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RESUMEN 

 
 

Los medicamentos son sustancias que contribuyen eficazmente en el control 

de múltiples enfermedades, los mismos no se encuentran exentos de generar 

respuestas contraproducentes, las cuales deben ser notificadas en los sistemas 

de FV. La presente investigación se desarrolló con el objetivo de determinar la 

importancia de la farmacovigilancia en los sistemas sanitarios mediante el 

desarrollo de una revisión bibliográfica. La metodología aborda un enfoque 

cualitativo, modalidad básica y tipo descriptivo. Posterior a la revisión y análisis 

de un conjunto de artículos, se identificó que el rol principal de los profesionales 

sanitarios en la FV refiere a la notificación de las RAM, logrando que el éxito o 

fracaso del sistema derive de su participación y compromiso. Dentro de las 

barreras que limitan la notificación de los eventos adversos se encuentra la 

ignorancia sobre la FV y RAM, la inseguridad, la indiferencia, falta de interés, 

conciencia, tiempo y educación continua sobre ambas temáticas. En definitiva, 

el proceso de notificación implica el uso de dos tarjetas; la amarilla para el 

reporte de las RAM, EM y FT; y, la blanca para las ESAVI. Posterior al registro 

de la información, la misma puede enviarse a través del sistema E-reporting o 

por correo electrónico bajo la transmisión de datos XML. En conclusión, la 

importancia de la FV en el área de salud reside en la mejora de la salud de los 

pacientes y comunidad en general acerca del uso efectivo y seguro de los 

medicamentos. 

 

Palabras Clave: Farmacovigilancia, RAM, Importancia, Área de salud, 

Notificación. 
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SUMMARY 

 
 

Medications are substances that effectively contribute to the control of multiple 

diseases, they are not exempt from generating counterproductive responses, 

which must be notified in the PV systems. This research was developed with 

the objective of determining the importance of pharmacovigilance in health 

systems through the development of a bibliographic review. The methodology 

addresses a qualitative approach, basic modality, and descriptive type. After 

analyzing a set of articles, it was identified that the main role of health 

professionals in VF refers to the notification of ADRs, achieving that the 

success or failure of the system derives from their participation and 

commitment. Among the barriers that limit the notification of adverse events are 

ignorance about VF and ADR, insecurity, indifference, lack of interest, 

awareness, time, and continuing education on both topics. Ultimately, the 

notification process involves the use of two cards; the yellow one for the report 

of the RAM, EM, and FT; and the white one for the ESAVIs. After registering the 

information, it can be sent through the E-reporting system or by email under the 

transmission of XML data. In conclusion, the importance of VF in the health 

area lies in improving the health of patients and the community in general 

regarding the effective and safe use of drugs. [debe indicarse el significado de 

las siglas incluidas] 

 

Key Words: Pharmacovigilance, RAM, Importance, Health area, Notification 
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CAPÍTULO I 

1.0. INTRODUCCIÓN 

 
 

Los medicamentos se caracterizan por ser sustancias fundamentales que 

coadyuvan en el control y erradicación de numerosas enfermedades, cuya 

finalidad se basa en preservar el bienestar general de la sociedad e 

incrementar la esperanza de vida de la población. A pesar de que todos los 

medicamentos se empleen de forma correcta, los mismos pueden generar 

efectos no deseados, los cuales trascienden clínicamente evitando su 

diferenciación con la enfermedad, logrando producir síntomas que se 

contemplan como un riesgo para la salud y vida del paciente, produciendo en 

ciertos casos la muerte de este (1). 

 

Los medicamentos se encuentran sujetos a numerosos estudios, los cuales 

permiten analizar su eficacia y seguridad, garantizando la entrega de 

medicamentos eficaces y efectivos hacia la población mediante su registro y 

comercialización. Cabe destacar que, a nivel general los fármacos no se 

encuentran exentos de producir respuestas contraproducentes denominadas 

Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM) (2). Las RAM son producto de 

una relación entre el fármaco administrado y aquellas particularidades 

adquiridas por la persona que determinan el esquema de respuesta individual. 

En este sentido, las reacciones se encuentran delimitadas específicamente por 

las características químicas, físicas y farmacocinética de los medicamentos, al 

igual que la interacción que se realiza con otros fármacos, en cuanto a su 

formulación, vía, de administración, frecuencia y dosificación. Del mismo modo, 

pueden vincularse con factores como el sexo, la edad, estado inmunológico, 

hábitos tóxicos del individuo y la predisposición genética (3). 

 

Las RAM se establecen como una causa de morbi-mortalidad que generan el 

desarrollo de admisiones en los sistemas de salud; en ciertos casos, las RAM 

no logran ser percibidas por los profesionales médicos ni por las autoridades 

sanitarias. La manifestación de estas respuestas simboliza un problema 

sanitario a nivel mundial, debido a las múltiples consecuencias que genera en 
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la población. La tendencia creciente de las RAM genera un impacto significativo 

en la esfera económica, sanitaria, social y mediática (4). Bajo esta perspectiva, 

surge la Farmacovigilancia (FV), cuyas actividades se originaron tras la 

identificación de importantes RAM graves, reconociendo que a pesar de que 

los medicamentos sustentan como propósito principal mejorar la salud de los 

pacientes, son elementos potenciales de riesgo para el bienestar de la 

población. A nivel mundial, los esfuerzos por implementar la FV representa una 

acción que busca mejorar la seguridad y eficacia de los medicamentos a través 

de la monitorización de las RAM que se manifiestan en la pos-comercialización 

de los fármacos (5). 

 

Con el paso de los años, la FV se ha establecido como una herramienta de 

amplio interés para la comunidad sanitaria, cuya importancia ha trascendido 

fronteras. La FV constituye un mecanismo necesario para todos los países, 

debido a que las RAM y demás problemas relacionados con los medicamentos 

difieren entre regiones y naciones, dadas las diferencias existentes en la 

calidad y composición de los fármacos, indicaciones, disponibilidad, 

producción, genética y costumbres de la población (6). De acuerdo con la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), la FV es la ciencia y la actividad que 

se encuentra relacionada con la evaluación, prevención, comprensión y 

detección de los efectos adversos procedentes de los medicamentos. El 

objetivo que cumple esta herramienta se centra en mejorar la seguridad y 

atención de los pacientes en cuanto al empleo de los medicamentos, 

intervenciones paramédicas y demás aspectos médicos (7). 

 

En el ámbito de la salud, la FV constituye una garantía centrada en la 

seguridad del uso correcto y adecuado de los medicamentos. La 

implementación efectiva de la FV representa una herramienta clave que 

permite prevenir y reducir los riesgos a los cuales se encuentran sujetos los 

pacientes conforme el consumo de los medicamentos. El desarrollo de esta 

acción constituye un factor de amplia significancia tanto para los sistemas 

sanitarios como para los profesionales de salud, siendo estos últimos, el 
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elemento principal que contribuye en el reconocimiento y notificación de los 

problemas de seguridad de los fármacos (8). 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

Las entidades prestadoras del servicio de salud se centran en la integración de 

servicios sanitarios que abordan el enfoque administrativo, farmacéutico y 

cuidados de enfermería dirigidos a solucionar con calidez y calidad los 

problemas de salud que la población en general presenta. No obstante, las 

vulnerabilidades a las cuales se encuentra sujeto el paciente en conjunto con 

una asistencia compleja, favorecen la incidencia de eventos adversos que 

obstaculizan el cumplimiento del objetivo del sistema sanitario, el cual se 

focaliza en prevenir, rehabilitar y curar, generando como elemento clave la 

búsqueda de la seguridad clínica en la entrega de la atención. Por lo general, 

los incidentes, eventos y reacciones adversas producidos en la atención 

médica representan una problemática de salud pública significativa, dado las 

repercusiones sociales, legales, individuales, éticas y económicas que conlleva 

(9). 

 

Considerando el mundo de las RAM, su incidencia a nivel global se establece 

entre el 6.1% al 18.1% en aquellos pacientes que se encuentran 

hospitalizados. Las RAM representan una causalidad fundamental en la 

morbilidad y mortalidad de la población, de igual forma, repercuten en la esfera 

financiera y económica tanto de las personas como de los sistemas sanitarios 

(2). La evidencia determina que las RAM comprenden del total de las 

admisiones hospitalarias, el 15%; de las cuales, el 6.7% se caracterizan por ser 

reacciones graves, mientras que el 0.32% son de carácter mortal. En el ámbito 

internacional, alrededor de 100,000 norteamericanos al año mueren por causa 

de las RAM, ubicándose como el sexto de motivo de muerte en los Estados 

Unidos y dejando a su paso aproximadamente 1.5 millones de admisiones 

hospitalarias. De igual forma, se reconoce que las RAM son las responsables 

del 0.86% al 3.9% de las visitas generadas en el área de urgencias; así como, 

el generador del 0.5% al 0.9% de fallecimientos en pacientes que se encuentra 

hospitalizados (3). 
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Las tasas de mortalidad por RAM a nivel global se ubican entre el 0.12% al 

0.32%; por otro lado, se estima que entre el 59% al 81% de las reacciones se 

caracterizan por ser prevenibles (6). En el contexto ecuatoriano, durante el 

primer trimestre del año 2019, el Centro Nacional de Farmacovigilancia (CNFV) 

gestionó el análisis de 884 notificaciones por sospecha de RAM, de las cuales, 

el 99.7% de los reportes fueron proporcionadas al Uppsala Monitoring Centre 

(UMC). En este sentido, el mayor número de RAM procedió del género 

femenino (550 casos) y del grupo etario comprendido por personas entre los 17 

hasta los 69 años (635) (10). 

 

Contemplando el primer semestre del año 2019, el CNFV determinó el análisis 

de 1,761 notificaciones por sospechas de RAM, de las cuales, 1,743 fueron 

ingresadas al centro mediante el uso del correo electrónico bajo el formato de 

la tarjeta amarilla. Al igual que en el trimestre observado previamente, el mayor 

número de RAM precede del sexo femenino (1,089) y del grupo etario formado 

por individuos de 17 a 69 años (1,278 casos) (11). No obstante, hasta 

septiembre del 2019, el número de RAM se estableció en 2,529 casos, donde 

la mayor parte derivó de la Coordinación Zonal 5, con un total de 751 reportes 

(12). 

 

La situación identificada permite destacar el rol que cumple la farmacovigilancia 

en el ámbito sanitario; su importancia reside en la evaluación, prevención e 

identificación de los riesgos vinculados con los medicamentos, posterior a su 

comercialización. La FV es una herramienta clave que permite orientar la toma 

de decisiones a fin de preservar una interacción beneficio-riesgo con los 

fármacos y determinar el nivel de preeminencia que genera para el paciente o 

en todo caso limitar su administración. Cabe mencionar que la notificación de 

las RAM se contempla como un mecanismo de retroalimentación, permitiendo 

que la información recolectada por los profesionales médicos y otorgada a los 

organismos responsables de su valoración posibiliten gestionar el uso racional 

de los fármacos (13). 
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En los últimos años, la importancia de la FV se ha incrementado 

significativamente en los sistemas sanitarios del mundo; no obstante, aún se 

destaca la existencia de ciertas cuestiones que demandan un abordaje con la 

finalidad de garantizar la eficacia de la FV en conjunto con la seguridad de los 

medicamentos. Dentro de este marco, resalta la participación de los 

profesionales médicos, quienes juegan un rol fundamental en el sistema. Por lo 

general, el personal de salud requiere de un amplio conocimiento y experiencia 

en el campo orientado a la seguridad de los medicamentos, los mismos deben 

comprender el alcance y la relevancia que sustentan los procedimientos de 

notificación de los eventos adversos; no obstante, la evidencia determina que 

actualmente existe una falta de conocimiento y conciencia acerca de esta 

actividad (8). 

 

Conforme lo establecido, se menciona el estudio de Marconi et al. (14) donde 

se identificó que el 61% del personal médico derivado de una institución 

sanitaria presentaba conocimientos acerca de la FV; no obstante, solo el 8% ha 

estado sujeto a capacitaciones centradas en esta temática. Por otro lado, el 

21% de los profesionales reconocen las vías de notificación de las RAM, 

mientras que, el 37% conoce el formulario en el cual se gestiona la notificación, 

siendo utilizado únicamente por el 29%. Debido a esto, se determina que la 

notificación de los eventos adversos constituye la piedra angular de la FV y 

demanda tanto de la participación, como del compromiso establecido por el 

personal médico y las autoridades sanitarias respectivas. Cabe destacar que, 

en el primer enfoque intervienen médicos, enfermeras, farmacéuticos y 

bioquímicos, debido que todos ejercen un rol importante y significativo en la 

detección y evaluación de aquellas señales centradas en la seguridad de los 

medicamentos y en la búsqueda del bienestar de la población. 

 

La implementación de la FV y el análisis de su importancia en los sistemas de 

salud constituyen un factor de amplio interés que requiere de un abordaje 

científico y analítico en la actualidad. La relevancia de este estudio se centra en 

determinar aquellos aspectos críticos por los cuales ciertas organizaciones no 

han logrado establecer adecuadamente las actividades de FV, ya sea por la 
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falta de una cultura de compromiso por parte de los profesionales sanitarios, 

ausencia de educación o capacitación, entre otros motivos que impiden la 

tenencia de beneficios derivados de esta práctica, como las mejoras de la 

seguridad del paciente, calidad de atención y la garantía de otorgar 

medicamentos eficaces y seguros hacia la población. En consecuencia, el 

presente estudio determina la siguiente interrogante como la formulación del 

problema: ¿Cuál es la importancia de la farmacovigilancia en el área de la 

salud? 

1.1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

¿Cuál es la importancia de la farmacovigilancia en el área de la salud? 

 

 
1.1.2 JUSTIFICACIÓN 

 
 

Los medicamentos tienen como característica ser sustancias que permiten 

controlar y erradicar diversas enfermedades, esto va en consonancia con el 

Plan Nacional de Desarrollo que tiene un gran enfoque en la salud y bienestar 

general de la población. En este punto, es importante destacar que los 

medicamentos, a pesar de haber sido suministrados en su forma y dosis 

adecuada, pueden provocar efectos impredecibles y no deseados, los cuales 

pueden ser confundidos con los síntomas propios de la enfermedad, llegando 

incluso a la muerte. Los fármacos antes de salir al mercado son expuestos a 

rigurosos controles y análisis para tratar de garantizar su seguridad y 

efectividad en la población; sin embargo, esto no garantiza que se generen 

RAM. 

 

Por ende, esta investigación adquiere su importancia y pertinencia al ser un 

tema que afecta a la sociedad en su conjunto. Las RAM pueden llegar a afectar 

el bienestar de la población, estas reacciones pueden ser generadas por 

diversos factores que deben ser estudiados a profundidad. A nivel nacional, 

existen entes que se encargan de gestionar y supervisar aspectos de la 

farmacovigilancia; sin embargo, en muchos establecimientos de salud esto no 
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se lleva a cabo, lo que lleva a un desconocimiento en ciertos centros sobre las 

reacciones adversas que se puedan generar. 

 

Esta investigación ha sido abordada y contrastada desde diferentes 

perspectivas teóricas y metodológicas revisadas en artículos científicos de alto 

nivel. Esto le brinda una mayor rigurosidad académica y garantiza que los 

resultados respondan a los objetivos específicos planteados. No obstante, la 

discusión de resultados que se presenta ha sido desarrollada luego de un 

análisis exhaustivo de la bibliografía, brindando un trabajo de calidad. 

 

A su vez, se han aplicado los aprendizajes recibidos durante el programa de 

posgrado, lo que otorga una justificación práctica, desde la perspectiva de la 

investigadora. A nivel académico, se espera que este trabajo sirva como guía 

para futuras investigaciones, al evidenciar datos y resultados de diversos 

artículos con su respectivo análisis. A nivel social, se espera que los datos 

sirvan como insumo para la toma de decisiones con respecto a los sistemas de 

farmacovigilancia vigentes. 

 

1.1.3 HIPÓTESIS 

 
 

Los sistemas de farmacovigilancia permiten la adecuada notificación de 

reacciones adversas en medicamentos. 

 

1.2. OBJETIVO GENERAL 

 
 

Determinar la importancia de la farmacovigilancia en los sistemas sanitarios 

mediante el desarrollo de una revisión bibliográfica. 

 

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Determinar el rol que cumplen los profesionales sanitarios en el sistema 

de farmacovigilancia. 
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 Identificar los factores que generan una limitada notificación de las 

reacciones adversas a medicamentos hacia los sistemas de 

farmacovigilancia. 

 Analizar el procedimiento a realizar para la notificación de las reacciones 

adversas en medicamentos mediante el análisis de instructivos 

nacionales. 



9  

CAPÍTULO II 

2.0. MARCO TEÓRICO 
 

 

2.0.1. FARMACOVIGILANCIA (FV) 

 
 

2.0.1.1. Antecedentes e historia de la farmacovigilancia 

 
 

En la mayoría de países, los sistemas de farmacovigilancia surgieron luego del 

desastre generado en la década de los sesenta por la talidomida; una situación 

en la cual, miles de niños nacieron con focomelia o también denominado 

síndrome de Roberts, dado el efecto secundario generado por el medicamento 

previamente determinado. La gravedad de esta tragedia generó el 

planteamiento de múltiples interrogantes que apuntaban sobre la seguridad de 

los medicamentos, determinando como desafío y principal necesidad la 

instauración de sistemas que permitan evaluar la seguridad de los fármacos y 

garantizar la eficacia de estos en todas las naciones (8). 

 

La historia de la FV se inició hace 173 años, específicamente el 29 de enero 

del año 1848 cuando una joven procedente de Inglaterra falleció luego de 

recibir anestesia con cloroformo previo a la extracción de una uña infectada 

(15). Posteriormente, se registra la participación del toxicólogo alemán Louis 

Lewin, quien publicó en 1881 el primer libro centrado en los efectos adversos 

que generan los medicamentos. Para el año 1905 se reconocieron un total de 

11 artículos en los cuales se identificaba el gran fraude estadounidense 

relacionado con la circulación de medicamentos mal etiquetados y adulterados, 

generando el establecimiento de la Administración de Alimentos y 

Medicamentos (FDA) en el período de 1906. En lo que respecta al año de 

1951, Leopold Meyler da a conocer las RAM mediante su descripción 

planteada en un libro conformada por 192 páginas; mientras que, en el año de 

1961 surge el desastre de la talidomida (16). 

 

El grupo farmacéutico alemán Grünenthal desarrolló la talidomida en el año 

1954 y se comercializó como un medicamento para calmar las náuseas 
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generadas en el primer trimestre de embarazo desde 1957 a 1963. A finales del 

año 1961, Widkind Lenz, un genetista y clínico alemán informó sobre la posible 

asociación entre las malformaciones graves visualizadas en más de 50 

neonatos y la talidomida; hecho que se acopló con lo informado por William 

McBride, quien relacionaba al medicamento como el responsable de generar 

reacciones teratogénicas graves. A pesar de que tales observaciones fueron 

notificadas a la revista The Lancet, su emisión fue retrasada por varios meses, 

ocasionando que, en dicho transcurso, alrededor de 15,000 bebés 

experimentaran las consecuencias atribuidas a la talidomida, resultando en que 

cerca del 40% de los afectados perezcan a lo largo de su primer año de 

existencia; hasta el año 2018, los sobrevivientes no superan las 4,000 

personas (17). 

 

Esta catástrofe sacó a relucir las múltiples problemáticas y cuestiones críticas 

asociadas con los medicamentos, específicamente, la importancia de 

monitorizar la seguridad de los fármacos posterior a su comercialización. La 

tragedia por la talidomida impulsa un cambio en el sistema de FV, generando 

que la notificación espontánea de las RAM se estableciera como un proceso 

organizado, sistemático y regulado. Para el año de 1964, surge la tarjeta 

amarilla, la cual fue estructurada en el Reino Unido y se transforma en un 

mecanismo que permite recopilar información acerca de la toxicidad 

farmacológica de los medicamentos; mientras que, en 1965 se desarrolla la 

legislación europea que integra la directiva CE 65/65. En el año 1966, se 

desarrolla el estudio piloto orientado al Programa Colaborativo de Vigilancia de 

Medicamentos de Boston, consagrándose como el primer grupo que llevó a 

cabo estudios epidemiológicos dirigidos a la cuantificación de las posibles RAM 

mediante la monitorización hospitalaria (15). 

 

Durante el año 1968, la OMS implementó el programa denominado Vigilancia 

Farmacéutica Internacional, el cual estuvo conformado en sus inicios por 10 

naciones. En el año 1992 se constituye la Sociedad Europea de FV, cuyo 

propósito se orientaba a la promoción de la FV y a la mejora de todos los 

aspectos que derivan en el uso adecuado y seguro de los medicamentos. Para 
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1995, se establece la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), mientras que 

en el 2001 se subvenciona la red europea EudraVigilance, una sede de datos 

enfocada en el análisis de toda la información vinculada con las RAM. En lo 

que respecta al año 2012, se identifica un cambio significativo en la legislación 

europea acerca de la FV, en tanto que, al 2017 se difunde un nuevo formato 

sobre la EudraVigilance (15,18). Cabe mencionar que, el programa 

internacional de FV de la OMS, coordinado por el UMC se encuentra 

conformado por un total de 127 naciones, donde Ecuador se caracteriza por ser 

el miembro número 126 (19,20). 

 

2.0.1.2. La farmacovigilancia en Ecuador 

 
 

El Ecuador con el objetivo de adaptarse a las normativas de carácter 

internacional y cumplir con lo establecido por la Ley Orgánica de la Salud en el 

artículo 157 y lo estipulado en el primer artículo del Sistema Nacional de 

Atención Farmacoterapéutico emitió en el año 2007 un decreto ejecutivo en el 

cual se determina la necesidad e importancia de implementar la FV a nivel 

nacional. En este sentido, el Reglamento para el funcionamiento del SNFV se 

expide el año 2011, tras 20 años de espera; dentro de las disposiciones 

estipuladas se determinó la instauración de un centro nacional de FV con la 

finalidad de que el mismo se estableciera como el núcleo del SNFV y un ente 

de referencia a nivel internacional y local (21). 

 

El SNFV fue creado con la finalidad de recolectar, codificar, valorar, registrar, 

comunicar y analizar toda sospecha vinculada con las reacciones adversas 

hacia los medicamentos comercializados en el territorio nacional. A pesar de 

que en otros países se encuentran en la vanguardia conforme la temática de la 

farmacovigilancia, en el Ecuador, pese al conocimiento de la FV por parte del 

personal sanitario, existen deficiencias en el cumplimiento y ejecución de la 

normativa, lo cual deriva de causas como la demanda de pacientes, carga 

horaria y socialización limitada acerca de los sistemas y plataformas 

empleadas en el reporte de las RAM hacia el sistema de FV (22,23). 
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2.0.1.3. Definición de la farmacovigilancia 

 
 

La FV según la OMS representa la ciencia y aquellas actividades concernientes 

a la identificación, comprensión, prevención y evaluación de los efectos 

adversos generados por los medicamentos u otra problemática de salud 

vinculada con los mismos (24). Por otra parte, la Comisión Europea define la 

FV como una ciencia y un proceso centrado en el monitoreo de la seguridad de 

los medicamentos, una acción que posibilita la toma de medidas asociadas con 

la reducción de los riesgos y la maximización de los beneficios procedentes de 

los medicamentos (15). 

 

2.0.1.4. Funciones de la farmacovigilancia 

 
 

Las actividades o funciones que actualmente cumplen los sistemas de 

farmacovigilancia son las siguientes. 

 

 Apoyar la seguridad del paciente a lo largo del desarrollo de los ensayos 

clínicos. 

 Planificar, valorar, desarrollar y coordinar la FV a nivel nacional. 

 Fomentar la capacitación y formación sobre la FV en el personal de 

salud. 

 Establecer medidas preventivas y correctivas en conjunto con las 

entidades de regulación 

 Determinar y difundir información acerca de la seguridad de los 

fármacos que son comercializados en el territorio nacional. 

 Delimitar, diseñar y generar sistemas para el tratamiento de la 

información en conjunto con la administración de la base de datos 

nacional. 

 Eliminar y validar los datos presentes en la sede informativa central. 

 Valorar, recibir, emitir y procesar información acerca de las posibles 

sospechas sobre RAM u otra problemática vinculada con los 

medicamentos y su eficacia clínica. 
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 Desarrollar estudios científicos acerca de la seguridad de los fármacos y 

emitir informes hacia el CNFV. 

 Ejecutar perfiles de seguridad acerca de los medicamentos que han sido 

comercializados en el mercado. 

 Contribuir con el uso racional y seguro de los medicamentos, mediante 

la detección temprana de las RAM. 

 Observar la acción que los medicamentos ejercen en la población con la 

finalidad de proporcionar información que posibilite regularizar las 

políticas acerca del uso racional de los fármacos, así como los aspectos 

éticos de su promoción. 

 Revisar la promoción y publicidad acerca de los medicamentos que se 

comercializan en el mercado (21,2,18,25). 

 

2.0.1.5. Objetivos de la farmacovigilancia 

 
 

Dentro de los objetivos que persigue la FV se encuentran los siguientes: 

 

 
 Vigilar por la seguridad y cuidado de los pacientes en cuanto al empleo 

de los medicamentos. 

 Demostrar la eficacia de los medicamentos a través de la observación 

de los efectos adversos y su perfil de impacto mediante la ejecución de 

investigaciones. 

 Identificar los problemas relacionados con el uso de los fármacos y 

difundir oportunamente los hallazgos. 

 Promover el uso de medicamentos de manera racional, segura y eficaz. 

 Mejorar la seguridad y salud pública con respecto a los medicamentos. 

 Coadyuvar en la valoración de los riesgos, beneficios, efectividad y 

daños que generan los fármacos a fin de maximizar los beneficios y 

precaver daños. 

 Impulsar la detección prematura de la RAM y sus interacciones; así 

como, identificar el incremento de la frecuencia de las RAM conocidas. 

 Identificar los factores de riesgo y sus mecanismos adyacentes a las 

RAM. 
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 Determinación de las variantes cuantitativas vinculadas con la relación 

riesgo/beneficio y la comunicación necesaria de información orientada a 

mejorar la prescripción y regulación de los medicamentos. 

 Promover la educación, entrenamiento y comprensión a nivel clínico 

acerca de la FV y su comunicación efectiva hacia el público 

(21,26,27,28). 

 

2.0.1.6. Importancia de la farmacovigilancia 

 
 

La importancia de la FV reside en la tenencia de un mecanismo orientado a la 

vigilancia y seguimiento de los medicamentos, permitiendo identificar los 

peligros relacionados con los mismos y logrando reducir las pérdidas 

económicas vinculadas con la enfermedad. Otro de los factores importantes de 

la FV deriva en el control proactivo de los informes acerca de la eficacia, 

seguridad y calidad de los medicamentos, la valoración de los beneficios y 

riesgos de aquellos fármacos comercializados, el diseño de programas y 

procedimientos centrados en la recopilación y análisis de datos procedentes de 

los pacientes y profesionales médicos, detección prematura de los problemas 

de seguridad de las medicinas y el incremento de las RAM, en conjunto con la 

identificación de los posibles factores de riesgo, su análisis y medidas de 

mitigación (16). 

 

Por otro lado, la farmacovigilancia permite gestionar la toma de decisiones 

focalizadas en la tenencia de una relación riesgo/beneficio de los fármacos, un 

aspecto que determina la utilidad de los medicamentos o los incidentes 

perjudiciales que los mismos producen en la población, limitando su consumo y 

comercialización (13). En la actualidad, la FV constituye una ciencia de carácter 

joven centrada en la evaluación, prevención, comprensión y detección de los 

riesgos que pueden influir en los pacientes luego del uso de medicamentos, a 

fin de minimizar su impacto bajo el establecimiento de estrategias y programas 

de manejo. La FV abarca la integración de diversas multidisciplinas, de las 

cuales se destacan los aspectos administrativos, estadísticos, normativos, 

educativos, clínicos y farmacológicos (5). En el ámbito clínico, la FV constituye 
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un factor clave para el control y seguimiento de los medicamentos pos- 

comercialización. Esta herramienta determina como beneficio principal la 

tenencia de un conocimiento efectivo acerca del uso seguro de los fármacos, 

otorgando la oportunidad de propiciar recomendaciones y alertas sobre los 

mismos o en su defecto, fomentar el retiro de los fármacos del mercado (29). 

2.0.1.7. Métodos de farmacovigilancia 

 
 

La evidencia científica resalta la existencia de diversos métodos orientados al 

desarrollo de la FV; cabe mencionar que, no existe un procedimiento ideal, 

debido que es inasequible gestionar una monitorización en toda la población 

que permita valorar cada persona conforme los medicamentos que consume de 

forma recurrente debido a las enfermedades que presenta. En este sentido, se 

destaca la presencia de tres métodos que son: pasivos, epidemiológicos e 

intensivos. El método pasivo alude a la recopilación de las RAM de forma 

espontánea, integrando la notificación anecdótica o espontánea y la notificación 

voluntaria o por tarjeta amarilla (2). 

 

La notificación espontánea es una técnica en la cual el investigador no realiza 

intervención alguna; por ende, no ejerce control sobre las variables y 

simplemente se encuentra atento a lo que sucede, anotando, informando y 

alertando al equipo de salud sobre los posibles riesgos derivados de un 

medicamento en particular. Dentro de las ventajas que posee esta herramienta 

se destaca su sencillez, el ser económica, el alto grado de eficacia que permite 

comunicar de forma precipitada las RAM, monitorización de fármacos en un 

amplio rango y la detección de los efectos adversos a largo plazo. Con 

respecto a las limitaciones, se observa una corta sensibilidad, presencia de 

inconvenientes en el proceso de seguimiento, determinación de falsas alertas y 

elevada dependencia de la persona y su voluntad para informar los sucesos 

evidenciados (2). De acuerdo con la Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria (ARCSA) la notificación espontánea implica el reporte de 

notificaciones de los eventos adversos que ejecutan los integrantes del SNFV 

mediante la tarjeta amarilla o ficha blanca (30). 
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La notificación por tarjeta amarilla es un método de FV que se encuentra 

fundamentado en la comunicación, recolección y valuación de las notificaciones 

acerca de las sospechas de las RAM generadas por el equipo sanitario, 

integrando las procedentes de la dependencia a los medicamentos, abuso y el 

mal uso de estos. La tarjeta amarilla es un formulario en el cual se registra 

información acerca de las RAM, errores de medicación (EM) y fallas 

terapéuticas (FT) (31,30). 

 

Con respecto a los métodos epidemiológicos, los mismos presentan como 

objetivo verificar una hipótesis, en donde se determine una causalidad entre el 

uso de los medicamentos y la manifestación de las RAM; en este ámbito, se 

encuentran los estudios de cohortes y de casos-control (2). Los estudios de 

cohortes se fundamentan en el reconocimiento de un conjunto de personas que 

han sido tratadas con un medicamento en particular por un determinado 

tiempo. Por otro lado, los estudios de casos y controles presentan como objeto 

comparar la exposición a fármacos en pacientes que presentan una 

enfermedad que es el centro del análisis y de los pacientes que no la 

mantienen o han experimentado (32). 

 

En cuanto a los métodos intensivos, los mismos se basan en la recopilación de 

datos de manera detallada y sistemática acerca de los efectos 

contraproducentes que pueden integrarse conforme los medicamentos 

empleados en los grupos poblacionales definidos. Este tipo de método se 

encuentra segmentado por el monitoreo intensivo de los pacientes 

hospitalizados y el diagnóstico de las RAM bajo la diagnosis hospitalaria (2). 

Ambos elementos se centran tanto en el medicamento como en el paciente; en 

el primer enfoque, se indagan criterios como los nuevos fármacos presentes en 

el mercado, fármacos anti-HIV y aquellos que poseen un índice terapéutico 

estrecho. En el caso de los pacientes se analizan factores como el sexo, la 

edad, características genéticas y patologías establecidas en los grupos de 

individuos con RAM. La obtención de la información en el método intensivo 

deriva de la inclusión de registros médicos, profesionales sanitarios, análisis 

clínicos de laboratorio y pacientes (33). 
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2.0.1.8. Rol del bioquímico farmacéutico dentro de la farmacovigilancia 

 
 

En la esfera de la salud, los profesionales sanitarios cuentan con la obligación 

de comunicar de forma rápida a las entidades y organismos competentes sobre 

FV, las sospechas vinculadas con las posibles reacciones adversas de un 

determinado medicamento, el cual reconozca o haya identificado previamente 

(34). En la actualidad, se evidencia que es responsabilidad de todos los 

profesionales sanitarios, como médicos, enfermeras, parteras, dentistas y 

farmacéuticos, notificar todas las sospechas de RAM y los eventos adversos 

graves identificados bajo su supervisión y control asistencial (35). 

 

La notificación de las RAM es el fundamento clave del seguimiento y control de 

la seguridad de los medicamentos; además, constituye una responsabilidad 

que debe ser ejecutada bajo la efectiva coordinación entre los miembros 

proveedores del servicio asistencial. Cabe mencionar que, más allá del 

monitoreo constante acerca de las respuestas que generan los pacientes en 

cuanto a los medicamentos, los profesionales de salud deben ejercer un rol 

proactivo en las actividades relativas a la FV. Por lo general, las enfermeras 

juegan un rol mucho más importante en los sistemas de FV, debido que 

mantienen una relación directa con los pacientes, un aspecto que permite 

determinar e informar los síntomas y signos que derivan de una RAM (36). 

 

Con respecto al rol que cumple el farmacéutico dentro de la FV, se destaca 

como principal responsabilidad notificar las RAM que identifiquen conforme su 

experiencia. En la actualidad, los farmacéuticos contribuyen en la seguridad de 

los medicamentos a través de la identificación, notificación, prevención y 

documentación de las RAM. De igual forma, el farmacéutico cuenta con la 

capacidad de comunicar mediante publicaciones o boletines las alertas 

respectivas sobre la seguridad y eficacia de los fármacos hacia los centros y 

organismos encargados de su regularización; asimismo, deben asegurar un 

entorno positivo hacia los pacientes, en el cual, la difusión de conocimientos 
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específicos sobre los medicamentos coadyuve en la minimización de los 

eventos adversos, mejorar la seguridad y calidad de vida de los pacientes (37). 

 

Los farmacéuticos, más allá de ser identificados como los expertos en 

medicamentos y contemplarse como los guardianes del uso eficaz y seguro de 

los medicamentos, sustentan un rol fundamental no solo en la identificación, 

notificación y seguimiento de las RAM, sino también en su prevención (38). 

Dentro de las funciones que cumplen los farmacéuticos con respecto a la FV se 

destacan la entrega de herramientas que posibiliten optimizar la participación 

del profesional en el sistema de FV, obtener frecuentemente información 

validada y actualizada sobre las alertas de las RAM, receptar datos acerca de 

los potenciales errores de dispensación y reportar la identificación de 

sospechas sobre los eventos adversos que derivan de los medicamentos (39). 

 

2.0.2. GENERALIDADES DE LA FARMACOTERAPIA 

 
 

2.0.2.1. Fármacos 

 
 

Los fármacos o también denominados medicamentos se definen como una 

sustancia que posee propiedades para prevenir y tratar las enfermedades que 

el ser humano padece, a fin de corregir, modificar y restaurar sus funciones y 

capacidades fisiológicas bajo el efecto metabólico, farmacológico e 

inmunológico en la persona. Dentro de las particularidades que caracterizan a 

los medicamentos, se encuentra el diagnosticar, prevenir, curar, disminuir los 

síntomas, controlar las enfermedades y suplir aquellos componentes que el 

organismo no presenta en su debido momento (40). 

 

A nivel general, los fármacos se clasifican conforme la taxonomía ATQ 

estipulada por la OMS, en donde, los medicamentos se dividen en 5 niveles. El 

primer grupo se encuentra relacionado con el órgano y sistema efector; el 

segundo nivel se centra en el subgrupo farmacológico; el tercer y cuarto nivel 

alude a los subgrupos químicos; mientras que, el quinto nivel representa las 

sustancias químicas. En cuanto a las formas farmacéuticas de los fármacos, se 
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integran los comprimidos, inyectables, líquido oral, cápsulas, cremas, aerosol, 

solución y óvulos. Por otro lado, las vías de administración implican el modo 

oral, parenteral (intravenosa, subcutánea, intramuscular, intradérmica, espinal, 

intraperitoneal, dental y endotraqueal), tópica e inhalatoria (41). 

 

En el Reglamento de Clasificación de Medicamentos y Productos Naturales, se 

identifican los medicamentos de venta libre y los medicamentos homeopáticos. 

El primer elemento representa aquellos fármacos de carácter tópico y oral, que 

dada su acción farmacológica y composición se encuentran autorizados para 

ser dispensados sin contemplar la prescripción médica. Referente a los 

medicamentos homeopáticos, estos se caracterizan por ser fórmulas 

preparadas que abarcan técnicas según las normativas estipuladas y 

aprobadas por las farmacopeas del país, con la finalidad de curar, rehabilitar y 

tratar a un determinado paciente y prevenir la incidencia de enfermedades (42). 

 

2.0.2.2. Farmacoterapia y farmacología 

 
 

La farmacoterapia constituye la ciencia en la cual se aplican los medicamentos 

necesarios para tratar y prevenir las enfermedades. La farmacoterapia sustenta 

un rol clave en la terapéutica y mejora del bienestar de los pacientes, puesto 

que se otorga a los mismos, aquellas sustancias que permitirán aliviar y 

mermar los síntomas derivados de una condición anormal específica (43). Por 

otro lado, la farmacología representa una de las piedras angulares centrada en 

los programas biomédicos y en las ciencias de la salud; la farmacología se 

fundamenta en el estudio de los medicamentos que se utilizan para la 

prevención, tratamiento y diagnóstico de las enfermedades en las personas. En 

términos generales, esta disciplina analiza el origen y los componentes 

químicos de las medicinas, al igual que sus mecanismos de acción en el ámbito 

celular y molecular, la acción farmacológica, las particularidades terapéuticas, 

el funcionamiento del medicamento en el organismo y sus respectivos efectos 

adversos (44,22). La farmacología se divide en cinco tipos, los cuales se 

presentan en la siguiente tabla (45). 
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Tabla 1. Tipos de farmacología 
 

Tipo de 

farmacología 

Descripción 

Farmacología 

general o básica 

Es la ciencia que analiza los conceptos y principios 

comunes de los medicamentos que no se han definido 

específicamente conforme la extensión de la disciplina 

Farmacología 

especial 

Es la ciencia que estudia y analiza los medicamentos, 

según sus propiedades químicas/físicas, al igual que las 

interacciones que ejercen con el organismo conforme el 

área en donde debe actuar. 

Farmacología 

clínica 

Estudia los medicamentos en el ser humano, bajo 

condiciones homeoestenóticas y homeostáticas; este factor 

coadyuva en la tenencia de métodos que permiten 

determinar la toxicidad, utilidad y potencia de los nuevos 

medicamentos en las personas. 

Farmacología 

epidemiológica 

Esta ciencia mantiene como objetivo detectar una señal 

que permita valorar el posible riesgo de un fármaco a fin de 

comprobar y verificar una hipótesis. Esta disciplina se 

encuentra relacionada con la FV, estudios sobre el uso de 

los medicamentos y la farmacoeconomía. 

Farmacología 

experimental 

Es la ciencia responsable de extraer datos farmacológicos 

procedentes desde los modelos experimentales in vitro e in 

vivo, bajo la aplicación de conocimientos adecuados en el 

desarrollo de los nuevos medicamentos y la exégesis de los 

mecanismos de acción que pueden extra polarizarse a los 

pacientes posteriormente. 

Tomado de La Farmacología en la educación médica universitaria, por Ponce, 2020 (45). 

 
 

2.0.2.3. Automedicación 

 
 

La automedicación según lo establecido por la OMS alude al empleo de 

fármacos por parte de la población con la finalidad de tratar los síntomas de 

aquellas enfermedades que los mismos logran identificar, promoviendo la 
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autoprescripción y el consumo indiscriminado de medicamentos sin contemplar 

la supervisión y el control médico. Por lo general, la automedicación indica la 

tenencia de una conducta en la cual el paciente por iniciativa propia, por 

sugerencias o recomendaciones otorgadas por el farmacéutico o elemento no 

médico consume un determinado medicamento, transformando esta acción 

como una problemática de salud pública a nivel global (46). La incidencia de la 

automedicación genera el incremento de agentes que producen la resistencia 

bacteriana, el fracaso del tratamiento, la presencia de efectos no deseados y 

en ciertos casos la muerte (47). 

 

En consecuencia, resulta importante mencionar el concepto de automedicación 

responsable, un término que se fundamenta en la capacidad y voluntad que 

poseen los pacientes y población en general para mantenerse informado de 

modo seguro y responsable sobre las características de los fármacos, sus 

efectos terapéuticos, mecanismos de acción, dosificación, vías de 

administración, precauciones y reacciones adversas, datos que derivan de un 

profesional médico (48). La automedicación responsable constituye una 

fórmula viable para la atención sanitaria en las sociedades y comunidades 

desarrolladas. Para llevar a cabo esta acción es fundamental gestionar 

campañas que promuevan la participación de la ciudadanía en temáticas 

vinculadas con la salud, a fin de garantizar un entorno en el cual se emplee de 

forma responsable, adecuada y segura los medicamentos (49). 

 

2.0.3. REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS (RAM) 

 
 

2.0.3.1. Reacciones Adversas Medicamentosas 

 
 

La RAM se define como una reacción perjudicial involuntaria que se observa en 

personas con dosificación habitual, para diagnóstico, profilaxis o tratamiento; se 

acota que, reacciones dadas por ingerir voluntaria o involuntariamente 

fármacos en una cantidad excesiva, no se consideran RAM (50). Dentro del 

estudio de las RAM es importante conocer temáticas relacionadas para 

comprender mejor la problemática. En este punto, se trae a colación la 
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sobredosificación, la cual es una consecuencia farmacológica, debido al acto 

de ingerir medicina en dosis superior a la recomendada; cabe destacar que, la 

sobredosificación absoluta es donde la dosis es excesiva, mientras que la 

relativa es cuando ingieren la dosis correcta, personas con hipersensibilidad. 

La hipersensibilidad es una reacción de tipo inmunológica que no es explicada 

por la acción farmacológica del medicamento, sino que depende netamente del 

individuo (51). 

 

Por otro lado, el efecto colateral es el que genera un resultado no deseado con 

la dosis correcta; en estos casos se puede citar el efecto de los 

antihistamínicos H-1 que producen somnolencia o el resultado de los 

antidepresivos tricíclicos clásicos que provocan despersonalización en adultos 

mayores. La intolerancia se refiere al efecto farmacológico que se experimenta 

con una dosificación mínima, por lo cual, al aplicar la dosificación común, el 

sujeto tiene una reacción excesiva; un caso de estos se da al aplicar una dosis 

mínima de antidiabético provocando hipoglucemia. La interacción 

medicamentosa, en cambio se genera cuando al administrarse dos o más 

fármacos se produce un efecto farmacológico no común (52). 

 

Las interacciones medicamentosas se pueden clasificar en interacciones 

nutrientes-medicamentos, farmacodinámicas y terapéuticas, farmacocinéticas e 

interacciones fuera del organismo. Las interacciones nutrientes-medicamentos 

son influenciadas por el estado nutricional de la persona que responde de 

diferente manera a los fármacos; en este punto, se trae a colación el aumento 

de la biotransformación de fármacos por la vitamina C, potasio y proteínas, a su 

vez, se tiene de ejemplo el incremento de la fracción libre y la débil adhesión de 

los medicamentos a las proteínas plasmáticas, debido a un cuadro de 

malnutrición. Por otro lado, se puede generar una relación inversa, es decir, los 

medicamentos pueden influir en el estado nutricional del individuo; como 

ejemplo, se trae a colación que existe un aumento del apetito en el uso de 

medicamentos aperitivos, antipsicóticos, antidepresivos, antihistamínicos H1, 

antiserotonínicos como la ciproheptadina y el pizotifeno. En cambio, se muestra 

una reducción del apetito con medicamentos anorexígenos (53). 
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En las interacciones terapéuticas y farmacodinámicas se destaca el sinergismo 

que consiste en buscar un resultado farmacológico con base en la aplicación 

de dos o más medicamentos. Bajo este enfoque, existe la potenciación que 

busca que la combinación de fármacos brinde un mejor resultado que si se 

aplicara de manera individual; un ejemplo de esto es el uso de la 

estreptomicina (bactericida en etapa de reposo) y la penicilina (bactericida en 

etapa de multiplicación), los cuales tienden a incrementar el nivel de eficacia 

terapéutica. Otra forma de sinergia es la aditiva, donde la aplicación simultánea 

es equivalente a la suma de los resultados de cada fármaco; ejemplos de esto 

son el uso de cefalosporinas-penicilina, tetraciclinas-cloranfenicol. Las 

interacciones farmacocinéticas se generan en un lapso previo a la actuación 

receptora del medicamento, esto es provocado por una interrupción en los 

mecanismos de almacenamiento en tejidos y proteínas plasmáticas, transporte, 

eliminación, biotransformación y fuentes de absorción; como ejemplo, se 

evidencia la influencia del magnesio o calcio en la mala absorción de las 

tetraciclinas (54). 

 

Entre las cifras principales de las RAM se tiene que la prevalencia de estas es 

del 0.15% al 30%; no obstante, se ha identificado que las causas de 

hospitalización en un 5% a 7% son provocadas por RAM, la mortalidad es del 

0.01% para pacientes de cirugía y del 0.1% para usuarios de medicina interna 

(55). Por otro lado, Cabré et al. (56) señalaron que el 0.32% de muertes en 

hospitales y aproximadamente 100,000 muertes al año en Estados Unidos 

tienen como origen las RAM; la prevalencia de ingresos hospitalarios es del 3 

al 17%, esto depende de la edad y procedimiento ejecutado. Cabe destacar 

que, estos datos son tomados del alta hospitalaria, lo que difiere de las 

entrevistas personales e historias clínicas, donde se estima la cifra de ingresos 

hospitalarios por RAM sea superior. Dentro de estos datos, la mitad de 

ingresos hospitalarios pudo ser evitada; se identificó que la principal causa de 

reacciones adversas fue por la polifarmacia. Esta información permite deducir 

que la cantidad de medicamentos ingeridos aumenta de manera exponencial el 

riego de RAM; debido principalmente a que no solo se posee el riesgo propio 
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de cada fármaco, sino que se incluye la interacción de ellos dentro del 

organismo. 

 

Las RAM se han convertido en un problema clínico de importancia, dado que 

puede influir en la situación clínica del paciente. Cabe destacar que, existen 

factores que pueden incidir en la generación de RAM; entre estos se destacan 

los relacionados al individuo, a los medicamentos y los sociales. Estos factores 

pueden conllevar a una RAM más grave o a ocultar la misma. El mayor riesgo 

de adquirir RAM se relaciona con la edad, siendo las personas con más años 

de vida más propensas a estas reacciones; por ende, estas personas corren 

mayor riesgo de ingresar al hospital, debido principalmente a que este grupo 

etario cuenta con más enfermedades, especialmente las crónicas que 

demandan una mayor cantidad de medicamentos. En este punto, se añade que 

el envejecimiento fisiológico se relaciona con variaciones farmacocinéticas y 

farmacodinámicas que ayudan a la RAM, siendo necesaria la gestión de dosis 

para contrarrestar estos factores. En consecuencia, estas variaciones provocan 

que exista una absorción más débil del fármaco, reducción de la tasa de 

filtración glomerular (TFG), disminución del metabolismo hepático y problemas 

en la distribución el medicamento por concentraciones séricas de albúmina 

(56). 

 

Actualmente, las RAM son un tema de gran interés, dado el crecimiento de la 

industria farmacéutica y la aparición de nuevos medicamentos que tienen una 

gestión más compleja y muestran una actividad farmacológica intensa; incluso, 

muchos de estos medicamentos poseen la dosis tóxica muy cercana a la dosis 

eficaz, por lo cual se considera que tienen un muy bajo índice terapéutico. Por 

otro lado, el consumo de medicamentos se ha visto acrecentado por diversos 

motivos, entre los cuales se tiene la percepción de medicina milagrosa, agitada 

vida moderna, alta difusión de los medicamentos, un incremento en el nivel de 

vida y confianza en la polifarmacia (57). 

 

Un factor importante en el crecimiento de las RAM viene dado por la 

automedicación, esto se ve mayormente reflejado en personas con enfermedad 
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crónica, los cuales en gran parte se consideran especialistas en su patología. 

Entre las enfermedades que muestran mayor automedicación se encuentran 

los asmáticos y similares, que consumen medicinas yodadas, xantinas, 

simpaticomiméticas, aminas y corticosteroides; las personas con úlcera que 

adquieren antiácidos; individuos con obesidad que consumen diuréticos y 

anorexígenos; personas estreñidas crónicas, que adquieren laxantes. A su vez, 

se ha identificado un gran uso de tranquilizantes y analgésicos; así como 

personas no autorizadas que prescriben recetas médicas que llegan a causar 

perjuicios como la hipervitaminización de vitaminas A y D. Por otro lado, una 

práctica muy común es aplicar inyecciones o sueros por personas no 

especializadas que pueden generar accidentes, en caso de que se aplique mal 

la técnica (53). 

 

Las RAM pueden generarse por distintas fuentes, estas pueden ser RAM por 

formación de radicales libres, RAM por mecanismos farmacogenéticos y RAM 

por alergia o hipersensibilidad. Para el primer caso, se genera una mayor 

reacción por la presencia de un electrón libre en los compuestos, lo que 

provoca que haya una degradación y ataque al organismo. Esta afectación 

puede alcanzar a ser sumamente compleja llegando a macromoléculas del 

tejido conjuntivo o el ácido desoxirribonucleico (ADN) de los núcleos; entre las 

afectaciones más simples se encuentran las proteínas sencillas, aminoácidos, 

lípidos y carbohidratos (58). 

 

Las RAM por mecanismos farmacogenéticos vienen dadas por detonadores 

heredados como respuesta a los medicamentos; no obstante, el polimorfismo 

genético causa afectaciones en la farmacodinámica y farmacogenética, 

produciendo respuestas no deseadas con respecto a una adecuada 

dosificación. Dentro de las alteraciones genéticas presentes en la 

metabolización se encuentran el déficit de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa, 

debido a las sulfonamidas y 8-aminoquinolinas; metahemoglobinemia idiopática 

dada por la fenacetina; hidroxilación aromática y alicíclica debido a la 

debrisoquina, fenitoína, entre otros. También se incluye sensibilidad al 

suxametonio; la N-acetilación de procainamida, fenelcina, hidralacina, 
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sulfonamidas, isoniacida, entre otros; y la acatalasia. Los resultados por el 

polimorfismo genético son la rigidez muscular por hipertermia maligna, la 

resistencia a la warfarina y el incremento de presión intraocular por esteroides 

(59). 

 

Por otro lado, las RAM por alergia o hipersensibilidad se dividen en cuatro 

tipos. La alergia tipo I se refiere a las procesadas por el anticuerpo IgE 

generadas por medicamentos o picaduras de animales; entre las reacciones se 

tiene a la angioedema, anafilaxia y la urticaria. Los medicamentos que 

normalmente provocan este tipo de alergia son las sulfonamidas y penicilinas. 

La alergia tipo II tiene la intervención de los anticuerpos IgM e IgG, los que se 

adhieren a los eritrocitos circulantes. Entre las reacciones de este tipo de 

alergia se presentan el lupus eritematoso sistémico, debido a la procainamida o 

la hidrazalina, y la agranulocitosis que se genera por diversos fármacos. En la 

alergia tipo III se muestran para fijar el complemento los anticuerpos IgG e IgM, 

en menor proporción el IgE; entre las reacciones se evidencia el síndrome de 

Stevens-Johnson y la enfermedad del suero que se induce por la vasculitis y 

por fármacos. En las alergias tipo IV la mediación se da por las células, estas 

se pueden dar por aplicar medicamentos de manera tópica, como por ejemplo 

la dermatitis por contacto (53). 

 

Dentro de las consecuencias de las RAM se tiene una mayor estancia en el 

hospital, incremento de la morbimortalidad, desconfianza en los profesionales 

médicos, aumento del costo del servicio médico y una disminución de la calidad 

de vida de la persona. Adicional a todas las consecuencias enunciadas, se 

tienen las manifestaciones tóxicas generadas; estas pueden ser alteraciones 

cromosómicas y efectos teratogénicos, depresión del sistema inmunológico, 

trastornos de superinfección, reacción de Herxheimer, trastornos locales, 

sistema endocrino, metabolismo y balance hidroelectrolítico, trastornos 

cardiovasculares, trastornos del aparato respiratorio, nefrotoxicidad, 

hepatotoxicidad, trastornos digestivos, alteraciones de piel y mucosas, 

hipersensibilidad y alergia. Dentro de los efectos teratogénicos se incluyen las 

malformaciones del feto debido a medicamentos; entre estos se incluyen los 
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psicofármacos como la estreptomicina, trimetoprim, imipramina; así mismo, los 

antipalúdicos, hipnóticos, antineoplásicas, antitiroideo, hormonas sexuales y 

antibióticos orales. Cabe destacar que, las alteraciones cromosómicas también 

vienen dadas por ciertos alucinógenos como el LSD-25 y por medicamentos 

antineoplásicos, estos últimos tienen incluso consecuencias cancerígenas (53). 

2.0.3.2. Características epidemiológicas de las RAM 

 
 

En la siguiente tabla se reconocen un conjunto de características 

epidemiológicas de las RAM a nivel global. 

 

Tabla 2. Características epidemiológicas de las RAM a nivel global 
 

Factores de RAM Descripción 

Incidencia global de las 

RAM 
6.1% al 18.1% en pacientes hospitalizados 

Admisión hospitalaria por 

RAM 

15% de todas las admisiones hospitalarias 

RAM Grave: 6.7% 

RAM Mortal: 0.32% 

Número de muertes por 

RAM en EEUU 

100,000 personas mueren por causa de las 

RAM, además de generar 1.5 millones de 

admisiones hospitalarias 

Visitas en urgencias por 

RAM 

Del 0.86% al 3.9% de las visitas en el área de 

urgencias son por RAM 

% de muertes por RAM en 

pacientes hospitalizados 

Del 0.5% al 0.9% de las muertes son generadas 

por RAM 

Tasa de mortalidad por 

RAM a nivel global 
0.5% al 0.9% 

% de RAM prevenibles Del 59% al 81% de las RAM son prevenibles 

Tomado de La Farmacovigilancia en Cuba y la Infranotificaciones de Reacciones Adversas a 
los Medicamentos, por Tarragó et al. 2019 (2); Reacciones adversas por antipalúdicos en 
hospitales centrales y provinciales de Angola, por João et al. 2018 (3); Sistema de 
farmacovigilancia para pacientes del área de hospitalización de un hospital del Ecuador, por 
Romero y Segura, 2017 (6). 

 
Por otro lado, en la siguiente tabla se registran los casos de sospechas de 

RAM identificados por el CNFV desde enero hasta septiembre del año 2019, 

según el número de notificaciones, sexo y edad predominante. 
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Tabla 3. Casos de sospechas de RAM a nivel nacional 
 

Factores Descripción 

 Enero-marzo del 2019 

# de notificaciones 884 notificaciones de sospechas de RAM 

 
Sexo 

Femenino: 550 

Masculino: 304 

Desconocido: 30 

 
 

Edad 

Neonato (< = 1 mes): 6 casos 

Infante (< = 1 4 años): 47 casos 

Niño (< = 11 años): 57 casos 

Adolescente (< = 16 años): 54 casos 

Adulto (< = 69 años): 635 casos 

Anciano (< = 69 años) 85 casos 

 Enero-junio del 2019 

# de notificaciones 1,761 notificaciones de sospechas de RAM 

 
Sexo 

Femenino: 1,089 

Masculino: 605 

Desconocido: 67 

 
 

 
Edad 

Neonato (< = 1 mes): 10 casos 

Infante (< = 1 4 años): 98 casos 

Niño (< = 11 años): 105 casos 

Adolescente (< = 16 años): 98 casos 

Adulto (< = 69 años): 1,278 casos 

Anciano (< = 69 años) 169 casos 

No registra: 3 casos 

 Enero-septiembre del 2019 

# de notificaciones 2,529 notificaciones de sospechas de RAM 

 
Sexo 

Femenino: 1,572 

Masculino: 879 

Desconocido: 78 

 
 

 
Edad 

Neonato (< = 1 mes): 12 casos 

Infante (< = 1 4 años): 145 casos 

Niño (< = 11 años): 138 casos 

Adolescente (< = 16 años): 131 casos 

Adulto (< = 69 años): 1,774 casos 

Anciano (< = 69 años) 241 casos 

No registra: 88 casos 

Tomado de Estadísticas del Centro Nacional de Farmacovigilancia (CNFV) Enero a Marzo 
2019, por ARCSA (10); Estadísticas del Centro Nacional de Farmacovigilancia (CNFV) Enero a 
Junio 2019, por ARCSA (11); Estadísticas del Centro Nacional de Farmacovigilancia (CNFV) 
Enero a Septiembre 2019, por ARCSA (12). 
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2.0.3.3. Clasificación de RAM 

 
 

Los medicamentos nuevos que son lanzados al mercado han sido sujeto de 

diversas pruebas y ensayos clínicos; sin embargo, su nivel de seguridad aún no 

es algo concluyente, razón por la cual la vigilancia farmacéutica luego de la 

venta adquiere relevancia al brindar resultados de la aplicación del 

medicamento en la población real. No obstante, actualmente se evidencia un 

incremento en la demanda y oferta de medicamentos, lo cual aparte de generar 

mayores gastos al Estado, provoca un mayor riesgo del padecimiento de 

reacciones no deseadas; en este punto, es muy importante destacar que todos 

los fármacos tienen la capacidad de generar RAM, siendo la frecuencia e 

intensidad distintas según el caso (60). 

 

Bajo este enfoque, las RAM son detectadas en los ensayos clínicos; sin 

embargo, existen casos que son esporádicos, con una frecuencia muy baja, 

requiriendo de una gran cantidad de participantes del ensayo y un lapso 

extendido para descubrir problemas. Por ende, cuando ingresa un nuevo 

medicamento, este no cuenta con un perfil de seguridad concluyente, dando 

paso a la importancia de la fármacovigilancia. La RAM se define como una 

reacción no deseada, de característica nociva que se evidencia después de 

administrar un fármaco en dosis aprobadas para el consumo humano, con el fin 

de realizar cambios en alguna función biológica o para la prevención, 

diagnóstico o tratamiento de una enfermedad (61). Para caracterizar las RAM 

no existe un consenso; para la clasificación según su frecuencia se puede 

utilizar la siguiente escala: 

 

Tabla 4. Clasificación de las RAM según su frecuencia 
 

Clasificación Condición 

Rara 1 caso de cada 10,000 (0,01 %) - 1 por cada 1,000 (0,01 %). 

Ocasional 1 caso de cada 1,000 (0,1 %) - 1 de cada 100 (1 %). 

Común 1 de cada 100 (1 %) - 1 de cada 10 casos (10 %). 

Tomado de Caracterización de las reacciones adversas medicamentosas de baja frecuencia de 
aparición; por Santos et al. 2018 (61) 
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Velasco y Velasco (53) afirmaron que las RAM pueden ser de tipo cuantitativo 

(tipo A Augmented) o de tipo cualitativo (tipo B Bizarre). Las RAM tipo A son 

aquellas que tienen mayor frecuencia y no revisten de gravedad, estas se 

relacionan con las dosis y se prevén de antemano. Por otro lado, las RAM tipo 

B tienen una respuesta diferente desde el punto de vista farmacológico, estas 

tienen una menor frecuencia, son dependientes de una reacción anormal del 

individuo, son impredecibles e inevitables, no se relacionan con la dosificación 

y reflejan una mayor gravedad que las de tipo cuantitativo. Un ejemplo de la 

RAM cualitativa es la reacción por cloranfenicol, produciendo aplasia medular, 

cuya prevalencia es de 1/30,000. A continuación, se presenta la clasificación de 

RAM con ejemplos. 

Tabla 5. Tipos de RAM 
 

Tipo de RAM Descripción 

A “Augmented” - Mayor frecuencia. 

- Sin gravedad. 

- Relacionado a la dosificación. 

- Efecto previsible. 

Ejemplos: 

- Benzodiacepinas: confusión, somnolencia. 

Antidepresivos tricíclicos: Hipotensión postural. 

B “Bizarre” - Menor frecuencia. 

- Gravedad. 

- Relacionado con la dosis. 

- No previsible. 

Ejemplos: 

- Fosfato deshidrogenasa: hemólisis por déficit en glucosa. 

- Cloranfenicol: Aplasia medular. 

C - Tratamientos prolongados. 

Ejemplo: 

- Nefropatía analgésica. 

D - Tratamientos retardados. 

Ejemplo: 

- Teratogénesis y Carcinogénesis. 

Tomado de Reacciones adversas medicamentosas (RAM); por Velasco y Velasco, 2018 (53). 
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Por tanto, resulta importante la diferenciación entre las RAM que se relacionan 

con la dosis que son evitables y predecibles, lo cual puede darse por respuesta 

reflejo, alteraciones hidroelectrolíticas, sensibilidad receptora, así como por el 

proceso de absorber, distribuir, metabolizar y eliminar los fármacos. En 

contraste, las RAM que no se relacionan con la dosificación se ven 

influenciadas por diversos factores como aspectos farmacogenéticos e 

inmunológicos (62). 

 

2.0.3.4. Notificación RAM 

 
 

El profesional de farmacia tiene como misión detectar y comunicar sobre RAM, 

para lo cual se da uso de diversos procedimientos, tales como: análisis de 

casos y controles, ensayos clínicos, estudio de estadísticas vitales, revisión de 

bibliografía, monitoreo intensivo de hospitalización y notificación voluntaria, 

también conocida como tarjeta amarilla (53). 

 

2.0.3.5. Proceso de Notificación de RAM 

 
 

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) ha 

establecido que para notificar una RAM se debe llenar la ficha amarilla y 

dirigirla al correo farmaco.vigilancia@controlsanitario.gob.ec. Posterior a esto, 

el Centro Nacional de Farmacovigilancia llevará a cabo el análisis 

correspondiente junto a su evaluación. La información se ingresa a la Base de 

Datos Nacional de Sospechas de RAM, luego de lo cual se puede solicitar más 

información al notificador. Estos reportes pueden ser generados por los 

pacientes y por los profesionales médicos, incluyendo obstetras y personal de 

enfermería (63). 

 

Los profesionales que son Titulares de Registro Sanitario deben reportar las 

RAM, Eventos Supuestamente Atribuibles a la vacunación o inmunización 

(ESAVI), Errores de Medicación (EM) y Fallas Terapéuticas (FT). Para llenar la 

ficha amarilla se debe ingresar a la opción Farmacovigilancia en el sitio web 

www.controlsanitario.gob.ec; luego de eso se da clic en la opción para notificar 

mailto:farmaco.vigilancia@controlsanitario.gob.ec
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una RAM y se selecciona la Ficha Amarilla. Al descargar la ficha, se debe llenar 

completamente el formulario, siendo conciso y claro con la información 

proporcionada. El llenado puede ser a mano o digital, no se debe dejar abierta 

la posibilidad de interpretaciones. Cabe destacar que, cuando el CNFV recibe 

la información, existe la probabilidad de contacto con el profesional que realizó 

la notificación, con el fin de obtener más información (64). 

 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

 
 

Centro Nacional de Farmacovigilancia (CNFV): Es la entidad encargada de 

la efectividad y seguridad de los medicamentos para el consumo humano que 

se comercializan en el país (65). 

 

Efecto Secundario: Son aquellos efectos que se caracterizan por ser no 

deseados y que son generados por el medicamento (66). 

 

Error de medicación (EM): Se define como un percance de índole prevenible 

que tiende a generar daños en los pacientes; así como, la tenencia de una 

situación en la cual se utilice de forma inapropiada los medicamentos, los 

mismos que se encuentran bajo control de los pacientes, consumidores o 

profesional sanitario (67). 

 

Dosis: Es la cantidad de un medicamento que debe ser administrada a una 

persona por un período de tiempo (68). 

 

Falla terapéutica (FT): Representa un fallo de carácter inesperado procedente 

de un medicamento, que no genera el efecto deseado conforme lo establecido 

por la evidencia científica (69). 

 

Farmacovigilancia (FV): De acuerdo con la Organización Mundial de Salud 

(OMS) es una ciencia y un conjunto de actividades que se relacionan con la 
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comprensión, evaluación, prevención y detección de los efectos adversos de 

medicamentos u otros problemas sanitarios relacionados con los mismos (65). 

 

Ficha Amarilla: Representa un formulario en el cual se recolectan aquellos 

datos necesarios para valorar una probable asociación de causalidad entre una 

reacción adversa y un medicamento (70). 

 

Medicamento: Es un preparado o sustancia que preserva numerosas 

propiedades preventivas o curativas, el mismo se administra hacia las personas 

y animales con la finalidad de que el organismo se recupere conforme los 

desequilibrios generados por las enfermedades (71). 

 

Medicamento Seguro: Se caracteriza por su legitimidad, demostrando que el 

medicamento no ha estado sujeto a práctica alguna o a un proceso en el cual 

se haya alterado su potencial, transformándose en un elemento capaz de 

promover los efectos terapéuticos que han sido probados en los ensayos 

clínicos del medicamento (72). 

 

Reacción adversa a medicamento (RAM): Representa todo efecto que se 

caracteriza por ser no deseado, el cual surge durante la administración de un 

determinado medicamento, generando como principal sospechoso al mismo 

(73). 

 

Reacción adversa grave: Es aquella que demanda de la hospitalización o su 

prolongación en casos existentes; este tipo de reacción produce 

malformaciones congénitas y terminan en discapacidad persistente o 

significativa, poniendo en peligro la vida de la persona (74). 

 

Reacción adversa leve: Es un evento que genera una incomodidad de 

carácter transitorio o leve que no demanda un tratamiento o intervención; 

además, no interfiere ni limita el desarrollo de las actividades diarias (75). 
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Reacción adversa moderada: El evento se caracteriza por ser lo 

suficientemente molesto generando interferencia en el desarrollo de las 

actividades diarias; en este caso, se requiere un tratamiento intervencionista 

(76). 

Toxicidad: La aplicación de este término ante una sobredosis por 

medicamentos alude a las respuestas tóxicas graves y frecuentemente nocivas 

que en ocasiones se caracterizan por ser mortales, dado la ejecución de una 

sobredosis intencionada o accidental (77). 

 

Uppsala Monitoring Centre (UMC): El centro de monitoreo de Uppsala es un 

centro independiente para la seguridad de los medicamentos y la investigación 

científica (78). 

 

2.2. MARCO LEGAL 

 
 

El marco legal del presente estudio se encuentra fundamentado principalmente 

por los lineamientos estipulados en la Constitución del Ecuador. En este 

sentido, se establece el artículo 32 en donde se evidencia que la salud 

representa un derecho que es garantizado por el Estado y cuya ejecución se 

relaciona con otros derechos como la alimentación, trabajo, educación, agua, 

seguridad social, entre otros que se orientan al buen vivir. Cabe mencionar 

que, el Estado garantiza la salud mediante la implementación de políticas 

sociales, económicas, ambientales, educativas y culturales, permitiendo su 

accesibilidad oportuna hacia la población. La entrega de servicios sanitarios se 

rige bajo un conjunto de principios, donde se destaca la equidad, solidaridad, 

calidad, eficacia, eficiencia, interculturalidad y universalidad (79). 

 

En el artículo 358 de la Constitución Nacional, se establece que el sistema 

nacional de salud preserva como finalidad la protección, recuperación y 

desarrollo de las potencialidades y capacidades para la tenencia de una vida 

integral y saludable a nivel colectivo e individual, reconociendo la diversidad 

cultural y social. Dentro de este enfoque, el sistema debe guiarse conforme los 
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principios generales que aluden a la bioética, interculturalidad, generacional y 

enfoque de género (79). 

 

Por otro lado, se destaca el artículo 360 donde se reconoce que el sistema, 

mediante las instituciones que lo constituyen, garantiza la prevención, 

promoción de la salud y la atención integral familiar, integral y comunitaria, 

fundamentada en la asistencia primaria de salud y los múltiples niveles de 

atención, en conjunto con el fomento de la medicina alternativa y ancestral. En 

el artículo 362 se identifica que los servicios de salud público se caracterizan 

por ser gratuitos y universales en todos los ámbitos de la atención y engloban 

la entrega de procedimientos de diagnóstico, medicamentos, tratamientos y en 

casos necesarios a rehabilitación (79). 

 

De igual forma, en el artículo 363, el Estado es responsable de otorgar el 

acceso y la disponibilidad de medicamentos seguros, eficaces y de calidad; 

además de, regular la producción nacional de los fármacos y su 

comercialización, incluyendo la promoción del uso de medicamentos genéricos 

que logren otorgar una respuesta efectiva hacia las necesidades y problemas 

de salud que la población posee (79). 

 

En el contexto de la Ley Orgánica de la Salud, se establece en el tercer artículo 

que la salud más allá de identificar la ausencia de enfermedades o afecciones 

en las personas corresponde a la tenencia de un estado completo de bienestar 

social, físico y mental. Por ende, la salud es un derecho irrenunciable e 

indivisible, que es garantizado por el Estado quien lleva a cabo un proceso de 

interacción con la familia y sociedad. En el artículo 157, se expresa que la 

autoridad sanitaria nacional tiene como fin garantizar la calidad de los fármacos 

a nivel general, aspecto que será ejecutado mediante el desarrollo de 

programas de farmacovigilancia en conjunto con estudios asociados con el uso 

de los medicamentos u otros aspectos que permitan precaver la seguridad de 

su consumo (80). 
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En cuanto al Sistema Nacional de Farmacovigilancia (SNFV) este conlleva la 

misión de vigilar la eficacia y seguridad de los medicamentos empleados para 

el consumo humano y que se comercializan a nivel nacional, con el propósito 

de proteger a la población sobre sus potenciales riesgos. En cuanto a la visión 

del SNFV, dicho aspecto se orienta a contemplarse como un sistema de 

referencia a nivel mundial, regional y local, englobando aspectos como la 

monitorización de las reacciones adversas y la producción de información 

vinculada con la seguridad de los medicamentos (21). 

 

Finalmente, se incluye la Normativa Sanitaria del Sistema Nacional de 

Farmacovigilancia, el cual mantiene como objetivo delimitar las funciones 

orientadas a los integrantes del SNFV y estipular el proceso centrado en la 

identificación, detección, notificación, valoración, cuantificación, comprensión, 

gestión y prevención de los riesgos vinculados con el consumo y administración 

de los medicamentos a nivel general (81). 
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CAPÍTULO III 

3.0. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

La investigación cualitativa se determina como un proceso en el cual se 

recopila, analiza e interpreta datos que no son numéricos; su utilidad reside en 

la comprensión natural de un fenómeno de estudio, escenario que se visualiza 

bajo un enfoque holístico donde se contemplan las referencias proporcionadas 

por los elementos de estudio según sus predisposiciones y perspectivas (82). 

Conforme la definición establecida, el presente estudio preservó un enfoque 

cualitativo, debido que la información obtenida corresponde a un análisis crítico 

orientado a la identificación de la importancia que sustenta la farmacovigilancia 

en el área de la salud, acción que derivó de la ejecución de una revisión 

bibliográfica sistemática y detallada. 

 

3.2. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

La investigación básica implica el análisis de trabajos teóricos y experimentales 

sobre los cuales se obtienen nuevos conocimientos relacionados con un 

determinado fenómeno social. En consecuencia, bajo esta modalidad se 

identifica la realidad de una problemática, cuyos resultados permitirán 

incrementar el conocimiento acerca de la misma, transformándose en una guía 

de aplicación para otros estudios (83). En este sentido, el presente trabajo 

sostuvo una modalidad de investigación básica, debido que buscó incrementar 

el conocimiento acerca de la importancia de la farmacovigilancia en el ámbito 

sanitario y las ventajas que genera para la comunidad, juicios que permitirán 

abordar un nuevo enfoque de este sistema en las instituciones de salud en 

general. 

 

3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
 

La investigación descriptiva es un método en donde se describe el fenómeno 

sobre el cual se estudia, determinando las particularidades que lo caracteriza. 
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En este ámbito, el investigador mantiene un breve conocimiento acerca del 

problema por analizar y aplica la descripción con la finalidad de comprender en 

su totalidad la situación observada (84). El tipo de investigación descriptiva se 

aplicó con el objetivo de especificar la relevancia de la farmacovigilancia en los 

sistemas de salud bajo el reconocimiento del rol que cumplen los profesionales 

sanitarios en estos sistemas, la identificación de factores que limitan los 

procesos de notificación y el procedimiento que implica el reporte de las RAM. 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
 

La población hace referencia a la totalidad de componentes sobre los cuales se 

analiza en razón de una determinada problemática; en tanto que, la muestra se 

encuentra conformada por una parte de aquellos elementos que han sido 

elegidos previamente para la ejecución de una investigación (85). Para el 

presente estudio, no se consideró la integración de una población y muestra, 

debido el enfoque que mantuvo el trabajo, determinando únicamente la 

inclusión de antecedentes referenciales sobre los cuales se conforma la 

revisión bibliográfica. 

 

3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

3.5.1. Variable independiente 

 
 

Tabla 6. Variable independiente 
 

Variable 
independiente 

 

Definición conceptual 
 

Instrumento 
 

Indicador 

 
 

Importancia de 
la FV 

 

Es un mecanismo centrado 
en la vigilancia y seguimiento 
de los medicamentos, 
permitiendo reconocer los 
peligros asociados con los 
mismos. 

 
 

Revisión 
bibliográfica 

Alcance y 
cobertura 
de la FV 

Programa 
de FV de la 

OMS 
Estadísticas 
del CNFV 

Fuente: Livizaca, 2021 
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3.5.2. Variable dependiente 

 
 

Tabla 7. Variable dependiente 
 

Variable 
dependiente 

 

Definición conceptual 
 

Instrumento 
 

Indicador 

 
 
 

FV en el área 
de salud 

 
Es una actividad que 
permite la identificación, 
evaluación, cuantificación 
y prevención de los 
riesgos vinculados con los 
medicamentos en los 
pacientes. 

 
 
 

Revisión 
bibliográfica 

Rol de los 
profesionales 

sanitarios en FV 
Factores que 

limitan la 
notificación de 

RAM 
Proceso de 

notificación de 
RAM 

Fuente: Livizaca, 2021 

 

 
3.6. TECNICAS E INSTRUMENTOS 

3.6.1. Revisión bibliográfica 

 
 

La revisión bibliográfica representa una síntesis de la lectura que se ejecuta 

durante la fase documental de la investigación. En este ámbito, la revisión 

bibliográfica aborda aspectos como el alcance y cobertura de la FV, el 

programa internacional de FV de la OMS, el rol que cumplen los profesionales 

sanitarios en el sistema, los factores que limitan la notificación de RAM y el 

procedimiento que se debe llevar a cabo para la notificación de las RAM. 

 

La revisión bibliográfica se llevó a cabo mediante la revisión de un conjunto de 

estudios vinculados con el tema de investigación; el proceso implicó el uso de 

palabras claves como lo fueron: Farmacovigilancia, reacciones adversas a 

medicamentos, rol del personal de salud y notificación de las RAM. Adicional 

de los recursos científicos utilizados, se integró el empleo de instructivos y 

documentos nacionales e internacionales para reconocer el alcance de la FV y 

los pasos necesarios para el reporte y notificación de las sospechas de RAM. 

 

3.6.2. Validez y confiabilidad 
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La validez y confiabilidad de la información planteada en el estudio se cumplió 

a través de tres criterios que refieren a la credibilidad, auditabilidad y 

transferibilidad. Por medio de la credibilidad se garantizó la formulación de 

datos contundentes, precisos y reales que abordan la importancia de la 

farmacovigilancia en los sistemas sanitarios. Por otro lado, la auditabilidad 

representó la capacidad que la investigadora sostuvo para la recolección de 

datos que cubrieron en su totalidad el objetivo de la investigación; mientras 

que, la transferibilidad se determinó en razón de que la información obtenida se 

visualiza como un conocimiento que puede aplicarse en todos los contextos 

sanitarios a nivel local y nacional. 

 

3.7. PLAN PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 
 

La recolección de la información derivó de portales web como: PubMed, 

Science Direct, Google Scholar, entre otros. El período de tiempo límite para el 

desarrollo del análisis contempló un intervalo de cinco años (2017 – 2021); sin 

embargo, es fundamental destacar que, ante la tenencia de datos relevantes 

para el estudio, los antecedentes procedieron de años anteriores sin 

contemplar el rango estipulado. 

 

3.8. PLAN DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 
 

La información obtenida fue planteada en el presente documento bajo una 

estructura sistemática y detallada considerando los indicadores que fueron 

estipulados en la operacionalización de variables. Posteriormente, se llevó a 

cabo una discusión de resultados integrando otras referencias científicas que 

contrastaron los hechos obtenidos. 
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CAPITULO IV 

4.0. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 
 

En primera instancia, se determina el alcance y los aspectos que cubre la 

farmacovigilancia, seguido de las características del programa internacional de 

FV de la OMS. Por otro lado, se reconoce el rol que cumplen los profesionales 

de salud en las actividades relacionadas con la FV, los factores que limitan la 

notificación de las RAM hacia el sistema determinado y el proceso notificación 

que deben llevar a cabo tanto los profesionales de salud, como los pacientes. 

 

4.1.1. Alcance y cobertura de la Farmacovigilancia 

 
 

De acuerdo con la OMS, durante los últimos años, el alcance de la FV ha 

sustentado un crecimiento notable, abarcando un conjunto de dominios, dentro 

de los cuales se encuentran los siguientes (86). 

 

 Eventos adversos o Reacción Adversa a Medicamento. 

 Los errores de medicación. 

 La ausencia de efectividad acerca de los medicamentos. 

 El abuso o uso indebido de los medicamentos. 

 Los medicamentos que presentan una calidad subestándar o inferior y 

fármacos falsificados. 

 La interacción entre los medicamentos. 

 
 

En este ámbito es fundamental destacar que la FV no solo contempla los 

medicamentos convencionales, sino también aquellos cuya composición 

incluye plantas medicinales, productos complementarios/tradicionales, 

biológicos, de sangre o hemoderivados, vacunas y dispositivos médicos. 

Dentro de este paradigma, la OMS determina que es fundamental reconocer el 

alcance de la FV y qué productos se encuentran bajo su cobertura al momento 

de definir y ejecutar indicadores que permitan valorar y monitorear la eficacia 

del sistema (86). 
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4.1.2. Programa internacional de FV de la OMS 

 
 

El Programa de Vigilancia Farmacéutica Internacional de la OMS se encuentra 

conformado por más de 150 países, los cuales comparten como visión 

semejante garantizar el uso seguro y eficaz de los medicamentos. Este 

programa fue creado en el año de 1968 con la finalidad de que toda evidencia 

acerca del daño generado por los medicamentos en los pacientes se 

recolectara de todo tipo de fuentes necesarias y posibles, permitiendo alertar a 

las naciones sobre los efectos que genera un determinado fármaco. Cabe 

mencionar que, inicialmente, el programa en su fase piloto estuvo conformado 

por 10 miembros que fueron Australia, Canadá, Checoslovaquia, República 

Federal de Alemania, Irlanda, Países Bajos, Nueva Zelanda, Suecia, Reino 

Unido y Estados Unidos (87,88,89). 

 

En la actualidad, 148 naciones forman parte del programa de la OMS y otros 25 

países miembros asociados se encuentran en la primera etapa de 

implementación de la FV. En lo que refiere al Ecuador, el país es miembro 

titular desde el año 2017, ubicándose como el integrante 126 del programa. 

Cabe destacar que, este hecho se llevó a cabo mediante las gestiones 

realizadas por la ARCSA, representando un logro importante en lo que refiere 

al ámbito sanitario ecuatoriano (87,20). 

 

4.1.3. Estadísticas del CNFV 

 
 

Según los reportes emitidos por la ARCSA con respecto a los eventos 

adversos, es importante mencionar que con el paso del tiempo el sistema 

nacional de FV se ha fortalecido tanto en las organizaciones sanitarias públicas 

como privadas, generando el incremento de las notificaciones sobre las 

sospechas de las Reacciones Adversas de Medicamentos (RAM), Errores de 

medicamentos (EM) y Fallas Terapéuticas (FT). En razón de las notificaciones 

sobre eventos adversos procedentes de las instituciones de salud, se 

determina un crecimiento del 221% entre el año 2015 al 2018, pasando de 916 

notificaciones a 2941 (12). 
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El CNFV hasta septiembre del 2019 evaluó un total de 2,529 notificaciones 

sobre sospechas de RAM, donde, el 89.5% (2,263) fueron emitidas al UMC, el 

9.9% (250) estaban en proceso de análisis, mientras que el 0.6% (16) no 

preservaban la suficiente información para ser compartidas al UMC. Hasta 

septiembre del año 2019, se identificaron 2,529 notificaciones sobre sospechas 

de RAM, de las cuales, el 76% (1,924) ingresaron al CNFV mediante el empleo 

de la tarjeta amarilla emitida bajo el correo electrónico; mientras que, el 24% 

fueron recabadas a través del sistema de notificación E-reporting establecido 

por la ARCSA. En este ámbito, el sexo más afectado corresponde a las 

mujeres con el 62.2%, en tanto que el rango etario dominante, corresponde a 

las personas entre 17 a 69 años con un total de 1,774 casos (12). 

 

Con respecto a la distribución zonal en el cual se identificó un mayor número 

de notificaciones acerca de las sospechas de RAM, se destaca la zona 5 

conformada por las provincias de Santa Elena, Los Ríos, Galápagos, Bolívar y 

Guayas (excluyendo Durán, Samborondón y Guayaquil); coordinación que 

emitió un total de 751 registros; seguido de la zona 9 (Distrito Metropolitano de 

Quito) con 684 notificaciones y la zona 3 (Tungurahua, Pastaza, Cotopaxi y 

Chimborazo) con 235 notificaciones. Es fundamental reconocer que, del total 

de los reportes evidenciados, el 86% (2,174) fueron reacciones no graves, el 

8% (202) representaron las RAM de índole grave y el 6% (153) restante no 

presentaron un criterio de gravedad (12). 

 

En la siguiente tabla se registran los 12 medicamentos que presentaron una 

mayor incidencia de reportes, según el número de notificaciones y las RAM 

identificadas. 

 

Tabla 8. Principales medicamentos reportados en el CNFV 
 

Medicamentos 
Notifica- 
ciones 

RAM reportado 

Etambutol; 
Pirazinamida; 
Rifampicina; 
Isoniazida 

 
10 

Efecto hepatotóxico, enzimas hepáticas 
aumentadas, bilirrubina aumentada, 
náuseas, prurito; malestar general, 
transaminasa aumentada; erupción, 
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  hepatitis 

 
 

Ceftriaxona 

 
 

9 

Edema palpebral, erupción, disnea, edema 
de miembro superior, edema de miembro 
inferior, mareo, eritema, prurito, erupción 
eritematosa, disnea, convulsiones, edema, 
exantema, diaforesis. 

 
 

Propofol 

 
 

9 

Náuseas, pesadez de extremidades, 
malestar general, parestesia, visión borrosa, 
sensación de ahogo, debilidad, acidosis 
metabólica, lactato deshidrogenasa en 
sangre aumentada, insuficiencia hepática, 
hipotensión, acidosis, fallo renal agudo. 
Hiperpotasemia, hipertensión arterial. 

Tramadol 6 
Náuseas, mareo, somnolencia, vómitos, 
malestar general, debilidad, rash, cefalea. 

 
Ciprofloxacina 

 
5 

Erupción eritematosa, erupción 
maculopapular, convulsiones, disminución 
del nivel de conciencia, hipoglucemia, 
leucopenia, shock anafiláctico, rash. 

 

 
Hierro sacarosa 

 

 
5 

Palidez, edema, erupción, dolor articular, 
dolor epigastrio, vómitos, cefalea, 
empeoramiento, edema localizado, 
escalofríos, cefalea, taquicardia, agitación, 
sudoración fría, presión arterial alta, edema, 
eritema, dolor. 

 

Amfotericina B 
 

4 
Hipertermia, deshidratación, hipotensión, 
urea aumentada en suero, hipokalemia, 
creatinina en sangre aumentada. 

 

Amoxicilina + 
Acido Clavulanico 

 
4 

Diarrea, convulsiones, hipertonía, 
desorientación; pupilas dilatadas, erupción 
cutánea, angioedema, urticaria, hipotensión; 
prurito, eritema, erupción papular. 

Ampicilina + 
Sulbactam 

 

4 
Erupción prurítica, erupción eritematosa, 
erupción papular, reacción  anafiláctica, 
vómitos 

 

 
Ciclosporina 

 

 
4 

Arritmia supraventricular, dificultad del 
equilibrio, pérdida de fuerza, temblor, 
somnolencia, creatinina en sangre 
aumentada, urea aumentada en suero, 
náuseas, abdomen, dolor, diarrea, 
dispepsia. 

Fenitoina 4 
Erupción cutánea, lesiones orales 
ulceradas. 

 
Fentanilo 

 
4 

Depresión respiratoria, confusión, cefalea, 
náuseas, dificultad respiratoria, saturación 
de oxígeno disminuida, bradicardia, 
espasmo muscular 

Tomado de Estadísticas del Centro Nacional de Farmacovigilancia (CNFV) Enero a Septiembre 
2019; por Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, 2019 (12). 
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4.1.4. Rol de los profesionales sanitarios en el sistema de FV 

 
 

En este ámbito, se destaca el trabajo de Amedome y Dadson (90) donde se 

identificó que el rol principal que cumplen los profesionales sanitarios en los 

programas de FV radica en la notificación de las RAM hacia la agencia 

reguladora. De acuerdo con Brown y Bahri (91) tanto los pacientes como los 

profesionales sanitarios representan una pieza fundamental en el desarrollo de 

las actividades de la FV y la minimización de riesgos. Por lo general, la 

participación de los profesionales de la salud se considera una de las partes 

interesadas más cercanas al uso y prescripción de los medicamentos, 

permitiendo respaldar los sistemas de FV en múltiples entornos, destacando 

los organismos reguladores, la atención médica y las compañías 

farmacéuticas. En este ámbito, los profesionales sanitarios se describen a sí 

mismos como los elementos más propensos a notificar una RAM en un servicio 

de asesoramiento terapéutico, fomentado por la motivación de participar y crear 

una relación de pertenencia con la comunidad, la misma que se encuentra 

fundamentada por la presencia de sentimientos de altruismo. 

 

La FV juega un rol fundamental en la reducción de las RAM, por ende, el 

crecimiento y la evolución de esta ciencia son indispensables para la práctica 

clínica segura y eficaz. No obstante, es importante reconocer que su incidencia 

se encuentra estrechamente relacionada con la tasa de informes reales 

proporcionados por los profesionales de la salud. En este ámbito, todos los 

sectores del sistema de salud deben participar en el proceso de notificación de 

sospecha de eventos adversos sean públicos o privados, así como los 

dispensarios minoristas, los médicos generales, las enfermeras y las 

farmacéuticas. A nivel general, los médicos sustentan la responsabilidad de 

mantener los conocimientos adecuados al momento de gestionar la 

prescripción médica y de informar sobre las situaciones no deseadas o eventos 

adversos esperados e inesperados. En la actualidad, se ha identificado que los 

médicos conservan un rol fundamental en la detección de las RAM y 
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representan una fuente potencial y valiosa para el desarrollo de la notificación 

espontánea (92). 

 

En términos generales, el éxito o fracaso de un sistema de notificación 

espontánea deriva de la participación activa de los notificadores, siendo los 

profesionales sanitarios los proveedores principales de la notificación de las 

sospechas de RAM en el sistema de FV. Inicialmente, los médicos se 

contemplaban como los únicos profesionales que podían manifestar si un 

medicamento en particular generó el efecto dado la capacidad que preservaban 

para el desarrollo de diagnósticos diferenciales. Sin embargo, con el paso de 

los años se ha determinado que todas las categorías profesionales que se 

encuentran involucrados en la atención del paciente pueden notificar las 

sospechas, generando la amplificación de los espectros de complicaciones que 

la persona puede exponer debido al tratamiento farmacológico empleado (93). 

 

En referencia con los farmacéuticos, se destacan aquellos de índole 

hospitalario, los mismos que han demostrado ser un activo insustituible en los 

programas de FV, debido al conocimiento que preservan con respecto a los 

medicamentos empleados en el hospital y la identificación de los eventos 

adversos. Por lo general, los farmacéuticos hospitalarios en comparación con 

los comunitarios cuentan con la facilidad del acceso hacia la historia clínica, la 

terapia adoptada y la evolución del paciente. De este modo, conserva a su 

disposición una mayor cantidad de información, propiciando una notificación 

completa acerca del suceso reconocido (94). 

 

Según Toklu y Mensah (95) los farmacéuticos mantienen un rol crucial en los 

sistemas de salud para la preservación del uso racional y seguro de los 

medicamentos. El uso eficaz de la fuerza laboral de los farmacéuticos tiende a 

mejorar los resultados de la farmacoterapia, al igual que la disminución de los 

costos de salud a nivel global. Dada la formación avanzada de este grupo de 

profesionales, los mismos pueden emplear sistemas de FV interconectados con 

historias clínicas electrónicas, permitiendo monitorear el desempeño de 

aquellos medicamentos que dispensan y la identificación de las RAM. 
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Considerando al farmacéutico comunitario, Oñatibia et al. (96) expuso que la 

actuación de estos representa un requisito imprescindible en la dispensación 

de los medicamentos, en su administración adecuada y en conjunto con la 

accesibilidad y su entrega bajo condiciones apropiadas. En definitiva, la 

importancia de los farmacéuticos reside en la visualización de un elemento 

cuya eficacia y tenacidad permiten reducir los errores de medicación y eventos 

adversos en la población. 

 

Además de la participación de los médicos y farmacéuticos, las enfermeras 

también desempeñan un rol proactivo en las actividades de la FV y en la 

notificación de las RAM. Salehi et al. (97) manifestaron que las enfermeras 

conservan una posición única en el equipo de asistencia médica, debido que 

monitorean la respuesta que un paciente genera hacia la medicación, además 

de ser el elemento recurrente de contacto con el usuario, estar presentes 

durante la incidencia de una RAM y participar en la toma de medidas que 

permitan mermar las consecuencias de los eventos adversos. La participación 

activa de las enfermeras en la notificación de las RAM conlleva al mejoramiento 

de la seguridad del paciente y a reducir los costos que derivan del tratamiento 

de una RAM. 

 

4.1.5. Factores que limitan la notificación de RAM 

 
 

Dentro de este contexto, se cita el estudio de Morales (98) quien manifestó que 

una baja frecuencia de notificación de RAM se debe a factores como el 

desconocimiento sobre este proceso, dada la tenencia de una formación 

deficiente sobre el reporte de los eventos adversos durante la etapa 

universitaria y de postgrado. En este sentido, los defectos se atribuyen al 

desconocimiento de la entidad a la cual se dirige la notificación y la información 

que debe registrarse en los campos determinados. Adicional, se encuentra la 

falta de disponibilidad de los modelos para la notificación de las RAM y la 

escasa percepción sobre el riesgo que genera un medicamento en la salud de 

los pacientes. 
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De acuerdo con Tarragó et al. (2) en el quehacer clínico existen diversos 

factores que limitan y dificultan la detección de las reacciones adversas 

contribuyendo a la infra notificación. En este ámbito, se enfatiza el 

desconocimiento acerca de la vigilancia en las poblaciones especiales, 

específicamente las mujeres en etapa de gestación y lactancia; los 

inconvenientes para diferenciar una RAM sobre una enfermedad, deficiencias 

en el conocimiento sobre la farmacodinamia y farmacocinética de las personas 

en conjunto con las interacciones de los medicamentos. Por otro lado, se 

encuentra la complacencia, donde se establece la creencia de que el evento 

adverso se encuentra documentado, debido que el medicamento está en la 

etapa de comercialización; la culpa por considerarse el responsable de generar 

el daño identificado en el paciente; el miedo de estar involucrado en un proceso 

legal; la ignorancia sobre la notificación de todo tipo sospecha, 

independientemente si esta es grave; la inseguridad, al pensar que el reporte 

solo genera cuando existe la certeza de que el evento adversos derivó de un 

medicamento específico y la falta de interés, tiempo e indiferencia. 

 

Por otro lado, Furones et al. (99) manifestaron como elemento de contribución 

en la infra notificación el desconocimiento de las RAM; mientras que, Varallo et 

al. (100) identificaron como causas principales la ignorancia, la inseguridad y la 

indiferencia. Adicional, destacan la falta de formación acerca de la FV y la 

ausencia de educación continua que permita incrementar el nivel de adherencia 

de los profesionales sanitarios hacia el conocimiento y comunicación de los 

riesgos vinculados con los medicamentos. 

 

En el trabajo de Gahr et al. (101) se reconocen factores como la falta de 

tiempo, la evaluación subjetiva de que el proceso de notificación demandado 

presenta complicaciones, la percepción del extenso tiempo que requiere el 

procedimiento, la valoración una RAM que es innecesaria y el hecho de 

identificar un evento adverso que ya es conocido. Considerando como enfoque 

central al paciente, Al et al. (102) identificaron factores como las dificultades 

acerca del procedimiento para la presentación del informe, falta de conciencia 

sobre la importancia de notificar los eventos adversos, confusión acerca de la 
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persona que debe informar la RAM, el costo de envío, experiencias previas en 

relación con notificaciones negativas y la ausencia de comentarios en los 

reportes presentados. 

 

4.1.6. Proceso de notificación y envío de reportes de eventos adversos 

 
 

De acuerdo con la ARCSA los profesionales médicos en su totalidad, los 

odontólogos, obstetras, enfermeras, farmacéuticos e inclusive el mismo 

paciente cuenta con la capacidad de notificar toda sospecha de RAM que los 

mismos identifiquen. Dentro de este proceso, se emplean dos fichas, siendo la 

amarilla utilizada para el registro de RAM, EM y FT (Ver anexo A), mientras que 

la blanca se aplica ante la presencia de eventos adversos generados por 

vacunación (Ver anexo B) (30) 

 

A continuación, se determina el proceso que se debe llevar a cabo para la 

notificación de sospechas de RAM, EM y FT mediante el uso de la tarjeta 

amarilla (30). 

 

 Ante la tenencia de cualquier sospecha sobre RAM, EM y FT, la misma 

debe ser comunicada a la ARCSA utilizando el formulario respectivo y 

posteriormente ingresar al portal web: www.controlsanitario.gob.ec. 

 Luego se debe abordar el campo denominado "Farmacovigilancia" a fin 

de llegar a la opción "Cómo notificar una posible reacción adversa a un 

medicamento" 

 Seguidamente, se debe descargar la ficha amarilla dentro de la página 

visualizada con la finalidad de efectuar el reporte acerca de la sospecha 

del evento adverso. Cabe mencionar que, la tarjeta amarilla debe ser 

completada de forma concisa y clara, considerando todos los campos 

que la misma posee y contemplando las instrucciones que se otorga en 

el documento descargado (Ver tabla 7). 

 Es fundamental resaltar que, el reporte puede ser completado de forma 

escrita o mediante el uso de una computadora. En el primer caso se 

http://www.controlsanitario.gob.ec/
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debe utilizar una escritura legible con el objetivo de precaver errores 

sobre su interpretación. 

 Por otro lado, la tarjeta amarilla será expedida al CNFV a través del 

siguiente correo: farmaco.vigilancia@controlsanitario.gob.ec. 

 Finalmente, el CNFV consignará el Acuse de recibo sobre la información 

y en casos necesarios se gestionará un contacto con el notificador a fin 

de preservar mayores datos acerca del reporte. Esta acción será 

ejecutada bajo el desarrollo de llamadas telefónicas o correo electrónico. 

Adicional, se determina que los datos clínicos e identidad del paciente 

en conjunto con la del notificador y el establecimiento sanitario es 

información confidencial. 

 

En la siguiente tabla se evidencian las instrucciones necesarias para llevar a 

cabo el registro de las sospechas de RAM (103). 

 

Tabla 9. Instrucciones para el registro de las sospechas de RAM en ficha 
amarilla 

 

 1. Información del paciente 

Iniciales o 
nombre del 
paciente 

Indicar las iniciales de ambos nombres y apellidos del 
paciente 

 
 

Edad 

Se expresa en años; en casos donde los afectados no 
superan los dos años, la edad se expresa en meses 
incluyendo la fecha de nacimiento. Por otro lado, en 

situaciones donde se presentan malformaciones congénitas, 
se debe informar el sexo y la edad del bebé en el momento 
que fue detectada, así como la inclusión de la edad de la 

madre. 

Peso 
Se expresa en kilogramos, en caso de niños se debe 

considerar dos decimales. 

Sexo 
Se emplea "M" para los pacientes masculinos y "F" para 

femenino. 

Talla Se expresa en centímetros. 

N° de historia 
clínica 

Se establece el número de la historia clínica del paciente 
afectado. 

 2. Información sobre la reacción adversa 

Descripción de 
la RAM, EM, 
FT 

Especificar los síntomas, signos y detalles importantes acerca 
del evento adverso que impulsó la notificación, a pesar de que 
el mismo sea conocido. En casos acerca de EM, únicamente 
se reportan aquellos que generaron daños en el paciente. 

mailto:farmaco.vigilancia@controlsanitario.gob.ec
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Fecha de 
inicio y de fin 

Estipular la fecha en que inició y concluyó el evento adverso, 
considerando la siguiente estructura; día/mes y año. 

Historia clínica 
relevante del 
paciente 

Determinar toda condición médica preliminar que sea de 
importancia; en este ámbito, se reportan las alergias, 
enfermedades, embarazo con cirugía previa, diagnóstico, 
datos del laboratorio y otros elementos. En situaciones de 
malformaciones congénitas, se precisa el desarrollo y las 
circunstancias del embarazo, así como la inclusión de alguna 
observación que coadyuve en el análisis del suceso adverso. 

 3. Medicamento sospechoso 

Fármaco o 
medicamento 

Determinar el o los medicamentos sospechosos. 

Lote 
Expresar el lote de los productos sospechosos; en este caso, 
se deberá mantener los envases de tales medicamentos. 

Registro 
sanitario 

Expresar el registro sanitario de los productos sospechosos. 

Fecha de 
inicio y fin de 
tratamiento 

Tiempo en el cual se inició y finalizó el tratamiento, aspecto 
expresado en día/mes/año. 

Dosis 
Se determina la cantidad del medicamento que es 
administrado. 

Frecuencia Tiempo que transcurre entre la primera dosis y la siguiente. 

Vía de 
administración 

Determinar si es intramuscular, intravenosa, oral, entre otros 
métodos. 

Motivo de 
prescripción 

Describir para qué síntoma o patología se prescribió la 
medicación. 

Resultado del 
evento 
adverso 

Se debe escoger la opción que se adapte a la situación del 
paciente. 

 
Severidad 

La selección correspondiente debe reflejar la consecuencia 
que produce el medicamento sospechoso. En casos donde se 
determinó la opción "Otra condición médica importante, se 
describirá cuál fue en el espacio respectivo. 

 4. Tratamiento 

En este criterio, se debe colocar una X en la respuesta correspondiente al 
procedimiento realizado. Adicional, se describen las acciones y el tratamiento 
efectuado en el paciente, mientras que en la casilla 5 se determinan los 
medicamentos empleados en el tratamiento del evento adverso. 

5. Medicamentos concomitantes o utilizadas para tratar el evento adverso 

Se describen todos los medicamentos que se administra el paciente sin o con 
prescripción médica. De igual forma, se pueden establecer todos los 
medicamentos que se han empleados en el tratamiento de la reacción adversa. 

 6. Información del notificador 

Se deben registrar totalmente los datos acerca del notificador; en casos donde 
se notifique una sospecha sobre EM se indica únicamente las iniciales. 
Adicional, cuando la notificación precede de un hospital, se debe notificar al 
secretario técnico que forma parte del comité de FV- 
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Tomado de Ficha amarilla: Reporte de Reacciones Adversas a Medicamentos-Falla 
Terapéutica-Error de Medicación; por, Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 
Sanitaria, 2021 (103) 

 
 

En el caso donde se notifique los eventos atribuidos a la vacunación o 

inmunización (ESAVI) se lleva a cabo los mismos pasos descritos previamente, 

con la diferencia de que se debe emplear la ficha blanca. Dentro de este 

ámbito, los ESAVIS que provienen de vacunas importadas por parte del 

Programa Ampliado de Inmunización - PAI procedente del Ministerio de Salud 

Pública (MSP) deben ser reportados conforme el instructivo que emita la 

agencia para dicho efecto (30). En la siguiente tabla se reconocen las 

instrucciones a cumplir para el registro de la ficha blanca (104). 

 

Tabla 10. Instrucciones para el registro de las sospechas de RAM en ficha 
blanca 

1. Información del paciente 
 

Elementos como el nombre o inicial del paciente, la edad, el sexo, peso, talla y 
el número de historia clínica deben cumplir los mismos criterios descritos en la 
tabla de instrucciones de la ficha amarilla. 

Zona 
Establecer el nombre de la provincia de la cual procede la 
notificación 

 

2. Información sobre el ESAVI 

Se debe especificar con el mayor detalle posible los puntos que conforman esta 
sección, y en casos necesarios señalar con una X donde corresponda. 

 3. Información del notificador 

Información del 
notificador 

El notificador debe completar la información acerca de su 
identidad, profesión, dirección, lugar del trabajo, número de 
teléfono y la firma. Posteriormente se emitirá la notificación al 
correo; farmaco.vigilancia@controlsanitario.gob.ec 

Recuperación 
ad-integrum 

Representa un término latino que indica la restauración hacia 
su condición original. 

Tomado de Ficha blanca: Reporte de sospecha de eventos adversos supuestamente atribuible 
a la vacunación o inmunización (ESAVI); por, Agencia Nacional de Regulación, Control y 
Vigilancia Sanitaria, 2021 (104). 

 
 

En referencia al proceso de envío de las notificaciones sobre las sospechas de 

RAM, EM y FT, existen dos vías bajo las cuales se ejecuta esta acción, siendo 

de forma online mediante el E-reporting y a través del correo electrónico 

considerando la transmisión de datos XML. 

mailto:farmaco.vigilancia@controlsanitario.gob.ec


53  

En casos de E-reporting, el notificador debe acceder al enlace otorgado por el 

CNFV. Adicional, deberá verificar que los logos de la ARCSA, CNFV y MSP se 

reflejen al momento de ingresar (30). 

 Posteriormente, se cliquea la opción "Notificador", campo que 

desplegará un conjunto de elementos, los cuales deben ser llenados de 

forma obligatoria, siendo estos el correo electrónico (comunicado 

previamente al CFV), notificador (escoger la profesión de la persona que 

detecta la sospecha y rellenar el formato de la notificación), idioma y la 

digitalización de los caracteres que la imagen exponga. 

 Después se acepta las condiciones y se aborda la siguiente página en la 

cual se desplegará una pantalla denominada "Reporte de Reacción 

Adversa a Medicamento" en donde se debe cliquear la opción de 

"Reporte" y registrar la información en el formato de la notificación donde 

se identifican aspectos como: consumidor de medicamentos, descripción 

de lo sucedido, información adicional y los medicamentos. 

 En el campo desplegado de "Consumidor del medicamento" se debe 

ingresar información del paciente conforme el formato de la notificación, 

destacando criterios como: iniciales, peso, sexo, país y fecha de 

nacimiento. 

 En "Descripción de lo sucedido" se debe registrar toda la información 

detallada en el formulario de notificación, como el nombre de la 

institución y del notificador, la ciudad, número de teléfono y correo del 

notificador, profesión de este, fecha de notificación, ingreso del lote, 

registro sanitario y fecha de vigencia del fármaco y la descripción 

detallada de la RAM y cómo se generó. 

 En el registro de la RAM se deben contemplar datos como el síntoma y 

la reacción identificada, el periodo de inicio y fin de este y el resultado 

del evento. En casos donde se identifique más de una reacción, esta se 

debe agregar bajo la opción "Agregar otra reacción/síntoma" e incluir 

toda la información determinada previamente. 

 En casos donde la RAM sea de carácter grave, se debe elegir una de 

todas las consecuencias planteadas según el suceso distinguido; por 
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otro lado, ante la tenencia de RAM leves no se lleva a cabo dicha 

selección. 

 En la sección de "Medicamentos" se debe ingresar información acerca 

de los medicamentos sospechosos, considerando el nombre del 

producto, el laboratorio, la colocación del visto en la opción "Posible 

causante de la reacción", la dosis y concentración, selección de la vía de 

administración y del lugar en el cual se obtuvo el fármaco, período de 

inicio y fin de la administración del producto sospechoso o que es el 

causante potencial de la reacción y la duración. 

 Adicional, se debe consignar el motivo que generó el consumo del 

fármaco, abordando aspectos como el diagnóstico inicial y la razón de la 

prescripción o el diagnóstico por CIE-10. También debe incluirse la 

descripción del registro sanitario y número de lote del producto 

sospechoso. De igual forma, se registran las acciones ejecutadas como 

la recepción o no de un tratamiento farmacológico y su detalle, selección 

de la acción generada en razón de la medicación y la presencia de una 

re-exposición o su ausencia. 

 En casos donde existen medicamentos concomitantes adicionales que 

se hayan empleado en los últimos 3 meses, se debe incluir información 

acerca del medicamento, descartar la opción "Posible causa de la 

reacción", consignar la dosis y concentración del producto, la vía de 

administración, descripción de la razón de la prescripción y la fecha de 

comienzo y conclusión del fármaco concomitante. 

 En el campo de "información adicional" se debe registrar los datos 

presentes en el formato de notificación, tales como: Enfermedades 

actuales o previas (resultados importantes de prueba de laboratorio con 

su fecha respectiva y datos de la historia clínica como patología 

concomitantes, hábitos nocivos y antecedentes sobre alergias) y en 

comentarios adicionales evaluar la gravedad en conjunto con la 

causalidad por la relación del medicamento y en casos de RAM grave 

detallar las acciones correctivas ejecutadas por la comisión de la FV. 

 El registro de la notificación continúa tras el despliegue de la pantalla 

"Reporte de RAM" en donde se debe cliquear la opción "Resumen" para 
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verificar si el formulario preserva la información registrada. En caso de 

errores o ausencia de datos se devuelve a la opción "Reporte" para el 

desarrollo de las modificaciones correspondientes y al estar correcto se 

envía. El mismo será remitido al correo electrónico comunicado en 

conjunto con el acuse de recibo (30). 

Con respecto al proceso de envío de notificación acerca de las sospechas de 

RAM, EM y FT bajo la emisión de datos XML se determina lo siguiente. 

 

 El notificador deberá enviar las notificaciones sobre las sospechas 

considerando los campos necesarios determinados por la ARCSA. En 

casos donde el notificador no cuente con la información obligatoria, los 

campos deben quedar en blanco sin emplear signos u otro elemento. 

 Las notificaciones sobre las sospechas de la RAM que se emitan al 

CNFV serán evaluadas bajo la aplicación del algoritmo sobre causalidad 

considerando las categorías delimitadas por la OMS (Improbable, 

condicional, posible, probable y definida). 

 El idioma empleado será inglés o español, considerando la fuente de 

donde proviene la información. 

 Tras la recepción de las notificaciones en el CNFV, el mismo emitirá el 

acuse de recepción de forma automática con un mensaje en donde se 

agradece la comunicación de la sospecha a través del correo 

electrónico. 

 Posteriormente, el CNFV gestionará el procesamiento de la información 

emitida por los titulares de la institución sanitaria en el formato XML, el 

cual será compartido al UMC. Cabe mencionar que el límite para el 

envío de las notificaciones bajo este formato es de 50 (30). [50 que??] 

 

Es fundamental reconocer que, tanto las instituciones sanitarias como las 

farmacéuticas deben comunicar los eventos adversos graves inesperados o 

esperados en un tiempo máximo de 15 días luego de su conocimiento, 

mientras que los eventos no graves sustentan un período máximo de 30 días 

(30). 
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4.2. INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 
 

Conforme la revisión bibliográfica desarrollada, se determina que la FV es una 

disciplina que engloba múltiples dominios que incluyen a las RAM, EM, el 

abuso, baja calidad e interacción de los medicamentos en conjunto con la 

ausencia de su efectividad. Es fundamental reconocer que los sistemas de FV 

no solo abordan los medicamentos convencionales, sino también aquellos 

biológicos, hemoderivados, vacunas e inclusive los dispositivos médicos. 

 

La importancia de la FV ha logrado traspasar fronteras, logrando que más de 

150 naciones formen parte del programa internacional de vigilancia de la OMS, 

el mismo que fue creado con la finalidad de exponer toda evidencia relacionada 

con los daños que generan los medicamentos. Un propósito considerado 

ampliamente por la ARCSA ha ocasionado que el Ecuador se establezca como 

un miembro titular del programa desde el año 2017. De acuerdo con los 

reportes emitidos en el CNFV, hasta septiembre del 2019 existieron 2,529 

notificaciones sobre sospechas de RAM, derivadas en gran proporción del sexo 

femenino de edad adulta. 

 

En la actualidad, las notificaciones de las RAM representan una actividad que 

puede ser ejecutada por todos los profesionales médicos, enfermeras, 

farmacéuticas y pacientes. Bajo este paradigma, el éxito o fracaso del sistema 

de FV depende ampliamente del compromiso y la participación activa de los 

notificadores. Sin embargo, existen factores que limitan dicho proceso, 

destacando la inseguridad, ignorancia e indiferencia. Asimismo, se involucra la 

falta de tiempo, ausencia de educación continua acerca de la FV, de las RAM y 

falta de conciencia. 

 

Actualmente el ARCSA dispone de instructivos en los cuales se determinan los 

pasos que el notificador en particular debe seguir para llevar a cabo el reporte 

de eventos adversos. El análisis del documento permitió identificar la existencia 

de diferencias en el uso de las fichas amarilla o blanco, siendo la primera 

empleada en la notificación de las RAM, EM y FT y la segunda en casos de 
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ESAVI. El envío de la información se gestiona a través de dos medios, el 

primero utiliza el sistema E-reporting, mientras que el segundo implica el uso 

de datos XML emitidos bajo correo electrónico. 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En definitiva, la revisión bibliográfica gestionada permitió identificar que la FV 

es una disciplina que no solo implica las reacciones adversas que genera un 

medicamento en particular; en este ámbito también se incluyen los errores de 

medicación, la interacción y el abuso de los fármacos, la baja calidad y la 

inefectividad que los mismos pueden sustentar. El constructo teórico 

determinado se acopla a lo identificado por Beninger (18) quién manifestó que 

la inclusión de nuevos dominios y la amplificación del alcance de la FV conlleva 

como objetivo principal apoyar la seguridad del paciente mediante el 

reconocimiento de un perfil seguro de los medicamentos y a la vez comunicar 

aquellos eventos adversos hacia las partes interesadas. 

 

Un punto por destacar deriva del hecho de que los programas de FV no 

implican únicamente a los medicamentos convencionales, sino también a los 

medicamentos de índole biológico, complementarios o tradicionales, derivados 

de la sangre, vacunas y dispositivos médicos. En este ámbito existe una 

estrecha relación con lo planteado por el ARCSA (30), quien determinó que en 

los casos de notificación de RAM se incluyen tanto los productos previamente 

establecidos, como aquellos medicamentos cuya estructura contienen 

sustancias naturales o sujetas a fiscalización. De igual forma, se incluyen los 

medicamentos importados y los que han ingresado al país bajo el concepto de 

homologación. 

 

Con respecto a la prevalencia de notificaciones de RAM, el CNFV ha registrado 

alrededor de 2,259 reportes, de los cuales, la mayoría precede del sexo 

femenino con una edad entre 17 a 69 años, predominando la categoría de 

reacción no grave. En consecuencia, se destaca el trabajo de Perera et al. 

(105) en donde se identificó que los pacientes que superan los 60 años y 

presentan RAM mantiene un índice de hospitalización entre el 10 al 25%, 

mientras que, en las personas octogenarias, el índice se ubica en el 25%. De 

igual forma, en el estudio de Rodríguez et al. (4) se reconoce que la 
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prevalencia de eventos adversos se incrementa debido a la edad, 

específicamente cuando los individuos pasan los 60 años. 

 

En referencia con el rol que cumplen los profesionales sanitarios en los 

sistemas de FV, la revisión bibliográfica permitió identificar que la participación 

activa del equipo de salud constituye un elemento crucial que puede influir en el 

éxito o fracaso de un programa de FV. Cabe mencionar que en el reporte de la 

RAM no solo se aprecia la intervención de los médicos en general, sino 

también de las enfermeras, farmacéuticas y hasta el propio paciente. Por 

consiguiente, se apoya la investigación de Prashar et al. (106) quienes 

manifestaron que la eficacia de la FV procede del compromiso que sustenta el 

profesional sanitario al momento de notificar una sospecha de RAM, un 

aspecto que se encuentra fundamentado por el conocimiento, las actitudes y 

prácticas que ejercen los profesionales de la salud sean del ámbito público o 

privado. 

 

Adicional, se destaca el estudio de Jordan et al. (107) donde se identificó que 

las enfermeras juegan un rol importante en el reconocimiento de los efectos 

adversos, debido que son un nexo imprescindible y recurrente para el paciente 

dado la atención que le proporcionan. Continuando con la misma temática, se 

establece el trabajo de Reumerman et al. (108) quienes determinaron que las 

enfermeras especializadas y ampliamente capacitadas mantienen un amplio 

potencial de ejercer un papel relevante en la notificación y seguimiento de las 

RAM. En este ámbito, la inclusión de las enfermeras en el sistema de FV tiende 

a incrementar la calidad en los informes de la RAM, puesto que las mismas 

administran la mayor parte de los medicamentos y se encuentran conscientes 

de la ocurrencia de eventos adversos en los pacientes, contemplándose como 

una fuente de información principal para el programa. En otro contexto, 

Lakshmi et al. (109) expusieron que los reguladores farmacéuticos preservan 

como actividad inherente examinar los medicamentos previos al registro y la 

comercialización de estos, así como la identificación de sus efectos adversos, 

reflejándose como un elemento importante en el desarrollo de la FV sea 

hospitalaria o comunitaria. 
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A pesar de la importancia que sustenta la FV y el reporte de las RAM, se 

identificó la existencia de un conjunto de factores que limitan la notificación de 

los eventos adversos, siendo los más destacados la ignorancia sobre la FV, la 

RAM y las diferencias entre la misma y una enfermedad, la inseguridad que 

implica no solo reportar eventos que no han sido identificados con certeza, sino 

también la percepción de involucrarse en un proceso legal por contemplarse 

como el responsable del daño evidenciado. Adicional, se establece la 

indiferencia, generada por la falta de interés, tiempo y conciencia. 

 

Debido a lo identificado se menciona la investigación de Adisa y Omitogun 

(110) donde se evidenció que la falta de notificación de las RAM se debe al 

desconocimiento de la FV, la comprensión absoluta del término, escasos 

conocimientos sobre la RAM, su alcance y percepción. En el trabajo de Varallo 

et al. (111) se destacaron factores como la falta de responsabilidad ante la 

inclusión de un cultura que promueve la presentación de los informes, las 

creencias en donde se manifiesta que únicamente las enfermeras cuentan con 

la obligación de notificar los incidentes, la culpa por visualizarse como el 

responsable de la situación, la ignorancia sobre el qué se debe informar, a 

quién y cómo, la timidez que deriva de la falta de evidencia concluyente sobre 

una determinada reacción y la indiferencia que resulta de la ausencia de 

retroalimentación y capacitación sobre los factores necesarios para llevar a 

cabo la notificación de las RAM. 

 

Por otro lado, Cheema et al. (112) identificaron aspectos como la falta de 

tiempo, la tenencia de una percepción en la cual la RAM no es lo 

suficientemente grave para gestionar su comunicación y falta de información 

sobre el qué informar. En tanto que, en el trabajo de Asgarian et al. (113) se 

resaltaron factores como el miedo a estar involucrados en procesos legales por 

parte de los afectados, la falta de atención hacia la importancia de los errores 

médicos, falta de apoyo de los profesionales de salud y el olvido acerca de la 

RAM. 
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CONCLUSIONES 

 
 

El rol principal que cumplen los profesionales sanitarios en los programas de 

FV reside en la notificación de las RAM hacia la entidad reguladora; tanto los 

profesionales de salud como los pacientes, constituyen una pieza fundamental 

en el desarrollo de las actividades de la FV y su participación activa en conjunto 

con su compromiso pueden influir en el éxito o fracaso del sistema. 

 

Dentro de los factores identificados se destaca la ignorancia acerca de la FV y 

de las RAM, la inseguridad sobre la notificación de eventos adversos que no se 

han determinado con certeza, el miedo de involucrarse en procesos legales, la 

falta de tiempo, interés y conciencia, la indiferencia y sobre todo la ausencia de 

educación continua sobre los sistemas de FV. 

 

El proceso de notificación de los eventos adversos demanda el uso de dos 

fichas, siendo la amarilla empleada para el registro de las RAM, EM y FT; y, la 

blanca para la ESAVI. En la primera tarjeta se debe integrar información sobre 

el paciente, la reacción adversa, el medicamento sospechoso, el tratamiento, 

los medicamentos concomitantes o empleados en el tratamiento de la reacción 

y la información del notificador. En la ficha blanca se incluye información del 

paciente, sobre el EAVI y del notificador. Posterior al registro de los datos, los 

mismos pueden ser enviados bajo dos vías, que son, el sistema online E- 

reporting y la trasmisión de datos XML a través del correo electrónico. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

Desarrollar nuevos estudios de caso vinculados en la identificación de las 

barreras que limitan la notificación de las RAM tanto en los profesionales de 

salud, como en los pacientes, de las instituciones sanitarias locales y 

nacionales. 

 

Indagar estrategias orientadas a la prevención de los errores de medicación, un 

factor que contribuye ampliamente en la presencia de eventos adversos en las 

instituciones sanitarias. 

 

Determinar medidas de acción que permitan minimizar las barreras que limitan 

la notificación de las RAM por parte de los profesionales de salud y pacientes. 

 

Evaluar el conocimiento, las actitudes y prácticas que poseen los profesionales 

de salud en cuanto a los sistemas de FV y la notificación de las RAM. 

 

Fomentar una cultura de responsabilidad hacia la notificación de las RAM por 

parte de los profesionales de salud y pacientes, bajo la inclusión de educación 

continua acerca de la FV y los métodos de notificación. 

 

Promover el desarrollo de programas de capacitación acerca de la FV y su 

importancia en los profesionales sanitarios y pacientes, con la finalidad de 

motivar e incrementar su compromiso y participación activa en estos sistemas. 
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ANEXOS 

Anexo A. Ficha amarilla 
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Anexo B. Ficha blanca 
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ANEXO II. Formato de la evaluación de la aprobación del tema/problema 

propuesto del trabajo de titulación 
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ANEXO III. Formato de oficio de asignación del director de trabajo de 

titulación 
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ANEXO IV. Formato de conocimiento del director de titulación al 

estudiante 
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