activo para
confirmar, en lo posible, la eficacia y seguridad de los medicamentos.

En el estado de México, el programa es operado por el Instituto de Salud del
Estado de México en el Municipio de Toluca, a través de la dirección de
Regulación Sanitaria, unidad administrativa donde opera el Centro Estatal
de Farmacovigilancia, el cual se encarga de la capacitación del personal
médico y de enfermería de las unidades de salud, tanto públicas como
privadas, la recepción de informes de posibles reacciones adversas, la
evaluación y dictamen de los informes recibidos y el envío de los mismos al
Centro Nacional de Farmacovigilancia (13).

(13) IMSS; Guia de servicio para llevar acabo la notificación de sospechas de reacciones adversas de los medicamentos,
vacunas e insumosa para la salud; 2010-07-01.
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II. Justificación


Debido a lo ocurrido en el siglo XX y XXI por la comercialización de los
medicamentos sin pruebas de testeo apropiadas, y sin la conciencia
de que los medicamentos deben seguir bajo una constante revisión de
los fabricantes posteriormente a su administración, se empezaron a
emplear sistemas de fármacovigilancia, ya que es necesario porque
no solo nos enfrentaríamos a un problema de humanidad, ya que
afecta directamente a la vida de las personas sino como empresa nos
topamos con la mala reputación y la perdida monetaria como se
notaba en los ejemplos anteriores (Talidomida y sulfanilamida).



Entre 1966 y 1996 la frecuencia y magnitud de los efectos adversos
eran cada vez mayores pero los datos disponibles eran difíciles de
cuantificar por las enormes diferencias entre los pacientes, drogas y
condiciones de uso, cada vez aumentaban el número de personas
hospitalizadas, con múltiples drogas. Se realizó un estudio en
Hospitales universitarios de Estados Unidos, en el que se abría la
primera imagen del panorama mundial en ese momento. En el que los
resultados marcaban que 6,7% de reacciones adversas serias y
0,32% de reacciones adversas fatales. De acuerdo a los datos de
EEUU, las reacciones adversas fatales de acuerdo a su IC 95% están
entre la cuarta y la sexta causa de muerte en EEUU(14).
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Farmacéutica Hispanoamericana así como todos los laboratorios que
fabrican medicamentos, está bajo la normatividad Mexicana que
obliga a los laboratorios a instalar una unidad de fármacovigilancia
dentro de la misma y hace llevar un reporte periódico de

los

problemas que pudiesen enfrentar los productos posteriormente a su
elaboración.


La instalación del sistema de fármacovigilancia a pesar de ser
obligatoria está ampliamente justificada debido al balance entre los
beneficios y el riesgo que presenta un fármaco ya que todos los
fármacos al fin y al cabo son sustancias externas que son
suministradas a nuestro cuerpo por la necesidad de un beneficio que
pudiese ser la cura para una enfermedad pero esto también no
somete a riesgos como efectos secundarios, debido a que cada
persona tiene una reacción distinta a la medicamento, esto es
generalizado en base al lugar, hábitos y tipo de clima y población a la
que se encuentra sometido el medicamento todo esto se traduce en 3
aspectos:
-

Beneficio (del medicamento este se mide a partir de ensayos
clínicos durante el proceso).

-

Riesgo ( del medicamento que es medido bajo ensayos y
especialmente, durante la fase de Fármacovigilancia)
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Costo (directo- es decir, precio que se paga por el e – indirecto
el coto agregado por haber tomado una decisión determinada).

En general el determinante, es el beneficio tanto el que proporciona el
medicamento como el que es generado tras la venta de él.

(14) Trabajo; RA Diez; Valoración de seguridad y Fármacovigilancia; 18-08-09 diapositiva No. 16
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Objetivos

General:
La implantación de un sistema de fármacovigilancia dentro de las
instalaciones de farmacéutica hispanoamericana S.A de C.V.

Específicos:


Elaboración de los procedimientos normalizados de operación que
marca

la

NORMA

Oficial

Mexicana

NOM-220-SSA1-2002,

Instalación y operación de la fármacovigilancia.


Creación y mantenimiento de una base de fármacovigilancia.



Elaboración de formatos de eventos de reacciones adversas a
medicamentos.
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Descripción de Actividades

Desarrollo actividades

Los medicamentos han cohibido la forma de tratar las enfermedades o
diferente estados de salud alterados, sin embargo pese a todas las ventajas
que ofrecen, cada vez hay más pruebas de las reacciones adversas a loa
medicamentos son una causa frecuente de enfermedad o discapacidad. Se
estima que en los países latinoamericanos las reacciones adversas a los
medicamentos se encuentran entre la 4 a la 6 causa de muerte.

Cuando un medicamento es aprobado de ser comercializado implica que su
eficacia ha sido demostrada y que los efectos indeseados detectados dentro
de los estudios previos fueron aceptables, una vez comercializado se lleva
una serie de documentación que pruebe que este medicamento puede
convertirse en un producto de consumo público.

Para prevenir o reducir los efectos nocivos de los medicamentos para el
paciente y mejorar así la salud pública es fundamental contar con
mecanismos para evaluar controlar el nivel de seguridad que ofrece el uso
clínico de los medicamentos.
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La fármacovigilancia se determina para la mejorar el cuidado y seguridad de
los pacientes en relación a uso de medicamentos, mejor la salud publica
detectando los problemas relacionados mal uso de los medicamentos y
comunicar los hallazgos en un periodo de tiempo adecuado , contribuye con
la evoluciona de los beneficios, daños, selectividad y riesgos de los
medicamentos conduciendo a la prevención de los daños y la masificación
de los beneficios; fomentar la seguridad y efectividad de los medicamentos,
y promover la comprensión, educación y entrenamiento clínico en la
fármacovigilancia y su efectiva comunicación al público.

La fármacovigilancia se ocupa de los efectos indeseados o RAM producidos
por los medicamentos principalmente, ya que también se incluyen hierbas,
medicamentos complementarios, productos hemoderivados y biológicos,
vacunas y dispositivos médicos.

Los factores ambientales como el lugar, la nutrición y hábitos de comida en
la comunidad pueden tener consecuencias en la efectividad terapéutica y
seguridad en los medicamentos.

La instalación del sistema de fármacovigilancia no es en sí un método a
seguir paso por paso pero esta consta de tres fases muy importantes que
deben cumplir todos los laboratorios:
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a) La conciencia de que es necesario una unidad o comité de
fármacovigilancia dentro de la empresa.

b) Elaborar los Procedimientos Normalizados de Operación, que
estimula la NOM 0222 para instalación de un sistema de
Fármacovigilancia. Son 12 procedimientos en los cuales se hace el
desarrollo metodológico en caso de reportes de reacciones Adversas
a los productos de la Empresa, también entre estos se incluye la
elaboración de una Unidad de Fármacovigilancia que será la que
encargara de todo los reportes que se presenten así como la
elaboración de una base de datos en la que se deberá de incluir toda
la información relajada con los medicamentos que se fabrican dentro
de la empresa.

c) Él envió de los Procedimientos, para su autorización así como
también los Reportes periódicos que se deben centrar al Centro
Nacional De Fármacovigilancia

(CNFV) o en su defecto a la

Comisión Nacional contra riesgos sanitarios (COFEPRIS), ambas
instituciones deben de llevar el registro de la reacción adversas así
como la prevención Asia a la población o retiro del mercado del
medicamento.
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Desarrollo de las actividades de fármacovigilancia:


Contar con Procedimientos Normalizados de Operación que asegure
que existan los medios adecuados para:

-

Recibir cualquier informe de sospecha de reacciones
adversas de todas las fuentes documentales posibles.

-

Registrar cualquier informe, incluyendo aquellos de mal uso o
abuso, provenientes de los profesionales de la salud o
consumidores que sean recibidos por el personal de la
compañía.

-

Registrar

cualquier

información

relacionada

con

el

medicamento utilizado durante la lactancia y el embarazo y
vigilar sus consecuencias.

-

Investigar particularmente los casos graves e inesperados.

-

Validar los datos verificando todas las fuentes documentales
accesibles.

-

Detectar la posible duplicidad de notificación de sospechas
de reacciones adversas o de datos
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Conservar todos los datos concernientes a la recolección y
documentación del informe. Cualquier información incluyendo
la verbal, debe estar escrita, fechada y archivada.

-

A solicitud del CNFV, estimar la frecuencia de la sospecha de
reacción adversa e investigar el posible factor de riesgo
mediante estudios de fármacovigilancia intensiva.

-

Garantizar la confidencialidad de la identidad de los pacientes
y notificadores, verificar la seguridad de almacenamiento y
transmisión de datos, especialmente los de computadora.

-

Proveer a sus responsables de información, entrenamiento y
capacitación en el área de farmacovigilancia; así como del
manejo de los Procedimientos Normalizados de Operación.
(15)

(15) Secretaria de salud; “Manual de Procedimientos emitido por la Secretaria de Salud” jun, 2006, abr 2008. Diapositiva 6.
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Desarrollo de las actividades dentro de la empresa.

FASES DE LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE FÁRMACOVIGILANCIA
DENTRO DE FARMACÉUTICA HISPANOAMERICANA S.A DE C.V.

4.2.1. Elaboración de los Procedimientos Normalizados de operación
(PNO).
La secretaria de salud lo define como “Los procedimientos normalizados de
operación (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, son
Instrucciones escritas y detalladas para lograr la uniformidad en la
realización de un actividad específica”(16).

Estos deben ser redactados por un grupo de personas expertas en el área,
para que sean precisos, confiables y aplicables a la misma; la escritura de
un PNO, se basa en la elaboración, la revisión, y la aplicación de los
cambios necesarios, por ultimo debe ser aprobado, firmado por una función
de alto nivel; y publicado así como llevar acabo su difusión dentro de la
empresa para que posteriormente entre en vigor (16).
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Un procedimiento normalizado de operación es la manera metodológica y
escrita de realizar un proceso. Este contiene un marbete el en el cual se
incluye el título del procedimiento, el departamento que lo emite, el
responsable de la elaboración, los responsables de revisión que serán todos
aquellos gerentes o jefes de departamento que estén relacionados con el
procedentito, firma de autorización del Responsable sanitario de Empresa,
un código y el número de versión del procedimiento.
Ejemplo:
Tabla 2 Ejemplo de Marbete para la elaboración de un Procedimiento
Normalizado de Operación.

PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE OPERACIÓN
Paginación:
42 de 74

Título:
Código de
procedimiento:
FH-CC-000-01
Elaboró:
Firma:
Fecha:

Sustituye a:
NUEVO
Revisó:
Firma:
Fecha:

Fecha de Emisión:

Fecha de Actualización:

Autorizó:
Responsable Sanitario
Firma:
Fecha:

Esta tabla describe el marbete básico que debe de contener un procedimiento normalizado
de operación, el formato es distinto dependiendo la empresa así como la presentación de la
información en él, tabla tomado del Procedimiento, elaboración de procedimientos
normalizados de operación en Farmacéutica Hispanoamérica (17).

(16)Presentación de la Secretaria de Salud “Procedimientos Normalizados de Operación.PDF abr. 2008.
(17) Procedimiento para la elaboración de procedimientos Normalizados de Operación FH-DO-001-01
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El contenido o el cuerpo de Procedimiento se Distribuye del a siguiente
manera:

1. Objetivos del procedimiento
2. Alcance se refieres a las áreas que se encuentran involucradas
3. Responsabilidades
4. Definiciones y Abreviaturas
5. Desarrollo del Proceso.
6. Anexos y Formatos
7. Registros de Calidad
8. Referencias Bibliográficas
9. Historial de cambios de la versión anterior.

Cada uno de los numerales anteriores marcan lo que básicamente lleva
cualquier procedimiento normalizado de operación, esto también aplica en
todos los laboratorios, cambiando básicamente el formato así como la
manera de desarrollo un proceso, todos los procedimientos dentro de
farmacéutica Hispanoamericana llevan este Formato básico por lo que los
procedimientos de Fármacovigilancia están también como supuestos de
esta manera (17).

(17) Procedimiento para la elaboración de procedimientos Normalizados de Operación FH-DO-001-01
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4.2.2. Descripción breve del contenido básico de cada procedimiento
de fármacovigilancia.

La información que se describe a continuación es el conocimiento que
adquirí de la elaboración de los procedimientos para fármacovigilancia así
como algunas de las partes importantes que marca la norma para su
elaboración.
 Recepción de sospechas de reacciones adversas

La recepción de sospechas de reacciones adversas es llevada a cabo por el
personal autorizado que se encuentre disponible en el momento de la
notificación, esta se refiere a toma de los datos generales, de la reacción así
como su tipo, la intensidad y quien fue el afectado.

Esta parte es fundamental en la recepción de reacciones adversas ya que al
haber una notificación, el producto no solo pude dañar potencialmente a la
población sino que también las pérdidas monetarias llegan a ser excesivo
con la existencia der un error. La recepción se hace en el formato interno
que elabora específicamente para la toma de notificaciones dentro de la
empresa.
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Esta puede ser tomada por cualquier medio, ya sea teléfono o fax correo y
correo electrónico, por lo que es importante que el persona que la reciba
este ampliamente cualificado para esta actividad.
 Registro de sospechas de reacciones adversas

Este procedimiento se refiera a la forma correcta de registrar los datos
dentro ya sea del formato interno de la empresa, o en el formato que
proporciona la secretaria de salud, el registro esta regularmente escrito a
computadora ya que de esta forma la recepción de la reacción advera es
más práctica y con mayor agilidad. Si en ese momento no se encuentra con
el formato de manera electrónica, el registro de los datos se puede llevar
acabo de forma

escrita, preferentemente con letra tipo molde y con la

mayor claridad posible. Por último se debe de verificar que el formato esté
debidamente requisitado para la actividad, posteriormente asignar un
número consecutivo a cada notificación y registrar los datos de clasificación
en una base de datos.
 Llenado del formato

Este procedimiento explica de manera sencilla cuales son los campos y la
manera correcta del llenado, es decir, un instructivo en el que de manera
clara y sencilla se informa cuáles son las partes fundamentales que se
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deben llenar y cuál es la información que debemos incluir en cada campo ya
sea dentro del formato interno de la empresa o en el formato que es
proporcionado por la Secretaria de Salud.
 Detección de duplicidad de sospechas de reacciones adversas.

Esta actividad se lleva acabo de manera electrónica, específicamente será
realizada por la base de datos que es elaborada para fármacovigilancia, de
esta manera la detecciones de una reacción adversa que se presenta dos o
más veces será detectada por la misma base datos mandando una alerta a
la unidad de fármacovigilancia para su revisión y próximos seguimiento. Por
lo que este procedimiento se refiere principalmente al conteo de
notificaciones, el tipo de reacciones adversas y a la notificación de una
duplicación de las mismas.
 Valoración o verificación de los datos de sospechas de reacciones
adversas.

Cada vez que realizamos un registro de datos debemos de verificar sin son
correctos o estos son falsos y producidos por otras causas adyacentes a los
medicamentos, la verificación de los datos de reacciones adversas es
precisamente la revisión de toda la información adquirida a partir de la
notificación, principalmente se debe de verificar que la reacción adversa si
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se haya presentado a partir de la toma del medicamento, si esta se realizó
de manera correcta, que los datos que el notificador dio son correctos y que
se haya realizado de manera clara y concisa la notificaciones de reacciones
adversas.

Este procedimiento evita la duplicidad de reacciones adveras, las detecta
identificando con la asignación de códigos en base al Procedimiento de
codificación de reacciones adversas y determina la calidad de la información
de

la

notificación.

También

realiza

la

investigación

bibliográfica,

determinando la relación de la causalidad y gravedad en base a los criterios
determinados por la OMS y la norma NOM-SSA-220 Instalación y Operación
de fármacovigilancia (18).
 Codificación de las sospechas de reacciones adversas.

La codificación se refiere a la asignación de códigos, hacia las reacciones
adversas, aplicando los criterios de la OMS para codificar la evaluación de
la notificación de acuerdo a catálogos emitidos.
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 Envió de sospechas de reacciones adversas al centro nacional de
fármacovigilancia

Después de la recepción de la notificación, la valoración en donde se
determinó si esta es grave y es producto de los medicamentos de la
empresa esta es llevada al Centro Nacional de Fármacovigilancia CNFV en
el cual se procede a la investigación y las causas de la reacción adversa.
Donde se generara un informe de respuesta de casos graves e inesperados,
donde serán enviados al Comité Técnico de Fármacovigilancia y se
evaluará para tomar la acciones pertinentes.
 Capacitación de los responsables de en el área de fármacovigilancia
y todo el personal involucrado.

Se deben de realizar acciones de capacitación y fomento por medio de la
integración a algunos programas de capacitación, con cursos, talleres,
seminarios, conferencias realizadas en la Entidades Federativas, Hospitales
y Asociaciones; esta debe de ser proporcionada al personal que esté a
cargo de las recepciones de reacciones adversas así como también el
comité de Fármacovigilancia en la empresa.
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 Elaboración y manejo de la base de datos a utilizar.

La base de datos es una de las partes fundamentales en la instalación de
fármacovigilancia ya que esta será la encargada de mantener la información
generada por las notificaciones de reacciones adversas, así como los
expedientes (Dossier’s) de cada uno de los productos de la empresa.

Esta debe de ser generada por el personal capacitado y autorizado para
esta actividad y se debe de dar mantenimiento así como, respaldo de la
información hay resguardada de manera periódica; la base debe de ser
confidencian incluso para el personal general de la empresa por lo que debe
estar bajo una contraseña, que solo será de uso para el personal autorizado
asigna por la empresa.
 Elaboración de los reportes periódicos de seguridad o reportes de
seguridad en el caso de laboratorios nacionales.

Un reporte periódico de Seguridad es aquel que integra los resultados de las
evaluación de las notificaciones recibidas en la base de datos de la
empresa, y este es enviado periódicamente al CNFV, por los laboratorios;
este reporte es realizado aproximadamente cada 6 meses presentando una
evaluación de cada uno de los productos de la empresa, como resultado es
mandada una certificación por parte de la CNFV, en la que se informa al
laboratorio si sus productos cumplen satisfactoriamente las condiciones
para su venta.
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 Identificación y localización de los casos graves e inesperados.

La

norma

NOM-SSA-220

define

como

caso

grave

a

“Cualquier

manifestación morbosa que se presenta con la administración de cualquier
dosis de una 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;
y Letal, que contribuye directa o indirectamente a la muerte del paciente”
(18).

Esta se lleva acabo con la identificación con los signos y síntomas, e

integrando el diagnóstico médico de la reacción adversa del medicamento,
se realiza la investigación preliminar para determinar la causa-efecto entre
el uso del medicamento y la sospecha de reacción adversa. Y
posteriormente realizar el seguimiento correspondiente a la detección.
 Realizar seguimiento de casos cuando se requiera
Este se realiza en base a o que se estable en la Guía de servicio para llevar
acabo la notificación de sospechas de reacciones adversas de los
medicamentos, vacunas e insumos para la salud. En esta se marca paso a
paso lo que se debe de hacer en un seguimiento de Reacciones Adversas y
cuáles son las Dependencias encargadas de la verificación del mismo

(13).

(18) NOM-SSA-220 Instalación y Operación de fármacovigilancia
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Resultados y Análisis de Resultados.

Elaboración de los Procedimientos para Fármacovigilancia.

Los resultados fueron la elaboración de 12 procedimientos Normalizados de
Operación siguientes:













Recepción De Sospechas De Reacciones Adversas
Registro De Sospechas De Reacciones Adversas
Llenado Del Formato
Detección De Duplicidad De Sospechas De Reacciones Adversas
Valoración
O Verificación De Los Datos De Sospechas De
Reacciones Adversas
Codificación De Las Sospechas De Reacciones Adversas
Envió De Sospechas De Reacciones Adversas Al Centro Nacional
De Fármacovigilancia
Capacitación De Los Responsables De En El Área
De
Fármacovigilancia Y Todo El Personal Involucrado
Elaboración Y Manejo De La Base De Datos A Utilizar.
Elaboración De Los Reportes Periódicos De Seguridad O Reportes
De Seguridad En El Caso De Laboratorios Nacionales
Identificación Y Localización De Los Casos Graves E Inesperados
Realizar Seguimiento De Casos Cuando Se Requiera
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Debido a que las actividades dentro dentro de la estancia en la empresa
son modificadas al ser becario, las áreas son cambiadas regularmente, por
lo que, a pesar de que la instalación del sistema de fármacovigilancia sigue,
las actividades que ahora se realizan no forman parte de la misma. Por lo
que el trabajo solo consistió en la elaboración de los PNO que marca la
NOM 220 SSA, para La instalación de un sistema de Fármacovigilancia.

Para la elaboración de los procedimientos, se realizó una investigación
bibliográfica, en la que se recopilaba constantemente información sobre las
regulaciones y actualizaciones, en esta área.

Debido a la falta de información el conocimiento era escaso y la elaboración
de los procedimientos, se podría considerar como una prueba de ensayo y
error, en la que se experimentaba con la información acumulada y el criterio
del área de Asuntos Regulatorios, así como revisión de los superiores, que
era el determinante para que los procedimientos fuesen aceptados o no por
la empresa.

Ayude en la elaboración de los 12 procedimientos que marca la norma de
fármacovigilancia, durante los meses pasados en los que experimente que
era realmente la descripción metodológica de un proceso.
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El resultado particular fue que se adquirieron los conocimientos necesarios
para la instalación de un sistema de fármacovigilancia, ya que cada uno de
los Procedimientos (PNO) lleva un desarrollo metodológico de actividades,
y cada uno es la idea siguiente del anterior.
La recepción de sospechas de reacciones adversas es llevada a cabo por
todo el personal dentro de la empresa, posterior a la recepción se debe de
hacer el registro en base al formato emitido por la Secreta de Salud Pública.
Se debe de elaborar una base de datos, en la cual se registren todos lo
cambios o modificaciones, a los productos de la empresa, así como todos
los reportes generados dentro de él, este debe estar constantemente
actualizado y debe estar resguardado por una contraseña y debe de ser
utilizado solo por el personal de la unidad de fármacovigilancia.
5.2.

Elaboración del Formato para registro de reacciones adversas
interno.

La elaboración del formato interno se realizó tomando los datos específicos
y necesarios del formato que establece la secretaria de salud, no siendo la
copia fiel del mismo, sino con una estructura única para farmacéutica
Hispanoamérica pero si con el contenido solicitado para la recopilación de
datos en caso de que sea reportada una reacción adversa a alguno de los
productos que se elaboran dentro de la empresa. Este se desarrolló al
mismo tiempo que el procedimiento para el registro de reacciones adversas
enunciado en el texto anteriormente y en el que se explica que es necesario
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la elaboración de un formato interno en el que se debe de llevar el registro
mínimo de los datos de la reacción adversa provocada por el producto, así
como también se maneja que se cuenta con el formato de la secretaria este
debe de ser llenado de manera prioritaria, antes que el formato interno, y
posteriormente se debe de llevar acabo el registro interno de la reacción .
5.3.

Elaboración de la base de datos de fármacovigilancia.

Debido a que como mencione anteriormente, ya no me encuentro en el área
de asuntos regulatorios, ya no soy yo la encargada de seguir con la
elaboración de la base de datos de fármacovigilancia, lo que designa a uno
de mis objetivos específicos a no cumplirse, esto no significa que dentro de
la empresa no se vaya a llevar acabo el seguimiento para la instalación de
fármacovigilancia sino que simplemente yo ya no soy parte de él.
En la empresa es un punto fundamental la instalación de fármacovigilancia
por lo que se están tomando las acciones necesarias, gracias a unos de mis
superiores esto informada que la base de datos será elaborada y evaluado
por el Ing. En sistemas con el que cuenta la compañía. Así como el también
llevara acaba el mantenimiento y respaldo de la información de misma.
El encargado del manejo y la admisión de información será el Químico
encargado del área de Asuntos Regulatorios, que tiene basto conocimiento
en el tema de fármacovigilancia y, y el comité estará compuestos por un
responsable médico (tercero autorizado para tramites) así como el
responsable sanitario de Farmacéutica Hispanoamericana.
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Discusión

La fármacovigilancia es un aparte fundamental dentro de la empresa ya que
esta es la que se ha de asegurar que los productos cumplan con su función
satisfactoriamente después de su comercialización;, debido a los mínimos
avances que se tenía en esta área como mundo, hemos caído en acciones
que ha costado la vida de miles de personas.

Muchas de las empresas solo toman en cuenta la pérdida monetaria que
representa el mal funcionamiento de un medicamento o la retirada del
mercado del mismo, pero esto afecta de manera directa, a la reputación de
los laboratorios por lo que representa una mayor perdida. Por el lado
humano tenemos desastres como los que fueron el de la talidomida o
sulfonamida, estas no solo afectaron directamente las vida de quienes
consumieron ese medicamento, sino así también, a los familiares y
personas que pensaron mucho tiempo el porqué de los casos tan graves
que se presentaban en los hospitales, y más aún en la acción producida
principalmente en los niños por los efectos taratogénicos.
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Las acciones que actualmente se están tomando, se iniciaron con el
esfuerzo de las organizaciones que notaban la decadencia de los estudios
farmacológicos en la fabricación de medicamentos, aun en día y con las
regulaciones que se manejan actualmente se presentan casos de
reacciones adversas a medicamentos, ahora cada vez los gobiernos toman
más conciencia de estos puntos y se empiezan a preguntar el que pasa
después de que los medicamentos salen a la venta.

Actualmente en México muchos de los fabricantes de medicamentos están
instalando centros, áreas o departamentos que se hagan cargo de los
productos que se elaboran posteriormente a su venta. Por lo que
actualmente los laboratorios no solo cumplen con la verificación de la buena
elaboración del medicamento, sino que se preocupan por lo que pueda
suceder después de que este llegue a las manos de un paciente enfermo.

Desgraciadamente todavía nos falta mucho ya que a pesar de nuestro
avance como país, aun así todavía estamos muy por detrás de las grandes
potencias, en la que las exigencias para el registro y la venta de un nuevo
medicamento son aún mayores.

PROYECTO TERMINAL II

INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE FÁRMACOVIGILANCIA DENTRO
DE UNA EMPRESA

57

En el panorama mundial la fármacovigilancia es un tema relativamente
nuevo, por lo que la recopilación de información para la buena aplicación de
la fármacovigilancia se torna difícil, no solo para México si no para todos
aquellos países que se encuentran en misma situación que él.

Se espera que México avance rápidamente en la mejora de la instalación de
centros, sistemas y equipos para la detención de reacciones adversas
potencialmente peligrosas para vida humana, y así contribuir continuamente
para la protección de la misma.
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Conclusiones

 En el último periodo del siglo XX las condiciones para la venta libre
de medicamentos aumentaron por que los fármacos, al ser un
elemento externo a al organismo humano, incluso posterior a la
acción a la acción terapéutica, pueden producir lo que llamamos
reacción adversa o reacciones secundarias indeseables, por lo que
se desarrolló una manera de evitar estas condiciones patológicas
posteriores a la administración de los medicamentos.
 Posteriormente a la implantación de normas que regularan la venta y
la fabricación de medicamentos, en el mundo surgió una nueva
interrogativa, en la que no preguntamos ¿qué pasa después de que
sale un medicamento a la venta?, ¿quién se hace cargo de que este
no dañe la integridad humana? Con estas preguntas en el mundo se
comenzó a instalar lo que ahora se conoce como fármacovigilancia,
que es la que se encarga de verificar que los medicamentos después
de su venta al público no sean perjudiciales a la salud.
 La importancia de la fármacovigilancia radica en el hecho de que
cada uno de los fabricantes de medicamentos deben de estar
informados al respecto de sus productos, antes, durante y después
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de su fabricación, en la que deben verificar no solo, que esté, no
afecte a la población en la que se está distribuyendo, sino qué
efectos

tiene

en

otros

lugares

en

donde

las

condiciones

climatológicas son determinantes para las persona que ahí habitan.
 Una

de

las

ventajas

que

presenta

la

instalación

de

la

fármacovigilancia en las empresas es que no es solo, para la
prevención de desastres económicos en los que los laboratorios
fabricantes de medicamentos, pierden su reputación y credibilidad,
sino más aún que se previenen que haya desastres como los
ocurridos en el siglo XX que afectaron de manera grave la vida de
las personas que se encontraron involucradas.
 La mayor prioridad de la fármacovigilancia es la detención temprana
de reacciones adversa pero esto no solo es el único benéfico ya que
también puede prevenirlas, por lo que el desarrollo de programas es
cada vez mejores para la detección precoz de reacciones adversas
graves, antes de que estas lleguen a producir el máximo daño y
prevenir que se agraven más la manifestaciones clínicas de
toxicidad.
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 Una de los puntos importantes en la fármacovigilancia es que la
conciencia social mundial se vea reflejada en la forma de
administración de los medicamentos, en la que los médicos y
pacientes se deben de hacer responsables por la manera en la que
estos son recetados y dosificados, así como en la forma en la que
los pacientes toman la terapias a las que son sometidos.
 Es importante determinar cómo afecta la cultura de la auto
prescripción, y la automedicación no responsable tan arraigada en
nuestro país, a la aparición de problemas relacionados con
medicamentos.
 Los problemas relacionados con medicamentos deben identificarse,
contabilizarse estadísticamente (dentro de lo posible), y controlarse.
La

opción

más

clara

de

hacerlo

es

con

programas

de

fármacovigilancia establecidos con objetivos claros y que provean
soluciones concretas a las necesidades de la capital.
 La vigilancia sanitaria de los medicamentos constituye un filtro que
debemos utilizar para que la Fármacovigilancia se ocupe más de los
efectos

adversos

que

eventualmente

pueden

producir

los

medicamentos.
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 Los productos farmacéuticos ocupan un lugar específico y no es otro
que el grupo de factores de riesgo del consumo, el cual tiene
relación con todos los elementos, agentes o circunstancias capaces
de alterar la seguridad o inocuidad de los mismos.
 En farmacéutica hispanoamericana estamos comprometidos con
nuestros consumidores, porque se está haciendo todo lo mejor
posible para asegurar la calidad de neutros productos, instalando
una unidad de fármacovigilancia dentro de la empresa, nos estamos
acercando cada vez más a la meta final que se planteó, en la que
esperamos convertirnos en uno de los mejores laboratorios
nacionales en México.
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VIII. Sugerencias y recomendaciones futuras respecto
al tema.
 La Secretaria de Salud debe de generar políticas que permitan la
retroalimentar de la información, garantizando así la atenuación en
los eventos adversos sufridos por los pacientes por causa de los
medicamentos, no sólo de la formulación de reportes sino también
de un análisis crítico de los mismos y, presentando respuestas a las
inquietudes y problemas que surgen dentro de este campo, para lo
cual se debe inicialmente incluir a los profesionales que laboran en
torno a los medicamentos para que sean quienes provean el insumo
de las notificaciones al sistema, y por otra parte motivar la
investigación y aplicación de políticas de uso racional de
medicamentos.

 Demostrar estadísticamente la necesidad de educar a los pacientes
y limitar el acceso de los mismos a los medicamentos, sabiendo que
muchos de ellos desconocen el riesgo que asumen al consumirlos
inadecuadamente, más aún, teniendo en cuenta que muchos de los
eventos adversos que puedan sufrir estos pacientes no se
observarán sino hasta verse comprometidos en otras patologías,
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ejemplo claro la resistencia bacteriana por el uso y abuso de
antibióticos, problemas hepáticos y renales ocasionados a niños al
suministrárseles medicamentos innecesarios y/o en dosis elevadas,
etc.

 No hay medicamentos exentos de riesgos y todos tienen efectos
secundarios, algunos de los cuales pueden ser mortales. Los RAM
afectan a personas de todos los países del mundo. En algunos
casos los costos asociados a las RAM, por ejemplo, en relación con
la hospitalización, la cirugía y la pérdida de productividad,
sobrepasan el costo de los medicamentos. No se pueden predecir
con una certeza absoluta los efectos de ningún tratamiento con
medicamentos. Todo medicamento supone un compromiso entre los
beneficios y los posibles perjuicios. Estos pueden reducirse al
mínimo asegurando la buena calidad, seguridad y eficacia del
medicamento, y su prescripción y uso racionales.
 En todos los países, la ley obliga a las empresas farmacéuticas, o
fabricantes de medicamentos, a probar sus medicamentos en
voluntarios sanos y enfermos, antes de comercializarlos. Los
ensayos clínicos muestran si el fármaco funciona y cuál es su
eficacia para una determinada enfermedad, así como sus posibles
efectos perjudiciales.
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Sin embargo, no proporcionan información sobre lo que ocurre en
poblaciones más amplias con características distintas (edad, sexo,
estado de salud, origen étnico, etc.). debido a que la vigilancia de la
seguridad de muchos medicamentos, no termina en la fase de
fabricación esta debe de continuar con una cuidadosa vigilancia de
los pacientes y la recolección de más datos científicos. .
 Los profesionales sanitarios deben informar sobre las RAM aun
cuando tengan dudas sobre la relación precisa entre el medicamento
en cuestión y la reacción; Porque la eficacia de la fármacovigilancia
depende directamente de la participación activa de los profesionales
sanitarios.
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Siglas y Abreviaturas

 CNFV
 ICH

Centro Nacional de Farmacovigilancia

International

Conference

on

Harmonisation

technical requirements for

of

registration of

pharmaceuticals for human use.
 RAM

Reacción Adversa de los Medicamentos.

 OMS

Organización Mundial de la salud.

 PNO

Procedimiento Normalizado de Operación.

 SS

Secretaria de Salud.

 IMSS

Instituto Mexicano del Seguro Social.

PROYECTO TERMINAL II

INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE FÁRMACOVIGILANCIA DENTRO
DE UNA EMPRESA

XI.

68

Glosario.
 Abuso: Empleo excesivo y voluntario de un fármaco o medicamentos,
intermitente o permanentemente, en condiciones distintas a las
recomendadas en la información para prescribir que ha sido autorizada en
su registro o en la práctica médica común. Este hábito puede producir
lesiones orgánicas, dependencia y trastornos de conducta.
 Atención médica: Conjunto de servicios que se proporcionan al individuo,
con el fin de promover, proteger y restaurar su salud.
 Calidad de la información: A la exhaustividad e integridad de los datos
contenidos en la notificación de sospecha de reacción adversa. Se evalúa
de acuerdo a 4 categorías:
Grado 0, cuando se desconoce la fecha en que se presentó la sospecha de
reacción adversa o las fechas del tratamiento.
Grado 1, cuando se especifican las fechas de inicio de la sospecha de
reacción adversa y del tratamiento.
Grado 2, cuando además de los datos del Grado 1, se reporta el
medicamento involucrado, su indicación, posología y el desenlace.
Grado 3, cuando además de los datos anteriores contiene aquellos
relacionados con la reaparición de la manifestación clínica consecuente a la
readministración del medicamento (readministración positiva).
 Centro Estatal o Institucional de Farmacovigilancia: Unidad de
farmacovigilancia que participa oficialmente en el Programa Nacional de
Farmacovigilancia de manera coordinada con el CNFV, la cual puede estar
incluida en: los Servicios de Salud de los Estados de la República
Mexicana, las instituciones de salud, las Escuelas de Medicina o de
Farmacia o en un Centro de Toxicología Clínica
 Centro Nacional de Farmacovigilancia: Organismo de farmacovigilancia
dependiente de la Secretaría de Salud que organiza y unifica las
actividades de farmacovigilancia en el país y que participa en el Programa
Internacional de Farmacovigilancia de la OMS.
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 Confidencialidad: La garantía de no divulgar la identidad y los datos
clínicos de los pacientes, así como la identidad de los profesionales de la
salud, instituciones y organismos que formulan las notificaciones de
sospecha de las Reacciones Adversas de los Medicamentos.
 Evento adverso/experiencia adversa: cualquier ocurrencia médica
desafortunada en un paciente o sujeto de investigación clínica a quien se le
administró un medicamento y que puede o no tener una relación causal con
este tratamiento.
 Fármaco o principio activo: Toda sustancia natural, sintética o
biotecnológica que tenga alguna actividad farmacológica y que se
identifique por sus propiedades físicas, químicas o acciones biológicas, que
no se presente en forma farmacéutica y que reúna condiciones para ser
empleada como medicamento o ingrediente de un medicamento.
 Farmacovigilancia: “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).
 Formato Oficial para la Notificación de Sospechas de Reacciones
Adversas: Es instrumento empleado para recopilar datos clínicos e
información relacionada con el medicamento sospechoso y la manifestación
clínica considerada como reacción adversa.
 Fuente Documental: Fuente primaria, secundaria o terciaria en la que se
haga referencia a una determinada reacción adversa.
 Medicamento: Toda sustancia o mezcla de substancias de origen natural o
sintético que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se
presente en forma farmacéutica y se identifique como tal por su actividad
farmacológica, características físicas, químicas y biológicas. Cuando un
producto contenga nutrimentos, será considerado como medicamento,
siempre que se trate de un preparado que contenga de manera individual o
asociada: vitaminas, minerales, electrolitos, aminoácidos o ácidos grasos,
en concentraciones superiores a las de los alimentos naturales y además
se presente en alguna forma farmacéutica definida y la indicación de uso
contemple efectos terapéuticos, preventivos o rehabilitatorios.
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 Notificación: informe concerniente a un paciente que ha desarrollado una
manifestación clínica que se sospecha fue causada por un medicamento.
 Profesionales de la Salud: 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.
 Reacción Adversa: cualquier efecto perjudicial y no deseado que se
presenta a las dosis empleadas en el hombre para la profilaxis, el
diagnóstico, la terapéutica o la modificación de una función fisiológica.
 Reacción Adversa Inesperada: reacción adversa cuya naturaleza o
severidad no está descrita en la literatura científica, ni en la información
contenida en la etiqueta o en la información para prescribir, ni en la
documentación presentada para su registro además que no es posible
inferirla de su actividad farmacológica.
 Reporte de Sospecha de Reacción Adversa: Formato oficial llenado por
el notificador o por el responsable de farmacovigilancia correspondiente.
 Reporte Periódico de Seguridad: 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.
 Sospecha de Reacción Adversa: cualquier manifestación clínica no
deseada que dé indicio o apariencia de tener una relación causal con uno o
más medicamentos.
 Unidad de Farmacovigilancia: 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.
 Valoración de la causalidad: metodología empleada para estimar la
probabilidad de atribuir a un medicamento la reacción adversa observada.
Ubica a las reacciones adversas en categorías probabilísticas.
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 Imputabilidad Análisis individual, caso por caso, de la relación de
causalidad entre la administración de un medicamento y la aparición de una
reacción adversa. Es un análisis individual para una notificación dada, que
no pretende estudiar el potencial de riesgo del medicamento de forma
global o la importancia del riesgo inducido por el medicamento en la
población. En este proceso se tienen en cuenta varios aspectos: la
secuencia temporal entre el tratamiento farmacológico y la sospecha de
reacción adversa, el conocimiento previo sobre esta reacción adversa, el
efecto de la retirada del medicamento y la reexposición y la existencia de
posibles causas alternativas para explicar la reacción adversa al
medicamento.
 Procedimiento Normalizado de Operación (PNO): Instrucciones escritas
y detalladas para llevar a cabo una actividad específica.
.
 Reacción Adversa a un Medicamento (RAM) Cualquier respuesta a un
medicamento que sea nociva y no intencionada, y que tenga lugar a dosis
que se apliquen normalmente en el ser humano para la profilaxis, el
diagnóstico o el tratamiento de enfermedades, o para la restauración,
corrección o modificación de funciones fisiológicas. En este contexto es
sinónimo de "sospecha de reacción adversa a un medicamento".
 Reacción Adversa Grave: Cualquier reacción adversa que ocasione la
muerte, pueda poner en peligro la vida, exija la hospitalización del paciente
o la prolongación de la hospitalización ya existente, ocasione una
discapacidad o invalidez significativa o persistente o constituya una
anomalía congénita o defecto de nacimiento. A efectos de su notificación,
se tratarán también como graves aquellas sospechas de reacción adversa
que se consideren importantes desde el punto de vista médico, aunque no
cumplan los criterios anteriores.
 Reacción Adversa Inesperada: Cualquier reacción adversa cuya
naturaleza, gravedad o consecuencias no sean coherentes con la
información descrita en la ficha técnica.
 Responsable Sanitario (TRS) Toda persona natural, física o jurídica que
haya recibido la autorización sanitaria para la comercialización de un
medicamento en forma de un producto farmacéutico. Este titular, sea o no
el fabricante, es el responsable de la seguridad, eficacia, calidad, correcta
identificación e información apropiada y actualizada de un producto
farmacéutica.
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 Validación de Sistemas Informáticos Operación que permite demostrar
que un sistema informático corresponde perfectamente a las tareas para las
cuales está destinado.
 Verificación: Procedimientos necesarios en fármacovigilancia con el fin de
asegurar que los datos que constan en la notificación final de una sospecha
de reacción adversa coinciden con las observaciones originales. Estos
procedimientos pueden aplicarse en la historia clínica, en los datos del
formulario individual, listados de ordenador, tablas y operaciones de análisis
estadístico.


Clasificación de las sospechas de reacciones adversas:
Las sospechas de reacciones adversas se clasifican 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.
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.
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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.
Condicional/Inclasificable. Consiste en un evento (manifestación clínica o
un resultado anormal de una prueba de laboratorio) que no puede ser
evaluado adecuadamente debido a que se requieren más datos o porque
los datos adicionales aún están siendo analizados.
No evaluable/Inclasificable. Consiste en un reporte sugerente de una
reacción adversa que no puede ser evaluado debido a que la información
recabada es insuficiente o contradictoria. El reporte no puede ser
completado o verificado.
 Los eventos adversos, las sospechas de reacción adversa y las
reacciones adversas de los medicamentos se clasifican de acuerdo
con la intensidad de la manifestación clínica (severidad) en:
Leves. Se presentan con signos y síntomas fácilmente tolerados, no
necesitan tratamiento, ni prolongan la hospitalización y pueden o no
requerir de la suspensión del medicamento.
Moderadas. Interfiere con las actividades 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 una 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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Anexos.
Anexo A. Organigrama completo de farmacéutica hispanoamericana.

El organigrama general de la Empresa Farmacéutica Hispanoamericana S.A de C.V.

PROYECTO TERMINAL II

