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RESUMEN 

 

La importancia de la farmacovigilancia radica en la tenencia de una herramienta 

que favorece la toma de decisiones para la posesión de una relación riesgo-

beneficio sobre los medicamentos. En consecuencia, el presente estudio 

mantiene como objetivo implementar un sistema de farmacovigilancia en 

Laboratorios Dr. A. Bjarner C. A. En razón de la metodología, se destaca un 

enfoque cuantitativo, modalidad observacional y longitudinal, de tipo descriptivo 

y no experimental. La recolección de datos precede de un checklist y la 

observación, en conjunto con la descripción del sistema de farmacovigilancia 

adoptado por la organización. Dentro de los resultados iniciales, se evidenció 

que el laboratorio farmacéutico únicamente preservaba el 6.9% de cumplimiento 

acerca de los puntos mínimos que el sistema de farmacovigilancia debe 

mantener implementado, aportando a esta situación indicadores como la 

organización y personal (33.3%) y documentación (4.5%); en razón de criterios 

se destaca el factor crítico con el 17.6%.  Posterior a la adopción de mejoras en 

el sistema de farmacovigilancia, el diagnóstico final determina un cumplimiento 

general del 83.8%, siendo la organización, personal, capacitación y archivo, 

indicadores que contribuyeron con el 100% de la posesión de esta realidad. En 

cuanto a los criterios de evaluación, se enfatiza la presencia de un porcentaje ≥ 
80% en todos los elementos, predominando con el 83.8% el criterio de carácter 

mayor. En conclusión, las mejoras adoptadas en el sistema coadyuvaron en el 

aumento del nivel de cumplimiento acerca de las pautas estipuladas en la guía 

de verificación. 

 

Palabras Clave: Farmacovigilancia, Laboratorio Farmacéutico, Guía de 

Verificación, Diagnóstico, Reacciones Adversas de Medicamentos.  
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SUMMARY 

 

The importance of pharmacovigilance lies in the possession of a tool that favors 

decision-making for the possession of a risk-benefit relationship on drugs. 

Consequently, the present study maintains the objective of implementing a 

pharmacovigilance system in Laboratories Dr. A. Bjarner C. A. Due to the 

methodology, a quantitative approach, an observational and longitudinal 

modality, of a descriptive and non-experimental type, stands out. Data collection 

precedes a checklist and observation, together with the description of the 

pharmacovigilance system adopted by the organization. Among the initial results, 

it was evidenced that the pharmaceutical laboratory only preserved 6.9% of 

compliance with the minimum points that the PV system must keep implemented, 

contributing to this situation indicators such as organization and personnel 

(33.3%) and documentation (4.5%); In terms of criteria, the critical factor stands 

out with 17.6%. After the adoption of improvements in the PV system, the final 

diagnosis determines a general compliance of 83.8%, being the organization and 

personnel, training and filing, indicators that contributed with 100% of the 

possession of this reality. Regarding the evaluation criteria, the presence of a 

percentage ≥ 80% in all the elements is emphasized, with 83.8% predominant in 

the criterion of a higher nature. In conclusion, the improvements adopted in the 

system contributed to increasing the level of compliance with the guidelines 

stipulated in the verification guide. 

 

 

Key Words: Pharmacovigilance, Pharmaceutical Laboratory, Verification Guide, 

Diagnosis, Adverse Drug Reactions. 
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CAPÍTULO I 
1.0. INTRODUCCIÓN 

 

La farmacología es la ciencia que estudia los medicamentos y los efectos que 

genera a las personas que los toman con el fin de controlar un trastorno o 

enfermedad, la farmacología incluye diversos medicamentos como los 

suplementos herbales o dietéticos, medicamentos bajo receta médica y los de 

venta libre (1). En cambio, la farmacovigilancia es aquella actividad que forma 

parte de la salud pública, la cual busca la prevención, evaluación, cuantificación 

e identificación de los riesgos del uso de los medicamentos que ya han sido 

comercializados, por lo cual, su orientación va hacia la toma de decisiones que 

ayude a mantener una situación favorable de la relación riesgo-beneficio de los 

medicamentos (2). 

 

En los últimos tiempos, se ha visto en la práctica médica un considerable 

incremento del uso de productos farmacéuticos; así como, la incidencia de las 

Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM) (3), estas son consideradas como 

los resultados clínicos negativos que se derivan de la farmacoterapia y que 

provocan efectos no deseados o impiden cumplir con el objetivo terapéutico, 

siendo estos los responsables del incremento de los costos hospitalarios, 

aumento de riesgo de muerte, ingresos hospitalarios y la visita a urgencias (4). 

También se debe tener en cuenta que las RAM se han convertido en un problema 

importante para los sistemas de salud y representa una causa de mortalidad y 

morbilidad subestimada que ocasiona el incremento de los costos de atención 

sanitaria y el ingreso a centros de salud (5). 

 

Las RAM se han convertido en un problema de salud pública a nivel mundial; 

puesto que se ha constatado que su incidencia como causante de hospitalización 

se encuentra entre el 1 y 5.3%, mientras que, en un estudio prospectivo llevado 

a cabo en hospitales de Estados Unidos se detectó que la incidencia de RAM en 

pacientes hospitalizados era grave con el 6.7% y terminaba siendo fatal con el 

0.32%, aspecto que conllevaba a que las RAM se ubiquen entre la cuarta y sexta 
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causa de muerte; así mismo, se estima que en toda Europa las RAM causan 

unas 197,000 muertes anuales (6).  

 

Por otro lado, a nivel mundial, se calcula que los errores de medicación tienen 

un costo de $42,000 millones al año, dicho valor refleja casi el 1% del gasto de 

salud a nivel mundial; no obstante, en Estados Unidos los errores de medicación 

causan una muerte diaria y daños en 1.3 millones de personas (7). En Alemania 

durante el año 2018 se estableció que de los 10,174 casos de pacientes que 

acudieron al Servicio de Urgencias en un periodo de 30 días, se presentaron 665 

casos de sospechas de RAM correspondiente al 6.5% (8). 

 

Un estudio realizado en Chile, por parte de Collao eta al. (9) demostró que se 

mantuvo estable el número de eventos adversos por medicamentos durante el 

periodo del año 2010 a 2017, sin embargo, las muertes por estos eventos han 

sido entre 34 y 111 personas, se detectó que la población con mayor riesgo son 

los adultos mayores de 80 años, los adolescentes y los niños pequeños. De igual 

forma, una investigación llevada a cabo en Cuba por parte de Santos (10) 

estableció que la RAM de baja frecuencia predominante fue la ocasional con el 

58.8%, el sexo donde se presentó con mayor frecuencia fue el femenino con el 

65.2% el grupo etario prevalente fueron los adultos con el 65.1%; en cuanto a la 

notificación de baja frecuencia de RAM más reportada estuvo la erupción 

cutánea con el 22.4%. 

 

En el ámbito nacional, las estadísticas reportadas sobre notificaciones de 

eventos adversos que provienen de establecimientos de salud demostraron que 

durante enero a marzo del 2019 hubo 884 notificaciones de posibles RAM, de 

las cuales, el 62.2% de pacientes fueron del sexo femenino, del rango etario 

adulto menor o igual a 69 años, siendo el medicamento propofol el de mayor 

número de reportes serios; el 87.1% de las sospechas de RAM fueron 

clasificadas como reacciones adversas no graves y el 7.69% de ellas como 

graves (11).  
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En la investigación desarrollada en Los Ríos- Ecuador por Romero y Segura (12) 

que trató acerca del sistema de farmacovigilancia para pacientes de 

hospitalización, se pudo observar que el 8.65% de los encuestados presentaron 

una RAM, de los cuales, el 66.3% de los pacientes eran del sexo femenino. El 

grupo farmacológico con mayor frecuencia de sospechas de RAM fue el de los 

antibacterianos betalactámicos, penicilina con el 26.5%, las RAM con mayor 

frecuencia fueron el prurito y la erupción cutánea con el 32.35% y 19.61% 

respectivamente; además, el nivel de severidad de las RAM fue leve con el 

76.47%, mientras que, las graves representaron el 1.96%. 

 

Debido a esto, es que la farmacovigilancia se ha vuelto muy necesaria en cada 

país, dado que, las RAM y otros problemas asociados con ello, pueden diferir 

entre regiones o países a causa de las diferencias que existen en cuanto a la 

calidad y la composición de la materia prima usada para la producción, 

tradiciones de la población, dieta, genética, disponibilidad, uso e indicaciones 

(12). 

 

Por lo antes expuesto, es que el presente estudio se desarrolla con el fin de 

implementar el sistema de farmacovigilancia en Laboratorios DR. A. BJarner C.A. 

por medio de la aplicación de la Normativa Regulatoria del país, de esta forma 

se podrá garantizar que los medicamentos cumplan con criterios de seguridad 

antes de que sean autorizados para su comercialización y posterior prescripción. 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el mundo actual existe una gran preocupación por parte de los pacientes 

sensibilizados y el personal de la salud sobre la seguridad de los medicamentos; 

debido a que, todo medicamento presenta riesgos de efectos adversos, aunque 

se administre de manera óptima, al paciente adecuado y bajo prescripción 

adecuada, el medicamento no solo va actuar donde se desea (13). A pesar de 

que antes de la comercialización de los medicamentos se realiza un estudio de 

seguridad, este no finaliza ahí, sino que se debe analizar las reacciones adversas 

durante los primeros años en el mercado, con lo cual, es posible definir en la 
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práctica clínica su perfil de seguridad que se consigue mediante las condiciones 

de la práctica habitual y su uso en la población general; puesto que los estudios, 

aunque proporcionan un buen conocimiento de su eficacia y calidad se 

encuentran limitados para conocer su seguridad (14). 

 

La farmacovigilancia es una actividad que está destinada a la evaluación, 

identificación, prevención, cuantificación y detección de los riesgos asociados al 

uso de vacunas y fármacos en el ser humano, por lo cual, esta actividad es de 

responsabilidad compartida entre todos los agentes involucrados en la 

administración de medicamentos, entre ellos se encuentra el personal 

multidisciplinario dentro de las instituciones sanitarias (15). 

 

Para lograr gestionar y evaluar los riesgos asociados del uso de medicamentos 

se debe tener una colaboración eficaz entre los actores que están involucrados 

en el proceso; no obstante, existen varios obstáculos que dificultan la generación 

de información de calidad que ayuden a evaluar y generar políticas sanitarias 

asociadas a la farmacovigilancia, entre ellas se encuentran la escasez de 

recursos para implementar los sistemas, la falta de concientización de las 

autoridades y personal de los establecimientos de salud, así como, la ausencia 

de contenidos en la formación académica sobre sistemas de vigilancia de 

eventos asociados con la salud (16). 

 

Las RAM se han convertido en un problema clínico importante, puesto que, estas 

pueden llegar a agravar en el paciente el cuadro clínico de su enfermedad; pero 

existen factores asociados a los fármacos, a los pacientes y a aspectos sociales 

que contribuyen al problema por el hecho de ser componentes que incrementan 

o camuflan la gravedad de un cuadro de RAM. Por ese motivo, dichos eventos 

provocan que la calidad de vida de los enfermos disminuya, se eleven los costos 

de la atención médica, se pierda la confianza en los médicos, incremente la 

morbimortalidad y se prolongue la estancia hospitalaria (17). 

 

Además, existe una gran preocupación por parte de las autoridades reguladoras, 

los dispensadores, los médicos prescriptores y los pacientes sobre las posibles 
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consecuencias tóxicas que provocaría el uso de ciertos medicamentos; ya que, 

una causa importante de ingreso hospitalario, de consulta médica y hasta de la 

muerte son las reacciones adversas; no obstante, durante los últimos años del 

mercado se han retirado una gran cantidad de medicamentos por haber 

conseguido una relación desfavorable de beneficio-riesgo (18). 

 

Por lo tanto, es indispensable conocer la incidencia de reacciones adversas a 

nivel mundial, puesto que, las RAM son causantes de morbimortalidad con 

bastante frecuencia e incrementan el consumo de recursos sanitarios, aspecto 

que provoca un gran impacto económico; por lo cual, se las considerada como 

una de las principales causas de muerte, aspecto que se convierte en un gran 

problema clínico para los profesionales de la salud, ya que, estas suelen 

reportarse como prevenibles y graves (14). Entre las RAM que se han 

demostrado su ocurrencia durante la estancia hospitalaria se encuentran las 

neurológicas y digestivas; siendo consideradas como riesgo de RAM ciertas 

clases de fármacos como los diuréticos, los antinflamatorios no esteroideos, los 

antitrombóticos inhibidores de los CVA y los antibacterianos (19).  

 

Debido a esto, es que el proceso de farmacovigilancia es responsabilidad 

compartida de todos agentes que usan medicamentos, siendo estos los 

pacientes, los profesionales de la salud, el titular de autorización de 

comercialización y la autoridad sanitaria (20). Por lo cual, debe haber una 

coordinación de los sistemas de salud, la industria farmacéutica y la red 

reguladora en lo que respecta al proceso de farmacovigilancia que contempla la 

detección y seguimiento de posibles reacciones adversas hasta que se 

desarrolle la mitigación de riesgo y se tomen las debidas medidas reguladoras 

(16). 

 

Por otra parte, se han realizado estudios sobre la implementación de buenas 

prácticas de farmacovigilancia dentro de la industria farmacéutica como es el 

trabajo de Jiménez y Alfonso (21), donde manifestaron que durante la etapa de 

pre asesoría se halló que el 70% de los participantes no sabían la información 

mínima para notificar una reacción adversa y el 75% de ellos consideraban que 
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no era necesario la farmacovigilancia; inclusive el 50% de los encuestados no 

conocía el modelo de reporte de reacciones adversas. Estos resultados se 

pueden corroborar con lo planteado por Chiarelli et al. (22) donde especificaron 

que para lograr un funcionamiento eficaz de sistemas de farmacovigilancia era 

necesario contar con ciertos elementos articulados como son la relación entre la 

política sanitaria, la investigación y la experiencia clínica, las vías de notificación 

y la capacitación del personal de salud sobre seguridad de los medicamentos. 

 

Un actor primordial para la vigilancia de la seguridad de los medicamentos es la 

industria farmacéutica, por ese motivo, es necesario que dispongan de un 

conjunto de actividades y requisitos que garanticen la evaluación consistente de 

sus fármacos en relación a la seguridad. Una vez que se tenga previsto lo antes 

mencionado, es competencia del titular de la autorización de comercialización el 

tener un sistema de farmacovigilancia apropiado que le facilite llevar a cabo sus 

obligaciones y responsabilidades, con respecto a los medicamentos y en caso 

de presentarse problemas en relación a los medicamentos debe adoptar 

medidas oportunas para el caso (23). 

 

En relación a lo antes mencionado, es que la investigación se enfoca en la 

implementación del sistema de farmacovigilancia, para lo cual, se deben revisar 

las normativas nacionales e internacionales, así como un estudio previo que 

permita conocer las actividades de farmacovigilancia que se realizan dentro del 

laboratorio objeto de estudio. 

 

1.1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los pasos que se deben seguir para la implementación del sistema 

de farmacovigilancia en Laboratorios Dr. A. Bjarner C.A.?  

 

1.1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia de este trabajo surge ante la necesidad de llevar a cabo una 

evaluación que permita reconocer qué aspectos de buenas prácticas de 
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farmacovigilancia se han logrado cumplir dentro de Laboratorios Dr. A. Bjarner 

C.A. previo y posterior a la adopción de un sistema de farmacovigilancia. El 

laboratorio objeto de estudio goza de gran prestigio en el medio y tiene como 

actividad principal la producción de medicinas y productos farmacéuticos. La 

fabricación de sustancias medicinales activas demanda un control escrito de 

farmacovigilancia, siendo de gran aporte el presente proyecto. 

 

Cabe mencionar que, el diagnóstico a realizar proporciona un guía que refleja la 

situación presente en la organización, un aspecto que contribuirá en el 

planteamiento de medidas correctivas orientadas a mejorar la seguridad de los 

medicamentos, velar por el bienestar e integridad de los pacientes en conjunto 

con la población en general y cumplir efectivamente con la normativa sanitaria 

correspondiente a la farmacovigilancia. 

 

Este trabajo se justifica teórica y metodológicamente, dado que se utilizan 

artículos académicos de revistas de alto nivel, con estudios actualizados que 

brindan un gran aporte al análisis. En esta investigación se desarrolla una 

discusión de resultados, donde se contrastan los principales resultados con los 

de otras investigaciones científicas a nivel mundial. A su vez, con esta 

investigación se pueden establecer deducciones con respecto al éxito de la 

implementación de un sistema de farmacovigilancia; además, de evidenciar las 

principales falencias que se encontraban presentes en la institución. 

 

Esta investigación servirá de base para futuras investigaciones donde se desee 

implementar un sistema de farmacovigilancia; no obstante, sirve de base para el 

diagnóstico de los actuales sistemas de farmacovigilancia y así poder tomar 

decisiones estratégicas en el área de farmacia. En este trabajo se aplicaron 

todos los conocimientos adquiridos a lo largo del programa académico, por lo 

que ha sido de gran aporte personal. 
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1.1.3.  HIPÓTESIS 

 

El cumplimiento de la Guía de verificación de Buenas Prácticas de 

Farmacovigilancia ayudará a tener un alto grado de implementación del Sistema 

de Farmacovigilancia en Laboratorios Dr. A.  Bjarner C. A.   

 

1.2. OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar un sistema de farmacovigilancia en Laboratorios Dr. A. Bjarner C. 

A. 

 

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

x Hacer un diagnóstico inicial para conocer el estado de las actividades 

de Farmacovigilancia en el laboratorio farmacéutico. 

 

x Implementar el Sistema de Farmacovigilancia mediante la aplicación 

de la Normativa regulatoria del país y guías internacionales.  

 

x Evaluar el Sistema mediante la “Guía de verificación de Buenas 

Prácticas de Farmacovigilancia para establecimientos farmacéuticos” 
dada por el ente regulador. 
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CAPÍTULO II 

2.0. MARCO TEÓRICO  

 

2.0.1. REACCIÓN ADVERSA A MEDICAMENTOS 

 

2.0.1.1. Definición  
 

Las Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM) se las define como reacciones no 

deseadas y nocivas que se suelen presentar después de la administración de un 

fármaco, el cual, se ha tomado acorde a las dosis habituales para el ser humano que 

busca tratar, diagnosticar o prevenir una enfermedad (24). De igual manera, Miranda 

et al. (25) establecieron que una RAM se trata de un efecto indeseado que se da una 

vez que el individuo toma un medicamento en dosis profilácticas, terapéuticas y 

diagnosticas normales.  

 

Las RAM son definidas como cualquier respuesta no intencionada y nociva a un 

medicamento, la cual, provoca el aumento de los costos sanitarios y de la 

morbimortalidad (26). En cambio, para Schuring et al. (27) las RAM son una respuesta 

a un medicamento no intencionado y nocivo, por lo que, se asume que la causa de la 

RAM es provocada por un fármaco cuando una relación causal es considerada 

posible, no obstante, es posible prevenir una RAM resultante de un error de 

medicación, pero se conoce muy poco sobre cómo llevarlo a cabo.  

 

Del mismo modo, Zazzara et al. (28) definieron a las RAM como cualquier respuesta 

involuntaria o no deseada y nociva a un agente terapéutico, esta puede ser 

inesperada o esperada, se genera con las dosis apropiada para la terapia, el 

diagnóstico o la profilaxis de una enfermedad. Estas reacciones han sido catalogadas 

como las causantes de discapacidad, problemas de salud serios y hasta de generar 

la muerte de pacientes; entre los factores que conllevan a la generación de RAM se 

atribuye a la automedicación, el error de prescripción y a interacciones de varios 

medicamentos dentro del organismo; no obstante, el riesgo a posibles daños y 

alteraciones es más alto cuando son administrados a la misma vez varios 

medicamentos (29). 
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2.0.1.2. Factores de riesgo de RAM 

 

Una manera de poder prevenir las RAM es reconocer y comprender los factores 

potenciales de riesgo; esto es posible por lo previsible de las RAM. Entre los factores 

se encuentran la raza y origen étnico, la edad, el uso simultáneo de múltiples 

medicamentos y control insuficiente, uso inapropiado, prescripción irracional e 

irresponsable. La raza y origen étnico son factores de riesgo para que una persona 

pueda presentar RAM, incluso la historia familiar o personal previa a las RAM puede 

provocar futuras reacciones adversas. La edad es un factor importante, aquí se debe 

tener presente que suelen ser vulnerables los ancianos y niños pequeños; no 

obstante, los reportes de RAM demuestran un riesgo pobre en esta población, esto 

puede deberse a la insuficiente información que hay sobre los medicamentos de los 

ancianos y niños, por ser excluidos con frecuencia de los ensayos clínicos (30).  

 

El uso simultáneo de distintos medicamentos es un factor de riesgo de RAM; ya que, 

las interacciones de los efectos adversos y los fármacos asociados tienden a 

incrementar al aumentar el número de medicamentos que son consumidos al mismo 

tiempo, siendo los factores contribuyentes a esto la automedicación, el 

acaparamiento de medicamentos, cambio de régimen de drogas frecuentes, el uso 

de distintas farmacias, la ausencia de un profesional de cabecera, múltiples médicos 

especialistas, prescripción excesiva, comorbilidades y el aumento de la edad. El 

control insuficiente, uso inapropiado, prescripción irracional e irresponsable pueden 

predisponer el desarrollo de RAM, por lo cual, es importante que se minimice la 

incidencia de RAM, para ello los medicamentos deben tener una indicación 

específica, clara, conocida y aceptable; puesto que, una RAM podría originarse por 

una indicación de dosis inadecuada (30).  

 

Por otra parte, Sánchez et al. (31) estipularon que los factores de riesgo generadores 

de RAM son la comorbilidad, por tener un paciente otra enfermedad a la que el 

profesional está tratando como las alteraciones cardiacas, hepáticas o renales. Otro 

factor es la polifarmacia por la interacción entre fármacos que actúan en el mismo 

sistema fisiológico o porque tienden a competir por el mismo receptor; el sexo suele 

ser otro factor, puesto que se evidencia mayor cantidad de casos en las mujeres y la 

edad, debido a que durante la edad avanzada las personas son más susceptibles a 
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las RAM por el hecho de que usan con frecuencia psicotrópicos, antihipertensivos, 

antinflamatorios no esteroideos, diuréticos, hipnóticos, entre otros, inclusive los niños 

y recién nacidos suelen tomar fármacos que tiene mayor riesgo de RAM como los 

antibióticos y antiarrítmicos. 

 

Estos datos antes expuestos confirman lo mencionado por Mudigubba et al. (32) que 

establecieron que la tasa más alta de eventos adversos que se sospecha como grave 

y probable se da en los pacientes con más de cuatro fármacos, en pacientes del sexo 

femenino y los pacientes hospitalizados con estadía prolongada; sin embargo, el 

factor edad es discrepado por diversos autores por haber resultados distintos donde 

en ciertos estudios se considera como las más afectadas a las personas con edad 

avanzada; mientras que, en otras investigaciones se atribuye esta afección a los 

individuos que tienen una edad comprendida entre los 21 a 30 años (33). 

 

2.0.1.3. Clasificación de las RAM 
 
Las RAM se clasifican de acuerdo a su frecuencia de aparición en rara, ocasional y 

común. La RAM rara es aquella que suele suceder uno por cada 10,000 personas es 

decir una probabilidad del 0.01% y un caso cada 1000 individuos representada por el 

0.01%. La RAM ocasional suele ser infrecuente o poco común, ya que, se da en uno 

de cada 1000 individuos que representa el 0.1% y en una de cada 100 personas que 

corresponde al 1%; mientras que, la RAM común es aquella que sucede un caso cada 

100 personas correspondiente al 1% y cuando existe un caso de cada 10 individuos 

que refleja el 10% (10). 

 

2.0.1.4. Clasificación de las RAM según la gravedad 

 

Las RAM se clasifican de acuerdo a su severidad en leve, moderado, severo, letal, 

evitable, no evitable y con complicaciones evitables. La RAM con complicaciones 

evitables se refiere a las RAM no evitables donde el paciente no tuvo un tratamiento 

adecuado haciendo que esta complique su estado de salud. La RAM no evitable se 

trata de la RAM que aparece después del uso de un fármaco aceptable técnicamente 

desde la relación riesgo-beneficio y del punto de vista terapéutico. La RAM evitable 

es aquella RAM confirmada después del uso del medicamento que se la relaciona 
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con factores externos al paciente como la dosificación e indicación adecuada del 

fármaco, al igual que, a la supervisión y práctica de aplicación de la administración 

(34). 

 

La RAM letal es aquella que ocasiona la muerte del paciente de manera directa o 

indirecta. La RAM grave o severa se refiere a aquella que suele requerir la suspensión 

de un tratamiento específico para la RAM y del agente terapéutico causante, además, 

que, amenaza la vida del paciente. La RAM moderada se trata de aquella RAM que 

demanda la suspensión de medicamentos, la disminución significativa de la dosis o 

de cambios en la farmacoterapia, aspecto que provoca el aumento de secuelas 

temporales o el aumento de la estancia del paciente. La RAM leve es aquella que no 

demanda el aumento del tiempo de hospitalización o el tratamiento, el mismo que 

manifiesta síntomas y signos que son tolerables fácilmente, por ser de corta duración, 

por lo tanto, no interfieren con la vida del paciente (35). 

 

2.0.1.5. Clasificación de RAM según categoría de causalidad  
 

La causalidad de las RAM se refiere al resultado de dichas reacciones luego de 

haberse administrado el medicamento sospechoso y de presentarse la reacción 

adversa. El Centro de Monitoreo Mundial de Uppsala y la OMS establecieron en el 

Manual de Buenas Prácticas de Farmacovigilancia para las Américas, las categorías 

de causalidad que son la definitiva, probable, posible, improbable, condicional o no 

clasificada y No evaluable o inclasificable. Las no evaluables son aquellas 

notificaciones que no es posible evaluarla a causa de contradictoria o insuficiente 

información y que no es posible complementarla o verificarla con datos adicionales. 

La condicionada o no clasificada se trata del evento clínico que dispone de pruebas 

de laboratorio anormales que fueron notificadas como evento adverso, del cual, están 

bajo examen los datos adicionales o no es posible conseguir más datos que permitan 

una evaluación apropiada (36). 

 

Improbable se refiere al evento clínico que dispone de pruebas de laboratorio 

anormales que no tiene una secuencia de temporalidad clara con la enfermedad de 

base y el medicamento sospechoso, por lo cual, las explicaciones razonables son 

suministradas por otros químicos y medicamentos; pero la expresión clínica no está 
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relacionada con el medicamento implicado, sino con otros factores. Posible, se refiere 

cuando se evidencian alteraciones en las pruebas y los acontecimientos clínicos en 

un tiempo razonable en relación a la administración del medicamento, aunque puede 

también explicarse por la enfermedad concurrente de otras sustancias o 

medicamentos (37). 

 

Probable se refiere al evento clínico que dispone de pruebas de laboratorio anormales 

y que después de la administración del medicamento tienen una secuencia de tiempo 

razonable, donde se encuentra un patrón de respuesta asociado al medicamento 

sospechoso y que al ser suspendido tienden a presentar una mejoría clínica y que al 

readministrarlo no reaparece, esto no es atribuible a la exposición a otros químicos, 

la administración de otros medicamentos y a las características de la enfermedad del 

paciente (38). 

 

Definida se trata de un evento clínico que dispone de pruebas de laboratorio 

anormales y que después de la administración del medicamento tiene una secuencia 

de tiempo razonable, el cual, muestra un patrón de respuesta asociado al 

medicamento sospechoso, la misma que puede mostrar mejoría al momento de 

suspenderlo y que al readministrarlo nuevamente reaparece, aspecto que no puede 

ser explicado por la exposición a otros químicos, por la administración de otros 

medicamentos o por las características de la enfermedad del paciente (38). 

 

2.0.1.6. Tipos de RAM 

 

Los tipos de RAM son seis y están enumerados desde la letra A a la F, las mismas 

que se presentan a continuación. La RAM tipo A son reacciones predecibles y las 

más frecuentes, estas suelen presentar efectos asociados al mecanismo de acción 

del fármaco e incluso producen alta morbilidad y baja mortalidad. El RAM de tipo B 

se trata de una reacción no predecible y menos frecuente que la de tipo A, ya que, 

sus reacciones no se asocian a efectos farmacológicos, pero son producto del 

mecanismo inmunológico o por variaciones genéticas del paciente, estas tienden a 

producir alta mortalidad y baja morbilidad (39). 
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Las RAM de tipo C son reacciones predecibles y conocidas, las cuales son producto 

de los tratamientos continuos y largos, esto suele crear farmacodependencia. Las 

RAM de tipo D se tratan de las reacciones que aparecen después de un tiempo de 

haber suspendido la medicación, la cual puede darse en años, meses o días. Las 

RAM de tipo E son las reacciones que se presentan después de suprimir el 

medicamento de forma brusca. Las RAM de tipo F son las reacciones que se originan 

por agentes ajenos al medicamento como son los contaminantes, impurezas o 

excipientes (40). 

 

2.0.1.7. Notificación de RAM 
 

Por otra parte, las RAM de uso humano son un problema de salud pública, las mismas 

que presentan cifras altas que se han normalizado, por lo cual, es importante que se 

mantengan las investigaciones sobre las consecuencias que puede provocar el uso 

de fármacos una vez que son comercializados, para ello se deben apoyar las 

acciones en la farmacovigilancia (41).  

 

Para notificar una reacción adversa a un medicamento es necesario seguir los 

siguientes puntos: a) al detectar alguna reacción adversa al momento de tomar su 

medicación es necesario notificar al médico y anotarla; b) se debe llenar la ficha 

amarilla y enviarla al correo de la Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria (ARCSA); c) La notificación es recibida por el Centro Nacional de 

Farmacovigilancia quienes la respetan, analizan y evalúan, para de ahí ingresar dicha 

información a la base de datos Nacional de Sospechas RAM, quien además, envía la 

información necesaria al notificador; d) en caso de haber reacción adversa por 

vacunación se debe presentar ficha blanca. (42) 
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2.0.2. FARMACOVIGILANCIA 

 

2.0.2.1. Antecedentes históricos y origen de la farmacovigilancia 
 

La farmacovigilancia aparece como parte de una solución establecida por la 

Organización Mundial de Salud (OMS), puesto que, se presentaron varios sucesos 

que hicieron necesaria la intervención de este organismo. Entre los acontecimientos 

mencionados se encuentran el hecho que se dio en Inglaterra en el año de 1848 con 

la muerte de 109 personas que fueron anestesiadas con cloroformo (43), años más 

tarde, en 1937 hubo un caso similar donde se usó elixir de sulfonamida, lo cual, 

provocó la muerte de 107 personas aproximadamente que provenían de 15 estados 

de los Estados Unidos, entre ellos se encontraban una gran parte de niños (44). 

 

Para el año de 1954 en Estados Unidos hubo una primera tentativa de 

farmacovigilancia seria, en este año se creó el Comité de discrasias sanguíneas para 

dar seguimiento a los efectos adversos provocados por los medicamentos, la misma 

que funcionó bajo el auspicio de la Asociación Médica Americana. En el año de 1957 

se autorizó un antiemético conocido como talidomida que provocó focomelia en 

cientos de recién nacidos, lo cual, fue informado por el Dr. Mc Bride en 1961 mediante 

una carta en The Lancet donde expresaba información acerca de las malformaciones 

y consultaba a otros médicos si habían observado efectos similares; este evento 

conllevó a que se determinara la necesidad de establecer un sistema de información 

permanente acerca de los riesgos de los medicamentos (26).  

 

Este hecho se suscitó en Hamburgo en el año de 1961, en donde se comercializaba 

a las mujeres embarazadas la talidomida como un fármaco para calmar las náuseas 

provocadas en los primeros meses de gestación, cuya prescripción a nivel mundial 

ocasionó que 259 bebés nacieran con severas malformaciones irreversibles como es 

la amelia y la focomelia (45). En esa misma época, se dio otra tentativa para la 

farmacovigilancia, cuando se presentó la tragedia de talidomida-focomelia epidémica 

en hijos de madres que habían tomado el fármaco, este evento creó una gran 

conmoción que permitió que las autoridades de sanidad de los distintos países 

promuevan un control efectivo de los medicamentos antes de que estos sean 

comercializados; para esto, desarrollaron la vigilancia pos comercialización (46). 
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Por ese motivo, la OMS en el año de 1968 propuso la creación de un Centro 

Internacional de Monitoreo de Seguridad de Medicamentos, el cual se situó en 

Uppsala-Suecia en el año de 1978, el mismo que hasta octubre del 2018 estaba 

conformado por 131 países miembros y 32 asociados (47).  

 

2.0.2.2. Definición de la farmacovigilancia 
 

La farmacovigilancia es considerada como una actividad de salud pública que es 

definida como el conjunto de actividades que se encuentran asociadas a la 

prevención, comprensión, evaluación y detección de los efectos adversos por el uso 

de medicamentos o cualquier otro problema derivados de ellos (48).  

 

En cambio, para Chiarelli, Marconi, Pistani, Waingarten y Knopoff (22) la 

farmacovigilancia se trata del conjunto de disciplinas, observaciones y métodos que 

permiten detectar efectos terapéuticos o farmacológicos no previstos durante la etapa 

de evaluación y control de dichos fármacos e inclusive reacciones adversas por el 

uso extendido de un medicamento o durante su etapa de comercialización. 

 

Los principios científicos son aquellos en los que está basada la farmacovigilancia, la 

cual está en constante actualización a medida que surgen más fármacos, aspecto 

que le permite tener en cuenta los riesgos o beneficios que puede provocar a los 

pacientes. Por ese motivo, la farmacovigilancia ha tomado mayor importancia y es 

considerada como parte esencial de la salud pública, por lo cual, se la ha integrado 

en la práctica médica (49).  

 

Por otra parte, el alcance de la farmacovigilancia ha tenido un crecimiento notable 

donde se considera como dominios a la interacción entre medicamentos, la falta de 

eficacia de los medicamentos, los errores de medicación, el mal uso y/o abuso de 

medicamentos y los medicamentos falsificados o de inferior calidad (50). 

 

De igual forma, la farmacovigilancia es una actividad esencial para los sistemas de 

salud pública, debido a que, esta permite que dichas entidades logren una actividad 
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segura, eficaz y eficiente para el paciente; por lo cual, la farmacovigilancia está 

orientada a recabar información acerca de la seguridad de los medicamentos donde 

se evalúe la relación beneficio-riesgo de manera constante y con ello permita la 

oportuna toma de decisiones que vayan enfocadas en prevenir, comunicar y 

minimizar el riesgo asociado a medicamentos (51). 

 

2.0.2.3. Objetivos de la farmacovigilancia 

 

El objetivo de la farmacovigilancia es la de prevenir que los pacientes 

innecesariamente se vean afectados por fármacos, identificar los riesgos que 

provocan su aparición, detectar el aumento de frecuencia de RAM y conocer la 

realidad de las RAM en la población (52). 

 

Para lograr el objetivo de la farmacovigilancia que es la prevención, evaluación e 

identificación de los riesgos del uso de medicamentos ya comercializados se utiliza 

la farmacología empezando con el estudio de los efectos y uso de los medicamentos 

en los pacientes, los cuales, se toman de las alertas o señales reportadas de posibles 

reacciones adversas, para con dicha información se la investigue llegando a 

cuantificar el riesgo para de ahí establecer la relación de causalidad y en caso 

necesitar mayor información se hacen nuevos estudios, para con toda la información 

que se recaba tomar las decisiones respectivas del caso e informar a los pacientes y 

profesionales de la salud para prevenirlo (53). 

 

De acuerdo al Hospital Metropolitano (54) los objetivos de la farmacovigilancia son 

mejorar la atención y seguridad del paciente con respecto al uso de medicamentos; 

fomentar la enseñanza y aplicación de farmacovigilancia, pero buscando tener una 

eficaz comunicación con la opinión pública y los profesionales sanitarios; Identificar 

los factores de riesgo de reacciones adversas de forma rápida; mejorar la seguridad 

y salud pública sobre la administración y uso de los medicamentos; detectar el 

incremento de frecuencia de reacciones adversas conocidas, así como, las 

interacciones y reacciones adversas de medicamentos tempranamente. 
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2.0.2.4. Responsables a cargo de la farmacovigilancia 

 

Los responsables de esta actividad son los Ministerios de salud de los distintos países 

que deben encargarse de aplicar las normas internacionales de farmacovigilancia, 

por lo cual, es necesario que estas instituciones creen un Sistema Nacional de 

Farmacovigilancia dentro de su país, ya que, este proporciona aportes científicos 

para el uso de medicamentos de manera racional; los mismos que se recolectan 

mediante reportes o notificaciones de los efectos adversos que provoca el uso de 

medicamentos ya comercializados, dicha información recabada facilita a las 

autoridades que puedan controlar la seguridad del medicamento en cuanto a 

beneficio/riesgo de uso. Luego la información es evaluada para con ello determinar 

las medidas a implementarse, entre ellas pueden darse las siguientes: restricciones 

de su uso, la modificación de información de los prospectos, las condiciones de su 

venta e inclusive si se requiere se realiza el retiro del medicamento del mercado (55). 

 

2.0.2.5. Reportes o notificaciones a Sistemas Nacionales de Farmacovigilancia 

 

Los países disponen de distintas especificaciones para llevar a cabo las 

notificaciones o reportes a sus Sistemas Nacionales de Farmacovigilancia, las 

mismas que se deben efectuar de forma diaria y especificando los medicamentos 

importados por uso compasivo y los que se comercializan dentro del país. Los 

reportes/notificaciones recogen información acerca de fallas de calidad de los 

medicamentos, efecto colateral, efectos adversos, falta de eficacia del medicamento, 

efectos secundarios y errores de medicamentos, en este último se debe incluir 

información completa del tipo de error, el entorno del envase, productos involucrados, 

factores que contribuyen en ellos, tipos de personal involucrado con el error y 

secuencia de eventos que condujeron al error (56). 

 

Sin embargo, en ocasiones existen actitudes en donde no se reportan dichos eventos, 

esto se debe con frecuencia por la pereza, el miedo por el ridículo, la ignorancia y 

creer que no se ha indicado adecuadamente. También, se da otro panorama en los 

profesionales que están mejor capacitados y entrenados, ya que, ellos son quienes 

reportan o notifican más. Debido a lo antes planteado, es que el reporte o notificación 

es un documento confidencial de gran utilidad que los profesionales de la salud deben 
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de conocer a la perfección; para que, cuando exista la sospecha de que un 

medicamento haya sido partícipe de un cuadro clínico desfavorable, este sea 

reportado al Sistema Nacional de Farmacovigilancia, dándole prioridad a aquellas 

sospechas de reacciones graves o que desde hace cinco años sean comercializados, 

pero sin olvidar notificar los eventos adversos leves o pocos conocidos (23). 

 

Para que se realice un adecuado reporte es necesario que todos los trabajadores 

conozcan los datos mínimos que son: la fecha de los sucesos, los fatos del 

notificador, los datos del medicamento sospechoso, la descripción del evento adverso 

y los datos del paciente. a) las fechas de los sucesos son muy importantes para que 

se logre establecer la relación temporal entre la ocurrencia de la reacción y la 

administración del medicamento; b) los datos del notificador incluyen el email, 

teléfono y nombre de contacto; c) los datos del medicamento sospechoso contemplan 

la fecha de inicio del tratamiento, el nombre comercial o detalle de la droga; d) la 

descripción del evento adverso, aquí es necesario que sea codificada acorde a 

terminología reconocida internacionalmente como MEDRA o WHO-ART, así como, 

se debe brindar aclaraciones en relación a lo que ocurrió; e) los datos del pacientes 

se piden para comprobar que el caso sea de un paciente real, lo que se solicita es la 

edad e iniciales (57). 

 

Por otra parte, los encargados de realizar los reportes/notificaciones de 

farmacovigilancia son los profesionales de la salud, puesto que, al tener su 

participación activa se logra la efectividad del Sistema Nacional de Farmacovigilancia, 

debido a que, ellos son quienes a diario pueden observar sospechas de reacciones 

adversas mientras desarrollan su práctica diaria. Es por esa razón que, los 

odontólogos, enfermeras, farmacéuticos, médicos, entre otros, tienen como 

responsabilidad profesional el informar las reacciones adversas, esto se debe hacer, 

aunque existan dudas sobre la asociación con la medicación (58). 

 

No se debe olvidar que tiempo atrás solo se consideraba a los médicos como la 

principal fuente de reportes espontáneos, pero esto empezó a cambiar en distintos 

países donde se inició a incorporar a las enfermeras y farmacéuticos como parte de 

los actores importantes del sistema de farmacovigilancia e inclusive en la actualidad 

hay países que permiten el reporte por parte de los pacientes o sus familiares. El 
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hecho de que en el pasado solo se admitía a los médicos para el reporte, se debía a 

que creían que ellos tenían la capacidad de conocer si los síntomas se podían deber 

a la enfermedad o al medicamento, aspecto que les daba la seguridad de que dicha 

información era de buena calidad, además, de que les permitía minimizar las 

notificaciones no asociadas al uso de medicamentos, pero con el tiempo se logró 

demostrar que para conseguir información de las RAM era necesario que se 

involucren todos los profesionales sanitarios sin importar si fueran de instituciones 

privadas y públicas, dispensarios, lugares de vacunación, clínicas, farmacias, 

dispensarios y salas de primeros auxilios (59). 

 

2.0.2.6. Métodos de farmacovigilancia 

 

Existen distintos métodos para desarrollar actividades de farmacovigilancia que son 

los estudios epidemiológicos, los procedimientos de farmacovigilancia intensiva y el 

sistema de notificaciones espontáneas. En cuanto a los estudios epidemiológicos 

tienen como fin el comprobar hipótesis, por lo cual, establecen las causas de las 

reacciones adversas a los medicamentos y su uso, para ello aplican estudios de 

casos y control o estudios de cohorte. Los procedimientos de farmacovigilancia 

intensiva se trata de la recolección detallada y sistémica de los datos acerca de los 

efectos perjudiciales que pueden aparecen en un grupo determinado de la población 

por supuesta administración de medicamentos, para lo cual, estos métodos se 

dividen en sistemas centrados en el paciente y los sistemas centrados en el 

medicamento (60).  

 

El sistema de notificaciones espontáneas está basado en la detección e identificación 

por parte del personal de salud de las reacciones adversas sospechosas que 

encuentra durante su práctica clínica diaria, la misma que se debe enviar al 

organismo centralizado, este método es el aplicado por los centros participantes del 

Programa Internacional de Farmacovigilancia de la OMS (61). Además, la manera 

más relevante de mejorar la información de farmacovigilancia de los medicamentos 

puestos a comercialización después de un obtener de los ensayos clínicos un 

conocimiento limitado de seguridad es mediante la notificación espontánea; sin 

embargo, estas suelen sufrir tasas de notificación menores del 5%, esto se debe al 

hecho de existir subregistros, lo cual, solo provoca que exista retraso por tener que 
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esperar que existan suficientes datos para realizar señales de seguridad de los 

medicamentos (62).  

 

Otros métodos de la farmacovigilancia son la farmacovigilancia activa y pasiva. La 

farmacovigilancia activa es aquella que toma la iniciativa de identificar y buscar los 

posibles casos de reacciones adversas a medicamentos, para lo cual, este método 

la consigue por medio de la información que reposa en la base de datos del sistema 

de farmacovigilancia intensiva, la misma que corresponde a la cantidad de reacciones 

adversas de medicamentos determinados. En cambio, la farmacovigilancia pasiva se 

trata del método que obtiene la información de la persona que notifica de forma 

directa o espontánea, la misma que está basada en la evaluación de sospecha de 

RAM y de la comunicación (63). 

 

2.0.3. PROGRAMA INTERNACIONAL DE FARMACOVIGILANCIA DE LA OMS  

 

El programa internacional de farmacovigilancia de la OMS se ha convertido en una 

red global de centros de farmacovigilancia, el cual, fue creado en el año de 1968 

después de que suscitaron diversos de eventos adversos por medicamentos, en 

especial la talidomida, por lo cual, este hecho impulso el estudio científico centrado 

en identificar los problemas asociados al uso de medicamentos, haciendo que 

distintos países empezaran un control estricto a los fármacos antes de su aprobación, 

prescripción, comercialización y administración de medicamentos con el fin de 

garantizar la seguridad de los fármacos para uso humano; por lo cual, en el año de 

1967 la Asamblea Nacional de la Salud emitió una resolución para empezar un 

sistema de vigilancia de efectos nocivos de los medicamentos con lo cual se 

estableció el Programa Internacional de Farmacovigilancia de la OMS (64). 

 

 Además, este ente se reunió para solicitar que compartan competencias y 

experiencias que permitan desarrollar el borrador de una guía para la instalación y 

puesta en funcionamiento de un Centro de Farmacovigilancia efectuada por el Dr. 

Ronald Meyboom (65). El programa inició con la participación de diez países que 

fueron Suecia, Reino Unido, Nueva Zelanda, Irlanda, Holanda, Estados Unidos, 

Checoslovaquia, Canadá, Australia y Alemania (26). 
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Con el paso del tiempo, diferentes países han buscado formar parte de este programa 

como miembro y Ecuador no está exento a este ideal, por lo cual, después de grandes 

esfuerzos al fin en el año 2017 el país se convirtió en el miembro oficial 126 (66), sin 

embargo, este ideal lo tienen otros países, por lo cual, la lista de miembros sigue 

incrementándose llegando a existir hasta el año 2018 un total de 131 países 

miembros (47). 

 

El programa proporciona un foro para la evaluación de datos que han sido recabados 

de informes individuales y un medio en donde los distintos países miembros de la 

OMS colaboren con respecto al monitoreo de los productos farmacéuticos. Los 

informes de seguridad de casos individuales son reportados por los pacientes en 

ciertos países y por los profesionales de la salud, los mismos que son recolectados 

por los Centros de Farmacovigilancia nacionales establecidos por los países y que 

están aprobados por la OMS; lo cuales, se reenvían a la base de datos a nivel mundial 

de la OMS, conocida como VigiBase, la misma que es mantenida y administrada por 

Uppsala Monitoring Central (67). 

 

2.0.4. FARMACOVIGILANCIA EN ECUADOR 

 

La farmacovigilancia en el Ecuador se introdujo en el año 2006 mediante la Ley 

Orgánica de Salud en su artículo 157 que establece que la autoridad sanitaria debe 

llevar a cabo programas de farmacovigilancia y garantizar la calidad de los 

medicamentos con el fin de precautelar la seguridad de su consumo y uso (68). 

 

Sin embargo, no es hasta el año 2011 donde se expide el reglamento para el 

funcionamiento del Sistema Nacional de Farmacovigilancia que desde esa fecha se 

debe aplicar con carácter de obligatorio y se crea en el 2012 mediante decreto 

ejecutivo la ARCSA, ente encargado de ejecutar e implementar el Sistema Nacional 

de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia (69); así como, se publicó en el 2016 la 

normativa sanitaria del Sistema Nacional de Farmacovigilancia (70), en el año 2018 

el instructivo externo sobre buenas prácticas de farmacovigilancia para 

establecimientos farmacéuticos (71) y en el año 2020 el reglamento de buenas 

prácticas de farmacovigilancia (72). 
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Dentro de la primera etapa de la implementación del sistema se realizó el 

levantamiento sobre procesos internos de notificación, el constituir el comité dentro 

de cada hospital, así como, la capacitación y seguimiento del personal sanitario, 

siendo este último punto efectuado de manera progresiva en las distintas instituciones 

de salud como en el caso del Hospital San Vicente de Paúl que está ubicado en Ibarra 

donde más de 250 trabajadores fueron capacitados por parte de técnicos de ARCSA 

(73); otro ejemplo de esto es la capacitación que recibieron 1,210 profesionales de la 

salud que laboran en los hospitales de la zona dos que son 71 establecimientos, entre 

ellos los que pertenecen a la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Clínicas privadas, 

Instituto de Seguridad Social (IESS) y las unidades operativas del Ministerio de Salud 

Pública (MSP) (74). 

 

2.0.5. SISTEMA NACIONAL DE FARMACOVIGILANCIA 

 

El Sistema Nacional de Farmacovigilancia se encuentra regulado por el Reglamento 

del Sistema Nacional de Farmacovigilancia que es aplicable a la farmacovigilancia de 

los medicamentos que son para uso humano y que se utilizan, comercializan, fabrican 

e importan en el país. El funcionamiento Sistema Nacional de Farmacovigilancia se 

basa en los siguientes puntos: 

 

x Los profesionales sanitarios envían al Centro Nacional de Farmacovigilancia 

las notificaciones mediante los formularios designados. 

 

x El Centro Nacional de Farmacovigilancia evalúa la información periódicamente 

de acuerdo al Procedimiento Normalizado de Trabajo (PNT) establecido, esto 

se realiza con la finalidad de lograr identificar problemas de seguridad a causa 

del uso de medicamentos de manera temprana para con ello generar las 

señales. 

 

x La Comisión Nacional de Farmacovigilancia analiza y discute las señales 

mediante el PNT establecido. 
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x La Comisión Nacional de Farmacovigilancia asesora para la toma de 

decisiones a la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario 

(DRPIS). 

 

x La DRPIS se encarga de tomar las medidas necesarias que le permitan 

mantener la relación favorable beneficio/riesgo de los medicamentos. 

 

x El público en general y los profesionales sanitarios son informados por parte 

de la DRPIS sobre las medidas de seguridad que se adoptaron (72). 

 

Por otra parte, el Sistema Nacional de Farmacovigilancia está compuesto por titulares 

del registro sanitario, ARCSA, el MSP, profesionales de salud, establecimientos 

farmacéuticos, establecimientos del Sistema Nacional de Salud, el Centro Nacional 

de Farmacovigilancia, otras instituciones, centros de investigación clínica e 

investigadores de ensayos clínicos, así como, pacientes (70). 

 

La misión del Sistema Nacional de Farmacovigilancia está centrada en vigilar la 

eficacia y seguridad de los fármacos de uso humano, los cuales son comercializados 

a nivel nacional, todo ello con el fin de proteger al público de riesgos posibles de su 

uso. En cuanto a la visión está enfocada en convertirse en un sistema de referencia 

para el monitoreo de reacciones adversas, así como, el generador de información de 

seguridad de medicamentos tanto a nivel local, regional y mundial. En cuanto a los 

objetivos del Sistema Nacional de Farmacovigilancia son:  

 

x Promover el entrenamiento clínico, la educación y la comprensión sobre la 

farmacovigilancia y su respectiva socialización al público. 

 

x Contribuir con la evaluación de los riesgos, efectividad, daños y beneficios de 

los medicamentos, con lo cual, se logre la prevención de los daños y que se 

maximicen sus beneficios. 

 

x Mejorar la seguridad y salud pública sobre el uso de medicamentos. 
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x Fomentar el uso de medicamentos de manera eficaz, racional y segura. 

 

x Detectar problemas que tienen que ver con el uso de medicamentos, así como, 

socializar sus hallazgos de manera oportuna. 

 

x Velar por la seguridad y cuidado de los pacientes con respecto al uso de 

medicamentos (75). 

 

2.0.6. CENTRO NACIONAL DE FARMACOVIGILANCIA 

 

El Centro Nacional de Farmacovigilancia actúa como Centro Coordinador Nacional 

del Sistema Nacional de Farmacovigilancia, el cual, funciona en la ARCSA. La misión 

y visión de la institución es la misma que la del Sistema Nacional de 

Farmacovigilancia. Entre las funciones que desarrolla esta institución se encuentran: 

 

x Generar información sobre seguridad de los medicamentos en la página web 

de la agencia en la sección de farmacovigilancia. 

 

x Intercambiar información y coordinar acciones con centros de 

farmacovigilancia y con otros países. 

 

x Promover las buenas prácticas de farmacovigilancia en el territorio nacional y 

en los niveles organizativos. 

 

x Promover la capacitación y formación acerca de farmacovigilancia a los 

profesionales de la salud. 

 

x Evaluar, implementar y planificar el desarrollo de farmacovigilancia en el 

territorio nacional. 

 

x Comunicar y generar a todos los niveles información acerca de la seguridad 

de fármacos que se venden en el país. 
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x Promocionar las actividades de farmacovigilancia. 

 

x Coordinar la toma de decisiones acerca de seguridad y riesgos con respecto 

al uso de medicamentos. 

 

x Analizar las señales que se obtienen de la base de datos de notificaciones a 

nivel nacional (76). 

 

2.0.7. NORMATIVA REGULATORIA DE LA FARMACOVIGILANCIA EN ECUADOR 

 

El objetivo de la normativa técnica sanitaria sustitutiva para el funcionamiento del 

Sistema Nacional de Farmacovigilancia es definir las funciones que debe seguir el 

Sistema Nacional de Farmacovigilancia, así como, establecer el proceso para la 

gestión, comprensión, prevención, evaluación, cuantificación, notificación, 

identificación y detección de los riesgos que están relacionados con el consumo y 

uso de productos naturales de uso medicinal con registro sanitario ecuatorianos, 

medicamentos con sustancias sujetas a fiscalización, medicamentos biológicos y 

medicamentos en general que se comercialicen y fabriquen en el país, que ingresan 

del extranjero por homologación y los autorizados por excepción, con el propósito de 

vigilar la seguridad, calidad, efectividad y eficacia de los mismos, acciones que 

ayuden a precautelar la salud de la población (77). 

 

Esta normativa específica que los miembros del Sistema Nacional de 

Farmacovigilancia deben estar en contacto con el Centro Nacional de 

Farmacovigilancia de forma permanente, esto con el propósito de que mantengan el 

intercambio de información de manera continua, por lo que, el Centro Nacional de 

Farmacovigilancia es el encargado de emitir informes de eventos adversos 

notificados. Además, se debe notificar como mínimo una vez al mes al Centro 

Nacional de Farmacovigilancia sobre los errores de medicación que provoque un 

error mortal o causen daño al paciente, las fallas terapéuticas y las reacciones 

adversas a medicamentos. En el caso de los laboratorios farmacéuticos que 

exporten, importen y fabriquen medicamentos es necesario que implementen una 

unidad de farmacovigilancia (77).  
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2.0.8. FARMACOVIGILANCIA EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 

 

La industria farmacéutica es el sector económico que se encarga de la 

comercialización, preparación y fabricación de productos químicos medicinales que 

buscan prevenir o trata enfermedades. Para ello, estas empresas llevan a cabo tareas 

de investigación y desarrollo (I+D) que les ayude a introducir nuevos tratamientos 

mejorados, lo cual, les asegure conseguir beneficios económicos (78).  

 

Sin embargo, todo medicamento debe seguir un minucioso proceso de estudio de 

desarrollo que permite evaluar la eficacia, la seguridad y las características de estos 

mediante las fases clínicas y pre clínicas; después de este proceso se puede iniciar 

la aprobación para su comercialización. Pero cuando el medicamento empieza a ser 

prescrito por lo médicos tiende con frecuencia a aparecer efectos adversos no 

detectados durante los estudios clínicos o inclusive se presentan con una intensidad 

o frecuencia no observada durante la investigación; esto puede darse porque se 

administra en simultáneo con otras drogas a un paciente que padece otras 

enfermedades, a veces puede afectar más a una población en particular, porque se 

generan reacciones adversas no esperadas o sea otro el efecto terapéutico (79). 

 

De igual manera, Roche Farma S.A. (80) expresó que los estudios de los 

medicamentos efectuados por la industria farmacéutica cobran forma mediante los 

ensayos clínicos, no obstante, cuando un medicamento es aprobado y utilizado en la 

población es cuando se puede conseguir mayor información sobre su seguridad a un 

plazo largo; ya que, los fármacos al ser administrados a una población más diversa y 

amplia, así como a pacientes con distintas enfermedades o que reciben diferentes 

tratamientos pueden permitir la detección de eventos adversos antes no vistos en los 

ensayos clínicos por haber sido efectuados a grupos más pequeños de personas. 

 

Asimismo, según Burguet et al. (81) establecieron que cuando se comercializa un 

medicamento por primera ocasión se deja de lado el ámbito de resguardado, seguro 

y científico de los estudios, por lo cual, este fármaco se convierte en un producto de 

consumo público; no obstante, es necesario tener presente que la información que 

se obtuvo mediante estudios clínicos durante todas sus fases para llegar a ser 

aprobada no es suficiente para pronosticar lo que pase al momento de volverse una 
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prescripción médica habitual, que en ocasiones provoca RAM tardías o RAM poco 

frecuentes que se pueden detectar después de la comercialización de los fármacos.  

 

Por ese motivo, en el Ecuador se crearon las buenas prácticas de farmacovigilancia 

para establecimientos farmacéuticos donde se específica que estas industrias deben 

disponer de un programa de farmacovigilancia que contenga siete puntos claves que 

son: organización y personal, capacitación, documentación, sistema de registro 

sistemático, gestión de notificaciones de sospechas de reacciones adversas, archivos 

y auditorias de calidad (71). 

 

Dentro de organización y personal es necesario que dispongan de un organigrama 

actualizado, designar el responsable de farmacovigilancia que debe ser una persona 

calificada, se debe designar un profesional que supla al responsable de 

farmacovigilancia en caso de su ausencia, el personal de farmacovigilancia debe 

conocer sus responsabilidades y funciones asignadas, así como, guardar registro 

actualizado del curriculum vitae de todo el personal de farmacovigilancia. En cuanto 

a capacitación, se debe garantizar el conocimiento del personal de farmacovigilancia 

sobre la legislación vigente aplicable y las buenas prácticas de farmacovigilancia, 

tener un plan de capacitación continua sobre farmacovigilancia y conservar los 

registros de la formación impartida (71). 

 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

Error de medicación 

 

El error de medicación se trata de los incidentes que son prevenibles y que pueden 

ocasionar el uso inapropiado de medicamentos o causar daño al paciente, cuando 

estos están bajo el control del paciente o del profesional de la salud (82). 

 

Farmacovigilancia 
 

La farmacovigilancia se refiere a una actividad de salud pública que está centrada en 

la prevención, evaluación e identificación de los riesgos que están relacionados a los 
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fármacos comercializados; donde su función en especial es la de tomar decisiones 

que ayuden a mantener una relación beneficio-riesgo de los medicamentos donde se 

deba elegir entre suspender su uso si no brindan una situación favorable (83). 

 
Medicamento 

 

El medicamento se trata de una sustancia medicinal que es usada en animales o 

personas, la cual, está dotada de propiedades para curar, aliviar, tratar, diagnosticar 

y prevenir dolencias o enfermedades o afectar funciones corporales (84). 

 

Notificación de RAM 

 

La notificación de las RAM se trata del método más frecuente y eficiente que es usado 

para identificar nuevos riesgos de seguridad de los medicamentos, lo cual, conlleve 

a largo plazo a la construcción del perfil de seguridad de los fármacos con el fin de 

prevenirlas (60). 

 
RAM 

 

Las RAM son el resultado de la interacción entre el medicamento suministrado y 

ciertas características adquiridas o inherentes del paciente, lo cual, genera el patrón 

de respuesta individual (24). 

 

Relación beneficio-riesgo del medicamento 

 

Esta relación se refiere a la valoración que se les da a los efectos terapéuticos 

favorables del medicamento con respecto a los riesgos asociados a su uso (85). 

 

Reacción adversa grave 

 

La reacción adversa grave se la define como aquella reacción no deseada y nociva 

que se da en dosis habituales y que provoca daño terapéutico, discapacidad 

importante o permanente, incluyendo aquella que pone en riesgo la vida del paciente, 
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la prolongación de hospitalización u hospitalización; así como, la muerte del paciente 

(86). 

 

Reacción adversa leve 

 

La reacción adversa leve se da cuando se presenta síntomas o signos de corta 

duración y que son tolerados fácilmente, los mismos que no interfieren en la vida 

normal del paciente (86). 

 

Reacción adversa inesperada 

 

La reacción adversa inesperada es la reacción adversa cuya consecuencia, gravedad 

o naturaleza no se encuentre registrada en el informe farmacológico aprobado por el 

registro sanitario ecuatoriano o en estudios clínicos del laboratorio (87). 

 

 

Señales o alertas 

 

Las señales o alertas son la comunicación o información acerca de una posible 

relación causal entre un medicamento y una reacción adversa, cuya asociación era 

documentada incompletamente o desconocida, para provocar una señal se necesita 

de tres notificaciones (88). 

 

Tarjeta amarilla 

 

La tarjeta amarilla se la conoce como un documento oficial que disponen los 

profesionales de la salud que les permite reportar o notificar las sospechas de RAM 

(88). 
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2.2. MARCO LEGAL  

 

En esta sección del estudio se encuentra como principal normativa la Constitución de 

la República del Ecuador, empezando con el artículo 363 en su inciso siete que 

establece que el Estado debe garantizar el acceso y disponibilidad de medicamentos 

eficaces, seguros y de calidad, así como, la utilización de medicamentos genéricos, 

promover la producción nacional y regular su comercialización, los mismos que deben 

responder a las necesidades epidemiológicas de la población (89). 

 

Por otra parte, en el Plan Nacional de Desarrollo en su política 1.6 se manifestó que 

la responsabilidad del Estado es el garantizar a la población el derecho al cuidado 

integral y a la salud durante toda su vida, la misma que debe basarse en los criterios 

de calidad y accesibilidad (90). 

 

En cuanto a la Ley Orgánica de Salud, en su artículo cuatro expresó que el derecho 

a la salud constituye el acceso continuo, oportuno, permanente y universal a la 

atención de salud, tanto de manera integrada como integral (91). 

 

En el artículo 33 de la ley antes mencionada especificó que entre las atribuciones que 

le competen a la Autoridad Sanitaria se encuentran la coordinación con el rector del 

sector industrial el fomento de la distribución, importación, producción y 

comercialización de productos de consumo y uso humano basándose en los criterios 

de calidad que establece la ley; al igual que, el controlar y fijar los precios de 

dispositivos médicos y medicamentos de uso humano (91). 

 

De igual manera, en el artículo 217 de esta ley se determinó que el ente encargado 

de desarrollar el Sistema de farmacovigilancia y tecno vigilancia es la Autoridad 

Sanitaria Nacional, la misma que debe ser cumplida obligatoriamente por parte de los 

miembros del Sistema Nacional de Salud; siendo los encargados de reportar ante la 

Autoridad Sanitaria Nacional de forma obligatoria las sospechas de eventos adversos 

que correspondan al uso de medicamentos los profesionales de la salud, los titulares 

de los registros sanitarios y los establecimientos farmacéuticos, para lo cual deben 



 

32 
 

proporcionar toda la información que se necesite, las cuales se establecen en la 

normativa creada para el efecto (91). 

 

En cambio, en la Normativa Sanitaria del Sistema Nacional de Farmacovigilancia en 

su artículo ocho indicó que el Centro Nacional de Farmacovigilancia tiene a su cargo 

como responsabilidad inspeccionar y controlar las actividades, así como, debe velar 

que los establecimientos de salud y farmacéuticos cumplan con las buenas prácticas 

de farmacovigilancia (70). 

 

En el artículo nueve de la normativa se estableció que las Unidades Zonales de 

farmacovigilancia tienen como responsabilidad el implementar y fomentar el 

programa de farmacovigilancia que debe basarse en las directrices proporcionadas 

por el Centro Nacional de Farmacovigilancia con respecto a las buenas prácticas de 

farmacovigilancia que emita la ARCSA y las normas de buenas prácticas de 

farmacovigilancia para las Américas (70). 

 

En el artículo 24 de esta normativa se expresó que los establecimientos 

farmacéuticos tienen la obligación de expender, dispensar, almacenar, comercializar, 

distribuir, exportar, importar y producir productos naturales procesados para uso 

medicinal, medicamentos con sustancias sujetas a fiscalización, medicamentos 

biológicos y medicamentos en general, los mismos que debe tener permiso de 

funcionamiento vigente y cumplir con las siguientes funciones: capacitar a los 

profesionales de la salud que trabajan en estos establecimientos sobre 

farmacovigilancia de manera continua; llevar un registro minucioso sobre las 

sospechas de eventos adversos y un sistema de archivo digital o físico por al menos 

cinco años; notificar al Centro Nacional de Farmacovigilancia las sospechas de 

eventos adversos conforme a su intensidad o gravedad; cumplir con las buenas 

prácticas de farmacovigilancia emitida por la ARCSA o las normas de buenas 

prácticas de farmacovigilancia para las Américas, al igual que, colaborar con el 

Sistema Nacional de Farmacovigilancia por medio de la notificación, prevención e 

identificación de riesgos asociados a medicamentos ante la ARCSA (70). 

 

Además, en el artículo 25 de esta misma normativa se especificó que las 

distribuidoras farmacéuticas, Casas de Representación y Laboratorios 
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Farmacéuticos que exporten, importen y fabriquen medicamentos deben implementar 

una Unidad de Farmacovigilancia; para lo cual, esta unidad debe estar conformada 

por profesionales de salud competentes que tendrán como responsabilidad controlar 

la seguridad de los medicamentos; deben presentar de forma obligatoria informes 

semestrales de seguridad, con el fin de poder obtener información relevante sobre la 

eficacia y seguridad terapéutica del producto, ratificar o rectificar sus eventos 

adversos, contraindicaciones e indicaciones; así como, notificar las modificaciones 

que hayan en cuanto a su relación beneficio-riesgo (70). 

 

En el artículo 32 de la presente normativa se manifestó que las fuentes para la 

información acerca de riesgos de eventos relacionados con medicamentos son la 

información que proviene de organismos y autoridades sanitarias internacionales; de 

estudios observacionales en poblaciones mediante estudio de casos o cohorte y 

controles, los hallazgos asociados al uso, dispensación prescripción, venta, 

distribución, conservación, abuso o uso incorrecto y fabricación de medicamentos; 

las publicaciones científicas de estudios fármaco-epidemiológicos, estudios 

farmacológicos y toxicológicos o de casos; la información conseguida mediante el 

Centro Nacional de Enlace del MSP y las notificaciones espontáneas (70). 

 

De acuerdo al artículo 34 de esta normativa se especificó que se realiza en la ficha o 

tarjeta amarilla para RAM, EM y FT las notificaciones de eventos adversos; mientras 

que, para ESAVI se aplica la ficha blanca (70). 

 

El artículo 37 de esta normativa expresó que los eventos adversos graves deben ser 

notificados en un tiempo máximo de 48 horas después de conocerse el mismo y los 

no graves se deben notificar durante los cinco días posteriores al evento (70). 

 

Con respecto a las buenas prácticas de farmacovigilancia para establecimientos 

farmacéuticos y establecimientos de salud y Red privada complementaria de los 

niveles 2 y 3 de atención hospitalaria, establece que estas se deben llevar a cabo 

conforme a siete aspectos necesarios que son; la auditoría de calidad, archivo, 

gestión de notificaciones de sospechas de reacciones adversas, sistema de registro 

sistemático, documentación, capacitación, organización y personal (72). 
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2.3. MARCO INSTITUCIONAL 

 

Los Laboratorios Dr. A. Bjarner C. A. Ecuador tienen como actividad principal la 

producción de medicinas y productos farmacéuticos; de manera esencial se dedican 

a fabricar sustancias medicinales activas que sirven de insumo por sus características 

farmacológicas en el desarrollo de vitaminas, antibióticos, vacunas, antisueros, entre 

otros medicamentos. Su matriz se encuentra en Calicuchima 601, Guayaquil, 

Ecuador. 

 

 

Gráfico 1. Ubicación 
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CAPÍTULO III  

 

3.0. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La investigación cuantitativa representa un método centrado en la recolección de 

datos numéricos que derivan de una determinada problemática; en este ámbito, la 

información e emplea con el fin de explicar y describir las particularidades que 

caracterizan el fenómeno de estudio (92). En consecuencia, el presente trabajo 

sustenta un enfoque cuantitativo, debido que los datos a obtener serán cuantificados  

bajos los criterios correspondientes; esta acción, permitirá reconocer el nivel de 

cumplimiento del sistema de farmacovigilancia que existe en Laboratorios Dr. A. 

Bjarner C.A.  

 

3.2. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La investigación observacional constituye un método de estudio de índole estadístico, 

cuyo límite se centra en la medición de las variables que conforman un problema. La 

observación científica otorga al investigador un conocimiento válido, fiable y objetivo 

que procede de múltiples estructuras de participación (93). Por otro lado, la 

investigación longitudinal se caracteriza por estudiar y medir el comportamiento de 

las variables de estudio en el trascurso de un período y espacio, con la finalidad de 

identificar los cambios existentes en dicho tiempo (94). En razón de lo establecido, la 

modalidad observacional se aplicó, dado que se visualizó y determinó el grado de 

cumplimiento del sistema de Farmacovigilancia en la entidad determinada, bajo la 

participación única de la investigadora. Dentro de esta perspectiva, se adopta el factor 

longitudinal, puesto que se realiza un análisis inicial y final acerca de los criterios de 

evaluación en Laboratorios Dr. A. Bjarner C. A.  
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3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

La investigación descriptiva específica y analiza las particularidades que forman parte 

de las variables de estudio, focalizándose en otorgar una interpretación a lo que 

previamente se ha observado; en este ámbito, el investigador recopila datos sin 

contemplar el desarrollo de cambios en la situación problemática (95). Adicional, se 

integra la investigación no experimental que se orienta a la búsqueda sistemática de 

información sin ejercer un control deliberado en los aspectos visualizados en el 

fenómeno de estudio (96). En síntesis, se aplica la descripción con el propósito de 

detallar los aspectos que impulsan el cumplimiento del sistema de Farmacovigilancia 

en el laboratorio de análisis; asimismo, su utilidad permite describir los elementos que 

caracterizan el sistema de Farmacovigilancia adoptado por la entidad. Por otra parte, 

la investigación no experimental contribuye en el hecho de que el investigador no 

cuenta con la capacidad de gestionar cambios en la recolección de la información, un 

criterio que permite analizar a la organización bajo un contexto natural y real. 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población constituye el universo general de un estudio, conformado por aquellos 

elementos que intervienen y que forman parte de un fenómeno social que debe ser 

analizado. En cuanto a la muestra, esta se encuentra establecida por aquellas 

unidades que previamente han sido seleccionadas para un posible proceso de 

investigación (97). Para el presente estudio, se determina la exclusión de este criterio, 

debido que se llevará a cabo una observación gestionada únicamente por la 

investigadora, quien en la actualidad reconoce las deficiencias y fortalezas de la 

organización, debido al desarrollo de labores que ejerce en el área de 

Farmacovigilancia de la misma como la responsable de Farmacovigilancia.  

 

 

 

 

 

 



 

37 
 

3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

3.5.1. Variable independiente  

Tabla 1 
Variable independiente 

Variable 
independiente Definición conceptual Instrumento Indicador 

Sistema de 
Farmacovigilancia 

Es una ciencia de la salud 
pública que aborda 
actividades de 
comprensión, valoración, 
detección y prevención de 
los efectos adversos 
generados por los 
medicamentos u otra 
problemática relacionada 
con los mismos. 

Descripción 
Observación  

Normativa 
Regulatoria 
vigente de 

Farmacovigilancia 

Fuente: Revisión documental 
Autora: Mayra Román 
 

3.5.2. Variable dependiente  

 

Tabla 2 
Variable dependiente 

Variable 
dependiente 

Definición 
conceptual Instrumento Indicador 

Implementación y 
evaluación del 

Sistema de 
Farmacovigilancia  

Proceso conformado 
por actividades de 
notificación, control y 
seguimiento de la 
Farmacovigilancia; la 
evaluación se ejecuta 
a través del 
cumplimiento de los 
criterios mínimos. 

Checklist (Guía 
de verificación)  
Observación del 

sistema de 
Farmacovigilancia 

Organización y 
personal  

Capacitación  
Documentación  

Sistema de 
registro 

sistemático 
Gestión de 

notificaciones 
Archivo  

Auditorías 
Sistema de 

Farmacovigilancia 
del laboratorio 

Fuente: Revisión documental 
Autora: Mayra Román 
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3.6. TECNICAS E INSTRUMENTOS  

3.6.1. Checklist – Observación – Descripción 

 

La recopilación de datos se lleva a cabo mediante el uso de un Checklist 

fundamentado en la "Guía de verificación para establecimientos farmacéuticos" 

propiciado por la ARCSA (71). Este instrumento preserva tres criterios de evaluación, 

cuya cuantificación se genera mediante la aplicación de un valor para cada uno, 

siendo los siguientes: Crítico (3 puntos), Mayor (2 puntos) y Menor (1 punto). Como 

elemento determinante de la evaluación, se establece que existe un grado de 

cumplimiento del sistema de Farmacovigilancia cuando el resultado es igual o mayor 

al 50%, lo que garantiza que al menos las características más importantes del sistema 

(críticas y mayores) se encuentran implementadas. Los ítems con criterio de 

evaluación, “crítico y mayor” corresponden a las características principales que debe 

cumplir el sistema de Farmacovigilancia, pues tienen un gran impacto sobre la 

seguridad de los productos que se manejan en el establecimiento. 

 

Con la finalidad de otorgar una mayor comprensión acerca de los resultados 

obtenidos, en la siguiente tabla se evidencian los valores otorgados a cada elemento 

y el total de criterio que preservan los indicadores determinados.  

 

Tabla 3 
Criterios de evaluación 
Descripción  N° de criterios Puntaje  Total de puntos 
Crítico 17 3 51 
Mayor 37 2 74 
Menor 5 1 5 

Total de puntos  130 
Fuente: Revisión documental 
Autora: Mayra Román 
 

El checklist se encuentra conformado por 65 interrogantes segmentadas en 7 

indicadores. Es fundamental reconocer que cada indicador preserva tres criterios, los 

cuales han sido previamente determinados; no obstante, se integra un elemento 

adicional denominado “Informativo”; sin embargo, el mismo no cuenta con un valor 

numérico debido que su registro se genera en base de palabras y no tiene impacto 

sobre la definición de si se cuenta o no con un Sistema de Farmacovigilancia 
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implementado. En cuanto a los criterios de evaluación, se reconoce la existencia de 

17 elementos críticos, 37 de índole mayor y 5 de carácter menor. Para la obtención 

del puntaje por cada factor, se consideró la multiplicación del número de elementos 

por el puntaje asignado, generando una suma total de 130 puntos.  

 

Cabe mencionar que, el desarrollo de este checklist se ejecuta a través de la 

observación realizada por la investigadora. Por otro lado, se determina el factor 

descriptivo para especificar las características del Sistema de Farmacovigilancia 

implementado en Laboratorios Dr. A. Bjarner C.A. 

 

3.6.2. Validez y confiabilidad  

 

La validez y confiabilidad de los datos presentados se cumplen bajo los criterios de 

credibilidad y transferibilidad. El primer factor alude al planteamiento de datos reales 

y verdaderos que proceden de la realidad identificada en Laboratorios Dr. A. Bjarner 

C. A. con respecto a las actividades de Farmacovigilancia. Por otro lado, la 

transferibilidad se genera ante la posesión de resultados que pueden ser aplicados 

en nuevas investigaciones que aborden una temática semejante. En este sentido, la 

información que se dispone podrá ser empleada en otros estudios que preserven 

como objetivo llevar cabo nuevas evaluaciones comparativas sobre la 

Farmacovigilancia en la organización determinada.  

 

3.7. PLAN PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 

El proceso de recolección de la información se generó en primer lugar, bajo la 

autorización correspondiente emitida por la entidad, para ejecutar la observación 

respectiva. Posteriormente, se llevó a cabo un diagnóstico inicial acerca del 

cumplimiento de los criterios del sistema de Farmacovgiilancia, cuyos datos fueron 

cuantificados y analizados conforme los valores otorgados; luego de la ejecución de 

ciertas actividades de Farmacovigilancia en la entidad, se efectuó un diagnóstico 

final, empleando los mismos criterios de evaluación. 
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3.8. PLAN DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

La información fue procesada en el programa Microsoft Excel, con el uso de tablas y 

gráficos estadísticos. Adicional, se llevó a cabo una discusión de resultados, bajo el 

contraste de información derivada de otros estudios científicos.  
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CAPITULO IV 

 

4.0. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En primera instancia se establecen los resultados correspondientes al diagnóstico 

inicial ejecutado en Laboratorios Dr. A. Bjarner C. A. sobre el cumplimiento de las 

actividades de Farmacovigilancia que se realizan en la entidad. Posteriormente, se 

determina una descripción del sistema de Farmacovigilancia que gestiona la entidad, 

conforme los cambios y acciones de mejora establecidos. Finalmente, se disponen 

datos que derivan de un diagnóstico final, en el cual se delimita el grado de 

cumplimiento de Farmacovigilancia que preserva el laboratorio farmacéutico en la 

actualidad.  

 

4.1.1. Diagnóstico Inicial  

 

Para la evaluación del sistema se utilizó la “Guía de verificación de buenas prácticas 

de Farmacovigilancia para establecimientos farmacéuticos” adaptada según los 
recursos y características actuales del laboratorio. El objetivo del diagnóstico inicial 

fue identificar qué actividades de Farmacovigilancia se realizaban y cuál era el 

cumplimiento respecto a las exigencias regulatorias. Esto permitió detectar los 

aspectos que tenían que mejorar y cuáles eran los recursos disponibles para poder 

ajustar la implementación del sistema a la realidad actual del laboratorio. 

 

En la siguiente tabla se establecen los resultados orientados al diagnóstico inicial del 

cumplimiento de las actividades de FARMACOVIGILANCIA en Laboratorios Dr. A. 

Bjarner C. A. Es fundamental reconocer que en las interrogantes que se encuentra 

un valor de “0” indican que dicho factor no se cumple en la organización determinada; 

mientras que, los elementos que sustentan un valor señalan que los mismos se 

cumplen en el laboratorio farmacéutico. Los ítems de carácter informativo integran 

frases en las cuales se determina si se cumple o no los elementos de estudio, según 

la observación y el diagnóstico ejecutado.  
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Tabla 4 
Diagnóstico inicial del cumplimiento de actividades de Farmacovigilancia 

Guía de verificación de Buenas Practicas de Farmacovigilancia  para 
Establecimientos Farmacéuticos 

Criterios De Evaluación: Crítico (3 Puntos); Mayor (2 Puntos); Menor (1 
Punto) 

1 ORGANIZACIÓN Y PERSONAL CRITERIO EVALUACIÒN 
INICIAL 

1.1. ¿El Organigrama refleja los niveles jerárquicos 
de la empresa? MENOR 0 

1.2. ¿El establecimiento cuenta con un Profesional 
Responsable de la Farmacovigilancia CRITICO 3 

1.3. ¿El responsable de Farmacovigilancia es un 
profesional de la Salud? MAYOR 0 

1.3.1 ¿Qué Profesión tiene?  INFORMATIVO Ingeniero 
Comercial 

1.4. 
¿El establecimiento cuenta con un suplente en 
ausencia del Responsable de 
Farmacovigilancia 

MAYOR 0 

1.5. 
¿Cuenta el establecimiento con el personal 
necesario para el desarrollo de actividades de 
Farmacovigilancia? 

CRITICO 3 

1.6. 
¿El personal involucrado en actividades de 
Farmacovigilancia tiene conocimiento de 
Farmacovigilancia y de la Normativa vigente? 

CRITICO 0 

2 CAPACITACIÓN   

2.1. 

¿Está capacitado el personal en las funciones 
que realiza y en el desempeño de las 
actividades, relacionadas con la 
Farmacovigilancia? 

MAYOR 0 

2.2. 
¿Las capacitaciones   impartidas   contemplan   
otros   temas relacionados con la 
Farmacovigilancia? 

MENOR 0 

2.3. ¿Se realiza inducción al personal nuevo? MENOR 0 
2.4. ¿Existen registros de las capacitaciones? MAYOR 0 
3 DOCUMENTACIÓN   

3.1. 
¿Existe un procedimiento maestro para la 
elaboración de los diferentes documentos del 
establecimiento? 

CRITICO 3 

3.2. ¿Se encuentra documentado el programa de 
Farmacovigilancia en el establecimiento? CRITICO 0 

3.3. 
¿Están definidos los responsables para la 
elaboración, revisión y aprobación de los 
documentos? 

MAYOR 0 

3.4. ¿Se tiene   registros   para   la   distribución   
correcta   de   la documentación? MAYOR 0 

3.5. ¿Existen medios   sistematizados   para   el   
manejo   de   la documentación? MAYOR 0 

3.6. ¿Está definido un procedimiento para la 
recepción y archivo de las notificaciones? MAYOR 0 

3.7. MAYOR 0 
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¿Los procedimientos detallan claramente cada 
una de las actividades a realizar? 

3.8. ¿Existe un listado de los documentos del 
establecimiento? MAYOR 0 

3.9. 
¿Están descritas las funciones y 
responsabilidades del personal encargado de 
la Farmacovigilancia? 

CRITICO 0 

3.10. 

¿Se encuentra descrita la metodología 
necesaria para la recepción, registro,  
validación, codificación, y evaluación de las 
notificaciones recibidas? 

CRITICO 0 

3.11. ¿Existen procedimientos para la elaboración de 
Informes Periódicos de Seguridad? MAYOR 0 

3.12. ¿Existen registro de los informes periódicos de 
seguridad que son presentados a la ARCSA? MAYOR 0 

3.12.1 ¿Están disponibles para consulta? INFORMATIVO  No hay informes 
realizados 

3.13. El establecimiento elabora Planes de manejo 
de riesgos de sus productos? MAYOR 0 

3.14. 
¿El establecimiento cuenta con registros de la 
evaluación de la relación beneficio-riesgo de 
sus productos? 

MENOR 0 

3.15. 
¿Existen procedimientos para comunicar a la 
ARCSA de los cambios en la relación beneficio-
riesgo de sus productos? 

MENOR 0 

3.16. Existen registros   que   evidencien   la   
comunicación   entre departamentos  MAYOR 0 

3.17. ¿Existen procedimientos para llevar a cabo las 
auditorias? CRITICO 0 

3.17.1 ¿Existen registros de las auditorías realizadas? MAYOR 0 

3.18. 
¿El establecimiento cuenta con un programa de 
capacitación en actividades de 
Farmacovigilancia? 

MAYOR 0 

3.19. ¿Existen procedimientos para llevar a cabo las 
capacitaciones? MAYOR 0 

3.20. ¿Existen procedimiento para el correcto 
almacenamiento de la documentación? MAYOR 0 

4 SISTEMA DE REGISTRO SISTEMATICO   

4.1. 
¿El sistema de registro tiene la capacidad para 
llevar a cabo las actividades que el 
establecimiento realiza? 

CRITICO 0 

4.1.1. 
¿Se cuenta con las medidas de seguridad 
necesarias que impidan el acceso al personal 
no autorizado? 

MAYOR 0 

4.1.2. ¿Cuáles son las medidas de seguridad? 
CONTRASEÑA DE ACCESO INFORMATIVO No tienen base 

de datos 

4.2. 
¿Los datos registrados en el sistema se 
encuentran identificados por su autor, fecha y 
hora? 

MAYOR 0 

4.2.1. ¿Existen los registros correspondientes? MAYOR 0 
4.3. ¿El sistema se encuentra validado? MAYOR 0 

4.3.1 ¿Existen registros de la validación del sistema? MAYOR 0 

4.4. ¿Disponen de procedimientos en caso de fallo 
del sistema? CRITICO 0 

5 GESTIÓN DE NOTIFICACIONES   
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5.1. ¿Se registran todas las notificaciones 
recibidas? MAYOR 0 

5.1.1. ¿Mediante que vías se reciben?  INFORMATIVO NINGUNA 

5.2. ¿Se realiza la verificación del contenido de la 
notificación? MAYOR 0 

5.3. ¿Se utiliza terminología MedDRA para codificar 
las descripciones de las reacciones adversas? CRITICO 0 

5.4. 
¿La codificación de los medicamentos se 
realiza conforme al diccionario de la OMS o 
mediante clasificación ATC? 

CRITICO 0 

5.4.1 ¿Cuál usa?  INFORMATIVO 

No tienen 
procedimiento 

donde se 
describe 

5.5. 

¿Se realiza una revisión sistemática de 
literatura científica y sobre cualquier otra 
información sobre eventos adversos 
notificados? 

MAYOR 0 

5.5.1 ¿Existen registros? MAYOR 0 

5.6. 
¿Se notifica a la ARCSA sobre las alertas y/o 
medidas sanitarias que hayan sido objeto sus 
productos aquí o en otros países? 

MAYOR 0 

5.6.1 ¿Existen registros? MAYOR 0 
5.7. ¿Elabora Informes Periódicos de Seguridad? CRITICO 0 

5.7.1 ¿Se notifican a la ARCSA respetando los 
tiempos establecidos? CRITICO 0 

5.8. ¿Elaboran Planes de Gestión de riesgos de sus 
productos? CRITICO 0 

5.8.1 ¿Se realizan las notificaciones en los tiempos 
establecidos en la normativa vigente? CRITICO 0 

6 ARCHIVO   

6.1. 
¿Se conserva toda la información relacionado 
con el personal involucrado en 
Farmacovigilancia? 

MAYOR 0 

6.2. ¿Se toman medidas de seguridad necesarias  
para la protección de los archivos? MAYOR 0 

6.3. ¿El acceso a los archivos se encuentra 
restringido? MAY0R 0 

6.4. ¿Existen registros del personal que accede a 
estos archivos? MAYOR 0 

7 AUDITORIAS   

7.1. ¿Se realizan auditorías a las áreas 
involucradas en Farmacovigilancia? CRITICO 0 

7.1.1. Existe una guía de auditoría que contemple 
todos los aspectos a evaluar? MAYOR 0 

7.1.2. ¿Están claramente definidos los criterios de 
evaluación? MAYOR 0 

7.1.3. ¿Existe personal competente designado para 
realizar auditorías? INFORMATIVO  NO ESTABA 

DEFINIDO 

7.1.4. ¿Se presenta un informe de las auditorías y las 
acciones correctivas tomadas? MAYOR 0 

7.1.5. ¿Se realiza seguimiento a las acciones 
correctivas? MAYOR 0 

Fuente: Diagnóstico ejercido en Laboratorios Dr. A. BJarner C.A.  
Autora: Mayra Román 
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La evaluación inicial logró un puntaje de 9 sobre un total de 130 puntos, lo que indica 

un 6.9% de cumplimiento del total de los ítems evaluados. En este caso, únicamente 

se contemplaron ítems con tipificación 3, es decir críticos, donde se logró un puntaje 

de 9 de un total de 51 puntos, lo que indica un 17.6%; mientras que los criterios 

restantes presentaron un valor del 0% (Ver tabla 5 y gráfico 2).  

 

Tabla 5 
Resultados del diagnóstico inicial 
Criterios Frecuencia  Porcentaje 
Crítico 9 17.6% 
Mayor 0 0.0% 
Menor 0 0.0% 

Fuente: Diagnóstico ejercido en Laboratorios Dr. A. BJarner C.A.  
Autora: Mayra Román 
 

Gráfico 2. Resultados del diagnóstico inicial 

 
Fuente: Diagnóstico ejercido en Laboratorios Dr. A. Bjarner C.A. 

 

Por lo tanto, el cumplimiento de estos ítems queda fuera del rango establecido como 

aceptable (≥ 50%). 

 

 

 

 

 

17.6%

0.0% 0.0%

Crítico Mayor Menor

Diagnóstico inicial
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Tabla 6 
Diagnóstico inicial por indicadores 
Indicadores  Grado de cumplimiento 
Organización y personal  33.3% 
Capacitación  0.0% 
Documentación  4.5% 
Sistema de registro sistemático 0.0% 
Gestión de notificaciones 0.0% 
Archivo 0.0% 
Auditoría  0.0% 

Fuente: Diagnóstico ejercido en Laboratorios Dr. A. BJarner C.A.  
Autora: Mayra Román 
 

Gráfico 3. Diagnóstico inicial por indicadores 

 
Fuente: Diagnóstico ejercido en Laboratorios Dr. A. Bjarner C.A. 

 

En la tabla 6 y gráfico 3 se reconoce un grado de cumplimiento del 33% para el 

indicador organización y personal; siendo, la tenencia de un profesional responsable 

de la Farmacovigilancia en conjunto con el personal necesario para el desarrollo de 

las actividades de Farmacovigilancia, los factores que contribuyeron en esta 

situación. Por otro lado, se identificó un nivel de cumplimiento del 4.5% en la 

dimensión documentación, debido a la existencia de un procedimiento maestro para 

la ejecución de los diversos documentos que se gestionan en el laboratorio.  
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4.1.2. Descripción del Sistema de Farmacovigilancia de Laboratorios Dr. A. 

Bjarner C. A. 

 

4.1.2.1. Implementación del sistema de Farmacovigilancia 

 

Luego del diagnóstico inicial de las actividades de Farmacovigilancia se realizó la 

implementación del sistema considerando las siguientes directrices: 

 

x Síntesis del análisis de la Normativa Regulatoria. 

x Evaluación del diagnóstico inicial de las actividades de Farmacovigilancia. 

x Conformación de la Unidad de Farmacovigilancia. 

x Manual Operativo de Farmacovigilancia. 

x Capacitación a la Unidad de Farmacovigilancia, personal operativo y 

administrativo en temática de Farmacovigilancia. 

x Tarjeta de contacto para notificaciones de sospechas de eventos adversos 

(RAM, FT, EM) 

x Descripción del Sistema de Farmacovigilancia 

 

4.1.2.2. Síntesis del análisis de la Normativa Regulatoria 
 

Dado el análisis que se realizó en el marco teórico y legal sobre la Normativa 

Regulatoria, se pudo determinar que esta exige la adopción de un Sistema de 

Farmacovigilancia documentado que permita recopilar y tratar todas las sospechas 

de eventos adversos que sean notificables al Titular de Registro Sanitario; dando 

cumplimiento a ello, surgió la necesidad de implementar un sistema documental que 

permita asegurar que se lleven a cabo los procedimientos de trabajo apropiados para 

las principales actividades del sistema. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se elaboró una Manual Operativo de 

Farmacovigilancia con procedimientos que cubrieran todas las actividades de un 

sistema eficaz y seguro, además, la elaboración de una base de datos como registro 

oficial de información de notificaciones de sospechas de reacciones adversas a 

medicamentos, falla terapéutica y errores de medicación. 
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4.1.2.3. Evaluación del diagnóstico inicial de las actividades de 

Farmacovigilancia 
 

El diagnóstico inicial permitió identificar las actividades no realizadas y que son 

establecidas por la norma regulatoria, además, de optimizar aquellas actividades que 

eran realizadas de forma incorrecta o incompleta. En primer lugar, se detectó 

deficiencias en delegar como responsable de Farmacovigilancia a un profesional que 

no era del ámbito de la salud. Asimismo, no se había contemplado hasta ese 

momento la capacitación a los miembros de la Unidad, personal operativo y 

administrativo de la empresa en temáticas de Farmacovigilancia, además de la 

elaboración de un Manual Operativo de Farmacovigilancia con procedimientos que 

describieran las actividades en cuanto a recepción, codificación, registro, llenado de 

información en base de datos, validación, detección de duplicidad, envió de 

sospechas a la entidad regulatoria, capacitación, seguimiento de casos, análisis de 

causalidad y la elaboración de Informes Periódicos de Seguridad, Auditoría Interna, 

Control de documentación. Por otra parte, el laboratorio farmacéutico no contaba con 

vías oficiales para recibir notificaciones y tampoco había presentado Informes 

Periódicos de Seguridad ni planes de manejo de riesgos de los productos que 

comercializa. 

 

4.1.2.4. Conformación de la Unidad de Farmacovigilancia 

 

De acuerdo con la Normativa Técnica de Farmacovigilancia, Resolución 020, Art. 25 

establece que; los laboratorios farmacéuticos deben implementar una Unidad de 

Farmacovigilancia, la misma que:  

 

Estará conformada con uno o más profesionales de salud competentes que estarán 

a cargo de controlar la seguridad de los medicamentos en general, medicamentos 

biológicos, medicamentos que contengan sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización y productos naturales procesados de uso medicinal registrados en el 

país (p. 15) (70).  
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Para su efecto, se formó la Unidad de Farmacovigilancia de Laboratorios Dr. Bjarner 

A. C. A., la cual está constituida por la Directora Técnica, Médico, Gerente General, 

Jefe de Aseguramiento de la Calidad, Jefe de Producción, Auxiliar de Producción, 

Jefe de Certificaciones y Gerente Comercial. De este grupo multidisciplinario tenemos 

cinco profesionales de la salud: Tres Químicos Farmacéuticos, una Bioquímica 

Farmacéutica y un médico.  

 

La Bioquímica Farmacéutica es la Auxiliar de producción y a su vez, cumple el rol de 

Responsable de Farmacovigilancia, por lo que no tiene dedicación exclusiva a dicha 

función. Es importante mencionar que se hizo una Acta de compromiso por parte de 

los miembros de la Unidad a fin de cumplir con los artículos y funciones descritas en 

la normativa vigente, y de esta manera el Sistema de Farmacovigilancia sea sólido y 

efectivo y por consiguiente brinde una garantía de seguridad en el uso de los 

medicamentos. 

 

4.1.2.5. Manual Operativo de Farmacovigilancia 
 

El manual tiene como finalidad orientar al personal de la Unidad de Farmacovigilancia 

en las Buenas Prácticas de Farmacovigilancia, detallando las diferentes actividades 

a realizarse en el manejo del Sistema. Este manual contiene 13 procedimientos 

vinculados directamente con la normativa regulatoria vigente y las buenas prácticas 

de Farmacovigilancia, los cuales se muestran en la tabla 6.  

 

El manual preserva todas las directrices a seguir para manejar de manera oportuna 

y eficaz cualquier notificación de sospecha de reacciones adversas a medicamentos 

(RAM), falla terapéutica (FT), error de medicación (EM) y, además, direcciona a la 

Unidad de Farmacovigilancia en todas las demás funciones que atribuyen a mantener 

el sistema activo. El manual fue elaborado por la alumna e investigadora del presente 

estudio y socializado con la Unidad de Farmacovigilancia, posteriormente fue 

revisado por la Directora Técnica del laboratorio y aprobado por Gerencia General.  

Cabe destacar que, el procedimiento de “Elaboración de Informes Periódicos de 
Seguridad (PSUR)/(PBRER)” fue un acopio adherido al manual, por tratarse de un 

procedimiento común que da el ente regulador a todos los Titulares de Registro 

Sanitario del país. 
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Tabla 7 
Manual Operativo de Farmacovigilancia MFV-01 

Número TITULO POE 

1 Recepción de sospecha de reacciones adversas a medicamentos, 
falla terapéutica, error de medicación. 

2 Codificación de  sospecha de  reacciones adversas a medicamentos, 
falla terapéutica, error de medicación 

3 Registro de sospecha de  reacciones adversas a medicamentos, falla 
terapéutica, error de medicación 

4 Llenado de información en base de datos 
5 Validación de información 
6 Detección de duplicidad de información 

 
7 

Llenado y envío de sospecha de reacciones adversas a 
medicamentos, falla terapéutica, error de medicación  al Centro 
Nacional de Farmacovigilancia 

8 Capacitación 
9 Seguimiento de casos 

10 Análisis de causalidad 
11 Elaboración de Informes Periódicos de Seguridad (PSUR)/(PBRER) 
12 Auditoría Interna al Sistema de Farmacovigilancia 
13 Control de Documentación 

Fuente: Datos internos de Laboratorios Dr. A. BJarner C.A. 
Autora: Mayra Román 
 

4.1.2.6. Capacitación a la Unidad de Farmacovigilancia, personal operativo y 
administrativo en temática de Farmacovigilancia 

 

Para dar cumplimiento a las Buenas Prácticas de Farmacovigilancia se diseñó y se 

siguió un plan de capacitación anual para el personal adscrito a la Unidad de 

Farmacovigilancia, personal operativo y administrativo del establecimiento 

farmacéutico. Las temáticas abordadas para la Unidad fueron: Concepto, objetivos 

de la Farmacovigilancia, Normativa Sanitaria del Sistema Nacional de 

Farmacovigilancia, Problemas relacionados a los medicamentos, eventos adversos 

(RAM, FT, EM), análisis de causalidad de reacciones adversas, procedimiento de 

notificación espontánea e Informes Periódicos de seguridad, manual general para la 

operación de Farmacovigilancia. El personal operativo/administrativo/subcontratado 

recibió casi todos los temas que se les dio a la Unidad, pero omitiendo los temas de 

análisis de causalidad de reacciones adversas, Informes Periódicos de seguridad, 

manual general para la operación de Farmacovigilancia, puesto que éstos temas no 

aplicaban para ellos. 
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4.1.2.7. Tarjeta de contacto para notificaciones de sospechas de eventos 

adversos (RAM, FT, EM) 
 

En este ámbito, se elaboró una tarjeta de contacto para notificaciones de sospechas 

de reacciones adversas a medicamentos, falla terapéutica, error de medicación. La 

tarjeta incluía el correo electrónico de Farmacovigilancia de la empresa, número de 

teléfono fijo del responsable de Farmacovigilancia y su suplente, además, la dirección 

del establecimiento farmacéutico. Este medio de contacto fue implementado como 

estrategia para dar algunas alternativas de notificación de sospechas de eventos 

adversos al Titular de Registro Sanitario. 

 

4.1.2.8. Descripción del Sistema de Farmacovigilancia 
 

El sistema de Farmacovigilancia de Laboratorios Dr. A. Bjarner A. C. A., será liderado 

por la Unidad de Farmacovigilancia. La custodia de la documentación tanto física 

como digital del sistema la tendrá la Directora técnica del laboratorio en su oficina con 

llave y los miembros de la Unidad serán los únicos que podrán acceder a la 

información, y en cada acceso a un documento deben utilizar el “Registro de acceso 
a los archivos de Farmacovigilancia RFV-01-00-10”. 

 

El sistema cuenta con un plan de capacitación anual para la Unidad, personal 

operativo, administrativo y subcontratado (inherente al producto) reforzando así el 

conocimiento de sus funciones y promoviendo la Farmacovigilancia como una 

estrategia clave en la seguridad de los productos que fabrica y comercializa el 

laboratorio. El sistema empleará el método de Farmacovigilancia pasiva, muy 

conocida como notificación espontánea. El establecimiento farmacéutico receptará 

cualquier sospecha de notificaciones de eventos adversos (RAM, FT, EM) tanto de 

profesionales de la salud, visitadores a médicos, pacientes o clientes.  

 

Las notificaciones pueden ser recibidas de forma física (ficha amarilla), por vía 

telefónica o por correo electrónico a farmacovigilancia@grupoecu.ec. Cabe destacar 

que la información mínima a recibir en la notificación debe ser:  nombre del notificante, 

nombre del paciente, nombre del medicamento y reacción adversa observada. A 

mailto:farmacovigilancia@grupoecu.ec
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continuación, llenar el “Registro de sospecha de reacciones adversas a 

medicamentos, falla terapéutica, error de medicación RFV-01-00-01”.  

 

El Responsable o cualquier otro miembro de la Unidad procederá a codificar la 

sospecha de notificación según lo establecido en el procedimiento “Codificación de 
sospecha de reacciones adversas a medicamentos, falla terapéutica, error de 

medicación”. A continuación, se registrará la sospecha de notificación en la base de 

datos de Excel siguiendo los pasos del procedimiento “Llenado de información en 

base de datos RFV-01-00-02”, el Responsable de farmacovigilancia deberá validar la 

información recibida mediante llamada telefónica al notificante, garantizando así la 

veracidad de la información. Una vez validados todos los datos registrados, el 

responsable dará por finalizada la revisión estableciéndola en la base de datos como 

“VALIDADA”. 

 

Es fundamental mencionar que, sí durante el proceso de validación se encontrarán 

incongruencias se modificará la información inicialmente notificada por la nueva 

información, en caso de falta de información (nombre del paciente, nombre del 

medicamento, reacción adversa y nombre del notificador) luego de la validación, el 

caso será archivado en la base de datos y se establecerá como “NO VÁLIDO”. La 

información con estatus “NO VÁLIDO” no será evaluada y no será reportada al Centro 

Nacional de Farmacovigilancia. 

 

La persona asignada de registrar la sospecha de RAM, EM, FT, en la base de datos 

se asegurará previamente que en el “Registro de sospecha de reacciones adversas, 

falla terapéutica, error de medicación RFV-01-00-01” no exista doble reporte del caso, 

verificando el nombre del notificador, nombre del paciente, nombre del medicamento 

sospechoso y reacción adversa observada. En caso de encontrarse una notificación 

duplicada se pondrá como observación el estatus de “DUPLICADA” y el código del 

caso inicial en el “Registro de sospecha de reacciones adversas, falla terapéutica, 

error de medicación RFV-01-00-01”. La notificación que se evalúe como duplicada no 

será enviada al Centro Nacional de Farmacovigilancia. 

 

Posteriormente, la Unidad de Farmacovigilancia del laboratorio farmacéutico se 

reunirá para hacer el análisis de causalidad, para ello, ingresará a la base de datos y 
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analizará la información de la notificación utilizando el formato “Análisis de causalidad 

de la reacción adversa RFV-01-00-04”. Si el resultado de la reacción adversa a 
medicamentos es “probada” se procede a notificar a la autoridad sanitaria, 

dependiendo de la severidad de la reacción observada y de acuerdo con los tiempos 

establecidos por la norma. 

 

Cabe recalcar que, el sistema será auditado cada año por el Auditor interno líder del 

laboratorio, la auditoría se basará en los procedimientos del “Manual general para la 
operación de Farmacovigilancia MFV-01 y/o Guía de verificación de buenas prácticas 

de Farmacovigilancia de Laboratorios Dr. A. Bjarner C. A. RFV-01-00-09”. Para los 
hallazgos no conformes indicados en el Informe de auditoría se deberá realizar las 

acciones correctivas, preventivas o mejoras, las cuales deben ser registradas en el 

formato “Solicitud de acción preventiva, acción correctiva y/o acción de mejora RGC -

04-00-01”. Las acciones serán realizadas por el Responsable de Farmacovigilancia 

y/o los integrantes de la unidad en un plazo no mayor a 15 días laborables. 

 

4.1.3. Evaluación final 

 

Tabla 8 
Evaluación final del cumplimiento de actividades de Farmacovigilancia 

Guía de verificación de Buenas Prácticas de Farmacovigilancia  para 
Establecimientos Farmacéuticos 

Criterios de Evaluación: Crítico (3 Puntos); Mayor (2 Puntos); Menor (1 
Punto) 

1 ORGANIZACIÓN Y 
PERSONAL CRITERIO EVALUACIÒN 

INICIAL EVALUACIÒN FINAL 

1.1. 

¿El Organigrama 
refleja los niveles  
jerárquicos de la 
empresa? 

MENOR 0 1 

1.2. 

¿El establecimiento 
cuenta con un 
Profesional 
Responsable de la 
Farmacovigilancia 

CRITICO 3 3 

1.3. 

¿El responsable de 
Farmacovigilancia 
es un profesional de 
la Salud? 

MAYOR 0 2 

1.3.1 ¿Qué Profesión 
tiene?  INFORMATIVO Ingeniero 

Comercial Bioquímica Farmacéutica  

1.4. 
¿El establecimiento 
cuenta con un 
suplente en 

MAYOR 0 2 
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ausencia del 
Responsable de 
Farmacovigilancia 

1.5. 

¿Cuenta el 
establecimiento con 
el personal 
necesario para el 
desarrollo de 
actividades de 
Farmacovigilancia? 

CRITICO 3 3 

1.6. 

¿El personal 
involucrado en 
actividades de 
Farmacovigilancia 
tiene conocimiento 
de 
Farmacovigilancia y 
de la Normat iva 
vigente? 

CRITICO 0 3 

2 CAPACITACIÓN 

2.1. 

¿Está capacitado el 
personal en las 
funciones que 
realiza y en el 
desempeño de las 
actividades, 
relacionadas con la 
Farmacovigilancia? 

MAYOR 0 2 

2.2. 

¿Las capacitaciones   
impartidas   
contemplan   otros    
temas relacionados 
con la 
Farmacovigilancia? 

MENOR 0 1 

2.3. 
¿Se realiza 
inducción al 
personal nuevo? 

MENOR 0 1 

2.4. 
¿Existen registros  
de las 
capacitaciones? 

MAYOR 0 2 

3 DOCUMENTACIÓN 

3.1. 

¿Existe un 
procedimiento 
maestro para la 
elaboración de los 
diferentes 
documentos del 
establecimiento? 

CRITICO 3 3 

3.2. 

¿Se encuentra 
documentado el 
programa de 
Farmacovigilancia 
en el 
establecimiento? 

CRITICO 0 3 

3.3. 

¿Están definidos los 
responsables para la 
elaboración, revisión 
y aprobación de los 
documentos? 

MAYOR 0 2 

3.4. MAYOR 0 2 
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¿Se tiene   registros    
para   la   distribución   
correcta   de   la 
documentación? 

3.5. 

¿Existen medios   
sistematizados   
para   el   manejo   de   
la documentación? 

MAYOR 0 2 

3.6. 

¿Está definido un 
procedimiento para 
la recepción y 
archivo de las 
notificaciones? 

MAYOR 0 2 

3.7. 

¿Los 
procedimientos 
detallan claramente 
cada una de las 
actividades a 
realizar? 

MAYOR 0 2 

3.8. 
¿Existe un listado de 
los documentos del 
establecimiento? 

MAYOR 0 2 

3.9. 

¿Están descritas las 
funciones y 
responsabilidades 
del personal 
encargado de la 
Farmacovigilancia? 

CRITICO 0 3 

3.10. 

¿Se encuentra 
descrita la 
metodología 
necesaria para la 
recepción, registro,  
validación, 
codificación, y 
evaluación de las 
notificaciones 
recibidas? 

CRITICO 0 3 

3.11. 

¿Existen 
procedimientos para 
la elaboración de 
Informes Periódicos 
de Seguridad? 

MAYOR 0 2 

3.12. 

¿Existen registro de 
los informes 
periódicos de 
seguridad que son 
presentados a la 
ARCSA? 

MAYOR 0 2 

3.12.1 ¿Están disponibles  
para consulta? INFORMATIVO  No hay informes 

realizados   Si  

3.13. 

El establecimiento 
elabora Planes de 
manejo de riesgos 
de sus productos? 

MAYOR 0 0 

3.14. 

¿El establecimiento 
cuenta con registros  
de la evaluación de 
la relación beneficio-

MENOR 0 

 
 
 

1 
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riesgo de sus 
productos? 

 
 
 
 

3.15. 

¿Existen 
procedimientos para 
comunicar a la 
ARCSA de los 
cambios en la 
relación beneficio-
riesgo de sus 
productos? 

MENOR 0 1 

3.16. 

Existen registros    
que   evidencien   la   
comunicación   entre 
departamentos  

MAYOR 0 2 

3.17. 

¿Existen 
procedimientos para 
llevar a cabo las 
auditorías? 

CRITICO 0 3 

3.17.1 
¿Existen registros  
de las auditorías  
realizadas? 

MAYOR 0 0 

3.18. 

¿El establecimiento 
cuenta con un 
programa de 
capacitación en 
actividades de 
Farmacovigilancia? 

MAYOR 0 2 

3.19. 

¿Existen 
procedimientos para 
llevar a cabo las 
capacitaciones? 

MAYOR 0 2 

3.20. 

¿Existen 
procedimiento para 
el correcto 
almacenamiento de 
la documentación? 

MAYOR 0 2 

4 SISTEMA DE REGISTRO SISTEMATICO 

4.1. 

¿El sistema de 
registro tiene la 
capacidad para 
llevar a cabo las 
actividades que el 
establecimiento 
realiza? 

CRITICO 0 3 

4.1.1. 

¿Se cuenta con las 
medidas de 
seguridad 
necesarias que 
impidan el acceso al 
personal no 
autorizado? 

MAYOR 0 2 

4.1.2. 

¿Cuáles son las 
medidas de 
seguridad? 
CONTRASEÑA DE 
ACCESO 

INFORMATIVO No tienen base 
de datos 

CONTRASEÑA DE 
ACCESO 

4.2. ¿Los datos 
registrados en el MAYOR 0 2 
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sistema se 
encuentran 
identificados por su 
autor, fecha y hora? 

4.2.1. 
¿Existen los 
registros 
correspondientes? 

MAYOR 0 2 

4.3. ¿El sistema se 
encuentra validado? MAYOR 0 0 

4.3.1 
¿Existen registros  
de la validación del 
sistema? 

MAYOR 0 0 

4.4. 

¿Disponen de 
procedimientos en 
caso de fallo del 
sistema? 

CRITICO 0 3 

5 GESTIÓN DE NOTIFICACIONES 

5.1. 
¿Se registran todas 
las notificaciones 
recibidas? 

MAYOR 0 2 

5.1.1. ¿Mediante qué vías  
se reciben?  INFORMATIVO NINGUNA TELEFONO, CORREO, 

FISICA 

5.2. 

¿Se realiza la 
verificación del 
contenido de la 
notificación? 

MAYOR 0 2 

5.3. 

¿Se utiliza 
terminología 
MedDRA para 
codificar las 
descripciones de las 
reacciones 
adversas? 

CRITICO 0 3 

5.4. 

¿La codificación de 
los medicamentos 
se realiza conforme 
al diccionario de la 
OMS o mediante 
clasificación ATC? 

CRITICO 0 3 

5.4.1 ¿Cuál usa? INFORMATIVO 

No tienen 
procedimiento 

donde se 
describe 

ATC 

5.5. 

¿Se realiza una 
revisión sistemática 
de literatura 
científica y sobre 
cualquier otra 
información sobre 
eventos adversos 
notificados? 

MAYOR 0 2 

5.5.1 ¿Existen registros? MAYOR 0 2 

5.6. 

¿Se notifica a la 
ARCSA sobre las 
alertas y/o medidas 
sanitarias que hayan 
sido objeto sus 
productos aquí o en 
otros países? 

MAYOR 0 2 

5.6.1 ¿Existen registros? MAYOR 0 2 
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5.7. 
¿Elabora Informes 
Periódicos de 
Seguridad? 

CRITICO 0 3 

5.7.1 

¿Se notifican a la 
ARCSA respetando 
los tiempos 
establecidos? 

CRITICO 0 3 

5.8. 

¿Elaboran Planes 
de Gestión de 
riesgos de sus 
productos? 

CRITICO 0 0 

5.8.1 

¿Se realizan las 
notificaciones en los 
tiempos 
establecidos en la 
normativa vigente? 

CRITICO 0 0 

6 ARCHIVO 

6.1. 

¿Se conserva toda 
la información 
relacionado con el 
personal involucrado 
en 
Farmacovigilancia? 

MAYOR 0 2 

6.2. 

¿Se toman medidas 
de seguridad 
necesarias para la 
protección de los 
archivos? 

MAYOR 0 2 

6.3. 

¿El acceso a los 
archivos se 
encuentra 
restringido? 

MAY0R 0 2 

6.4. 

¿Existen registros  
del personal que 
accede a estos 
archivos? 

MAYOR 0 2 

7 AUDITORÍAS 

7.1. 

¿Se realizan 
auditorías a las 
áreas involucradas 
en 
Farmacovigilancia? 

CRITICO 0 0 

7.1.1. 

Existe una guía de 
auditoría que 
contemple todos los 
aspectos a evaluar? 

MAYOR 0 2 

7.1.2. 

¿Están claramente 
definidos los 
criterios de 
evaluación? 

MAYOR 0 2 

7.1.3. 

¿Existe personal 
competente 
designado para 
realizar auditorías? 

INFORMATIVO  NO ESTABA 
DEFINIDO 

PERSONAL CON 
COMPETENCIA EN 

FARMACOVIGILANCIA 

7.1.4. 

¿Se presenta un 
informe de las 
auditorías y las 
acciones correctivas 
tomadas 

MAYOR 0 0 
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7.1.5. 

¿Se realiza 
seguimiento a las 
acciones 
correctivas? 

MAYOR 0 0 

Fuente: Diagnóstico ejercido en Laboratorios Dr. A. BJarner C.A.  
Autora: Mayra Román 
 
La evaluación final logró un puntaje de 109 puntos, lo que indica un 83.8% de 

cumplimiento del total de los ítems evaluados. Respecto de los ítems con tipificación 

3, como críticos, se logró un puntaje de 42 puntos, lo que indica un 82.4% de 

cumplimiento, mientras que los ítems con tipificación 2, como mayores, se obtuvo un 

puntaje 62 de un total de 74 puntos, lo que indica un 83.8% (Ver tabla 9 y gráfico 4).  

 

Tabla 9 
Resultados de la evaluación final 
Criterios Frecuencia  Porcentaje 
Crítico 42 82.4% 
Mayor 62 83.8% 
Menor 4 80.0% 

Fuente: Evaluación ejercido en Laboratorios Dr. A. Bjarner C. A.  
Autora: Mayra Román 
 

Gráfico 4. Resultados de la evaluación final 

 
Fuente: Evaluación ejercido en Laboratorios Dr. A. Bjarner C. A. 

 

En consecuencia, los resultados obtenidos permiten determinar que se supera el 

mínimo establecido como aceptable en el grado de cumplimiento, siendo en la 

actualidad del 83.8%.  

 

 

82.4%

83.8%

80.0%

Crítico Mayor Menor

Evaluación final 
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Tabla 10 
Evaluación final por indicadores 
Indicadores  Grado de cumplimiento 
Organización y personal  100.0% 
Capacitación  100.0% 
Documentación  90.9% 
Sistema de registro sistemático 75.0% 
Gestión de notificaciones 85.7% 
Archivo 100.0% 
Auditoría  50.0% 

Fuente: Evaluación de ejercido en Laboratorios Dr. A. Bjarner C.A.  
Autora: Mayra Román 
 

Gráfico 5. Evaluación Final por indicadores 

 
Fuente: Evaluación de ejercido en Laboratorios Dr. A. Bjarner C.A. 

 

Según lo establecido en la tabla 10 y gráfico 5, se reconoce que los indicadores de 

organización y personal, capacitación y archivo presentaron un grado de 

cumplimiento del 100% posterior a la aplicación de mejoras en el sistema de 

Farmacovigilancia. Por otro lado, el factor documentación preservó un índice del 

90.9%, dada la inexistencia de planes de manejo de riesgo para los productos, así 

como de registros de las auditorías gestionadas; sistema de registro sistemático con 

el 75%, debido al incumplimiento de un sistema validado y registros acerca de dicha 

validación; gestión de notificación con un grado de 85.7%, puesto que no se elaboran 

planes de gestión de riesgos ni se realizan las notificaciones en el tiempo establecido. 

Finalmente, se incluye auditoría con el 50%, cuyas deficiencias se centran en la 
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ausencia de auditorías, presentación de informes del proceso y seguimiento de las 

acciones correctivas. 

 

Tabla 11 
Comparativa de diagnóstico 
Criterios Frecuencia  Porcentaje 
Diagnóstico Inicial  9 6.9% 
Evaluación final  109 83.8% 
Total de puntos 130   

Fuente: Evaluación de ejercido en Laboratorios Dr. A. Bjarner C. A.  
Autora: Mayra Román 
 

 

Gráfico 6. Comparativa de diagnóstico 

 

Fuente: Evaluación de ejercido en Laboratorios Dr. A. Bjarner C.A. 

 

De acuerdo con los resultados presentados en la tabla 11, las actividades de 

Farmacovigilancia inicialmente presentaban un nivel de cumplimiento de 6.9%, 

demostrando múltiples deficiencias que derivan de todos los indicadores de estudio. 

No obstante, tras la aplicación de mejoras atribuidas al sistema, en la actualidad el 

laboratorio farmacéutico sustenta un nivel de cumplimiento del 83.8%, dado la 

tenencia de 109 puntos sobre los 130 en general. 

4.2. INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

De manera general, Laboratorios Dr. A. Bjarner C. A. preservó un grado de 

cumplimiento del 33.3% en actividades derivadas del indicador Organización y 

6.9%

83.8%

Diagnóstico Inicial Evaluación final

Comparativa de evaluación
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control; mientras que, el 4.5% correspondió a ciertas actividades del indicador 

Documentación. En ámbitos de criterios de evaluación, se determina que existe un 

cumplimiento del 17.6% en las actividades críticas, cuya ejecución es obligatoria y 

relevante para los establecimientos farmacéuticos. No obstante, posterior a la 

implementación de mejoras y cambios en el sistema de Farmacovigilancia, se 

identificó una nueva realidad, en el cual, el nivel de cumplimiento se estipuló en el 

83.8% frente al 6.9% reconocido en el diagnóstico inicial. Los indicadores que 

contribuyeron a la tenencia de esta situación fueron: Organización y control, 

capacitación y archivo. Por otro lado, se registró un cumplimiento ≥ 80% en los 
criterios menores, mayores y críticos de evaluación.  
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CAPÍTULO V 

 

5.0 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En razón de los resultados obtenidos, se determina que, en el ámbito de organización 

y personal, es fundamental que el establecimiento cuente con un profesional 

responsable de la Farmacovigilancia, así como el personal necesario para llevar a 

cabo la ejecución de sus actividades, los mismos que deben preservar el 

conocimiento respectivo acerca de la normativa legal vigente sobre la 

Farmacovigilancia, debido que representan actividades críticas que el sistema debe 

mantener implementado. Lo previamente determinado se vincula con lo identificado 

en el trabajo de Veena et al. (98) donde se destaca la importancia del conocimiento 

de la Farmacovigilancia en el personal de salud con la finalidad de garantizar la 

seguridad y eficacia de los pacientes, usuarios y comunidad en general. En este 

contexto, el conocimiento de la Farmacovigilancia se estipuló inicialmente en el 

23.5%; sin embargo, tras una intervención educativa, el nivel de conocimiento se 

estipuló en el 84.4%; mientras que, en el trabajo de Hussain et al. (99) el nivel de 

conocimiento sobre la Farmacovigilancia en el personal farmacéutico fue del 89,18%.  

 

En relación con la capacitación, los aspectos más importantes que conforman este 

indicador y que en la actualidad se cumplen en el laboratorio farmacéutico 

corresponden al desarrollo de capacitaciones sobre relacionados con la 

farmacovigilancia, la existencia de registro de tales programas y el gestionar un 

proceso de inducción hacia el personal nuevo que se integra a la organización. De 

acuerdo con Maza et al. (100) la ejecución de capacitaciones en los profesionales 

sanitarios acerca de la Farmacovigilancia posibilita la inclusión de un cambio en su 

actitud y pensamiento con respecto a las actividades que se deben realizar para 

garantizar la seguridad de la población, dado el conocimiento específico que poseen 

sobre los medicamentos y la influencia significativa que generan en la industria 

farmacéutica. Por otra parte, Martí et al. (101) expusieron en su investigación que la 

capacitación en Farmacovigilancia representa un elemento necesario e indispensable 

en la práctica clínica, acción que se debe ejecutar de modo efectivo y dinámico, 

debido que solo el 3.3% de los profesionales se encontraron satisfechos con la 

entrega de este tipo de formación. 
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Con respecto a las actividades críticas y necesarias en el sistema de 

Farmacovigilancia, se encuentra la existencia de procedimientos maestros orientados 

a la elaboración de los múltiples documentos que requiere el establecimiento, la 

documentación del programa de Farmacovigilancia, la descripción de las 

responsabilidades que debe cumplir el personal que labora en esta unidad, la 

metodología respectiva para la notificación, validación, evaluación y registro de las 

notificaciones recibidas y los procedimientos para el desarrollo de auditorías. Bajo 

esta perspectiva, se integra el estudio de Moreno et al. (102) donde se identificó que 

el registro de las responsabilidades que cumple el personal involucrado en las 

actividades de Farmacovigilancia posibilita llevar a cabo un proceso de 

monitorización acerca de los signos y efectos adversos que generan los 

medicamentos, fomentando el control y seguimiento correspondiente hacia la 

población. Por otra parte, Miranda et al. (103) determinaron que, en el ámbito de la 

salud pública, la detección y notificación de las RAM constituye un indicador de 

calidad en los sistemas de salud que debe ser implementado y cumplimentado. 

 

En el sistema de registro sistemático se destacan actividades como la capacidad que 

sustenta el sistema de registro acerca de las funciones que realiza el establecimiento 

y la disposición de procedimientos a ejecutar en casos donde existan fallos del 

sistema. Bajo esta perspectiva, se enfatiza el trabajo de Pérez et al. (104) donde se 

establece que la inclusión del programa de Farmacovigilancia aporta un valor 

agregado a la práctica habitual que realiza el farmacéutico, garantizando la seguridad 

farmacológica en los pacientes.  

 

Referente al indicador "Gestión de notificaciones", las actividades críticas que deben 

ser abordadas en el sistema de Farmacovigilancia aluden al uso de la terminología 

MedDRA para el desarrollo de la codificación de las descripciones de las RAM, la 

clasificación ATC, el desarrollo de informes periódicos sobre seguridad, notificación 

a la ARCSA, elaboración de planes de gestión de riesgos y el desarrollo de la 

notificación generada en el tiempo determinado por la normativa vigente. Dentro de 

este paradigma, se integra el estudio de Vergara (105) quien determinó que la 

terminología MedDRA se caracteriza por ser compleja; sin embargo, permite 

gestionar análisis consistentes y sofisticados sobre las RAM en la base de datos de 

Farmacovigilancia, facilitando su búsqueda en dicho sistema (106). Por otra parte, en 
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el enfoque de archivo, las actividades fundamentales del sistema de 

Farmacovigilancia corresponden a la conservación de información vinculada con el 

personal de Farmacovigilancia, la toma de medidas de seguridad para la protección 

de archivos, su accesibilidad y registros de los mismos. En consecuencia, se aborda 

el trabajo de Calderón et al. (107) donde se identificó que el sistema de archivo debe 

conservar de forma adecuada toda la documentación asociadas con las actividades 

y responsabilidades de Farmacovigilancia, la misma que debe preservarse por un 

tiempo de 5 años. 

 

Finalmente, el séptimo indicador determina la importancia de ejecutar auditorías en 

las áreas relacionadas en Farmacovigilancia. En este ámbito, Zou et al. (108) 

manifestaron que las auditorías en Farmacovigilancia corresponde a un proceso de 

análisis y revisión en el cual se determina el grado de cumplimiento de las actividades 

que involucran al sistema. Cabe mencionar que, la industria farmacéutica requiere de 

auditorías recurrentes a fin de determinar planes de riesgos que permitan evitar 

nuevo peligro en la esfera sanitaria. En definitiva, Laboratorios Dr. A. Bjarner C. A. en 

la actualidad cumple con el 83.6% de las actividades del sistema de 

Farmacovigilancia, debido a la integración de mejoras gestionadas por la Unidad de 

Farmacovigilancia en la entidad.  
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CONCLUSIONES  

 

La normativa técnica sanitaria preserva como objetivo delimitar las funciones que 

deben ejecutar los miembros que conforman el sistema nacional de 

Farmacovigilancia, así como la determinación de los procesos que permitirán 

comprender, prevenir, cuantificar, evaluar, identificar y notificar los riesgos vinculados 

con los medicamentos. A nivel general, se determinó un cumplimiento del 6.9% 

acerca de las actividades del sistema de Farmacovigilancia, situación que fue 

contribuida por el indicador Organización y personal (33.3%) y Documentación 

(4.5%). En términos de criterio de evaluación, se destaca únicamente el factor crítico, 

el cual sostuvo un nivel del 17.6%.  

 

La implementación del sistema de Farmacovigilancia en Laboratorios Dr. A. 

Bjarner C. A. se ejecutó contemplando un conjunto de 8 directrices, el análisis de 

la normativa regulatoria, el conocimiento de las deficiencias reconocidas en el 

diagnóstico inicial, conformación de la unidad de Farmacovigilancia, inclusión de 

un Manual Operativo de Farmacovigilancia, tarjeta de contacto, programa de 

capacitación y las actividades que intervienen en el proceso de notificación y 

manejo interno de las RAM, EM y FT. 

 

Dada la evaluación final de la implementación del sistema de Farmacovigilancia, se 

determinó la existencia de un cumplimiento del 83.8%, donde los indicadores 

Organización y personal, Capacitación y Archivo contribuyeron al 100% en la 

tenencia de esta realidad. Por otro lado, todos los criterios de evaluación sustentaron 

un nivel mayor e igual al 80%, predominando el criterio mayor con el 83.8%. Se 

aprobó la hipótesis de investigación que señala que la implementación del Sistema 

de Farmacovigilancia en Laboratorios Dr. A.  Bjarner C. A.  tendrá un alto grado de 

cumplimiento en las Buenas Prácticas de Farmacovigilancia.  
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RECOMENDACIONES 

 

x Gestionar programas de capacitación orientados a la sensibilización de la 

importancia sobre la farmacovigilancia en el personal que labora en 

Laboratorios Dr. A. Bjarner C. A., con la finalidad de crear una cultura basada 

en la búsqueda de la seguridad de los medicamentos. 

 

x Identificar nuevas oportunidades de mejora que permitan cumplimentar al 

100% las buenas prácticas de Farmacovigilancia en Laboratorios Dr. A. 

Bjarner C. A. 

 

x Desarrollar evaluaciones periódicas en Laboratorios Dr. A. Bjarner C. A. 

mediante el uso de la guía de verificación acerca de las buenas prácticas de 

farmacovigilancia, con la finalidad de determinar qué aspectos se requieren 

mejorar.  

 

x Evaluar el sistema de Farmacovigilancia adoptado en Laboratorios Dr. A. 

Bjarner C. A. mediante la inclusión de un conjunto de indicadores establecidos 

por la Organización Mundial de la Salud para el desarrollo de esta práctica. 

 

x Implementar medidas de acción que garanticen el registro de las reacciones 

adversa a medicamentos, errores de medicación y fallas terapéuticas en 

Laboratorios Dr. A. Bjarner C. A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS 

 

Anexo A. Flujograma de Notificación de Sospecha De RAM, EM y FT a 
Laboratorios Dr. A. Bjarner C. A. 
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Anexo B. Flujograma de Manejo Interno de Reporte de Sospecha de RAM, EM 

y FT
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ANEXO II.- FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA APROBACIÓN DEL TEMA/PROBLEMA PROPUESTO DEL TRABAJO DE 

TITULACION 

 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS  

PROGRAMA: MAESTRÍA EN FARMACIA CON MENCION EN FARMACIA CLÍNICA 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Nombre de la 

propuesta de trabajo de la 

titulación: 

IMPLEMENTACIÒN DEL SISTEMA DE FARMACOVIGILANCIA EN 

LABORATORIOS DR. A. BJARNER C. A.  

Nombre del estudiante (s): MAYRA LISSBETH ROMÀN HONORES 

Programa: MAESTRÍA EN FARMACIA MENCIÓN EN FARMACIA CLÍNICA 

Línea de 

Investigación: 

FARMACOVIGILANCIA 

Fecha de presentación de 

la propuesta de trabajo de 

Titulación: 

20 de junio del 2020 Fecha de evaluación de la 

propuesta de trabajo de 

Titulación: 

 07 de mayo del 2021 

 

ASPECTO A CONSIDERAR CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

SI NO 

Título de la propuesta de trabajo de 

Titulación: 

X   

Línea de Investigación: X  

Objetivo de la Investigación: X  

Modalidad de Titulación: X  

 

 

 

 

 

 

 

Presidente del Comité Académico 

 

 

 

 

Miembro del Comité Académico Miembro del Comité Académico 

APROBADO 

APROBADO CON 

OBSERVACIONES 
NO APROBADO 

 

Firmado electrónicamente por:

FRELLA SORAYA
GARCIA LARRETA

Firmado electrónicamente por:

MARIA ELENA
JIMENEZ
HEINERT

Firmado electrónicamente por:

MARIA DEL CARMEN
VILLACRES
CEVALLOS



 

 
 
 

ANEXO III.- FORMATO DE OFICIO DE ASIGNACIÓN DE DIRECTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

 
Guayaquil, 07 de Mayo del 2021 

 

Oficio MEMORANDO FCQ-RA-MFMFC-043 

  
Sr. (a)  
Q.F. ANA GRIJALVA ENDARA, Mgs.  
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
 

Estimado Docente: 
 

Por medio de la presente y cumpliendo con la normativa existente para estudiantes de Posgrado 
de  la Universidad de Guayaquil, me dirijo a usted para notificarle se desempeñe como DIRECTOR 
DE TRABAJO DE TITULACIÓN en el proceso de unidad de titulación, del Programa de Maestría 
en Farmacia con mención en Farmacia Clínica, de la estudiante que se indica en el cuadro 
siguiente: 

 
DATOS DEL/OS ESTUDIANTES 

APELLIDOS NOMBRES CORREO TELÉFONO 

ROMÀN HONORES MAYRA LISSBETH may.rh2410@gamil.com 0991120042 

TEMA: IMPLEMENTACIÒN DEL SISTEMA DE FARMACOVIGILANCIA EN 

LABORATORIOS DR. A. BJARNER C. A.  

 

La estudiante se contactará con usted con el fin de cumplir la guía respectiva, la misma que deberá 
ser registrada en el Formato de Tutorías Asistidas. 

 
Si existen observaciones sobre el tema presentado, por favor notificarlo con el fin de dejar 
constancia del trabajo de titulación aprobado por usted. 

 
De seguro contar con su apoyo en este proceso, quedo de usted,     muy atentamente, 

 

 
 
Q.F. Ma. Elena Jiménez Heinert, MSc. 
GESTORA DE PROGRAMA DE FACULTAD 
RESPONSABLE ACADÉMCIA DE POSGRADO 

Firmado electrónicamente por:

MARIA ELENA
JIMENEZ
HEINERT



 
 

ANEXO IV.- FORMATO DE CONOCIMIENTO DEL DIRECTOR DE TITULACIÓN AL ESTUDIANTE 

 

 

Guayaquil, 07 de Mayo de 2021 
 

Oficio MEMORANDO FCQ-RA-MFMFC-100 
  
  
Sr. (a) 
Mayra Lissbeth Román Honores 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN FARMACIA CON MENCIÓN EN FARMACIA CLÍNICA 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
 

Estimado estudiante: 
 

Por medio de la presente y cumpliendo con la normativa existente para estudiantes de Posgrado 
de la Universidad de Guayaquil, me dirijo a usted para notificarle que, para el desarrollo de su 
Trabajo de Titulación del Programa de Maestría en Farmacia con mención en Farmacia Clínica, 
lo desarrollará con la guía del director de trabajo de titulación, mismo que es el siguiente: 

 
DATOS DEL DIRECTOR DE TITULACIÓN 

APELLIDOS NOMBRES CORREO TELÉFONO 
ALVARADO ALVARADO HAYDEE MARIA haydee.alvaradoa@ug.edu.ec  0985377047 

 

Por favor contactarlo con el fin de realizar las tutorías respectivas y registrarlas en el Formato de 
Registro de Tutorías Asistidas. 

 
Si existe alguna observación con respecto al tutor, por favor notificarlo con el fin de resolver 
cualquier situación que no permita cumplir con el objetivo trazado. 

 
Muy atentamente, 

 
 
 
 
 

Q.F. Ma. Elena Jiménez Heinert, Msc. 
GESTORA DE PROGRAMA DE FACULTAD 
RESPONSABLE ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE POSGRADO 

 
 

Firmado electrónicamente por:

MARIA ELENA
JIMENEZ
HEINERT

mailto:haydee.alvaradoa@ug.edu.ec




ANEXO VII. - RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

UNIVERSIDAD DEGUAYAQUIL 

FORMATO RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

DATOS GENERALES 

Nombre del Estudiante: BQF. MAYRA LISSBETH ROMÀN HONORES 

Nombre del tutor de Trabajo de 
Titulación: 

DRA. Q.F. HAYDEE MARIA ALVARADO 
ALVARADO 

Título del Trabajo de Titulación: 
IMPLEMENTACIÒN DEL SISTEMA DE 
FARMACOVIGILANCIA EN LABORATORIOS DR. 
A. BJARNER C. A.  

Programa de Posgrado: 
Maestría en Farmacia Mención en Farmacia Clínica 

Facultad: Facultad De Ciencias Químicas 

Aspectos Evaluados 
Puntaje 
Máximo 

Calificación 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad 
De Guayaquil. 

0.3 0.3 

Relación de pertinencia con la línea/s de investigación 

Universidad/ Facultad/programa. 

 
0.4 

 
0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, 
interpretación, explicación y sistematización en la resolución de un 
problema. 

 
1 

 
1 

Coherencia en relación con los modelos de actuación profesional 

problemática, tensiones y tendencias de la profesión, problemas a 

encarar, prevenir o solucionar de acuerdo con el PND-BV. 

 
1 

 
1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo 

educativo como resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de 

la profesión. 

 
1 

 
1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo 
social o tecnológico. 0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la 
propia experiencia educativa y de los aprendizajes adquiridos 
durante la carrera. 

 
0.4 

 
0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la 
investigación. 

1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del 

contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al 

que pertenece, aportando significativamente a la investigación. 

 
1 

 
1 



El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico 
están en correspondencia. 1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y 
permite expresar las conclusiones en correspondencia a los 
objetivos específicos 

 
0.8 

 
0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia                    bibliográfica. 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación. 0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema 
relacionado con el perfil de egreso profesional. 0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL  10 
 
 
 
 

 

 

 

Dra. Q.F. Haydee María Alvarado Alvarado, Mgs 

FIRMA DEL TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

No. CC.: 0912369691 

Fecha: Guayaquil, 19 agosto del 2021 

Firmado electrónicamente por:

HAYDEE MARIA
ALVARADO
ALVARADO
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