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RESUMEN 

 

La farmacovigilancia determina una acción de salud púbica que identifica, evalúa 

y previene los riesgos procedentes del uso de medicamentos. El presente estudio 

se desarrolla con el objetivo de diseñar un protocolo de Farmacovigilancia 

aplicable en el Centro de Salud Ponce Enríquez, provincia de Azuay; esto con la 

finalidad de obtener conocimientos que permita gestionar la detección temprana 

de una RAM, FT y EM. La metodología constituye una investigación de tipo 

descriptivo y documental, en donde se usó como técnica la encuesta a una 

población que estuvo conformada por 40 profesionales de salud. Los resultados 

que se lograron identificar fueron que el 80% de profesionales desconocían el 

reglamento del SNFV, el 80% de ellos no conocían las fuentes de información de 

la FV y el 92.5% de los encuestados desconocían la estructura del SNFV (92.5); 

además, el 37.5% de los profesionales desconocían la detección de las RAM. Por 

otro lado, se analizaron 21 casos dentro de una matriz de datos del centro de salud 

CPE donde había el 85.7% de ellos constituyen a las RAM y el 14.3% restante 

alude a las FT. El tramadol fue el medicamento sospechoso predominante con el 

23.8%; y las RAM preeminentes fueron el rash alérgico y las náuseas. La 

implementación de un protocolo de FV se establece como una herramienta 

necesaria que posibilita la correcta notificación de los eventos adversos de 

medicamentos en pacientes.  

 

Palabras Clave: Farmacovigilancia, protocolo de farmacovigilancia, 

Conocimientos, Notificación de reacciones adversas, Reglamento del SNFV. 
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ABSTRACT 

 

Pharmacovigilance determines a public health action that identifies, evaluates and 

prevents the risks arising from the use of drugs. The present study is developed 

with the objective of designing a Pharmacovigilance protocol applicable in the 

Ponce Enríquez Health Center, Azuay province; this in order to obtain knowledge 

that allows managing the early detection of a RAM FT y EM. The methodology 

constitutes a descriptive and documentary research, where the survey of a 

population that was made up of 40 health professionals was used as a technique. 

The results that were identified were that 80% of the professionals were unaware 

of the SNFV regulations, 80% of them were unaware of the information sources 

of the VF and 92.5% of the respondents were unaware of the structure of the 

SNFV (92.5); Furthermore, 37.5% of the professionals were unaware of the 

detection of ADRs. On the other hand, 21 cases were analyzed within a data 

matrix of the CPE health center where 85.7% of them constitute ADRs and the 

remaining 14.3% refer to FT. Tramadol was the predominant suspect drug with 

23.8%; and the preeminent ADRs were allergic rash and sickness. The 

implementation of a VF protocol is established as a necessary tool that enables the 

correct notification of adverse drug events in patients. 

 

Key Words: Pharmacovigilance, pharmacovigilance protocol, Knowledge, 

Notification of adverse reactions, SNFV regulations. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN  

 

El uso de medicamentos es fundamental para generar el control y erradicación de 

múltiples enfermedades, influyendo de forma positiva en la esperanza de vida, 

bienestar y salud de la población. A pesar de esto; aunque su uso sea correcto, los 

medicamentos pueden provocar efectos indeseables (1).  

 

En la actualidad, la ciencia ha logrado el desarrollo de nuevos medicamentos que 

ofrecen grandes ventajas para el tratamiento y prevención de enfermedades; sin 

embargo, estudios revelan que los fármacos pueden ser causantes de un gran 

número de consecuencias adversas, influyendo en la visualización de confusiones 

médicas y deficiencias terapéuticas. Estos hechos conllevan a la manifestación de 

enfermedades, hospitalizaciones, discapacidad, e inclusive la muerte, lo cual en 

muchas ocasiones puede prevenirse (2).  

 

La medicina durante su historia ha registrado diversos sucesos en donde, un 

considerable número de individuos han resultado afectados gravemente por el 

empleo de ciertos medicamentos. El hecho más significativo ocurrió durante la 

década de los 60, donde el mundo fue testigo del desastre generado por la 

talidomida, un fármaco de origen alemán que originó el desarrollo de 

malformaciones congénitas en aquellos niños procedentes de madres que tomaron 

dicho medicamento en el período de gestación (3).  

 

En relación con la farmacovigilancia (FV), la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) la conceptualiza como una doctrina en donde se recolecta, valora y evalúa 

aquella información proveniente de los pacientes y profesionales de salud con 

relación a las consecuencias adversas presentadas por el empleo de medicamentos, 

medicinas tradicionales u otros elementos que degeneran en un posible problema 

asociado con los fármacos. Esto se desarrolla con la finalidad de reconocer nuevos 

riesgos y advertir sobre los daños en las personas (1). 
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Con lo antes señalado, la Farmacovigilancia se ha consolidado como una 

herramienta cuyo interés tiene trascendencia internacional. Sus actividades con 

sustento científico se encargan de vigilar, investigar y evaluar los fármacos, 

medicinas tradicionales y aquellas plantas con propiedades medicinales, con el 

propósito de identificar Reacciones Adversas a Medicamentos RAM y precaver el 

probable daño en los pacientes (4).  

 

El centro sanitario de tipo C, Camilo Ponce Enríquez se determina como una 

entidad operativa de salud categorizada en el primer nivel de atención. Esta 

unidad se encuentra localizada en la Provincia del Azuay, cuya cartera de 

servicios incluye los de emergencia, medicina general, farmacia, odontología, 

laboratorio, pediatría, gineco-obstetricia, rayos “X”, medicina familiar, terapia 

física y de lenguaje, psicología, vacunación y estadística, brindando atención en 

salud a 34.000 habitantes de este cantón.  

 

La implementación de un protocolo de farmacovigilancia en el Centro de Salud 

Camilo Ponce Enríquez, permitirá una correcta identificación de los efectos 

adversos producidos durante y tras la utilización de medicamentos. Esto se 

ejecutará mediante el establecimiento de procesos metodológicos documentados; 

incluyendo, además, el desarrollo de una comunicación propicia entre el personal 

de salud y el personal encargado de esta propuesta para contribuir al uso seguro y 

racional de los medicamentos. En consecuencia, como un entorno de compromiso 

se delimita gestionar la vigilancia, notificación y reporte de aquellos posibles 

efectos adversos mediante el empleo de fichas de reporte.  
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I.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Contemplando la temática de estudio, se destaca que los medicamentos además de 

brindar múltiples beneficios en contraste con las diferentes patologías, los mismos 

se presentan de igual forma como una de las causas que mayores problemas y 

reacciones adversas ha generado en la fisiopatología de las personas, considerando 

la interacción gestionada entre diversas sustancias y medicinas. Es importante 

señalar que, ningún tipo de medicina se presenta totalmente de forma inocua; por 

lo que se resalta que todo elemento a más de generar un resultado terapéutico, 

también cuenta con la capacidad de provocar RAM a pesar de que se suministre 

de modo correcto (5).  

 

La vigilancia de los medicamentos post comercialización y el reporte asociado 

con las RAM perciben un alto grado de relevancia, debido que los análisis 

preclínicos constituidos por la etapa in silico, fase in vitro y, por consiguiente, en 

animales, se deducen como estudios insuficientes y escasos para decidir y 

establecer que los medicamentos conferidos a los humanos son seguros (4). 

 

A nivel mundial se han gestionado diferentes iniciativas cuyo enfoque se ha 

orientado a mejorar los reportes de las reacciones adversas; no obstante, es 

importante reconocer que, ante la magnitud de la problemática, los avances y el 

nivel de progreso gestionado se considera escasamente significativo. En este 

sentido, ante la implantación íntegra, correcta y adecuada de la FV, es importante 

reconocer la existencia de diversas barreras; dentro de las cuales se incluye la 

percepción de lujo que precede este programa, concibiendo que su gestión se 

genera únicamente en los países desarrollados. Este hecho converge ante una 

situación precaria de los países en desarrollo, en los cuales se asignan 

insuficientes recursos para el desarrollo de esta actividad, mientras que, para la 

reducción de la morbilidad y mortabilidad, su gestión se genera de forma idónea. 

Esto sin contemplar aquellos valores que preceden de los inconvenientes 

asociados con los medicamentos otorgados al sistema de salud, lo cual se 
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determina como costos indirectos, impactando de forma directa en la 

morbimortalidad (4). 

 

Por lo general, la mayor parte de los profesionales de salud no comprenden, ni se 

encuentran dispuestos para gestionar el desarrollo de las actividades procedentes 

de la FV, generando su poca importancia y relevancia hacia esta acción. Esto se 

justifica ante el hecho de asumir que los medicamentos empleados en el mundo 

son seguros, por lo que no requieren de una reevaluación para contrastar dicha 

seguridad. Asimismo, el personal de salud no tiende a percibir y valorar la 

problemática asociada con las RAM, puesto que, en sus funciones usuales, la 

casuística relacionada con los medicamentos, sus problemas y presentación se 

caracteriza por ser baja, lo cual origina la confusión con posibles errores o en su 

defecto se determina que el fallo terapéutico en los pacientes es consecuente al 

empleo de los medicamentos. Por otro lado, considerando particularmente los 

casos, si estos no se presentan bajo un marco grave e ineludible, no se gestiona un 

reporte sobre la reacción adversa, esto que se origina ante el pensamiento de que 

tal situación no genera un impacto significativo tanto en el paciente como en la 

praxis clínica habitual. A pesar de este entorno pragmático perjudicial, acciones 

como el desarrollo de capacitaciones y la propagación de información ha influido 

de manera positiva en la producción de un cambio tanto en el pensamiento como 

en la actuación del personal de salud (4). 

 

En el caso de la institución sanitaria, Camilo Ponce Enríquez, esta no cuenta con 

un protocolo establecido e implementado para el proceso de farmacovigilancia, 

que incluye el reporte y evaluación de las RAMs, fallas terapéuticas y errores de 

medicación, lo que ha dificultado llevar a cabo el proceso. Un aspecto importante 

que ha obstaculizado la implementación del sistema de farmacovigilancia es la 

falta de recurso humano que existía en años anteriores, el mismo que no permitía 

que un solo profesional realizara distintas actividades que conlleva el área de 

farmacia institucional, incluyendo la farmacovigilancia. En la actualidad se ha 

integrado un profesional al área, lo cual permitirá llevar a cabo la implementación 

del proceso en esta casa de salud. 
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De acuerdo con censo 2010 realizado por el INEC, en el cantón Camilo Ponce 

Enríquez existía una población de 21.998 habitantes; en la actualidad conforme  

datos estadísticos del Distrito de Salud 01D07 Camilo Ponce Enríquez, la 

población fluctúa aproximadamente en 40.837 habitantes. En los últimos años 

ante el marcado crecimiento poblacional y, por consiguiente, el incremento en la 

demanda de usuarios por los servicios de salud, las autoridades se han visto en la 

necesidad de realizar convenios con la empresa privada con el fin de ampliar la 

infraestructura y con ello brindar más servicios y procesos de salud. Con el 

antecedente señalado es preciso implementar la farmacovigilancia, la cual 

permitirá monitorear el nivel de eficacia que precede de los fármacos de empleo 

humano que se utilizan en el centro de salud, con la finalidad principal de proteger 

a los usuarios del posible riesgo en el uso de estos. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cuáles son los factores que influyen en la falta de reportes de reacciones 

adversas, falla terapéutica y errores de medicación, en el Centro de Salud Camilo 

Ponce Enríquez, durante el año 2020?  

 

I.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Durante el transcurso del tiempo, los medicamentos han estado sujetos a una etapa 

evolutiva que ha implicado desde su composición química hasta su poder de 

actuación, proporcionando a la población grandes ventajas sobre las 

enfermedades.  

 

En 1928 los gobiernos de Italia y Noruega legislaron sobre la obligación del 

Estado, la cual es afianzar y asegurar que aquellos medicamentos otorgados a la 

población se caractericen por su seguridad y eficacia. Esta disciplina ha 

mantenido un mayor progreso en países desarrollados, debido que cuentan con 
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infraestructura y recurso humano adecuado para garantizar la eficacia de los 

medicamentos en sus países (6).  

 

En América Latina se han proyectado grandes esfuerzos para la disposición de 

programas orientados a la farmacovigilancia. En 1985, Costa Rica generó la 

iniciación de un proyecto piloto de farmacovigilancia utilizando la declaración 

voluntaria de aquellas sospechas RAM; todo esto siguiendo las directrices de la 

OMS (6). 

 

En 1991, Ecuador mostró interés de establecer un programa de farmacovigilancia; 

generando que, el entrenamiento de un médico ecuatoriano en Costa Rica se 

gestionara por medio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Para el 

año 1993, con la intervención y apoyo de la misma organización se gestionó el 

desarrollo de conferencias sobre FV tanto en Guayaquil como en Cuenca, donde 

aproximadamente 400 profesionales sanitarios asistieron (6). 

 

Contemplando simultáneamente lo descrito en el artículo 157 procedente de la 

Ley Orgánica de la Salud y lo expuesto por el Sistema Nacional de Atención 

Farmacoterapéutica en su primer artículo, se determina la necesidad e importancia 

que sustenta la implementación de programas de farmacovigilancia dentro del 

territorio nacional. Esto con el objetivo de garantizar la seguridad tanto en el 

consumo como empleo de las medicinas, a través de la ejecución de un proceso de 

control y análisis del manejo de las terapias farmacológicas, influyendo de manera 

positiva en la entrega de fármacos de calidad, eficaces y sobre todo seguros hacia 

la población (7).  

 

Como pioneros en la implementación de un área técnica de farmacovigilancia en 

el Ecuador, se encuentra el Hospital de IESS Carlos Andrade Marín; en donde se 

implementó el servicio desde el año 2015, otorgando el mismo 24/7 y realizando 

un proceso de acompañamiento a los pacientes, médicos residentes y 

farmacéuticos con el objetivo de gestionar el levantamiento de reportes. 

Adicional, otorga capacitaciones continuas y proporciona aquellos informes 
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procedentes del Centro Nacional de Farmacovigilancia. Durante el período de 

instauración, la institución comenzó con 12 reportes; no obstante, en el año 2017 

se registró un total de 564 notificaciones de eventos adversos (8).  

 

Por lo antes señalado y mediante las leyes vigentes, este diseño de protocolo para 

farmacovigilancia favorecerá a que los servicios del Centro de Salud Camilo 

Ponce Enríquez cumplan con las normativas vigentes procedentes del Sistema 

Nacional de Farmacovigilancia nacional. Además, la aplicación de este protocolo 

permitirá la obtención de los conocimientos necesarios para gestionar la detección 

temprana de una reacción adversa o interacción producida en cualquier paciente 

qua acuda al Centro de Salud. Asimismo, influirá en el descubrimiento del 

aumento en la frecuencia de las reacciones adversas que pueden estar ocurriendo, 

identificará los factores de riesgo que puedan presentarse en cada uno de los 

pacientes y los potenciales mecanismos implícitos en las consecuencias adversas, 

fomentando el empleo seguro y razonable de los dispositivos médicos y 

medicamentos. Para concluir, permitirá el desarrollo de una evaluación continua 

de los casos que se presenten, abarcando un proceso educativo tanto para para los 

profesionales como para el personal de salud que conforma la institución de 

estudio, al igual que los usuarios internos y externos que acuden a la misma.  

 

I.3. HIPÓTESIS 

 

El diseño de un protocolo para el proceso de farmacovigilancia en el CSPE, 

garantiza la correcta detección y reporte de las reacciones adversas, fallas 

terapéuticas y errores de medicación. 

 

I.4. OBJETIVOS 

I.4.1. Objetivo General 

 

Diseñar un protocolo de Farmacovigilancia aplicable en el Centro de Salud Ponce 

Enríquez, provincia de Azuay. 
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I.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar la situación actual con relación a los problemas asociados a la 

farmacovigilancia y medicamentos en el personal de salud del Centro de 

Salud Ponce Enríquez. 

 Elaborar un protocolo para el sistema de farmacovigilancia que integre las 

condiciones y requerimientos apropiados en función de las normativas 

sanitarias y la realidad procedente del centro de salud.  

 Socializar el empleo correcto del protocolo del sistema de 

farmacovigilancia, incluyendo sus ventajas hacia el personal del centro de 

salud Ponce Enríquez. 
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I.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Tabla 1 

Operacionalización de las variables 

Fuente: Enrique Ganán 2021

TIPO VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN  INSTRUMENTO INDICADOR 

Independiente Farmacovigilancia 

La OMS establece la Farmacovigilancia como 

una ciencia que integra un conjunto de 

actividades de carácter relativo, dentro de las 

cuales se incluye la evaluación, detección, 

prevención y comprensión de las 

consecuencias adversas procedentes de las 

medicinas u otra problemática de salud que se 

relaciona con los mismos. 

Normativa sanitaria 

sistema nacional de 

farmacovigilancia 

Nª de notificaciones 

de reportes de 

sospechas de 

reacciones adversas de 

medicamentos 

Dependiente Protocolo 

El protocolo se define como una especie de 

documento en el cual se puntualiza un 

resumen asociado con los procedimientos 

médico-técnico requeridos para la entrega de 

una atención específica en una determinada 

situación sanitaria. 

Manual interno de 

procedimientos de 

farmacovigilancia 

 

Evaluación de 

ARCSA sobre 

cumplimiento de las 

buenas prácticas de 

farmacovigilancia 

(encuesta) 



 

10 

 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO  

 

II.1. FARMACOVIGILANCIA 

 

II.1.1. Origen de la Farmacovigilancia 

 

La historia de la FV mantiene sus orígenes en función de los problemas y 

escándalos procedentes del siglo XIX relacionados con las preocupaciones 

asociadas con las reacciones adversas a los medicamentos. Este hecho dio paso a 

una legislación orientada a la protección de los pacientes en términos de seguridad 

de los medicamentos, situación que se generó conforme los problemas 

evidenciados. El primero de ellos, surgió en 1831 debido al uso del cloroformo 

descubierto por el científico francés Eugéne Soubeiran, generando que su atención 

durante los primeros años se reflejara en accidentes mortales presentados en forma 

de síncope o también denominado desmayos. La segunda problemática procedió 

del ácido acetilsalicílico (aspirina) desarrollada en 1987 por Felix Hoffman, quien 

dos semanas después sintetizó este elemento con la diacetilmorfina, conocida 

también como heroína, ocasionando que a inicios del año 1910 se descubriera que 

aproximadamente 500,000 pacientes eran dependientes de esta droga (9).  

 

Durante el siglo XX, se integra la participación del Elixir Sulfanilamide, un 

producto que fue comercializado en 1937 sin el desarrollo de pruebas 

toxicológicas; su empleo se relacionó con un conjunto de muertes por 

insuficiencia renal. El mayor problema que se visualizó en la historia de la 

farmacovigilancia se derivó en la segunda mitad de los años cincuenta y sesenta. 

En Alemania Occidental, la talidomida comercializada por Chemie Grünenthal en 

1956 se empleó principalmente como un fármaco sedante/hipnótico; 

posteriormente, se utilizó para controlar las náuseas en las mujeres embarazadas 

(9). 
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La talidomida se establece como uno de los ejemplos más representativos 

orientados a la necesidad de gestionar un mayor grado de regulación en la 

prevención del uso de fármacos nocivos, destacando los riesgos que estos pueden 

generar en las personas. El desastre generado por el uso de este fármaco ocasionó 

un ímpetu esencial en la expansión de la industria farmacéutica principalmente en 

Alemania y Estados Unidos; más tarde se generó en los países restantes. Durante 

los años 50, la talidomida se presentó como una droga maravillosa; no obstante, 

su prohibición se generó en función de sus efectos nocivos (10).  

 

Cabe mencionar que la talidomida se reconoció en el año de 1953 por Wilhelm 

Kunnz y se determinó a nivel mundial como un tratamiento para el insomnio, 

posterior al hecho de que Herbert Keller demostrara su eficacia como un sedante 

hipnótico en el año 1957. Para el período de 1958, la empresa matriz fue objeto de 

múltiples notificaciones acerca de las neuropatías periféricas, referidas en 

debilidades musculares, calambres y pérdida de la coordinación motriz. En 1959, 

se presentan los primeros informes médicos sobre casos de teratogenicidad en 

niños alemanes, visualizando malformaciones congénitas generadas por el 

defectuoso desarrollo de los huesos de los brazos, piernas, manos y pies. En 1961, 

se comunica que dicho medicamento originaba una sensación de resaca, mareos, 

estreñimiento y pérdida de la memoria (10). 

 

Para dicho período, un médico australiano determina la posible conexión entre la 

talidomida y las malformaciones congénitas de los niños, demostrando que la 

incidencia de dicha problemática se incrementó en un 20% en aquellas mujeres 

que habían ingerido el medicamento durante el embarazo. El desastre producido 

por la talidomida generó a la luz, la visualización de múltiples problemas 

relacionados con el nivel de confiabilidad de las pruebas gestionadas en animales, 

la importancia de monitorear las medicinas luego de su comercialización y el 

comportamiento procedente de la industria farmacéutica. Las consecuencias 

causadas por la talidomida provocaron un cambio en la farmacovigilancia, 

ocasionando que la notificación de las reacciones adversas a los medicamentos se 

visibilizara como un proceso organizado, regulado y sistemático (11).  
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En el año de 1962, Estados Unidos aprueba la enmienda de la Ley Kefauver-

Harris, que demanda datos asociados con la eficacia y seguridad de los 

medicamentos previo a su comercialización. En 1964, el Reino Unido estructura 

el sistema denominado Tarjeta Amarilla, con el objetivo de recopilar informes 

espontáneos asociados con la toxicidad farmacológica. Como una reacción a la 

catástrofe generada por la talidomida, Europa para 1965 generó una legislación 

europea con la directiva CEE 65/65, cuyo objetivo se fundamentó en el 

establecimiento de un mayor nivel de protección en la salud pública europea (12).  

 

En 1966 se dio inicio al desarrollo de un estudio piloto del programa colaborativo 

de vigilancia de medicamentos de Boston, siendo pioneros en gestionar 

investigaciones epidemiológicas con el fin de cuantificar las posibles reacciones 

adversas de los medicamentos. En 1968, se estableció el programa "Vigilancia 

Farmacéutica Internacional" de la OMS, incluyendo la participación de diez 

países. En 1992, se crea la Sociedad Europea de Farmacovigilancia con el 

propósito de mejorar la seguridad de los medicamentos y promover la 

farmacovigilancia. Para el año de 1995, se instituye la Agencia Europea de 

Medicamentos y en 2001 se financia la red EudraVigilance, una base de datos 

europeos orientados al análisis y gestión de las sospechas de reacciones adversas 

en medicamentos. En el año 2012 surge una nueva legislación europea sobre la 

farmacovigilancia y finalmente en 2017 se establece un nuevo formato 

EudraVigilance (13).  

 

II.1.2. Definiciones de la Farmacovigilancia 

 

La farmacovigilancia se define como aquella acción de salud pública, cuyo 

objetivo se fundamenta en identificar, evaluar, prevenir y cuantificar los riesgos 

procedentes del empleo de los medicamentos comercializados (14, 15), 

posibilitando el desarrollo de un proceso de seguimiento de los efectos y 

consecuencias adversas de los mismos (14).  

 



 

13 

 

Considerando la definición otorgada por la OMS, la farmacovigilancia se 

establece como aquella ciencia que integra un conjunto de actividades orientadas a 

evaluar, comprender y detectar el rechazo e impacto adverso generado con los 

medicamentos a corto y largo plazo (17, 18, 19). El aviso espontáneo de las 

reacciones adversas a los medicamentos, se constituye como una herramienta 

fundamental para generar la recopilación de datos orientados a la seguridad de los 

pacientes (15). 

 

Por otro lado, la Comisión Europea determina la farmacovigilancia como un 

proceso que se enfoca en el monitoreo de la seguridad de los medicamentos; esto 

con la finalidad de tomar medidas que permitan la reducción de los riesgos 

adversos e incrementar los beneficios procedentes del uso de los medicamentos 

(11).  

 

II.1.3. Objetivos de la Farmacovigilancia 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (16) los objetivos que 

persiguen la farmacovigilancia son los siguientes:  

 

 Mejorar la seguridad y atención de los pacientes con respecto al empleo de 

los medicamentos; incluyendo, además, la medicación e intervención 

paramédica.  

 Mejorar la seguridad y salud pública con relación al empleo de los 

medicamentos.  

 Coadyuvar en la valoración de las ventajas, riesgos, eficacia y nocividad 

procedentes de los medicamentos, fomentando el uso racional eficaz, 

racional y seguro de los mismos.  

 Impulsar la doctrina de la farmacovigilancia, incluyendo factores como su 

comprensión, comunicación y formación clínica orientada a la opinión 

pública, pero sobre todo al personal de salud. 
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Por otro lado, Vergara (17) destacó que los objetivos procedentes de la 

farmacovigilancia son los siguientes: 

 

 Identificar los factores de riesgo y aquellos mecanismos posibles 

impolíticos en las RAM. 

 Estimar los factores cuantitativos asociados con la propagación de datos 

vinculados con la regulación y preceptos de los medicamentos, integrando 

el binomio relacional riesgo/beneficio.  

 Detectar el incremento de frecuencias de las RAM que son conocidas. 

 

II.1.4. Funciones de la Farmacovigilancia 

 

Las funciones más relevantes de la farmacovigilancia se detallan a continuación 

(18).  

 

 Desarrollar y delimitar sistemas de tratamientos de información 

incluyendo la administración de las bases de datos nacionales. 

 Generar un proceso de coordinación en relación con las actividades 

procedentes de los centros de farmacovigilancia, esto con la finalidad de 

unificar juicios asociados con el sistema de trabajo otorgando el soporte 

debido relacionado con la evaluación, tratamiento y codificación de la 

información sobre las RAM.  

 Contribuir de forma coercitiva con los centros procedentes de organismos 

internacionales y otros países en la gestión de señales alarmantes 

asociados con los medicamentos.  

 Fomentar la formación del personal de salud referente a la enseñanza de la 

farmacovigilancia en conjunto con escuelas, universidades y entidades 

médicas.  

 Desarrollar un equilibrio entre el binomio riesgo/beneficio de aquellos 

medicamentos que se encuentran en el mercado. 
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 Gestionar perfiles de seguridad hacia las medicinas que se encuentran 

dentro del mercado. 

 

Considerando el programa de farmacovigilancia de Guatemala, las principales 

funciones derivadas de este concepto son las siguientes (19).  

 

 Desarrollar actividades asociadas con la evaluación, prevención y 

exploración de los efectos adversos de los medicamentos, con el objetivo 

de reconocer nuevos datos acerca de los riesgos de estos y gestionar 

medidas orientadas a su prevención y control.  

 Examinar la acción que genera el empleo de los medicamentos en la 

población general, con el propósito de obtener información que posibilite 

la regulación de las políticas asociadas con el manejo racional de las 

medicinas.  

 Desarrollar la farmacovigilancia de los fármacos bajo la temprana 

identificación y exploración de las RAM, fallas terapéuticas e 

interacciones de carácter desconocido. 

 

II.1.5. Importancia de la Farmacovigilancia 

 

La inspección y observación de aquellos medicamentos post-comercializados, 

incluyendo los reportes de las reacciones adversas de los mismos, se consideran 

un aspecto relevante en función a la insuficiencia de estudios que determinen la 

seguridad de las medicinas en las personas. En consecuencia, la importancia de la 

farmacovigilancia se basa en la obtención de reportes que demuestren la 

identificación de reacciones adversas con un menor índice de frecuencia, 

generando medidas de protección enfocadas en salvar la vida de las personas (4).  

 

Es importante reconocer que, antes de comercializar un fármaco se tiene que 

demostrar su eficacia y describir los efectos adversos detectados, los mismos que 

deben ser admisibles con respecto al tipo de enfermedad en la cual se orienta; de 
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esta forma, se determina la relación riesgo/beneficio del medicamento. Durante la 

fase de comercialización y el uso gestionado por la sociedad en general, 

incluyendo las circunstancias de praxis habitual, se tienden a detectar aquellas 

reacciones adversas que se presentan con poca frecuencia, las que se exponen con 

el uso progresivo, las que se generan en un sector de riesgo, las que preceden de 

una nueva interacción y aquellas imprevisibles (5). 

 

Durante los últimos años, la farmacovigilancia ha crecido de forma significativa, 

por lo que su importancia se ha recomido a nivel mundial. El alcance de la 

farmacovigilancia se orienta a un sinnúmero de componentes, dentro de los cuales 

se integra la falsificación, errores de medicación, los medicamentos no 

autorizados, interacciones farmacológicas, prescripción racional de las medicinas 

y su falta de eficacia. Con la finalidad de reducir y prevenir los riesgos de eventos 

adversos de medicamentos en los pacientes, mejorar la salud púbica y garantizar 

la seguridad de los medicamentos, se incluye la farmacovigilancia (20), término 

que se orienta a la identificación de problemas de seguridad en medicamentos no 

detectados pero que se han comercializado. La estructura central de la 

farmacovigilancia se fundamenta en la notificación espontánea de los efectos 

adversos, hecho que posibilita el reconocimiento de casos raros o extremos que no 

se han visualizado en un período de ensayo clínico (21).  

 

Es necesario destacar la importancia de la farmacovigilancia en el proceso 

formativo del personal de salud, esto con el objetivo de cumplir con las exigencias 

procedentes de la salud pública y a su vez proteger la seguridad de la población en 

general. En la educación superior, la farmacovigilancia se debe establecer como 

una nueva cultura que otorgue al paciente una atención centrada y eficaz en 

conjunto con la inclusión de intervenciones rápidas ante la presencia de 

situaciones adversas por el uso de los medicamentos (22).  

 

En síntesis, la farmacovigilancia se determina como pieza integral de la 

investigación clínica. La aprobación de cualquier tipo de medicamento, su 

seguridad y eficacia se basan en los resultados procedentes de los ensayos 
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clínicos. Por ende, la farmacovigilancia se atribuye como un aspecto clave para 

asegurar la detección temprana de nuevos efectos adversos de los medicamentos 

en pacientes, gestionar y controlar los riesgos, y otorgar nuevos medicamentos 

seguros y eficaces para la población previo a su comercialización (23).  

 

II.2. TIPOS DE FARMACOVIGILANCIA 

 

II.2.1. Farmacovigilancia Activa  

 

La farmacovigilancia activa se presenta en el momento previo, donde el 

notificador desarrolla una acción cuyo enfoque se orienta a la obtención de 

información. Esto se genera mediante el empleo de métodos de investigación 

fundamentados en sistemas de farmacovigilancia de carácter intensivo, lo cual 

consiste en delimitar las cifras de reacciones y efectos adversos de un 

medicamento en un proceso previamente organizado (24). Cabe resaltar que dicho 

proceso se basa en la recopilación de datos bajo una forma específica y 

sistemática en función de todo resultado adverso generado por un determinado 

medicamento (25).  

 

La farmacovigilancia activa el monitoreo orientado a los eventos de los 

medicamentos, buscando reconocer, comprender e identificar el número de 

reacciones adversas de los medicamentos a través del desarrollo de un plan (26). 

La vigilancia activa también se denomina un monitoreo de toxicidad o a su vez 

como un monitoreo de seguridad. En consecuencia, la farmacovigilancia activa se 

establece como una herramienta potencial que se encarga de la optimización de 

recursos y previene los efectos adversos que pueden representar un problema 

importante para la salud de los pacientes ocasionando fallos terapéuticos (27).  

 

II.2.2. Farmacovigilancia Pasiva  

 

La farmacovigilancia pasiva se caracteriza por el simple hecho de que el 
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notificador adquiere la información bajo un modo directo y espontáneo.  Los 

métodos que utilizan para su estudio son las notificaciones instintivas por parte de 

los profesionales que se fundamentan en la identificación y reconocimiento de 

aquellas sospechas asociadas con los efectos adversos de los medicamentos en su 

praxis habitual (25). 

 

De acuerdo con la OMS, en la farmacovigilancia pasiva, el personal de salud y los 

pacientes otorgan informes espontáneos en donde se visualizan y especifican las 

reacciones adversas de un medicamento comercializado y regulado por las 

autoridades (28). La farmacovigilancia pasiva significa que no se generan medidas 

activas para generar la búsqueda de reacciones adversas de los medicamentos, 

salvo el estímulo otorgado por el personal de salud y otros al momento de otorgar 

información sobre las problemáticas de seguridad de los mismos. La presentación 

de la información totalmente dependiente de la motivación e iniciativa de aquellos 

que requieran suministrar datos asociados con el tema en cuestión (27). 

 

II.2.3. Métodos de Farmacovigilancia 

 

Existen diversos métodos o sistemas para generar el desarrollo de las actividades 

procedentes de la farmacovigilancia. Dentro de los cuales se integra el método 

pasivo, método epidemiológico y el método intensivo (29).  

 

II.2.3.1. Método pasivo  

 

En el método pasivo se integra la notificación espontánea, informes intensificados 

y la notificación espontánea dirigida. En esta última, los informes son presentados 

de forma voluntaria por los profesionales de la salud, pacientes o empresas 

farmacéuticas. Además, los sistemas de notificación se fundamentan en las 

sospechas de RAM, los datos obtenidos se recopilan en una base central y el 

formulario contiene el detalle del paciente, notificador, descripción de los efectos 

adversos y el medicamento. Los informes de RAM intensificados se gestionan con 
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el objetivo de mejorar las notificaciones asociadas con dicho precepto en los 

medicamentos durante la fase temprana de la post comercialización. Su 

procedimiento se genera en mayor proporción en medicamentos nuevos, 

medicamentos biológicos y medicamentos que demandan el desarrollo de un 

estudio adicional. Finalmente, la notificación espontánea dirigida se emplea con la 

finalidad de obtener mayores datos acerca del perfil de las RAM en una 

determinada medicina sobre la población; como ejemplo se integra el monitoreo 

de la toxicidad renal asociada con el empleo de tenofovir en la generación de la 

terapia antirretroviral (30).  

 

II.2.3.2. Métodos epidemiológicos  

 

Respecto a los métodos epidemiológicos, estos cuentan con el objetivo de 

constatar una determinada hipótesis. En términos generales, establece la relación 

entre el empleo de los medicamentos y la visualización de las RAM. Dentro de 

este aspecto se integran los estudios de cohortes, casos-control y estudios 

transversales (18).  

 

En los estudios de cohortes se determina la ausencia o presencia de la exposición 

de un factor determinado, donde se delimita si la misma se generó o no con base a 

las RAM. Los estudios de cohortes integran un conjunto de ventajas, dentro de las 

cuales se incluye el estudio de más de una reacción adversa, posibilita la 

estimación de tasas de repercusión, incide en la apreciación de medidas de 

asociación, riesgo atribuible y frecuencia. En los estudios de casos-control, se 

identifica aquellas personas con RAM o una enfermedad y se origina un proceso 

de comparación con aquellos pacientes que no poseen la enfermedad. Los factores 

analizados parten del estudio de los efectos, antecedentes y el grupo de control y 

casos. Las ventajas atribuibles a este estudio se basan en su nivel económico, 

posibilita el estudio de múltiples fármacos, los cuales son sospechosos de producir 

las RAM y son empleados para aquellos efectos adversos menos comunes pero 

que mantienen una condición prolongada (29).  
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Los estudios transversales cuentan con la particularidad de que el hecho que se 

observa se genera en un momento determinado. La presencia de las enfermedades 

u otros sucesos de salud son factores asociados con el suceso en cuestión; por 

ende, el factor de frecuencia se orienta a la prevalencia. La limitación más 

relevante que caracterizan a los estudios transversales precede de la ambigüedad 

temporal, generando que la falta de conocimiento con relación a la secuencia 

temporal de entre la causa y el efecto dificultan la entrega de una explicación 

etiológica. En síntesis, los estudios transversales tienen como función general la 

descripción; no se establece como un elemento válido para la contratación de las 

hipótesis etiológicas; sin embargo, su costo relativamente económico y eficacia 

genera que los mismos se atribuyan como un estudio efectivo y útil (31).  

 

II.2.3.3. Métodos intensivos  

 

En la farmacovigilancia intensiva, la recopilación de datos se genera bajo la 

estructura detallada y sistemática de todos aquellos efectos adversos concebidos 

por la inducción de medicamentos otorgados a la población. Dependiendo de su 

planificación, estos se encuentran divididos en dos grupos que son: sistemas 

centrados en el paciente y en el medicamento (29).  

 

Los sistemas centrados en el paciente se generan mediante el monitoreo intensivo 

de los pacientes que se encuentran hospitalizados, incluyendo los pacientes que 

ingresan en la institución hospitalaria sin contemplar sus motivos, pero generando 

énfasis central en los medicamentos empleados durante dicho tiempo (25). Este 

sistema se genera mediante la sensibilidad de las RAM en función del 

reconocimiento de la edad, género, características genéticas y patologías de los 

pacientes (29).  

 

Los sistemas centrados en los medicamentos se gestionan en aquellas medicinas 

que tienen un tiempo menor a cinco años de haberse insertado en el mercado. De 

igual forma se integran aquellos fármacos que por alguna razón se delimita un 
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proceso de vigilancia. Por lo general, cada país cuenta con un listado de 

medicamentos que se encuentran sujetos a un proceso de vigilancia (25). En 

términos específicos, este sistema se enfoca en fármacos nuevos dentro del 

mercado, medicinas anti-HIV y cuyo índice terapéutico es estrecho (29). 

 

II.3. GENERALIDADES DE LA FARMACOVIGILANCIA 

 

II.3.1. Programa de Vigilancia Farmacéutica Internacional de la 

OMS 

 

Durante el año de 1968, se dio inicio al programa de vigilancia farmacéutica 

internacional de la OMS, cuyo enfoque central se asentaba en la aglomeración de 

la información existente en relación con las RAM. Al principio, este programa se 

estableció como un plan piloto integrado por diez países, dentro de los cuales se 

integra: Reino Unido, Australia, Alemania, Estados Unidos, Irlanda, Dinamarca, 

Canadá, Nueva Zelanda, Suecia y Países Bajos. Posterior a esto, los demás países 

gestionaron la integración de centros de farmacovigilancia nacionales con el 

objetivo de consignar los efectos adversos de los medicamentos. Hasta el año 

2004, 86 naciones formaban parte del programa determinado. El núcleo 

colaborador de la OMS sustenta como objetivo analizar la información gestionada 

en la base de datos con la finalidad de valorar los riesgos y peligros, reconocer 

con exactitud y en una fase temprana las señales que delimiten la RAM e indagar 

los mecanismos de acción que contribuyan en la elaboración y entrega de 

medicamentos caracterizados por su eficacia y seguridad (32).  

 

Cabe mencionar que, el éxito del programa de vigilancia precede de las 

aportaciones otorgadas por los centros de farmacovigilancia nacionales. Este 

hecho ha generado que hasta el 2016, 127 países se adhieran a dicho programa 

(3). Contemplando el territorio nacional, Ecuador se estableció con el miembro 

número 126 del programa de vigilancia internacional (33).  
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II.3.2. La Farmacovigilancia en Múltiples Entornos 

 

Es importante resaltar que la industria farmacéutica se establece como uno de los 

actores principales en el proceso de vigilancia y seguridad de los fármacos. Por lo 

general, la industria farmacéutica requiere del empleo apropiado de un sistema de 

FV que posibilite asumir sus obligaciones y responsabilidades para garantizar el 

establecimiento de medidas convenientes cuando la situación lo requiera. Los 

elementos del sistema de farmacovigilancia se encuentran conformados por la 

localización, personal (estructura organizacional, capacitación, desarrollado de las 

funciones asignadas), organización, procedimientos estándares operativos, 

archivos de la documentación, archivos en sistemas informatizados, acuerdos 

contractuales, entrenamiento y aplicación de sistema de gestión de calidad y 

auditoría (34). 

 

La farmacovigilancia se contempla como una disciplina relativamente nueva en la 

industria farmacéutica. Con el paso de los años, su alcance ha generado una 

ampliación en el desarrollo de un conjunto de actividades como el apoyo y 

seguridad del paciente durante la ejecución de los ensayos clínicos, selección de la 

dosis de medicamento adecuada para los humanos en función de los datos 

farmacológicos y actividades se asistencia en el proceso de vigilancia (35).  

 

En la industria farmacéutica, la farmacovigilancia durante la investigación clínica 

proporciona a las autoridades reguladoras el informe anual asociado con la 

seguridad procedente del monitoreo intensivo; en donde se visualizan los eventos 

adversos graves, nuevos hallazgos de seguridad en estudios gestionados en 

animales y valoraciones del binomio riesgo/beneficio. Cabe resaltar que los 

informes de seguridad se establecen como una obligación para las empresas 

farmacéuticas durante su fase de marketing; en este punto se integran los ensayos 

clínicos y estudios farmacoepidemiológicos, se presenta el plan de gestión de 

riesgos, informes relacionados con las actualizaciones periódicas de seguridad y 

los reportes espontáneos (36). 

 



 

23 

 

En el plan de gestión de riesgos se incluyen tres factores principales que son: los 

informes de seguridad, plan de farmacovigilancia y el plan vinculado con la 

reducción de riesgos. Los informes periódicos deben generarse de forma semestral 

durante los dos primeros años de lanzamientos; posterior al quinto período dicho 

informe se presenta de forma anual. Los reportes espontáneos se generan 

mediante la información otorgada por los profesionales de salud, donde se indica 

cualquier efecto adverso grave del medicamento y aquellas reacciones que no son 

tan graves. Esto debe registrarse en la base de datos de la empresa incluyendo el 

organismo regulador. Para mejorar la farmacovigilancia se debe promover un 

canal eficaz sobre la presentación de los informes de las RAM, concientizar la 

importancia de la farmacovigilancia en el personal de salud y gestionar un proceso 

de mejora en la comunicación gestionada entre el regulador, industria 

farmacéutica y proveedor de la atención médica (36).  

 

Considerando la farmacovigilancia de las vacunas, se determina que estas se 

establecen como una de las injerencias de salud pública con mayor nivel de 

eficacia y efectivo coste que posibilita la tenencia de un ahorro mayor. A nivel 

mundial, las vacunas han sustentado un éxito considerable, puesto que las mismas 

han influido de forma positiva en la reducción de la morbilidad y mortalidad dada 

las enfermedades que en su tiempo fueron usuales. No obstante, al igual que los 

demás productos farmacéuticos, las vacunas deben estar sujetas a un proceso de 

vigilancia con el objetivo de conocer su perfil de seguridad. Es destacable 

reconocer la existencia de situaciones donde, los rumores y afirmaciones erróneas 

sobre las vacunas han incidido en la reducción de las tasas de vacunación; por lo 

que la vigilancia de las mismas se delimita como un factor clave para generar 

confianza entre la sociedad (13).  

 

Al igual que otros medicamentos, las vacunas pueden producir efectos adversos, 

siendo este ámbito el elemento principal del desarrollo de un monitoreo 

permanente gestionado por sistemas de vigilancia. La farmacovigilancia de 

vacunas se define como las actividades que se encuentran asociadas con la 

detección, comprensión, valoración y comunicación de los resultados adversos 



 

24 

 

que se presentan posteriormente a la inmunización, problemas vinculados con este 

término y la disposición para prevenir resultados no deseados en función de las 

vacunas. Uno de los términos más representativos de este enfoque se deriva del 

Evento Supuestamente Atribuido a la Vacunación o Inmunización (ESAVI), el 

cual se tiende a monitorear bajo el método de vigilancia pasiva, donde las 

notificaciones se gestionan de forma voluntaria. Este procedimiento posibilita la 

identificación de riesgos nuevos, información sobre los mismos y permite vigilar 

múltiples vacunas a la vez (28). 

 

Los sistemas de vigilancia empleados en las vacunas permiten determinar el nivel 

de seguridad de las mismas; en este ámbito, se identifican los efectos adversos que 

se conocen, los desconocidos o que son poco comunes y posibles riesgos que 

posibilitan la detección de los efectos adversos más específicos. La vigilancia se 

gestiona bajo el método activo y pasivo; en relación con el primer elemento, dicho 

seguimiento se genera luego de la vacunación, por lo que su implementación es 

mucho más compleja y costosa. En la vigilancia pasiva se emplea la notificación 

espontánea de la ESAVI; por ende, su costo es relativamente económico y abarca 

en la monitorización un mayor número de vacunas y población, siendo este 

método el más empleado por la mayor parte de los países (37).  

 

En la salud pública, la farmacovigilancia se conceptualiza como la adaptación de 

métodos, conocimientos y argumentos epidemiológicos orientados al estudio y 

análisis del uso y los efectos, sean estos perjudiciales o beneficiosos de las 

medicinas en las personas. Existen múltiples factores que obstaculizan la 

detección de los efectos adversos en la praxis clínica, generando que los sistemas 

de farmacovigilancia sean un elemento necesario y relevante para todos los países, 

debido que las reacciones pueden variar entre las regiones (25).  

 

Una de las actividades más importantes de la salud pública es la 

farmacovigilancia, la cual se encuentra orientada a evaluar y prevenir los riesgos 

vinculados con los medicamentos comercializados. En términos generales, la 

farmacovigilancia se enfoca en la toma de decisiones que posibiliten sustentar una 
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relación riesgo/beneficio favorable de los medicamentos, o en su defecto 

suspender su empleo cuando sea necesario (38).  

 

II.3.3. Farmacovigilancia en Ecuador  

 

Contemplando el ámbito nacional, bajo el Decreto No. 2007 estipulado en el año 

1990 se determinó el establecimiento del Sistema Nacional de Atención 

Farmacoterapéutica, compuesto por un conjunto de subsistemas, específicamente 

seis, donde se integró el de control sanitario y farmacovigilancia. Bajo el apoyo 

otorgado por la Organización Panamericana de la Salud, el 11 de noviembre del 

año 1994 se creó el Centro de Farmacovigilancia Nacional cuya sede se 

encontraba en Guayaquil. En función del bajo rendimiento procedente del 

programa se impulsaron actividades de farmacovigilancia a mitad del año 1999 

integrando la participación de provincias como Zamora Chinchipe y El Oro (39).  

 

Con base a lo expuesto por el Decreto Ejecutivo N° 2007 generado y estipulado 

en el Registro Oficial de 1990, se determina la necesidad e importancia de 

gestionar la implementación de la farmacovigilancia a nivel nacional. En un 

aproximado de 20 años, el personal de vigilancia y control sanitario desarrolla un 

reglamento orientado al funcionamiento del sistema de farmacovigilancia del país, 

el cual fue emitido en el año 2011 bajo el Acuerdo Ministerial 705 y publicado en 

el registro oficial 540. La misión del Sistema Nacional de Farmacovigilancia 

(SNFV) se basa en velar la eficacia y seguridad de los medicamentos orientados al 

consumo humano dentro del mercado nacional, esto con el objetivo de proteger a 

la población de los posibles riesgos. Su misión se fundamenta en establecerse 

como un sistema de referencia en el ámbito local y mundial, con relación al 

monitoreo de los efectos adversos y seguridad de los medicamentos (40). 

 

En la actualidad, mediante las gestiones desarrolladas por la Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), Ecuador forma parte del 

Centro de Monitoreo Uppsala, entidad que se encarga de informar y asesorar a las 
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naciones miembros los riesgos y beneficios de los medicamentos que se 

consumen. Para el año 2017, la OMS determinó al país como un integrante oficial 

del programa de farmacovigilancia internacional, convirtiéndose en el número 126 

(33).  

 

II.4. REACCIONES ADVERSAS A LOS MEDICAMENTOS 

(RAM) 

 

II.4.1. Definición de las RAM 

 

Las RAM se definen como cualquier tipo de efecto o resultado adverso indeseable 

que se presenta en el momento del suministro de los medicamentos (41) , 

incluyendo, además, la existencia de sospechas, donde se determina que dicha 

situación fue generada por el medicamento en cuestión (42).  

 

De igual forma, las RAM se determinan como una respuesta de carácter nocivo 

procedente de un medicamento (43). Las RAM se establece como una de las 

causas más importantes en la morbimortalidad y en el incremento de los costes de 

salud. Este hecho se justifica en el nivel de ocurrencia del 10% presentado en los 

pacientes ambulatorios, en los ingresos hospitalarios se genera entre el 5 y 10%; 

mientras que en aquellos pacientes que se encuentran hospitalizados el nivel de 

prevalencia precede entre el 10 y 20% (44).  

 

II.4.2. Tipos de RAM 

 

Las RAM se clasifican en cuatro tipos, las cuales se detallan a continuación.  

 

Tipo A: Las RAM se que se encuentran ubicadas en este tipo, por lo general son 

las que se presentan con mayor frecuencia, son previsibles y se encuentran 

relacionadas con las particularidades propias de los medicamentos. En mayor 
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proporción, estas se generan como producto del incremento de la actuación 

farmacológica de la medicina, cuando la misma se suministra en la cantidad 

habitual (47, 50). 

 

Tipo B: Las reacciones presentadas en esta categoría no se encuentran 

relacionadas con el mecanismo de actuación del medicamento. Por ende, se 

determina como un factor impredecible, atípico y sustenta un alto nivel de 

mortalidad (44). 

 

Tipo C: Las RAM de tipo C son aquellas, cuyos efectos se encuentran vinculados 

con los tratamientos de carácter extenso (18).  

 

Tipo D: En la presente categoría se integran aquellas RAM que son generadas por 

un efecto retrasado. Como ejemplo se integran la teratogénesis y la carcinogénesis 

(18). 

 

II.4.3. Factores de Riesgo de las RAM 

 

Existen múltiples situaciones que impulsan el desarrollo de una RAM; dentro de 

estos aspectos se incluyen los antecedentes, edad, atopia y la exposición frecuente 

de fármacos. En relación con los antecedentes, este elemento hace referencia al 

número de reacciones alérgicas a medicamentos que ha mantenido previamente 

una persona. Con respecto a la edad, es importante considerar que las reacciones 

adversas se presentan independientemente de la edad de la persona. Por otra parte, 

aquellas personas que padecen de enfermedades atópicas no cuentan con el riesgo 

de exhibir alguna alergia a las medicinas; sin embargo, pueden manifestar 

reacciones en función de la Inmunoglobulina E (IgE) cuyo nivel de gravedad es 

mayor. En la exposición de fármacos se incluyen aquellos tratamientos que se 

repiten con los mismos medicamentos, favoreciendo el desarrollo de efectos 

adversos (42). 
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Otros de los factores que predisponen el desarrollo de las RAM son: la 

comorbilidad, polifarmacia, factores psicosociales y elementos relacionados con 

la prescripción del médico. En el primer elemento se integra el alto número de 

enfermedades de índole crónico, generando la necesidad de gestionar diversos 

tratamientos y cuadros de farmacología. La polifarmacia se establece como el 

aspecto de riesgo principal de las RAM, debido que estas se incrementan en 

función del número de medicamentos que se administra. En los factores 

psicosociales se incluye la ausencia del apoyo social, deterioro cognitivo, 

deficiente coordinación motriz y déficit neurosensorial. Los factores asociados 

con el médico se derivan de la falta de comunicación con los pacientes y 

familiares, indicaciones farmacéuticas inadecuadas y ausencia de conocimientos 

sobre la acción de los fármacos (45).  

 

II.4.4. Notificación de las RAM 

 

La notificación e identificación de las RAM se determina como una actividad 

asistencial que, con el paso del tiempo se ha incluido en los indicadores de calidad 

procedentes de los sistemas de salud. Esto se debe a que, las RAM que producen 

el ingreso hospitalario o en su defecto extienden la estancia en la institución 

generan un mayor impacto económico y sanitario. No obstante, es importante 

reconocer la marcada tendencia de infranotificación de las RAM, dado el bajo 

nivel de participación de la mayor parte de profesionales de salud (46).  

 

En el ámbito institucional, las notificaciones de RAM se constituyen como un 

elemento importante para gestionar el conocimiento asociado con la seguridad y el 

empleo racional de los fármacos. La notificación de aquellos casos clínicos 

sospechosos de RAM, incluyendo la cuantificación de los pacientes y la 

exhibición farmacológica se determinan como el método más eficaz para la 

generación de una hipótesis causal y relacional entre los efectos adversos y el 

suministro del medicamento (45). 
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En la atención primaria de la salud, cuando el personal sanitario visualiza que un 

paciente presenta síntomas o signos que indiquen la posibilidad de una reacción 

adversas en función del medicamento administrado, este cuenta con la 

responsabilidad de gestionar un proceso de notificación. La notificación debe 

incluir el tipo de reacción, edad del paciente y medicamento otorgado, con el 

objetivo de realizar un ensayo clínico que determine los posibles efectos adversos 

(18).  

 

II.4.5. Falla Terapéutica  

 

La conceptualización de este término infiere en la tenencia de un daño 

terapéutico; su manifestación conlleva a la manifestación de múltiples orígenes, 

los cuales se deben a errores en la elección del fármaco, del diagnóstico, en la 

dosis administrada, de medicación, medicina de baja calidad, ausencia del 

cumplimiento de la terapéutica, biodisponibilidad del medicamento deficiente, 

ausencia de eficacia del producto y presencia de RAM (47).  

 

El fracaso o falla terapéutica (FT) se contempla como un término empleado 

ampliamente en la práctica clínica. La inclusión de este elemento fue determinada 

en el año 2000 por Hartigan-Go y Wong, considerándose una reacción de tipo F 

en las RAM. La FT se destaca por ser un elemento clave dentro de los programas 

de farmacovigilancia, debido a que permite identificar los posibles defectos 

farmacéuticos que derivan de los procesos de producción de los fármacos, 

transporte y almacenamiento (48). Cabe mencionar que, la FT también es 

reconocida como falta de eficacia por la OMS, cuya definición se orienta a la 

tenencia de un fracaso inesperado de un medicamento para generar el efecto 

deseado según lo establecido por la investigación científica (49). 

 

II.4.6. Error de Medicación  

 

Un error de medicación se define como un incidente cualquiera que puede generar 
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daños en los pacientes o impulsar el manejo inadecuado de los medicamentos, 

cuando los mismos se encuentran bajo el amparo de los profesionales médicos, 

pacientes o consumidores (56, 57). Cabe mencionar que este tipo de incidente 

además de ser prevenible, se encuentra relacionado con la praxis clínica, los 

sistemas, procedimientos y fallos en la comunicación, envasado, etiquetado, 

prescripción, denominación, distribución, preparación, administración, 

dispensación, utilización y seguimiento (50). Por otro lado, los errores de 

medicación también se generan por fallos generados durante el proceso de uso de 

los fármacos; por ende, se deben considerar como del sistema, descartando la 

denominación de error humano (51). 

 

Los errores de medicación (EM) se contemplan como errores prevenibles que se 

producen ante la existencia de una falla en el tratamiento de cualquier enfermedad 

y que puede generar un daño en los pacientes (52). La tenencia de este efecto en 

los pacientes, los resultados en el ámbito de la salud y los costos que incurren esta 

acción, se consideran una carga para el desarrollo económico de las naciones. 

Cabe destacar que la mayor parte de errores de medicación inciden en la 

reducción de la esperanza de vida de una persona, e inclusive tiende a precipitar el 

proceso de muerte en pacientes que se encuentran gravemente enfermos. La 

clasificación de los EM se encuentra fundamentada en cinco segmentos que 

aluden a los errores basados en la memoria, conocimiento, acción y reglas; errores 

de comisión u omisión; errores centrados en habilidades (lapsus - deslices); RAM 

de EM, los cuales no generan eventos adversos, es decir que generan un daño que 

no se determina una RAM; y las categorías que van desde la clase A hasta la I, 

conforme el resultado de errores y el alcance (53). En la siguiente tabla se 

evidencia dicha clasificación.  
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Tabla 2 

Clasificación de EM según el alcance y resultado de errores 

Categoría Descripción 

A 
No se generó ningún EM, pero se mantiene la capacidad de que se 

generara uno. 

B Existe EM, pero no llegó al extremo receptor que es el paciente. 

C 
Existe EM que llegó al paciente, pero es poco probable que genere 

algún daño o errores de omisión. 

D Existe EM que llegó al paciente y necesita un seguimiento adicional. 

E Existe EM que genera daño temporal/reversible. 

F Existe EM que generó daño, por lo que requiere hospitalización. 

G Existe EM que generó un daño permanente. 

H Existe EM que requiere intervención para salvar vida. 

I Existe EM que resulta en la muerte. 

Tomado de Medication Errors: A Review of Classifications; por Palasuberniam, Suliong, 

Viknesvaran y Arnold, 2018 (53). 
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CAPÍTULO III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo con enfoque cuali-

cuantitativo. 

 

III.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Investigación descriptiva: Es aquella que brinda una descripción clara de 

las características de un evento o suceso, para lo cual, incorpora métodos 

como la encuesta, datos secundarios u observacionales (54). 

 

 Investigación documental: Se trata de una técnica que se encarga de 

recopilar y seleccionar información mediante la crítica y lectura de 

documentos que provienen de centros de información, bibliotecas, entre 

otros (55). 

 

III.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Recolección de información mediante una encuesta. 

 Análisis de información interna del hospital sobre RAM. 

 Contrastación de los datos tabulados con el reglamento de FV del MSP.  

 Diseño de un protocolo para el proceso de farmacovigilancia. 

 

III.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Encuesta: Se trata de una técnica usada en las ciencias sociales; debido a que, es 

un medio útil y práctico que permite disponer de una descripción apropiada de los 

patrones de comportamiento (56). 
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 Ley Orgánica de Salud. 

 

 Normativa Sanitaria del Sistema Nacional de Farmacovigilancia. 

 Instructivo externo buenas prácticas de farmacovigilancia para 

establecimientos farmacéuticos (laboratorios, distribuidoras y casas de 

representación farmacéuticas) y para establecimientos de salud y red 

privada complementaria de los niveles 2 y 3 de atención hospitalaria. 

 

Matriz de datos de RAM, falla terapéutica y error de medicamento: con el 

servicio al que accedió, comorbilidades, medicamento sospechoso, grupo 

farmacológico, RAM, falla terapéutica, error de medicamento y descripción de 

RAM, falla terapéutica y error de medicamento (65, 66, 67). 

 

III.4 UNIVERSO Y MUESTRA DE PROBLEMA 

 

El universo de la presente investigación son 40 profesionales que laboran en el 

Centro de Salud Camilo Ponce Enríquez, por lo tanto, al ser una población finita y 

pequeña, se optó por estudiar a toda la población. Para la matriz de datos se 

utilizaron 21 casos presentados durante el año 2020 a los cuales se tuvo acceso 

por parte del hospital. 
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CAPITULO IV. RESULTADOS 

 

Los resultados de los datos recabados en la encuesta realizada a 40 profesionales 

de la salud se muestran a continuación. 

 

1. ¿Conoce el Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Nacional de 

Farmacovigilancia (SNFV)? Si su respuesta es sí pase a la pregunta 2, caso 

contrario pase a la pregunta 3. 

 

Tabla 3 

¿Conoce el Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Nacional de 

Farmacovigilancia? 

Descripción Porcentaje 

Sí 20.0% 

No 80.0% 

Total 100% 
Fuente: Enrique Oswaldo Ganán Aguilar, 2020. 

 

 

2. En el último año ¿Qué tanto aplicó las directrices estipuladas en el 

Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Nacional de 

Farmacovigilancia (SNFV)?  

 

Tabla 4 

¿Qué tanto aplicó las directrices estipuladas en el Reglamento para el 

Funcionamiento del SNFV? 

Descripción Porcentaje 

Siempre 0.0% 

Muchas veces 0.0% 

Ni mucho ni poco 0.0% 

Pocas veces 0.0% 

Nunca 100.0% 

Total 100% 
Fuente: Enrique Oswaldo Ganán Aguilar, 2020. 
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3. ¿Conoce la estructura del Sistema Nacional de Farmacovigilancia?  

Tabla 5 

¿Conoce la estructura del Sistema Nacional de FV? 

Descripción Porcentaje 

Sí 7.5% 

No 92.5% 

Total 100% 

Fuente: Enrique Oswaldo Ganán Aguilar, 2020. 

4. ¿Conoce las fuentes de información en Farmacovigilancia?  

Tabla 6 

¿Conoce las fuentes de información en FV? 

Descripción Porcentaje 

Sí 20.0% 

No 80.0% 

Total 100% 
Fuente: Enrique Oswaldo Ganán Aguilar, 2020. 

 

5. ¿Usted ha detectado reacciones adversas en medicamentos durante el año 

2020?  

Tabla 7 

¿Ha detectado RAM durante el año 2020? 

Descripción Porcentaje 

Sí 37.5% 

No 62.5% 

Total 100% 
Fuente: Enrique Oswaldo Ganán Aguilar, 2020. 

 

6. ¿Existe alguna disposición o formato entregado a usted para el registro de 

sospechas de reacciones adversas y falla terapéutica o errores de 

medicamentos? 

Tabla 8 

¿Existe algún formato entregado para el registro de sospechas de RAM, FT o 

EM? 

Descripción Porcentaje 

Sí 0.0% 

No 100.0% 

Total 100% 
Fuente: Enrique Oswaldo Ganán Aguilar, 2020. 
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7. ¿Considera usted que los medicamentos son completamente seguros, por lo 

que no se necesita reevaluar su seguridad? 

Tabla 9 

¿Considera que los medicamentos son completamente seguros, por lo que no se 

necesita reevaluar su seguridad? 

Descripción Porcentaje 

Sí 90.0% 

No 10.0% 

Total 100% 
Fuente: Enrique Oswaldo Ganán Aguilar, 2020. 

 

8. ¿Conoce todos los factores que impulsan las reacciones adversas? 

Tabla 10 

¿Conoce todos los factores que impulsan las reacciones adversas? 

Descripción Porcentaje 

Sí 0.0% 

No 100.0% 

Total 100% 
Fuente: Enrique Oswaldo Ganán Aguilar, 2020. 

 

9. ¿Ha recibido capacitaciones sobre el proceso de Farmacovigilancia dentro 

del Centro de Salud Camilo Ponce Enríquez? 

Tabla 11 

¿Ha recibido capacitaciones sobre el proceso de FV en el centro de salud? 

Descripción Porcentaje 

Sí 0.0% 

No 100.0% 

Total 100% 
Fuente: Enrique Oswaldo Ganán Aguilar, 2020. 

 

10. ¿Cree usted que es importante implementar un sistema de 

farmacovigilancia en esta casa de salud? 

Tabla 12 

¿Cree usted que es importante implementar un sistema de FV? 

Descripción Porcentaje 

Sí 100.0% 

No 0.0% 

Total 100% 
Fuente: Enrique Oswaldo Ganán Aguilar, 2020. 
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Tabla 13 

Situación de las RAM, FT y EM presentadas en el Centro de Salud Camilo Ponce Enríquez durante el año 2020. 

Nª Sexo 

Edad del paciente 

Motivo 

de 

ingreso 

Servicio 

al que 

acudió 

Comor

bilidad

es 

Medicame

nto 

sospechoso 

Grupo 

farmacoló

gico 

Reacció

n 

Adversa 

a 

medica

mentos 

(RAM) 

Falla 

Terap

éutica 

(FT) 

Error 

de 

medica

mento 

(EM) 

Descripción 

de RAM, 

FT,EM 
0-

14 

15

-

24 

25

-

54 

55

-

64 

65 

y 

má

s 

1 
Femeni

no   
x 

  

Trauma

tismo 

Emergen

cia 

Ningun

a 

Tramadol 

líquido 

parenteral 

100mg/2ml 

Analgésic

o 
x 

  

Náuseas, 

rash alérgico 

2 
Masculi

no   
x 

  

Contusi

ón del 

tobillo 

Emergen

cia 

Ningun

a 

Tramadol 

líquido 

parenteral 

100mg/2ml 

Analgésic

o 
x 

  

Náuseas, 

rash alérgico 

3 
Masculi

no  
x 

   
Dengue 

Emergen

cia 

Ningun

a 

Paracetamo

l 

1gramo/100

ml 

Analgésic

o y 

antipirétic

o 

x 
  

Urticaria 

4 
Femeni

no   
X 

  

Parto 

Espontá

neo 

Emergen

cia 

Ningun

a 

Hierro 

sacarato 

Solución 

Inyectable 

100 mg/5 

ml 

 Anti 

anémicos 

Estimulant

es de la 

Eritropoye

sis 

x 
  

Prurito, rash 

alérgico 

5 
Femeni

no   
x 

  

Parto 

Espontá

neo 

Emergen

cia 

Ningun

a 

Ceftriaxona 

1gr 

Antibiótic

o 
x 

  

Eritema 

generalizado 

y prurito 

https://www.farmaciasahumada.cl/fasaonline/fasa/MFT/ACCIONES/A223.HTM
https://www.farmaciasahumada.cl/fasaonline/fasa/MFT/ACCIONES/A223.HTM
https://www.farmaciasahumada.cl/fasaonline/fasa/MFT/ACCIONES/A223.HTM
https://www.farmaciasahumada.cl/fasaonline/fasa/MFT/ACCIONES/A223.HTM
https://www.farmaciasahumada.cl/fasaonline/fasa/MFT/ACCIONES/A223.HTM
https://www.farmaciasahumada.cl/fasaonline/fasa/MFT/ACCIONES/A223.HTM


 

38 

 

6 
Masculi

no  
x 

   

Epileps

ia 

Consulta 

externa 

Ningun

a 

Carbamaze

pina sólido 

oral 400mg 

Anticonvu

lsivante  
X 

 

Medicament

o no causa 

efecto 

terapéutico, 

ya que, los 

episodios de 

epilepsia son 

con mayor 

frecuencia. 

7 
Femeni

no   
x 

  

TB 

Pulmon

ar 

Emergen

cia 
VIH 

Claritromici

na 

Antibiótic

o 
x 

  

Prúrito y 

rash alérgico 

8 
Femeni

no   
x 

  

Embara

zo 

Emergen

cia 

Ningun

a 

Hierro 

sacarato 

Solución 

Inyectable 

100 mg/5 

ml 

Anti 

anémicos 

Estimulant

es de la 

Eritropoye

sis 

x 
  

Exantema 

maculopapil

ar, rash 

9 
Femeni

no  
x 

   
Anemia 

Emergen

cia 

Ningun

a 

Hierro 

sacarato 

Solución 

Inyectable 

100 mg/5 

ml 

Anti 

anémicos 

Estimulant

es de la 

Eritropoye

sis 

x 
  

Rash 

alérgico 
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10 
Femeni

no   
x 

  

Diabete

s tipo 2 

Emergen

cia 

Hiperte

nsión 

Insulina de 

acción 

intermedia 

NPH 

100UI/ml 

líquido 

parenteral 

Antidiabét

icos  
X 

 

Paciente 

acude a la 

emergencia 

con síntomas 

de 

hiperglicemi

a 

11 
Masculi

no 
    x     

Trauma

tismo 

Emergen

cia 

Diabete

s 

Tramadol 

líquido 

parenteral 

100mg/2ml 

Analgésic

o 
x 

  

Rash 

alérgico, 

náuseas 

12 
Masculi

no 
    x     

Neumo

nía 

Emergen

cia 

Ningun

a 

Ceftriaxona 

1gr 

Antibiótic

o 
x 

  

Eritema 

generalizado 

13 
Masculi

no 
    x     

Náusea

s y 

vómito 

Emergen

cia 

Ningun

a 

Metoclopra

mida 

10mg/2ml 

líquido 

parenteral 

Antieméti

co 
x 

  

Síntomas 

extrapiramid

ales 

14 
Femeni

no 
    x     

Rinofar

ingitis 

aguda 

[resfria

do 

común] 

Emergen

cia 

Ningun

a 

Amoxicilin

a 500mg 

sólido oral 

Antibiótic

o 
x 

  

Erupciones 

eritematosas 

maculopapu-

lares y 

urticaria 

15 
Femeni

no 
  x       

Náusea

s y 

vómito 

Emergen

cia 

Ningun

a 

Metoclopra

mida 

10mg/2ml 

líquido 

parenteral 

Antieméti

co 
x 

  

Síntomas 

extrapiramid

ales 
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16 
Masculi

no 
    x     Dengue 

Emergen

cia 

Hiperte

nsión 

Paracetamo

l 

1gramo/100

ml 

Analgésic

o y 

antipirétic

o 

x 
  

Urticaria, 

Rash 

alérgico 

17 
Masculi

no 
  x       

Convul

siones 

Emergen

cia 

Ningun

a 

Fenitoina 

100mg 

sólido oral 

Anticonvu

lsivante  
X 

 

Familiar 

indica que 

dicho 

medicament

o no cumple 

con la acción 

farmacológic

a y el 

paciente 

presente 

aumento de 

convulsiones 

por día 

18 
Masculi

no 
  x       

Calculo 

del 

riñón 

Emergen

cia 

Diabete

s 

Tramadol 

líquido 

parenteral 

100mg/2ml 

Analgésic

o 
x 

  

Rash 

alérgico 

19 
Femeni

no 
    x     

Infecci

ón de 

piel 

Emergen

cia 

Ningun

a 

Clindamici

na 

600mg/4ml 

líquido 

parenteral 

Antibiótic

o 
x 

  
Urticaria 
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20 
Masculi

no 
      x   

Lumba

go con 

ciática 

Emergen

cia 

Hiperte

nsión 

Tramadol 

líquido 

parenteral 

100mg/2ml 

Analgésic

o 
x 

  

Náuseas, 

rash alérgico 

21 

Femeni

no 

      x   

Anemia Emergen

cia 

Diabete

s 

Hierro 

sacarato 

Solución 

Inyectable 

100 mg/5 

ml 

 Anti 

anémicos 

Estimulant

es de la 

Eritropoye

sis 

x     

Rash 

alérgico 

Tomado de Información Interna; por Centro de Salud Camilo Ponce Enríquez, 2020 (57). 
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IV.1 DISCUSIÓN 

 

Una vez finalizada la etapa de recolección de información, acerca del estado de 

aplicación y conocimiento del proceso de FV, se pudo establecer los siguientes 

eventos: del total de profesionales sanitarios encuestados en el Centro de Salud 

Camilo Ponce Enríquez, solo el 20% indicó conocer el Reglamento para el 

Funcionamiento del Sistema Nacional de FV; sin embargo, el 100% nunca ha 

aplicado las directrices estipuladas en el mismo. Por otro lado, apenas el 7.5% 

sabe acerca de la estructura del SNFV, mientras que únicamente el 20% reconoce 

las fuentes de información acerca de la FV.  

 

En razón de lo especificado, al contrastar con el estudio de Maza, Aguilar y 

Mendoza (4) quienes determinaron que a pesar de que las acciones de 

farmacovigilancia se conciben como un esfuerzo universal para mejorar la 

seguridad del paciente, su aplicación y conocimiento inadecuado ha generado que 

únicamente el 10% de los profesionales médicos notifiquen sobre las RAM, 

contribuyendo significativamente a que dicha reacción se catalogue como una de 

10 causas principales de mortalidad. Lo expuesto se relaciona con lo identificado 

en la investigación en curso, donde se destaca la falta de conocimiento acerca de 

la FV, su estructura y fuentes de información. En este sentido, se reconoce como 

motivo de causalidad temas normativos por sobre la materia científica/clínica y la 

falta de una cultura orientada a la calidad de la salud, mediante la garantía de la 

salud de los medicamentos y su proceso de vigilancia. 

 

Por otro lado, se evidenció que únicamente el 37.5% de los profesionales 

detectaron RAM durante el año 2020; no obstante, se destaca que el 100% de los 

encuestados establecieron la inexistencia de un formato para el registro de las 

sospechas de RAM, FT y EM. Dentro de este contexto, se incluye el trabajo 

desarrollo por Cruz, Ruiz, Furones y Palenzuela (58) donde se evidenció una 

situación satisfactoria en comparación con lo identificado en el centro de salud 

Ponce Enríquez; debido a que, el 82.8% de los profesionales siempre reportan las 

sospechas de RAM; sin embargo, únicamente el 12% de los profesionales 
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notifican las RAM bajo los procesos correspondientes. Por otro lado, el 77.9% de 

ellos indaga con frecuencia en los pacientes sobre los medicamentos que emplean; 

la tenencia de esta postura se debe en gran parte a los conocimientos y prácticas 

adecuadas que ejercen los profesionales dentro de la práctica clínica. 

 

Uno de los escenarios de mayor preocupación que ha sido identificado en el 

centro de salud de estudio deriva del hecho en que el 90% de los profesionales 

consideran que los medicamentos son completamente seguros, y según sus 

criterios no requieren una reevaluación. Pese a esto, el 100% de los encuestados 

desconoce los factores que impulsan las RAM; así mismo, el 100% de ellos no ha 

recibido capacitaciones acerca del proceso de FV y consideran necesario la 

implementación de un sistema de FV en la institución, según lo determinado por 

el 100% de encuestados. 

 

Con base a lo identificado, se integra el estudio de Cruz, Ruiz, Furones y 

Palenzuela (58) donde se evidenció un conocimiento correcto y adecuado acerca 

de la seguridad de los medicamentos, debido a que el 73% de los profesionales 

reconocen que todos los fármacos, incluyendo la medicina natural cuenta con la 

capacidad de generar una RAM. Por otro lado, se destaca que el conocimiento de 

la FV debe gestionarse mediante el desarrollo de una capacitación actualizada 

sobre dicha temática con la finalidad de que el personal de salud ejecute sus 

actividades de forma adecuada, otorgando seguridad a los pacientes (59). Al 

mantener conocimientos adecuados sobre las actividades de farmacovigilancia, el 

médico cuenta con la capacidad de mejorar las prescripciones médicas influyendo 

favorablemente en la salud de los usuarios. Desde esta perspectiva, en un trabajo 

investigativo se evidenció que el 29% de los profesionales notifican formalmente 

las RAM tras el desarrollo de un protocolo actualizado de farmacovigilancia (60).  

 

Por otra parte, en el estudio de Gordhon y Padayachee (61) se identificó que los 

profesionales comprenden el significado de las RAM y los factores que impulsan 

su tenencia; además, el 97% ha formado parte de una capacitación. Sin embargo, 

la notificación de las RAM,FT y EM al Comité Provincial de Farmacovigilancia 
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(CPFV) y al Comité de Farmacovigilancia de los Hospitales Especializados y de 

Especialidades (CFVHE) se encuentra limitada por la falta de conocimiento hacia 

la autoridad responsable, el manejo de los pacientes, el tiempo excesivo para su 

comunicación y las exigencias de información. En este sentido, se destaca que el 

desarrollo de una intervención educativa en materia de FV tiende a mejorar 

significativamente el nivel de conocimientos de los profesionales sanitarios sobre 

las actividades y funciones a cumplir. A través de esta acción, se identificó en un 

trabajo de investigación que médicos y en especial enfermeros lograron 

incrementar el número de notificaciones de RAM en un 6.2% impulsando una 

calidad de tercer grado (62). En otro estudio se identificó la necesidad de 

implementar un sistema de FV; además de ejecutar y recibir capacitaciones 

formales sobre FV por parte de los profesionales de salud, con la finalidad de 

garantizar el desarrollo adecuado de sus actividades e impulsar el número de 

reportes sobre las RAM (63). En definitiva, se reconocen múltiples escenarios que 

se asemejan a lo identificado en el centro de salud Ponce Enríquez, así como, 

ciertos que son contrarios como el hecho de la capacitación del personal; no 

obstante, el criterio elemental deriva de la importancia que sustenta la aplicación 

de un modelo de FV en toda institución sanitaria para mejorar la calidad de 

atención en salud de los pacientes, mediante la seguridad que se brinda hacia los 

medicamentos.   

 

Con respecto a la matriz de recolección de datos fundamentada en la situación de 

las RAM, FT y EM en el centro de salud CPE durante el 2020, se identificó que, 

de los 21 casos registrados, el 85.7% (18 casos) referían a las RAM, mientras que 

el 14.3% restantes (3 casos) aludían a las FT; dentro de este contexto se descarta 

la tenencia de EM. Por otro lado, el sexo predominante fue el femenino con el 

52.4% con una edad entre los 25 a 54 años (61.9%). El 95.2% de los pacientes 

acudieron a la institución por medio del servicio de emergencia en razón de 

múltiples motivos que derivaron desde traumatismo, dengue, parto espontáneo, 

entre otros; asimismo, el 66.7% no presentó ninguna comorbilidad. 
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El desarrollo de la matriz de datos mantiene una similitud contigua con los 

programas de notificación sobre las RAM en pacientes. En un trabajo de 

investigación, su empleo ha permitido conocer que los reportes de las reacciones 

adversas se presentan con mayor frecuencia en personas que abordan los 15 a 39 

años, manteniendo una mayor preponderancia el género femenino. El segmento 

farmacológico que impulsó tal escenario fueron las vacunas, los medicamentos 

AINEs y antimicrobianos, destacando el captopril, la cefalexina y la vacuna 

antigripal; se identificaron problemas en el sistema nervioso, digestivo y en la piel 

(64).  

 

El grupo farmacológico predominante en los casos identificados fueron los 

antibióticos y los analgésicos, ambos con el 23.8% de participación. El 

medicamento sospechoso dominante fue el Tramadol líquido parenteral con el 

23.8% (5 casos), seguido del 19% que alude al Hierro sacarato Solución 

Inyectable (4 casos). Cabe mencionar que la RAM más significativa por grupo 

farmacológico derivó de la categoría Analgésico con el medicamento Tramadol; 

seguido de la categoría Antibiótico, con los fármacos Ceftriaxona, Claritromicina, 

Amoxicilina y Clindamicina; finalmente, se destaca el grupo Anti anémicos 

Estimulantes de la Eritropoyesis con el Hierro sacarato. En relación con la FT, el 

grupo farmacológico preponderante fueron los anticonvulsivantes con los 

medicamentos Carbamazepina y Fenitoina. En cuanto a la descripción de las 

RAM conforme el medicamento sospechoso más relevante que es el Tramadol se 

incluye las náuseas y el rash alérgico; mientras que el Hierro sacarato genera 

efectos como el rash alérgico, prurito y el exantema maculopapilar.  

 

Con respecto a lo planteado, se determina que dentro del centro de salud CPE no 

se gestionó el proceso de la farmacovigilancia correctamente a causa del 

desconocimiento sobre el reglamento para el Funcionamiento del Sistema 

Nacional de Farmacovigilancia; además, el rol que debe cumplir el bioquímico 

farmacéutico en la institución es inefectivo, debido a la falta de acciones que 

coadyuven en la prevención y diagnóstico de las múltiples reacciones generadas 

en los medicamentos. Considerando un hecho comparativo con el medicamento 
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sospechoso predominante en la investigación en curso, se destaca el trabajo de 

Sáez, Sánchez, Jiménez, Alonso y Valverde (65) donde se identificó que el 

tramadol a pesar de su eficacia en los malestares oncológicos y no oncológicos de 

la población adulta, presentan reacciones adversas, donde las más frecuentes se 

centran en los mareos, náuseas y estreñimiento. 

 

En otro estudio se identificó que el género femenino sostuvo un mayor nivel de 

preponderancia con respecto a las RAM, dado la tenencia de un elevado riesgo; en 

el mayor de los casos, las reacciones adversas mantienen un índice de severidad 

leve y moderada (66). Asimismo, en el trabajo de Ruiz, se determinó que gran 

parte de los reportes de sospechas de RAM precedieron del género femenino, 

destacando aquellas ubicadas entre 31 y 60 años (67). Finalmente, en el estudio de 

Jiménez y otros autores desarrollado en Cuba, se identificó un total de 116,814 

notificaciones de RAM, de las cuales, el 1.4% mantuvieron un nivel de severidad 

grave. Los efectos adversos destacables fueron las respuestas de hipersensibilidad 

por el consumo de penicilinas (68).  

 

En síntesis, se establece que el papel del bioquímico farmacéutico es un factor 

clave para garantizar la seguridad de los pacientes; su actuación se fundamenta en 

el empleo racional de las medicinas y su función se basa en asegurar el uso 

efectivo, seguro y eficiente de los mismos (69).  
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CAPITULO V. PROPUESTA 

 

En el presente capítulo se describe el desarrollo de la propuesta, cuyo enfoque 

central se basa en el diseño de un protocolo de farmacovigilancia para el centro de 

salud Ponce Enríquez, de la provincia de Azuay. En primera instancia, se integran 

criterios que abordan la estructura de la propuesta como su pertinencia, 

beneficiarios, la ubicación, el equipo técnico responsable, antecedentes, 

justificación, análisis de factibilidad, objetivos y la propuesta, donde se evidencia 

el protocolo como tal. 

 

V.1. Pertinencia de la Propuesta o Aporte de la Investigación 

 

El objetivo principal de la farmacovigilancia se fundamenta en la detección y 

prevención de los problemas generados por las reacciones adversas de un 

determinado medicamento administrado a los pacientes. Dentro de esta 

perspectiva, se reconoce la amplia importancia que sustenta la farmacovigilancia 

en el ámbito sanitario y sobre todo en el centro de salud Ponce Enríquez, en donde 

se evidencia la falta de su implementación generando la ausencia de reportes y 

evaluaciones referente a las RAMs, errores de medicación y fallas terapéuticas en 

los pacientes que acuden a la institución de estudio. Con base a lo planteado 

previamente, el aporte fundamental de la presente investigación se fundamenta en 

la entrega de un mecanismo esencial, cuyo fin se basa en la promoción del uso 

eficaz y seguro de los medicamentos, impulsando actuaciones que conlleven a la 

maximización de los beneficios de los fármacos en conjunto con la reducción del 

riesgo. 

 

En síntesis, la importancia de la presente propuesta radica en la tenencia de una 

herramienta que favorezca el conocimiento y el empleo certero de los 

medicamentos otorgados hacia los pacientes que acuden a la institución Ponce 

Enríquez. Además, la aplicación y manejo del protocolo de farmacovigilancia se 

contempla como una oportunidad que permitirá gestionar alertas tempranas en 
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razón de las RAM, determinar recomendaciones y medidas orientadas a la 

mitigación de su uso y retiro del mismo en el mercado. 

 

V.2. Institución Ejecutora 

 

El protocolo de farmacovigilancia será aplicado y ejecutado en el Centro de Salud 

Camilo Ponce Enríquez que corresponde al primer nivel de atención y se 

encuentra ubicado en la provincia de Azuay. La presente institución pertenece al 

Distrito 01D07 que en conjunto con otros centros sanitarios beneficia a un total de 

39,352 habitantes (70).  

 

V.3. Beneficiarios  

 

Los beneficiarios del diseño del protocolo orientado al proceso de 

farmacovigilancia se dividen en dos segmentos que son directos e indirectos.  

Directos: En este segmento se incluyen todos los pacientes que acuden al centro 

de salud Camilo Ponce Enríquez. 

Indirectos: El personal médico, centro de salud en general, familiares de los 

pacientes y comunidad. 

 

V.4. Ubicación  

 

El centro de estudio se encuentra ubicado en la provincia del Azuay, en el cantón 

y parroquia Camilo Ponce Enríquez. La dirección exacta alude a Francisco Vidal 

E/ Rubén Guerrero Y Manantial (71).  
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Gráfico 1. Ubicación del Centro de Salud Ponce Enríquez 

 

Fuente: Google Maps  

 

V.5. Equipo Técnico Responsable  

 

El responsable del diseño del protocolo de farmacovigilancia es el autor de la 

presente investigación: BQF. Enrique Oswaldo Ganan Aguilar. Con respecto al 

equipo técnico responsable de su ejecución, se integra la participación de 

bioquímicos farmacéuticos, el personal de salud y la Directora del centro de salud. 

El grupo de elementos determinado conforman en general el comité de 

farmacovigilancia. 

 

V.6. Antecedentes de la Propuesta  

 

Dentro de este contexto, se incluye el estudio desarrollado por Cabezas (72) cuyo 

objetivo se orientó al diseño de un sistema de farmacovigilancia con el fin de 

reportar y detectar las RAM en pacientes del IESS en Riobamba. Este modelo se 

encuentra estructurado en cuatro etapas que refieren al reporte de valoración de 

notificaciones, registro y evaluación de las mismas, y la 

retroalimentación/acciones correctivas en donde se emplea como instrumento de 

soporte la ficha amarilla de notificación en conjunto con el reporte de 

notificaciones de RAM. Posterior a la aplicación del modelo de 

farmacovigilancia, se determinó que el 63.64% de los pacientes manifestaron la 
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tenencia de RAM, de los cuales el 50% determinaron afecciones en la piel, 

manteniendo una severidad leve en el 57.14%; mientras que la suspensión del 

tratamiento y la recepción de terapéutica con medicamentos concomitantes se 

orientó al 63.63%. En conclusión, se identificó que el sistema de 

farmacovigilancia posibilita la detección, evaluación y notificación de sospecha 

de RAM, permitiendo afianzar la seguridad fármaco terapéutica al igual que la 

adherencia del tratamiento en los pacientes.  

 

Por otro lado, se destaca la investigación de Segura (73), cuyo enfoque central se 

fundamentó en el desarrollo de un sistema de farmacovigilancia para notificar y 

detectar las RAM e incrementar la seguridad del paciente que acude a un centro 

hospitalario. La propuesta estuvo conformada por seis fases, que implica la 

definición de objetivos, detección de los procesos de suministro de información, 

definiciones, proceso a ejecutar en el programa, definición de metodología, 

indicadores y acciones correctivas. En razón de la validación de la propuesta y la 

valoración de los resultados, se identificó que el grupo antibacteriano corresponde 

al segmento con mayor sospecha de RAM (26.5%); el efecto adverso más 

recurrente en los pacientes fue el prurito (32.35%), mientras que el órgano más 

afectado fue la piel (51.96%). La mayor parte de RAM se ubicaron en la categoría 

Leve (76.47%); como medidas orientadas a las personas con sospecha de RAM se 

destaca la variación de la dosis (48.04%) e irrupción del tratamiento (51.96%). 

 

La situación actual con respecto a la aplicación del proceso de farmacovigilancia 

en el Centro de Salud Camilo Ponce Enríquez evidencia que el personal de salud 

desconoce el reglamento para el funcionamiento del Sistema Nacional de 

Farmacovigilancia y por ende todo lo que tiene que ver con sus funciones y 

responsabilidades. Este aspecto deriva en un gran problema al momento de 

realizar las notificaciones de RAM, FT Y EM, puesto que, la mayoría de 

profesionales no conocen cómo hacer un reporte de sospechas de RAM, FT Y EM 

y los pocos que saben desarrollarla, no conocen a quiénes deben notificar su 

registro. Esto se debe a que dentro de la institución no se realizan capacitaciones 

continuas, por lo que el personal de salud no dispone de los conocimientos 
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necesarios para que se desarrolle correctamente la farmacovigilancia. Por ese 

motivo, es indispensable que se diseñe un protocolo para el proceso de 

farmacovigilancia dentro del Centro de Salud Camilo Ponce Enríquez. 

 

V.7. Justificación  

 

En la actualidad, los fármacos se constituyen como un mecanismo que genera 

múltiples ventajas y beneficios sobre las enfermedades; sin embargo, a pesar de su 

alto grado de relevancia, es claro reconocer que los medicamentos se determinan 

como uno de los causantes principales de múltiples efectos adversos generadores 

de problemas que afectan el bienestar y la salud de los pacientes. Bajo esta 

perspectiva, se destaca la importancia de la farmacovigilancia, una herramienta 

que permite el control de los medicamentos, garantizando su seguridad hacia la 

población en general. La inclusión de la farmacovigilancia conlleva a la 

determinación de una oportunidad que favorecerá tanto el uso como el 

conocimiento de los medicamentos; además, permitirá gestionar alertas tempranas 

acerca de los riesgos precedidos de los fármacos y establecer acciones correctivas 

que minimicen la tenencia de situaciones de peligro inminente. 

 

V.8. Análisis de Factibilidad 

 

V.8.1. Factibilidad organizacional  

 

La factibilidad organizacional alude a la tenencia del Comité de 

Farmacovigilancia, donde se integra la participación del director del centro, 

personal de salud y bioquímicos farmacéuticos. El primer elemento conlleva la 

responsabilidad de revisar el cumplimiento del protocolo establecido; por otro 

lado, el personal de salud cuenta con la obligación de gestionar la notificación de 

las RAM y los diferentes incidentes vinculados con los dispositivos médicos, 

mientras que el deber de los bioquímicos farmacéuticos refiere al desarrollo del 

protocolo de farmacovigilancia en conjunto con la sensibilización del empleo de 
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los medicamentos hacia los pacientes. Adicional, se incluye la intervención del 

coordinador técnico, el secretario y los vocales. En síntesis, la adaptación y 

continuidad de un modelo de farmacovigilancia satisfactorio implica además de 

otros factores, la colaboración permanente del recurso humano que tiende a 

ejecutar acciones orientadas a la farmacovigilancia. 

 

V.8.2. Factibilidad ambiental  

 

Posterior a la aplicación del sistema de farmacovigilancia, más allá de reconocer y 

notificar las reacciones adversas a medicamentos empleados en los pacientes que 

acuden al centro de salud Ponce Enríquez, se destaca la identificación de los 

incidentes adversos, un daño potencial y riesgoso que se genera de forma 

inintencionada hacia el operador, paciente y medio ambiente; siendo este, un 

producto del uso de dispositivos médicos. Bajo esta perspectiva se incluye la 

factibilidad ambiental, un término que se correlaciona rigurosamente con la 

adopción de la farmacovigilancia y que se cumple tras la distinción de los sucesos 

susceptibles que pueden favorecer la tenencia de circunstancias orientadas a la 

manifestación de nuevas exposiciones riesgosas para la comunidad en general. 

 

V.8.3. Factibilidad socio-cultural  

 

Dentro del enfoque de factibilidad socio-cultural se incluyen los pacientes, 

quienes forman parte de los beneficiarios directos y cuya participación engloba la 

realidad de la propuesta planteada. La inclusión de la sociedad en general conlleva 

a la determinación de la aprobación del proyecto, impulsando como resultado 

final la tenencia de un conocimiento eficaz acerca de los beneficios y riesgos que 

generan los fármacos en el bienestar del cuerpo humano, transmitiendo la entrega 

de una atención efectiva en los pacientes que acuden al centro de salud Ponce 

Enríquez. Por otro lado, se incluye el personal de salud, cuya intervención juega 

un rol fundamental tanto en la notificación de las RAM como en la educación que 

se brinda a los pacientes en materia de medicamentos. 
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V.8.4. Factibilidad económico-financiera 

 

El criterio principal de la factibilidad económica-financiera de la presente 

propuesta se orienta a los recursos económicos que deben emplearse con la 

finalidad de gestionar la comunicación efectiva del protocolo de 

farmacovigilancia hacia el personal de salud que forma parte del Centro de Salud 

Camilo Ponce Enríquez. En función de este contexto, se determina que su 

ejecución deriva únicamente de la aprobación del documento por parte de las 

máximas autoridades de la institución; sin embargo, se establece que su ejecución 

conlleva a la tenencia de un conjunto de beneficios donde el más relevante 

precede de la garantía otorgada a la seguridad en el empleo de los medicamentos. 

Considerando como enfoque central a los pacientes, la factibilidad económica 

infiere en la efectiva restauración de la salud de los mismos, posibilitando su 

incorporación en el mundo laboral de forma rápida y en condiciones favorables. 

 

V.9. Fundamentación Científico-Técnica  

 

La fundamentación científica-técnica de la presente propuesta se encuentra 

sustentada en un conjunto de criterios que se relacionan directa e indirectamente 

con la farmacovigilancia.  

 

Alerta o señal: Indica una situación de atención o vigilancia; es un estado de 

aviso por medio del cual se busca gestionar precauciones. Cuando las señales de 

alerta se consideran ampliamente relevantes, es fundamental gestionar su 

comunicación con rapidez (74).  

 

Buenas prácticas de farmacovigilancia: Refiere a un conjunto de 

recomendaciones y normas orientadas a garantizar la calidad y autenticidad de la 

información recolectada para la valoración de los riesgos vinculados con los 

medicamentos, la confidencialidad de los datos de los pacientes y el manejo de los 
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criterios centrado en la determinación de alertas y en la valuación de las 

notificaciones (75). 

 

Dispositivo médico: Instrumento, artefacto, artículo o aparato; integrando sus 

accesorios, partes o componentes vendidos o fabricados, cuya utilización se 

orienta al diagnóstico, tratamiento paliativo/curativo y prevención de la 

enfermedad, trastorno físico, corrección de la estructura corporal, diagnosis de un 

embarazo, gestión de cuidados durante la gestación y nacimiento (76).  

 

Efecto adverso: Un efecto adverso puede generarse en cualquier fármaco; su 

definición conlleva a la tenencia de una respuestas nociva y no deseada que se 

presenta con la dosis que comúnmente se emplea en las personas para la 

diagnosis, profilaxis o tratamiento de la enfermedad (74). 

 

Efecto colateral: Es aquel efecto intencionado que deriva de un medicamento y 

se encuentra relacionado con los atributos farmacológicos del mismo (77).  

 

Errores programáticos: Aquellos que derivan de un error de almacenaje, 

conversación, administración y transportación de la vacuna (77). 

 

Estudios de biodisponibilidad: El término biodisponibilidad refiere a la dosis 

que se suministra de un medicamento y que una vez absorbida se encuentra apto 

en el sitio de acción (74). 

 

Farmacovigilancia intensiva: Es un método que implica la obtención de 

información relacionada con las sospechas de RAM de forma sistemática, 

completa y de calidad; se caracteriza por un alto nivel de fiabilidad y sensibilidad 

(75). 
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Gravedad Leve de la RAM: Manifestación clínica de intensidad baja que no 

implica medida terapéutica relevante y no infiere en la suspensión del tratamiento 

(76). 

Gravedad Moderada de la RAM: Manifestación clínica importante, que no 

genera amenaza relevante en el bienestar del paciente; no obstante, demanda 

medidas terapéuticas o la irrupción del tratamiento (76). 

 

Gravedad Grave de la RAM: Amenaza la vida del paciente, genera muerte, 

incapacidad perenne, demanda hospitalización y genera anomalías congénitas 

(75). 

 

Sistema de notificación espontánea: Es un método de farmacovigilancia que se 

encuentra fundamentado en la recolección, comunicación y valoración de las 

notificaciones desarrolladas por el profesional médico, el paciente o algún 

familiar, sobre las RAM, uso inadecuado de los medicamentos y dependencia de 

los mismos (77). 

 

V.10. Propuesta 

 

V.10.1. Objetivo general 

 

Diseñar un protocolo de Farmacovigilancia aplicable en el Centro de Salud Ponce 

Enríquez, provincia de Azuay. 

 

V.10.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar la estructura del protocolo de farmacovigilancia para el centro 

de salud Ponce Enríquez de la provincia de Azuay. 

 Socializar el protocolo de farmacovigilancia hacia el personal que forma 

parte del centro de salud Ponce Enríquez de la provincia de Azuay. 
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1. INTRODUCCIÓN 

  

En la actualidad, los medicamentos se conciben como mecanismos que han 

transformado el modo y tratamiento de las enfermedades o alteraciones que 

afectan la salud de la población. No obstante, a pesar de las ventajas y beneficios 

que los fármacos ofrecen, con el paso de los años se ha evidenciado que los 

medicamentos se presentan como una de las causas más frecuentes de generación 

de reacciones adversas en los pacientes, siendo un hecho que puede ser previsible 

bajo el concepto de la farmacovigilancia.  

 

En el contexto nacional, la farmacovigilancia se determina como un sistema de 

conocimiento limitado. Dentro de las instituciones procedentes de la región Sierra 

que aplican su uso se encuentra el Hospital Carlos Andrade Marín, Metropolitano, 

Isidro Ayora, Téofilo Dávila, Eugenio Espejo y el Hospital Pediátrico Baca Ortiz.  

 

Actualmente, Ecuador se encuentra gestionando sus primeros pasos hacia la 

selección de un grupo de naciones en farmacovigilancia; por ende, todas las 

instituciones de salud mantienen como objetivo la implementación de dicho 

sistema con el propósito de notificar y detectar las Reacciones Adversas a 

Medicamentos (RAM) garantizando la seguridad de los pacientes. Bajo esta 

perspectiva, se integra el centro de salud Camilo Ponce Enríquez; unidad 

operativa que posee una amplia gama de servicios, dentro de los cuales se integra 

consulta externa, ecografía, emergencia, radiología, laboratorio clínico, área de 

vacunación, observación, administrativa y farmacia. 

 

El diseño del presente protocolo de farmacovigilancia se genera con la finalidad 

de que el centro de salud en cuestión desarrolle una identificación correcta de los 

efectos adversos que generan los medicamentos. Mediante esta propuesta se 

contribuye a la entrega de un escenario caracterizado por la seguridad que se les 

ofrece a los pacientes en torno a los medicamentos empleados. 
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2. METODOLOGÍA  

 

El desarrollo de actividades de farmacovigilancia se genera bajo múltiples 

métodos. En primera instancia, los miembros que participan en el Programa 

Internacional de Farmacovigilancia de la OMS emplean el sistema de 

notificaciones espontáneas que se fundamenta en el reconocimiento y detección 

de las reacciones adversas sospechosas por parte de los profesionales sanitarios en 

la praxis diaria, información que posteriormente se envía a un centro 

especializado.  

 

Por otro lado, se integra el proceso de farmacovigilancia intensiva, fundamentado 

en la recolección detallada y sistemática de información relacionada con los 

efectos negativos que pueden presentarse por la inclusión de medicamentos en una 

determinada población. Este método se divide en el sistema centrado en el 

paciente y medicamento.  

 

De igual forma, se incluyen los estudios epidemiológicos que permiten comprobar 

hipótesis relacionadas con la causalidad de los medicamentos en las RAM. Este 

método se divide en estudios de casos y control; y estudios de cohorte. Sin 

embargo, el método de farmacovigilancia que se emplea con mayor frecuencia 

deriva del sistema de notificación espontánea, también denominado sistema de 

tarjeta amarilla. Dentro de este enfoque, el éxito o fracaso de las actividades de 

farmacovigilancia dependen de las notificaciones de las sospechas de RAM. 

 

3. GENERALIDADES DEL SISTEMA DE NOTIFICACIÓN 

 

La efectividad de los sistemas de farmacovigilancia depende del involucramiento 

de los profesionales de salud en los procesos de notificación ante el contacto con 

pacientes que consumen medicamentos. La búsqueda de seguridad de los 

medicamentos se genera mediante el reconocimiento de frecuencia de los efectos 
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adversos que aparecen, interacción con medicamentos, relación de causalidad y 

factores predisponentes. Con la finalidad de cumplir con efectividad la aplicación 

del sistema de farmacovigilancia, se determina como objetivo el desarrollo de 

programas de formación orientado al personal de salud con el propósito impulsar 

su activa participación. 

 

4. DEFINICIÓN 

 

La farmacovigilancia es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

como una ciencia que integra el desarrollo de actividades relacionadas con la 

evaluación, detección, prevención y comprensión de los efectos adversos de los 

fármacos hacia los problemas de salud. La farmacovigilancia analiza las RAM 

tanto de los medicamentos complementarios, como las hierbas, vacunas, 

productos biológicos, errores de medicación, dispositivos médicos, falta de 

eficiencia, entre otros aspectos. 

 

5. OBJETIVOS DE LA FARMACOVIGILANCIA  

 

 Velar por la seguridad y cuidado de los pacientes en razón del empleo de 

medicamentos utilizados en las intervenciones médicas.  

 Garantizar seguridad en la salud pública con respecto al consumo de 

medicamentos.  

 Contribuir con valoración de los daños, riesgos, beneficios y efectividad 

de los medicamentos.  

 Reconocer los problemas que se encuentran relacionados con el consumo 

de medicamentos generando su comunicación oportuna.  

 Promover un entorno de educación clínica con relación a la 

farmacovigilancia. 
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6. ALCANCE DEL PROCESO 

 

La aplicación del protocolo de farmacovigilancia se gestionará en todas las áreas 

que conforman el centro de salud Camilo Ponce Enríquez. 

 

7. RESPONSABILIDAD 

 

El proceso de farmacovigilancia debe gestionarse bajo la responsabilidad del 

comité de Farmacovigilancia, cuyos integrantes aluden a la participación de 

bioquímicos farmacéuticos, personal de salud y directora. 

 

8. DEFINICIONES 

 

Acontecimiento adverso: Episodio médico de carácter infausto que puede 

manifestarse durante un proceso de terapéutica con un determinado medicamento, 

pero no que posee relación causal con dicho tratamiento.  

 

Base de datos de farmacovigilancia: Es un sistema que posibilita la recolección 

de notificaciones asociadas con las sospechas de RAM, una vez que han sido 

valoradas y codificadas, tienden a generar una señal de alerta.  

 

Buenas prácticas de farmacovigilancia: Agrupación de normas y 

recomendaciones orientadas a garantizar la calidad y autenticidad de la 

recolección de datos y su evaluación en cuanto a los riesgos procedentes de los 

medicamentos. Asimismo, se integra la confidencialidad de los pacientes y de las 

personas que generan la notificación de los efectos adversos. 
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Causalidad: Producto del análisis entre la evaluación individual y la 

imputabilidad de la relación entre el suministro de un medicamento y la 

manifestación de una RAM. 

 

Ficha técnica: Ficha de índole normalizada en la cual se recolecta información 

científica relevante sobre la especialidad farmacéutica de relación, cuya difusión 

se orienta hacia los profesionales de salud.  

 

Ficha blanca: Formulario de color blanco en el cual se registran las sospechas de 

los RAM procedentes de vacunación.  

 

Notificación: Proceso de comunicación de una sospecha de RAM hacia la unidad 

de farmacovigilancia.  

 

Notificador: Profesional de salud que sospeche de una RAM probable.  

 

Sistema de notificación espontánea: Método de farmacovigilancia 

fundamentado en la recolección, evaluación y comunicación de notificaciones 

sobre sospechas de RAM ejecutada por el profesional sanitario.  

 

Tarjeta amarilla: Formulario de color amarillo, celeste o blanco en el cual se 

registran las RAM sospechadas. Demanda información del paciente, medicamento 

sospechoso, las reacciones adversas y el profesional que ejecuta la notificación. 

 

9. MISIÓN Y VISIÓN DEL CENTRO DE SALUD CAMILO 

PONCE ENRÍQUEZ 

 

9.1. MISIÓN 
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Otorgar atención médica de alta calidad científica, integral y técnica, 

fundamentada en los criterios morales y éticos incluyendo el profesionalismo y la 

responsabilidad del servicio hacia los pacientes. 

 

9.2. VISIÓN  

 

Ser un referente de calidad y seguridad en temas de salud a nivel nacional, 

transformándonos en un centro de salud que logra cumplir satisfactoriamente las 

expectativas y necesidades de la población. 

 

10. FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE COMISIÓN 

TÉCNICA DE FARMACOVIGILANCIA 

 

Gráfico 2. Comisión Técnica de Farmacovigilancia 

 

Elaborado por: Enrique Oswaldo Ganán Aguilar 

 

Director/a Médico 

 

 Designará un coordinador técnico con conocimientos en 

farmacovigilancia, el cual dirigirá la comisión.  

 Responsable del funcionamiento de la comisión.  

 Elección de la secretaria que estará a cargo del bioquímico farmacéutico.  
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Coordinador técnico 

 

 Coordinar la entrega de respuestas con relación a las notificaciones, 

posterior al análisis farmacológico clínico ejecutado.  

 Presentar la estadística mensual sobre los casos valorados y 

recomendaciones gestionadas hacia el director médico.  

 Coordinar, presidir y dirigir las asambleas del comité. 

 Vigilar y controlar el cumplimiento de las actividades determinadas en las 

juntas del comité.  

 

Secretario técnico  

 

 Recolectar, analizar, depurar y consolidar la información procedente de las 

fichas de notificación de RAM.  

 Notificar al Centro Nacional de Farmacovigilancia (CNFV) de la Agencia 

Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) todas 

las sospechas de RAM.  

 Gestionar la entrega de respuestas hacia los notificadores, posterior al 

análisis farmacológico clínico desarrollado.  

 Elaborar y conservar las actas de cada sesión realizada en el comité, 

documentación e informes hasta por un tiempo de cinco años.  

 

Los Vocales 

 

 Desarrollar el análisis farmacológico clínico de las notificaciones de las 

RAM a fin de evaluar su causalidad y determinar la relación entre el efecto 

y el medicamento sospechoso. 

 Diseñar medidas de mejora continua procedentes de los casos valorados, a 

fin de prevenir la manifestación de nuevos eventos adversos.  
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 Fomentar medidas que fomenten una cultura de notificación de las RAM, 

fallas terapéuticas (FT), errores de medicación (EM) y eventos atribuibles 

hacia la vacunación por parte del personal de salud. 

 

Profesionales de salud 

 

Los profesionales de salud (médicos, químicos y bioquímicos farmacéuticos, 

obstetras, odontólogos, enfermeras) que laboren en el centro de salud deben 

cumplir con los siguientes lineamientos.  

 

 Informar al comité de farmacovigilancia las sospechas de reacciones 

adversas moderadas, leves y graves; al igual que las FT procedentes del 

mes en el cual se presentó el evento, hasta un tiempo de dos días hábiles 

luego de su reconocimiento.  

 Mantener suficientes conocimientos sobre las características 

farmacológicas, las RAM y su interacción con los medicamentos.  

 Actualizar sus fuentes de información de forma periódica en temas 

asociados con la seguridad de los medicamentos, específicamente aquellos 

que se prescriben y administran con frecuencia. 

 

11. GESTIÓN DE LAS NOTIFICACIONES  

 

La gestión de la información general debe desarrollarse bajo la integración de 

herramientas tecnológicas que permitan al recurso humano el desarrollo de un 

proceso de retroalimentación continua hacia los notificadores. La gestión de las 

notificaciones determina que una vez que se reciben las tarjetas amarillas, el 

comité de farmacovigilancia debe cumplir una serie de actividades que se detallan 

a continuación.  
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 Evaluar de forma general las notificaciones ejecutadas por los 

profesionales sanitarios.  

 Examinar que la notificación englobe toda la información que se requiere 

para su validación como datos del paciente, identificación del notificador, 

medicamento sospechoso, las RAM y la fecha en que se generó la misma. 

 Gestionar el mayor esfuerzo para obtener información completa y veraz, 

según las particularidades del evento adverso.  

 Realizar el seguimiento de las notificaciones incompletas, resaltando 

aquellas, cuyos eventos son graves e inesperados.  

 Determinar procedimientos que incentiven el proceso de notificación por 

parte de los profesionales de salud. 

 

11.1. RECEPCIÓN DE LAS NOTIFICACIONES DE 

SOSPECHA 

 

Las notificaciones de sospechas tanto de RAM como de FT serán admitidas por el 

área de farmacia, lugar en el cual se inspeccionará el registro de la tarjeta amarilla 

física, esto con la finalidad de asegurar la confidencialidad de los datos. A 

continuación, mediante un flujograma se determina el proceso de recepción de las 

notificaciones sospechosas. 
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Gráfico 3. Recepción de las notificaciones de sospecha 

 

 

Elaborado por: Enrique Oswaldo Ganán Aguilar 

 

 

11.2. REGISTRO Y CODIFICACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE 

SOSPECHA 

 

La codificación de las notificaciones se gestiona conforme la secuencia y orden en 

que arriban al área de farmacia. Tales notificaciones serán analizadas y 

mantendrán un código que será enviado al Comité de Farmacovigilancia del país. 

En el caso del centro de salud, Camilo Ponce Enríquez, se determina el siguiente 

código: Fv20XX-CSPE-Sospecha-00.  

 

Los datos que deben visualizarse en las notificaciones son los siguientes:  

 

 Fármaco o medicamento: Redactar los medicamentos sospechosos y su 

lote; los envases deberán de guardarse.  

Personal de 

salud 

Evento 

adverso 

Reporte del 

evento 

Farmacia 
Revisa y 

depura 

Envía 

notificación 

Sistema 

nacional 

Confirmar recepción del 

informe 

Archivar 

notificación 

recibida 



Protocolo de Farmacovigilancia Código: CSPE-FV-
TV-001-2021 

Centro de Salud: Camilo Ponce Enríquez Versión: 1 

 

67 

 

 Fecha de inicio y fin de tratamiento: Período en el que inició y finalizó la 

medicación, criterio expresado de la siguiente forma: dd/mm/aaaa. 

 Dosis: Cantidad de medicamento que se otorga. 

 Frecuencia: Tiempo que transcurre entre las dosis administradas.  

 Vía de administración: Intramuscular, oral, intravenosa, entre otros 

métodos.  

 Motivo de prescripción: Para qué patología se orientó el medicamento.  

 Resultado del evento adverso: Determinar la opción que se relacione con 

la situación del paciente.  

 Severidad: Selección de una casilla en la cual se refleja la consecuencia 

generada por el medicamento sospechoso. 

 

11.3. ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE LA CALIDAD DE 

INFORMACIÓN 

 

El comité de farmacovigilancia debe valorar las notificaciones de RAM y FT 

mediante la indicación de la calidad de información, relación causal del reporte, la 

gravedad y la decisión gestionada posterior a la notificación. La calidad de 

información se valida en cuatro grados: 

 Grado 0: La notificación incluye un solo paciente, una sospecha de RAM, 

un evento adverso hacia el medicamento sospechoso y los datos del 

notificador.  

 Grado 1: Adicional de los datos anteriores, se integran las fechas de inicio 

de la sospecha de la RAM, el evento adverso, y el inicio y conclusión del 

tratamiento. 

 Grado 2: Adicional de los datos del grado 1, se integra la denominación 

distintiva y genérica, posología, motivo de prescripción, vía de 

administración, datos relevantes de la historia clínica y consecuencia del 

evento.  



Protocolo de Farmacovigilancia Código: CSPE-FV-
TV-001-2021 

Centro de Salud: Camilo Ponce Enríquez Versión: 1 

 

68 

 

 Grado 3: Adicional de los datos del grado 2, se integra la reaparición de la 

manifestación clínica coherente a la re-administración del fármaco. 

 

11.4. VALIDACIÓN DE LOS DATOS 

 

Tras el registro del formato y previo su envío al Centro Nacional de 

Farmacovigilancia, se examina que todos los datos son correctos; los mismos 

serán validados por un profesional diferente al notificador. Los eventos 

procedentes de la RAM y FT serán de conocimiento del secretario del comité, con 

la finalidad de gestionar una sesión que permita su análisis e informe dentro de los 

dos días hábiles posterior al día de ocurrencia. En cuanto a las sospechas de RAM 

grave, estas serán notificadas hasta el término de los dos días establecidos. 

 

12. ARCHIVO  

 

Las notificaciones se mantendrán en un lugar específico y su registro se gestionará 

de forma adecuada con la finalidad de que los mismos pasen por un proceso de 

verificación. La notificación original será archivada en el área de farmacia; 

mientras que, la copia será otorgada al comité del proceso de calidad del centro 

sanitario y se determina la necesidad de adjuntar una copia de la notificación 

ejecutada por el profesional de salud en la historia clínica del paciente. 

 

La notificación digital será resguardada en el sistema de cómputo del área de 

farmacia; debido que, ante el desarrollo de una revisión, el documento será 

otorgado bajo la responsabilidad del profesional a cargo. El rol del bioquímico 

farmacéutico posterior a la entrega de información da inicio a la farmacovigilancia 

de todos los medicamentos que se han dispensado a fin de garantizar la 

efectividad y seguridad de los mismos. Esta acción se desarrolla en conjunto con 

el personal de salud que mantiene contacto con el paciente. Dentro de este 

enfoque, cuando un paciente presenta una RAM sobre el fármaco administrado, se 
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notifica de forma inmediata en la hoja amarilla que otorga ARCSA. Este proceso 

se denomina una notificación voluntaria y puede ser ejecuta por cualquier 

profesional de salud. (Ver anexo 1). A continuación, se desarrolla un flujograma 

de los elementos previamente descritos.  

 

Gráfico 4. Proceso de archivo de las notificaciones. 

 

Elaborado por: Enrique Oswaldo Ganán Aguilar 

 

 

13. PROCEDIMIENTO PARA EL REPORTE DE SOSPECHA 

DE RAM, FT y EM 

 

Adicional de las tarjetas amarillas, se integran otros documentos que permiten el 

funcionamiento óptimo del sistema de farmacovigilancia, dentro de los cuales se 

integran los archivos, registros y procedimientos operativos del trabajo. En este 

sentido, cuando se dispensa el medicamento, el mismo arriba al área solicitada y 

se administra al paciente conforme la prescripción médica, no sin antes informar 

al paciente que todos los fármacos pueden causar reacciones adversas y en caso de 

existir alguna anomalía es necesario su inmediata comunicación. Posterior a la 

presentación del evento adverso, el personal tiene la obligación de resolverlo y 

reportarlo a través de la hoja amarilla en donde se reportan las RAM, FT y los ER. 

 

Archivo 

original -  

farmacia 
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calidad de 
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institución  
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digital 

En equipo 
de cómputo 
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Los pasos para gestionar el correcto registro de la hoja amarilla, determinando la 

información que debe contener se presenta a continuación. 

 

13.1. INFORMACIÓN DEL PACIENTE 

 

Datos del paciente: nombre o iniciales, peso, edad, talla, sexo, etnia y número de 

historia clínica. La edad debe presentarse en años; cuando existen niños afectados 

menores a los dos años, debe reflejarse los meses y la fecha de nacimiento. En 

caso de malformación congénita, se debe reportar el sexo y edad del bebé al 

momento de su detección y la edad de la progenitora. El peso en kilogramos y la 

talla en centímetros. 

 

13.2. INFORMACIÓN SOBRE LA SOSPECHA DE: RAM, FT, 

EM  

 

Descripción del evento adverso: Intensidad, naturaleza, localización, evolución y 

desenlace. 

 

Descripción de la RAM: Resumen breve, signos, síntomas, detalles importantes 

de la RAM/FT que impulsó su notificación. En casos de notificación de FT por 

medicamento, se debe incluir el número de lote del mismo.  

En la historia clínica se debe manifestar la enfermedad de base del paciente, 

riesgo de alergias, cirugía previa, embarazo, entre otros aspectos. 

 

13.3. INFORMACIÓN DEL MEDICAMENTO 

 

Fármaco o medicamento: indicar el medicamento sospechoso, nombre genérico 

y comercial.  
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Lote: número de lote del producto de sospecha, sus envases deben resguardarse. 

 

Adicional, se integra el registro sanitario, la fecha de inicio y fin del tratamiento, 

la dosis diaria, frecuencia, vía de administración y motivo de prescripción.  

 

13.4. DESENLACE 

 

Resultado de evento adverso: Posterior al suceso de reacción, se debe marcar la 

casilla respectiva.  

 

Severidad: refleja la consecuencia posible que generó el fármaco sospechoso.  

 

13.5. TRATAMIENTO 

 

Se marca con una X la respuesta asociada con el procedimiento. Adicional, se 

determinarán los tratamientos y acciones ejecutados en el paciente. 

 

13.6. MEDICAMENTOS CONCOMITANTES O UTILIZADOS 

 

Describir todos los medicamentos que ingiere el paciente con o sin prescripción 

médica. Adicional, aquellos fármacos empleados para el tratamiento de la RAM.  

 

13.7. INFORMACIÓN DEL NOTIFICADOR 

 

El notificador deberá otorgar información relacionada con su identidad, profesión, 

servicio médico, lugar de trabajo, provincia, dirección, teléfono, e-mail, fecha, 

tipo y origen de reporte. 
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13.8. SOLO PARA USO DEL CENTRO NACIONAL DE 

FARMACOVIGILANCIA (CNFV) Y COMITÉS DE FV PARA 

CLASIFICACIÓN DE RAM 

 

El último apartado será empleado únicamente por el comité de farmacovigilancia. 

En los casilleros de imputabilidad se señala: PBD: probada; PSB: posible; PBB: 

probable; DUD: dudosa. En gravedad se indica si es Leve (L), Moderada (M) o 

Grave (G). En código ATC se determina la clasificación anatómica, terapéutica y 

química de los medicamentos. Se integra la clasificación de las RAM, número de 

notificación, fecha de notificación, provincia, RAM/FT, tipo de informe y origen. 

Posterior al registro de la hoja amarilla, esta deberá ser otorgada al personal de 

farmacia para su verificación y complemento de datos adicionales, según sea el 

caso. Luego de la validación, se gestiona el e-reporting mediante el link 

designado. 

 

En razón de todos los aspectos señalados, se presenta un gráfico que consolidan 

todos los aspectos mencionados previamente y que engloba el sistema de 

farmacovigilancia.  
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Gráfico 5. Sistema de farmacovigilancia. 

 

 

Elaborado por: Enrique Oswaldo Ganán Aguilar 

 

 

14. EVALUACIÓN DE NOTIFICACIONES 

 

La evaluación de las notificaciones se gestiona bajo los siguientes criterios.  

Codificación: El nombre de los fármacos se registra de forma sistemática, 

mediante la clasificación ATC.  

 

 

Administración de 
medicamento 

 

Informar 

Notificar 

FARMACOVIGILANCIA 

Dispensación de 
medicamento  

 

ARCSA 

Dar información al paciente y/o familiares 
sobre las reacciones adversas de los 
medicamentos que va a utilizar. 

Administración de medicamento a 
paciente adecuado. 

 

Todo el personal de salud es responsable de emitir las notificaciones 
voluntarias con la hoja amarilla cuando se presente una reacción adversa 
a los medicamentos 

Cuando se evidencie una reacción 
adversa a un medicamento notificar de 
inmediato reportando en la hoja amarilla, 
se debe reportar, aunque la reacción 
adversa ya esté considerada en la 
información del medicamento. 

La agencia de regulación, vigilancia y 
control sanitario, es la encargada de 
proceder según sea el caso de acuerdo a 
las notificaciones voluntarias, a emitir 
advertencias, e incluso a retirar el 
medicamento del mercado. 

 



Protocolo de Farmacovigilancia Código: CSPE-FV-
TV-001-2021 

Centro de Salud: Camilo Ponce Enríquez Versión: 1 

 

74 

 

Calidad de información: Integridad de los datos, calidad del seguimiento y 

diagnóstico.  

Importancia: Ante la detección de nuevas reacciones, el valor científico y la 

regulación de los medicamentos debe gestionarse bajo un conjunto de criterio 

como: ¿Es un medicamento nuevo? (tiene cinco años dentro del mercado); 

¿Reacción desconocida? (no está incluida en la ficha técnica); ¿Reacción grave? 

(magnitud del efecto adverso en la persona, sea leve, moderado o grave); 

identificación de notificaciones duplicadas (mediante criterios como edad, sexo, 

fecha de nacimiento, período de exposición al medicamento, etc.) y la evaluación 

de imputación o causalidad. Una valoración general de las notificaciones debe 

ejecutarse mediante las siguientes interrogantes.  

 

 ¿Existe una aclaración adicional para la reacción visualizada?  

 ¿Se suministraron medicamentos adicionales que no se registraron en la 

notificación?  

 ¿Se conoce con certeza que el paciente ingirió el medicamento conforme 

las indicaciones?  

 ¿El paciente ha ingerido otro medicamento con anterioridad? 

 ¿Cuántos casos se han notificados en el centro regional sobre la nueva 

reacción? 

 

Relación de causalidad: Valoración de causa y efecto. Aplicación del algoritmo 

de Naranjo, el cual se clasifica de la siguiente forma: 

 

1. Reacción adversa probada o definida, 

2. Reacción adversa probable, 

3. Reacción adversa posible y 

4. Reacción adversa dudosa o no relacionada. 
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V.4. Socialización del protocolo de farmacovigilancia 

 

Con la finalidad de gestionar un correcto proceso de socialización del protocolo 

de farmacovigilancia, se determina el desarrollo de un taller de capacitación, cuyo 

objetivo se orienta al conocimiento del documento hacia todos los profesionales 

que conforman el centro de salud Camilo Ponce Enríquez. Dicho taller se 

gestionará posterior al análisis y evaluación del documento por parte de las 

máximas autoridades del centro de salud objeto de estudio. Una vez aprobado el 

protocolo de farmacovigilancia, su comunicación se desarrollará a la semana sub 

siguiente dentro del centro de salud. La ejecución de este taller empleará recursos 

humanos (comité de farmacovigilancia, profesionales de salud e investigador) y 

recursos materiales (laptop, proyector, trípticos). Es importante que el documento 

se comunique e imparta de forma periódica.  

 

Gráfico 6. Trípticos de socialización del protocolo 

 

Elaborado por: Enrique Oswaldo Ganán Aguilar
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CONCLUSIONES 

 

Se levantó información por medio de la aplicación de una encuesta en donde se 

identificó que el 20% conoce el reglamento para el funcionamiento del SNFV; sin 

embargo, no se aplican las directrices estipuladas dentro del mismo. Cabe 

mencionar que el 37.5% de los profesionales detectaron RAM durante el 2020; no 

obstante, se descarta la tenencia de un formato para el registro de las sospechas. 

Mediante una matriz de datos, se identificó que, de los 21 casos registrados, el 

85.7% presentó RAM, mientras que el 14.3% restante alude a FT. El 

medicamento sospechoso predominante fue el Tramadol con el 23.8% y el hierro 

con el 19%; las RAM más significativas fueron las náuseas y el rash alérgico. 

 

El protocolo de farmacovigilancia se encuentra estructurado por 14 segmentos que 

van desde la introducción, metodología, definición, alcance del proceso hasta la 

evaluación de las notificaciones.  

 

La socialización del protocolo de FV se lleva a cabo mediante el desarrollo de un 

taller de capacitación, el mismo que será ejecutado posterior al análisis, valoración 

y aprobación del documento por parte de las máximas autoridades del centro de 

salud Camilo Ponce Enríquez.  

 

En síntesis, se diseñó una propuesta de protocolo de FV para el centro de salud 

PE; considerando este criterio en conjunto con la hipótesis, se determina como 

una herramienta que garantiza la correcta detección de las RAM, FT y EM y su 

posterior notificación en el personal de salud que forma parte de la institución de 

estudio. A través de la aplicación del protocolo, se indagan mejoras en los 

procesos de reconocimiento de los eventos adversos con la finalidad de gestionar 

su prevención mediante las señales de alerta derivadas de las notificaciones de 

medicamentos sospechosos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Aplicar el protocolo de FV que se está diseñando en el presente estudio, 

hacia el personal médico que forma parte del centro de salud Camilo 

Ponce Enríquez.  

 Elaborar instrumentos para el seguimiento farmacoterapéutico de los 

pacientes que presentan RAM, FT y EM en el centro de salud Camilo 

Ponce Enríquez.  

 Establecer procesos mediáticos para la socialización y capacitación del 

personal que labora en las diferentes áreas del centro de salud Camilo 

Ponce Enríquez, sobre la aplicación del reglamento/protocolo de 

farmacovigilancia.  

 Determinar los mecanismos necesarios para socializar las bases que 

infieren en el conocimiento de las RAM, FT y EM en los pacientes que 

acuden al centro de salud Camilo Ponce Enríquez.  

 Evaluar el sistema de FV diseñado para el centro de salud Camilo Ponce 

Enríquez, mediante indicadores de FV establecidos por la OMS. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

 

ENCUESTA SOBRE CONOCIMIENTO DE FARMACOVIGILANCIA 

 

Para el desarrollo del trabajo de titulación como Magister en Farmacia con 

mención en Farmacia Clínica, solicito su valiosa cooperación en el llenado 

de la siguiente encuesta, respecto a conocimientos en farmacovigilancia. 

 

1. ¿Conoce el Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Nacional 

de Farmacovigilancia (SNFV)? Si su respuesta es sí pase a la pregunta 

2, caso contrario pase a la pregunta 3. 

SI (   )                                                                        NO (   ) 

2. En el último año ¿Qué tanto aplicó las directrices estipuladas en el 

Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Nacional de 

Farmacovigilancia (SNFV)?  

SIEMPRE                        (   ) 

           MUCHAS VECES            (   ) 

           NI MUCHO NI POCO      (   ) 

           POCAS VECES               (   ) 

           NUNCA                          (   ) 

3. ¿Conoce la estructura del Sistema Nacional de Farmacovigilancia?  

SI (   )                                                                         NO (   ) 

4. ¿Conoce las fuentes de información en Farmacovigilancia?  

SI (   )                                                                         NO (   ) 

5. ¿Usted ha detectado reacciones adversas en medicamentos durante el 

año 2020?  

SI (   )                                                                         NO (   ) 

6. ¿Existe alguna disposición o formato entregado a usted para el 

registro de sospechas de reacciones adversas y falla terapéutica o 

errores de medicamentos? 

SI (   )                                                                         NO (   ) 
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7. ¿Considera usted que los medicamentos son completamente seguros, 

por lo que no se necesita reevaluar su seguridad? 

SI (   )                                                                         NO (   ) 

8. ¿Conoce todos los factores que impulsan las reacciones adversas? 

SI (   )                                                                         NO (   ) 

9. ¿Ha recibido capacitaciones sobre el proceso de Farmacovigilancia 

dentro del Centro de Salud Camilo Ponce Enríquez? 

SI (   )                                                                         NO (   ) 

10. ¿Cree usted que es importante implementar un sistema de 

farmacovigilancia en esta casa de salud? 

SI (   )                                                                         NO (   ) 
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GLOSARIO 

 

Error de medicación: Incidente que puede generar un daño potencial en la salud 

de los pacientes tras el uso inadecuado de los medicamentos. 

 

Falla terapéutica: Infectividad del fármaco o medicamento empleado; dicha falla 

puede gestionarse bajo múltiples razones dentro de las cuales se integras las 

condiciones de administración, interacción, resistencia y respuesta farmacológica.  

 

Farmacovigilancia: Ciencia orientada al reconocimiento, evaluación, 

cuantificación y prevención de los riesgos vinculados con los medicamentos 

posterior a su comercialización.  

 

Reacciones Adversas a Medicamentos: Respuesta no deseada posterior a la 

administración de un determinado medicamento.  
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ANEXOS  

Anexo A. Cronograma de actividades 

Descripción de las actividades Agosto Septiembre Enero Febrero Marzo Mayo Junio Junio Agosto 

Elaboración y presentación de anteproyecto de tesis 

                  

Elaboración del problema 
                  

Elaboración y desarrollo del marco teórico 

                  

Elaboración de resultados, discusión, conclusión, 

recomendación del proyecto de tesis 

                  

Elaboración de propuesta del proyecto de tesis 
                  

Presentación del proyecto final de tesis al tutor 
                  

Presentación y Calificación del revisor 
                  

Entrega de documentos posgrado 
                  

Sustentación del proyecto de tesis 
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Anexo B. Hoja Amarilla 

 

1. INFORMACIÓN DEL PACIENTE: N° NOTIFICACIÓN: 

 

NOMBRE O INICIALES DEL PACIENTE: 

 

EDAD: SEXO: 

F                M 

 

PESO 

(Kg) 

TALLA (cm) ETNI

A 

N° 

HISTORIA 

CLÍNICA 

 

 

 

2. INFORMACIÓN SOBRE SOSPECHA DE:     RAM                               FT                         EM 

 

DESCRIPCIÓN DE LA RAM, FT, 

EM: (Enlistar las por separado) 

FECHA 

INICIO 

FECHA 

FIN 

HISTORIA CLÍNICA RELEVANTE DEL PACIENTE: 

Enfermedades, diagnóstico, alergias, embarazo, cirugía previa, datos del laboratorio, 

etc.) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

3. MEDICAMENTO (S) SOSPECHOSO (S): 
NOMBRE 

GENÉRICO  

NOMBRE 

COMERC

IAL 

LOTE FORMA 

FARMACÉU

TICA 

FECHA 

INICIO  

FECHA 

FIN 

DOSI

S 

FRECUEN

CIA  

VÍA 

AD

M. 

MOTIVO 

DE 

PRESCRIP

CIÓN 

          

          

          

          

RESULTADO DEL EVENTO ADVERSO SEVERIDAD 

¿El evento adverso desapareció al suspender el 

medicamento?  

Recuperado/resuelto  

 
 Muerte 

Hospitalización prolongada 

Requirió hospitalización 

Anomalía congénita                       

Amenaza a la vida 

Discapacidad  

N/A    

SÍ NO DESC 

Recuperando/resolviendo 

 
 

¿El evento adverso desapareció al reducir la dosis del 

medicamento? 

Recuperado/resuelto con 

secuela 

 
 

SÍ NO DESC No recuperado/no resuelto  
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 Otra condición médica 

importante 

Cuál……………………………

…………... 

¿El evento adverso reapareció al administrar de 

nuevo el medicamento? 

Fatal  

 
 

SÍ NO DESC 

Desconocido 

 

4. TRATAMIENTO: 
 

PACIENTE RECIBIÓ TRATAMIENTO PARA TRATAR EL EVENTO:                SI                      NO                    

DESCONOCE  

 

Describa:  

 

 

5. MEDICAMENTOS CONCOMITANTES O UTILIZADOS: 
NOMBRE 

GENÉRICO  

NOMBRE 

COMERCI

AL 

LOTE FORMA 

FARMACÉU

TICA 

FECHA 

INICIO  

FECHA 

FIN 

DOSIS FRECUEN

CIA  

VÍA 

AD

M. 

MOTIVO 

DE 

PRESCRIP

CIÓN 

          

          

          

          

6. INFORMACIÓN DEL NOTIFICADOR: 
NOMBRE O INICIALES DEL 

NOTIFICADOR: 

 

PROFESIÓN: LUGAR DE 

TRABAJO: 

SERVICIO MÉDICO: 

 

 

DIRECCIÓN: 

PROVINCIA: TELÉFONO:  

 

E-MAIL:  

 

 

FECHA DE REPORTE: 

 

TIPO DE REPORTE: 

 

INICIAL                 SEGUIMIENTO 

 

ORIGEN REPORTE: 

AMBULATORIO                         

HOSPITALARIO       

El Centro Nacional de Farmacovigilancia agradece por su reporte y le recuerda que los datos proporcionados son confidenciales. 
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Anexo C. Distribución de Formularios Tarjeta Amarilla 

 

DISTRIBUCIÓN DE FORMULARIOS (TARJETA AMARILLA) 
 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD 

RESPONSABLE 
 

MES – AÑO CORRESPONDIENTE  
 

SERVICIO 
CANTIDAD 

ENTREGADA 
FECHA RECIBIDO POR FIRMA 
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Anexo D. Agradecimiento de Notificación 

 

AGRADECIMIENTO DE NOTIFICACIÓN 

 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD RESPONSABLE  

 

 

Camilo Ponce Enríquez, ______________________________ 

 

 

Estimado(a), _________________________ 

 

 

 

Es grato hacer llegar un agradecimiento a Ud. Por prestar su colaboración muy acertada con el 

sistema de farmacovigilancia que lleva a cabo esta institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

Secretaria 
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Anexo E. Registro para la Evaluación de la Calidad de la Información de 

Notificaciones Recibidas 

 

REGISTRO PARA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE NOTIFICACIONES RECIBIDAS 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD RESPONSABLE  

MES – AÑO CORRESPONDIENTE  

No. DE NOTIFICACIÓN 
CALIDAD DE 

INFORMACIÓN 

(GRADO) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

CALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

Grado 0. Cuando la notificación sólo incluye un paciente identificable, una sospecha de reacción adversa, evento 

adverso o reacción adversa a un medicamento sospechoso y los datos del notificador. 
 

• Grado 1. Cuando además de los datos del Grado 0, se incluyen las fechas de inicio de la sospecha de reacción 
adversa, evento adverso o reacción adversa y de inicio y término del tratamiento (día, mes y año). 
 

• Grado 2. Cuando además de los datos del Grado 1, se incluyen denominación genérica y distintiva, posología, vía 

de administración, motivo de prescripción, consecuencia del evento y datos importantes de la historia clínica. 
 

• Grado 3. Cuando además de los datos del Grado 2, se incluyen la reaparición de la manifestación clínica 

consecuente a la re- administración del medicamento (re-administración positiva). 
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Anexo F. Historial de Notificaciones Sospechosas 

 

HISTORIAL DE NOTIFICACIONES SOSPECHOSAS 

 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD 

RESPONSABLE 
 

 

Fech

a de 

recep

ción 

de la 

notifi

cació

n 

Tipo de 

notificación 
Datos del Paciente 

Datos del 

Medicamen

to 

Datos de la 

Sospecha 

Datos del 

Notificador 

Casu

alida

d 

Gra

veda

d 

Estad

o de 

Notifi

cació

n 

Observ

aciones R

A

M 

F

T 

E

M 

No

mb

re 

N

o. 

H

.C

. 

Se

xo 

A

T

C 

No

mbr

e 

Gen

éric

o 

Nom

bre 

Com

ercia

l 

Fec

ha 

que 

inici

a 

sosp

ech

a 

Fec

ha 

que 

ter

min

a 

sosp

ech

a 

Servic

io 

perten

ecient

e 

No

mb

re 
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