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Antecedentes.

Sistemas de vigilancia.

Un sistema de vigilancia epidemiológica es el conjunto de elementos interconectados y
de actividades que contribuyen a la consecución de los objetivos de la vigilancia y suele
ser una parte integral de un sistema de información que permite controlar los eventos
de salud prioritarios. 47

Los sistemas de vigilancia en Salud Pública se basan en la recolección continua y
sistemática de datos sobre un caso relacionado con la salud, así como en su análisis,
interpretación y difusión de datos con la finalidad de que la información se pueda
emplear para desarrollar acciones de Salud Pública con la intención de disminuir la
morbilidad y mortalidad o que mejoren la salud de las comunidades.

Los sistemas de vigilancia en Salud Pública cumplen con diversas funciones:

46

 Apoyar en la detección de casos e intervenciones de Salud Pública
 Estimar el impacto de una enfermedad o lesión
 Ayudar a describir la historia natural de una condición de salud
 Determinar la distribución y propagación de una enfermedad
 Propiciar la generación de hipótesis
 Evaluar las medidas de prevención y control
 Facilitar la planificación de recursos
 Detectar brotes; es decir, identificar un aumento en la frecuencia de la
enfermedad con respecto a lo conocido).
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Evaluación de los Sistemas de Vigilancia.

Los sistemas de vigilancia deben ser evaluados para establecer el grado de
eficiencia con que funcionan así como la validez de la información que generan, lo
cual permitirá mejorar la toma de decisiones relativas a la aplicación de los
resultados que se derivan de ellos,

7,8

por esta razón es muy importante emplear

metodologías de evaluación estandarizadas que incluyan la descripción del diseño
y operación del sistema. También es de vital importancia poner atención en la
medición de la oportunidad y validez para la detección temprana de señales, ya
sea mediante la notificación de enfermedades tradicionales, eventos adversos
entre otros.
Para iniciar la evaluación de un sistema de vigilancia es importante identificar las
actividades que integran el sistema así como realizar su análisis con respecto a su
estructura, proceso y mecanismos de salida de la información recolectada.
El propósito de la evaluación de los sistemas públicos de vigilancia de la salud es
asegurar que los problemas de importancia sean

monitorizados de manera

eficiente, eficaz y periódica y también que de esta evaluación se obtengan
recomendaciones para mejorar la calidad, eficiencia y utilidad del sistema de
vigilancia que ha sido evaluado. 47

La evaluación continua de los sistemas de vigilancia se recomienda entre otras
actividades para47 evaluar y priorizar los eventos que el sistema vigila, evaluar la
calidad de la información epidemiológica que produce, evaluar los resultados de la
vigilancia que afectan el control de hechos y las políticas públicas e identificar los
elementos del sistema que se puede mejorar con la finalidad de obtener
información de mejor calidad.
Cuando se realiza la evaluación de un sistema de información bien dirigida se
obtiene información muy valiosa ya que se identifican47 los puntos débiles del
sistema y se pueden dar recomendaciones para mejorarlo.
Estas mismas necesidades de operación deben definir los requisitos de formación
del personal que labora en las instituciones encargadas de los sistemas de
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vigilancia así como de contar con la asignación suficiente de recursos para que
opere cada uno de los sistemas de información.47

Se han publicado diversos métodos de evaluación de sistemas de información en
salud por diferentes agencias reguladoras internacionales como la Organización
Mundial de la Salud (OMS) entre estas publicaciones se encuentran las guías de
1988 de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (Centers for
Disease Control and Prevention, CDC por sus siglas en inglés) que sirven para
realizar la evaluación de sistemas de vigilancia con la finalidad de hacerlos más
eficientes. 7
En 2001 estas guías se actualizaron para hacer frente a la necesidad de integrar
los sistemas de información de vigilancia de la salud y establecer estándares de
datos para lograr el intercambio electrónico de los mismos de tal forma que se
ajusten al cambio en los objetivos de la vigilancia de la Salud Pública y faciliten la
respuesta a las nuevas situaciones de riesgo de la población.

8

Las guías de los CDC requieren realizar diversas acciones para poder evaluar un
sistema de vigilancia algunas de estas son;

8

involucrar a los interesados en la

evaluación, describir el sistema de vigilancia que va a ser evaluado lo cual
involucra la importancia para la salud pública del “objeto” de vigilancia y la finalidad
y el funcionamiento del sistema así como conocer los recursos que se utilizan para
operarlo; definir el diseño que se utilizará para llevar a cabo la evaluación del
sistema, obtener pruebas válidas con respecto a su funcionamiento a través de
indicar el nivel de utilidad del mismo y definir los atributos del sistema que son los
que a continuación se mencionan:

a.

Simplicidad
Se refiere tanto a su estructura como a su facilidad de operación. Los sistemas de
vigilancia deben ser tan simples como sea posible sin dejar de cumplir sus
objetivos.
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b.

Flexibilidad
Cuando se adapta a las necesidades cambiantes de información en poco
tiempo, tanto en personal como en los fondos asignados.

c. Calidad de la información
La calidad de los datos refleja la integridad y validez de la información registrada
en cualquier sistema de vigilancia de la salud pública, y está es influenciada por el
desempeño de la selección y pruebas de diagnóstico para el evento relacionado
con la salud, la claridad de los formatos en papel o electrónicos, la calidad de la
formación académica y la supervisión de las personas encargadas de llenar los
formatos así como la diligencia en la gestión de datos.

1) Aceptabilidad
Es un atributo subjetivo que depende de la voluntad de las personas que alimentan
el sistema de vigilancia, al proporcionar datos exactos, coherentes, completos y
oportunos.
La aceptabilidad puede ser evaluada al analizar los puntos de interacción entre el
sistema y sus participantes.

2) Sensibilidad.
Se refiere a la proporción de casos de una enfermedad, o de otro tipo de eventos
relacionados con la salud, que son detectados

el sistema de vigilancia. Pero

también se refiere a la capacidad del sistema para detectar brotes así como su
capacidad para monitorear los cambios en el número de casos en el tiempo.
La forma de explorar este atributo depende del tipo de sistema y de los recursos
disponibles para la evaluación de la sensibilidad.
El énfasis principal en la evaluación de la sensibilidad, asumiendo que la mayoría
de los casos reportados son clasificados correctamente, es estimar la proporción
del número total de casos en la población bajo vigilancia.
La medición de la sensibilidad de un sistema de vigilancia requiere

de la

recolección y acceso a datos, que por lo general son externos al sistema, para
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poder estimar la verdadera frecuencia de la enfermedad en la población bajo
vigilancia y de la validación de los datos recolectados

por el sistema. Como

ejemplos de fuentes de información que se pueden emplear para evaluar la
sensibilidad de la información en salud se mencionan a los expedientes clínicos,
registros hospitalarios y a través de la estimación del número total de casos bajo
vigilancia empleando el método de captura-recaptura.

3) Valor predictivo positivo. (VPP)
Es la proporción de casos notificados, que en realidad tienen el evento relacionado
con la salud que es motivo de vigilancia.
La estimación de la sensibilidad y del VPP permiten conocer que tan bien funciona
el sistema de vigilancia.
Para estimar el VPP de un sistema de vigilancia es necesario contar con un
adecuado “estándar de oro”, es decir, una fuente de datos externa, que se supone
es precisa y que puede ser utilizada para validar los datos; lo que le proporciona
al evaluador la seguridad de contar con una medición estandarizada

51

.

4) Representatividad
Se obtiene cuando un sistema de vigilancia describe con precisión la ocurrencia
del evento de salud así como su distribución en una población (tiempo, lugar y
persona). La representatividad se puede evaluar al compararlas características
observadas del evento notificado, con las características esperadas en un evento
real.

5) Oportunidad
Refleja la velocidad con que se transmite la información. Suele considerarse el
intervalo entre el inicio de un evento relacionado con la salud y la recepción de la
información del caso a la agencia de salud pública responsable de instituir las
medidas de control y prevención.
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6) Estabilidad
Se refiere a la fiabilidad, es decir, la capacidad de recopilar, administrar y
proporcionar los datos correctamente y sin falla así como a su disponibilidad
cuando sean necesarios. Para medir la estabilidad del sistema se emplea, el
tiempo (esperado y observado) que necesita el sistema para recolectar o recibir
datos, analizarlos, interpretarlos, publicar informes, y hacer recomendaciones.
En la literatura se puede documentar el empleo de las guías de los CDC que se han
empleado para evaluar sistemas de información para SIDA e infección por VIH
para

el registro de lesiones

36

así como de

enfermedades relacionadas con el bioterrorismo

38

muerte materna

37

, y

35

,

de

; sin embargo; hasta la ahora

no se han empleado para evaluar un sistema de farmacovigilancia, por tal motivo
puede extenderse su uso a este ámbito.
Los sistemas de vigilancia farmacológica cobran relevancia debido a que el desarrollo
clínico de un medicamento requiere llevar a cabo tres etapas de desarrollo previas a
obtener su registro y aprobación oficial para ser comercializado y la última etapa
clínica es en la que se realizan estudios de seguridad en la población usuaria del nuevo
fármaco, es en esta etapa en la cual el reporte

espontáneo de sospechas de

reacciones adversas a medicamentos (SRAM) relacionadas con el nuevo fármaco y la
vigilancia intensiva, permiten evaluar el verdadero perfil de seguridad de los
medicamentos48 (figura 1) debido a que hasta antes de su comercialización únicamente
se ha evaluado su eficacia y seguridad con su uso en periodos cortos y en un número
reducido de sujetos que fueron cuidadosamente seleccionados48.

Otro aspecto importante de la vigilancia de los medicamentos es conocer su
comportamiento de eficacia y seguridad en grupos específicos de pacientes en los
cuales muy probablemente no fueron evaluados como es el caso de los niños, mujeres
embarazadas, ancianos y pacientes con comorbilidad.
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La experiencia ha demostrado que un gran número de efectos adversos, interacciones
con alimentos u otros fármacos y factores de riesgo no salen a la luz hasta los años
posteriores a su comercialización. 48

Sistemas de vigilancia farmacológica (farmacovigilancia)

La Farmacovigilancia es una actividad de Salud Pública cuyo objetivo es identificar,
cuantificar, evaluar y prevenir los riesgos asociados al uso de medicamentos,
dispositivos médicos, agentes de diagnóstico de uso interno y procedimientos
terapéuticos en las poblaciones 1.

La seguridad de los medicamentos es una parte esencial de la seguridad de los
pacientes, un ejemplo es el hecho de que las Reacciones Adversas a Medicamentos
(RAM) se encuentran entre las diez principales causas de defunción a nivel mundial

13,48

,

así como también en su mayoría pueden ser evitados.

La OMS define a las RAM

como “… las reacciones perjudiciales e inesperadas a

medicamentos administrados a las dosis habituales con fines terapéuticos” 2.

Mundialmente la importancia de contar con sistemas nacionales sólidos que vigilen el
desarrollo y la calidad de los medicamentos que se comercializan en sus países lo que
permite tener el conocimiento de los efectos perjudiciales o benéficos de los
medicamentos; este intercambio de información fortalece la seguridad de la población y
ayuda a las instituciones de salud a desarrollar y aplicar decisiones normativas
oportunas que salvaguarden la seguridad de los pacientes.

La creación de los sistemas de vigilancia de medicamentos inició en 1968 en la 18ª
Asamblea de la OMS, en donde se puso de manifiesto la necesidad de crear un
programa internacional para la vigilancia sobre la seguridad y eficacia de los
medicamentos. En su inicio participaron diez naciones (Australia, Estados Unidos y
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ocho países europeos) y su función fue reportar a los centros de farmacovigilancia
locales todas las SRAM identificadas y posteriormente su envío al centro coordinador 3.

Actualmente, 105 naciones son miembros oficiales del Centro Internacional de
Farmacovigilancia ubicado en Uppsala, Suecia y 31 son miembros asociados de este
programa.4

México

oficializó

su

participación

al

Centro

Internacional

de

Farmacovigilancia en 1999, hecho que fue posterior al inicio de sus actividades en
farmacovigilancia en 1996 después de la descentralización de los servicios de salud y
posterior a que se elaboraran las reformas a la Ley General de Salud de 1997, con lo
que cumplía con los requisitos mínimos impuestos por la OMS para la creación del
Sistema Nacional de Farmacovigilancia además podía cumplir con las necesidades
para hacer funcionar el centro, entre las que se incluyen: 5
1.

Un centro nacional de farmacovigilancia con personal estable, reglas claras y bien
definidas en colaboración con la OMS.

2.

Tener un formato oficial para recolectar los datos acerca de las reacciones
adversas reportadas.

3.

Tener la capacidad de contar con una base de datos nacional para almacenar la
información y

4.

Un comité de farmacovigilancia para brindar asistencia técnica al programa de
farmacovigilancia.

Por otro lado; a nivel internacional se han desarrollado lineamientos para el desarrollo
de la farmacovigilancia, algunos de estos son los siguientes: 6


ICH-E2E.

Pharmacovigilance Planning. International Conference on Harmonization of

Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human use.


ICH-E2A.

Clinical Safety Data Management: Definitions and Standards for Expedited

Reporting. International Conference on Harmonization of Technical Requirements
for Registration of Pharmaceuticals for Human use.

- 10 –



ICH-E6.

Good Clinical Practice: Consolidate Guidance. International Conference on

Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceutical
Products for Human use.


ICH-E2C.

Clinical Safety Data Management: Periodic Safety Update Reports for

Marketed Drugs. International Conference on Harmonization of Technical
Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human use.

Características del Sistema Nacional de Farmacovigilancia Mexicano.

El Programa Permanente de Farmacovigilancia inició operaciones en enero de 2005
con la entrada en vigor de la Norma Oficial Mexicana NOM 220-SSA1-20026 que pone en
operación formal al Centro Nacional de Farmacovigilancia ( CNFV) el cual tiene como
función principal la de recolectar la información, coordinar e integrar las actividades que
llevan a cabo los centros estatales e institucionales y la industria químicofarmacéutica 6.

El Centro Nacional de Farmacovigilancia (CNFV) funciona como un efector central que
es la Subdirección de Farmacopea y Farmacovigilancia, la cual depende directamente
de la Comisión Nacional para la Protección contra Riesgos Sanitarios ( COFEPRIS), y con
efectores periféricos es decir; los Centros Estatales, organismos de cada estado del
país responsables de difundir la cultura de la notificación, recibir los reportes de SRAM
locales y evaluarlos previo a su envío al CNFV, y los Centros Institucionales u
Hospitalarios los cuales son los departamentos o áreas de los hospitales e instituciones
de carácter investigativo clínico que pueden recopilar los reportes de SRAM para su
envío al CNFV.

Los Centros Estatales e Institucionales son los encargados de difundir el sistema de
farmacovigilancia a través de la promoción de la cultura de la notificación de las SRAM,
recibir las notificaciones de RAM y reacciones a biotecnológicos, realizar la revisión
sistemática del llenado del formato de reporte oficial y enviar información al CNFV, quien
se encarga de evaluar, analizar y jerarquizar los reportes recibidos, para finalmente
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formular recomendaciones a los diversos sectores involucrados en los sistemas de
salud.
El CNFV informa a las áreas correspondientes de la COFEPRIS para la toma de
decisiones así como a los profesionales de la salud del país y a nivel internacional lo
hace al Centro Internacional de Farmacovigilancia de la OMS.
En relación con el marco jurídico en el que se sustentan las actividades del
programa Permanente de Farmacovigilancia se encuentran la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Salud, el
Reglamento de Insumos para la salud y la Norma oficial mexicana que a
continuación se presentan: 6
Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos


Art. 58 V bis de la Ley General de
Salud



Diario Oficial de la Federación 7 de
mayo de 1997



Art. 38 del Art. 38 del Reglamento de
Insumos para la Salud



Diario Oficial de la Federación 4 de
febrero de 1998la Salud



Diario Oficial de la Federación 4 de
febrero de 1998



Art. 131 del Reglamento de Insumos
para la salud



Diario Oficial de la Federación 4 de
febrero de 1998.



Reglamento de la COFEPRIS



Diario Oficial de la Federación 13 de
abril de 2004



NOM – 220 – SSA1 – 2002.
Instalación y Operación de la
Farmacovigilancia (15 de enero 2005)



“Información a las autoridades sanitarias acerca de
efectos secundarios y reacciones adversas por el uso
de medicamentos y otros insumos para la salud o el
uso, desvío o disposición final de sustancias tóxicas o
peligrosas y sus desechos”.
“Las reacciones adversas de los medicamentos u
otros insumos que se presenten durante la
comercialización o uso de éstos, las notificadas por los
profesionales de la salud, las publicadas en la literatura
científica y las reportadas por los organismos sanitarios
internacionales, deberán hacerse del conocimiento
inmediato de la Secretaría por el titular del registro, por
los distribuidores o comercializadores de los insumos”.
“Podrán importar insumos registrados para su
comercialización, las personas que cuenten con las
instalaciones adecuadas para el manejo seguro de los
mismos y que garanticen el control de su calidad y
Farmacovigilancia, de acuerdo con los requisitos
establecidos en la norma correspondiente.”

Reglamento COFEPRIS

Norma Oficial Mexicana 220

Diario Oficial de la Federación 15 de
noviembre de 2004
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En la NOM 2206 se menciona que la información sobre los efectos adversos de
los medicamentos se deben generar principalmente por los médicos, quienes
voluntariamente deben notificar a los centros estatales o institucionales de
Farmacovigilancia y de forma obligatoria por la industria farmacéutica y por
quienes realicen investigación clínica con medicamentos . 6

Todas las notificaciones (efectos adversos o fallas de calidad), son voluntarias
espontáneas y confidenciales, y deben ser notificadas en el formato oficial en
papel o electrónico que se encuentra en la página:
http://www.cofepris.gob.mx/wb/cfp/reacciones_adversas_de_medicamentos y los

que cada institución haya destinado para este efecto 6.
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Justificación.

La evaluación de sus sistemas de vigilancia es una práctica que las organizaciones
deben realizar en forma sistemática para mejorar sus procesos y productos, y para
rendir cuentas de las acciones que realizan, en particular las que se refieren al
campo de la salud pública. Para obtener los mejores resultados, se requiere la
aplicación de procedimientos de evaluación que sean útiles, factibles, éticos y
precisos. Sin embargo, la evaluación no se practica sistemáticamente en todas las
áreas de la salud, ni está lo suficientemente bien integrada a la gestión del día a
día de la mayoría de los programas.

La importancia de los mecanismos de información, como parte de un sistema
integral de vigilancia de la salud, adquiere mayor relevancia cuando las acciones de
prevención y control que se derivan de su correcto funcionamiento, requieren de
mecanismos de respuesta ágiles y oportunos para eliminar o controlar los factores
de riesgo con impacto negativo en la salud de la población. Las acciones de
farmacovigilancia caen en esta categoría, pues la identificación oportuna de una
alerta puede favorecer la generación de acciones encaminadas a disminuir el riesgo
de exposición lo cual evitaría la aparición de nuevos casos. No obstante, hay que
reconocer que es necesario que esos sistemas de vigilancia dispongan también de
adecuados esquemas de evaluación, y que esta pueda desarrollarse de forma
sistemática para asegurar su correcto funcionamiento.

El Programa Permanente de Farmacovigilancia desde que fue creado en México se
ha ido adecuando a las características propias de estructura y funcionamiento de
las instituciones públicas, privadas y sociales que integran el sistema de salud de
nuestro país. Sin embargo, para que los productos de la farmacovigilancia sean de
utilidad es necesario contar con informes periódicos que evalúen el funcionamiento
del

Sistema

objetiva

y

oportunamente.

El

Programa

Permanente

de

Farmacovigilancia no ha evaluado su funcionamiento y sus resultados.49
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Objetivo.

El objetivo del presente trabajo fue conocer la calidad con que opera el Programa
Permanente de Farmacovigilancia Mexicano con la finalidad de detectar las áreas
de oportunidad de mejora y formular una propuesta.

Metodología.
Se realizó un estudio descriptivo para el cual se emplearon las guías de los CDC en
el que el primer paso fue invitar a participar en el estudio al personal que labora en
el CNFV y que opera el programa Permanente de Farmacovigilancia.

Posteriormente se aplicó una encuesta que incluyó datos relacionados con la
actividad que desempeña el personal dentro del programa, tiempo de trabajar en
éste, formación profesional y nivel de conocimiento de los procedimientos. (Anexo
1). Esta información permitió conocer la formación de los operarios del programa y
sus funciones, así como su formación profesional para determinar su utilidad
técnica en la operatividad del programa. La investigación al interior del Centro
Nacional de Farmacovigilancia se realizó entre enero de 2007 y abril de 2008.

En el siguiente paso se describió la importancia para la Salud Pública de los
programas de farmacovigilancia para lo cual se llevó a cabo una revisión de las
publicaciones de la OMS que describen el impacto que ha tenido el hecho de contar
con programas locales e internacionales.50 Para conocer el funcionamiento del
programa y la finalidad del mismo se revisaron los manuales de procedimientos
del CNFV, en los que se describe el flujograma de cada uno de los procesos. De
forma paralela se realizó el seguimiento de cada uno de los procesos al interior del
centro; lo que permitió cuantificar el tiempo que se emplea para la realización de
cada uno.
- 15 –

La siguiente etapa fue la revisión de los atributos del programa, esto permitió
evaluar de manera general el funcionamiento del mismo.

El nivel de utilidad; se consideró tomando en cuenta el número de señales de
alerta que han sido emitidos por el CNFV a partir de su funcionamiento y para esto
se empleó el Boletín Informativo que elabora el CNFV cada año desde 2007 y que
se localizó en la página Web de la COFEPRIS.

La simplicidad se evaluó a través del análisis y revisión de los manuales de
procedimientos, específicamente los flujogramas, esto permitió detectar en cada
uno de los procesos los puntos en donde es necesario tomar una decisión
(actividad crítica) con respecto a un reporte de SRAM y se hizo a partir de que se
recibe la sospecha de RAM y finalizó cuando la información se ingresa a la base de
datos nacional.

Para evaluar la flexibilidad del programa se realizaron entrevistas estructuradas al
personal involucrado en cada uno de los procesos, esto permitió

detectar los

cambios que ha sufrido el programa a lo largo de su existencia para cubrir las
necesidades en un determinado momento.

Para determinar la calidad de los datos; se observó entre febrero de 2007 y abril
del 2008, el proceso que se realiza para analizar cada una las SRAM; y esto
incluyo el poder verificar la calidad de la información. En México, de acuerdo con
la NOM 2206 existen 4 categorías para establecer la exhaustividad e integridad de
los datos de una notificación de SRAM y que son:
Grado 0, se desconoce la fecha en que se presentó la sospecha de reacción
adversa o las fechas del tratamiento.
Grado 1, se especifican las fechas de inicio de la sospecha de reacción adversa y
del tratamiento.
- 16 –

Grado 2,

además de los datos del Grado 1, se reporta el medicamento

involucrado, su indicación, posología y el desenlace.
Grado 3, además de los datos anteriores contiene aquellos relacionados con la
reaparición de la manifestación clínica consecuente a la readministración del
medicamento (readministración positiva).
Para medir la causalidad de la reacción adversa reportada; es decir para
determinar si el medicamento fue o no el causante de la reacción adversa, se
utilizan diversos algoritmos como el Karch y Lasagna, el de la Unión Europea, el de
Kramer etc. El Centro Nacional de Farmacovigilancia utiliza el algoritmo de Naranjo
modificado, el cual data de 1981 y es uno de los más frecuentemente utilizados
para la evaluación de RAM. El mismo utiliza diez preguntas que pueden
responderse con sí, no, se desconoce o no aplica; respuestas según las cuales, se
asignan puntajes, que finalmente, al sumarse, dan un resultado que se
corresponde con el grado de causalidad que puede ser posible, probable y cierta.
(tabla 1)

Para conocer el nivel de aceptación del programa; se realizó una búsqueda en
Internet para localizar publicaciones realizadas en México cuyo objetivo hubiera
sido

medir

el

nivel

de

conocimiento

del

Programa

Permanente

de

Farmacovigilancia (PPFV) por parte del personal de salud quien es el obligado a
reportar tomando en cuenta lo que indica la NOM 2206.

La representatividad del programa se revisó la información que ha sido presentada
en

diferentes

foros

por

los

responsables

del

Sistema

Nacional

de

Farmacovigilancia de tal forma que fuera posible conocer si se ha descrito las
características demográficas de los casos con SRAM que han sido reportados,
ubicación geográfica, tipos de desenlaces que han tenido los pacientes
(hospitalización, muerte, recuperación) y medicamentos que con mayor frecuencia
han sido motivo de estas SRAM.
- 17 –

Para evaluar qué tan oportuna es la evaluación de cada una de las SRAM que
recibe el CNFV se cuantificó el tiempo que tarda un reporte de SRAM desde que se
recibe en el CNFV hasta que se ingresa la información a la base de datos nacional,
incluyendo la valoración de la causalidad.

Con respecto a la revisión de la estabilidad del sistema se realizó la medición del
tiempo real y deseado para la recepción del reporte de SRAM; la gestión de los
datos (transferencia,

entrada, edición, almacenamiento y respaldo) y la

publicación del informe. La información se obtuvo con el seguimiento y la
cuantificación de los tiempos con los que se realizan estas actividades en el CNFV
y se contrastaron con lo que reporta el Sistema Español de Farmacovigilancia 45,
éste último se eligió por la facilidad de tener acceso a la información y debido a
que es uno de los 20 países que tiene el mayor número de reportes activos de RAM
en la base de datos del Centro Internacional de Monitoreo de Uppsala Suecia de la
OMS

(Vigibase).42
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Resultados.

Los resultados relacionados con el involucramiento del personal que realiza la
evaluación permitieron detectar que doce personas están asignadas a alguno de
los procesos del programa. Cuatro personas trabajan desde la creación del CNFV y
el resto ingresó en el año 2007.

El perfil profesional que predominó fueron: licenciados en farmacia (3), un médico
general con formación en Salud Pública, un odontólogo y dos químicos
farmacéuticos; el resto tiene una carrera técnica o bien estudios de secundaria o
preparatoria (5).

Todo el personal (12) mencionó que conoce el procedimiento de la actividad que
desempeñan y todos aceptaron participar en el estudio en el cual fue necesaria la
observación de su desempeño laboral.
La revisión de la literatura que se realizó para sustentar la importancia para la
Salud Pública de este sistema de vigilancia permite mencionar que los efectos
negativos para la salud que se asocian a las prescripciones y al uso de
medicamentos, contribuyeron de manera sustancial para que la OMS lanzara la
iniciativa de que cada país iniciara programas de farmacovigilancia bajo una
estructura, reglamentación y con un mecanismo que permita evaluarlo en forma
sistemática.
Como resultado de la revisión de los manuales de procedimientos del CNFV se
puede mencionar que sus objetivos son:

1. Fomentar la cultura de la notificación entre los encargados de hacerlo de
acuerdo con la NOM 0220.
2. Recibir información de todas las fuentes posibles de SRAM.
3. Registrar, analizar, valorar, evaluar y sistematizar las notificaciones de SRAM.
4. Elaborar y enviar informes cuatrimestrales al Centro de Monitoreo
Internacional de la OMS en Uppsala Suecia.
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5. Clasificar las RAM considerando su origen.
6. Enviar los reportes de RAM graves al Comité Técnico Científico de
Farmacovigilancia.
7. Recibir y revisar la información enviada por el Comité Técnico Científico de
Farmacovigilancia.
8. Enviar la información resultado de la evaluación de las SRAM a las
autoridades sanitarias.
9. Informar a los notificadores el resultado de las evaluaciones de los reportes
recibidos y las medidas que se llevarán a cabo.
10. Coordinar las actividades que se realizarán de manera conjunta con el Centro
Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia ( CENSIA) con respecto
a los Eventos Temporalmente Asociados a la Vacunación ETAV
11. Emitir dictámenes técnicos de Farmacovigilancia para estudios clínicos así
como su envío a la Comisión de Autorización Sanitaria de COFEPRIS.
Con respecto al funcionamiento del Programa Permanente de Farmacovigilancia
se detectó que está encaminado principalmente para cumplir el objetivo
relacionado con la recepción, valoración, evaluación y sistematización de la
información de las SRAM que recibe así como proporcionar información actualizada
a los profesionales de la salud y a otros organismos nacionales e internacionales.
La información que recibe el programa llega desde los centros estatales, centros
institucionales, laboratorios productores de la industria farmacéutica, unidades de
investigación, profesionales de la salud y usuarios de medicamentos en general.

Los componentes operativos del programa se describen en los manuales de
procedimientos del Centro Nacional de Farmacovigilancia de

la Secretaría de

Salud, de la COFEPRIS, de la Comisión de Manejo de Riesgos (CEMAR), de la
Subdirección Ejecutiva de Farmacopea y Farmacovigilancia, del Comité Científico
de Farmacovigilancia y de los Centros Estatales y/o Institucionales de
Farmacovigilancia.

El comité científico del programa está integrado por representantes de la
Secretaría de Salud, Consejo de Salubridad General, Academia Nacional de
Cirugía, Academia Nacional de Medicina, Academia Nacional de Ciencias
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Farmacéuticas, Dirección General de Epidemiología, Institutos Nacionales de
Salud, grupos de médicos especialistas, escuelas de medicina y química
farmacéutica, Asociación Mexicana de Farmacología y la Cámara Nacional de la
Industria Farmacéutica, los cuales de acuerdo al Manual de Procedimientos deben
realizar las siguientes actividades:
• Recibir, revisar y analizar los informes de SRAM. Aun que no existe evidencia de
que así se realice.
• Emiten recomendaciones al CNFV con respecto a la información que le fue
enviada por el mismo.
• Participan en la elaboración del Boletín Informativo de Farmacovigilancia.
La

descripción

incluye

las actividades que

deben

realizar los

Centros

Institucionales y Estatales para cumplir con el programa dentro de las que se
mencionan el reunir de manera sistemática la información, de enviar la información
al CNFV y de coordinarse con el CNFV para la difusión del programa entre los
profesionales de la salud de sus Estados y/o Instituciones.

En cuanto al proceso de notificación se constató que se realizan las siguientes
actividades:

La recepción de las SRAM puede ser por correo electrónico, formato electrónico fax,
correo tradicional o a través del Centro Integral de Servicios (CIS) de COFEPRIS.

La persona encargada de recibir cada SRAM y asignarle un folio, le imprime la
fecha de recepción, el número asignado por el CIS, la fuente de procedencia, la
entidad federativa, número de resolución y fecha de oficio.

Posterior a esto se le turna al encargado de control de gestión quien es el que
verifica que los datos de la notificación sean los necesarios para que puedan
clasificarse.
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Una vez realizado lo anterior el encargado de control de gestión le asigna el
número que le corresponda.

Posteriormente la SRAM es revisada por los evaluadores bajo el siguiente
procedimiento:
 Se lleva a cabo una revisión bibliografía para determinar si se trata de una RAM
predecible o si está descrita en la información para prescribir (IPP) que el
laboratorio productor entrega a la autoridad sanitaria.
 Se revisa si existen interacciones entre medicamentos
 Se realiza una investigación sobre las enfermedades concomitantes del caso.
 Se establece la relación del motivo de prescripción con el medicamento
sospechoso.
 Se determina la relación de la dosis administrada con la edad y peso del
paciente.
 Se determina la relación temporal de la SRAM .Se aplica algoritmo de Naranjo.
 Se determina la gravedad de la reacción.
 Y se clasifica en RAM o No RAM.
 Por último pasa al área de codificación.
Es necesario comentar que existe un procedimiento intermedio en el cual el
encargado del control de gestión investiga la posible duplicidad de la notificación
este procedimiento compara algunos datos (nombre comercial y genérico del
medicamento sospechoso, iniciales, sexo, fecha de nacimiento, edad, talla y peso
del paciente, así como nombre y dirección del informante, laboratorio su dirección
del productor) con las información ya almacenada y

determina si está o no

repetida la notificación; en caso de que se confirme la duplicidad se destruye.

Los codificadores capturan la información en la base de datos nacional así como
en la base de datos de la OMS en la cual se emplean los códigos asignados al
resultado de la valoración y evaluación antes de ser enviada al Centro de Uppsala.

Sobre este último aspecto; el manual de procedimientos menciona que las señales
que sean emitidas deberán ser remitidas a la Comisión de Operación Sanitaria
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(COS) para que realice las medidas que considere pertinentes en caso de detectar
un problema de calidad del producto.

El manual de procedimientos también menciona que de ser necesario generar
señales de alerta estas deberán realizarse a través de una búsqueda intencional
en la base de datos de CNFV cada 3 meses para identificación de casos; si se
detectan casos éstos deberán exportarse a una tabla de EXCEL para la creación de
una tabla de consulta y se deberán analizar técnicamente así como generar una
señal conforme a frecuencia de casos aplicando los criterios de gravedad y
probabilidad.
Al finalizar la información se debe enviar a la Subdirección de Farmacopea y
Farmacovigilancia para su aprobación y una vez aprobada se envía a la
Subdirección de Licencias Sanitarias.

De acuerdo con el procedimiento si se detectan más de 3 RAM que pongan en
peligro la vida del paciente o requieran hospitalización o si se detectan más de 10
RAM

que no pongan en peligro la vida del paciente que no requieran hospitalización

y que hayan sido provocadas por un producto del mismo numero de lote en el
mismo lugar se generara una señal de alerta y se deberá proceder de acuerdo con
lo antes mencionado.
La evaluación del nivel de utilidad del programa permitió detectar que el CNFV ha
dado a conocer algunas alertas de medicamentos que originaron la salida del
mercado de los mismos (tabla 2), los cuales han sido reportados en los diarios de
mayor circulación nacional y en el sitio de Internet de la COFEPRIS.
En la revisión sistemática se localizaron 12 documentos que contenían alertas
entre el periodo del 2007 al 2010; de los cuales siete han sido originados por
reportes internacionales de la Food and Drug Administration (FDA),

European

Medicines Agency (EMEA) y de las autoridades regulatorias canadienses y 5 han
sido originados por reportes nacionales pero de éstos ninguno ocasionó el retiro
del producto del mercado. Es importante mencionar que la FDA en el año 2007
- 23 –

publicó 105 alertas de seguridad de medicamentos, 91 alertas en 2008, y 78 en
2010.23

Al realizar la evaluación del atributo de simplicidad se detectó que el programa no
tenía un diagrama de flujo completo del proceso de la información, por lo que fue
necesario elaborarlo, e incluyó 23 actividades críticas y 3 tomas de decisión
(recepción, valoración y evaluación de las SRAM. (Figura 2)
En cuanto a la flexibilidad del programa, a través del personal del CNFV se detectó
que este ha tenido cambios con el objeto de corregir las observaciones hechas por
el Centro de Monitoreo de Uppsala en cuanto a la información enviada al mismo.
Una de éstas acciones fue la reprogramación del sistema para agilizar el envío
de la información ( 50,000 casos de los 129,583 reportados desde 1997).

En cuanto a la calidad de la información, al revisar los manuales de procedimientos de
valoración y de evaluación de las notificaciones de SRAM se observó que los
evaluadores una vez que han hecho la revisión exhaustiva de cada reporte y lo han
clasificado en eventos y reacciones adversas incluyen en el formato de evaluación la
calificación sobre la calidad de la información de acuerdo a los criterios de la OMS. De
tal forma que en los reportes del 2008 que fueron revisados se detectó que el 2% de
4573 reportes que fueron originados por los Centros Estatales la calidad fue grado 0, el
18% fueron grado 1, el 77% grado 2 y el 3% grado tres. De los 21608 reportes
provenientes de la industria farmacéutica, el 61% fueron de calidad grado 0, 16% grado
1, 22% grado 2 y el 1% grado 3 de calidad (Figura 3).

El nivel de aceptación del programa es bajo al considerar los resultados de una
encuesta que fue dirigida a médicos generales y especialistas de los sistemas de
salud público y privado en México y que empleó el cuestionario de actitud II del
European Pharmacovigilance Research Group (EPRG) que además de actitud
mide el conocimiento de los médicos sobre farmacovigilancia y el reporte de RAM.
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La encuesta incluyó factores demográficos, antecedentes de envío de reportes,
conocimiento del sistema de reporte espontáneo del Programa Permanente de
Farmacovigilancia y de la NOM; 220 entre otros, se aplicó “cara a cara” y por
correo electrónico; participaron 23 estados del país; el 99% de los encuestados
estaba involucrado en la prescripción de medicamentos, el 52% de ellos ejercían
como médicos generales o familiares, el 47% como médicos especialistas. Del
total de los encuestados (N=3,742) el 77% desconocía la existencia del Programa
Permanente de Farmacovigilancia pero el 66% admitió haber detectado SRAM; el
22% informó de la sospecha al representante de ventas del laboratorio productor
del medicamento sospechoso, pero no a las autoridades de salud siendo el motivo
principal el desconocimiento del procedimiento para hacerlo.24
La información relacionada con las SRAM que ha sido presentada en diversos foros
únicamente permite mencionar que en el año 2004, se recibieron en el CNFV 5,352
notificaciones. En el 2005
aquellas que provienen

7,012 notificaciones y este incremento

de Centros Estatales (40%) y

se dio por

Centros Institucionales

(60%) (Tabla 4, figura 4)

La información del 2006 indica que el CNFV recibió 11,739 notificaciones de SRAM de
las cuales 91.5% fueron RAM y el resto fueron consideradas como no RAM.

En el año 2007 se recibieron 15,728 notificaciones de las cuales el 93.4% fueron RAM,
en este año además se registró incremento del 34% en el número de notificaciones con
respecto al año previo. Mientras que en el año 2009 el CNFV recibió 26,640
notificaciones de SRAM de las cuales 24,806 fueron por

medicamentos, 1,764 por

vacunas y 70 de dispositivos médicos 43.

De acuerdo a la procedencia de las notificaciones de SRAM, estas se clasificaron en
Industria Quimicofarmaceutica (IQF), Centros Estatales (CE), Estudios Clínicos de
la Industria Quimicofarmaceutica (EIQ), Centros Institucionales (CI), Estudios
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Clínicos), PS (Profesionales de la Salud), 3TA (Terceros autorizados), PAC
(Pacientes) (Figura 6).

No existe ninguna información que haga del conocimiento público la demografía
específica de los casos, y no se tuvo acceso a la base de datos nacional para su
extracción.

La revisión de la oportunidad con que se genera la información del programa
mostró que la NOM 0220 -SSA1-2002, establece los tiempos en los que los
reportes se deben realizar por ejemplo:
Para los estudios clínicos las RAM graves (serias) o letales se deben reportar
inmediatamente durante los siete días naturales después del primer conocimiento
por parte del patrocinador, seguido de un informe tan completo como sea posible
durante ocho días naturales adicionales. Las RAM leves o moderadas esperadas e
inesperadas, se deben notificar el resumen final del estudio e incluir todos centros
en los que se llevó a cabo la investigación.
Los reportes de seguridad de estudios clínicos internacionales se deben enviar al
CNFV

a partir del momento de la aprobación del centro de investigación y hasta el

cierre del estudio en México cada 6 meses.
En el caso de la atención médica las RAM graves y letales se deben reportar hasta
siete días naturales después de su identificación y no más de quince días si se
trata de un solo caso, cuando se trate de tres o más casos iguales con el mismo
medicamento o que se presenten en el mismo lugar, deberán

reportarse

inmediatamente. Y las sospechas de reacciones adversas leves o moderadas, en
un periodo de 30 días naturales después de su identificación.

6

El análisis de la estabilidad del Programa permitió detectar que no cumple con lo
que establece la NOM 220

6

y tampoco se asemeja al tiempo que establece el

Sistema Español de Farmacovigilancia, con respecto

a la gestión de datos

(transferencia, entrada, edición, almacenamiento y respaldo).
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En la realidad el proceso del CNFV se realiza en 85 días hábiles (tabla 5) y no se
localizó información nacional ni de referencia con respecto al tiempo que tarda en
publicarse el informe. Lo que sí fue posible documentar es que, el CNFV publica
anualmente (Noviembre) un boletín que incluye información estadística (número
de reportes recibidos, origen y porcentaje de reportes recibidos de acuerdo a su
grado de calidad).6
Por otro lado; en la NOM 220 6 no se especifica la forma y tiempo en el que el CNFV
debe hacer pública la

información. Mientras que para el Sistema Español de

Farmacovigilancia se establece que el reporte especifico por tipo de reacción y
medicamento sospechoso se debe hacer del conocimiento público en un plazo no
mayor a 45 días después de que se recibe la información. (Tabla 6).45
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Discusión.
En el Documento Técnico No. 5 de la Red Panamericana de Armonización de la
Reglamentación Farmacéutica (RPARF), acerca de las “Buenas Practicas de
Farmacovigilancia Para las Américas”,51 publicado en Diciembre de 2010 se señala
que, la evaluación debe formar parte del sistema de monitoreo y que los centros
nacionales de farmacovigilancia, al ser coordinadores y revisores, deberán ser
evaluados periódicamente sobre su grado de funcionamiento. En el caso de
México

se

hizo

necesaria

la

evaluación

al

Programa

Permanente

de

Farmacovigilancia contenida en este trabajo debido a que desde su creación, no
había sido evaluado, ni se habían presentado objetivamente las necesidades de
mejora, que éste pudiera tener.
En el mismo Documento Técnico No. 5 antes descrito, se señala que debe
evaluarse lo siguiente:
• Si las notificaciones se completan, en cuanto a tiempo y precisión;
• Si las respuestas han sido rápidas;
• Si la gestión de los casos ha sido apropiada;
• Si la acción ha resultado adecuada para evitar errores.
Además de una lista de las características identificadas como esenciales para el
éxito de un sistema de notificación de eventos adversos. Por ejemplo que la
distribución de las notificaciones esté dada por categoría y especialidad de los
profesionales de la salud, lo cual en México no sucede, y por la tipología de los
pacientes, situación que debido al tipo mayoritario de reportantes tampoco se da.

La calidad de las notificaciones debe implicar que la información está completa y
que es precisa la descripción de los casos y la contribución para la toma de
decisiones, y aun que la mayoría de los reportes de RAM recibidos por el CNFV
son de calidad 2, de acuerdo a los criterios de la OMS, no se sabe si la información
redactada en el reporte de reacciones adversas cuenta con la presición deseada
ya que no se ha documentado. Además la contribución del Programa Permanente
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de Farmacovigilancia a la toma de decisiones no ha demostrado ser tan eficiente
como en otros países. (Tabla 2)
De acuerdo al documento se debe valorar también la proporción de notificaciones
que describen reacciones graves o desconocidas, lo cual no se da de inmediato en
el Programa Permanente de Farmacovigilancia en México debido al tiempo que
una notificación debe esperar para ser evaluada y la oportunidad de la notificación,
aun que en la mayoría de los casos se cumple lo dictado por la NOM 2206, debido
al tiempo de gestión de la información se nulifica. La RPARF menciona las
características que hacen exitoso, según su método de evaluación, un sistema de
notificación, y entre ellas destacan las siguientes:
 No debe ser punitivo; es decir, que los que notifican no deben temer a
sanciones o represalias ya que debe ser independiente de cualquier
autoridad que pudiera sancionar al notificador o a la institución.
En México esta situación se cumple a medias ya que la COFEPRIS es el
organismo regulador de la farmacovigilancia lo cual en ciertos casos desorienta
al notificante, ya que teme represalias en cuanto a su desempeño profesional
(médicos), o bien teme a la posible sanción económica que podría derivar
sobre el registro de sus productos (Industria Farmaceutica), y eso limita el
interés por notificar.
 Los reportes deben ser confidenciales en cuanto a la identidad de los
pacientes, y los notificadores.
Esta situación en todos los casos se cumple en México.
 Las notificaciones deben ser evaluadas por expertos que conozcan el
contexto clínico y estén formados para identificar las condiciones
subyacentes; es decir, deben contar con preparación en las siguientes áreas
específicas:
• Toxicología experimental.
• Estudios en animales.
• Pruebas in vitro.
• Farmacología clínica.
• Farmacoepidemiología.
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• Utilización de medicamentos.
• Estadísticas y epidemiología.
Lo anterior en México no ocurre, ya que no se cuenta con personal formado o con
conocimientos básicos de las áreas anteriormente mencionadas, salvo los
licenciados en farmacia, los cuales aunque poseen conocimientos farmacológicos
desconocen la clínica y aun que en el momento de la realización de la presente
investigación se contaba con un médico entre el personal de Centro actualmente
no se cuenta con ninguna persona con formación clínica médica.
Como se dijo antes las notificaciones deben ser analizadas de inmediato y las
recomendaciones deben difundirse rápidamente a quienes necesitan conocerlas,
en especial cuando se identifican peligros graves. En México el mayor porcentaje
de alertas que se han difundido han sido de origen extranjero, y aún que las
recomendaciones generadas por las alertas deben y se han centrado en los
cambios de sistemas, procesos y productos, también se han centrado en el simple
retiro del mercado del producto sin mayor investigación epidemiológica. Por lo
tanto el Centro Nacional de Farmacovigilancia que es el organismo que recibe la
notificación, debe estar capacitado para difundir las alertas en tiempo y forma así
como las recomendaciones que de ellas se deriven.
Los costos en salud derivados de la morbilidad y mortalidad producidos por el uso
de los medicamentos deben ser evaluados, esto haciendo énfasis en los índices de
notificación, por ejemplo, cantidad de casos notificados por unidad de población o
por la cantidad de profesionales de la salud, esto para contribuir a la evaluación del
efecto de las reacciones adversas sobre estos datos estadísticos.
La validez externa de la información que resguarda la base de datos nacional del
Programa Permanente de Farmacovigilancia se ve comprometida al no cumplir con el
número mínimo de reportes activos por población que sugiere la OMS42, y esto
probablemente se debe a que al no contar con la calidad de la información suficiente, es
decir; al encontrarse el mayor número de notificaciones clasificadas en grado 0 en
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cuanto a la calidad de la información (figura 3) se hace difícil completar todos los rubros
que la Vigibase solicita 42.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) 42 indica que el número esperado de
reportes activos debe ser de más de 200 por cada millón de habitantes por año, un
reporte activo es aquel que se ha dado de alta en la base de datos Vigibase; México
tiene aproximadamente 112 millones de habitantes 41 entonces de acuerdo con lo
especificado por OMS deberían esperarse aprox. 22,466 reportes activos anualmente. El
Centro Nacional de Farmacovigilancia en México, informó que, desde su creación, ha
enviado 33,508 reportes al Centro de Monitoreo en Uppsala, de los cuales solo el 65%
(21,780) se pueden encontrar en Vigibase, lo cual indica que México no cumple con lo
establecido por la OMS 42.
Aun que desde 2004 no se ha realizado otra encuesta para determinar el
conocimiento y/o aceptación de los médicos prescriptores del Programa
Permanente de farmacovigilancia La investigación realizada para el presente
trabajo hace evidente que los médicos mexicanos en su mayoría aun desconocen
la existencia del Programa Permanente de Farmacovigilancia, lo cual convierte al
desconocimiento en el factor más importante para que la información llegue al
CNFV de manera oportuna y completa, por lo tanto se hace imposible contar con
estadísticas confiables.

Conclusiones.
Un buen servicio nacional de gestión de la seguridad de medicamentos y de
farmacovigilancia es un requisito imprescindible para la detección precoz de los
riesgos asociados con medicamentos y la prevención de reacciones adversas a
estos. Además, es una ayuda a los profesionales de la salud y a los pacientes para
conseguir la mejor relación riesgo/beneficio con una terapia segura y efectiva.
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La farmacovigilancia desempeña un papel importante en la toma de decisiones en
farmacoterapia, en los aspectos individual, regional, nacional e internacional.
Los Sistemas de Farmacovigilancia nacionales buscan alcanzar mayor seguridad
en el uso de los medicamentos mediante la detección rápida de reacciones
adversas graves, en especial de las más recientes, determinando la frecuencia de
aparición de efectos adversos, factores predisponentes, relaciones de causalidad e
interacciones medicamentosas, y estudiando grupos de población especiales
(niños, mujeres embarazadas, personas con insuficiencia renal o hepática,
pacientes con sida, etc.).

Los objetivos del Programa Permanente de Farmacovigilancia se cumplirán
desarrollando programas de formación e información para el personal sanitario a
fin de estimular su participación activa; aun que la notificación por sí misma no
mejora la seguridad; esta participación activa es la que producirá cambios
positivos.
Lo importante es que un sistema de farmacovigilancia produzca una respuesta útil
que el destinatario perciba, y que no solo justifique los recursos gastados en
notificar, sino que motive a las personas y a las instituciones que deben notificar.
Los procedimientos del Programa Permanente de Farmacovigilancia deben estar
encaminados a promover distintas formas de aprendizaje y de mejoramiento de la
seguridad al generar alertas, difundir experiencias, analizar tendencias de riesgo y
perfeccionar su propio funcionamiento.
El Sistema Nacional de Farmacovigilancia y en especial el Programa Permanente
de Farmacovigilancia en México, tendrá que ser más propositivo que reactivo ante
las alertas o los retiros de medicamentos del mercado, y deberá crearse
mecanismos de cooperación para desarrollar capacidades y ampliar las
posibilidades de funcionamiento del Sistema. Sin embargo, cualquier esfuerzo será
vano si no va acompañado de acciones más amplias dirigidas a fortalecer el
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razonamiento clínico y terapéutico previo a la utilización de un medicamento, para
lo cual la capacitación al personal médico prescriptor de medicamentos es básica.
Para el buen funcionamiento del Programa Permanente de Farmacovigilancia ha
de asegurarse, como característica fundamental, la continuidad en el acceso y en
el servicio. Por consiguiente, es necesario establecer un mecanismo permanente
para la atención telefónica, la atención del sistema electrónico de notificación y del
correo, así como para el mantenimiento de la base de datos, la documentación
científica y la coordinación de actividades. La continuidad de tal mecanismo puede
lograrse mediante la colaboración con otros departamentos relacionados, como la
Comisión de Autorización Sanitaria (CAS) de COFEPRIS y los Centros Estatales e
Institucionales de Farmacovigilancia.
La tarea básica del Centro Nacional de Farmacovigilancia debe ser proporcionar
un servicio de información de alta calidad, lo que también supondrá un estímulo
para la notificación. Se debe brindar información sobre lo aprendido de las
notificaciones a los profesionales que las enviaron. Esta devolución estimulará el
proceso de notificación y lo consolidará, pues actuará sobre los datos generados e
invitará a volver a notificar; la falta de devolución de información desalienta a los
notificadores. Para este fin, y para la evaluación de los casos individuales, el centro
debe tener acceso a bases de datos de información independiente y actualizada.
Una documentación completa y actualizada es fundamental para el Sistema
Nacional de Farmacovigilancia, y en específico para el Programa Permanente de
Farmacovigilancia y su importancia radica en que las notificaciones pueden
generar señales y por lo tanto su calidad resulta decisiva para una evaluación
apropiada de la posible relación causal entre el medicamento y los eventos
adversos.
El Programa Permanente de Farmacovigilancia al contar con un centro de
información para los reportantes deberá exhortar a la comunidad, los hospitales,
las universidades y las asociaciones profesionales, a crear, diseñar y desarrollar
programas de farmacovigilancia activa para poblaciones especiales (niños,
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ancianos, mujeres embarazadas, personas con patologías prevalentes etc.) y los
medicamentos requeridos por esos grupos.
La notificación debe ser fácil y lo más económica posible, por tal motivo la
tendencia del Programa Permanente de Farmacovigilancia hacia la utilización
exclusiva del correo electrónico, el formato electrónico y teléfono para la recepción
de notificaciones es importante. Sin olvidar que cuando se utilizan sistemas
informáticos, deben estar validados no solo interna si no externamente y que se
deben hacer regularmente copias de seguridad de la información y los registros
deberán conservarse por lo menos cinco años. Además debe existir una lista de
las personas autorizadas para introducir y modificar datos y solo ellas deberán
tener acceso a la documentación, además de que cualquier acceso deberá quedar
registrado; también deberán realizarse controles periódicos de la calidad de los
datos para detectar errores sistemáticos de codificación y procesamiento de los
datos.
En cuanto a la base de datos, esta deberá tener los campos necesarios para
evaluar los estudios de casos y el seguimiento y deberá almacenarse en algún
sistema electrónico, probadamente eficaz, que pueda adaptarse a las necesidades
del CNFV. También deberán hacerse cambios para que sin excepción todos los
reportes recibidos por el CNFV se cuenten como reportes activos para la
VIGIBASE

Para gestionar toda la información producida por el Programa Permanente de
Farmacovigilancia

es

importante

disponer

del

recurso

humano

con

las

herramientas tecnológicas que permitan la retroalimentación continua, oportuna y
valiosa a los notificadores, para incentivar las actividades de notificación, y,
además, para que sirvan de apoyo en procesos de análisis e investigaciones. Es
de vital importancia hacer énfasis en que el sistema de respuesta es más
importante que el sistema de notificación.
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Una base de datos de notificaciones de sospechas de reacciones adversas a los
medicamentos adecuadamente formada es una fuente de información importante
para detectar señales referentes a la seguridad, pues de ellas puede surgir la
necesidad de desarrollar estudios para confirmarlas, caracterizarlas, cuantificarlas
y valorarlas esta es la finalidad que persigue la OMS al solicitar que la información
que produce el Programa Permanente de Farmacovigilancia mexicano esté
vinculada con la que compila la información mundial.
En los diversos pasos del proceso de identificación y la evaluación, el examen
sistemático de las notificaciones de eventos adversos mediante el uso de técnicas
de explotación de datos extraídos puede brindar información adicional sobre la
existencia de eventos adversos notificados en relación con un medicamento.
Mediante la aplicación de estas técnicas es posible identificar un evento adverso
extraño o inesperado relacionado con medicamentos y proceder en consecuencia
a posteriores investigaciones.
La explotación de datos extraídos contribuirá a aumentar las estrategias de
detección de señales existentes, y resultará especialmente útil para evaluar
patrones, tendencias en el tiempo y eventos asociados a interacciones
farmacológicas. Asimismo, brindará información adicional sobre la existencia de
señales y sus posibles distribuciones de probabilidad.
Como lo establece el manual de procedimientos acerca de la base de datos del
CNFV

es responsabilidad del personal adscrito al Programa Permanente de

Farmacovigilancia evaluar periódicamente la información contenida en la base de
datos, con el fin de detectar señales oportunas; y, la publicación y divulgación
sobre los riesgos de los medicamentos no debe retrasarse, una vez que haya sido
evaluada. Las sospechas de reacciones adversas deben comunicarse sin demora
tanto a los profesionales de la salud como a los titulares del registro sanitario, los
sistemas de vigilancia establecidos u otras instituciones, y a la CAS.
Tanto la sensibilidad del programa como el valor predictivo del mismo no fue
posible estimarlos debido a que, para hacerlo, es necesario revisar la información
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generada por el PPFV con respecto a las SRAM que fueron recibidas y evaluadas
en el CNFV desde su puesta en funcionamiento hasta 2008. Por otro lado es
necesario vincular esta información con

datos demográficos, de ingresos

hospitalarios o bien expedientes clínicos para confirmar cada evento.

Se espera que en el futuro se obtenga el acceso total a la información contenida en
la base de datos nacional para así poder determinar la Sensibilidad y el Valor
Predictivo del Programa Permanente de Farmacovigilancia para incidir, con los
resultados de esta evaluación, en el mejoramiento de las áreas de oportunidad
detectadas en el presente trabajo.
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ANEXO 1.
Encuesta realizada al personal que labora en el CNFV (Enero 2007).
1. ¿Que actividad desempeña para el CNFV y/o el Programa Permanente de
Farmacovigilancia?
2. ¿Cuánto tiempo tiene laborando en el CNFV?
3. ¿Que formación profesional tiene?
4. ¿Conoce el manual de procedimientos del área en la que se desempeña?
¿Podría describirlo?

ANEXO 2.

Figura 1. Etapas Del desarrollo de los medicamentos.
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Figura 2.

Ocurrencia de la
Sospecha de Reacción
Adversa

Reporte de la sospecha de reacción adversa:
Centro Integral de Servicios (CIS) de COFEPRIS ubicado en
Monterrey #33 Col. Roma Del. Cuauhtemoc, Ciudad de México. CP 06700.
farmacovigilancia@cofepris.gob.mx
farmacovigilancia.cofepris@yahoo.com.mx
http://www.cofepris.gob.mx/wb/cfp/reacciones_adversas_de_medicamentos.
Fax. 5514 8581

Se asigna No. de Folio, Fecha, No. de recepción por CIS????
según sea el caso de procedencia, asunto, entidad federativa, resolución, número y
fecha de oficio, fecha de recepción y el sello de recibido.

Se verifica que los datos de la notificación sean suficientes para la
clasificación. Se asigna un número consecutivo a la notificación de sospecha
de reacción adversa.

Datos
completos?

Si
Los datos expresados en el formato de
clasificación se capturan en una base de datos.

No
Se verifica que no haya duplicidad en los datos:
 Nombre comercial y genérico
 Iniciales del paciente
 Fecha de nacimiento del paciente
 Edad del paciente
 Sexo del paciente
 Estatura del paciente
 Peso del paciente
 Procedencia de la información
 Laboratorio productor

Duplicidad?

No

Se destruye

Si
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1
Se realiza valoración de las Sospechas de
Reacciones Adversas

Se asignan los códigos
correspondientes según los catálogos
expedidos por la OMS sobre los
términos adecuados para las
reacciones adversas reportadas.

Se envía al área de evaluación

Se clasifica el reporte de sospecha en Reacción
adversa o Evento adverso, según corresponda.

Es una reacción
adversa o un
evento adverso?

Se revisa la bibliografía concerniente
a la sospecha de reacción adversa del
medicamento sospechoso.

Se llena formato
correspondiente
Se sube información a base
de datos

Se revisa información sobre
interacciones medicamentosas para
determinar la causalidad

Se realiza investigación
bibliográfica de patologías
concomitantes.

Relaciona la relación motivo de la
prescripción, con el medicamento
sospechoso.
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Determina la relación motivo de la
dosis administrada con la edad y
peso del paciente.

2

Se da en el formato de evaluación
la calificación de acuerdo a calidad
de información de la reacción
reportada,
y se regresa a valoración.
Se buscan y se asignan los códigos de
Los criterios de la OMS para
cada reacción reportada.

Se realiza la captura en una base
de datos nacional la información
de cada notificación de sospecha
de reacciones adversas y el
resultado de la evaluación

Se turnan las notificaciones e
informes de respuesta a la
Subdirección Ejecutiva de
Farmacopea y Farmacovigilancia
para su verificación.

Se capturan en la base de datos de
la OMS, los códigos asignados al
resultado de la valoración y la
evaluación.

Fin del proceso
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Figura 3. Calidad de la información recibida de Centros Estatales e Industria
Farmacéutica 2008.
FUENTE: CNFV

Figura 4. Notificaciones recibidas por el Centro Nacional de Farmacovigilancia
hasta 2005.
Fuente CNFV.
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Figura 5. Notificaciones recibidas hasta octubre de 2010

Fuente: CNFV

Figura 6. Clasificacion de las notificaciones de acuerdo a su procedencia. (20062007) IQF (Industria quimicofarmaceutica), CE (Centros Estatales), EIQ (Estudios
Clinicos de la Industria Quimicofarmaceutica), CI (Centros Institutcionales), EC
(Estudios Clinicos), PS (Profesionales de la Salud), 3TA (Terceros autorizados),
PAC (Pacientes).
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ANEXO 3.
Tabla 1. Algoritmo de Naranjo Modificado.
Algoritmo
1. ¿Existen evidencias previas o
concluyentes sobre la reacción?
2. ¿La RAM apareció después de
administrar el medicamento sospechoso?
3. ¿La RAM mejoró al suspender el
medicamento o al administrar un
antagonista especifico?
4. ¿La RAM reapareció al readministrar el
medicamento?
5.
¿Existen
causas
alternativas,
diferentes del medicamento, que puedan
explicar la RAM?
6. ¿Se presento la RAM después de
administrar un placebo?
7. ¿Se determinó la presencia del
fármaco en sangre u otros líquidos
biológicos en concentraciones toxicas?
8. ¿La RAM fue mas intensa al aumentar
la dosis o menos intensa al disminuir la
dosis?
9. ¿El paciente ha tenido reacciones
similares al medicamento sospechoso o a
medicamentos similares?
10. ¿Se confirmo la RAM mediante alguna
evidencia objetiva?

Si

No

Se
desconoce

+1

0

0

+2

-1

0

+1

0

0

+2

-1

0

-1

+2

0

-1

+1

0

+1

0

0

+1

0

0

+1

0

0

+1

0

0

Puntuación

PUNTAJE TOTAL
Puntaje total y resultados de la asociación. Se suman los puntos obtenidos y se
clasifica la RAM:
PROBADA: Puntaje > 9
PROBABLE: Puntaje 5 - 8
POSIBLE: Puntaje 1 - 4
DUDOSA: Puntaje < 0
Puntaje máximo posible: 13
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Tabla 2. Alertas detectadas por la revisión sistemática.
Nombre del comunicado
Comunicado a los
Profesionales de la salud
Tegaserod (Zelmac) 17

Fecha
18 Jun
2007

2

Capslim 16

3

Herbalife 16

4

Antivirales utilizados en el Tx. de
Influenza a (H1N1) 16

10 Jun
2008
11 Jun
2008
29 Abr
2009

5

Comunicado a los profesionales de la
salud. Suspensión de comercialización de
Efalizumab (Raptiva ®) 18

6

Carisoprodol 16

7

Alerta COFEPRIS sobre el crecimiento
de suplementos alimenticios para bajar
supuestamente de peso 19

1

8

COFEPRIS refuerza el control sobre la
sibutramina

20

9

Riesgos potenciales por el uso de
rosiglitazona ® 21

10

Sevofluorano 16

11

Comunicado a los profesionales de la
salud
Recomendaciones de uso del metamizol
22

12

Veralipride 16

11 May
2009

Origen
Food & Drug
Administration
(FDA)

Acción
Comunicado
Sugerencia de vigilancia

México

Invitación al reporte

México

Invitación al reporte

México

Sugerencia de vigilancia

Canadá
European
Medicines Agency
(EMEA)

Retiro del mercado.
Comunicado
Sugerencia de seguimiento a
pacientes.

11 May
2009
26 Ago
2009

EMEA

Sugerencia de vigilancia

México

Comunicado
Sugerencia de vigilancia

11 May
2010

FDA

06 Sep
2010

FDA

Comunicado
Sugerencia de vigilancia
Retiro del mercado
Sugerencia de vigilancia en la
prescripción
Invitación al reporte
Sugerencia de prescripción
informada
Solicitud de estudio de
farmacovigilancia intensiva

Sin
fecha

México

Sin
fecha

FDA
EMEA

Sugerencia de vigilancia a los
pacientes
Invitación al reporte

Sin
fecha

EMEA

Retiro del Mercado
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Tabla 3. Personajes obligados a reportar NOM 220.
Numeral de la NOM 220 6
4.3
4.5
4.6
5.3
5.3
6.3

Obligado
Las instituciones de Salud
Los profesionales de la salud
Los titulares de registro sanitario
Industria Químico Farmacéutica
Centros de Investigación
Los comercializadores de
medicamentos

Tabla 4. Notificaciones recibidas en el CNFV desde 1990 hasta 2005 que se oficializo el
Programa a través de la NOM 220.
1990-97

Notificaciones

68

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

279

583

846

2,077

2,345

3,472

5,352

7,603
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Tabla 5. Seguimiento de tiempo de gestión de un reporte de sospecha de reacción
adversa.
ACTIVIDAD

EJECUTOR
a)

Recepción de información a través de:

Centro Integral de
Servicios de COFEPRIS ubicado
en Monterrey #33, Col. Roma
Del. Cuauhtemoc, Ciudad de
México. CP 06700.
b)
farmacovigilancia@cofepris
.gob.mx
c)
farmacovigilancia.cofepris
@yahoo.com.mx
http://www.cofepris.gob.mx/wb/cfp/rea
cciones_adversas_de_medicam
entos.

TIEMPO (días
hábiles)

Se le asigna folio, fecha, numero de recepción por CIS según sea el
caso, procedencia, asunto, entidad federativa, resolución, número y
fecha de oficio, fecha de recepción y el sello de recibido con la fecha
de recepción.
Se verifica que los datos de la notificación sean suficientes para la
clasificación. Se asigna un número consecutivo a la notificación de
sospecha de reacción adversa.
Los datos expresados en el formato de clasificación se capturan en
una base de datos.
Se verifica que no haya duplicidad en los datos, a través de:
Nombre comercial y genérico
Iniciales del paciente
Fecha de nacimiento del paciente
Edad del paciente
Sexo del paciente
Estatura del paciente
Peso del paciente
Procedencia de la información
Laboratorio productor
Si se detectó duplicidad en la notificación se destruye
Se realiza valoración de las sospechas de reacciones adversas
Se asignan los códigos correspondientes según los catálogos
expedidos por la OMS sobre los términos adecuados para las
reacciones adversas reportadas.
Se envía al área de evaluación
Se clasifica el reporte de sospecha de reacción adversa en Reacción
adversa o bien Evento adverso.
Se revisa la bibliografía concerniente a la sospecha de reacción
adversa del medicamento sospechoso.
Se revisa información sobre interacciones medicamentosas para
determinar si estas pudieron provocar la RAM (Reacción adversa a
medicamentos).
Se relaciona la relación motivo de la prescripción, con el medicamento
sospechoso.
Determina la relación motivo de la dosis administrada con la edad y
peso del paciente.
Se da en el formato de evaluación la calificación de acuerdo a calidad
de información de la reacción reportada, y se regresa a valoración.
Se da el grado de calidad de la Información.
Se buscan y se asignan los códigos de Los criterios de la OMS para
cada reacción reportada.
Se realiza la captura en una base de datos nacional la información de
cada notificación de sospecha de reacciones adversas y el resultado
de la evaluación.
Se turnan las notificaciones e informes de respuesta a la Subdirección
Ejecutiva de Farmacopea y Farmacovigilancia para su verificación,
Se capturan en la base de datos de la OMS, los códigos asignados al
resultado de la valoración y la evaluación.

El establecido
por la NOM
220

Recepción

Día 1

Control de gestión

Dia 2 al 7

Control de Gestión

Dia del 7 al 9

Control de gestión

Dia 9

Control de gestión
Control de Gestión

Dia 9
Dia 10 al 15

Valoración

Dia 15 a 30

Valoración

Dia 30 al 32

Evaluación

Dia 32 al 40

Evaluación

Dia 32 al 40

Evaluación

Dia 32 al 40

Evaluación

Día 32 al 40

Evaluación

Día 32 al 40

Evaluación

Día 32 al 40

Evaluación

Dia 32 al 40

Codificación

Dia 40 al 50

Evaluación

Dia 50 al 60

Sistemas

Día 60 al 65

Sistemas

Día 65 al 85

TOTAL DE DIAS HABILES EMPLEADOS
85
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Tabla 6. Análisis de actividades básicas en cuanto a tiempos de gestión de
información entre el Programa Permanente de Farmacovigilancia operativamente,
lo redactado en la NOM 220 6 y el Sistema Español de Farmacovigilancia45.

ACTIVIDAD
Recepción de Sospechas
de Reacciones Adversas
Gestión de Datos
(transferencia, entrada,
edición, almacenamiento y
respaldo)
Publicación de Informe

TIEMPO REAL

TIEMPO DESEADO
(Nacional)

Se reporta en cualquier
momento

No más de 15 días
después de presentada la
6
reacción

85 días

No existe Información

Boletín anual

No existe información

TIEMPO DESEADO
(España)
No más de 10 días
después de
presentada la
45
reacción
No mas de 45 días
45

No más de 60 días

- 52 –

