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Resumen 

 
Hace un siglo los requerimientos de seguridad y eficacia de los productos 

farmacéuticos eran muy pobres o no existían. Debido a problemas con estos 

productos farmacéuticos como el elixir de sulfonilamida o talidomida los 

requerimientos de seguridad se han hecho más indispensables y robustos, por 

lo que se crearon las unidades de farmacovigilancia, las cuales de acuerdo a la 

Norma Oficial Mexicana 220 titulada Instalación y operación de la 

farmacovigilancia en el punto 2.1.23 define a la Unidad de Farmacovigilancia 

como la entidad dedicada al desarrollo de actividades de farmacovigilancia 

tales como son: el Centro Nacional de Farmacovigilancia, los centros estatales 

e institucionales y las áreas responsables de la seguridad de los medicamentos 

de las empresas farmacéuticas evaluando a una misma compaña en tres 

diferentes lugares para determinar si la presencia de una unidad de 

farmacovigilancia ayuda en las actividades de farmacovigilancia 

específicamente comparando el reporte de eventos adversos.     

 

Es un estudio retrospectivo, comparativo, entre 3 países (México, Colombia y 

Brasil), donde se analizo la cantidad de reportes de sospechas de eventos 

adversos recibidos de Octubre del 2006 a Octubre del 2008 y  comparar con el 

número de pacientes expuestos de una misma compañía farmacéutica e 

identificar diferencias en los sistemas de farmacovigilancia. 

 

En conclusión si es importante contar con unidades de farmacovigilancia, es de 

utilidad en las actividades de la misma, sin embargo es necesario evaluar las 

mismas para obtener el máximo provecho, mejorando las áreas de 

oportunidad. 
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Abstract 

 

 
 A century ago the requirements for the safety and efficacy of pharmaceutical 

products were very poor or they did not exist. Due to problems with these 

pharmaceutical products as elixir of sulfanilamide or thalidomide, the safety 

requirements have become more indispensable and robust, reason why the 

pharmacovigilance units were created, which according to the Mexican Official 

Norm 220 titled Pharmacovigilance Installation and operation, in its point 2.1.23 

defines the pharmacovigilance unit as an organization dedicated to the 

development of pharmacovigilance activities such as they are: the 

pharmacovigilance national center, state and institutional centers and the areas 

responsible for the safety of drugs of the pharmaceutical companies, evaluating 

the same company in three different places to determine if the presence of a 

pharmacovigilance unit helps specifically in the pharmacovigilance activities 

comparing the adverse event reports.     

 

It is a retrospective, comparative study, between 3 countries (Mexico, Colombia 

and Brazil), where were analyzed the amount of reports of suspected  adverse 

events received since October 2006 to October 2008 and  to compare the 

number of exposed patients of a same pharmaceutical company and to identify 

differences in the pharmacovigilance systems. 

 

In conclusion it is important to count on pharmacovigilance units, it is of utility in 

the activities of the same one, nevertheless is necessary to evaluate the same 

ones to obtain the maximum benefit, improving the areas of opportunity. 
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I.   INTRODUCCIÓN 

 
 

A. Origen y Desarrollo histórico (Antecedentes) 

Las reacciones adversas a  los medicamentos constituyen un problema tan 

antiguo como la propia Medicina y se puede constatar en la historia como 

indica a continuación. 

 

En el código de Hammurabi (2200 a.C.) se mencionaba el castigo que recibiría 

el médico que causara la muerte de un paciente.  

 

Hipócrates (570-460) describe cuadros indeseables ocasionados por fármacos 

e incluso dicta normas generales para evitarlos. Algunos autores romanos, 

como Ovidio (43 a.C.-15 d.C.), llaman la atención sobre la existencia de 

medicamentos inútiles y nocivos.  

 

Dioscórides (40-90 d.C.), autor de una de las primeras guías terapéuticas, 

incluye en ésta numerosos efectos nocivos de los medicamentos que en ella se 

tratan. En el siguiente siglo, Galeno expone el peligro que suponen las 

prescripciones mal escritas. Paracelso (1493-1541) señala que cualquier 

producto puede ser un veneno si se administra en dosis suficientes1. 

 

Posteriormente se incorporaron nuevos agentes naturales o seminaturales 

(pilocarpina, heroína, etcétera) y se desarrolló la quimioterapia sintética, lo que 

condujo a la obtención de nuevos principios activos más eficaces e incluso, 

capaces de proporcionar acciones curativas sintomáticas inéditas. 

 

El paso siguiente en este proceso evolutivo fue el desarrollo de la quimioterapia 

experimental y la superación del tratamiento sintomático por el causal. Esta 

nueva orientación de la investigación llevó a Ehrlich a un descubrimiento 

revolucionario y de gran relevancia  para la atención médica: la obtención de un 

fármaco con propiedades antisifilíticas que denominó salvarsán (1910), 

sustituido luego por el neo-salvarsán, de empleo más cómodo (1912). 
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Hasta la introducción del salvarsán el aporte de los medicamentos había sido 

relativamente limitado, a excepción de la vacuna antivariólica (siglo XVIII), de la 

antitoxina diftérica (1894) o del ácido acetilsalicílico (1899), pero el nuevo 

descubrimiento para el tratamiento de la sífilis, que se vio acompañado de un 

éxito universal e inmediato, supuso un cambio radical, tanto en la investigación 

farmacológica como en la aplicación de los fármacos al tratamiento de las 

enfermedades1. 

 

La intensificación de la investigación dio lugar al descubrimiento y utilización 

generalizada a partir de los años 30 de los medicamentos antibacterianos y de 

nuevas vacunas y al avance continuo de la farmacología con innovaciones 

constantes que progresivamente fueron puestas a disposición de los 

profesionales de la salud. Lejos de detenerse, este proceso de incorporación 

de nuevas moléculas bioactivas se ha acelerado en los últimos años con los 

aportes de la ingeniería genética. 

 

Desde mediados de los años 40 en la práctica médica ha venido cambiando; 

hasta la fecha se han introducido en la terapéutica numerosos medicamentos y 

combinaciones de los mismos para el tratamiento de diversas enfermedades lo 

que conlleva a la aparición de reacciones adversas constituyendo un problema 

clínico importante y común en la práctica médica cotidiana2,3. 

 

En 1956, la talidomida fue puesta en venta en Alemania como antiemético y 

sedante; por su rápido efecto, ausencia de ¨resaca¨ y aparente seguridad, se 

comenzó a usar en embarazadas. Poco después aparecieron los primeros 

casos de focomelia y en el 1961 la sospecha de que este defecto congénito era 

ocasionado por la talidomida fue señalada por McBride, un ginecólogo 

australiano. En el siguiente año, Wegerle notó un progresivo incremento de los 

casos de focomelia en su hospital; pensó en la talidomida como posible agente 

etiológico, porque las madres de sus pacientes habían usado el fármaco y 

porque el inicio de la epidemia coincidió con su comercialización. Miles de 

niños en todo el mundo sufrieron graves malformaciones esqueléticas; la 

sociedad y los medios de comunicación se horrorizaron con el hecho y la falta 

de protección que existía frente a estos problemas y las compañías 
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farmacéuticas, por lo que las administraciones sanitarias asumieron 

plenamente la necesidad de desarrollar sistemas que permitiesen garantizar la 

seguridad de los medicamentos4. 

 

Después de la talidomida y a pesar del desarrollo de nuevos métodos de 

detección de reacciones adversas a medicamentos, así como sus indicaciones 

especificas y advertencias extrictas5; el problema no ha desaparecido, y han 

seguido apareciendo nuevos casos de efectos indeseables graves, 

descubiertos bastante tiempo después de la comercialización de los mismos. 

La llamada explosión farmacológica después de la segunda guerra mundial ha 

permitido grandes avances en el tratamiento de enfermedades que antes 

conducían rápida e inevitablemente a la muerte o a una grave incapacidad6. 

 

La farmacovigilancia internacional comenzó hace más de treinta años, cuando 

la vigésima Asamblea Mundial de la Salud acordó una resolución para iniciar 

un proyecto de viabilidad de un sistema internacional de seguimiento de las 

reacciones adversas a los medicamentos. Esta resolución fue la base del 

Programa Internacional de Farmacovigilancia de la  OMS-WHO3 

 

La farmacovigilancia (FV) se desarrolla como disciplina orientada a la 

evaluación del uso y los efectos de los medicamentos una vez comercializados. 

Algunos ejemplos son el mal uso de los inhaladores de isoproterenol en 1975, 

la hepatoxicidad que apareció en numerosos ancianos que recibieron 

benoxaprofen en 1987 o los numerosos cuadros de anafilaxis a que dio lugar el 

zomepirac en 1987.  

 

Por la gran trascendencia de este hecho, el mismo señaló una división histórica 

en esta materia como los problemas ocasionados por el elixir de sulfanilamida7. 

 

Durante el siglo XX se produjo una significativa mejora de la salud de las 

personas y de su esperanza de vida como resultado de un conjunto de 

factores: mejores condiciones de alimentación y de vivienda, aplicación de 

medidas de salud pública, masiva divulgación de los conocimientos, progresos 
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en medicina, farmacología, farmacovigilancia, farmacogenética, 

farmacogenómica, proteómica, ingeniería genética, farmacia, etc.  

 

De ahí como parte fundamental de la practica de farmacovigilancia y estipulado 

por la Norma Oficial Mexicana 220-SSA1-2002, la instalación y operación de 

una unidad de Farmacovigilancia “Entidad dedicada al desarrollo de actividades 

de farmacovigilancia” 18 

 

Particularmente, en los últimos cinco años ha habido un incremento en el 

número de países que han manifestado el deseo de participar en el Programa 

de Farmacovigilancia, ya varios países están en contacto con la OMS y con el 

Centro Colaborador de la OMS, the Uppsala Monitoring Centre de Suecia, para 

recibir asistencia en el desarrollo de sus programas nacionales. 

 

Prácticamente todos los países industrializados ya participan; ahora los nuevos 

países proceden del mundo en vías de desarrollo. Algunos de estos nuevos 

países han solicitado la colaboración de la OMS y su asistencia para llegar a 

constituir un sistema de vigilancia9, 10. 

 

En el ámbito nacional también se han llevado a cabo algunos cambios. En el 

modelo original, un sistema de farmacovigilancia era exclusivamente 

centralizado y se basaba en un único centro nacional, recogiendo notificaciones 

de los profesionales sanitarios del país. Ahora, no obstante, muchos países 

prefieren un sistema más descentralizado, con un centro nacional funcionando 

como el punto de referencia de unos centros regionales o locales. Varios 

países están en proceso de iniciar sus sistemas (de acuerdo a este modelo) y 

algunos países con una larga experiencia en farmacovigilancia están 

cambiando sus programas a modelos de organización descentralizada. En 

muchos aspectos estos modelos son similares11. 

 

B. Perfil y funciones actuales de las Unidades de farmacovigilancia 

Los Centros de Vigilancia siempre comienzan a pequeña escala (una unidad de 

farmacovigilancia), a menudo con solo un profesional entusiasta, a tiempo 

parcial. Estos pioneros en su campo necesitan ayuda y orientación. Existe la 



11 

 

necesidad de proporcionar a estos centros que comienzan alguna información 

sobre los materiales y recursos necesarios Cómo trabajar, Qué tipo de apoyo 

es necesario, Dónde encontrar las fuentes de literatura adecuadas, Qué tipo de 

ayuda puede esperarse;  Cuál es la relación que puede solicitarse con los 

centros de información de medicamentos y los sistemas de información 

toxicológica, entre otras12. 

La OMS ha reaccionado frente a esta constante necesidad, mediante la 

celebración de una reunión consultiva a la que se pidió compartir experiencia y 

competencia12. 

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana 220 titulada Instalación y operación de 

la farmacovigilancia en el punto 2.1.23 define a la Unidad de Farmacovigilancia 

como 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 

farmacéuticas8, 11.  

 

Las unidades de Farmacovigilancia presentan en nuestro país el flujo de 

información de la siguiente forma: 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro Internacional de 

Monitoreo farmacológico 

Monitoreo 

Centro Nacional de 

Farmacovigilancia 

Unidades de 

Farmacovigilancia 

Farmacias Hospitales e 

Instituciones 

Pacientes o 

consumidores 

 

 

Profesionales 

de la Salud 
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Por Norma debe de haber Unidades de farmacovigilancia en los siguientes 

organismos: 

 En la Industria Farmacéutica 

 En las unidades de Investigación Clínicas 

 En Instituciones de Salud 

 

 

C. Acciones básicas en el establecimiento de un Centro de Farmacovigilancia 

 

Se debe preparar un plan para el establecimiento del sistema de 

farmacovigilancia de acuerdo a los puntos siguientes
8, 11, 12, 13, 14,15

: 

 

1. Realizar contactos con autoridades sanitarias y con instituciones y grupos 

locales, regionales o nacionales, que se dediquen a medicina clínica, 

farmacología y toxicología, farmacovigilancia, resaltando la importancia del 

proyecto y sus propósitos e informando quien o quienes son los encargados de 

farmacovigilancia en sus empresas o lugares de trabajo. 

 

2. Instalar el uso de un formato de notificación de la empresa (en caso de ser 

empresa internacional) y señalar también como llenar también el de las 

autoridades locales. 

 

3. Elaborar procedimientos donde explique el funcionamiento de la unidad y 

sus actividades, además de estar apegados tanto a requerimientos 

corporativos (si aplica) como locales (Autoridades de Salud), material impreso 

para informar a los profesionales de la salud sobre definiciones, objetivos y 

métodos del sistema de farmacovigilancia. Y sobre todo informar a todas las 

personas clave de quienes son las personas encargadas de la misma. 

 

4. Contar dentro de la unidad con personal especifico (con experiencia o 

capacitarlos para dicha función), teléfonos específicos para dicho fin, 

procesadores de texto y/o software específicos para FV y capacidad en gestión 

de bases de datos, acceso a bibliografía, etc. 
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5. Encargarse de la formación y capacitación del personal de farmacovigilancia 

(cursos, congresos, pláticas, talleres internos y externos) y el personal no 

involucrado directamente así como la difusión de acuerdo a políticas y 

procedimientos internos para un adecuado reporte de eventos adversos. 

 

6. Recolección y Notificación de sospechas de eventos adversos (especificados 

en sus procedimientos), elaboración de PSUR´s, informes de seguridad, y 

manejo de la información de seguridad, etc. 

 

7. Interacción con otras áreas de donde labora (marketing, finanzas, ventas, 

asuntos regulatorios, dirección médica, farmacia, enfermería, etc.) e incluso 

con Autoridades de Salud. 

 

8. Una comunicación efectiva de actividades e información tanto interna 

(hospitales, clínicas, centros de investigación, industria Farmacéutica, etc.) 

como externa (Autoridades de Salud, Medios de comunicación, etc.) 

 

 

D. Organización de un centro de farmacovigilancia: 

 

1. ASPECTOS OPERATIVOS 

Para poder montar una unidad de farmacovigilancia la OMS sugiere contar con 

el siguiente personal y equipo 

 

I. Personal de la Unidad 

Los conocimientos deseables en las tareas de un centro de farmacovigilancia 

incluye lo siguiente: Medicina clínica,  farmacología, toxicología, y 

epidemiología. 

Sin embargo, un nuevo centro de farmacovigilancia a veces comienza a 

funcionar sólo con un experto a tiempo parcial – normalmente un médico o un 

farmacéutico- y en ocasiones apoyo de una asistente. Al poco tiempo puede 

ser necesario tener un experto como responsable de farmacovigilancia durante 

la mayor parte del tiempo y también que el trabajo de la asistente se amplíe. 

Cuando se incrementa el nivel de notificación de eventos adversos, se puede 
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calcular los requerimientos de personal si estimamos un promedio de un tiempo 

de una hora por cada notificación individual. 

Hablando de la industria farmacéutica también depende del número de 

productos que vende, el número de pacientes o personas expuestas y el 

conocimiento y/o cultura de la notificación de eventos adversos12. 

 

 

II. Equipamiento necesario 

 

a.  Espacio físico, para poder colocar el equipo necesario a utilizar. 

 

b. Teléfono multi-conexión, para poder estar en contacto con los notificadores, 

autoridades, etc.  

 

c. Computadora (base de datos o software, procesador de texto), para poder 

registrar toda la información recabada, y generada.  

Impresora (conectada al ordenador) por procedimientos (principalmente 

internos) es necesario contar con una copia física de algunas actividades o 

datos generados. 

 

d. Fax, para recibir o enviar información y mantener otra vía de comunicación 

así como la que a continuación se menciona. 

 

e. Correo electrónico (e-mail), para comunicación tanto externa como interna. 

  

f. Fotocopiadora, en ocasiones es necesario reproducir documentos para 

enviarlos o compartirlos conservando el original. 

 

 

2. ASPECTOS ECONÓMICOS  

I. Presupuesto (operativo y de capacitación) muy importante ya que 

dependiendo del mismo se podrán realizar varias actividades como 

capacitación, compra de equipo necesario y salario de los empleados 

involucrados. 
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Como se puede apreciar, este equipamiento es necesarios para que las 

personas, pacientes, médicos puedan notificar sus eventos adversos por 

diferentes formas de acuerdo a las posibilidades de cada uno de ellos (entre 

más formas tengan, más fácil les será notificarlo) mientras más formas de 

comunicación se cuente será más útil la unidad. 

 

Por lo que al contar con una unidad de Farmacovigilancia, procedimientos 

normalizados de operación y personal adecuadamente entrenado se mejoraría 

la notificación de sospechas de eventos adversos12. 

Por lo anterior la Norma Oficial Mexicana estipula la creación de unidades de 

farmacovigilancia para facilitar las acciones de Farmacovigilancia. 

 

Nuestra norma al no ser completa y explicita,  no especifica las características 

de deben de tener las unidades FV por lo que el apoyo de normas, políticas y 

procedimientos internacionales nos sirven de referencia, un ejemplo claro de 

falta de especificidad son los Procedimientos Normalizados de Operación 

(PNO) los cuales la norma solo menciona que se debe de contar con ellos pero 

nos los especifica en la misma hasta que posteriormente en su página web son 

mencionados 8 

 

Y en la Regulación de Colombia con respecto a Farmacovigilancia solo estipula 

contar con un programa de Farmacovigilancia (ver anexo no 1). 

Aunque en teoría ambos programas de FV están fundamentados en programas 

internacionales como las ICH9, 10, 12, 13,16. 

En México a partir del 2001 el Centro Nacional de Farmacovigilancia forma 

parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

(COFEPRIS), 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 y de 

los laboratorios productores, evaluarlas, valorarlas y retroalimentar la 

información8,17 A partir de Noviembre del 2004 se aprobó la NOM 22018 

Colombia aprueba su reglamentación en el 200419 de igual manera 
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II    JUSTIFICACIÓN 

 

En algunos países del mundo se utiliza la información generada por Centros de 

Farmacovigilancia y en otros la meta es llegar a establecer Sistemas 

Nacionales de Farmacovigilancia que les permita entre otras cosas: 

1) Evaluar la información recibida mediante las notificaciones. 

2) Tomar decisiones y/o acciones para evitar mayores riesgos a la salud 

derivados del uso de los medicamentos
20, 21, 22, 23, 24, 25,26

. 

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 y tomar en cuenta la posible variabilidad 

interindividual que puedan tener11, 28, 28, 30,31. 

 

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.).Y no 

solamente con farmacovigilancia se detecta eventos y/o reacciones adversas, 

también se puede detectar falsificaciones o nuevas indicaciones, 21, 24,32.  

Y si se consideran las similitudes de productos,  pacientes expuestos, y que los 

reglamentos nacionales entraron en vigencia en tiempos muy cercanos se 

realizara el presente estudio para ver las posibles diferencias en el reporte de 

eventos adversos ya que no todos los países cuentan con unidades de 

farmacovigilancia aún siendo el mismo laboratorio y las autoridades tienen el 

mismo sustento internacional y saber si la unidad de farmacovigilancia mejora 

las actividades de farmacovigilancia. Por lo que el comparar las actividades y 

características de los lugares donde se realiza farmacovigilancia, sabremos si 

la implementación de una unidad de farmacovigilancia facilita las actividades 

propias de esta disciplina y que se podría fortalecer para un mejorar 

funcionamiento. 
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III     OBJETIVO GENERAL 

 

 

 

Comparar el número de reportes de eventos adversos,  en las unidades de 

farmacovigilancia de tres países en desarrollo con la misma empresa, de 

Octubre del 2006 a Octubre del 2008,  para determinar si la implementación de 

las unidades es favorable en las actividades de farmacovigilancia. 

 

 

 

 

 

IV   OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

. 

1. Comparar  las características de la implementación de farmacovigilancia en 

las diferentes subsidiarias. 

 

2. Identificar el número de pacientes expuestos a los mismos productos. 

 

3. Comparar la cantidad de notificaciones de eventos adversos tanto a las 

autoridades regulatorias como a las unidades de FV (subsidiarias). 

 

4. Identificación  de las formas de notificación de eventos adversos a las 

unidades. 
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V    MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Es un estudio retrospectivo, comparativo, entre 3 países (México, Colombia y 

Brasil), donde se analizo la cantidad de reportes de sospechas de eventos 

adversos recibidos de Octubre del 2006 a Octubre del 2008 y  comparar con el 

número de pacientes expuestos de una misma compañía farmacéutica e 

identificar diferencias en los sistemas de farmacovigilancia. 

 

Se determinó el número de pacientes expuestos, considerando la siguiente 

formula: 

 

Número de unidades vendidas = Número de pacientes expuestos 

(Esta fórmula fue consultada con el personal del Centro Nacional de 

Farmacovigilancia) 

Considerando que las unidades vendidas hace referencia a un envase o caja del 

producto farmacológico,  especialmente en productos dermatológicos. 

  

Descripción operativa del estudio 

Se realizó una invitación tanto por correo electrónico como por teléfono a los 

encargados de Farmacovigilancia de 3 diferentes países (México, Colombia y 

Brasil) a participar de forma anónima y sin afectar los intereses de la compañía 

Dermatológica. 

 

.Una vez que es aceptada la invitación, se les explico de qué forma 

participaran, brindando la información de los eventos adversos recibidos 

durante el periodo estipulado anteriormente, el número de unidades vendidas y 

la forma de recepción de los eventos adversos. 

 

Se recolectó la información de unidades vendidas comprendidas del periodo de 

Octubre del 2006 a Octubre 2008 del mismo laboratorio Farmacéutico 

diferentes subsidiarias. 

 

Se  recolectó la información de eventos adversos reportados a la subsidiaria 

tomando en cuenta que algunas subsidiaria disponen de Unidades de 
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Farmacovigilancia y la otras no. Sin embargo en todas se realiza 

Farmacovigilancia.  

  

Selección de la muestra 

Se seleccionaron estos tres países  ya que tienen poblaciones de fototipos 

parecidos y cuentan en las subsidiaras con casi los mismos productos tópicos 

de la empresa. 

   

Con respecto a los reportes se incluyeron todos los reportes de eventos 

adversos realizados a las correspondientes subsidiarias en el periodo de 

Octubre de 2006 a  Octubre de 2008. 

 

Con la información reunida, se determinó por medio de la prueba  estadística  

de diferencia de proporciones si una subsidiaria es mejor que la otra al tomar 

en cuento a el número de pacientes expuestos con los reportes de eventos 

adversos; ya que uno de los medidores del trabajo de farmacovigilancia son el 

número de reportes de eventos adversos recibidos y su respectivo manejo 

(hablando de la información donde se incluye el seguimiento cuando aplique) 
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VI    RESULTADOS 

 

La encargada de Brasil no aceptó sin comentar alguna explicación, después de 

varias invitaciones que se le hicieron. 

 

En la subsidiaria de Colombia al preguntarle al encargado de farmacovigilancia 

comento que no cuenta con una unidad de Farmacovigilancia, no tiene 

procedimientos locales de operación, por lo que opera bajo los procedimientos 

corporativos globales y la legislación local, y se encontraron los siguientes 

datos: 

 

Con respecto a las unidades vendidas en Colombia, los datos se encuentran en 

la siguiente tabla   

 

Años
Unidades 

vendidas

2006 52399

2007 203817

2008 171687

Total 427903  

 

Con base en los datos mostrados en la tabla anterior y de acuerdo ala formula 

descrita en material y métodos los pacientes expuestos al producto 

farmacológico  entre 2006 y 2008 son: 427903 

 

 

Con respecto a los eventos adversos Número de eventos adversos reportados 

en Colombia de Octubre 2006 a Octubre 2008 son un total de 4 

 

Años

Número de 

eventos 

adversos 

2006 0

2007 1

2008 3

Total 4  
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Todos los reportes registrados en la subsidiaria de Colombia  se recibieron las 

notificaciones vía telefónica 

Y finalmente los eventos adversos reportados a INVIMA durante este periodo 

 

 

 

Con respecto a la subsidiaria en México 

Al preguntarle al encargado de farmacovigilancia refiere que si  cuenta con una 

unidad de farmacovigilancia, si tiene procedimientos locales de operación, y 

también opera bajo los procedimientos corporativos globales y la legislación 

local, y encontrándose los siguientes datos: 

Las unidades vendidas y pacientes expuestos de Octubre 2006 a Octubre 2008  

y considerando la formula descrita en material y métodos los pacientes 

expuestos son 3614883 

Y el Número de eventos adversos recibidos en México de Octubre 2006 a 

Octubre 2008 son: 28 en el periodo descrito. 

El 75% de los reportes fueros recibidos vía telefónica y el 25% restante fue vía 

correo electrónico. 

Con respecto a las notificaciones recibidas por CNFV  en México las cifras son 

las siguientes: 
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Análisis Estadístico 

 

De acuerdo a lo mencionado en Material y Métodos, se utiliza la diferencia de 

proporciones  para comparar los pacientes expuestos de cada país con el 

reporte de eventos adversos. 

 

Formula: 

        p
x x
n n






1 2

1 2

                                     z







( )

( ) ( )

p p

p p p p

n n

2 1

2 1

1 1
    

 

Grupo A (Colombia)                             Grupo B  (México) 

 

n1=427903     n2= 3614883 

x1=4                x2=28 

p1=4/427903=0.0000093             p2=28/3614883=0.0000077 

 

 

0000079.0
4042786

32

4042786

284



p  

 

 

Z=
     

427903

9999921.00000079.0

3614883

9999921.00000079.0

)0000093.00000077.0(




; 

 

Z= 73.1
0000045.0

0000078.0

18220000000000.021580000000000.0

0000078.0



 

 

 

Desde el punto de vista estadístico, no hay diferencia entre las subsidiarias con 

respecto a si una es mejor que la otra sin embargo se analiza más 

ampliamente en  la discusión.  
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VII  DISCUSIÓN 

 

 

 Tanto México como Colombia son países en desarrollo, ambos países cuentan 

con reglamentación en Farmacovigilancia, ambos basan sus reglamentos en 

reglamentos internacionales como ICH. 

 

Además que ambas subsidiarias pertenecen al mismo laboratorio, tienen los 

mismos Procedimientos Normalizados de Operación Globales que rigen todas 

las subsidiarias, en los cuales hablan sobre personal técnico o encargados de 

Farmacovigilancia, Sin embargo el punto diferencial en ambas subsidiarias es 

la reglamentación local y acciones desarrolladas por el personal de cada 

subsidiaria.(Ver anexo 1 y 2) 

 

En ambos países deben de desarrollar información sobre la seguridad de los 

productos comercializados. 

 

Estos puntos diferenciales son: Colombia pide un programa de 

Farmacovigilancia del cual no hace referencia sobre como o que lo constituye y 

en su página web tampoco lo menciona, en México pide procedimientos locales 

que aseguren las siguientes actividades como recibir, registrar, cómo o cuándo; 

dar seguimientos, detectar duplicidades y algunos otros puntos especificando 

puntos que deben de tener los procedimientos y en la página web hace 

referencia sobre 12 procedimientos normalizados de operación que pide el 

Centro Nacional de Farmacovigilancia (CNFV), Colombia refiere como el 

personal idóneo para Farmacovigilancia es un Químico Farmacéutico o un 

Médico, en México no especifica profesión. 

El reportante o notificador primario solo puede ser un profesional de la salud o 

con actividades asistenciales en Colombia y en México lo puede realizar 

cualquier usuario. 
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En caso de un evento adverso grave se debe de reportar desde su 

conocimiento hasta dentro de las primeras 72 hrs en Colombia y en México se 

reporta desde su conocimiento a no más de 7 días. 

Los no graves se reportan los últimos días del bimestre y en México se tiene 

hasta 30 días después de su conocimiento. 

 

Colombia no contempla el reporte en estudios clínicos y en México si se 

contempla, además de también contemplar la instalación de unidades de 

Farmacovigilancia incluyendo Hospitales y clínicas. 

 

Ya una vez consideradas las diferencias regulatorias se analiza los resultados 

obtenidos.   

 

Tomando en cuenta los datos encontrados en los resultados podemos decir 

que México con una población de 107 600 000 habitantes34 y Colombia35 es el 

tercer país de Latín América más poblado detrás de México y Brasil, con 45, 

000,000 habitantes por lo que México tiene 2.3 veces más habitantes que 

Colombia. 

 

Con respecto a los pacientes expuestos  México tiene 8.4 veces más pacientes 

expuestos a los productos de esta empresa farmacéutica que Colombia. 

 

Contemplando los eventos adversos recibidos por ambas Autoridades locales 

se puedo concluir lo siguiente: los eventos adversos  reportados en Colombia  

del 2006 al 2008 fue de 12416 reportes y en México mismas fechas fue de 

43303 reportes, un total de 3.4 veces mayor reportes por mexicanos que por 

Colombianos.  

 

Ahora bien los reportes  a la subsidiaria en México es el periodo estipulado 

fueron 28 contra 4 reportados en Colombia, por lo que en México se reportaron 

7 veces mas eventos adversos que en Colombia. 

 

Ambos legislaciones prácticamente entraron en vigencia el mismo año.  

Considerando ambas legislaciones son muy parecidos, además de que el 
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colombiano no es tan específico; no contemplan las unidades de 

farmacovigilancia ni que tienen que dar a conocer el personal a cargo de 

farmacovigilancia a la Autoridad local. 

 

La persona encargada de Farmacovigilancia en Colombia es una Química, 

perteneciente al área de asuntos regulatorios, además no solo lleva lo 

regulatorio de Colombia sino de 2 países más. 

 

La persona encargada de Farmacovigilancia en México  es un médico, 

perteneciente a la dirección médica, además lleva actividades propias del área, 

por lo que no es su única actividad.  

 

Con respecto al análisis estadístico podemos resaltar que a pesar de las cifras 

mencionadas anteriormente, donde México aparentemente tiene mejores 

números con respecto a eventos adversos reportados tanto a las autoridades 

locales como a las subsidiarias, aplicando la diferencia de proporciones vemos 

que ya que el 1.73 obtenido durante el análisis no rebasa los valores de 1.96 

no se puede aceptar que una unidad o subsidiaria es mejor que la otra a pesar 

de que en la subsidiaria de México se reportaron 7 veces más eventos 

adversos que en Colombia. 

 

Es interesante saber que a pesar de que una subsidiaria tiene más reportes 

que en la otra, por el número de pacientes expuestos no es suficiente para 

tener una diferencia estadísticamente significativa, para esto sería necesario  

que se incrementará el reporte de eventos adversos a las subsidiarias, 

principalmente a la de México que es la que cuenta con la unidad, sin embargo 

una de las actividades de las unidades es la difusión de la farmacovigilancia 

(que no se tiene que confundir con la búsqueda intencionada de los reportes).y 

desarrollar algunas actividades (principalmente auditorias internas) para 

asegurarse que todos los reportes llegan a las personas correspondientes. 
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VIII     Conclusiones 

 

La notificación y evaluación de los eventos adversos es mejor cuando se 

realizan dentro de un proceso definido para tal motivo. Tales procesos se 

describen dentro de los procedimientos normalizados de operación, si bien se 

cuenta con estos globalmente no siempre pueden aplicar en todos los casos  

concretamente en las actividades y  legislaciones locales. 

 

México solamente tiene una mayor población 2.3 veces más, se notifican en 

general a las autoridades mexicanas 3.4 veces más que en Colombia por lo 

que se puede corroborar con la notificación de eventos a la subsidiaria 

Mexicana con 7 veces más que a la Colombiana. 

Además de que la legislación Mexicana no es tan completa y especifica como 

se desearía tiene un mejor impacto en la notificación que la colombiana.   

 

Es importante a resaltar es la capacitación e interacción con otras áreas y 

funciones que desempeñen, ya que en el caso de México al estar en contacto 

con llamadas entrantes de los pacientes puede captar eventos adversos 

cuando llamen o pidan información médica y dando misma importancia tanto a 

notificaciones por profesionales de salud  como a los que no lo son. 

 

Y un punto importante considerando los resultados obtenidos durante el 

estudio, es la difusión de la farmacovigilancia a nivel general tanto a 

consumidores como a médicos prescriptores de los productos ya que a pesar 

del número importante de ventas (pacientes expuestos), los reportes de 

eventos adversos recibidos por ambas subsidiarias son muy pocos, por lo que 

se siguiere incrementar difusión de farmacovigilancia ( de acuerdo a 

procedimientos y políticas internas) para que el número de reportes de eventos 

adversos que se reciban sean equiparables con el número de pacientes 

expuestos. 

 

Sería importante realizar una auditoria interna para ver si no hay procesos o 

actividades mal estructuradas que den lugar a una mala ejecución de la 
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información recibida por lo que la información de farmacovigilancia no llegue a 

la persona adecuada. 

 

El éxito o fracaso de cualquier actividad de farmacovigilancia reside en el 

reporte de eventos adversos, pero si no hay una adecuada difusión de la 

misma tanto por las Unidades como por los Centros Nacionales no contaremos 

con los resultados esperados. 

 

Por lo que es muy recomendable adicionar la difusión de la farmacovigilancia36 

dentro de las diferentes actividades de la unidad. Y al realizar esto se crearía 

una unidad más completa y efectiva. 

 

Si es importante contar con unidades de farmacovigilancia, es de utilidad en las 

actividades de la misma, sin embargo es necesario evaluar las mismas para 

obtener el máximo provecho de las mismas mejorando las áreas de 

oportunidad. 
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X     Anexos 

 

Anexo 1 

 

Reglamentación de Farmacovigilancia en Colombia 

 

RESOLUCIÓN Nº 2004009455 DEL 28 de mayo de 2004 

  

“Por la cual se establece el reglamento relativo al contenido y 

periodicidad de los reportes, de que trata el artículo 146 del decreto 677 

de 1995” 

  

El Director General del Instituto Nacional de vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos – INVIMA, en uso de sus facultades legales y en especial las que le 

confieren los numerales 1, 2, 7 y 11 del artículo 8 del Decreto 1290 de 1994 y 

el artículo 146 del Decreto 677 de 1995   

  

CONSIDERANDO QUE: 

  

El Decreto 1290 de 1994 determina las funciones del INVIMA y de forma 

específica establece que se debe impulsar y dirigir en todo el país las funciones 

públicas de control de calidad, vigilancia sanitaria y de vigilancia 

epidemiológica de resultados y de efectos adversos de los productos de su 

competencia. 

  

El artículo 146 del decreto 677 de 1995 dispone que “El INVIMA reglamentará 

lo relativo a los reportes, su contenido y periodicidad, que deban presentar los 

titulares de registros sanitarios, los laboratorios farmacéuticos y 

establecimientos fabricantes de los productos de que trata el presente decreto 

a las autoridades delegadas. El INVIMA recibirá, procesará y analizará la 

información recibida, la cual será utilizada para la definición de sus programas 

de vigilancia y control”  
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Por tanto, se hace necesario reglamentar los reportes, contenido y periodicidad 

que deban presentar los titulares de registros sanitarios de medicamentos y 

preparaciones farmacéuticas a base de recursos naturales.  

  

En merito de lo anterior, 

  

 

RESUELVE: 

   

Artículo 1. Ámbito de Aplicación: Las disposiciones contenidas en la presente 

resolución, aplican para el reporte de eventos asociados a la seguridad de los 

medicamentos y preparaciones farmacéuticas a base de recursos naturales 

que deben presentar los titulares de registro sanitario de los mismos. 

  

Artículo 2. Para efectos de la presente resolución se adoptan las siguientes 

definiciones: 

  

Evento adverso: Cualquier suceso médico desafortunado que puede 

presentarse durante el tratamiento con un medicamento, pero que no tiene 

necesariamente una relación causal con dicho tratamiento 

  

Evento adverso serio: Se considera serio un evento adverso cuando su 

desenlace es la muerte o una amenaza a la vida, o cuando genera o prolonga 

una hospitalización, causa discapacidad, interrupción del embarazo o 

malformaciones. 

  

Evento adverso inesperado: Es aquel del cual no se tiene un conocimiento 

previo hasta la fecha de su ocurrencia por no haber sido consignado en la 

información de seguridad de un medicamento. 

  

Farmacovigilancia: Ciencia y actividades relacionadas con la detección, 

evaluación, entendimiento y prevención de los eventos adversos o cualquier 

otro problema relacionado con medicamentos 
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Problema Relacionado con Medicamentos: Problemas de salud entendidos 

como resultados clínicos negativos, derivados de la farmacoterapia que, 

producidos por diversas causas, conducen a la no consecución del objetivo 

terapéutico o a la aparición de efectos no deseados.  

  

Reportante primario: Es el profesional de la salud que entra en contacto 

directo con el paciente, identifica un Problema Relacionado con Medicamentos 

o Evento Adverso y lo informa al titular de registro sanitario y/o al fabricante. 

  

Reporte: Es el medio por el cual un reportante notifica sobre un evento 

adverso sucedido a un paciente, a un sistema de farmacovigilancia. 

  

Señal: La información reportada sobre una posible relación causal entre un 

evento adverso y un fármaco, siendo desconocida o incompletamente 

documentada previamente. Usualmente más de un único reporte se requiere 

para generar una señal, dependiendo de la severidad del evento y de la calidad 

de la información. 

  

Artículo 3. Los titulares de registros sanitarios y los fabricantes de los 

productos a los que hace referencia la presente resolución, deben contar con 

un programa de farmacovigilancia y en desarrollo del mismo deben presentar 

un informe periódico al INVIMA sobre la seguridad de sus productos en 

Colombia y notificar sobre las alertas o medidas sanitarias de que haya sido 

objeto su producto en otros países.  

  

Dicho programa debe estar a cargo de un profesional idóneo con dedicación de 

tiempo específico para este fin, entendiendo por tal a un médico o químico 

farmacéutico. 

  

En el caso de que el evento adverso sea conocido por el fabricante del 

producto, este lo debe informar al titular del registro sanitario inmediatamente 

con el fin de que éste  lo reporte al INVIMA en los términos y condiciones 

establecidos por la presente resolución. 
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Artículo 4. El reportante primario de los eventos adversos y/o problemas 

relacionados con medicamentos podrá ser personal médico, químico 

farmacéutico, odontólogo, terapeuta, enfermero, regente de farmacia, auxiliar 

de farmacia, u otro relacionado con el desarrollo de actividades asistenciales.  

  

Los reportes de los pacientes deberán canalizarse a través de un profesional 

de la salud, el cual puede pertenecer al programa de farmacovigilancia y de 

esta forma se constituirá en reportante primario. 

  

Artículo 5. Los reportes de Eventos Adversos y Problemas Relacionados con 

Medicamentos se deben presentar en el Formato INVIMA, FORAM o en 

Formato CIOMS, incluyendo únicamente la información suministrada por el 

reportante primario. Adicionalmente a dicho reporte, el titular de registro 

sanitario puede presentar un análisis de cada reacción reportada, como anexo 

del reporte. 

  

No se deben hacer modificaciones al reporte original obtenido del reportante 

primario. 

  

Artículo 6. La información sobre seguridad de los productos de los que trata la 

presente resolución debe enviarse al INVIMA, dirigida a la Subdirección de 

Medicamentos y Productos Biológicos con la siguiente periodicidad: 

  

1. Durante las 72 Horas a partir de su conocimiento por parte del programa de 

farmacovigilancia, para los eventos adversos, que sean serios e inesperados, 

del mismo modo que las alertas y medidas sanitarias que sobre el producto se 

hayan presentado en otros países, por parte de la autoridad sanitaria 

correspondiente. 

  

2. Durante los cinco últimos días hábiles de cada bimestre, un informe que 

contenga, los eventos adversos que sean esperados y los no serios e 

inesperados. 
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Artículo 7.  Cuando el titular de registro sanitario comercialice el mismo 

producto en otros países, la información sobre eventos adversos en el exterior 

deben consolidarse en los Periodic Safety Update Reports (PSURs) 

diligenciados según las normas de la Conferencia Internacional de 

Harmonización (ICH), los cuales no deben ser enviados al INVIMA, pero deben 

estar a disposición permanente del instituto. 

  

En todo caso, los PSURs podrán ser solicitados por el INVIMA en cualquier 

momento, tras lo cual el titular de registro sanitario tendrá un plazo de cinco (5) 

días hábiles para su presentación; la vigencia máxima permitida del reporte 

presentado es de cinco (5) años. 

  

Artículo 8. La información de que trata el numeral 2 del Artículo 6 de la 

presente resolución debe enviarse de la siguiente manera: 

  

1. Se debe enviar un único expediente foliado que contenga los reportes 

originales de todos los productos de los que el titular posea registro 

sanitario y los análisis que el titular de registro considere necesarios.  

  

2. El expediente debe dividirse en secciones, relacionadas en un índice, 

correspondientes a cada uno de los productos de los que trata la 

presente resolución.  

  

3. Cada sección debe encabezarse con una hoja identificadora que 

contenga nombre del producto, nombre del fabricante, el número de 

registro sanitario, nombre del importador en el caso de registros bajo la 

modalidad de importar y vender, y su condición de venta  

  

Artículo 9. En caso de no presentarse Eventos Adversos con un medicamento 

o producto farmacéutico a base de recursos naturales, en el período 

correspondiente, el informe debe contener en la sección correspondiente una 

notificación que así lo indique. 
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Artículo 10. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 

en el Diario Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

  

Dada en Bogotá D.C. 2004 
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Anexo 2 

 

Es parte de la NOM 220 

 

NORMA Oficial Mexicana NOM-220-SSA1-2002, Instalación y operación de 

la farmacovigilancia.  

 
1.2 Campo de aplicación  

Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en el territorio 

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

registro sanitario y comercializadores de los medicamentos y remedios 

herbolarios, así como para las unidades de investigación clínica que realizan 

estudios con medicamentos. 

2.1.15 Notificación, al informe concerniente a un paciente que ha desarrollado 

una manifestación clínica que se sospecha fue causada por un medicamento. 

 

2.1.23 Unidad de Farmacovigilancia, 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. 

 

5. Notificación de las sospechas de reacciones adversas de los 

medicamentos  

 

5.1 Los profesionales de la salud deben notificar las sospechas de RAM tanto 

esperadas como inesperadas.  

 

5.2 La notificación de las sospechas de las reacciones adversas se llevará a 

cabo:  

5.2.1 Durante la atención médica.  

5.2.2 En los estudios clínicos.  

5.2.3 En los estudios de farmacovigilancia intensiva.  

5.2.4 En las campañas de vacunación.  
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5.3 En el caso de los estudios clínicos, la obligación del reporte de las 

sospechas de las reacciones adversas durante la realización de los mismos 

recae conjuntamente en la Industria Químico Farmacéutica que los patrocine y 

en los Centros de Investigación que realicen el estudio.  

 

5.3.1 Los usuarios de los medicamentos podrán notificar directamente las 

sospechas de las reacciones adversas a cualquier Unidad de 

Farmacovigilancia, ya sea a través de un profesional de la salud, vía telefónica 

o por cualquier otro medio de que dispongan.  

 

5.4 Todos los notificadores de las sospechas de RAM deberán emplear los 

formatos oficiales que establezca el CNFV.  

 

5.5 Las notificaciones de las sospechas de las RAM deberán llevarse a cabo en 

los periodos que a continuación se estipulan:  

 

5.5.1 En los estudios clínicos.  

 

5.5.1.1 Las reacciones adversas graves (serias) o letales que ocurran en 

investigaciones clínicas deben ser reportadas inmediatamente. Las autoridades 

regulatorias deben ser notificadas por escrito (incluso por fax o correo 

electrónico) tan pronto sea posible durante los siete días naturales después del 

primer conocimiento por parte del patrocinador, seguido de un informe tan 

completo como sea posible durante ocho días naturales adicionales.  

 

5.5.1.2 Las reacciones adversas leves o moderadas esperadas e inesperadas, 

deberán notificarse con el resumen final del estudio que incluye a todos los 

sitios de investigación.  

 

5.5.1.3 Reportes de seguridad internacionales de estudios clínicos deberán 

enviarse al CNFV con el producto en investigación a partir del momento de la 

aprobación del centro de investigación y hasta el cierre del estudio en México 

cada 6 meses.  
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5.5.2 En la atención médica.  

 

5.5.2.1 Las sospechas de reacciones adversas graves y letales deberán ser 

reportadas hasta siete días naturales después de su identificación y no más de 

quince días si se trata de un solo caso, cuando se trate de tres o más casos 

iguales con el mismo medicamento o que se presenten en el mismo lugar, 

deberán ser reportadas inmediatamente.  

 

5.5.2.2 Las sospechas de reacciones adversas leves o moderadas, en un 

periodo de 30 días naturales después de su identificación.  

 

6. Actividades de farmacovigilancia 

6.1.1 Informar a las autoridades competentes de la identidad de las personas 

asignadas en farmacovigilancia.  

6.1.2 Contar con Procedimientos Normalizados de Operación que asegure que 

existan los medios adecuados para:  

6.1.2.1 Recibir cualquier informe de sospecha de reacciones adversas de todas 

las fuentes documentales posibles.  

6.1.2.2 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.  

6.1.2.3 Registrar cualquier información relacionada con el medicamento 

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

6.1.2.4 Investigar particularmente los casos graves e inesperados.  

6.1.2.5 Validar los datos verificando todas las fuentes documentales accesibles.  

6.1.2.6 Detectar la posible duplicidad de notificación de sospechas de 

reacciones adversas o de datos.  
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6.1.2.7 Conservar todos los datos concernientes a la recolección y 

documentación del informe. Cualquier información incluyendo la verbal, debe 

estar escrita, fechada y archivada.  

6.1.2.8 A solicitud del CNFV, estimar la frecuencia de la sospecha de reacción 

adversa e investigar el posible factor de riesgo mediante estudios de 

farmacovigilancia intensiva. 


